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TARIFA ADICIONAL
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venta de números sueltos, suscripciones y publicadles de 
avisos etc., a partir del día I9 del corriente.

S U M A R LO
PAGINAS

SECCION ADMINISTRATIVAS
RESOLUCIONES DE LOS MINISTERIOS

M. de Econ. N° 1457 del 21/5/52 — Autoriza clausura preventiva de varios negocios. 4

1453 23/5/52 — Aprueba proyecto de contrato para la explotación .forestal de Bosques Fiscales, 4

1459

M. de A. S. N° 2092

26/5/52 — Autoriza

20/5/52 — Cancela factura por provisión de art. al Hospital de La Caldera,

la clausura preventiva de un negocio, 4 al 5

“ 2093 "
" 2094 "
" 2095 "
" 2096 "

22/5/52 — Destina fondos para una persona necesitada,
— Liquida fondos para
— Aprueba presupuesto
— Destina fondos para

compra de útiles escolares para una señorita, ..........................................
de gastos a efectuarse en trabajos en la Est. Sanitaria de Río Piedras, 
compra de un pasaje a Buenos Aires para una señora,

o
5
5
5

2097
2098

27/5/52 — Transfiere en calidad
—• Destina fondos para

de préstamos dos máquinas de escribir para la Ese. Alejandro Aguado, 
compra, de entradas al festival artístico de La Viña, 5 al

5
6

2099
2100

6
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RESOLUCIONES DE MINASs
N°
N°
N°
N°

8171
8167
8166
8165

expte. 1749
expte. 1842
expte. 1841 
expte. 1840

S. s/p. Ramón S. Sánchez, 
I. s/p. Raúl López 
L. s/p. Raúl López 
L. s/p. Raúl López

Mendoza, 
Mendoza,
Mendoza,

6
6
6

ADICTOS DE WOLS
N® 8141 Exto. 1800 B. de José Antonio

s|p. Pellegrino Alvero. ...... 
de Luis Hamilton Hernández.

N® -8123 — Expte. 1844 A. 
N® 8132 — Expte. 1820 H.

N°
11°

-JSfo

EDICTOS CITATORIOS:
8170
8169
8168

—• Reconocimiento
— Reconocimiento 
—• Reconocimiento

Belmonte Garcí®,

7

s/p. ■ Pablo Apasa, ......... • •. . . .......... ,
s/p. Pablo Apasa, ..........      _
s/p. Ernesto, Pedro y Exequiel Moya,

7 al b
8
8
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ÍN® 8142 — Reconc. S¡P. Miguel Pérez Prior, ......... . s t B . a o e s . * D« 8 .*  0 c * « ® » « « »'• » ® « • « « * » *»>« “* •>
N® 8140 — Reconoc. s/p. Raimundo Rivera, . •................................................... = •• ••«..•• .»..*.
N® 8135 — Reconoc. s|p. Adelaida Francisca Vilie de Msdina. .., 8 . a , . . . •. ••♦.«o?»» » <» . » «
N° 81’34 —• Reconoc. sjp. Adelaida Francisca Vil te de Medina. ,.et>,aeoaot>oaooooa»ot.OB0»ííf>s<SBs^aQe^fe^t<tBoB 

_N° 8131 —■ Reconocimiento s|p. Juan Cantero» ..............................   . ........... B □ □ o-t r □ e ¿ « « > * . . .
N® 8121 —■ Reconocimiento s|p. Hortencia Mariscal de Díaz» •»>•«<»*
N® 8120 —■ Reconocimiento s|p. Ingenio Rio Grande......... ••...•*„  „ ....... . . . . 3 . 6 . . . . » e « * ? * a o ® & » » « = * * > o « * «

.TI0 8108 — Reconocimiento s|p. Diego López, .............• •......... 9. .. > *
,N° 8107 — Reconocimiento s|p. Bruno Teruel, ......... ............ * 9 9 B .. 8 » c é » < s * e '

