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de 1951 — Liquida una partida a '‘Publicidad Areal", ............. . ....................................

—• Nombra interinamente Juez de Paz Propietario de Río Piedras, ..............
•— Nombra interinamente Juez de Paz Propietario de El Quebracho!, ........
— Nombra interinamente Juez de Paz Propietario de La Viña, .....................
.— Nombra interinamente Juez de Paz Propietario de San José de Orquera, 

" — Nombra un Sub_comisario de Policía, ...................................... ......... ...........
— Asciende a un empleado de Jefatura de Policía, ............. . ......... ........... .

ir — Nombra un soldado para el Cuerpo de Guardia Cárcel, ...........................
:— Liquida una partida a ''Casa Pepino", ................... -.............................. .

" " —Amplía el decreto N° 256111951,............. . ................................

4
4
4

4 al 5
5
5
5
S
5
5

7552
7553
7573
7574
7575
7578
7579
7580
7581
7582
7583

25

— Pone interinamente én posesión de la Cartera, al Subsecretario de la misma, .........
— Amplía Ordenes de Pago emitidas oportunamente al Poder Legislativo, ...................
— Deja sin efecto el decreto N° 7320|1951, ........... ...................«.........................................
— Reconoce un crédito a la Cárcel . ... ............................       =
— Amplía parciales de la Ley de Presupuesto vigente, ................................  ;
—• Liquida una partida a Jefatura de Policía, ................. • ........................ ............................
— Liquida una partida a Jefatura de Policía, .............................................. . ........................
— Reconoce, los servicios prestados por la Sta. María Skirianos, ......................... . .............
—‘Concede licencia a un Sub~comisario de Policía, ..............................    .
•— Da por terminadas las funciones de un comisario de Policía y designa reemplazante,
— Concede licencia a un agente de Policía, ................. . .................... ....................................

5
5 al 6

8
6
6

‘ 6
6 al 7

f

- " 7584 " "
" 7585-" "
" 758g » »
" 7587 "

" 7588 " "
" 7589 " "

7'7590 " "
" 7591 " "
" 7592 " "
" 7593 " "
" 7594 " "
" 7595 " 7í

„ — Concede licencia a un músico de la Banda de J. de Policía, .......................................... . ......................
u " — Concede licencia a una empleada de la Biblioteca, Provincial, .........  .

,5 ts —, Concede licencia a una empleada de Dirección de Asuntos Culturales, ........................... . r. ..... .
¡> u — Concede licencia a un comisario de Policía, .......................................... . ................................................

" íJ tg — Concede licencia a un agente de Policía, ...................................................... .............................................
’s ” " — Concede licencia a un Oficial de Policía, ........................................ .................... .. •..................................
" s» i, — Autoriza a un vecino de 'Ti Galpón" a suscribir un acta de nacimiento; ..................... *..............

— Dispone ascenso de personal de Jefatura de Policía, ........................................................... . .................
" » n —Concede licencia al Sub“Director de la Escuela Agrícola General e'San Martín" de Leí Merced, ..
" " " -—Reconoce un crédito al "Diario Tartagal", ................ . ......... . ........................ . ................ ...........

,7 —Asciende a personal de Jefatura de Policía, ............................     ^“’eo
" " " — Aprueba, la reforma de los estatutos sociales del "'Bochín Club P. Martín Córdoba"; ....................

r
1 al e

g
s
8
8
8
B

■ x 8
9

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA fe 
N° 650 de Julio 24 de 1951 — Autoriza a abonar una suma a don Angel Mentesano, ...... 9



BOLETIN OFICIAL SALTA, AGOSTO Io DE 1951 PAG. 3

EDICTOS DE MINAS
N° 7272 — Solicitado por don José Antonio Belmente García, Expte. N° 1739—B—, 
N° 7271 — Solicitado por don José Antonio Belmente García, Expte. N° 1730—B—, 
N°7210 — Solicitado por don Fortunato Zerpa, mina "Andina" Expte. N° 1585 —7—,

EDICTOS CITATORIOS:
N° 7261 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Abel y Dardo Núñez, .................................   °
N° 7248 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Animaná de Sucesión Michel So R. Ltda., ............... 9. •
N° 7240 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Gerónimo E. Arana de Taritolay, .................................. «... ®
N° 7222 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Adelaida Ovejero de Tamayo, .............................................. <.
N° 7205 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Estela Villegas de Zavaleta, ...........................................

LICITACIONES PUBLICAS:
N°
N°
N°

Suministros, para la provisión de libros demográficos y formularios.7265 — Dirección Gral. de
7262 — Administración Gral. de Vialidad Nacional, obras del camino de Pichanal a Orón y acceso a la ciudad de. Oran,-..

7239 — Administración Gral. de Vialidad Nacional, para las obras del camino de R. de la Frontera a Metan, ...«..®. ,

SECCION JUDICIAL:

PAGINAS

9 al 10
10

10 al

10
10
10
10
10

11

EDICTOS SUCESORIOS:
N° 7267 — De Rosario Cávolo o Cábolo, 
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

7268 •— (Testamentario) De doña Josefa Martínez Ross de Cabrera,
7258 — De don Reyes, José o José Luis o José E............................. .

7251 — De 
7249 — De
7245 — De
7244 — De
7243 — De
7242 — De

7241
7237
7236
7233
7230
7229
7228
7227
7226

— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De

don Mariano Armata, ...............
don José Gutiérrez,' ..... e.. e.................. .. .............
doña Corina Mendoza de Salas, ...........................................
don Avelina Chocobar, ..................  ..................
don Tomás o Tomás Javier Gil, .................... ......................
don Fanor Sánchez, . ...............•.................. ..

; don Saturnino Guzmán y Aurelia Cárdenas d@ Guznián¡
? doña Cayetana Abendañoo Avendaño de Cruz, .......
> doña Alcira López de Aráoz, ....................... ° • ............
: doña Leocadia Avelina Cornejo, ........................................

don
> don
> don
> don
¡ don

Tiburcio Llampa, ........
Carlos Gregorio Braga, 
Napoleón Jaime, ..... 
Juan López Flores, ... 
Florencio Ayarde, ....

7223 De doña Teresa Duce de Albeza,

N°
N°
N°
N°

¡1
11 
n
ii
ii 
u 
u
ii

11
11
11

li
li .
II

11
11

11
12
12
12
12
12
12
12
iz
12
12
12-
>2
12
12

12
12
12
12

42
Í2
12
12

Eleodoro Villegas, ............... • •.......................
Julia o Julia Alberto Arias de Corbalán, ..
Cirilo Melgar, ....................... . ..................
Susana Amanda Paula Vuistaz de Gómez, 

Pablo Horteloup, ................... . .......................

N°
N°7221 — De doña Carolina Boden, ...................

7218 — De doña Gavina Ibarra de Arroyo, 
7211 — De don 
7209 — De doña
7208 — De don

N° 7204 — De doña
N°
N° 7194 — De Salomé Sabina Pareja de Condolí,
N° 7192 — De doña Martina Taritolay de Nieva,
N°7189 — De doña Mercedes Méndez de Quispe, 

7180 — De don Fernando Chamorro Santos, . .. 
7179 — De
7166 — De
7164 — De
716G
7159
7157 — (Testerrñ'entario) de doña Dolores Ulloa de Fig”? 

7155 
7154
7150
7151
7-147 — De don Pedro Villaverde o etc.

7203 — De don

N°
N°
N°
N° 
N° 
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

— De 
—'De

don Musa Nallib Chaig, ............. ..
don Juan Domeñe, .........................
don Roberto Lérida. ..........................
don EspAia-z'-' Burgos, ................
doña Dolores Tamayo de García,

— De don Manuel Juan Moreno,............. ...
— De don José López Rodríguez, ............Tñ.
— (Testamert- i.) de Fcrn'nár Padi.ía,
— De don Wenceslao Díaz, ............................

POSESION TREINTAÑAL
7273 — Deducida' por doña Delicia Lovaglio de Santillán, 

7264 — Deducida por 
7263 — Deducida por
7257 — Deducida por

12
don José Ciro López, .......... 
doña Martina Delgado de Díaz, 

don Francisco Romano, .......... . .

■N°
N°
N°

N° 7255 — Deducida por don Alejandro Flores y Epifanía Flores
N°
N°
N°
NQ 7212 — Deducida pór Alejandro Sulca y Francisca Choque de Sulca,

7238 —- Deducida por Simón Baldomero Medina, ... 0
7234 — Deducida por doña Mercedes Grana de Lima,

7220 — Deducida por don’ Vicente Aban,- . ....................

de Aquino,

al- 13
13

■ 13
13
13
13
13

- 13
13
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N° 7202 — Deducida por don Ramón B. Aguilera y otro, ..
N° 7193 -— Deducida pQr ,doña. Lorenza, Umacata de, .Vilte, .. 

- N°. 7169 — De don. Laura Pereyra,
N° 7148 — Deducida por María Guaymás Rodríguez, . .

18 ‘ 
' 13 - 

13- al. 14 .
14-

- DESLINDE MENSURA
N° 7206 —- Solicitado

Y AMOJONAMIENTO _ ’
pp.r Agustín' Ignacio Avila, .• M

. ..REMATES JUDICIALES
N° 7269 — Por Martín Leguizamón, Expte. N° 29.929 [1951 • ........... 8.....  ..........
N° 7207 — Por Miguel C. Trátalos, '"Ejecutivo Ricardo Pedro Alberto Macagno vs. Elda Gómez,

14
14

' -RECTIFICACION DE PARTIDAS 
N° 7247 — Solicitada por don Flavio Mamanf y/Carmen Rosa Vázquez de Mamaní, 14

SECCION COMERCIAL:
: - CONTRATOS SOCIALES?
-ta - N® 7260 De la razón social °Dal Sorgo y Covi Sos» de Resp. Ltda ", 14 al 15

o AVISOS VARIOS ' ;
AVISO DE SECRETAS! K.DE L.®.' NKG!O»<. . . .................... .............................. ................................................. . ........... .

aviso a los s«ísar:>-¡---i¿-.s ... -.............  15
’-AVTSO L LOS 5’H-' 1§

AVISO M LAS MUNICIPAUDÍDES . ' ............. ............................. 15

MINISTERIO DE GOBIERNO.
? Decreto W 7542-G.

Salta, Julio 20 de 1951.

LEYES PROMULGADAS
PUBLICA

. El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:,

- ■ £ B y N® 130®
POR CUANTO:

EL SEÑADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
_ DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
' CON FUERZA DE . , .;

LEY: >’
Artículo Io —• Modifícase el artículo 2® de la 

ley número 758, en la-siguiente forma: I
- ff8Art. 2° — El subsidio a que se refiere el ar<*! 
tí culo anterior deberá liquidarse, a nombre de 
la Congregación Franciscana de Salta, para su 
administración, y se destinará a atender un ser» • 
vicio >de desayuno diario para- sus afiliados y a' 
la provisión de útiles escolares y prendas de 
vestir, para los mismos".

Art. 2o — Comuniqúese, etc..
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable 

Legislatura de la Provincia de Salta, a los die
ciocho días del mes de julio del año mil nova, 

’ ■ cientos cincuenta y uno.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Vicepresidente 1® 

en ejercicio
ALBERTO A. DIAZ
\ Secretario
POR TANTO:

jDecrelfo N° 7520.0. >
Salta, Julio 19 de 1951.
ANEXO C — Orden de Pago N® 25®.

5 Expediente N° 6160[51.—
j Visto este expediente en el que la Dirección 
‘ Provincial de Turismo eleva factura de Publicidad
Are al, por la suma de $ 180.— por propagan” 
da efectuada con motivo de las actuaciones del 
concertista de guitarra Ricardo Arándiga y reclu
tadora 
Capital 
taduría

Art. Io —^Nómbrase, interinamente y en comí- ' 
sión, Juez de Paz Propietario del Distrito MunícL 
pal de Rio Piedras, al señor LUIS PEREZ'.

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

CARLOS XAMENA
Pedro De Marco

Es cocía:
' A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicio é I. Pública

Art.

J. ARMANDO CARO 
Presidente

FERNANDO XAMENA
Secretario

Julio 25 de 195L 
la Provincia, cúmplase.

Lidia Beatriz Carrasco, procedentes de la 
Federal; y atento lo informado por Con„ 
General, Decreta N° 7543-G.

Salta, Julio 20 de 1951.

O E C R F T .». ■
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Salta,
Téngase por Ley de 

comuniqúese, publique^, insértese en .él Registra 
de Leyes- y archívese.

CARLOS. XAMENA.
JcOe Aramia.

JEs copia:
A; N. Villada . _ ‘

'Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

1o — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la. 
Provincia, la suma de CIENTO OCHENTA PESOS 
M|N. ($ 180.—), a favor de PUBLICIDAD "AREAL",1 
por el concepto precedentemente expresado y en 
cancelación de la factura que corre a fs. 2 de 
estos _ obrados; debiéndose imputar dicho gasto al. 
Anexo C— Inciso XV— Otros Gastos— Principal 
a) 1— Parcial 36 de la Ley 
vigor.

Ait. 2° — Comuniques©, 
-’-e en el Registro Oficial

Art. Io — Nómbrase, interinamente y en comi
sión Juez de."Paz Propietario del Distrito Muñirá» 
pal de EL QUEBRACHAL (Anta) al señor CIPRIA
NO PAL A VECINO.

