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Decreto N9 1 1 . 1 92 de Abril 1 6 de 1946.

Art. I9 — Derogar- a partir de la fecha el Decreto* 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 “ Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL
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anual . . . ....
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Art 1 09’ -— Todas las suscripciones darán comienzo' - 
invariablemente el I9 de! mes siguiente al pago--de la-- 
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Art 1 I9 —'Las suscripciones! 
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a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) 
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % 1.25).
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19 Si ocupa menos de ^4 pág. .................. .
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d) ' PUBLICACIONES A TERMINCX Modificado por Decreto N9 16e 495 del 19/8/949)0 En las publicaciones a termina 
que tengan ,que insertarse por dos o más días, regirá • la siguiente tarifa ¡

Texto no mayor d© 12 centímetros ó 300 palabras Hasta
1 0 días

Exce- 
. dente

Hasta
20 días

Exce- 
dente

Hasta
30 días

Excet. 
dente

$
'■ 11 t* 1 -

$ $ $ $ $

Sucesorios o testamentarios . . o , e . . o w « o o a 15.— 1 era. 20.™ . 1.50 30.— 2
. Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonan^ 20.— 1 .50 40^— 3.— 60.— 4 —
Remates de inmuebles t « o 8 e 9 „ a 3 o s , o „ 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—

Vehículo^ maquinarias y ‘ganados 9 B . e 20.— 1.50 35.— 3.— 50 — . 3.50
Muebles y útiles de trabajo 8 . 0 * . 9 . a a 15.— í 25.*— 2.— 35 — 3 —

Otros edictos judiciales .......................  a o a e . o ; . 20.— i .50 35.— ■3.— 50 — 3.50
- Licitaciones o .... o B ...... . 25.— 2.— 45.— 3.50 60 — 4 —
Edictos de Minas .... ,< .............. 40.— 3.— >«3»K3SS» SRWXSCS

Contratos de Sociedades ........ 6 ... 8 30.— 2.50 ■gmirn ji „ g»w=w3» ri-nwrw r—m>i mwsQcm «bstsk»

Balance ....... 6 ..... o a ...... o 30.— 2.50 5 0. «— 4.— ■ 70 — 5 —
©tros avhos a H .... 8 , 20.— 1.50 40.— 3.— 60 — 4 —

Arta l9 — Cada publicación por el término legal so 
- bre MARCAS DE FABRICA. pagará'la suma de $ 20 » — 

cm lo® siguientes casos: " •
Solicitudes de registro: de ampliación de notificacie- 

;nes de substitución y de renuncia d© una marca. Además 
'se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 «00 por centí- 

• por columna-
1 79 — balances de las Municipalidades de

Ira» y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 3@’ 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente,

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 82 1 0 y 85 1 2 del 6 y 2 7 de Setiembre de 1951
Art. 19 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en un 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para la 
venta de números sueltos, suscripciones y publicaciones de 
avisos etc., a partir del día I9 del corriente.
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- ; LEYES PROMÜL-G1DAB
? ' LEY Ñ9 1356 '

POR CUANTO: ' 'í
EL SENADO Y LA< CAMARA'DE DIPUTADOS ■ 
DE LA PROVINCIA DÉ SALTA, SANCIONAN

- CON FUERZA DE
. LEY:

Artículo l9 Dispónese la construcción de
- un edificio destinado al funcionamiento del. 

Consejo General de Educación de la Provin» 
_ -- cía,/el- que será emplazado en el terreno de 

. ' -propiedad de dicha institución, ubicado en la' 
calle Mitre con frente a la plaza 9 de Julio, 

..'-de esta ciudad.
Art. 29 — El edificio a construirse constará 

- de un-- -subsuelo, planta baja y cuatro pisos, 
debiendo' destinarse la planta baja y 4 9 piso 

. - .jpára renta. . -
Art. 39 — La Dirección General de Arquitec- 

-- fura y Urbanismo, tendrá a su cargo la con» 
. lección' del proyecto, planos y cómputos mé» 

. tríeos, para la construcción del edificio, co„ 
mo asimismo' la'inspección de la ■ obra.

Art. 49 ■—' -La-construcción-del nuevo edifL 
--ció destinado al Consejo General de Educan 

ción- de la Provincia, será adjudicada en li» 
’ * citación pública de acuerdo, al. pliego de con» 

. diciones que confeccionará la Dirección de

Arquitectura y Urbanismo. ■ ’ •
. Art.. 5 9 — Destínase hasta la cantidad de 

cuatro millones de pesos -para ser invertidos 
en la construcción del nuevo edificio del Con_ 
se jo General de Educación.

Art. 69 — Para cubrir el gasto autorizado por 
el artículo anterior, se faculta al Consejo Gene/ 
ral de Educación para vender en rematé pú
blico los siguientes bienes inmuebles de su 
propiedad:' _ .

I9 — Mitad de las 90.263 hectáreas que 
~ componen los lotoes 1, 2, 3, y 4 de 

terrenos ubicados en -la segunda Sec» 
ción del departamento de Anta. Títu
lo que acredita la propiedad del do» 
nante registrado al folio 119, asiento 

159, del Libro C- de títulos del deJ 
parlamento de Anta.

29 — Sitio 40 metros de frente por 80 me. 
tros de fondo, ubicado en la finca 
"Agua Sucia" y ''Corral de los Para_ 
guayos" libro B, folio 50, ■ asiento 85 año 

- 1890.
departamento de Anta.

39 — Un terreno ubicado en el- partido de 
La Merced, departamento de Cerrillos, 
donado jpor don Belisario -Dávalos 
con una extensión de 36 metsos de 
frente por 60 metros de fondo. Título 
registrado en el Libro B, Folio 88, 

■ . asiento 151— año 1889.
49 — Un sito ubicado en el pueblo de Ce» 

z . rrillos, donado al. Consejo de InsírucL. 
ción Pública, por 'los señores Bernar/ 

do Canta y Eduardo Escudero. Título 
registrado en el Libro B, Folio 106, 
asiento 178— año 1889.

5? — Sitio en el pueblo de Campo Santo, 
donado por la Municipalidad de Cam» 

‘ po Santo, título registrado en el libro 
A, folio 287, asiento 310— año 1889.

6° ,— Sitio ubicado en el. pueblo de Campo 
Santo, 40 metros de frente por 60 de 
fondo.' Título ^registrado en el libro 
A, folio 314, asiento 171— año Í890.

7? — Terreno ubicado en el partido de e'El 
Bordo" departamento de Campo Saru 
to, 'superficie 6.400 metros cuadrados. 
Título registrado eh el libro 5, folio 
333, asiento 1— año 1949.

8? — Terreno ubicado en e-1 pueblo de - Ca» 
fayate. Título registrado en el libro 
A, folio 231, asiento 145— año 1889.

99 — Terreno ubicado en el pueblo de L.a 
Caldera, con extensión de-40 varas de, 
frente y fondo -hasta el río. Título re
gistrado en el libro A, folio 33, asiento 
99— año 1884.

10. — Cuatro lotes de terrenos, ubicados
en- ¿finca Vaqueros, individualizados 

-con los números 118, 41-9, 122 y 123, 
en el plano número 17 —con la ex_ 

.tensión de 95 metros al Norte, 100 me^ 
tros al Sud,~ 163 metros al Este y _ 100 
metros al Oeste.. Título registrado en 
el libro 2, folio . 57, asiento 1— año 
1950.

11. — Una manzana de terreno en. la. Villa



BOLETIN OFICIAL "O SALTA, 8 DE OCTUBRE DE 1951 i PAG. 5 '

12.

Facundo de Zuviría, departamento" de llegara a cubrir el costo d© la construcción del 
Ghicoana. El terreno corresponde amuevo edificio, se faculta al Consejo Gene- 
la finca San José. Título registrado en ral de Educación para obtener un préstamo en 
el libro Ó, folio 279, asiento 371— año alguna institución de crédito, por la cantidad 
1905.

— Terreno ubicado en el pueblo de
Poma, con extensión de 30 varas 
frente y 45 varas de fondo. Título
gistrado en libro A, folio 180, asiento 
año 1873, y reforma adicional registra. • 
da al folio 181, asiento 12, escritura de ción, se obliga a la evicción y 
fecha 18|3|1874. ‘ de los inmuebles- cuya venta en

— Terreno situado eñ Villa El Galpón, rizo: la presente ley.
Departamento de Metán, con extensión
de 25 metros de

La 
de 
re.

necesaria, el que será amortizado con la ren. 
ta que le produzcan las dependencias que de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29( se 
destinan a*tal fin/y demás fondos que el Con. 
se jo General de Educación pueda disponer.

cialmente la facultad de~ dar al establecí, 
miento un regla 
sus planes y programas de estudios.

Art. 69 La enseñanza que sq imparta com.; 
prenderá dos ciclos distintos, 
de duración cada uno, que 
"Ciclo profesional 
administrativa".

, Art. 79 — Podr

r nenio interno y determinar

y ‘''Ciclo

de tres años 
se denominarán: 
de capacitación

en el "Ciclo pro.„ 
los institutos na.

nn ingresar
Art. 10. — El Consejo General de Educac. ’ fesional" los egresados de 

¿¡jales de enseñanza secunda.saneamiento ! cionales y provin 
remate auto. !ria y los, egresados^ del ‘'Ciclo de capacita.

• ción administrativa". 
I Será condición

de.3a Hono-’ "Ciclo de capacitación admini 
de fondo. Título registrado en el libro rabí© Legislatura de la Provincia de 
C, folio 132, asiento 145— año 1906 1 los veinticinco días del mes de julio

— Terreno ubicado en el pueblo de Me„ mil novecientos cincuenta y un. 
tán, señalado en el plano' bajo ¡ 
el número 2, con extensión de 21,65 
m,etros de frente por 64'95 metros de 
fondo. Título registrado en el libro C, 
folio 165, asiento 181— año 1907.

— Terreno en el pueblo de Metán, con 
extensión de 75 varas en. cuadro. Tí
tulo registrado en el libro de Regis
tros de" Títulos del departamento de 
Metán, folio 191, asiento 50— año 
1874.

— Terreno en el pueblo de Molinos. Título i 
registrado en el libro A, folio 241, 
asiento 186— año 1889.

— Sitio ubicado en el pueblo de La Si
lleta, departamento de Rosario de Ler_ 
ma. Título registrado en el libro B, fo
lio 67, asiento 132— año 1889.

— Casa quinta en el pueblo de La Si
lleta, departamento de Rosario de Ler-

de 50 metros de 
frente por 50 metros de fondo. Título | 
registrado en el libro E, folio 68, I 
asiento 91— año 1912. - ■

— ¡Sitio ubicado en el pueblo de Rosario 
de la Frontera, con extensión de 30 
varas de frente por 60 varas de fondo 
Título registrado en el libro A, folio 
260, asiento 157— año 1890.

— Una hectárea de terreno en los bcu | 
ños de Rosario de la Frontera. Título ■ pC)R CUANTO*

. registrado en el libro B, folio 282, ‘
.asiento 323— año 1903. | EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS

— Terreno situado en el pueblo de San DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN
Carlos y otro terreno en el pueblo de ! CON FUERZA DE 4
Animaná. Título registrado . en el li- ’ 
bro A, folio 157, asiento 386— año 1896.

— Casa y sitio ubicado en el pueblo de 
Chicoana.

Art. 79 — Al efectuar la venta o remate del 
inmuébl© ubicado en el departamento de An- ’ 
ta, señalado con el número 1 en el artículo 69s 
el Consejo General de Educación 
preferencia, dividiendo el mismo 
no mayores de 5.Q00 hectáreas..

Art. 89 — Los fondos que se
ia venta de los inmuebles indicados en el ar
tículo anterior serán depositados en el Banco !

__ Provincial de Salta, en cuenta especial que rá gratuita.
se denominará "Construcción del Edificio", a ¡ Art. 49 — La escuela será dirigida por un 
lá arden del Consejo General de Educación, ‘consejo presidido por un rector e integrado 
no pudiendo darse a los mismos otro destino 
bajo la responsabilidad personal de quienes 
•contraríen esta disposición.

Art. 99 — En el caso de que el monto que 
sé obtenga de .la venta de los inmuebles no

13.

14.

15.

Q6.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

11. — Comuniqúese, etc. 
frente por 65 metros’ Dada en la Sala de Sesiones

SALVADOR MICHEL
Vicepresidente l9 en

ALBERTO A. DIAZ
Secretario

POR TANTO:

ma, con extensión

lo hará, con 
en parcelas

obtengan de

mínima para

ORTIZ
ejercicio

ingresar en el 
strativa" haber 

Salta, a ’ aprobado el 69 grado’ de la escuela primaria 
técnico de ladel año

J. ARMANDO
Presidente

CARO

FERNANDO XAMEN&
Secretario

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

< idministrativo 
administración pública.

egresados del 'Ciclo profesio-

o ser empleado

Art. 89 — A los
nal" se les otorgará el título de’ ''Procurador 
judicial", que los habilitará pera:

Salta, setiembre 11 de 1951.
De Conformidad a lo preceptuado por . el 

Art. 106 de la Constitución, téngase por ley 
de la Provincia, cúmplase, comuniqúese, pu
bliques e, insértese en el Registro de Leyes 
archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco

Es copia: t
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

LEY N9 1375

LEY?