LICITACIONES PUBLICAS;
N° 8154 — De Administración de Vialidad de Salta. 8

SECOOS JUDICIAL:

EDICTOS SUCESORIOS:
K° 8174 —De Ordcmdo Paitrinieri, . .................... .................... ......- ’"c • ° ......... . —
N° 8173 — De Telésíora Viritede López, ................ ••••............................................. -••••................... .
NQ 8172 —> De Carmen Braulio Antolin y Cecilio Ignacio Castellanos, • •...................... .  •. . .. • •.......... ......
N° 8164 — De Jorge Zisses Scaferas, ....... ‘............... . ..................... . ...........................,......................... o........... *”•*’ ..
N° ¿8163 — De María Cruz Ceballos de Gallardo Aírieta, .«.t. „*..•••  «...»s-* Sece'<-
N° 8161 — De Trinidad Villagran........... . ...................................   .¡s\ o K s „ o * o * •, * . „ 9 . * o » * . » i » - c ? = ~ «■ »

N° 8158 — De Juan Cruz Guaymás, ............................... s .... t •
N° 8150 — De Antonia o Antonio Eduviges Solcdigue, .... ................  . s . c , = s 3 - o ¿ o 3 3 - c
N° 8148 — De Lucinda Laspiur de Molina, . ........... . 0.
N® 8147 — De Ramón Diógenes o Diógenes Ramón Torres, e ... e , e e . . B 0 . 0 8 8 , . . 0 o o 8 s . 3 9 a . o o 4 4. . o * « ...
N° 8138 — De Narciso Bravo, ....... .......................•». ...................... o........ .......... .  *.« o .»*  *..«.

N° 8136 — D© Miguel E. Quinteros, ......... . .........................
N° 8130 — De Juan Bautista Velazquez. ..... ^......... .
N® 8128 — De Gerardo Rivera. ............................... ............
N® 8126 — De Calixta Rodrigues de Pasirana.............
N° 8125 — De Esperanza Valdivieso de Iriarte Gallardo.

N° 8119 —: De Ramona Maidana de Gonsálsz. ..........................................oe e o e . o e »,.<> 3 s o
N° 8117 — De Gloria Gomaría de Giménez, ........................................ . e . e «

N° 8109 — De Leonardo Fidel Zslaya, •................. • ......................... . ................................
N° §106 — De Celia Husrga de Amat, .. ................. .  .........
N° 8105 — De Emilia Ibañez d® Martínez, . ........... o’..................................................... .. ..................................  a'»e
N° 8100 — De Pascual Zerda y Juana Barrios de Zerda,. ..••.>e#e.,<a....,.*.. 9.e9f.».<.9»,99OOe.eee

N® 8099 — De Juan Mónico, ............ . . . . ................... .  ........». o• o o • o o « DooeeoeeQucca e»d «eeooeQao « •

N° 8095 — De Sebastian. Franco, ............. . .............................. .
' Be8’*»»a :.««®»»a»oe«eau«ae«®es eee®«»9r«9

N° 8089 — De Guillermo Gutiérrez y Sra., ...................................    <> *. .............. ............................. 4....

N° 8082 — De Remig'.a Saravia de Cueva?, ................ . ............ ................ • • s
N° 8056 — De Antonio Bortoc.................... • •...................  e....... •

N° 8049 — De Ignacio Caro y Jorge Ignacio Cois, ............................................... . . . ..................... . ............................ .
N° 8046 — De Hilario Ruano ó Hilario Osat@ Ruerno........... . i3.^°».sooeoc«»-aoo«cve7&P5íi1S(?ij0sn- ^i,

N° 8043’ — De Clemira Ponce de Nieto......... .*>  , . ................................................  ® ® i ........ e ,
N° 8040 — De Vicente Arquati y Delia Mora de Ar^u^g. ...... ................ ® .... ® # ® .. 8 ® 9 ... e