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

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Es copia: -

de Presupuesto en

publiques©, insér- 
y ar chívese,.

CARLOS XAMÉIMAv - 
. Pedro De Mareo

A. No Villada
Xlrác# Muyor fes Gobierno, Jusficla él Públlc^

Es copia:
A. H VHkda

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

QepreípyN® 7544*G.„
Salta^Julio .20,» de. 1951s, ... .

í ~ Eb’ Gobernador dé- la Provincia
; D-E-C R- E TW:

Art. Io •— Nómbrase, interinamente; y.en;comL 
sióñ,. Juez- de Paz {Propietario- del Distrito:. Muñir

K.DE
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apal do La Viña, al señor ANGEL CEJAS.
Art. 2 — Comuniques©, publiques©, insér

imm en ©i Registro Oficial v archívese.
CARLOS XAMÉÑA 
Pedro De Marco

Es copia:

A. N. Villada 
tal Mayor de G

f : -
A_rt 25 — Comuniqúese, publiques©, insér-' Decreto N° 75-50.

. íes© en al Registro .Oficial y archívese. .
-CARLOS XAMÉNA

Pedro De Marco

Es copia:

A. N. Villada
Gobierno. Justión é L FU£>nca; Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 7545=G.
Salta, Julio 20 de 1951.

Decreto N° 7548„GC

El GoL^nauor de la Provincia

D ’E G R E T A :

tSalta, Julio 20 de 1951.
Atento lo solicitado por la Cárcel Penitenciaría 

eíi nota de fecha 19 de julio en curso,

.G.
t de 1951.-

N° 2561, de fecha 21 de Julio 
que se fija el horario de traba1’

i 'Salta, Julio 20
I Visto el decrete
de 1950, por él
jo para -la Administración Provincial a una limiten 
ción del número 
al mayor rendimi
omitido en el mümo, algunas de las festividades 
religiosas,

de .días no laborables con vista 
erito“del personal; y habiéndose

" Por ello,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A

Art. 
fecha

■Art ]o — Nómbrase, interinamente y en comi
sión, Juez de Paz Propietario del Distrito Munici 
pal de SAN JOSE DE ORQUERA (Dpto. Metan), 
al señor ERNESTO H. GUTIERREZ.

Aru — Comuniques©, publiques®, insér
tese en ei Registro Oficial y archívese.

El Gobernador de la Provincia

Io ■— Amplíase el
21 de julio de 1950, en ] 

la obligación pera la Adminis 
do tener por no 
en el mismo se
de enero, Corpus Christi 15 de agosto y 8 de 
diciembre.

Ari. ¿~
teso en el Regi:

laborables las 
enumeran, con

decreto N° 2561, de 
o que respecta a 
ración Provincial 
festividades que 

Jas siguientes: 6

GAR.GOS X-Akh/lii-bl A
Pedro De Marco

Art. Io — Nómbrase Soldado del Cuerpo de 
Guardia Cárcel del Penal, al señor LUIS BERNAR
DO RUEDA (Matrícula 7218265).

Art. 2° — Com □I’.iq Je . ibhquese, insér
-t-e ©n el R^g 'tío Ohciaí / archívese.

Comuniques©, p 
¡úo Oficial y <

jblíqU’.-ee, inser
ir chive.-^

.CARLOS
Pedro ,.De Marco

XAM

A. N. Villada
Oficial Mayor a© Gobierno, Justicia é i. Pública

CARLOS XAMENA

Pedro De .Marco

Es copia;

A. N. Villa

Oficial Mayor d? Gobierno, Justicia é I. Pública
da

• Es copia:

Decreto N° 7546-G.
Salta, Julio 20 de 1951.
Expediente N° 6682|51.—
Visto la nota N° . 1503 de fecha 18 del mes en 

curso, de Jefatura de Policía; y atento lo solici_ 
tado en la misma,

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

.1 'Gobernador de
b E C R E

la Provincia
T A :

partir del día Io deArt. Io — Nómbrase, a
agosto próximo, Sub-Comisdrio de 3a. categoría 
de Tandil (Rosario de la Frontera), a don JUAN 
RUBEN JUAREZ (Matr. N° 3554387 — Clase 1919), 
en reemplazo de don Guillermo Próspero Giménez.

/»j¿. ¿ — Comuniqúese, publiques®, inser
tes-? en e! Registro Oficial y archívese.

Decreto K° 7549-G,
Salta, Julio 20 de 1951.
Expediente N° 1711151.—
Visto este expediente en el que tía Dirección 

de Asuntos Gremiales, eleva factura por la suma 
de $ 180.— presentada por la Casa Pepino, por 
provisión de bombas de estruendo, que fueron acL 
quíridas por la citada Repartición; y no obstante 
la informado por Contaduría General,

Decreto N° 7552
Salta, Julio 2¿
Debiendo Ouss 

el. titular de la 
Instrucción .Pública, Dr. 
asistir a Ta Conferencia

.G.
de 1951. 

sentarse a 
Cartera

El -Gob

A. N. Villada

CARLOS XAMENA
Pedro D® Marco

de í.t frevine'a
CRETA:

Art. Io — Previa intervención de Contaduría

la ciudad de Tucumán, 
de Gobierno, Justicia é 
Pedro
de Ministros,

Dé Marco, para

•rrnador de la Pi-vine'e

Art. 1° —Pónese interinamente en posesión de 
la Cartera de G obierno, Justició: é Instrucción Pú- 

Jéretario de la misma, don JORGEblica, al Sub_se
ABANDA.

Art. 2o
cho de la Sub" 

Instrucción Públ:

Oficial Mayor do Gobierno, Justicia é I. Publica { General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, la suma de CIENTO OCHENTA PESOS 
M|N. ($ 180.—) a favor de la^CASA PEPINO, en 

cancelación de la factura que por el concepto 
enunciado precedentemente corre agregada a fs. j 
2 de estos obrados; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo B— Inciso I— Items 1|4— OTROS j- 
GASTOS— Principal a) 1— Parcial 22 de la Ley ’ 
de Presupuesto en vigencia.

Rí\ 2- — Comuniques©, publiques©, insér- 
-r: eí Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Pedro De .ZSarco !

Decreto N° 7547-G.
Salta, Julio 20 de 1951.
Expediente N° 6676|51.—
Visto la nota N° 1494 de fecha 18 del mes en ¡ 

curso, dé Jefatura de Policía; y atento lo solici
tado en la misma,

:1 Goh íCídar de lá -Provincia

D E C R ETA:

.Art- .1° •— Desígnase, en carácter de ascenso 
y “ a partir del 1° de agosto próximo, Sub"Gomisa- 
rio dé la. categoría de la Comisaría Sección Pri_ 
mera de Policía, al actual Auxiliar 2o (Enferme
ro) dél Consultorio Médico de Jefatura de Poli" 
€«a,jen reemplazo Jde don Émilío Zamorq Díaz, ;don 
ROBERTO JÍBIO. . . - -

És copia.

Encárgase interinhmente del despa- 
cretaríd de Gobierno, Justicia é 

ca, al Oficial Mayor de dicho MLf- 
NICOLAS VILÉADA.
.nnjHDiqu^e. : v:

’isíro Oficial y archívese. - '

■5;

nisterio, don A. ;
Art. 3o. —r- G‘ 

tese en el Regí

Es copia:

CARLOS

Pedro De Mareo

A. N. Villada
Oficial Mayor dé Gobierno, "Ji-stia a é L Pública

Decreto N° 755 3-G.

Salta, Julio 2 3 de 1951.
citado por Contaduría General, en:
20 del mes en

El ’Gd ternádor d& fq Pro-i-iñcia

A. : .

Atento ló sol: 
nota de fecha curso.

.A/sN- Villada • ,
'Oficial Mayor de Gobierno,-Justicia -é I.-Pública °Porfhkamente

"Legislativo, en

Art Io — Amplíense las Ordenes de Pago -qfie C 
se 'emitieran k. favor.- del Ppdei . 

Ja siguiente? prppor^ón;
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insértese en -el Registro Oficial y archívese.

. REPARTICION
N° de la

O/de Pago 
emitida

Importe
Ampliación

. solicitada
Total

Cámara de Senadores 42 776.767. — ' 25.840.— 802.607.—
Cámara de ° Diputados 41 1.079.052.— 26.760.— 1,105.812.—
Biblioteca Legislatura 40 22.847.— 3.680.— 26.527.—

Totales .................................. ..... 1.878.666.— 56.280.— 1.934.946.—

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese.

’ge Ar&^da

A. N. Vil Vela
ciaf Mayor de Gobierno. Tasx’

nanzas y Obras Públicas, por pertenecer el cré
dito reconocido a un ejercicio vencido y ya ce» 
Trado, habiendo -caído en consecuencia bajo la 
sanción del Art. 65° de la Ley de Contabilidad 
en vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese pubKq’.ms'j insér
tese en el R gis’ro O‘úrial y crchívese.

El Gobernarle' P;

CARLOS XA MENA-
Jorge Amnda

fecha 4 de 
la Dirección

Decreto N° 7573-G.
Salta, Julio 25 de 1951. 
Expediente N° 6669151.—
Visto el decreto número 7320, de 

julio ppdo., por el que se autoriza a
de Suministros, a llamar a licitación pú_ 
precios, para la provisión de diversos 
de vestir con destino al Hogar Escuela 
José de San Martín; y atento lo solici-

E~ C'-v -
A. N. Villada -

Oficial Mcmor de Gobierno, Justicia é I. Públi.

Art. Io — Previa intervención de _ Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de JEFATURA DE POLICIA, la 
suma de SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS- 
CON 241100 M|N. ($ 624.24) a fin de que haga 
efectivo los haberes devengados por el señor 
Eduardo Serrano, en su carácter de Sub~comisario 
de 
el 
12 
tar
ción:

Policía de 2a. categoría de Cafayate, durante 
término comprendido entre el 16 de marzo y 
de abril del año en curso; debiéndose impu„ 
dicho gasto en la siguiente forma y proponGeneral 

blica de 
artículos 
General
tado por la Dirección de la misma Escuela en 
nota de fecha 18 de Julio 
agregada a fs. 1 de este

en curso, que corre 
expediente.

El Gobernador de la Provincia
DECRE T A :

$ 458.06

3.16

65.41

91.61

ah Anexo C— Inc. VIII— GTOS. 
SONAL—’ Princ. a) 6—• Parcial 
al Anexo C— Inc.
SONAL— Princ. c) 
al Anexo C— Inc.
SONAL— Princ. e)
Aumento decreto N° 6417 del 30|4|951 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

vui— GTOS.
1— Parcial 

VIII— GTOS.
1— Parcial

PER- 
1;
PER. 
6?
PER-
6; y

Decreto N° 7575JG,
Salta, Julio 25 de 1951.
Expediente N° 6172|51.—
Visto este expediente en el que la Dirección 

i de la Cárcel Penitenciaría, solicita ampliación de 
. diversos parciales "del principal a) 1 y b) 1 del 
! Presupuesto General de Gastos correspondiente 
' a dicha Repartición; por cuanto en el presente

Art. Io — Déjase sin efecto el decreto número ejercicio económico, dichos parciales resultan com- 
7320 de fecha 4 de julio del año en curso.

■ Art. 2o — Autorízase a la DIRECCION ‘ GENE
RAL DE SUMINISTROS, a llamar a licitación prL I 
vada de precios, para la provisión de los diver- ■. 
sos artículos de vestir, y otros con destino al Ho» 
gar Escuela General José de San Martín y cuyo 
detalle corre agregado a fs. 5 del expediente 
5265|51.—

Art. 3? — Comuniques^, ovJ 
tese en el

• pletamente insuficientes para atender compromisos 
pendientes; ’

Por ello, y no obstante lo informado por Con- " 
taduría General,

AH

ins

CARLOS XA MENA ' 
Jorge Aranda

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, amplíanse los siguientes parciales del 
Anexo 
pales a) 1 y b) 1, en
Principal a) 1— Parcial

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

_7 Es cenia-
A. N. Villada ' • '

• Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 7574JG.
Salta, Julio 25 de 1951.
Expediente N° 2098|50. — y acumulado. —
Visto estos expedientes en los que la Corcel 

■ Penitenciaría, solicita la liquidación y pago de 
Iq suma de $ 244.— por la provisión de 2 tabu
retes de 
sonql;
neral.

y
maderas, con destino a División de Per= 
atento lo informado por Contaduría Ge,

Inciso VII— OTROS GASTOS— Princi. ■ 
la siguiente proporción: | 

\ $

Principal b) 1— Parcial

8 . 
11 . 
29 . 
27 .

8.600.-
10.000.-

250.000.-
4o240o-

Decreto Nb 7579-G.
Salta, Julio 25 de 1951.
Expediente N° 6314¡51.—
Visto este expediente en el. que 

Policía solicita reconocimiento de
prestados por el ex_Subcomisario de la. catego” 
ría de 17 de Octubre (Dpto. Campo Santo) don 
Pedro 
entre 
atento

Jefatura dé
los servicios

todas de la Ley de Presupuesto en vigencia.
Ar*. 2' — Comuniqúese, publíquese, insér 

í-se en el Registra Oficial y archívese.