Artículo l9 — Créase la Escuela de Derechos 
de la Provincia de acuerdo con las bases es. 
tablecidas en la presente ley.

Art. 29 — La Escuela de Derecho tiene por 
objeto la difusión de la cultura jurídica en el 
pueblo de la provincia y proporcionar a los 
Poderes del Estado provincial el personal con 

í capacitación suficiente para atender las fun. 
’ clones de índole legal que le fueren éneo. 
• mondadas ,

Art. 39 — La enseñanza que se imparta se.

2?

3?
4?

5?

procuración en los tribunales 
civiles y del Trabajo d 
con arre’glc a lo dispues

pi ocedímientos respectivos;
puestos judiciales, con pre_ 

quienes no hjubieren obteni.

Ejercer la
s la provincia, 
to en los códi-

gos de 
Ocupar los 
ferencia a 
do dicho título; podrán llegar hasta la 
jerarquía de secretario de los tribuna
les de primera instanciaj-
Desempeñar el cargo de | juez de paz;
Tener preferencia para ejercer el- cargó 
de
de
les

es en las as es orías letradasauxilien <
las reparticiones públicas provincia, 
y mun

]Ser
blicas pro

procur
licipales;

ador de las reparticiones pú. . 
jvinciales y municipales.

Art. 99 — A los egresados del "Ciclo de ca
pacitación administrativa" se les otorgará el 

nres de Derecho", y los habí, 
jercicio de las funciones con. 
incisos 29, 39 y 49 del artícu. 

unciones del

título de °'Auxili 
litará para el e 
signadas ©n los 
lo anterior; las 
cernirán preferentemente a los empleados 
la administración de justicia.

Art. 10. — Le 
aquellas materia; 
cuela de Derecho, serán ejercidos con carác. 
ter honorario ha 
supuesto, por

nciso 29 se dis-
de

rectoría y el
:s de índole jurídica de la

profesorado en : 
Es.

stex tanto se apruebe su pre
abogados egi 

universidad nacional, autorizándose a desem.' 
os a los magistrados del Po- ‘ 
la Provincia. .. . *

peñar esos care e 
der Judicial de

Art. 11. — El 
a la escuela qi.c

esados en una

Poder Ejecutivo proporcionará 
le por esta ley se crea, el IcL 

cal y los elementos necesarios para su funcio.
namiento.

Art. 12 
dar la instalad

pudiere deman»— Los gastos que
5n de la escu!ela y su funcio. 

namiento, durante el corriente
de rentas gensrales hasta tan.

to se apruebe el presupuesto
rán con fondos

tos.

año, se atonde-

general de gas.

por los profesores titulares del establecimien. 
to. •

| Art. 5 9 — Las atribuciones del Consejo Di. 
rectivo serán fijadas por las reglamentacio
nes de esta ley, la que le reconocerá espe.

Art. 13. — E 
nes legales que

Art. 14. — E: 
la presente ley

eróganse toda
se opongan
Poder Ejecutivo reglamentará

s las disposicio- 
a la presente.

Art. 15. — Comuniqúese, etc
ala de Sesiones de la Hónorcu 
de la Proviricia ’ de . Salta, a

Dada en la S 
' ble Legislatura
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los- siete días -del mes de septiembre del año 
.mil _ novecientos cincuenta y uno.

' j;' ARMANDO CARO' ’
Presidente ■

’ SALVADOR ‘ MICHEL ORTIZ 
Vicepresidente l9 en ejercicio

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario ■

■'ALBERTO-A. DI.AZ
Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA B
■ INSTRUCCION PUBLICA

el

Salta, setiembre 26 de I95L
.. Téngase por Ley de la Provincia, cúmpla, 
se, comuniqúese, publíquese, insértese en 
Registro de Leyes y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
. . Pedro De Marco

Es copia:

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

LEY N* 1378

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
■CON FUERZA DE

L E Y

: Artículo. I9 — Créanse dos becas de tres 
„ mil -pesos anuales’ cada una, para’ cursar es_ 

- .radíos .en la Escuela de Perforistás, ubicada 
en José dé la Quintana, provincia de Córdoba, 
y dependiente. de - la Cámara Argentino de 

..Minería. * - . ■

-— Tales becas, destinadas a estu_ 
se acordarán por el 
Justicia é Instrucción 
que se requieren pa. 
"Técnico Perforista”,

' Árt. 2‘
-- diantes sáltenos pobres, 

■Ministerio de Gobierno,
Pública, por los dos años
ra obtener el título- de
pero sujetas . a todas las disposiciones perti
nentes del decreto . número 9566|48, reglamen. 

: torio de becas.

Art. 3° El gasto que demande el cumpli
miento de la presente ’ley se tomará de ren_ 

-. _ -.tas generales, con imputación a la misma, has_ 
da tanto-sea incorporado ’ a la de presupuesto 

- a,general’de la Provincia.

- -Art. 49— Comuniqúese, etc. -
.-/‘Dada en la Sala de Sesiones de la Honóra_ 

.. 'ble" .-Legislatura de la Provincia de 'Salta, á los 
diez días; del. mes de agósto del año mil no_ 
pecientos cincuenta Y uno.

JA ARMANDO CARO
- . Presidente

/SALVADOR MICHEL ORTIZ
Vicepresidente l9 en • ejercicio

RAFAEL ALBERTO PALACÍOS*
■.. ‘ ... Secretario • . .

ARMANDÓ FALCON
• Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE -GOBIERNO, JUSTICIA E INSt
<TRUCCION PUBLICA

Salta, setiembre 28 de 1951..
De conformidad a lo preceptuado por el ar„ 

tículo.106- de la Constitución, téngase por Ley 
i de La Provincia, cúmplase, comuniqúese, pu„ 
blíquese, insértese en el Registro de Leyes 
y. archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco

. Es copia:
A. Ñ. Villada

OHcioí Mayor de Gobierno, fusílela é l. Pública

. Q
LEY N9 1379 '

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY

—Créase una subcomisaría de 
localidad denominada ''Los To„

Artículo l9
Policía en la 
ros". Banda Norte, del departamento de Riva„ 
davia. *

Art. 29 — El gasto qu.e. demandare el cumplí., 
miento de lo’ dispuesto por el artículo ante_ 
rior, se cubrirá con fondos de rentas genera
les y con imputación a la misma, hasta tam 
to sea incluido en la ley de presupuesto.

Art. 39 — Comuniqúese, etc.
! Dada en la Sala de Sesiones de la Honora„ 
ble Legislatura de la provincia de Salta, a los 
dieciocho días del mes de setiembre del año 
mil novecientos cincuenta y .uno.

ANTONIO MARTINA FERNANDEZ
Vicepresidente 2°

. I. ARMANDO CARO
Presidente

ARMANDO BALCON
Secretario

.RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

POR TANTO:.

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
PUBLICA .

B
INSTRUCCION

1951.
Provincia, .cúmplase, 
insértese en el Re_

iSalta, setiembre ’28 _de 
Téngase por Ley de la 

comuniqúese, publíquese, 
gistro Oficial y archívese.

” SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro. De Marco

Es copia.
• A. Ñ. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Jasuela é I. Pública

LEY N9 1380 .

POR CUANTO: 

;EL -SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
".WN: FUERZA JDE

-■LEY: .

Artículo- 19 — Destínase lá suma dé cínéuén. 
ta mil pesas' rgoneda nacional ($ 50.000.—

dé la suma acordada, con interven*

. m|n.), para efectuar reparaciones en'la igle^_- 
sia de Nuestra Señora del Valle y sedé rec^. 
toral de la misma, situada en la calle Mendo^. 
za, esquina Lerma de esta ciudad.

Art. 29 — EL subsidio a que'Jse refiere el «r_. 
tículó anterior 'deberá liquidarse a . la orden 
del Arzobispado de Salta. -

. Art. 39 — El Poder Ejecutivo controlará - la- 
inversión
ción de su organismo especializado.

Art. 4 9 — El gasto que demande el cumplL. 
miento de la presente ley, se tomará de rem, 
tas generales con imputación a la misma.

Art. 5 9 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones., de la Honores 

ble Legislatura de la Provincia, de Salta, a los- 
dieciocho días del mes de setiembre - del aña , 
mil novecientos cincuenta y uno.

ANTONIO MARTINA FERNANDEZ 
Vicepresidente 29

L ARMANDO CARO
Presidente

Armando falcon
Secretario

RAFAEL ALBERTO PALACIOS -
Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO. JUSTICIA E
INSTRUCCION PUSUCA

de 1951. u - 
Provincia, cúmplase, 
insértese en el Re.

Salta, 28 de setiembre
Téngase por Ley de la 

comuniqúese, publíquese, 
gistro de Leyes y archívese.

SALVADOR' MICHEL ORTIZ 
• Pedro De Marco

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1 Pública .

LEY N9 1381

POR CUANTO

EL SENADO Y' LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

Artículo l9 Créase, dependiente del Minis« 
terio de Gobierno, Justicia • e Instrucción Púbh_ 
ca, el ente autárquico "Teatro del Pueblo", 
que funcionará con capacidad para actuar pú« 
blica y privadamente, de conformidad con lo 
estatuido por las leyes- de la Nación y de 
la Provincia, y dentro de los fines de bien 
común que le señala la presente ley.

Art. 29 — A los efectos de lo dispuesto por 
el artículo l9, autorizas^ al Pódér Ejecutivo 
a -invertir hasta la suma de cinco millones de 
pesos ($ 5.000,000.— m|n.), en la adquisición 
del terreno y edificación de un local: que reu=. 
na las comodidades y - condiciones técnicas, 
para destinarlo a 'tal Tin.

Art. 39 — La- institución ''Teatro del 'Pueblo Y* 
tendrá por finalidad la divulgación artística, 
literaria y científica, para una mayor ilustra.» 
cióh deT pueblo, .como .así’ también la de es~ 
timulár y fomentar las obras de autores y .es« -- 
crítores teatrales. - /■ ---



i^s^ conjubíiós ";-hos|/ sSlidíta Wr ¿subsidio' á ’ñn _dé salWntar los' den de Pago Anual N° 62'G, a fav
CIONES; la sUa * de OCHO-

Art. 4'
’ d.és --podrán - pa„

- réu-q’^TWéSo°-r ^iná ^5§a£ién .
’úftt, ^1W¿ ¡al; -in-Wfé®ités <?á fSñcMne-é pÑtu 
-■taWnéWte ¿dWteé, -iqutex^orferdi^^W c&eWcx.

- “•"*:STGd.av-'^om^añW?TearM:^Mé'- «IfciifSth 
-%bífibd;M&/~ o-per^fa's sWéífe.
'-§1 Wcal^can -tefSMétér ^tófóT^iéÍ^ré£-'ís&' Ejerciere dél Poder Ejecutivo 
valor de las localidades facilite ^ÓF^incüírexL. -r m g r¡ g £ T A :
cig del trabajador -por su precio, económico^ . -

kíS Tocfg,-. ’manilestgpióji^ culturd ofreció 
at'pueblo eíi ~for.ni¿¿ gratuita“poclrá contar con 
el local en idénticas condiciones.

^<.'t^^-->2^-^bElr<trT^tre.-5£Íel.”Bií^E4G'/ lünci.&noq
•’-tá dáajéc iw.dñiiieHí(^a/fiscciíizaGh^i<e .taa/Gbj

' í 'MisiÓ&TPravin^íaEMe^rCultuna, ’achjhonoréw -íóh 
representante' > d’el &i®dble/Bé^

^nada^eáro" rde :4 a /Hcrnorabte3:;Gám.a-rá
^tádas? yr^or-->el^Mfrestór^de&Asüntes/CislteaI^,
• re^serentaúitts deyp©deE-:

llh&3cte4s •W^sú’S’f^LbiGde^. ¡
aiArt. &8— ’La^- -autoridad'©^ délc-^Téatr^ -del

-Piaebio^O WtWán?s- dóhstituícfes- ’^arMuF- Wíbáteí
□W'MdróiiMS-tmdOí--general;-

nados por la Comisión Provincial de GWwW ‘
•-vlAíT -^-'^••áH<- ga&tO^^ié -dispone- el- artículo
29 se toírteH^de feíitas: geñéralés1 con 4ínputá/ 
ciá^^^cKpresente^Jey o-eqn fondos^que para /fe' copia: 
taPfmZfe^Te'cífeerd gobierno de la Na,; __A^„.Ñ, Villada 
ción. ~ . ¡M., J pbaied Mayor de Gobierno,. Justicia é L Públicu

Art 10. — El Poder EjecMlivq regfementaráj 
^;; / ó: ; O ■'

Art. 11. — Comuniqúese,^ etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorcu 

ble Legislatura de la .Proovincia _de . SaHa^^al 
los-dieciocho días^del ..mes de,., septiembre ^.deL 
año mil novecientos cincuenta^. yTúnq, J-___ - J

AÑTÓNie-TMARTIÑa fWRNAlJDfiZ -- - °
o3 ni sLqViéepresidénié□//.-?