POSESION TREINTAÑAL; ' ’
N° 8160 — Deducida por Andrea Zerda d§ Rodríguez y Evaristo Colgué de Guzman, ....... . ..................... .
NG 8159 — Deducida por Mercedes Gonza d© Guzman, ••..«•..,08,e,.B,et.c,r3oa.»o,,4}*8a9eí<ía.ea.e 
N° 8155 — Deducida por Kenneth Singlefon Mayne, .......................... L .. .......... ...................... -. . . .......... *.  e.. e.
N° 8153 — Deducida por Jacobo Guedilla. ............................
N°. 8152’ — Deducida por Moisés Colgué Riern. ..........................f»’,..®..®®......®*®®®..-.-.»®»®. »«..»«

N° 8081 — Deducida por Casiano y MercedesChir®n«. ... . o ® » . - - . « ® « * ... c «
N® 8068 — Deducida por Eduardo lurry, .......  *..........
N° 8067 — Deducida por Eduardo'' Burry, .......  .................. .  * - o . . . . » « . „ , a » o . . * , » . . . * 4 . £ ® 8
N-° 8066 — Deducida por César Rene Burry, ..................................... . . * - B . o « . . e . - o r «
N° 8047 — Deducida por Dani®l Gonza. ......... = - e. .. .. •». ..s _ . 8 o o o >c,09. PCO< ® . ... , . . * „
N® 8045 — Deducida por Bartolomé López................. .e8Sa.96BeooBtaeasaee6J!ais#g8ac¿i

DESLINDE MENSURA Y AMOJON A ATIENTO
N° 8051 — s/p. Sociedad Bacili® y Jorge Sabha, ......... . * *.  e . , „ . , e B , e e a t . tc o a__ s e „ s e e r e 9 * fi

AMATES JUDICIALES _ . '
N° 8149 — Por Luis Alerto Dóralos, ............... ........................... ............................ .. ............................. . . .  o.. s 6 ..,,
Ñ° 8143 —■ Por Luis Alberto lldycdas, .............. ................... .................. . ............ .............. «
N° 8118 — Por Mario Figueresf Echssí..............»• ........» > ? e . c o 0■ e 0 a e . 9 , o , „ o 9 e . B s 8 , 4 , sJ s e 6
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PAGINAS

■ SSOCiOM COMERCIAL? . \
CONTMTOS SOCIMESí - ' . . . . - . ' ,

N® 8157 —* De la razón social Ramón E. Madariaga y 0. S. R. L., . z. 11 al. 12

1? — Autorízase a la Oficina de Contralor
de Precios y Abastecimiento para proceder ’a
las clausuras preventivas de los locales de ne
gocios dé propiedad de'las firmas que se con
signan a continuación hasta tanto se investí--
guen los hechos:

LUISA^ LAURA DE VILLAGRAN: (Establecida

REHABILITACION COMERCIAL
N° 8156 — Da Enrique/ García Córdoba, .........................  ,{

TRANSFERENCIA-DE ACCIONESs
N° 8162 — De la. firma Animanó: de Sucesión Michel S. R, L,, . ,

. 12

‘12

SECCION1 * * * * * * AVISOS
ASAMBLEAS

N° 8151 — De la Asociación Bancaria de Salta. ............... . ...............................

AVISO DB SECBETKBIA‘DE M

OB© A LOS SUSCWTOgBS, ’ ............

-AVISO A IOS aüSOBOTOBSS T ..........

MWO A-LAS MÜNiaFMDMDO' . .............. - •

SECCION ■ 'ADMíWSTRATIVA

RESOLUCIONES'DE LOS 
MINISTERIOS

Resolución N° 1457 JEL
iSalta, Mayo 21 "de 1952.
Vistos, estos expedientes iniciados de pre

hensión por la Oficina de Contralor d,e - Pre
cios y Abastecimiento por infracción, a los ar_ 
tículos 5 9 y 69 de la Le-y 12’830 y,

CONSIDERANDO:

Que de las actuaciones practicadas se es
tablece en formo} fehaciente- violación a los 
precios máximos vigentes y reglamentación de 
limitación de porcentajes, etc, y siendo nece_ 
cario- conforme a lo solicitado por la Oficina 
de Controlar de Precios y Abastecimiento pro
ceder a las x clausuras de-los negocios de las 
siguientes firmas: Luisa Laura de Villagrán, 
establecida con negocio de Bar, sito en la calle 
Florida y San Luis; Demetrio Bao, almacén 
minorista, sito en Urquiza 981; Francisco To
rres, almacén minorista, sito en 20 de Febrero 
1850 de esta ciudad; Jasé Naum, establecido 
con tienda y almacén en la localidad de Gua- 
chipas; Carmen Segura González, establecida 
con tienda y almacén en Guachipas por ha
ber infringido tales disposiciones y por ser 
necesaria esta medida para lo: investigación 

■del hecho imputado en cada caso,

■ Por ello,

SI Sub-Secretario de Economía, Finanzas y O. 
Públicas, Interinamente a cargo de la Cartera 

RESUELVE: 

con .negocio de . Bar en la calle Florida y San 
Luis de esta ciudad).

DEMETRIO' BAU: (Establecido con negocio 
de almacén al por menor en la calle Urquiza 
981 de esta ciudad).
‘-FRANCISCO TORRES: (Establecido con al

macén al por. menor en la calle 20 de Febre
ro 1850 de ésta ciudad).

JOSE NAUM: (Establecido con tienda y al
macén en el pueblo de Guachipas).

CARMEN SEGURA GONZALEZ: (Establecido 
con negocio de tienda y almacén en la loca
lidad de Guachipas).

29 — Facúltase a la citada Oficina para 
proceder a levantar las clausuras anteriormen
te dispuestas una vez que se hayan reunido 
los recaudos legales en la sustanciación del 
hecho que determinaron tal medida.

39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor d© Economía, Finanzas y O. - P.

Resolución N9 1458-E.
Salta, Mayo 23 de 1952. -
Visto este expediente, por el que Escribanía 

de Gobierno eleva peora su aprobación proyec
to' de contrato para la concesión de explotación 
forestal de bosques fiscales; y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 99 del Pliego de Condiciones 
para las -adjudicaciones indicadas, establece 
que los contratos deben ser efectuados de 
o'cuerdo a los formularios aprobados;

Por ello,

El Sub-Secretario de Economía, Finanzas y Oe 
‘Públicas Interinaímeíite a Cargo de la Cartera 

RESUELVE:

1? —; Apruébase el proyecto de contrato pa
ra la concesión de explotación forestal de bos_ 

ques fiscales, confeccionado por Escribanía de 
Gobierno.

( 29 — Comuniqúese, publiques®, etc.

NICOLAS VICO GIMENA
i Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Resolución N9 I459JEL
Salía, Mayo 26 de 1952/
Expediente N9 10|U|52.
Visto este expediente, iniciado por la Oficina 

de Contralor de Precios y Abastecimiento con
tra el comerciante BUJES UCHINO, establecido 
con negocio, de Bar y Cafe, sito en la calle 
España 642 de esta ciudad -por alza injustifi
cada de precios y,

( CONSIDERANDO: '

Que conforme al. estado de- los obrados ®n 
1 autos, se desprende, que la firma imputada 
percibía el porcentaje de - mozo por aparte, o 
sea que esté servicio que debe abonar la" ca- 

’ sa se lo hacía abonar ‘directamente al públL 
. co consumidor recargando -el precio de ven
ta.

| Que por otra parte, al requerírsele factura 
de costo de las mercaderías que expende ma
nifestó carecer de- la misma obstaculizando de

‘ esta forma la verificación del costo a los efec- 
(tos de aplicar el margen correspondiente, care- 
¡ ciendo asimismo en el salón de venta de las 
i.listas oficiales de Precios máximos
1 -Que por todo ello, y conforme ..a lo solicitado 
por la Oficina de Contralor de Precios y Abas
tecimiento,

El Sub-Secretario- de. Economía, Finanzas y. CX 
Públicas Interinamente a Cargo de la Cartera 

RESUELVE:

í l9: — Autorízase a la Oficina de Contralor 
de Precios y Abastecimiento para proceder a 

| la clausura preventiva de] local o locales de 
' propiedad de la firma BUJES UCHINO, sito 
' en la calle España N9 642 de esta Ciudad, es»
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tablecido con negocio de- Bar y Café, hasta tan 
to se investiguen los hechos imputados y con
forme a lo establecido en el Decreto Proyin.