Salcedo, durante el termino comprendido 
el 16 y 25 de abril del año en curso? y 
lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
Jorge Aranda

Es copia.
A. N, Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto 7578-G. 
j Salta, Julio 25 de 1951. 
| Expediente N° 6311|51.— 

Io — Reconócese un crédito en la suma'

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art.
de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
M|N. ($ 244.—) a favor de la CARCEL PENITEN
CIARIA, por el concepto enunciado precedente- 
mente. - -

_ Art. 2o —- Con. copia autenticada del presente 
decreto remítase el expediente de numeración y 
año arriba citado al Ministerio de Economía, FL

Visto este expediente en el que Jefatura de P©“ 
licía, solicita reconocimiento de los servicios presa 
tados por el señor Eduardo Serrano, en el con
go de Sub-comisario de. 2a. categoría de 
yate, en el término comprendido entre el 
marzo y 12 de abril del año en curso; y 
lo informado por Contaduría General,

Art.
General, liquídese por Tesorería General de le 
Provincia, a favor de JEFATURA DE POLICIA, la _ 
suma de DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON 
10|100 M|N. ($ 221.10) a fin de que con dicho 
importe haga efectivo los haberes devengados por 
el ex-Sub-comisarib de Policía de la. categoría 
de 17 de Octubre (Campo Santo), don Pedro SaL 
cedo, por el término precedentemente enunciado? 
debiéndose imputar dicho gasto en la siguiente 
forma y proporción:

Io — Previa intervención de Contaduría

Cafa,!
16 de 
atento

, $ 165.— al Anexo
SONAL—

" 23.10 al Anexo
SONAL—

C— InCo VIII— GTOS. 
Princ. a) 6— Pardal 
O— Inc. VIH— GTOS. 
Mnc. e) 1— Parcial

PER»
1
PER.
6
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33. — Decreto N° 6417 del 30¡4]1951. 
ambas partidas de la Ley de 
puesto en vigencia.

utbe. ^publíquc so.

Presu-

inser-

Jorge Aranda

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

Decreto N° 7580JG.
Salta, Julio 25 de 195 L
Expediente N° 6627|51.—
Visto este expediente en el que la Excma. Cor- 

-te de Justicia, solicita reconocimiento de los ser
vicios prestados por la señorita María Skirianos, 
en la Defensoría d© Menores e Incapaces, en el 
lapso comprendido entre el Io y 14 de mayo 
año en curso; y no obstante 
Contaduría General, X

lo informado
del 
por

El Gobernador de la Provincia

servicios prestadosArt. Io — Reconócense los 
por la señorita MARIA SKIRIANOS, en su carác
ter de Auxiliar 6o de la Defensoría de Menores 
e Incapaces, en el lapso comprendido entre el 
Io y 14 de mayo del año en curso; debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo C— Inciso I— GAS- 
TOS EN PERSONAL— Principal a) I Parcial 1|4, 
de la

A • *
Ley de Presupuesto en vigor.
9 — Cn^’ir.tnuPSe DUOÍÍG insé¡

Amnda

curso, de Jefatura de Policía; y atento lo solicL 
tado en la misma,

íxador de Provincia,
D E C R E T A :

Art. Io — Dánse por terminadas las funciones 
del Comisario de ^Policía sin categoría de Cha
chapoyas, don JUAN A. SARAVIA, a partir del 
día 16 del actual, y por las razones enunciadas 
en la nota precedentemente enunciada.

Art. 2o — Trasládase, a partir del día 16 del 
mes en curso, 
chapoyas, al 
de la Sección 
Segunda, don
sin categoría y en reemplazo de Juan A. Saravia.

a la Comisaría de Policía de Cha- 
actual Comisario de la. categoría 
Tercera, adscripto a la Comisaría 
EDUARDO LOPEZ, como Comisario

tese en el Registro Oficial y archívese.
CARLOS XAMH

J o; ge Ara n d a

A. N. VHkda
Oficial Mayor de Gobierne, ¡cst.jta é 1

Decreto N° 7583-G. '
* Salta, Julio 25 de 1951.
Expediente N° 6693|51.—
Visto este expediente en el que Jefatura de Po. 

licía, eleva solicitud de licencia, por el término 
de cuarenta días, por enfermedad, presentada por 
el Agente de Policía de la Sección Segunda, don 
Pascual Choque; y atento lo informado por Divi
sión de Personal,

Art. Io — Concédese Sicencia, por el término 
de cuarenta (40) días, por enfermedad, con goce 
de sueldo, con anterioridad al día 30 de junio 
ppdo. al Agente de Policía de la Sección Segun-N. Villada

Mayor de Gobierno, Justicia é ¡ Pública "da, don PASCUAL CHOQUE.
Ai!. 2 -- ■•j.níq’j'.:o,

! rv Registro Oficial
Decreto N° 75B1~G.

Salta, Julio 25 de 1951.
Expediente N° 6692(51.—
Visto

Policía
no de
por el
Julio Carlsen; y atento ló informado por
de 'Personal, 4

CAT
L

este expediente en el que Jefatura de 
eleva solicitud de licencia, por el térmi_ 
seis meses, por enfermedad, presentada 
Sub-Comisario de Policía de Oran, don 

División

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

Ei Gobernador de la Provincia que Jefatura de

7585-G.
25 de 1951. - '
N° 6691)51. —

expediente en el que la señora Ma« 
de Morales, empleada de la’ Biblia"

Decreto N?
Salta, Julic
Expediente
Visto este

ría Quevedo
teca Provincial 'Dr. Victorino de la Plaza", solici. 
ta licencia extraordinaria, q 
trámite de s 
por División

i jubilación; y 
de Personal,

■obemador dk

fin de gestionar el 
atento lo informado

Concédese licencia extraordinaria, por 
tres (3) meses,

Art. Io —
el término de
a la señora I/LABIA QUEVEDO DE MORALES, em* 
pleada de le i Biblioteca Provincial 6'Dr. Victorino 
de la Plaza' 
teniente.

con . goce de sueld@a

Es copia.

y a los fines indicados preceden8

liiz.éi-

JOFÍ

S XAMENA
ArarJa

- A. M. V liada -.
Oficial Mayo de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 75<
Salta, Julio
Expediente
Visto este expediente en ,el que la señora Es« 

tela Güemes

Í86-G.
25 de 1951.

N° 6698)51.—

de Ciotta, empleada de la Dirección 
de Asuntos Culturales solici 
cia, por mat

ta 42 días de licen-
unidad; y • atento lo informado pos

División de Personal,

DECRETA:

Art. Io — Concédese licencia, por el término de 
cuarenta y des (42) días, poi 
rioridad al. día 22 de junio 
la señora ES' 0 
da de la Di: 
goce de sueldo.

P

Es copia:

gravidez, con ante- 
del año en "curso, á 
DE CIOTTA, emplea^’ELA GUEMES

■ección de Asuntos Culturales, con

CARK
Jorg

-Ur- c

® branda

Art. Io — Concédese licencia, por el término 
de seis (6) meses, por enfermedad, con goce de 
sueldo, con anterioridad al día 12 de junio ppdo. 
al Sub-Comisario de Policía de Oran, don JULIO 
CARLSEN.

Art. ‘¿' — Comuniques^, publíquc-s^. ¡nsei- 
í - r , i? o Oficial y archívese.

Decreto N° 7584JG.
Salta, Julio 25 de 1951.
Expediente N° 6694)51.—
Visto este expediente en el

Policía, eleva solicitud de licencia por el térmi
no de tres meses, por enfermedad, presentada 
por el Músico de &a Banda, don Rafael Gauna; 
y atento lo informado por División de Personal,

El Gobernador de la Provincia
D F C R F T A ■

A. N. Vi
Oficia' Mayo? de Gob’e”no. Justicia é I Pública

CARLOS XAMEMA
■ Jorge Aranda

Art. Io — Concédese licencia por el término 
de tres (3) meses, por enfermedad, con goce de 
sueldo, con anterioridad al día 26 de junio ppdo.e 
al Músico de la Banda-de Policía, don RAFAEL 
GAUNA.

Decreto N° 7887-G.
Salta, Julio
Expediente
Visto este

Policía, eleva
no dé dos meses, por-enfermedad, presentada por 
el Comisario de Policía de La ¡-Tablada, don OsvaL 
do Castiella;

25 de 1951.
N° 6696)51.—
expediente ery el qu© Jefatura de 

■ solicitud de licencia, por el térmi-

y atento So informado por División
A, N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 7582JG
Salta, Julio 25 de 1951.
Expediente N° 6583|51.—
Visto la nota N° 1366, de fecha 2 del mes en

rr””:rfuese, publicarse, insér 
tese en el Registro Oficial y archívese

■ CARLOS XAMZMA
Jorge Aranda

Es capia:
A. N. Villada

Oncial .Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

de- Personal,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1°
.de dos (2) mi 
sueldo, con

Concédese licencia, por el término 
teses, por enfermedad, con goce de 
anterioridad cd día 25 de junio del
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año en curso, alseñor Comisctrip’ de Policía de 
La Tablada, don OSVAlDCT CASTIÉÍLÁ.

- ComunÍQuesé;’- publíquese-, insér* 
‘ü.-.^ en el Registró Oficial y ca cálvese.

GARLOS XAñdEÑA = 
• . Jorge7 Aranda

- A.‘ N. Villada '

Oficial Mayor de Gobierno, Jus*;<riq ó I. Públi-T 

mi ento Ale7 um sobrino, de acuerdo- & lo dispuesto 
por los arts. 29 y 70 de la Ley 251 y Manual 
de Instrucciones, respectivamente, - .

Por ello,

• - El- Gobernados? db la- Provincia
■ D EaC R KT A : í

Art, 19 — Autorízase a don JOSE FRANCOS, 
vecino hábil de El Galpón- (Metan), a suscribir un 
[acta de- nacimiento, de. un miembro de la familia 
de la Encargada de. la Oficina de Registro Civil

DecrefoÑA 7593-G.^
Salta,- Julio- 25de 1951.
Expediente N° I608.|51y—
Visto este: expediente en el que el Periódico-” 

"Tartagal" - presenta factura por la suma de í 
3.500.—, por publicaciones efectuadas sobre la 
acción y obra del gobierno; y atento lo infor'” 
mado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

'DECRE T A •

z' Decreto N° 7588-G.
¿Salta, Julio 25 de 1951.

- - ■ ■ Expediente Ñ° 6695|5h —
• ” ‘-'Visto este’ esépédiént©’ éri el que' Jefatura dé 

Policía, eleva solicitud' dé- licencia por el término 
de' sé’isméées, por enfermedad, presentada por el 

' -. Agente de Policía de Horcones, don Benito°Donato 
Juárez; y atento lo informado por División de 

. _J Personal,

Er Gobernador de lo: Provincia
i DECRETA:

Art. 1° — Concédese licencia, por el término de 
. ¿ seis - (6) meses, por enfermedad, con anterioridad 

cdl día 26 de junio del año en curso, con goce
. de sueldo, al Agente de Policía de Horcones, don 

BENITO DONATO JUAREZ.
-. Art. -2 — Comuniqúese, publíquese, inserí..
tese en e] Registro Oficial y • archives;©.

- ■ • CARLOS, XAMENA
■ Jorge Alcanza.

- Fs copia:
A/N/Villadft .

■Oficial Moyor de Gobierno, Justicie, é I. Pública

Decreto N° 7589JG. ' 
Salta, Julio 25 de 1951.

- Expedienté; NP 665.9 |5L.-—
- Visto el presente-expediente en el que don Ser 
bino: Asis¿ Oficial Escribiente de la. de la Divi
sión-de Iñvesfigácíones: dé lá Policía, solicita li
cencia. por enfermedad,- por el término de veinte 
días; y atento lo informado por División de Pe.rM
sonal,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

.Art Io — Concédese licencia por enfermedad, 
( por el término de veinte (20) días, y con goce 

de sueldo, con anterioridad al día 2 del mes en 
' curso, a don SABINO ASIS, en el cargo de Oficial, 
: Escribiente de lae de la División de Investigado" 

nes de Jefatura d© Policía.
■' ' Art 21 — Comuniqúese, publíquese, insér-

- tese en el Regí-tro Oficial y. archívese.

- - CARLOS XAMENA
„ Jorge Amssda

Es copiá:
N/Vffla<fe

Oficial Mayor. de Gobierna, Justicia é. I. Pública

Decreto 7590JG.
r Salta, Julio 25 de 1951.

Expediente N° 6655|51. — >
Visto este expediente en el que la Encarga® 

d^. dé¿ la; Ofiqma. dev Regis|rp£ Civ|L. de¿ El f Gqlpón 
(Metan), doña María Berta. Vanetta, solicita auto- 
rízqcióW a fin de qUé” don Jbsé Frdncós, vé'dfto 
hábil; dé' lá5 localidad, suscriba un acta dé nacL 

5det esa localidad.
. Art. 2° --- omuníquese, publíquese, insér- 
tese. en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Jorge Ámnda -

Es copia:
A. N. Vilhda ' .