-OS Jhrp3 :d '4'- S.2I1 ac/■•■:> r.¿-:>:■</ < r. •>

Sq Ó ¿b eem
Residente;...., r._ lo,..- Nómbrase al señor JUSTO YAFURA,.

b-i-ó--:! $b partir , -del día Io de- octubre próximo. Agen-,
seo hJsí’ífe* T r.iC-.£3 > : tejleja Sub-Comisaría de Policía de Luracatao/sse ?n el

TÁütóíM- ! (tóSSá” reempla!!0 de_ RuíiBO Ruete' raSe‘ ’_ j ñor titular/' --
i •’ ¥ . r- :| £r} ge — Comuniques©, publiques®, insér.

■-se en el Registro Oficial y archívese. 
U,E..W... s^lvabor MICHEL ortiz 

Pedro De Marcot

’ gaét’os xpte ^nanda-rán 4a oelebraciéñ dé di- 
-chás 4iéstás M ’lfevársé a cabo él día 7 dé octu
bre próximo;

CAW^Wo,:<

El Vice-Presídiente 1? dal H. Senado de la

? S - '•

.<- Ar¿..X?. ~~ Previa intervención de Contaduría 
..Generad -íjiqufdese por Tesorería 'General “de la 
^Provincia, ,.a favor de- la HABILITACION DE PA
GOS DEL "MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
S-..NSTRJUCCION PUBLICA, la suma do CUATRO
CIENTOS .PESOS M|N. ($ 400.-) a fin de que se 
sirva hacer efectivo dicho importe al señor Pro-

¿sí G& ..SUUU/

MINISTERIO. DET GOBIERNO:; JUSTICIA B - 
INSTRUCCION PUBLICA . ? ’

or de CORREOS
Y TELEQOMUNIC7
CIENTOS’ NOVENTA Y .SIETE PEfeoS. M|N. CGÜ 
lOjlOO ($ 897.16 por el concepto.’preceden’ 
temehte expresado
Inciso I— OTROS
Paxaicd 41 de la Ley de-Presupuesto-’éñ vigor/ - 

Art. 2“ — Comuniqúese, puolíquese, insér
tese en el Registro Oficial y farchives».

. SALVA DOR MICHEL ■ ©RTO; ' 
PtUÍ?o Dh»-■ Maree :

Y con imputación al Anexo O 
GASTOS-— Principal a) 1—

Es copia:
• Ao N. -Villacá •_ ' .

Gobierna, Jusiifcin & J PúbMea-Oficial Mayor de

sidhnfe^dé la Comisión de Festejos Patronales de DECRÉTO N° 8SGÍ 
Breeditó' «(-D-pto.- Molino's), a los. fines precedente- ’ Salta, Setiembre 
mente indicados; debiéndose imputar dicho gas- 
to al Anexo C— Inciso I----OTROS .GASTOS—
Yrmcipar a) 1-— Patcial 2 de la Ley de - Presu
puesto «n vigencia,

Ari. 2' — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registre Oficial y archívese.

SALVADOR 'MICHEL_ ORTIZ
Pedro De Marco

Expediente N° ' 66i6\51
27 de'1951

‘ VISTO el -présente éxpédíénté éh. '-él. qué'ÍDE&as- 
S unitarias de ■ lá/ 
vicios -sanitdtiós 
la Comisaría de 
Güemes, cuyo importe asciende g la suma de $ * 
54.00 m|n.; por e 
Contaduría General xx-fs. B-'/d© qstos obrados,

Nación/- eleva í acfúMs—paí -§ef- 
ptés-tadós él lacál ’qiié' bcupa /. 
Policía del pueblo de Générd-1

lio, y atento _ lo informado por

El Vicec Presiden de 1* deL.H
Provincia en Ejercicio -deT Py

•E C R É T AD

Senado de lá 
oder Ejecutiva

DECRETO ;M° 8502 — G .
-Setiembre 27 dé 1951

VISTO, la nota N° 1976, de fecha 25 del mes

Art. 1° — . Pre iría intérvencióA de Contaduría
-por la • Habilita-
POLICIA a ; 

[fRAL DE OBRAS ’ :’
LA NACION,. 12 ■ súma de CIÑ-

N. ($ 154.00) por -

General, liquides 
ción de Pagos d€ 
vor de la ADMINISTRACION-GEN 

en curso, de Jefatura de Policía; y atento ló scé ’ SANITARIAS DE 
licitado en la misma, ' . ’ C

;p directamente 
JEFATURA DE

vEl J Vicé/Présídeñt® P del -H» .Señad© de ia 
Provmciá en Ejercicio del Poder Ejecutivo

:/7 DECRETA:

vi ^lW>ieB8-r’de.vsefcmbreA-.de^ :L951.;c -f /;•
- ^de^la ¿Provincia-, .'•cúmpla, 1

^tse^rwmwaíqú^^T 7puHlí<©fésé7Óm-sérWsé7- eiV;el
• URfe^stm-rde íEéy©^: y-árcBvésteL ■

3SC^/SÁhVA»R’'ffiOÉqWf!Z:.
P^dro' í)é- Marco’; - ~ .

A ,N. Villada
OtiC’al Mayor ae Got.ierno, Justicia é 1 Públic-:

,:>‘o ís "copia: ' • '/ 
. A. N. \?ílíáíta,

^OTicinT Mayor dé Gobierno/ justicia é I. Público-':.

«-RÍS-TERIO DE GOBIERNO

. JUSTICIA E INSTRUCCION

CUENTA Y CÜA'
el concepto precedentemente expresado; debién
dose imputar dicho 
VIII— OTROS G.
cíah 22 de la Ley de Prestipúesio vigente,' Orden 
de Pago Anual N'

Art. 29 - Cci

.DECRETO-8508 — G - ¡
-;:uSalta-, Setiembre 27 de 1951 ’ ’ ¡
Expediente N° 6870 jSI

VISTO las presentes actuaciones en el que Co. 
ríeos y Telécómumcacíonéé, eleva facturas por 

Taj .suma total de $ 897.16 m|n., por él concepto 
Sé' sérvidi'Os telegráficos prestados durante él -mes 

"dé juíib'"p'pdb., al Ministerio de Gobierno, Justi
cia © Instrucción Pública; por ‘ ello, y atento lo 
informado por Contaduría Gener-dl a fs, 4 de es-' 
tos obrados,.

fe

l’RO PEéOS-^M

gasto al Anexo C— Inciso 
ÍLSTOS-^- Principal a)1— rPan

0 74. . •
muníquese, publiques©, .insér-" 
tro Oficial y - efehívese/ 

salvador Michel órtíz
Pedrb '. Máreó'. * ~ ;

copia:

A_N. Vi liada -.. :
Oficial Mayor dn Gobierna-, justicia éC

DECRETO Ñ° ¿5
Salta, Settembu

i tí G . 
e 27 de 1951

í Expediente N° 6933\51 
j VISTO este espediente en éJ
* dé Asuntos Culturales eleva fd

3.270100, pór
Stds de lá Culi urá"; y diento To 

i infirmado- por Contaduría General,

I porte ■total’ de 3 
•durante las "Fie:

. qué la Dirección 
cfuráé per un inr 
gastos efectuados

El Vice-Presid^nte l9 del H, 
Provincia én Ejercicio dél

t -E C R E T X

Senado de la
Poder Ejecutiva *

Art. 1° — P ’evia intervención da Contaduría • ' 
General, liquídese q favor de 
ASUNTOS CULTURALES; la/iuma de TRES Mil 

'DOSCIENTOS SETENTA PESOS 
j a fin de que cm- diatió import 
.] las facturas qt.é corren en Hstos 'obrados

Art Ia — Previa* intervención d© Contaduría ’ biéndosg impute r dicho gastó al- Anexó* C—

El VicéJPre&ichníe 1? del H, Senado de Iá 
i Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 
mqM Ó v '. n E O R E T :

General, liquídese diréctamenfe pór íá Habilita-' c^.-XIL— Otro
2— Ordencía;

la DIRECCION DE

M|Ñ. (S 3.270 OOX 
s sé sirva abdnar

In, . 
Par-.; Garlos— Principal a) 1

dé Pago Añúaí ’ Nó 78 —. dé 1¿

DECRETO xV° 8501 -AG - < v ’ -
Salta, Septiembre/:2-7 de l-Bñluz i /

Expediente 7179\S1 A/VA
. AriéíFo ¿O Orden ¿de .'-PaogvN^ M1 -
? :este? ¿expediente &én? reí rqñe la Cdmisign ción de -Pagos dél Ministerio de GobiéíñO, Jus«
rs-cte: Botase-.Patfcbnal^ déABremyos^--(D^br:?MQli\ ticja e Instrucción Pública, Con fondée dg- fc-Qr-'fey de Pt^stípltefete er; vigor/ '



■PA<' 8 ■ SÁIÚ á-DÉ OCÍUBÉE bÉ^ol -BOIETIN^'OWMI

Í-. Art. 2o. .— Comuniques© públíquese/ insén ‘ presentados en- tal carácter, desde elrí&idexju* 
tese en el Registro Oficial y archívese.

'SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Marco

-Es. copia: .
- A. N; Villada
z Oficial-. Mayor’de Gobierno, ‘"Justicia é I Público’

bECHÉTÓ N° 8511 — G
Saltaz Septiembre 27 de 1951.

Expediente N° 2O3O\S1
VISTO el decreto ’N° 7954, de fecha 14 de 

•agosto ppdo., por el que se reconocen los ser
vicios prestados como Auxiliar 2o de Jefatura de 
Policía, adscripto ai servicio del Boletín. Oficial, : 
desde el 16 de Mayo al 15 de Junio ppdo., don 
Francisco Alvarado, en reemplazo de don Her- , 
nan Andrad©- que se encontraba en uso de li- ‘ 

• cencía; y considerando que el precitado Andra- 
de se desempeñaba

--‘•Por ello y atento
General,

como Auxiliar 6o;
lo informado por Contaduría

. El Vicepresidente
>wvmda en Ejercicio' del Poder Ejecutivo 

/ D E C R

I? del H. Senado de Icj

ET A

el decreto N° 7954. de 
año en curso, dejándo
le conocimiento dispuesto

ArC le — Rectifícase 
fecha 14 de agosto del 
se establecido que el 
en el mismo, a favor de don Francisco Alvara
do, es como Auxiliar 6° y no 2o, como se con- 
¡signa en el precitado decreto,

Art. 2" ™ Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial ■y^’atctiiVese.■r •

_ SALVADOR MICHEL ORTIZ
■ Pedro D® . Mareo

Es ecpí<
A.. N.Villada ’

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

DECRETO 8512 — G
- Salta, Setiembre 27 de 1951
Espedí ente 7 i 31 |5J

VISTO- el decreto N° 
por el que se aumenta 
Boletín Oficial; y atento
Repartacíón en nota de fecha 18, del corriente,'

8210 del 6 del actuad 
un 50 % las tarifas del 
lo solicitado por dicha

El ' Vicepresidente 1? del Ho Senado de la 
■Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art Io —“ Rectifícase él -decreto Nó 8210 de 
.- fecha 6- del mes en curso, dejándose establecido 
- qué * el aumento antes mencionado,. es con ante* 
-ríOTidad al. día Io del corriente.

Art. 2° — Comuniqúese, publiques©, insér-’ 
ié-pe en @1 Registro. Oficial y archívese.