SALTA, 9 DE JUNIO DE 1952

.cado por .el N? 7487 d?l 13 de-

cial 1P 6090.
2? — Autorízase a la citada Oficina para 

preceder al Ir-vantamiento de la clausu 
puesta una vez que se haya píacticado 
las diligencias necesaria?, y siempre y 
do esta medida no fuese necesaria para 
vestigación del hecho.

39 — Comuniqúese, ' publíquese, etc.

rücrb de la riecrnte R so- 
patarso a la partida ds¿.^u: 
SOCIAL — VARIOS.

Art. 3,? — CVnu ñqusLe, publíquese, dese 
el Libio de Resoluciones, etc.

ioo.cn, deberá im_ 
ila pera ACCION

de 1950 iriodif 
idio de 1951.

39 — Comu: 
bro de Res oh

nquese, publíe 
cioncs, etc.

des a al Li_

tedas
cuan. , 
la ¡n.

ALBER1O F. CARO
Es copia:
Martín A. Sánchez

’ Oficial Mayor de Acción Social 5 Salud Pública

Es copia: 
Martín Á.

Oficial Mayor

ALBERTO F. CARO'

.. Sánchez
je Acción Sociixl y Salud Púbhca

NICOLAS VICO GIMEN.
Es copia:
Luis /A. Borelli

Uncial Mayor ae Economía, Finanzas y ■<

Resolución N9 2092JL
Salta Mayo 20 de 1952.
Váto la necesidad de adquirir artículos de 

menaje con destino a la habilitación del Hos„ 
pited de "LA CALDERA"

Resolución N9 2094-A.
• . Mayo 22 de 1952.

Visa: lo informado por la Sección Asistencia 
Sc-a.oL y DoméM’ca, referente a lo dispuesto 
rr Resolución ID 2086 del 14 de mayo del año 
en curso, por este Ministerio y siendo propó- 

accede-r conforme a su pedido,

Resolución N9
I Salta, Maye
i Visto la ayuda solicitada 
la Tejerina d

: de este Min.s

209B.A,
22 de 1952.

3 Gu3ni.ro,
eiio- tacede-

la

: lo

ino

El Ministro de

R

El Ministro d j Acción
í ES U

Sociai v Salud
E L.V E :

Acción Social y Salud Pública

E S U E L V E :

H
Se

xb ilitado 
ciad y Salud 
oportuna rendí c
Sección Asiste:

o V tO_
•pósito

ública

Pagador del Khnlsi&.io
Pública liquulará 

ción. de cae nías a 
ncia Soria*  y Do-

El Ministro de Acción Social y Sqlucl Pública 
RESUELVE:

1? -— El Habilitado Pagador de este Ministo- 
lio, con cargo de oportuna rendición de cu.n- 
tas, liquidará a favor de la firma PERAL GAR
CIA y CIA. de esta ciudad., la suma de NO
VECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 
70J100 ($ 991.70) MONEDA NACIONAL, en con
cepto de cancelación de la factura presen
tada por la misma, por provisión de artículos 
de -menaje con destino al Hospital de 'T.A 
CALDERA".

29 — El gasto que demande el cumplimien
to de la presente Resolución deberá imputarse 
a la partida destinada a 'Estaciones Sanitaj 
rías Varias"; fondos provenientes del subsidio 
nacional otorgado por decreto N? 13.895’50 y 
que fuera distribuido por el Gobierno de la 
Provincia, mediante decreto N? 4166150 modifi
cado por el N9 7487 del 13 de julio de 1951.