Oficial Mayor de Gobierno. Jusf-cia é l Público

Decreto N° 7591-G.
Salta, Julio 25 de 1951.
Expediente N° 6645|51.—
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía, en 

nota número 1450, de fecha. 11- del mes en curso,

El Cebe* naclor dé la Provincia
G RETA:

Art. Io; —; Dispones©; con anterioridad.- al día 
•16- dél actual, los siguientes ascensos al personal 
de jefatura de- Policía, que: se. detalla’

Para el cargo de Oficial Escribiente de 2a. 
categoría del Escuadrón de Seguridad, para ocu
par la plaza dejada por don Néstor Ortín, al ac
tual Oficial Meritorio de la., categoría del Es“ 
cuádrón de Seguridad, don. CATALINO V. LIEN
DRA;

■Rcfra- el cargo de Oficial» Meritorio de la. ca« 
tegoría dél- Escuadrón de Seguridad,, en reemplazo 
de Catalina V. Liendra, ql actual Sargento de di" 
cha Unidad, don JACINTO MEZANZA.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. ’

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto 7592-G. , '
Salta, Julio 25 de 1951.

.Expediente N° 6697]51.—
Visto t este expediente en el que ©1 Sub_Dírector 

de la Escuela Agrícola de La Merced, don César 
Echazón solicita 15. días de licencia, por enfer® 
medgd; y atento lo. informado, por División de Per
sonal,

El Gobernador '*—
DECRETA:

Art. Io — Concédese licencia, por el término de 
quince (15) días por’ enfermedad^ cón anterioridad 
al día 4 dél actual, al Sub_Diréctor de la Escue° 
la A^rfóold Géííéraí San' Martín, de La Merced; 
don CESAR ECHAZU, con goce de sueldo.

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

CARLOS XAMENA
• Jorge Aranda

Es copia:
A, N; Vil]ada

Oficia! Mayor dé Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. Io — Reconócese un crédito en la sume? 
de TRES MIL QUINIENTOS PESOS. M|N. $¿3.50(h-A 
a favor del Diario “TARTAGM", por el .concep
to precedentemente expresado.

Art, 2°. — Con. cqpia autenticada del presente 
decreto-remítase en devolución, el expediente arri
ba mencionado, al Ministerio de Economía, Finan" 
zas y Obras públicas, por pertenecer el crédito 
reconocido a. un ejercicio vencido y ya cerrado, 
habiendo caído en consecuencia, bajo la sanción 
del art. 65 de la Ley de Contabilidad en vL 
gencia.

30 _  Corir'bi]''t’.p. p-,F{-iusP m^ér-
tese.en el Registr?. Of^al v ar-hn/esu

CARLOS' XAMENA .
’ Jwg-e Aranda

Es copia-
- a. N- vnw.

Oficial Mayan de Gobierno, Just;c-*a é I: ^ubhc<?

Decreto N° 7594-G.
Salta, Julio 25ñ de 1951.
Expediente N° 6674|51.—
Visto la nota N° 1487 de fecha 17 del mes en 

curso, de Jefatura de Policía; y atento ío solicí° 
tado en la misma, ,

El Gobernador de la Provincia

D.E CRETA:

Art. Io — Nómbrase, en carácter de ascenso, 
Oficial Escribiente de 2a. categoría de la ComL 
saría Sección Segunda dé Policía, al actual ’Ofi
cial Meritorio dé la. categoría de la misma, dea 
BENITO WIERNA, en reemplazo de don Nicolao 
Méndieta.

Art? 2°t — Nómbrase, en. carácter de ascenso. 
Oficial Meritorio de la. categoría de la. Seccional 
•Segunda, al actual Agente con jerarquía extraer® 
diñaría de Oficial Meritorio, don ADOLFO M. O_ 
TERO (Matr. N° 7216551 — Clase 1929),. en reem
plazo de don Benito Wierna.

Art.. 39 — Desígnase; Oficial Meritorio dé 2a. ca^ 
tegoría= de la Comisaría- de> Oran, al actual 
bb: dé la. misma, don SEVERO- BOGADO (Matr¿ NR; 
3545895 — Clase 1921), en reemplazo de do® 
Domingo Sánchez que fuera trasladado.

Art. 4o — Los ascensos dispuestos por los ar
tículos anteriores comenzarán ¡a regir a partir dél 
día Io de agosto próximo.

Art. 5? — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Jorge Aramia

Es copia:
A. N. Villada ’ ' - ’ ■ ; \ ’ i

Oficial Mayor áe Gobierno,. Justicia feolka
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Decreto N° 7595-G.
Salta, Julio 25 de 1951.
Expediente N°‘ 6267|51. —
Visto este expediente en el que el Bochín Club 

f,Po Martín Córdoba'', solicita aprobación de la 
reforma de los estatutos sociales; atento lo infor, 
mádo por Inspección de Sociedades Anónimas, Co
merciales y Civiles a fs. 3 vta.; y habiendo lié'3 
nado los requisitos exigidos por el decreto N° 
563_G y de conformidad a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fs. 5,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A:

de 1951; Habiéncose efectuado
m el BOLETIN1 OFICIAL de lablíquese edictos 

Provincia en Id 
el art. 25 del Ce 
Í2|IX|944: Colóqu 
portal de la Esa 
propietarios dél í 
ce saber a sus^e 
ANGEL NEO, Escribano dé Miijias.

el registro, pu~

d que ’ estableceformd y términ
d. de Min. y 'decreto 4563 del 

l ese avisos de 
ribanía, y notifique se 
suelo. Outes.
¿éctos. Salta,

citación en el 
a los 
se ha_ 

1951,
Lo que 
ulio 31

e) 1? al 1418I5I.

N9 7271

monte García, argentino/ minero, mayor de 
edad, domiciliado en huya, según testimonio 
dé poder que acompaño, y • constituyendo deu 
micilío én esta ciudad, calle Deán Funes 316 
a U. S. digo I -r- Que solicito para mi repre
sentado, conforme al art. 23 del Código‘de Mi
nería un cateo de 2.000 hectáreas' para mine
rales de 1? y 29 categoría .excluyendo’ petróleo 
y demás minerales reservados ubicado en la 
finca Negra Muerta o Santiago y San Andrés 
de la Sucesión Juan Patrón Costas e Ingenio 
San Martín de Tabacal domiciliados en’ la 
Capital Federal Reconquista 366. — II. — La
ubicación del cateo solicitado, en terreno sin 1730. — "B" La 
labrar, ni cercar, del Departamento de Oran e 
buya, confórme al plano que acompaño, és la derecho para qu < 
sig'uiente: — Partiendo del punto denominado 
Abra de la Cruz se medirán las siguientes 11, 
feas: P. P. —Á de 500 metros azimut 315° A—B proveídos, dice 
de 4.000 metros azimut B—C de 5:000 metros 
azimut 135°, C—D de 4.0Ó0 metros azimut 2259 
y D—-JP. P. de 4.500* metros- azimut 315°, cerran
do la zona de 2.0.00 hectáreas solicitadas' — 
III. —: Se cuenta con elementos suficientes pa„ 
ra la exploración y pido conforme al art? 25 yor de edad, do: 
del citado Código, se ordene el registro, pu
blicación, notificaciones y oportunamente con
cederá mi presentado* este cateo. J. C, Uribu^ 
ru.- — l9 Junio 1950. Se registró en "Control de 
Pedimentos N9 4", folios 48|9.- Aníbal Urribarr-i 
Saltg Junio 9|950. — Por registrado. En mé
rito del poder acompañado, téngase cd Dr. Juan 
Carlos Uripuru como representante del señor Ja- i 
sé A. B-e-imonte García, con domicilio- en Ja 
calle- Deán Funes 316. Por solicitada la conce-. 
sión del permiso- de exploración de substancias 
de l9, 29 categorías e-n una extensión de 2.000 
Hs. en el Departamento de Oran e Iruyaz a; 1c. 
demás téngase presente. — Pase a Dirección 
de Minas, a los efectos que corresponda.. Pa
ra- notificaciones en Secretaría desígnase lo-’.

‘días martes- o siguiente hábil si fuere feriada
Mentesano, por servicios del coche de alquiler N° Outes _ juez; ju?tn Cgrl, Uriburu; peí l
546, que estuvo a disposición del sefior Presidente- don josé A¡ simante Garda, en el Exp. 1720 . 
de. la Cámara jde Apelaciones. del Departamento y s digQ, congtentaBdo 1<a visia corrida deli74? Est®' R®3

■ i: -.‘orme de Dirección y de acuerdo, dejo ex- ; 
í cresa constancia que al lado D—A, tiene 5.000 

Justicia e I Pública rp-eEfCS de longitud. En consecuencia, pido a 
ins_ 
UrL 

la

Art. Io — Apruébase la reforma de los estatu
tos sociales del BOCHIN CLUB nP. MARTIN COR
DOBA", qué- corfén a fs; í ¡2 de- estos obrados.

Árt 2° — Por' Id Inspección dé Sociedades Ano, 
ñimas, Cómérciales y Civiles extiéndanse los tes
timonios, qué’ sé“ soliciten en el sellado qué fija 
él art. 41 de ía Ley de Sellos Ñ° 706.

Art. . 39 — Comuniqúese, publíquese, 
tese éñ el Registro Oficial’ y archívese.

inséf-

.CARM3S*. X AMENA
. Jorge Aranda

Es copia:
A. N. 'Villada

Oficio] Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

’ MISTERIO- DE GOBiEINO

Resolución N° 650~G.
Salta, Julio 24 de 1951.
Expediente N° 6723[51. —-
Visto este expediente en el que la Secretaría 

General de la Gobernación, solicita se autorice 
al Habilitado Pagador de la Gobernación a abo. 
nar la sum ade $ 550.— a favor del señor Angel

del Sud .—-La Plata—, 
Por ello,.

El Ministro de Gobierno,
Interino

, R E S U E u '
U. S. 
criba 

í buru.
■ Ia — Autorizar- al- Habilitado Pagador de la ’ 

Gobernación a abonar la suma de .QUINIENTOS 
CINCUENTA PESOS M|N. ($ 550.—) a favor del 
señor Angel Mentesano, por el concepto indicado 
precedentemente.

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

ordene vuelva a Dirección para que 
este cateo en el plano minero .J. C. 
Salta, Nov. 17|195(L por contestada

cía notifica a lo;

dentro del térmir 
do el siguiente

' EDICTOS DE IjféNAS; Exp; N33
Autoridad Minera de la Provin_- 

que se consideren con algún 
e lo hagan valer en formo; y 
o de Ley, que| se ha pres‘nta_ 
escrito, con .sus anotaciones y 

así: Señor Juez 
por don José Antonio Belmente 
Dder que presénto en la fecha

de Minas, Juan
Carlos Uriburu,
García, según p
a se Juzgado, c instituyendo demicilio en esta f 
ciudad calle Dea::n Funes 316 a U. S. digo I. — 
Que mi representado, argeñtr

rniciliádo en Irtiya, me dió ins_ 
: solicitar canfprme al Art. 23 

del Código dé Minería,, un cah 
táreas para minerales de priihera, y segunda 
categoría, excluyendo petrólec 
demás minerales reservados, 
rrenos sin labrar ni cercar de

iago" de la. S 
domiciliado en

trucciones para

JORGE AMANDA
Es copia.
A. NI. VHMa

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

EDICTOS DE MINAS

N9 7272 — EDICTO DE MENAS. — Exp. N9 
1729’. — "B" La Autoridad- Minera de la Provin_ 
cia, notifica d los que se consideren con al
gún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de Ley, que se ha pre
sentado. el siguiente escrito, con . sus anotacio
nes y proveídos dice así': Señor Juez de Minas: 
Juan Carlos Uriburu por don José Antonio Bel.

lo, minero, ma-

:o de 2.000 hec-

y similares y. 
ubicado en te^ 
la finca '"Negra 

ucesión de Juan 
Reconquista 366

Muerta" o "San 
Pcetrón Costas, 
de la Capital Federal. — 11 |— La ubicanón 
del cateo solicite:< 
ya, conforme al ;

[do, en el Departamento de Iru_ ~ 
plano que en duplicado acom, 

paño, es la siguiente: Partiendo del' Abra de 
la Cruz, se mee irán 3.000 metros al Norte ‘pa_ 

cito de partida P. P., de donde 
siguientes líneas: P. P. D.'de 

rumbo Sud 74- Este;- D—C de 
:e I69 Esté, C—B de- 5.000 me_ .... 
Oeste; B—A dé 4.0001 metros 
y A-—P: P. de 3.5'00 metros Sud 
Cerrar la zonaj de- 2.0GÓ heatá_

— III. — Sé’

ra llegar al pu: 
se medirán-. las
1.500 metros r 
4000’ metros* Nor:< 
tros Norte 749 
éud 16? O éste

cuentee con elé_* 
.es para la exploración y pido 
-- 2S /ni citadp Código, se cr-~ 
‘ro publicación, ñotificcc’ón y 
conceder ésé cateo a mi man; 

danté. -J. C. Lriburu. Recibido en Secretaría- 
: nafro de Maye 
iba! Uribarri. En 1 de Junio dé 