• ‘ SALVADOR’MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco

. Es copia:
A. N. Viííada

Oficia 1 -Mayor de Gobierno, wtieia é 1. Pública

. DECEETó B513 — G
¿ Salta, Setiembre 27 de 1951

. Expediente ^Nó 6765 ¡51 -
: . VISTO este- expediente en el que el Ordenqru 

2a del Archivo General dé la Provincia, don Jo- 
R C, Juárez? 'solícita réáongcimientó de servicios

•lio y liaste el 30 del mismo -mes; aña L95tey 
1 atento ,ló informado por Contaduría íG^xéxal,^;.-.^ 
I • c-s*ríx<h< .¿ud
| El Vice^Presidente P del Senado de la 
í Provincia en Ejercicio del Poder .Ejecutivo 
¡ .DECRETA: 

| Art. .1° — Reconócense los - servicios .prestados 
por el Ordenanza del Archivo -General de la Pro
vincia ,don JOSE C. JUAREZ, desde el 6 y has-

! ta el 30 de julio ppdaj -debiéndose .imputar Mr 
■cha gasto ai Anexo C— Inciso I—’Principar’g)

1— Parcial 2¡1, Partidas Globales’ dé laj!'íéyváe 
•Presupuesto en- vigor. ’ ’ .. V - -

. ¿ Comuniques©, publiques’©/jnséf- 
en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL 0RTIZ-- 
'Pedro De Marco*

Es copia;
A N. Villada • - -

Oficia] Mayor de Gobierno, Justicia é, L. Públict

DECRETO N° 8514 —< G • _ -
Salta, Setiembre 27 de 1951 - < ■•

Expediente N° 7140151 .
VISTO la nota de fecha 7 de .setiembre del 

año en curso, por la que la Dirección... General 
del Registro Civil, solicita transferencia dé ..par
ciales; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral,

El yiceJPregidesíte 1? del H. Senado-’.'dé. -!<€’- 
Provincia en Ejercicio . del Poder. 'Ejecutivo 

DECRETA: '. ■ < ’ ?•?

Art. P — Transfiérese del Anexo C—• inciso 
V— OTROS'GASTOS— Principal a) 1 de 7a Ley. 
dé Presupuesto vigente, la suma de un ;MIL 
SOS M]N. ($ 1.000 m|n.) del Parcial L1 £dvd?ár-. 
cía! 41, y la suma , de UN MIL QUINIENTOS PE-: 
SOS ($ 1,500 m|n.) del Parcial 47 al Parcial 42. ’

Art. 2° — Comuniques©, publiques®, Insér
tese en- el Registro Oficial y archívese/ "'q .

SALVADOR MICHEL :ORTÍB‘ ;
Pedro D@ * »•

. . Es 
A.

Oficial

copia* ' ñ ’
N. Villada ; :
Mayor 'd© Gobierno, íusfidG Á.é J. Públicé

DECRETO N* 8515 — & ’ - /
Salta, Setiembre 27 de 1951

Expediente N° 7121\51
VISTO la renuncia interpuesta,

El Vice-Presidente 1? del H, Sersade -¿b Ice

Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA : 5

Art. Io- — Acéptase la renuncia presentqc|a: al& 
cargo d& Juez de Paz Propietario -de - la -logali- 
dad de IBUYA, al señor MARTIN VELAZQUES. s

Art. 2? — Comuniques®, publiques^.Tnsér 
en el Registro Oficial y .-archive^®--, - : 

SALVADOR MICHEL..ÓgTíZ:
. . Pedro De Maro© '

Es copia: . . rV i
A. N. Villada

Oficial Mayor de Góblérñs, Justicia 4 í. Pühlim

Decretó > ásiú — a -
Salta, Setiembre ¿7 de 1951

Eípediente N® 23$B¡51

Orden 'de ■.Pago¿--N° 332'Anexo "C"
- vcVISTOí íisK presénte '• -expediente i en j.el clg.
r-eyía- ‘¿WvR^rctdis-,Des • -.Fleurs7' ’.preserrf^Mctwa 
-par la?rsamauHotaU dé $< tóJ.0.m|w/.pQxviiel- cQn- 
¿ceptondei^pravisión^ de:/palmas florales gcnxrnidíi;- • 

■ .vo€id.e.ohomen.ajesL¿realizádQSKpor ¿:élcSupárior:/Ga- 
?bj;érhb?íde?Ma; Províhciq,... por .elloyry<ateMQ.btein* • 
'ídoHngdOirpDi-^.CQntádúríq General d*
.estos cobradas,

EÍ Vicepresidente . I* &í H/ Seaada-^áe í¡3~ 
sV’¿.ur urz. •:??_'€<* -'d .puA

Provincia en _Ejercicio del . Poder Ejecutivo ' 
Wcrirt r

- -’íArt;1:G Prévicr ínter vención' de- Cóhtsúdría 
-Geheral/ liquídese por • Tesorería ■ G-éneráfc i 4a 
Próvincia; - a favor .de la FLORERIA4 -OT'-PATÍA-DlS 
DES<FLEURS"- la-suma . total de • QGHGCTEWOS 
PESOS M|Na ($' SÓO.OO-m^n;) «importe 'correspondía 
te' va;íla: cancelación de las' facturas■■• ques’ poobhos 
Conceptos.cdetáll-ádos- :en lasmismas, ncorre^xx^e 
gadas cc-fcdí3zd5|7, :.9|11, 13]15, -17|19Ayv2ilf23zdé 
estos - obrados; .» debiéndose' - imputar dicho jgAsto 
al Anexo C— - Inciso I—. OTROS .GASTOS^4-sPrí& 
.cipa!- a) 'Parcial 2 de' la Ley de Presupuesto 
O1X-vigor. x
-•: Arr- 2* - -e .^Gqmumquese; opublíqu-esi; Méf” 
is&eqMH ^¿Regósto.'Oficial -y añahiveserí -es -'i

• .^ífAxyxppR wo¿^;
' .......... ' Pedro De’'M®rcó"\^

. Es copia. . ... } . í V
‘"A."Ñe'‘Villada ' ~ " ...

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia i/./‘'PWljdd 

pECRÉfO 8517 — Q . 4. ■ ,’.?X " ¿
Saíta/"¿etfeipbte'.27'de '1951 ..7-1? ^

Expediente N° 699ÓI5Í ............... ..
Orden ^d-é'P&gb JF 333 i"^rí*Anéxóí0Cv?A

VISTO el presente expediente -en -el-que la Co
misión^ de Festejos Patronales de El- Carril, so- 
licita" un subsidió T por la suma de $ 600 m|n., pa 
ra solventar' los gastos que_ origine la celebra
ción de . la Festividad en Homériaje 'd^ÍTuéstra 
Señora de la Merced; y atento'16'inófrihado-por 
G©ntad,ura- General. ge ís. 2- de --estos obrados,

El Vice«Pré^dénfer F del H. Senado ^de. la 
Provxndce en Ejercido del Poder ÉjectiWd

Art. — Previa intervención de Contaduría 
I General, liquidóse - -por -Téserería ~ lGener<;'

: ¿^WhiCiayrx-'-fávbr de -la COMISION-■DE--‘FÉSTE- 
' ■ •JOS- PATRONALES-:DE EL—CARRIL,.' la-'-suma£--de

SEISCIENTOS PESOS - M|n. ($ -60'0.00- m|n.) por' el 
concepto ..precedentemente expresado; .debiéndose 
imputar .dlpho - gasto. al Anexo C— Inciso I—> 
OTROS GASTOS— Principal a) 1-^— Parcial -2 de 
la Ley de -Presupuesto en vigencia;

: Art 2o, —. Qpmuñí.quese; públíquese, .insér- 
•ese en el Registro Oficial y. archívese.

. SALVADOR MICHEL ORTIZ 
í. ‘‘i- fá-iTeiWDfe Mariib
Es copia:
A NJ - V.Üláda: \>: -i-1 - t' :j |

Oficial Mayor de Gobierno^ fusílela é ! Páblfea

MCRÉTO Nó §518 —-G- •_ '■<• ’rí
í Salta, Setiembre dé 1951 •? •
[Expediente N° 6951\5'1 ‘ 11 >•. .

Orden4- d¿ Pago ^Ñ0 - 334 —Anexo
y-* -VISTO- empresente'■ ■ • expedienté encéWque la 
■D-Tlsnda^'XaD'MdíidíaV-/- fcirí- tó- ov¿- -
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d© $ 106.80 m|n., 
de 
del

T
ma 
fes 
ció

’trucción 
taduría

vestir con 
Ministerio
Pública; y 

General a

por el concepto de artícu- 
destino al Personal de Servi
cie Gobierno, Justicia e Ins
olento lo informado por Con- 
fs. 5 de estos obrados.

: nio qu© fuera aprobado por Decreto N° 9571|47 
icáción vence el día.

no a este Ministerio.
* 2o '— Dése al libro de Resoluciones, comuní- La presente pub 
quese, etc. t Salta, 3 de octubre de 1951.

Administra

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

DECRETA:

PEDRO DE MARCO
Es copia:
A. N. Viilada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicta é I. Pública

General dé Aguas de Salta
e) 4 al 25]10]5 L ' -

EDICTO CITATORIO. — A los efec- 
por el Código <ie Aguas, se ha-

Art. Io — Previa intervención d& Contaduría' 
General, liquídese por Tesorería General de lá ’ 
Provincia, a favor de la Tienda. "LA MUNDIAL", 
la suma de CIENTO SEIS PESOS M|N. CON 80¡ 
100 ($ 106.80 m|n.) por el concepto precedente
mente expresado; debiéndose imputar dicho gas
to al Anexo C—’ Inciso I— OTROS GASTOS— 
Principal a) 1— Parcial 46 de la Ley de Presu
puesto vigente.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Marco

EDICTOS CITATORIOS:
N° 7454. — EDICTO CITATORIO. — A 

efectos -establecidos por el Código de Aguas, 
hace saber que f 
tado reconocimiento de concesión de agua para 
irrigar, con un caudal de 1.05 litros por .segun
do proveniente del Río- Conchas, dós hectáreas 
del Lote 25 - A de 
da en Departamento 
tubre de 1951.

Administración
e) 5 al 26|10|951

Salvador Calarézo tiene solici-. tareas del inmueble

N° 7436
tos establecidos
ce saber que Toribio Campero tiene solicitado re
conocimiento de¡

¡os con un caudal
se do proveniente

agua para irrigar- 
litros por segun-

Es copia:
A. N. Viilada -

Oficial Mayor de Gobierno, Justicio é L Pública

MINISTERIO DE GOBIERNO.
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

RESOLUCION N° 664 — G
Salta, Setiembre 17 de 1951

. Siendo necesario - enviar en comisión a 
departamentos de Molinos y Cachi, al Secretario 
Privado del que suscribe,

los

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública,

RESUELVE;

Io — Autorizar al Secretario Privado del Mi- 
' nistro Secretario de Estado que suscribe, señor 

PIO PABLO DIAZ a ausentarse en misión espe
cial, a los departamentos 
día 18 del actual.

2o — Dése al Libro de
quese, etc.

precitados desde el

Resoluciones, comuní-

DE MARCO

‘ ciclo de 41 días, 
la finca Santa Rosa, ubica- Arias . — 
Metan. — Salta, 4 de Oc-1

concesión de 
máximo de 2.10 
del Río Chuñapampa, cuatro hec< 

"Carril de
* 279, sito en'Coronel Moldes (Le Viña). En época 
de estiaje, tendí á un turnó de

con todo el caudal de la acé” 
Salta, Octubre' 2 de 1251.

Administración General de Aguas de.-Salta 
3¡10]51 al 24¡lCf95L - • ' .

Abajo", catastro

12 horas en uñ

General de Aguas de Salta,

N° 7453. — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por el Código de Aguas, se ‘ 
hace saber que José Illescas tiene solicitado re- ? 
conocimiento de concesión de agua para irrigar, J 
con un caudal de 12.08. litros por segundo pro-;

— EDICTO C<ATÓRIO: 
establecidos por él Código de 
•saber que Martinez Hermanos 
reconocimientc de concesión de

N° 7421
A los efectos 

Aguas, se hace 
tienen solicitado
agua para regar con. un caudal equivalente al 
19,6% de una 
ha dividido el

porción de las 
rio Mojotoro, a

.10 ¥2 en que se 
derivar de la hi- 

atro días semana* 
"El Prado"; catas- 
(Gral. Güemes)'/

veniente del Arroyo Tilián, veintitrés ‘hectáreas jueja Minetti en turno dé cu 
del- inmueble. "San Jorge", catastro 309 ¿leí De- | ¡eSf 128 Has, de su propiedad 
parlamento de Chicoana. En época de estiaje se ¡>tro 932, ubicada en El Bordo 

SALTA, Septiembre 28 de I95L
Administración i General de

fijará un tumo mensual de 110 horas con todo 
el caudal de dicho arroyo, para la superficie re
gada. — Salta, 4 de Octubre de 1951.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 5 al 26|10|951

Aguas de Salta a 
e) 2813 al 19|1Ó¡51.-

. PEDRO
Es copiar
A, N. Viilada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicta é 1. Públic©

N° 7451/ — EDICTO CITATORIO. — A fes 
efectos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que Néstor Robustiano Adolfo Pa-' 
trón Costas tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua para irrigar con carácter even
tual y a perpetuidad y con un caudal de 183.75 
litros por segundo proveniente del Río Chicoa- 
na, 350 Has. de su propiedad '.'Las Moras", ca-* 
tastro 333, ubicada en el departamento de .Chi” 
coana. — Salta, 4 de Octubre de 1951.

Administración Genera} de Aguas de Salta
e) 5 al 26|10|951 '

i — EDICTO CITATORIO:
s establecidos por el Código de 
saber que Ani

-©conocimiento ds concesión -de a- 
rar, con un caudal máximo de 1,6 
lo proveniente.
10 de su prop
(La Viña). —

N° 7425
A los efectos 

Aguas, se hace 
ne -solicitado r< 
gua para irrigi 
litros por según 
pa. Has. 3.1261 
Coronel Moldes 
je, tendrá un turnó de 12 hon 
41 días, con todo el caudal de

Silla, Septiembre
Administración General de ■

¡ero Avendaño tí©'*

é) 28

leí Río Chuñapam- 
: iedad ubicada en 
Én época de eslía" 
as en üñ ciclo dé
la hijuela "Arias"

i 27 de 1951. 
Aguas de Salta
9 aü Í9|10|5L ’ '

EDICTO CITATORIO
establecidos

■ N9 7408. ,
¡ A los efecto©
¡Aguas, so-hac® saber que

por el- Código "de 
Alfonso Saravia y 

N° 7445 — EDICTO CITATORIO — A los eíec- Otros tienen solicitado reconocimiento de cón_ 
con un caudal d¿:tos establecidos por el Código de Aguas, se ha” cesión de .agua par a irrigar

RESOLUCION N° 665 — G'
Salta, Setiembre 17 de 1951

CONSIDERANDO:

Que, con motivo del traslado de este Minis
terio a la nueva Sede del Poder Ejecutiov, se han 
extraviado, varios tomos d© la Recopilación Gene
ral de Leyes de la Provincia y siendo necesario 
contar, con la colección completa a los 
•las consultas respectivas,

fines de

ce saber que el "INGENIO Y REFINERIA SAN $31,25 litros por segundo, proveniente del río 
MARTIN DEL TABACAL S. A." tiene solicitado re- Pasaje, doscientos cincuenta 
conocimiento de concesiones de agua pública pa-’ propiedad . /La
ra el inmueble homónimo, catastro 1499, sito

/ . z 1
Tabacal, Departamento de Orón; correspondien/ 
do se le reconozca el derecho -al uso dé una 
dotación dé agua de 24500 1/seg. (veinticuatro 
mil quinientos litros por segundo)' para -irrigar -con! 7407a —
carácter permanente y a perpetuidad una super- ' A los efecto

en

: Floresta y
ubicada eñ Pitos (Anta).

General de 
e

4 AdmfeiMració: 1

’ El Mmistro de Gobierno, Justicia e L Pública,

RESUELVE:

Io — Por la Dirección General de 
tros, provéase, previa intervención de 
ría General de la Provincia, una Recopilación 

.completa de Leyes de esta Provincia _,con destr

Sumíais-*
Contada-

hectáreas -de su 
María Graciela",

Aguaig efe Salta 
q2d!9 al 11[10|51. ..

EDICTO CITATORIO
5 establecidos 

ficie d© 32666, 6655 hectáreas, de acuerdo a la Aguas, se he ce saber que
o reconocimiento de concesión’ 
regar- con un

por el Código de 
JPamaleón Flores

siguiente discriminación: 12500 1/seg. del- Río. tiene solicitad 
Blanco o Zenta; 500 1/seg. del Río Santa María de agua para 
y 11500 1/seg. del Río Pescado. Los caudales re~ tros por segundo, proveniente del Río: Con/ 
conocidos de los rías Blanco o Zenta y Pescado chas, tres hectáreas de su 
están afectados a lo estipulado en él Convenio tro 138, ubícale 
celebrado entre la Municipalidad de Oran, el Go- j Admiaisiració a 
bierno de la Provincia de. Salta y el. "Ingenio y ¡ ■ ’
Refinería San Martín del Tabacal S .A/', ^0'- / ~ - ~

caudal' de 1,57 ¡L

La en Metan/ 
i General ¿fe
/■ ■ --4

propiedad Catas.

Aguas ¿fe Salta 
|21|9 ah. ll;jl0|51,. -
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N? 7406D — EDICTO CITATORIO
. A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber 'que ROSARIO DONCE^ 
LLA tiene solicitado reconocimiento de conceN 
sión de agua para regar con ,mi caudal equL 
calente al 21% de una porción de las 10 1|2 
en .gue se ha dividido el Río^Mojotoro, a de~ 
rivar por la hijuela E£_Bordo de Sari José en 
lUifnos de 26 ¡horas 20 minutos semanales, 
treinta hectáreas de su propiedad "Lote 1 de 
Santa Rosa" catastro 155, sito en Departameru, 
to General Guüemes.
Administración General de Aguas de Salta 

e|21-[9 al ll[10|51

.' 7398. — ‘ EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el* Código de

Aguas, se hace saber que Francisco San Gre* 
. gorio tiene solicitado reconocimiento de conce- 
\ sión de aguas para irrigar, con un caudal máxi

mo de 15,75 litros por segundo proveniente del 
río Metán, treinta hectáreas del inmueble "El 

- - Molino", .catastro 490, sito en San José de Metán 
Salta, 18 de Setiembre de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e|19|9 al 9[iO|Sl,.

LICITACIONES PUBLICAS
N? 7405, ^MnStERIO DE OBRAS 

PUBLICAS DE LA NACION 
ADMINISTRACION GENERAL DE 

VIALIDÁD nacional 
LICITACION PUBLICA

Licitación pública de las obra© del camina 
de Pichanal a Orán y acceso a la ciudad de 
Orón, $ 919.218.90. Deben cotizarse precios 
unitarios. Presentación - propuestas: 22 de octu» 
bre, a las 15 horas, en Av. Maipú 3, 2? Po 
Cap. Federal.

e|21|9r al ll|10|51.

N® 7441 - MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS
- , . 'OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACIÓN DE VIALIDAD DE SALTA
: ■ LICITACION PUBLICA N° 3

■Llámase a licitación pública para la ejecución 
de las obras de pavimentación de hormigón sim
ple de la localidad de Rosario de Lerm-a. Pre
supuesto $ 1.287.942.58 m|n.

Las propuestas, ’ pliego de condiciones, etc.., 
pueden ser solicitadas en la Administración de 
Vialidad de Salta, calle España 721, donde se
rán abiertas el día 22 de octubre de 1951, a las 
10 horas. — Ing. SALOMON ALTERMAN, Admi
nistrador General de Vialidad de Salta. - LUIS 
F. ARIAS, Secretario General de Vialidad de Sal
ta.

e) 3, 5, 8? 10, 11, 15, 18, 22/10«51

NQ 7391 — M. E. F. y O, P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
LICITACION PUBLICA N° 3

Por. resolución N° 13'95 se llama a licitación 
para construcción de Tanque Elevado y Red Dis. 

- tribución en obra ‘Trov. Agua Villa Belgrano", 
presupuestada en $ 222.279.70 m|n..

Las ’propuestas serán abiertas el 15 de Octu“ 
-bre de 1951 o: 'horas 10, o el día siguiente si 
fuer® feriado. Para mas detalles .dirigirse porso-' 

nalmente o por escrito a esta Administración: Ca
seros 1615.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
BENITO DE URRUTIA

Encargado Oficina de Inf. y Prensa
e) 18, 20, 21, 24, 26, 2áj9; 1° 3; 5; 8; 9; 10; 11; 12 
15,|10|51.

TRANSFERENCIA DE DOMINIO'
N? 7420 — DONACION CANAL. DE RIEGO 

— FINCA "LA TOMA" — DEPARTAMENTO 
DE ORAN — DE PROPIEDAD DE ROBUSTIANO 
MADERO — A FAVOR DE LA ADMINISTRA. 
CIÓN GENERAL DE AGUAS DE SALTA»

A los efectos establecidos en el Art. 8? del 
Convenio de ‘ Transferencia relacionado con 
la donación del título, se cita y emplaza por 
el término de quince días a los que cónside^. 
ren afectados sus derechos con el cambio de 
dominio mencionado'.

Salta, setiembre 25 de 1951. 
e) 26|9 al 16|10|51.

INSCRIPCION DE AGUAS
_ PRIVADAS

N? 7419 — INSCRIPCION DE AGUAS PRI. 
VADAS

En cumplimiento del Art 183 del Código de 
Aguas, se hace saber que por Resolución 
N? 1340(51 del H. Consejo de la A. G. A. S. 
han sido inscriptas en el Catastro de Aguas 
Privadas nacen y mueren en la finca
Tres Cruces ubicada en Departamento Rosario 
.de Lerma, catastro 936, propiedad de Alfonso 
David Diez Gómez. '

Salta, setiembre 25 .de 1951
e) 26|9 al 16|10[51

REMÁTE ADMINISTRATIVO.
N° 7440 — REMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO

El 10 de Octubre de 1951, y subsiguientes a 
las 18.30.

EXHIBICION: 8 y 9. de octubre, desde las 18.30 
PRENDAS. A REMATARSE: Las correspondien

tes a pólizas -emitidas hasta el 31 de ’ enero de 
1950, con vencimiento al 31 de julio de 1951, in
clusive .

RENOVACIONES: Se aceptarán hasta el 2 de 
octubre.

RESCATES: Se admitirán hasta el día mismo 
de la subasta.

EL GERENTE
e) 3 al ll|10|51

REQUISITORIA
N° 7444. — REQUISITORIA. Se .cita y em

plaza al soldado ALBONO ISIDORO HUMBERTO 
(Clase 1929 - Marticulo 7.216.826 - Distrito Mili
tar 63, Oficina Enroladora Salta - Capital), per 
feneciente • a la Agrupación Unidades de Servi
cios de Retaguardia de la 5. • División de _Ejércv 
to, d© 1.76 metros de estatura, color de la piel 
trigueña,’ ojos pardos chicos, nariz recta grande, 
bocee chica, ¡labios medianos, * oreja grande, fren
te grandd, sin señas particulares; con último do
micilio en General Guemes - Salta - calle Sa- 
ravia N° 305, de profesión Ayudante mecánico, 

para .que dentro de 10 días, contados desde la 
fecha de esta publicación y bajo pena de ser 
declarado rebelde, comparezca ante .el Juzgado 
de Instrucción Militar, con asiento' en -la calle 
Belgrano N° 450, - Salta - Capital, a las 10.00 
hojas, o: fin de- prestar declaración en la causa 
que se sigue por hurto de elementos del Ejér
cito pertenecientes a la Agrupación Unidades de 
Servicios de Retaguardia de la 5. División de 
Ejército, exhortándose a todas las autoridades su 
captura. — Salta, 21 de setiembre de 1951.
• DOMINGO P. SARAVIA, Mayor (R. Act), Juez 
de Instrucción Militar D. 5. PEDRO NICEFORO GI
MENEZ, Teniente 1° ‘ (S. G,-) Secretario J. I. M. 
D. 5. ■

e) 4 al 8|10|51

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

N° 7455 — SUCESORIO — El. Juez de la. Ins
tancia 3a. Nominación Civil, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de. MERCEDES ARAOZ, 
Salta, Octubre 5 de 1951.. — ANIBAL URRIBA- 
RRI, Secretario.

e) 8|10|51 al 20|ll|51

No 7450. — EDICTOS SUCESORIOS. — El se
ñor Juez de , la. Instancia 3a. Nominación en lo 
Civil y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, 
cita y emplaza por treinta días, a los herederos 
y acreedores, de don Latorre Manuel, bajo aper
cibimiento legal. .Salta, 7 de septiembre de 1951. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 5|10 al 191111951

N° 7448 — EDICTO. — El Sr. Juez en lo C. 
y C., 4a. Nominación Dr. Ramón Arturo Martí, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don ANTONIO RIZZOTTI. Edictos 
en Boletín Oficial y Foro Salteño. — Salta, 3- de 
Octubre de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.

e) 4(10 al,16|ll|51

N° 7447 — EDICTO. SUCESORIO. — El Sr. Juez 
en lo C. y C., 4a. Nominación, Dr. Ramón Artu
ro Marti, cita y emplaza por treinta .días a he
rederos y acreedores de don CARLOS o CARLOS 
ANTONIO PERETTI. Edictos en el Boletín Oficial 
y Foro Salteño.

Salta, 3 de Octubre.de 1951. — CARLOS EN- • 
RIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 4|10 al 16|11|51

N° 7443. — SUCESORIO: El Juez de 2a. Nomi
nación Civil y Comercial cita por treinta días a 
herederos y acreedores de DOLORES COUVERT 
DE BRISEÑO. — Salta, Setiembre 20 de 1951. .— 
E. GILIBERTI DORADO, Secretario, Escribano Se
cretario .

e) 4|10 al 16|11|5I

N° 7439. — EDICTOS SUCESORIOS — El señor 
Juez de Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial Dr. Luis Ramón Casermeiro, -cita y emplaza 
por treinta días, a los herederos y acreedores, de

Octubre.de
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don Fermín Cledoíio o Cledovio Bravo, aperci- ' 
bimiento legal. — Salta, 24 de Agosto de 1951. i

e) 31]10 al 15|11|51

N» 7396. — EDICTO SUCESORIO. — El se. ' ley.
ñor juez de Primera Instancia Tercera NomL > . f Salta, Septiemb:
nación en lo Civil y Comercial, Dr. Luis Ra. E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretaria. 
món Casemeiro, cita y emplaza por treinta - 
días, a los herederos y acreedores de Roma
no Quintín y Romano Leocadia Salinas de, bajo 
apercibimiento legal. — Salta, 11 de septiembre , 

de don Jorge • Francisco o Francisco Jorge Alde-, de 1951. — ANIBAL URRIBARRI,. Escribano Se-
’ cretario.