1950, se registró en "Contrc
) Aníbal Ufribprri. — Sált
. Téngase por 
ie caté(

1 monte García,

I feas solicitadas. 
' mentos suficien 
conform- ■ 
dene el regís1, 
oportunamente

ha.,pase a Dirección, a los efectos que 
lugar. — Outes. En 18 NOV. 1950. — Se_

(hoy veinte y c 
horas once. An

de 1950, siendo
vista 
biere 
ñor Jefe: Con los datos dado por el interesado 
en croquis de fs. 3, está. Sección ha ubicado la 
zona solicitada en los planos de registro Grá
fica, encontrándose dentro de ella la mina l,La 
Sirio Argentina", con extensión de 6 hs. • •. —- 
Este‘cateo ha sido inscripto con 1994 Hs*.. ba
jo número 1391. — H. Plugo Elias, Señor Juez: 
luán Carlos Uriburu, por José Antonio Belmen
te. García, en exp. N9 l”"* ~ 
Que doy conformidad con la ubicación gráfi- na, o siguiente 
ca asignada a este pedimento por la Dirección 1 acuerdo con lo 
de Minas, según informe que contesto. Pido a ¡É^cutivo dé Julio 231431 pasen estos autos con 
U. S. tenga presente la conformidad con la el' duplicado pr< 
ubicación gráfica. J. C. Uriburu. Salta, abriL y Geología'a los efectos establecidos en Al arh 
23 de 1951. La conformidad manifestada y L' ñ9 del Decretó 
informado por Direación, regístrese en 121935. Rp. Óut 
gístro de Exploraciones'
fs. 3 con sus anotaciones y proveídos, feche, 
vuelva al despacho. Outes. Salta, abril, 1951 
’— Se registró en "Registró de Exploraciones" 
N9 5, folios 287]8, —doy fe. — Neo, abril, 26 San Martín, de

1 de Pedimentos- 
Ju- : 

'egistradé el pre_. • 
solicitado por Don To_.

y en -mérito del 
poder preséiitadoGcomd representante de éste 

por cónst*'túudo

N9 4" a Fs. 49 
nió 13 de 1S50. 
serte permiso 
sé Antonio ' Bel

al Dr. Judli Ce ríos Uriburu ’-j 
domicilio legal

, ésta ciudad. -
1729JB, a U. S. digo: ¡ taría .desígnase

en la' calle Deán Funes 316 de 
- Para notificaciones en S° eró
los días jueves dé cada sema, 

hábil, en caso
dispuesto én

fuere feriado. DV 
él* decreto . del P?

•ementado a Dirección de Mmas

Reglamentenió d’e Setiembre 
es. Señor Director. Esta Sección' 

el-' escrito solicitud, de acuerdo a los datos dados
2 y cróqüis' dé fs. T; ha próce? 

dído á la ubicación del' cate< 
tro * dél cual' |'e- encuénfrá

lá" hectáreas cüyós derechos el

en escrító de fh.

; . /
por el interesada

o solicitado. den-_ 
iBicddá. la Mina
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int: losado deberá respetar,, quedando, per lo 
ta.x o inscripta con mil novecientas ochenta y 
dos hectáreas. — Este cateo ha sido registra» 

. do en el libro correspondiente, bajo • número 
de orden. Señor Juez, de Minas. Juan Carlos 
Urlburu, por don José Belmente García, ¿n el 
Exp. de cateo N9 1730-B, a U. S. digo: Que con_ 
testo la vista ordenada, a fs. 5,xdel informe de 
la Dirección de Minas de fs. 3 en el cual se 
expresa que se ha inscripto est- pedimento 
con 1.982 hectáreas por encontrarse dentro de 
la zona deí cateo la mina "San Martín" de 18 
hectáreas, cuyo derecho mi representado se 
compromete a respetar. Por tanto, Pido a U. S. 
tenga presente lo expuesto y por contestada 
la vista conferida a fs. 5 vta. Juan Carlos Uri- 
buru. Recibido en Secretaría hoy diez y siete 
de .Noviembre de 1950, siendo horas diez. Neo.
SaP.a, Noviembre 18 de 1950. Téngase presen» 
te lo expuesto y • habiéndose ubicado por Direc
ción regístrese en "Registro de Exploraciones" 
el escrito solicitud de fs. 2. con sus anotaciones 
-v próvidos, fecho, vuelva al despacho. Cutes. 
En 20 de Noviembre de 1950 se registró en 
"Registro de Exploraciones N9 5" folio 264. 
Neo. Salta. Noviembre 21 de 1950. Habiéndose 
efectuado el registro ,publíquese edictos en el 
BOLETIN OFICIAL, en la forma y por el tér
mino que establece el art. 25 del Cód. de Mi
nería, de acuerdo con lo dispuesto por Decre
to 4563 del 12’1X1944. — Coloqúese aviso de 
ci/ac-ón en el portal de la Escribanía de Minas 
y notifique se al propietario del suelo Suc. Juan 
Patrón Costas. Cutes. Lo que se hace saber a 
sus efectos. Salta, Julio 31 de 1951. ■— ANGEL 
NEO, Escribano de Minas.

e) l9 al 14|8]51.

N° 7210. — Edictos de Minas: Exp. N° 1585.
"Z". La autoridad minera -de la Provincia noti
fica a los que se consideren con algún derecho 
par-a-que lo hagan valer en forma y dentro del tér~ 
mino de Ley, que se ha presentado el siguiente 
.escrito con sus anotaciones y proveídos dice así: 
Señor Juez de Minas: Fortunato Zerpa, por dere
cho propio, constituyendo domicilio en esta ciu
dad calle Buenos Aires N° 80, y declarando ser 
argentino, mayor de edad, casado, minero, a U. 
S. digo: I. — Que como titular del permiso de 
-cateo, exp. N° 1539 - Z, ubicado en Pastos Gran
des, Departamento de Los Andes de está Pro
vincia, he efectuado la explotación y demás tra
bajos pertinentes, habiendo descubierto un yací” 
miento de borato, dentro de la zona de dicho ca
tón. e-u ejercicio del cual vengo a manifestar es
te descubrimiento. II. — El punto de extracción 
-de la’ muestra que acompaño se encuentra a 1.800 
metros al Norte de un punto sobre el límite Sud 
del cateo 1539—Z, punto éste que a su vez dista 
800 metros del P. P. esquinero Sud Oeste del ca
teo, mencionado 1539—Z). III. — El terreno es Fis. 
cal y la mina se denominará "ANDINA". Por 
tanto se servirá U. S. tener por hecha la mani
festación de descubrimiento arriba mencionada, de 
acuerdo al Código de Minería y darle el trámi
te correspondiente, Fortunato Zerpa. Recibido en 
mi Oficina hoy doce de Julio dé 1947, siendo las 
once horas treinta minutos. Araoz Alemán. SaL 
ta, lulio 14 de 1947. Se registró en el libro "Con
trol .de Pedimentos N° 3" fs, 444 y 445. Oscar 
Arápz Alemán. Señor Jefe: Con los datos dados 
per el interesado está Sección ha ubicado en los 
planos de Registro' Gráfico . el punto de extracL 
clon de la muestra de la presente - mina "ANDE 
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NA", según dichos datos y planos dentro de un 
radio de 10 kilómetros desde el punto de manifes
tación de Descubrimiento, se encuentran las mi
nas "MODESTA" y "FORTUNA", tratándose por 
lo tanto de un "Depósito conocido". Esta mani
festación ha sido registrada1 en el libro correspon
diente N° 316. Julio 3 de 1951. Elias. Señor Juez 
de Minas: Fortunato Zerpa, por derecho propio 
en el exp. NQ 1587—de la mina "ANDINA' 'a 
U. S. digo: Que contando la vista del informe de 
Ha Dirección de Minas que antecede y doy con” 
formidad con la ubicación gráfica allí indicada; 
en consecuencia, coresponde y pido a U. S. se 
sirva ordenar el registro de la manifestación de 
descubrimiento y la publicación de edictos de la 
misma. Fortunato Zerpa. Recibido en Secretaría 
hoy cinco de Julio de 1951, siendo horas once. 
Neo. Salta, Julio 6 de 1951. VISTO: El escrito que 
antecede y la conformidad manifestada en el y 
lo informado a fs. 12 por Dirección de Minas y 
de conformidad con lo dispuesto en los axis. 117 
y 118 del Cód. de Minería y 3o de la Ley Pro
vincial 10.903, regístrese en "Registro d© Minas", 
el escrito de manifestación de descubrimiento de 
la mina de nuevo criadero (depósito conocido) de 
borato, denominada "ANDINA" fs, 2 con sus ano- ‘ 
faetones y proveídos y publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia en la forma y tér
mino establecido en el art. 119 de dicho Código 
a costa del interesado. Coloqúese aviso de cita- r 
ción en el Portal de la Escribanía de Minas. De 
acuerdo con lo> dispuesto en el art. 6o de la Ley 
Nacional 10.273, fíjase la suma de $ 3.000 m|n. co
mo mínimo el capital que el descubridor D. For
tunato Zerpa, deberá invertir en la mina dentro 
del término de 4 años a contarse desde^el día del 
registro ordenado, en usinas, maquinarias u obras 
directamente conducentes al beneficio o explota
ción de la misma. Notifíquese al señor Fiscal de 
Estado y demás partes. Luis Víctor Outes. Ante 
mí: Angel Neo. En 11 d© Julio de 1951. Se regis
tró en el libro "Registro de Minas N° 2, fs. 129/~ 
30. En 11 de Julio de 1951, notifiqué al señor Fis
cal de Estado. A. R. Carlsen - P. Figueroa. Lo 
que se hace; saber a sus efectos. Salta 11 de 
Julio de 1951. ANGEL NEO, Escribano de Minas.

e) 12, 23|7 y 1°|8]951 

EDICTOS CITATORIOS:
N* 7261. — EDICTO CITATOHIO .
A los efectos establecidos por el Código de 

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

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

e) 27[7 al 16 8|51.

N? 7248 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos par el Código de 

Aguas se hace saber que "Animaná de Suce„ 
sión Michel S. R. Ltda." tiene solicitado reco» 
nacimiento de . una concesión de agua de 310 
í|2 horas en cada ciclo de 25 días con todo 
el caudal del Arroyo San Antonio, con carác
ter permanente y a perpetuidad, para irrigar 
una superficie de Has. 245,1450 de sb. propie» 
dad denominada genéricamente '^Establecí»

' -_______ BOLETIN OFICIAL

miento Vitivinícola Animaná",- Catastro 560,561 
y 562, • ubicada en Departamento San Carlos. 
Asimismo ’pide lo: inscripción de las aguas pri
vadas^ que riegan los inmuebles "Monte Re
dondo" compuesto de las fracciones denomina» 
das "Monte Redondo", "Desmonte" y "Las 
Pircas", y "Puesto Colorado" sitios respectivas 
moni'.- ‘:n Animaría 'y San Lucas de dicho de. 
p~r tomento.

Falta Julio 29 de'1951. .
T I:.’-’i?;siró-ción General de Aguas de Salta

e|25I7 al 13|8|51.

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

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

..... ... ... ... ... ... 23j7|52 al 10\8\51

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

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

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

e) 17|7 al

N° 7205e — EDICTO CITATORIO, — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha= 
ce saber que Estela Villegas de Zavaleta tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar con carácter permanente y a perpe
tuidad, con un caudal de 192,H litros por según” 
do proveniente del Río Arenales, 366 Has. de los 
inmuebles "Santa Elena" y "Adela", sito en De- 
parlamento de Cerriles. — Salta, Julio 10 de 1951 

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

LICITACIONES PUBLICAS '

N9 7265 — MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTE 
CIA E INSTRUCCION PUBLICA 

LICITACION PUBLICA

De conformidad a lo dispuesto por Decreto 
N9 6829(51, llámase a licitación pública para 
la provisión de libros demográficos y formula
rios, con destino a lá Dirección General de 
Registro Civil.

El pliego de condiciones y demás especifi
caciones se encuentran a disposición de los 
interesados . .en Dirección ^neral de ’ Sanidad 
tros, calle Buenos Aires ‘177, donde tendrá lu
gar la apertura de las propuestas por el se
ño Escribano de Gobierno, el día 14 de agosto 
de 1951, o subsiguiente hábil si éste fuera íe_
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de_ (riada, a horas 11, en presencia? dé los que 

sean concurrir al acto.
Salta, julio 20 de 1951.

HUGO ECKHARDT
Director General de Suministros 

Ministerio de Economía F. y O. Públicas 
e) 30|7 al 1OI8[51.

con derecho a los bienes__dejados por don JO
SE GUTIERREZ. — La Caldera, Julio 14 de 1951. 
— JUSTO PASTOR LIZONDO, Juez de Paz Pro
pietario.

e|25|7 al 5|9|51.

— EDICTO. SUCESORIO^ — El Sr. Juez

3ivil y Comercial 
y emplaza por • 

redores de dona 
i]o apercibimien

to 7233
de la. Instancia 3x Nominación 
Dr. Luis Ramón < Casermeiro, cito 
treinta” días a herederos y acr 
LEOCADIA AVELINA CORNEJO, b 
to legal. — Salte,

ANIBAL URRIB.

N? 7262. 
.la Nación. 
Nacional, 
camino de

— Ministerio de Obrag Públicas de 
Administración General de Vialidad 
Licitación Pública de las obras del 
Pichana! a Oran y acceso a la ciu

dad de Oran, $ 
precios unitarios, 
de agesto a las

9 p., Capital.