N° 7434 — SUCESORIO. . — El Juez doctor 
Luis R. Casermeiro cita a herederos y acreedores

rete por treinta días. — Salta, Setiembre 28 de 
1951. — ANIBAL URIBARRI, Secretario.

e) 2|10 al 14|11|951

e|18|9 al 30|10|51. '

3 de 1951.

é) 4|9 al 18[10¡5L

. Juez de Rrime"ORI©. — El Si.
Segunda Nominación en lo CiviL

Maioli/ cita po

N° 7353 — SUCE$
ra Instancia y 2
Dr. Francisco P.- 
herederos y aeree lores de doña jIAFAELA OTAR
TE DE BURGOS,
ENRIQUE GILIBEÉ1

treinta días a

N° 743i _ SUCESORIO.* — El Juez de 2a. Nomi
nación Civil y Comercial, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Ester García de 
Fígueroa. — Salta, septiembre 27 de 1951,
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

- e) l°|10 al 13]11|51.

Juez 
2da 
hace 
TES-

No 7393 — EDICTOS SUCESORIOS
El señor Juez de Primera Nominación ‘ en la Ci

vil y Comercial, Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita 
y emplaza por treinta días, a los herederos y 
acreedores, de doña ALCIRA GAMBERALE DE 
VIÑALS, bajo apercibimiento legal.

Salta, II de Septiembre de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 18)9 al 30|10|51.

— Salta, Agosto 27 de 1951, 
TI DORADO/ Secretario.

e) 31)8 al 15|10¡51.

N® 7348 — SUCESORIO. — El dbetor Maioli, Juez
3a. Nominación, cita por treinta 

y acreedores de don FORTUNAr' 
- Notifico a sus- efectos. \ .

Salta, agosto 27 de 1951.
ENRIQUE GILUERTI — Escrih

e) 31| 8 <

Civil y Comercial 
días a herederos 
to Martínez’ -

ano Secretario G 
al 15¡10'51. :N* 7421 — TESTAMENTARIOS El señor 

en lo Civil y Comercial Ira. Instancia 
Nominación Dr. Francisco Pablo Maioli, 
saber que se declaro abierto el juicio
TAMEÑTARIO de doña Candelaria Apatie de’ 
Serrey -citándose por edictos en "Foro .Salteño" ¡ 
y Boletín Oficial por treinta dias a los que se = 
consideren con derecho .

Salta, setiembre 25 de 1951
E. Giliberti Dorado — Secretario

e) 26]9 al 8[11[51

N° 7386. — EDICTOS SUCESORIOS. — El señor 
Juez de Primera Nominación en lo Civil y Co
mercial, Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y em
plaza por treinta días, a los herederos y acree
dores, de don LEONCIA SEGURA DE GILCUAR- 
TERO, bajo apercibimiento legal. — Salta, 11 de 
Setiembre de 1951. — ANIBAL URRIBARRI.

17|9|5I al 29|10|51

7412 — EDICTOS SUCESORIOS. — El señor 
de 3ra. Nominación Civil y Comercial Dr. 
R. Casermeiro, - cita ’ y emplaza por treinta 
a los herederos y acreedores, de don JOR-1 

apercibimiento legal. | 
— ANIBAL URRIBA-j

N°
Juez
Luis 
días,
GE HECTOR BAVIO, bajo 
Salta, 31 de julio de 1951, 
RRI, Escribano Secretario.

- N° 7367. — TESTAMENTARIO: El Juez de 4® 
Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Ramón 
Arturo Martí, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Da. PETRONA LUCENA o PE
TRONA LUCENA DE ORTIZ. — Salta, Agosto de 
1951. — CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Se
cretario .

e) S|6 al 22jlOj51

e) 25|9 al 7|11| 51

N? 7409. — EDICTO SUCESORIO- — El se. 
ñor Juez de 1? Instancia 3? Nominación en lo 
Civil y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, 
cita y emplaza por treinta días, a los herede, 
ros y acreedores de don Estanislao Rivade. 
neira, bajo apercibimiento legal. — ’ Salta, 21 
-de agosto de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Es. 
cribano Secretario.

E|21|9 al 5J11J51.

Sr. 
Dr. 
por

N* 7403. — EDICTO SUCESORIO, — El 
Juez de 3° Nominación Civil y Comercial 
Luís Ramón Casermeiro, cita y emplaza 
treinta días a herederos y acreedores de PAS.
CUAL MARTINEZ, bajo apercibimiento legal 

Salta, junio 21 de 1951. — ANIBAL URRIBA^ 
RRI, Escribano Secretario.

e[20[9 al,2¡ll|51.

7400. — SUCESORIO. — El luez de Tercera 
Nominación Civil y Comercial cita -por treinta 
días a herederos y acreedores de CANDELARIA 
APATIA DE SERREY o CANDELARIA APATIE DE 
SERREY,— Salta, 18 de Setiembre de 1951.— ANI
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

eJÍ9]9 al 31|10|51.

señor Juez de 2á. 
doctor Francisca

N° 7343 SUCESORIO. — El
Nominación Civr
Pablo Maioli, citu y emplaza por treinta días*a 
herederos y gen sedares de ER1 UNIA o HERMI
NIA JAIMES DE 
1951. — E.GILIR] 
tarió.

y Comercial,

DIAZ. Salía, Agosto 27 de
®RTf DORADO Escribano Secie-

e) 29||B al ll|10|951

N® 7342 — SUCESORIO.
2a. Nominación

El señor Juez de 
nal, doctor Eran-Civil y Comer

cisco Pablo Ma.oli, cita y emplaza por treinta 
y acreedores

Agosto 27
de PEDRO FER- 
de 1951. — E.

días a herederc s 
NANDEZ. — Salta, 
GILIBERTI DORMIDO, Escribano Secretario.

e) 29|8 al Il|10|951

•— El Sr. Juez de la. j
-----  ~ ‘ Dr.

he-

N° 7335 _ SUCESORIO.
Instancia, la. Nominación Civil y Comercial, 
Cardozo, cita y emplaza por treinta días a 
rederos y acreedores de JOSEFA LUTRI DE CAU" 
SABANO, bajo apercibimiento legal. — Salta, 5 
de Setiembre de'1851. — JULIO R. ZAMBRANQ 
Escribano Secretario.

No 7341 — SUCESORIO, 
Nominación, cñtqi 
acreedores de 
Salta, Agosto 23 
Secretario.

e) 29|8 al 11 10)951

El Juez Civil-la. 
as a herederos ypor treinta d!

ROSA CARDOZO DE ALVAREZ. 
de 1951. — JULIO ZAMBRANO.

e) 6]8 al 22|10|951

N° 7363. — SUCESORIO. — El Juez en lo Ci
vil, de primera instancia ¿Segunda Nominación, 
aña por treinta días a herederos y acreedores 
de Segismundo Cosloski. — E. GILIBERTI DO
RADO, Escribano Secretario.

e) 6|6 al 22|10]951

7357 _ SUCESORIO. — B Sr. Juez de la. 
Instancia y la» Nominación Civil y Comercial^ 
Dr. Jeró’nimo Cardozo, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de MARIA SARA MENDEZ 
VALDRE.'

. Salta, Agosto 27 de 1951.
JULIO ZAMBEAN© — Escribano Secretarlo 

e) 4|9 al 18|10|51.

M® 7355 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. Eran" 
cisco Pablo Maioli, Juez de la. Instancia y 2a. 
Nominación Civil y Comercial, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de -Bernardina Gar
cía ®

UCESORIO. — pi 'Jues de la. No- 
Comercial, cita ¡por treinta días 

acreedores de
: > de 1951. —

- SI
y

N® 7348 
urinación Civil 
a herederos y 
Salta, Agosto 
Secretario.

POSESI'

MANUEL OLIVERA. 
JULIO ZAMBRANOi

/ ®) 29|8 al ll|10]5t

:ON TREINÍMÁL
El soñor

por don Juan J-osé Vázquez jur 
de posesión, treintañal dé un* in- 
en el partico de San Antonior 

le San Carlos, Catastro 802, den* 
Norte el río San 
sucesión Salvador

N° 7456 — Posesión Tréir tañál.
Juez doctor Re món Arturo Martí hace saber que 
se ha inicíadc;
ció informativo 
mueble sitúadg 
departamento
tro de los siguientes límites 
Antonio; Este 
Michel, y en 
el río seco Les Llenes; Oeste?, 
todio Martínez Ó y en peq.uéf.< 
dad de Jesús 
tros cuadrados .
GARLOS . ENRIQUE FIGUEROA;. 'Secretario, ;

propiedad de
parte el río seco Los Lkmes; Sud 

*, propiedad- dé Cus-i 
a, extensión, propie-

M. Vázquez. Superficie 21.487-'má 
. —> Salta, Odubre 2 de 1951. —

. e) 8)10 al 2O[1L¡51
García Córdoba, bego -apembámiente ./
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■N° 7446. — POSESION TREINTAÑAL. — ANTO- 
TONIO MARIANO GONZA, solicita posesión trein
tañal dos inmuebles en, Monte Grande/ Seclantás 
(Molino). Primero: terreno shi nombre ~ limita: 
Norte, Sucesión Norberto Ay uso; Sud, Cumbres 
Abra Monte Grande; Este, Sucesión José Adrián 
Funes; Oeste, "La Dudosa”, de Antonio Gonza. 
Segundo; Finca "La Dudosa”, compuesta de dos 
fracciones: a) Limites: Norte, Sucesión Norberto 
Ayuso; Sud, Cumbres Abra Monte Grande; Este, 
Antonio Mariano Gonza; Oeste, Irene F. d© Arias. 
b) Limites: Norte y Este, Quebrada Punta del 
Agua; Sud, Santos Fabián; Oeste, Sucesión Pío 
Díaz. Cada inmueble riega dos horas cada die“ 
ciocho días en estiaje y cada seis días en abun
dancia con acequia "Monte Grande”, del Río 
Brealito. El Sr. Juez de .Tercera Nominación Ci
vil cita por treinta días a quienes se consideren 

“con derechos. Lunes y Jueves o subsiguiente há
bil, notificaciones en Secretarte. — ANIBAL URb 
BARRI, Secretario. — Salta, Junio 7 de 1951.

e) 4|10 al 16|U|51

N° 7379 — POSESION TREINTAÑAL. — JOSE MA- 
RIA RODRIGUEZ, ante Juzgado Segunda Nomi
nación solicita posesión treintañal tres inmuebles 
en "Pichanal”, Seclantás, Molinos. Primera: 'AR” 
.BOL CAIDO” catastro N° 1, limita: Norte, “La 
Loma” Suc. Felipe. Garnica; Sud, "La Quebrada” 
Arturo Marín; Este, Campo Comunidad hasta Cw 
bres La Apacheta; Oeste, "Arbol Caído”; Ricar
do Abán. Segundo: "CARDON”,. catastro N° 444 
limita: Norte, "Bombilla”, José María Rodríguez; 
Sud, "Cardón”, Gabino Rodríguez; Este, Campo 
Comunidad hasta Cumbr- $ La Apacheta; Oeste 
Río Calchaquí. Tercero '‘BOMBILLA' catastro N° 
445, limita: Norte, Patricia Garnica; hoy Luisa 
Marín; Sud, Carmen S. de Guzmán, hoy '‘Cardón” 
José María Rodríguez; Este, Campo Comunidad 
hasta Cumbres La Apacheta; Oeste, Río Calcha- 
quí. — RIEGAN: Acequia '‘Monte Nieva” Río Cab* 
chaqui: "Arbol Caído” tres horas cada ^cho días 
en abundancia y cada dieciocho días en escasez; 
"Cardón” tres horas cada siete días en abundan
cia y cada diecisiete en escasez; ‘'Bombilla'-' una 
hora y media cada ' siete - días en abundancia y 
cada diecisiete en escasez. — Los tres inmuebles 
usan además una reguera’por Acequia Del Bajo 
sin turno. — Cítase interesados por treinta días. 
GILIBERTI .DORADO. Secretario. — Salta, Sep
tiembre 7 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 10[9 al 24|10|51