919.218.90. Deben cotizarse
Presentación propuesta: 29

15.30 horas, en Av. Maipú 3,

' 2P 7245. —. SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación, Civil 
y Comercial Dr. Jerónimo Cardozo cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
ras de doña CORINA MENDOZA DE SALAS.— ' 
Edicto* en BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". 
— Salta, 20 de Julio'de 1951.. — JULIO R. ZAM_ 
BEANO, Escribano Secretario.

e|24|7 al 5|9|51.

, julio 17|95L-
IRR1 — Escrib

e) 20¡7
rno Secretario 
al 30|8|51.

— EDICTO SUCESORIO 
del señor Juez

N° 7230
Por disposición 

parlamento de San Antonio de 
Romualdo Vazqu 

el juicio Sucesc 
fallecimiento

e|27’7 al 16|8|51.

de Paz del De„ 
los Cobres, Don 
declarado abier- 
mes dejados por

i sz, habiéndose
>orio por los bi
de Don Tiburcio Hampa, se ci“ 

y emplaza por el término de
el Boletín Oficial y se coloca, 
puerta del Juzgado .de Paz, ,a

veinte días que'
publicarán en

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

e) 20|7 al 9|8|51.

to 
el 
ta 
se
rá Edictos en la 
los que se consi ieren con deredio a los- bienes 
dejados por el causante para que dentro de di-

N? 7244. — SUCESORIO. — Cítase por trein_ 
ta días herederos °y acreedores de AVELINO 
CHOCOBAR. — Juzgado Tercera Nominación 
Civil y Comercial. — Salta, 4 de junio de 1951. ; cho término comparezcan a 

que les corresponda.—
San Antonio dp 

ROMUALDO

— ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. 
e|24|7 al 5[9I51.

SECCION. JUDICIAL

IP 7243. — SUCESORIO. — El señor Juez en 
b Civil doctor Jerónimo Cardozo cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
c -e TOMAS o TOMAS JAVIER GIL. — Salta, Ju. 
:o 20 de 1951. — JULIO R.-ZAMBRANG, Escri
bano Secretario.

e|24|7 al 519151.

' ie dentro de di- 
LÚcir sus acciones

los Cobres, Jpio 13 de 1951 
VAZQUEZ — luez de Paz

e) 19|7 al 15|8|51.

N° 7229 — EDICTO SUCESORIO. — El fer. Juez 
en lo Civil y Con. Dr. -Jerónimo 
minación cita y emplaza por treinta días a herea 
deros y acreedores de don CARLOS GREGORIO 
BRAGA. — Edict 
SALTEÑO. —

Cardozo, la. No”

ds en BOLETIN OFICIAL y FORO

EDICTOS r.-CESORÍOS
N° 7267 — SUCESORIO. — El Dr. Jerónimo 

Cardozo, Juez de la. Nominación en lo Civil y 
Comercial , cita por treinta días a herederos y 
acreedores de" ROSARIO CAVOLO o CABOLOa 
Salta, Julio 23 de 1951.

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 31]7 al 11[9|51

Salía, 3 de Julip dé 1951.—

N° 7268 — TESTAMENTARIO. — El Juez Civil 
Dr. Jerónimo Cardozo, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de doña JOSEFA MARTI0 
NEZ ROSS DE CABRERA. — Salta, Julio 26 de 
1951. — ANIBAL URIBARRI, Escribano Secreta, 
rio (interino).

31)7)51 al 13)9151

No 7258 — EDICTOS SUCESORIOS. — El Señor 
Juez de 3a. Nominación Civil y Comercial Dr. 
Luis R. Casermeiro, cita y emplaza por treinta días, 
a los herederos y acreedores, de don REYES, Jo
sé o. José Luis o José E.-, bajo apercibimiento legal. 

Salta, 24 de Julio de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

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

W 7251. — -SUCESORIO. — Cítase por trein_ 
■ta días a herederos y acreedores de Mariano 
Armata. — Juzgado Civil y Comercial Cuar
ta Nominación. — CARLOS E. FIGUEROA, Es
cribano Secretario. — Salta, Julio 2-3|1951. 

e|25|7 al 5|9|51.

IP 7242. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. ¡ 
uez de 1? Instancia 3° Nominación Civil y Co_ j 
mercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de j 
don FANOR SANCHEZ, bajo apercibimiento 
egal. Salta, julio" 6|951. ANIBAL URRIBARRI, Es
cribano Secretario.

e'24¡7 al 5|9|51.

. N° 7241 — SUCESORIO. — Ramón A. Martí, 
Juez de Cuarta Nominación Civil, cita y empier
ra por 30 días a herederos y acreedores de SA
TURNINO GUZMAN y AURELIA CARDENAS 'DE 
GUZMAN. — Salta, Julio de 1951. — Carlos E. 
Figueroa, Secretario.

e) 23)7 cd 31)8)951

' 7237 — EDICTO SUCESORIO: — El Dr. Luis
R. Casermeiro, Juez de 3a. Nominación Civil, ci“ 
ta y emplaza por treinta días a herederos y aeree- 

: dores de CAYETANA ABENDAÑO o AVENDAÑO 
DE CRUZ, bajo apercibimiento legal.—

í Salta, Junio 7 de 1951.—
. ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
1 ’ e) 20¡7 cd 30|8|51.

N® 7249. — SUCESORIO: — El Juez de Paz 
Propietario de La Caldera llama, cita y empla_ 
za por treinta días, a los que se consideren

N® 7236 — SUCESORIO: — El Señor Juez en lo 
Civil Dr. Ramón Arturo Martí, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores en la stu. 
cesión de DOÑA ALCIRA LOPEZ DE ARAOZ. — 
Salta, 18 de julio de 1951.—
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 20)7 al 30)8)51

JUI1O R. ZAMBRANO — Escr
e) 19|7 al 29|8|51.

baño Secretario

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

Salta, Julio 2 951.—
ANIBAL URRL3ARR1 — Escribano Secretario 

■e) 19 7 al 29]815K¡7 al 29]8151-

N° 7227 — EDICTO. — Jerónimo Cardozo Juez
PrimeraCivil y Comercial de 

Nominación cita por treinta di 
acreedores de Juan López Fio 
suscripto Escrib rno Secretario 
electos. —

Instancia Primera 
as a herederos y • 
res. — Lo que el 
hace saber a sus

de 1951.—
JULIO R. ZAMBRANO ■— Escribano Secretario

7 al 29|8|51.

Salta, 17 de Julio

e)¿ 19

N° 7226 — SUCESORIO. — ALFONSO DOLS, Juez
Paz Propietario
ta días a herec.eros y acreedcjres de FLORENCIO 
AYARDE. —.Tartagal, abril II

-ALFONSO DOLS — Juez

Tartagal, cita y emplaza por trein_ ■

Propietario
e) 18|7 al 28|8|51.

N° 7223 — SUCESORIO. — -El Dr. Ramón Arturo
Civil y Comercial,Martí, Juez de 4a. Nominación 

cita por treinta días a herederos y acreedores 
de TERESA DICE DE. ALBEZA.'CE DE .ALBEZA.

Salta, Ju io 12 de 1951.
CARLOS ENRIQUE. FIGUEROA Secretario

e) 18|ral 28|8|51.
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N? 7221. SUCESORIO; -Ramón Martí, Juez d® 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, Cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y aeree- 
dores de Carolina Boden. Salta, junio 28 de 1951. 
Carlos E. Figueroa- Secretario.— 
e|18]7.cd 28|8|51, ’

N? 7218. — EDICTO SUCESORIO. El Sr. 
Juez de 1° Instancia 3° Nominación Civil y 
Comercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita y em
plaza .por treinta días a herederos y acreedo» 
res de.GAVINA I-BARRA DE ARROYO, bajo 

? apercibimiento legal. — Salta, julio 21951. — 
... ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

. “ e|16!7 al 28|8(51.

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

e) 12]7 cd 24|8¡951

N° 7209. — SUCESORIO. — Ramón Arturo Mar
tí -Juez Civil y Comercial, 4a. Nominación cita pox 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
JULIA o JULIA ALBERTA ARIAS DE CORBALAN, 

•Salta, Julio 11 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FL 
GUEROA, Secretario.

e) 12(7 al 24|8¡951

7208 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de 3a. Nominación Civil, Dr. Luis Casermeiro, ci
ta por - treinta días a herederos y acreedores de 
don CIRILO MELGAR, bajo apercibimiento legaL 
Salta,' Junio 13|951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 11|7 al 23|8|5L

- N° 7204. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de. Ira. Instancia 4ta. Nominación Civil y Comer» 

. cía! Dr. Ramón Arturo Martí, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acredores de doña SU
SANA AMANDA PAULA VUISTAZ DE GOMEZ, 
'bajo apercibimiento legal. Salta. Julio 6 de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 10(7 al ^21(8(951

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

■ . e) 10(7 al 21|8|951

N° 7194 —’ EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del^señor Juez de la. Instancia 4a. Nomina» 
clon en lo Civil y Comercial doctor Ramón A. 
Martí, se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña SALOME SABINA PAREJA. DE CONDORI 
o SALOME SAVINA PAREJA DE CONDORI, citán
dose 0 por edictos que se publicarán durante 30 
días .-.en los diarios Boletín Oficial y Foro Salteño, 
g los-.que se .consideren con derecho a esta suce» 

sión. Salta, Julio de 1951.
CAELOS ENRIQUE FIGUEROA 

^Escribano Secretario
e) 6|7 al 20]8|51

N? 7192. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 2? 
Nominación Civil y Comercial, Dr. Francisco 
Pablo Maioli, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de MARTINA TARI- 
TOLA Y DE NIEVA. — Edictos Foro Salteño y’ 
BOLETIN OFICIAL. — Salta, junio21 de’1951 
E. GILBERTI DORADO, Escribano Secretario. 

e|5 7 al I7|8Í51.

N° 7189 — SUCESORIO. — El Señor Juez Civil 
Primera Nominación cita por treinta días herede
ros y acreedores d© Mercedes Méndez de Quis- 
pe. — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano0Secretario.

e) 4(7 al 15|8|51

N° 7180 — SUCESORIO. — Sr. Juez la. Instan
cia 4a. Nominación en lo Civil y Comercial ci
ta por treinta días a herederos y acreedores de 
FERNANDO CHAMORRO SANTOS, cuyo juicio su» 
cesorio se tramita en ese Juzgado. Lo que el sus
cripto Secretario hace saber. — Salta, Junio 28 
de 1951.. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secre
tario.

e) 29(6 al 10|8|51

N° 7179 — SUCESORIO. — Sr. Juez la. Instan» 
, cía 4a. Nominación en lo Civil y Comercial cita 
por -treinta días a herederos, y acreedores de MU- 

i SA NALLIB CHAIG, cuyo juicio sucesorio se tra
mita en ese Juzgado. Lo que el, suscripto Secre» 

• torio hace saber. Salta, Junio 28 de 1951. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretaría.

e) 29|6 al 10|8|51

Ni 718S — SUCESOBIO. — Cítase por 30 días 
a interesados en sucesión de JUAN DOMEÑE. 
Juzgado Civil Cuarta Nominación. — Salta, ju- 
nio 18 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 25’6 al 7|3|51.

N° 7184 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de la. Instancia 3a. Nominación Civil y Comer
cial, Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de don 
ROBERTO LERIDA, bajo apercibimiento de Sey.

Salta, Mayo 18 de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

®) 22(6 cd 6|8|51.

N° 7160 — EDICTO: — Sr. Juez áe^la. Instancia 
4a. Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y' acreedores de ESPE
RANZO BURGOS, cuyo juicio sucesorio se trami
ta en ese Juzgado. Lo.que. el -suscripto Secreta
rio hace ..saber. Salta, 18 de Junio de 1951.

. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario
a) 21(6 al 2j8|51.

¡Vo 7159 — EDICTO: —- Sr. Juez de la. Instancia
3 a. Nomrhddión eñ lo Civil y Comercial, cita por 

treinta días a - herederos y acreedores‘ de DOLO,. 
RES TAMÁYO DE GARCIA, cuyo juicio sucesorio 
se .tramita en este Juzgado. Lo que el suscripto 
Secretario hace saber. — Salta, 18 de Junio de 
1951.—

ANIBAL URRIBARRI '— Escribano Secretario .
e) 21(6 al '2|8|51.

N°-7157 — TESTAMENTARIO. El Juez Civil de 
Primera Nominación cita por treinta días a he
rederos y acreedores de DOLORES ULLOA DE 
FIGUEROA, emplazándolos bajo apercibimiento’ 
de ley. Salta, Junio 13 de 1951. JULIO ZAMBRA- 
NO, Secretario.

ej 19|6 al 1°|8|51

N9 J155. — SUCESORIOS — El Señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación, cita por 
treinta días a hédereros y acreedores de MA_ 
NUEL JUAN MORENO. — Salta, 14 de junio 
de 1951. ANIBAL URRIBARRI, Secretario?

e) 18(6 al 31|7|51.

N9 7154 — SUCESORIO; El Sr. Juez dePri» 
•mera Instancia Segunda Nominación, cita a 
los herederos y acreedores de JOSE LOPEZ 
RODRIGUEZ por treinta días a hacer valer sus 
derechos. Salta, Junio de 1951 , — E'. Giliberti 
Dorado, Secretario.

e) 18(6 al 31|7|51.

N9 .7153 — TESTAMENTARIO: El Señor Juez 
de .Primera instancia 4? Nominación, cita y 
emplaza por treinta días á María Isabel Arga- 

i ñaraz de Padilla'y a Estela Teseyrá Padilla de 
Solazar herederos instituidos y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de don 
Fernando Padjlla. — Salta, Junio 13 de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario 

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

N9 7151 — SUCESORIO; Ramón Arturo Martí, 
juez Civil y Comercial, Cuarta Nominación, 
cita por treinta días herederos y acreedores 
dé Wenceslao Díaz. — Salta, Junio 13 de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 18(6 al 31(7(51.

7147 EDICTO SUCESORIO: — El Dr. Luis 
B. Casermeiro, Juez- do 3a. .-Nominación Civil y 
rederos y acreedores de Pedro, Villaverde o Vi- 
Uaverde Blanco, -bajo apercibimiento de ley. —- 
Salta, Junio 4(951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
el 15(6(51 al 36(7(51.

■ POSESION TREINTAÑAL
N’ 7273 — POSESION TBEÍNTAÍiAL. — .El 

Juez doctor Francisco Pablo Maioli, cita por 
treinta días a 'interesados en juicio posesión 
treintañal promovido por Delicia Lovaglio de 
Santillán, del lote 5 C, manzano: 63, catastro 
2082, Oran, limitando: Norte calle López y Pla_ 
nes; Sud, partidas 1376 y 918 de Municipalidad 
Orán; Este, partida 91’2 propiedad .de 'Pedro
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Zarra; ■ Oeste, partida 917, con 34.90 metros _N° 723B — INFORNIE POSESORIO. — Habiéndose ’ rederos Francis :cr de Lejíos
frente por 43.40 metros fondo. •— Salta, Julio .presentado■ don Simón Baldomexo Medina, promo- Riega seis hprcs cada ocho día£
23 de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escriba, 
no Secretario.

e) IfB al 12|9|51.

.viendo> juicio de posesión treintañal dé un inmue_ da y cada die 
Monte Nieva; - 
urinación cita 
mejores títulbs.

y Río Calchaquí 
ís en abundan-

N? 7264. — POSESORIO. — JOSE CIRO LO
PEZ, ante Juez Civil 1? Nominación solicita’ 
posesión treintañal sobre inmueble "Santa Ro_ 
a", ubicado Dpto. San Carlos, limitando, Nor

te, Cerro , Comunidad; Sud, R. Calchaquí; Este, 
Mercedes L. López y Oeste Manuel López. Ca
tastro 283. —- Se cita por treinta días a inte
resados. •— JULIO R. ZAMBRANO, Escribano 
Secretario.

e|27| al 7[9|51.

ble ubicado en esta Capital, de una extensión 
de? diez metros por cuarenta y dos metros de fon
do y encerrado dentro de los siguientes límites: 
Norte, calle Necocheá; Este propiedad de Rosa 
Cardozo de Alvarez; Sud, propiedad de Felisa 
Morales de Romano y Oeste, con propiedad de 
Juan Spahar Delgado, Juan B. Milla y Miguel Ba
rrios, el señor Juez de primera instancia y ter
cera nominación en lo civil, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán por treinta días en los 
diarios Norte y Boletín Oficial, a todos los que 
se consideren con derechos, bajo apercibimiento 
de ley Salta, Julio 19 ele 1951. - -

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 20|7 al 3D|8|5L

sriocho en escasez con acequia 
— El Juez Cívi de.Primera Nó- 
por treinta di
— Lunes y Jueves notificado, 

nes en Secrete ría. — Salta,
>RANO — Se ¿re torio

e) I6|!
JULIO ZÁMB]

as para* oponer

JuHo 6/de 1951.

al 28[8¡51, .

EDICTO POSESORIO. — El Sr. Juez 
ión Civil y Comercial Dr. Luis R. 
y emplaza p

Ideren con derechos sobre éí in_- 
isdo "La Cieneguita**, ubicado en 

Cafayate, con extensión de 3 hi

N° 7212. 
de 3ra. Nominar i< 
Casermeiro, cita - 
los que se cónsú 
mueble denomin

or treinta días a

ilómeiros de fren".

de pe

de si_

de Mi
de Ce

N* 7263. — POSESION TREINTAÑAL. — An
te ' el Juzgado de 4 - Nominación Civil y Comer; 

cial, MARTINA DELGADO DE DIAZ solicita po
sesión treintañal sobre inmueble sito en pue- 

f blo Seclantá-s, departamento Molinos, 
rímetro irregular y comprendido dentro 
guientes límites: Norte, con propiedad 
caela Rodríguez o sucesores y con lote
riña de Díaz; Sud, con calle Martín Fierro y 
con propiedad de D. Choque y G. M. de Erazú; 
Este, con calle Abraham Cornejo y propiedades 
de G. Martínez de Erazú y Corina de. Díaz; 
Oeste, con el río Calchaquí. Cítase'por treinta: 
días a interesados con derechos en dicho in
mueble. — Salta, 25 de julio de 1951. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario. 

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

7234 ~ POSESORIO. — Ante Juzgado. Civil 
la. Instancia 2a. Nominación, MERCEDES GRA
NA DE LIMA pide reconocimiento posesión de 
treinta anos sobre los siguientes inmuebles, sitos 
en esta. Ciudad:— 19). — CATASTRO 15224, Ciro. 
Sección L, Manzana 3, Parcela 1, con superficie - 
de setecientos metros cuadrados. —- Catorce me
tros de frente sobre calle Caseros, al Norte, por 
cincuenta metros de fondo. — Linda: Al Este, con 
calle LUIS GUEMES (prolongación); Oeste, Catas
tro 15225 de Rosalía Ochoa y Otros y Sud, Ca“ 
lastro 2362 de los mismos Señores Ochoa; 2o). — 
CATASTRO 15226, Círc. I, Sección L, Manzana 3, 
Parcela 7. — Superficie -Mil cuarenta y un metros 
veinticinco centímetros cuadrados. — Once metros 
sesenta y cinco centímetros de frente sobre calle 
Caseros al Norte por cincuenta metros de fondo 
en su costado Oeste, lindero con Catastro 15227, 
Parcela 8 de Saturnina Grana; treinta metros de 
contra frente, al Sud, lindero con Castatro 2362 
de los Síes. Ochoa y cincuenta y tres metros cin
cuenta centímetros en línea oblicua de Nor_Oesra s 
te a Sud-Este, lindero con Catastro 1090, Parcela 
6 de Héctor Chiostri; — 3o) — CATASTRO 15230, 
Circ. I, Sección L, Manzana 4, Parcela 11, con se
tecientos metros cuadrados de superficie. — Ca
torce metros -de frente, sobre calle Caseros, al 

I Norte, por cincuenta de fondo. — Norte calle Ca- 
■ seros; Sud, Catastro 2362 de los Sres. Ochoa; Este,

N° 7257 —■ POSESORIO. — Francisco Romano
ante Juez Civil la.. Nominación solicita posesión 
treintañal sobre inmueble flíLas Bateas’* Primera 
Sección, Anta; - limitando, Norte, F. Romano; Sud, i

| Catastro 15229, Parcela. 10 de los Señores Ochoa 
Rio del Va-| 0este Catastro 15250, Parcela 12 dedos Ex_Fe„ 

rrocarriles del Estado, hoy Ferrocarril General 
Belgrano o Nación Argentina. CITASE POR TREIN
TA DIAS A LOS INTERESADOS.
■ ENRIQUE GILIBERTI DORADO — Secretario

e) 20[7 al 30|8|51.

Luis Peiroti; Este, Suc. Peiroti; Oeste, 
lie. — Catastro 502= — Se cita por 
a interesados. —

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano

treinta días

Secretario
e) 26|7|51 al 7|9|5L

N* 7255. — POSESORIO: — ALEJANDRO 
FLORES Y EPIFANIA FLORES DE AQUINO, an
te Juzgado Civil y Comercial 29 Nominación, 
solicitaron posesión treintañal dos lotes en 
"Gjaachipas1', limitando: Norte y Este, con Do
mingo González; Sud, callejón de tránsito; el 
otro- lote: Norte, con. Rosa Torán de Villafañe; 
Este, con Domingo Arana;- Sud, con callejón dé- 
tránsito y Oeste, con Domingo González: •— 
Salta,, julio 5 dé 1951. — El GILIBERTI DORA. 
DO;- Escribano Secretario:

e|-25|7| al'5[9|5F.

te por 4 de fon io, dentro de 1 os siguientes lími- 
tes: Norte, prop:
Sud, propiedad

edad Camilo Bravo o sucesores; 
de Julián Bravo y Avelina SuL 

ca; Este, propiedad herederos 
propiedad señoras Nanni; cuy

ALEJANDRO. S
OQUE DE SUECA, bajo apercí» 
Salta, Junio 27

’ Escribano Secretario.

e)

tañal solicitan . 
FRANCISCA CE 
bimiento legal.
BAL URRIBARRI

Zárate; y Oeste, 
te posesión treiu" & 
juLCA :y JUANA"

de 1951.

13|7 al 27|8|951

N° 7202. — P OSESORIO: Ramón B. Aguilera y 

Julio Martín Agiilera solicita posesión treintañal 
fincas: El Algarrobal límites, ^Torte, Anta Yaco; 

Sud, Nemesia S< 
Quinta, límites: :

forte, Anta Yaco;
Sánchez de Arévialo. Potrero dé la
Norte, Estanque

Sud, Félix E. Jurado; Éste, Pe
Sánchez. Ambas propiedades ubL

de El Algarrobal; 
nidio Gutiérrez y

Oeste, Francisco
cadas enel Departamento deis Candelaria. Juez 
Civil y Comercie 1 4a=Nominación cita por 30 díc& 

a quienes invocaren derechos;
de- 1951.

— Salta, Junio 5.

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

N? 7193. —x
Sr. Juez de 49 
interesados en 
ble en distrito 
Lerma, promoví 
de Vilte. — LIMITES Y

POSESION TREINTAÑAL. — El 
Nominación cata y emplaza a 
juicio posesorio de un inmue- 
La 'Silleta Dpt

lio por
d. de Rosario de

doña Lorenza Urna cata
EXTENSION; Norte, cq-

Y mide 45 mts.; Sud, con • Jplip 
y Ramón Cornejo y mide 48 mts.; al.Este, con
mino nacional

N9 7220. — POSESION TREINTAÑAL. — VI_
■ GENTE ABAN, solicita posesión treintañal dos 
' inmuebles en Pichanal, Seclpntás, (Molinos)..
PRIMERO, finca "El Chalar" mide: Norte Y 
Sud. 175 m. Este 35 m. Oeste 49 m. Limita: Nor
te Sucesión Francisco Aban; Sud, Vicente 
Aban, Este, Sucesión Felisa A. de Erazú, Oes
te, Río Calchaquí. Riega tres horas cada ocho 
días en abundancia y cada dieciocho en es- ' 
casez, con acequia Monte Nieva. SEGUNDO■ 
Finca "Potrero”, mide: Norte, 193 m. "Sud 198 
m. Este 57 m. Oeste 88 m. Limita: Norte, Vicente 
Abán; ’ Sud y Este, Ricardo Abán; Oeste, He_

Ricardo Francisco Enrique Romer y María Eli
sa Romér, y mde 49,50 mts.; y Oeste, camino
nacional y mide 49,50 mts. — Salta, junio 29
de 1951. — CA3LOS. ENRIQUE FIGUEROA,. Es~
cribano Secreta ñor’

eP 5|7 aF 17]8¡5’1?

N° 7169 — EDICTO. — En el 
treintañal deducida 
inmueble ubicar .o 
una. extensión, de 
sesenta centímetros 
renta- y cuatro*

juicio de posesión
por LAURO: PEREYRA, de un. - 
en la t Ciudad. de Orón, 
sesenta y. cuatro» metros con ;< 
sobre la caíle Colón, por cucl

metros1" con cuarentcr centimetrói4

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

e) 26|6 al 7|8|51.