N° 73S9 __ ADICTOS POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado -el Dr. Ricardo A. San Mi- 
Han, en representación de doña MARIA PEREY- 
RA DE NARVAEZ, solicitando posesión treinta
ñal de un inmueble denominado "CHUSCHA”,’ ubi
cado en @1 departamento de Cafayate con una 
extensión de 200 mts. por el Norte; y 800 mts. 
por el Sud; al Poniente en la parte que colinda 
con Eduvijes Carpanchay tiene 800 mis. hasta 
dar con el Río Chuscha, para tomar dirección 
Borte en una extensión de 400 mts. hasta la 
finca do Esteban Casimiro. LIMITES:. Norte con 
la finca "Yacochuya” de Francisco Terraza; SUD 
©pn Eduvijes Carpanchay; NACIENTE; con pro
piedad de Eduvijes Carpanchay y PONIENTE: con 
Eduvijes Carpanchay y Río Chuscha. Ante el 
Juez de Io Nominación. Civil y Comercial. Se 
■sita por treinta- días a los interesados. Edictos 
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en -'‘Foro Salteño” y "Boletín Oficial”. — Salta,
Abril 27 de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Es’
sribano Secretario.

e) 6¡8 al 22|10|5i

N° 7388. — POSESION TREINTAÑAL. —■ El Sr. 
juez de- 1® Nominación en So Civil, sita por el 
término de treinta días, a interesados en el jui
cio de posesión treintañal solicitado por don RU- 
DECINDO LOPEZ, sobre un inmueble denominado 
"Ramadita”, ubicado en el Departamento de 
Orón, Provincia de Salta, el que se encuentra 
comprendido dentro de los siguientes límites: 
NORTE: propiedad Sucesión Miguel Calque; SUD: 
propiedad sucesión de Sixto López: ESTE; pro* 
piedad de Tritón Ruis? y OESTE: Río San Fian* 
cisco - Catastro N° 954. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario.

e) 6|6 al 22|1G|51

N° 7354 — EDICTO: — Ante Juzgada Civil, 
i y Comercial Segunda Nominación, solicitó pose
sión treintañal doña TRASLACION ANTOLIN DE 
RODAS sobre inmueble ubicado ciudad Orón de 
ÍS metros por 64.50 metros limitados: Norte, ca
lle Mitre Oeste, José Vaca; Sud, Sucesión Cay©“ 
tona A vendan o dé Cruz; ESTE, calle Carlos Pe- 
llegrini. — Salta, Agosto 13 de 1951. — E. GI- 
LIBERTI DORADO, Secretario.

e) 3|9 al 1B|1O|5I

N° 7349 — Posesorio. — ANTONIA GUZMAN DE 
SARAPURA, ante juzgado Civil y Comercial 2a. 
Nominación, solicitó posesión treintañal dos . lo
tes terreno en "Silleta”, Rosario de Lerma, limi
tando: Norte, con Miguel Suarez; Este, Sud y 
Oeste, con Ricardo y Elisa Romer.

Salta, julio 4 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Secretario

e) Bl|8 di 15|10|51.

N° 7347 — POSESORIO. — El Sr. Jues de 2s. 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplazcg a 
interesados en juicio posesorio sobre un inmue
ble en la Ciudad de Oran, promovido por Ne
lly Rivardo López de Carmagribla. Límites y exa 
tensión: Norte, Suc. Rufino Acuña; Sud, calle Are
nales, mide 64.95 mts.; Este, calle Moreno ,mide 
43,30 mts.; Oeste, Nelly Rivardo López de Car- 
tóagnola. Salta, Agosto 28 de 1951. — E. GI- 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 29|8 al ll|10¡951

DESLINDE MENSURA Y ■ 
AMOJONAMIENTO

N° 7370 — Cleta Flores de Apaza, solicita des
linde mensura y amojonamiento de fracciones 

del inmueble denominado "Santa Rosa” ubicado 
en Acosta Dpto. de Guachipas, Pvcia. de Salta 
con estos límites: PRIMERA FRACCION por., el 
Sud, con propiedad de Nieves Apaza de Sajama, 
que las divide la siguiente línea: tomando como 
punto de lindero te quebrada con agua que te
ja desde el Río Acosta, que s© haya en la pun
ta del "campo Las Colinas”, línea resta na
ciente hasta el punto denominado Divisadero, dé 
aquí, siguiendo línea recta hasta el punto lla
mado '‘Aguada las Bolsas”; de allí línea recta 
al "Momio Aspero”, de donde sigue siempre cesa 

rumbo al naciente, sigue recta hasta deir con pro"’ 
piedad de 1® Sr@. Juana Arríela de Beltran; pór ; 
el Norte con los herederos. de doña Mercedes 
La-ime; por el naciente con la nombrada Sra. 
Arrieta de Beltran, y propiedad del Sr. Calderón/; 
y al poniente con propiedad que f<ué d® don 
Miguel Fleming, rio de Acosta de par medio: 
FRACCION SEGUNDA, limita por el NORTE con 
la fracción anteriormente descripta de doña Cle
ta Flores de Apaza; por el Sud con propiedad 
de doña ‘ Nieves Apaza de Sajama o sus here
deros; por el naciente con propiedades de. esta y 
de doña Cleta Flores de Apaza; el ponien
te con el río Acosta que las divide de la pro
piedad de Petrona Sajama de Balderrama. GE
RONIMO CARDOZO, Juez en lo Civil y Comercial 
de Primera Nominación cita y emplaza por edio 
tos que se publicaran por 30 días, habiéndose 
designado para efectuar las operaciones al Ing. 
Juan Carlos Cadú. Publicación '‘Foro Salteño” y 
Boletín Oficial. — Salta, 30 Diciembre de 1950. 
L ZAMBRANO, Escribano Secretario.

al 22|1O01

N° 7351. — DESLINDE. — Jerónimo Cardozo- 
Juez Civil y Comercial Primera Nominación en el 
juicio de deslinde, mensura y amojonamiento de 
la finca "Pozo del Turné" ubicada Dpto. de An
ta Provincia de Salta y formada por tres frac
ciones unidas; lote r‘A”: superficie 11.401 Hs. 
4231 metros cuadrados limitado: Norte, lote "B" ‘ 
o Tres; Sud, Las Llamas y El Destierro; Nacien
te, Miguel Lardíes y Juan Delarregui ( o de te. 
Reyna) (lotes 4 y 7) y Poniente, "Bajo Hondo”. 
Lote "B”; superficie 17.151 Hs. 2.045 metros cua
drados, limitado-: • Norte, San Francisco y Lote C.; 
Sud, lote *'A” y "Bajo Hondo"; Naciente, Juan 
Dellarregui (lote 7) y Horacio Bustos Morón (lo
te 10) y Poniente, "Jumi Pozo” y terrenos fiscales.. 
Lote "C": superficie 4.198 Hs. 7.975 metros cua
drados limitado: Norte/ con terrenos fiscales y 
•'°Agüitan”; Sud, lote ,6B”; Este, "Agüitan" y Ho» 
racio Bustos Morón (lote 10) y Oeste, ''Sim-bóh’ 
to” y "San Francisco”; y con límites generales 
actuales según • catastros: Norte, propietario des
conocido; Sud, Ricardo J. Castellanos; Este, Con
sejo General de Educación- y Oeste, Pedro S. Pa- 
termo; ordena se practiquen operaciones perito 
propuesto Agrimensor Nacional. Alberto Antonio 
Ferreyra, conformidad dispone art. 570 y siguien
tes Código Procedimientos, citándose colindantes 
e interesados por treinta días diarios Boletín Ofb 
erial y Foro Salteño y señalando notificaciones 
Secretaría lunes y jueves ,y subsiguientes hábh 
tes caso feriado. Promovido por Francisca R. dé 
Vionet y otro. ■— Salta, 27 de Agosto de 1951.. 
— JULIO R. ZAMBRANO, Secretario.

e) 81|§ al 15]1O['9S1

N° 7358 — Jerónimo Cardozo, Juez Civil y Co
mercial Primera Nominación tiene por iniciado 
replanteo deslinde, mensura y amojonamiento fin
ca Tronco Negro, Puesto d® Cava o Providencia, 
situada departamento San Martín limitada actual" 
mente: Norte, finca "Iqua” fu® sucesión Luis d® 
los Ríos hoy José E. Mecle; Sud, "Angostura" de 
Alfredo y Felipe Chagra; Este, "Xas Maravillas 
de Francisco Tobar y Oeste, terreno fueron In
dios Chaneses, ordenándose practiquen operaoio 
nos conformidad título XXI del Código Procedi
miento® por el agrimensor Napoleón Mari ©arena; 
®e cite y emplace colindantes interesados for 
treinta días diarios Foro Salteño y Bolsín Oficial»
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y se dé intervención iFscal Estado, Fiscal Judi
cial y Departamento Agrimensura. Promovido por- 
Ricardo y Angel Molino. — Salta, 17 de Julio de 
1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Secretario.

e) 31|8 al 15|10|951

REMATES JUDICIALES
N° 7449 — HUMATE JUDICIAL

Camión "Chevrolet" Mod. 1935, equipado 
con tanque capacidad 1300 lits. distribuir 
kerosene. Motor TR—5—1—88999—En fun- 

. -cíonamiento y reg. estado conservación. 
POR JORGE RAUL DECAVI

El 22 Octubre 1951. horas 17 en España 
N° 896 donde también puede revisarse dia
riamente el vehículo. SIN BASE. 30% seña 
y cuenta del precio.

Ordena Sr. Juez C. y C. > 4a. Nom. Dr. Car- 
dozo - Ejecución Prendaria Feo. Moschetti 
y Cía. vs. Amado Simón.

e) 4 al 15|10|51

N° 7414 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — Manzana de terreno en Oran

El 8 de noviembre, eh Alberdi 323 a las 17 j 
horas procederé a vender con la base de se” ‘ 
senta y cuatro mil quince pesos una manzana de 1 
terreno ubicada en la ciudad de Oran, señalada 
con el N° 34; comprendida dentro de los siguien
tes límites generales: Norte, prolongación de la 
calle Belgrano; Sud, prolongación de la cali© 9 

¡ de julio; Este calle proyectada y Oeste^Avda. Es
quié. En el acto del remate veint© por ciento del 

■ precio de venta y a cuenta del mismo. Comisión d© 
J arancel a cargo del comprador. Ordena Juez de 
j Primera Instancia, Tercera Nominación. Juicio 
: Ejecución Hipotecaria R. Alberto Macagno vs. El- 
da Gómez. :

e) 25|9 al 7|11|951

" 3 d© 1951. — JOSE HERNAN .
! FIGUEROA ARAO4, Secretario.

' e|18|S al 15|10|51.

r Salta, Agosto 6

ACION A JUICIO: 
solución d© la Excma. Cámara

3 a cargo del

N» 7334. — C-ÍT. Por re„ 
de Paz Letra- 
suscrito, cita. 

ROGELIO BA.
da, Secretaría
se a don ROGELIO o DAMIAN
ZAN, por edictos que se publíccjrán veinte ve, 
ces, a fin de que comparezca 
sus derechos en
pesos le sigue

a hacer valer 
por cobro deel juicio que

don Andrés Pumpido, bajo 
prevención d© qu<> en caso de
1© .nombrará defensor oficial. — Salta, Agos„ 

JUAN SOLER,
e]18|S

to 6 de 1951. —

• N* 7402: — JUDICIAL
i POR
i CELESTINO J. SARTINI

(Casa en esta Ciudad 
Por disposición del Juez de la Cámara de;

Paz Letrada, en la ejecución Baratieri Salva. I 
dor vs. Angel Chocobar, Remataré el día 10 • ^gado - 

Judicial. — Rotaplcma, linotipo y juego de motrices' d@ Octubre próximo, en mi Escritorio Calle 
El 10 de octubre p. en el local del Banco Provin-;
cial de Salta, España 65 a las once horas y con 
la base de cincuenta mil pesos procederé a ven.” 
der una Rotaplcma Duplea N° 178; y una linotipo 
mod. 5 N° 11.902 con juegos de matrices cuerpo 
8. — En el acto del remate veint© por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. — Comi
sión de arancel a cargo del comprador. — Orde-' 
na Cámara de Trabajo en juicio: "Exhorto Juez de 
Trabajo de Jujuy Antonio Jorge Sfeir vs. Adminis
tración del Diario Norte.

©) 26|9 al 10|10|51.

N° 7418 — POR MARTIN LEGUIZAMON

no hacerlo se

Secretario, 
al 15 10J51.

ADUCIAN DE NO
E D MCN° 7421

ADICION DE NOMBRE. — En el 
caratulado: "Adic

>MBRE

ión de nombre
¡ nita Avilés de Ruíz", que se ti 

Prim|era Instancia,
Comercial a <

’ O ;
Exp. N° 15.637, • 
pedida por Be- 

amita ante este 
Cuarta Nomina- 
cargo del doctor

¡Caseros N9 740 a horas 18, con la BASE ds 
$ 8.933.32 moneda nacional, una casa ubi
cada en esta Ciudad calle Mendoza N? 1381 
y que consta de tres habitaciones adobe, ga
lería, agua corriente etc. sobré un terreno de 
diez metros de frente por treinta y dos metros 
de fondo y está inscripta al folio 335, asiento 
3 del libro -12 del Registro de Inmuebles de 
la Capital. En el acto del Remate SEÑA 20% 
Comisión ' de arancel a cargo del comprador. 
CELESTINO J. SARTINI, Martiliero Público.