N° 7148. — EDICTO. — El Juez de 4a. Nomi
nación en lo Civil y Comercial Dr. Ramón Artu
ro Martí, cita y emplaza por treinta días a los 

. qu© se consideren con derecho al inmueble 
ubicado en esta Ciudad de Salta, en la calle 
Alberdi (antes Libertad), con una extensión de 
doce metros de frente por un fondo qu© llega 
hasta el Río Arias, comprendido dentro de los 
siguientes límites: Al naciente, con la calle A1Z 
berdi (antes Libertad); al Sud, con terrenos que 
fueron de don Juan Vareta; cd poniente con @1 
río de Arias y al Norte con propiedad del nom“ 

- brado señor Vareta; cuya posesión treintañal so
licita doña María Gauymás Rodríguez. Salta, Ju- 
nío 13 de 1951. — CARLOS ENRIQUE HGUEROA.

x e) 15¡6 al 30¡7¡51

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

7206 — EDICTO: — Jerónimo Cardozo Juez de 
la. Instancia en lo Civil y Comercial hace saber 
por treinta días a interesados el juicio de Deslin
de y mensura de inmueble ubicado en Ciudad de 
Oran con límites: Norte, terreno viudad Olarte y 
Simón Pula; Sud: propiedad José Sala y M. Bus” 
tomante; Ester calle 20 de Febrero; Oeste; propie

dad Juan Bruno, cuyas dimensiones son 50 varas 
de frente por 75 varas de fondo. — Juicio inicia., 
do por Agustín Ignacio /Avila; lo que el suscrito 
hace saber a los efectos legales. — Julio, 0 de 
1951. — JULIO R. ZAMBRANO — Secretario

e) 11|7 cd 22|8|51.

de Chacón’ y Pardo; y G. Singh; Suda con el 
Río ’ Saladillo, Este, Río Lavallén y Oeste Chacra 
Experimental. Ordena Juez de Primera Instancia* 
•Primera Nominación. 'Exp. 29.929|51. En el acto del 
remate veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

e) 31¡7 al 11|9|51

7207 — Por MIGUEL C. TARTALOS 
JUDICIAL

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

MIGUEL C. TARJALOS — Martiliero
e) 11|7 cd 23|8|51.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N’ 7247. — EDICTO

• RECTIFICACION DE PARTIDA. — En el Exp 
N9 15.639, año 1950, caratulado: ORDINARIO 
— RECTIFICACION DE PARTIDA pedida por 
FLAVIO MAMANI y CARMEN ROSA VAZQUEZ 
DE MAMANI", que se tramita ante este Juzgado 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en lo 
Civil y Comercial, a cargoz del doctor Ramón 
A. Marti, se ha dictado la sentencia cuya par
te pertinente dice:

" Salta, junio 22|95'1. — Y VISTOS: Estos ccu„
-tos por rectificación de partida de nacimien
to del que RESULTA ... y CONSIDERANDO: 
Por ello y de acuerdo a los arts. 86 y con
cordantes de la Ley 251 y favorable dicta
men Fiscal: TALLO: Haciendo lugar a la de
manda y ordenando en consecuencia la rea., 
tiíicación de la partida de nacimiento de Car
men Rosa, acta N9 105, celebrada el día 20 
de Enero de 1934, corriente al folio 231 del to
mo 100 de la Capital, en el sentido de que el 
verdadero apellido de la inscripta es 'Taz-

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

N’ 7260. —' ESCRITURA NUMERO CIENTO 
OCHENTA Y CINCO. — En esta Ciudad de 
Salta, República Argentina d días veinte y 
cuatro de Julio de mil novecientos cincuenta 
y uno; ante mí, Carlos Figueroa, Escribano 
Público, Titular del Registro Número Siete y 
testigos que suscriben, comparecen: los seño
res don DOMINGO BAL BORGO, casado en 
primeras nupcias con doña Teodora Bernal y 
don VINÍCIO COVI, soltero; ambos italianos, 
domiciliados en esta Ciudad calle Pueyrredón 
número setecientos dos, mayores de edad, há
biles, de mi conocimiento, doy fé y dijeron: 
Que han convenido en constituir una socie
dad de responsabilidad limitada bajo las ba_ 
ses y condiciones siguientes: ARTICULO PRI
MERO: — Ambos comparecientes constituyen 
una Sociedad de Responsabilidad Limitada 
para dedicarse a la fabricación de pan y ma
sas, con asiento en esta Ciudad calle Puey
rredón número setecientos dos. — ARTICULO 
SEGUNDO: — El capital social es de doce mil 
pesos moneda nacional de curso legal, dividi
do en acciones ó cuotas de cien pesos que lo 
aportan ambos socios por partes iguales el 
cual ha sido depositado en cuenta corriente y 
a nombre de la firma social en el Banco Pro
vincial de Salta en fecha veinte y cuatro de 
Julio de mil novecientos cincuenta y uno con 
el cual la sociedad adquirirá las maquinarias 
y demás elementos de trabajo. — ARTICULO 
TERCERO: — El término de duración es de dos 
años a contar de la fecha de esta escritura, 
.quedando de hecho prorrogada por tres años 
8más, si ninguno de los socios no comunicare 
al otro, el deseo de retirarse con tres meses 
anticipados a la fecha del plazo : de los dos 
años. — ARTICULO CUARTO: — Al negocio 
lo denominan V/Pastelería Roma", girando la 
sociedad con la firma “Da! Borgo y Covi" So
ciedad de Responsabilidad Limitada. -— ARra 
TI CULO QUINTO: — Ambos socios tienen el 
carácter de Gerentes, haciendo uso de la fir
ma social cualquiera de ellos indistintamente, 
pudiendo realizar todos los actos y operacio
nes sociales sin limitación alguna estando fa
cultados para conferir poderes generales y es
peciales para asuntos judiciales y revocarlos, 
adquirir para la ¿Sociedad bienes muebles, 
maquinarias y mercaderías y venderlos, acep„

REMATES JUDICIALES
7260 Por MARTIN LEGUIZAMON

JUDICIAL
El 17o de setiembre del cte. año a las 11 horas 

en mi escritorio Alberdi 323 venderé con la ba
so de catorce mil pesos m|n o sea las dos ter° 
ceras partes de la avaluación fiscal úna finca 
de una extensión de cien hectáreas, denominada 
Madre Vieja ubicada en el Dpto. dé Campo Saíu 
to,' comprendida dentro de los siguientes lími* 
tes generales: Norte, camino vecinal y terrena 

quez y no "Calpanchay'' como allí figura.
— Copíese, notifiques© y publíquese por 
ocho días en un diario que se proponga de 
acuerdo a lo dispuesto por el art. 28 de la 
Ley 251, fecho, oficíese al Registro Civil pa
ra su toma de razón cumplido, archívese. 
RAMON ARTURO MARTI".
Lo que el Suscrito Escribano Secretario hace 

saber a los Interesados por medio del presen
té edicto. — Salta, 19 de julio de 1951. — CAR
LOS ENRIQUE HGUEROA, Escribano Secreta
rio.

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

tar toda clase de garantías reales, persona
les y prendarias, cesiones de créditos, títulos 
o valores en garantía ó pago de créditos que 
se adeuden a la Sociedad y vender, tranfe_ 
rir o negociar en cualesqúier forma esas obli
gaciones, firmando los documentos y escritu» 
turas públicas que fueren precisas, • con la 
cláusula, precios y condiciones que. conven
ga; realice toda clase de operaciones banca, 
rias, pudiendo contraer créditos, firmando co
mo aceptante, girante, endosante, letras, paga
rés, ó vales, con o sin garantías reales o per»
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bienes, no implicando esta 
facultades una limitación en 

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

El socio se-

sonales o sin ellas, constituyendo hipotecas, 
prendas, prendas agrarias o cualquier otro de
recho real; pudiendo hacer renovaciones,, amor
tizaciones, depósitos y retirar las sumas de di
nero títulos o valores, girar cheques, solici
tar créditos en cuenta corriente, en descubier
to y perciban sus importes, firmando los reci
bos, documentos u obligaciones que ' extingan 
o modifiquen obligaciones, para que puedan 
endosar giros- o cheques y percibir su importe 
así como enajenar o vender giros dentro de la 
República o sobre el extranjero, hagan maní- 
estaciones de 
enunciación de 
manera alguna

• todos los actos,
realicen. — ARTICULO SEXTO 
ñor Vinicio Covi tiene la obligación de reali
zar y atender personalmente el trabajo de la 
elaboración del pan y masas; pudiendo en ca
so fuere necesario tomar el personal u obre
ros que necesitare para la buena marcha del 
legocio. — ARTICULO’ SEPTIMO: — Mensual
mente podrán retirar como remuneración de 
sus servicios los socios Gerentes la suma de 
trescientos cincuenta pesos cada uno que se 
acreditarán a gastos generales; la que podrá 
ser modificada por resolución de socios. ■— 
ARTICULO OCTAVO: — Cada año por lo me
nos se procederá a un' balance general y las 
utilidades o pérdidas serán distribuidas por 
partes iguales entre los socios, descontando .el 
cinco por ciento que por ley corresponde al 
fondo de reserva. —• Entre los socios resolve
rán el retirar o incorporar al capital las utili
dades que hubieren. — ARTICULO NOVENO • 
Cualquiera de los socios podrá pedir se prac
tique balance cuando lo considere convenien- 

•’ te y si hubieren pérdidas que excedan del 
veinte por ciento del capital, tendrá .derecho 
cualquiera de los socios a retirarse de la So
ciedad. — ARTICULO DECIMO: — La aproba
ción cíe balances, designación de Gerente, ior_

■ ma y modo de liquidar la sociedad y 
resoluciones que necesite tomar la 
que no sean los actos ordinarios de 
nistración, se procederá mendiante 
de socios.' — Si 'no hubiere acuerdo
socios corqpetentes designarán una tercera 
persona, quien será la que resolverá dando 
su fallo sobre el punto en cuestón. -— Toda 
resolución deberá ser asentada ©n el libro de 
actas que al efecto se llevará. —■ ARTICULO
DECIMO PRIMERO': — En caso de fallecimien_ '—Vinicio Covi.

todas las 
sociedad 
la Adral
as amblea 
entre los

to de cualquiera de los socios, podrá optar el 
sobreviviente de continuar con los herederos 
del socio fallecido o proceder dA inmediato a 
su liquidación, la que se efectuará en la for
ma que encontraren más ventajosa para la 
Sociedad, siendo el liquidador la persona que’ 
esté ejercitando el. cargo de Gerente. •— AR„ 
TICULO DECIMO. SEGUNDO: — Cualesquier 
divergencia que se suscitare durante la vigen
cia de este contrato ó a su disoludión o li
quidación será resuelta por árbitros amiga
bles componedores nombrados uno -por cada 
parte y en. caso de no llegar éstos a un acuer
do designarán un tercero cuyo fallo será ina
pelable. — ARTICULO DECIMO TERCERO; — 
Dejan-establecido entre los socios de que don • 
Vinicio Covi poseedor de un horno eléctico y 
don Domingo Dal Borgo de una heladera eléc
trica; bienes que son propios y no quedan in
corporados a la Sociedad, facilitándolos para 
que la sociedad haga uso de ellos a más el 
socio señor Domingo Dal Borgo cede gratui, j 
x __ _x _ i. - , es_

de 
ca_ i 

una '

raga. . — Hay j una estampi- " 
Carlos Figueroa — Escribano.

— CONFORME: . Con el origina 
para la sociedad, 
ros, de numeración sucesi.

jerina. — C. Lizán 
lia y un sello

., espido este 
en tresprimer testimonio 

sellos admínistratr 
va cincuenta y siete mil noveciehtos cincuenta 
y cinco al siete in
Salta, fecha utjsupra doy fé. — • Raspado: N.
- o. — m. — Vakj

dusive, que sello y firmo en

n. CARLOS H
e¡2

ÍGUEROA.
7(7 al 2|8|51.

AVISOS VARÍ
AVISO DE

OS
'DECRETARIA de la
NACION

PRESIDEN
otb-secbeta|ia DE INFORMACIONES

DIRECCION'

U. DE LA NACION

GENERAL DE

tómente a la Sociedad 
te contrato para que. 
pan, el garage de su 
He Pueyrredón número 
galería que sigue al garage para los fondos, un ! 
horno de material y la habitación que forma ,I 
la esquina Pueyrredón y Entre Ríos para el 
negocio de ventas, locales que al disolverse ■ 
la sociedad quedarán libres de ocupantes en; 
poder del propietario señor Dal Borgo. — AR- 
TICULO DECIMO CUARTO: — Todo impuesto 
que grave al inmueble por el negocio que se 
establece o suba de impuestos de Obras Sani
tarios, municipales por el mismo motivo será 
abonado por la Sociedad. — Las publicacio_ 
nes de ley se harán de inmediato de suscrL * 
birse esta Sociedad y todo aquello que no es
tuviera previsto se resolverá de conformidad 
a lo prescripto por la ley once mil seiscien. 
tos cuarenta y cinco y el Código de Comer
cio. — Leída que les fué se ratifican de su 
contenido y firman por ante mí y* los testigos 
don Ynciano Tejerina y don Carlos Lizárraga 
vecinos, hábiles, de mi conocimiento, doy fe. 

Queda otorgada en cuatro sellos, Habilita
dos como notarial para el presente año, de 
numeración sucesiva treinta y siete mil tres
cientos veinte y uno al cuatro inclusive. — Sí.

y mientras subsista 
funcione la fábrica 
propiedad sobre la 
setecientos catorce,

los ancianos que se 
cionamiento de los hogares

Son numerosos
Hcian con el fur
que a ellos destina la DIREC^CIGN GENE < 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL | de 

tari a Trabaj
SscE’etajna de Trabe!

Dirección <

¡o y Previsión, f 
te? da Trábelo y
Chal, de ‘ Asistencia

A LO.fi SUSCBWOSES

la Secrfe

Previsión.
Sacia-

gue a la número anterior que termina al folio 
setecientos setenta y tres. — Raspado: s— Vale.

D. Dal Borgo. —>■ I. — S. Te_

SALTA
CARCEL PENITENCIARIA

Talleres Gráficos
I «1 5 t

Se recuerda 
tEHN OFICIAL, 
el mes d© su

c ue las suscríp 
deberán ser

Vencimiento.

dones ai BO»
-enovadas

A LO!IS AVISADORES
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