' e]20|9 al 10]10|51.

' ción en lo Civil y
Ramón Arturo Martí, se ha dictado sentencia cuya 
parte pertinente dice:, "Salta, 24 de agosto de
1951. __ v VISTAS: Estos autos

de Pobres y
i seguidos por el 
Ausentes, expe- 

'Adición de nom- 
e Ruíz" del que 
:. . . Por ello, de 
concordantes de

Benita Avilés di
y CONSIDERANDO:

arts. 86 y usus 
citas doctrinarias y julispruden- 
ante lo dictaminado por el se- 
al’, FALLO: Haciendo lugar a la

N? 7415 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. — Propiedades en Metán

El 8 de noviembre p. a las 18 y 30 horas en 
mi escritorio Alberdi 323 procederé a vender 
con la base de cuarenta y seis mil cuatro» 
cientog veinte pesos o sea la avaluación fiscal 
dos fracciones úna de 25 ha. con título ins_ 
cripto y otra con 15 ha,, aproximadamente sin 
título inscripto ubicada en Metan Viejo 
prendida dentro de los siguientes límites ge_ 
nerales: Norte, zanja que divide con propiedad 
de varios dueños; Sud, con propiedad de W. 
Saravia; Este, callejón, que la divide de pro* 
piedad de José María Toledo, cuenta con las 
siguientes mejoras: alambradas; casa con seis 
habitaciones, galerías etc.; 1 galpón de zinc y 
material 12 x 28 mts.; otro otro galpón 14 2 
6.70. — Catastro 1056. — Otros terreno de apro
ximadamente una hectárea con casa adobe de 
dos habitaciones y con la base de cinco mil 
quinientos pesos comprendido dentro de los 
siguiente límites generales: Norte, propiedad 
de señora de Pereda; Sud, propiedad de José 
Teruel; Este camino nacional y Oeste propie
dad de José Teruel. ■— En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y cuenta 
del mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Ordena Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación. — Jucio: Sucesorio de 
Genoveva Rubio de Teruel y José Teruel.

e) 20|9 al 8|U[51.

EDICTO: ¡
— A don JUAN CARLOS' 
presente se cita y emplee > 
Corbalán por edictos que 

veinte días en los diarios
J‘Foro Salteño", para que a

' CITACION A JUICIO
N° 7422 ~

CITACION A JUICIO: 
CORBALAN. — Por el 
za a don Juan Carlos 
se publicarán durante 
‘Toletín Oficiar7 y
contar desde la primera publicación comparezca 
dentro de dicho plazo a estar en juicio en los 
autos ''Preparación via ejecutiva Fernando Ca- 
ial vs. Juan Carlos Corbalán" iniciado ante esta 
Cámara d© Paz, Secretaría N° 3 a cargo interi
namente del Vocal Dr. Rafael Angel Figueroa. — 
Bajo prevención, si no compareciere de nombrárse
le defensor de Oficio. ■— Lo qué el suscrito Se
cretario hac© saber a sus efectos.

Salta, Septiembre 26 de 1951.
JOSE HERNAN FIGUEROA ARAOZ — Secretario 

e). 27|9 al 25|10|51.

'* Señor Defensor
* diente N° 15.637 caratulado
"bre pedida por
" RESULTA:
47 acuerdo a los
Mla Ley 251 y
" cíales y no obs
"ñor Fiscal Judie
" demanda y ordenando en consecuencia la adi-
74 ción de nombr s 

p'número seis mil <
"lebrada en esta
" octubre de mil
" folio doscientos
47 en el sentido cue el-verdadera nombre comple- , 
nto de la inscripta es ''María 'Benita" y no úni- 
"comente "Benita" como allí íi
‘''notifiques© y publíquese en un diario que se- 
"proponga por él 
"formidad a lo
"Ley'251. Cump
" del Registro C:

174 cho archívese.
"MON ARTURO

Lo que el s

> en la partida de nacimiento 
ochocientos noventa y sié^e, ce- 

[ capital el día diez y seis de 
novecientos siete, corriente al 

cuarenta, del tomo diez y ocho,

ijura. — Copíese,

cho días de con- 
el art. 28 de la 

:ío a -la Dirección

término de o
dispuesto por 

¿ido líbrese ofic 
vil para su toma \de razón, íe" 
— Enmendado:
MARTI".

i iscríto Escribani 
saber a los interesados por me

26 de septiembre de 1951.
CARLOS ENRlbUE FIGUEROA

e) 28|9

edicto. — Salta,

SECCION COH

N9 7385 — CITACION A JUICIO: Por Re
solución de la. Excma.. Cámara de Paz Letra
da, Secretaría N9 2, a cargo del suscripto, cí
tase a don Claudio García, por edictos que se 
publicarán durante veinte días, a fin de que | pedcmo cruz pe 

comparezca a hacer valer sus derechos en el > tivo del estable 
juicio ejecutivo que le sigue don' Andrés Puna- ¡ de hotel, bar y 
pido, bajo prevención d® que en caso d® no j I el", establecido 
hacerlo se 1® nombrará defensor oficial. >— • mes, F. C. Ger i

24—vale.— RA.

o-Secretario hace 
edio del presente

— Secretario 
al 9|10¡51.

RCIAL

VENTA DE NEG■OCIOS

COMERCIAL. — En cumplimiento 
por el Artículo

hace saber que el señor Juan

N° 7442 —
de lo proscripto 

[ cional 11867, se
Gonzalo venderc a favor de los señores Mariano

2o de la Ley Na"

dono y Leonardo Zeballos, el ac- 
; cimiento comercial en los ramos 
heladería, denominado "Plaza Ro
en el pueblo

eral Bel grano, ¡
de General Gue- 
de este? provincia
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de Salta, y cuya escritura se otorgará ante el 
escribano . público Pedro 7. Arando, calle ■ Zuvi- 

-- ría N° 443, de esta ciudad de Salta, ante quién 
se formularán las.objeciones del caso. El pasivz, 
corre de cuenta del vendedor. — Salta, Octubre
3 de 1951. — PEDRO J. ARANDA, Escribano Pú- los Sres. Martearena, Junco y Martínez tienen 
blico. constituida a los efectbs de la explotación comer

cial, de la casa "LOS SALTEÑOS” sito en cade 
Juan Bautista Alberdi, de esta ciudad d© Salta. ; 

j SEGUNDO: El importe mencionado mas arriba, 
será abonado por los Sres. Martearena y Junco 
en la forma siguiente: Documentos escalonados 
de $ 1.000 (MIL PESOS M|N.) los cuatro prime
ros y los subsiguientes de $ 500 (QUINIENTOS PE
SOS M|N.) los restantes, con un último de $ 495.16 
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
16|100 M|N.) hasta la cancelación total, todos co/ 
vencimiento mensual y escalonado, como también 
negociables.

TERCERO: Los Sres. Martearena y Junco 
hacen cargo del activo y pasivo del fondo 
comercio perteneciente a lo: citada Sociedad 
hecho. Se hacen cargo asimismo, de todas 
responsabilidades impositivas ante los organis
mos Fiscales respectivos, de las comerciales, 
conforme las disposiciones pertinentes de la le
gislación comercial y por- el cumplimiento de las 
Leyes Sociales —del- Trabajo— ante- el Ministe
rio de Trabajo y Previsión y Tribunales del Fue
ro' del Trabajo. Igualmente, Ion Sres. Junco y 
Martearena .se hacen cargo de las respectivas Pti>’ 
blicaciones d© Ley   ......... . \....................... .........

De conformidad a todo lo expresado preceden
temente- se firma el presente en dos ejemplares 
de un mismo tenor y a igual efecto en la ciudad 
de Salta, a .26 
mil novecientos 
MARTEARENA, 
MIGUEL ANGEL

4|10|51 al 10(10)951

CESION DE CUOTAS
N° 7437 — AVISO — Se comunica en cumpli

miento de la Ley Nacional 11867 que, por ante 
el ..escribano don Carlos Figueroa, doña Julia 
Mercedes Michel de Cávalos y don Juan Néstor 
Michel, transferirán las acciones que tienen o. 
sea su capital social de la firma "Animaná de 
Sucesión Michel Sos. An. Resp. Ltda/ a favor de 
los demás componentes de la misma, señores: Da
mián y Salvador Figueroa, María Elva Figueroa 
dé Válenti; Julia Elena Michel de Campara, Er
nesto Michel, María Ester o Esther María Michel 
de- Toledo, Rosa Estela Michel, Félix Augusto. 
Eduardo Michel, José Juan Carlos Uriburu, Fran
cisco José ' Melquíades Uriburu o Francisco. M. 
Uriburu Michel, y, como herederos sucesores del 

. socio fallecido don Arturo Bruno Michel, los se
ñores Salvador, Ignacio Arturo, Roberto, Raúl 
Carlos y Julio. Marcelo Michel Ortíz y la señora 
Carmen Rosa Michel Ortíz de Aguilar; quienes 
continuarán" hechos cargos del activo y pasivo 
’con el giro social. Las partes fijan domicilio pa
ra cualquier reclamo en el local de ventas en 

- esta ciudad calle España esquina 25 de Mayo , o 
en la escribanía calle Córdoba N° 82 lo que se 

' hace saber a sus efectos légales. -— CARLOS FI- 
GUEROA, Escribano, • '' • ' «'

e) 3[10|51 ál 9|10|51 ’■

- N° 7433. — Entre los señores JUAN GARLOS
MARTEARENA y MIGUEL ANGEL JUNCO ambos

- argentinos, mayores de edad, solteros, comerciara 
tes, con domicilio en calle Jujuy 465 dé esta ciu- ' 
dad, por una parte y JULIO NOLAZCO MARTINEZ 
argentino, casado, comerciante, domiciliado en

/ calle San Martín 747 de~ la „ ciudad de Tucumán,
- por la- otra, celebran el presente convenio, con
forme a las cláusulas y °condiciones que a con-
iinuación-se expresan:

PRIMERO: El Sr. Julio N. Martínez, cede y trans- pez.N0 400, con taller electromecánico, haciendo- 
Mere a los Sres. Martearena y Junco, por -la su- se cargo del ACTIVO Y PASIVO de la extinguida

ma de $. 14.495.16. (CATORCE MIL CUATROCIEN- sociedad, el señor SERAFIN BARRIOS MOLINA, ' 
TOS NOVENTA Y- CINCO CON, DIEZ Y SEIS quien continuará con la explotación dei citado 
CTVOS.) su capital y utilidades, ‘ correspondientes negocio. Para oposiciones Quemes 893. — Sal- 
ai Balance General practicado el día 31 de Ju- ta, 30 de Setiembre d© 1951. — SERAFIN BA- 
ho del Ote. ano, de' la Sociedad de hecho que. RRIOS MOLINA y GERMAN SUAREZ HABERLA!®.

e) 2 al 8|10|951

de 
de 
las

días del mes - de Septiembre de 
cincuenta y uno. — JUAN C. 

JULIO NOLASCO MARTINEZ y 
JUNCO. .......................'.................
’ e) 2 al 8|10|951'

DISOLUCION DE SÓCIEDADES
N° 7435.’ —DISOLUCION DE SOCIEDAD Y 

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. De conformidad 
con lo dispuesto- por él artículo 429 del Código 
de comercio y Ley 11.867, se hace conocer que 
por voluntad de sus componentes, ha quedado, 
disuelta la sociedad de hecho "BARRIOS Y SUA"

. . . REZ" establecida en esta ciudad calle Vicente Lo

AVISOS VARIOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION I

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos las ancianos que se bene- | 
fician con el funcionamiento de los hogares t 
que a ellos destina la DIRECCION GENE- | 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre- | 
taría de Trabajo y Previsión. >

Secretaría de Trábalo y Previsián | 
Dirección GraL de Asistencia Social. >

A LOS SUSCRIPTOS^

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL deberán ser renovadas 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

en

La primera publicación de los avisos 
be ser controlada por los interesados a 
de salvar ©n tiempo oportuno cualquier error 
en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

d&° 
fin

( D© acuerdo al Decreto N° 3649 del 11/7/44" 
S es ’ obligatorio la publicación en éste Bo« 
J letín de los balances trimestrales, los que 
i gozarán de la bonificación establecida por 
| el Decreto N® . 1S2 del 16 de Abril de
| 1348. ’ & DIRECTOR

TsRfres Gráfica®
SABCEL' PENITENCIABA

í t B I