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al. Li
bro de- Resoluciones, etc.

? I9 — El
de Acción

I con cargo' de
! la Jefe de la
méstico:, la suma de $ 256.z0 mín, (DOSCIErL 
>uo -C-NGUEH

ALBERTÓ F. CARO
AS copia
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

í L'A í SEIS JíjESOS
MONEDA NACIONAL), para 

dos pasajes 
a Estación Pre sidente Perón, 

serán entregados, a la
RIÑA DE' GUÉRRERO, quien de„ 
a dicha Capi 
en Ja eniern
edad.

porte adquiere 
tación Salta

CON 20Í100 
que. con dicho im- 
ie 2? clase de

Ait. I9 --- Dejar sin efecto la Resolución N9 
208-6 de fecha 14 de mayo del*  año en curso.

Art. 29 — El Habilitado- Pagador de este Mi
nisterio liquidará con cargo de oportuna ren
dición de cuentas a favor de la Señorita RO_
SA LUEA, la suma de TREINTA Y NUEVE ’ PE A-que 
SOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 39.40) 
MONEDA NACIONAL para que con' dicho im- 
pato adquiera los útiles necesarios a fin de 
poder continuar sus estudios e-n el Instituto 
-.:k; Humanidades.

de

VIOLA TEJÍ 
trasladarse 
Latamltiiio
6 años de

es„ 
los 

beneficiaría seño-

:al a fin de seguir 
.edad de su hijito

Ari. 3 9 — El gasto que demande el cumplí., 
miento de la presente Resolución, deberá' im
putarse' a la partida destinada para ACCION 
SOCIAL — VARIOS.

Ait. 4 9 — Comuniqúese, publíquese, dése al 
LiL^o de Resoluciones, etc.

ALBERTO F. CARO-
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públ ca

del presente 
partida para

el cumplimiento 
en ladeber c: impu- ai se 

Social
decreto
Acción

Jinquete, puolíquese, dése al LL
bro de Resoluciones,' etc.

ALBERTO F. CARO
Es copia.
Martín A. Sánchez

de Acción Social y Salud Púbiic.Oficial Mayor

i. Resolución N9 
| Salta, Maye

Evolución N9 2093_A»
iSalfa, Mayo 22 de 1952.
Expediente N9 4530¡51. *
Visto lo solicitado por doña Ana Rosa Torres 

y alentó a lo aconsejado por la Sección Asis
tencia Social y Doméstica a ís. 1 vta.

Rose/ación N9 2095.A.
Salta, Mayo 22 de 1952. - •

■ Visto la necesidad de proceder a la refec
ción de la Estación Sanitaria de Río Piedras 
que se enc-uenta deteriorada en varios de sus 
ambientes, por ser de urgencia disponer su 
habilitación,

2097J1.
: lumituj., ivj.su. y v 27 de. 1952,
I Visto ló se licitado por 1 r Dirección de la 
, Escuela Nocturna de Estudie
; pólito Irigoyen" y atento a
esa Institución,

:s Comerciales "Hi_ 
Las necesidades de

El Ministro ce Acción Social y Salud Pú 
RESUELLE..

:a

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
• RESUELVE:

de oportuna ren
de la Jefe de la 
Doméstica, la su„ 
PESOS MONEDA 

para que con di_

- Aprobar *el  presupi(esto presentado 
da Secretaría de Estado- por el con
señor Nicéforo Maidana con-domicilio 
Piedras, que asciende a la suma total 
MIL PESOS. MhNACIONAL ($ 1.009.—), 

eíec_

a-li e e

troáista
• n Río 
de UN
referente o: la realización de trabajos a 
tuarse en la Estación Sanitaria de Río Piedras 
de acuerdo á lo estipulado en el mismo.

Art. 1? — El Habilitado Pagador de este- Mi_ 
nisteiio liquidará con cargo 
dición de cuentas a favor 
Sección Asistencia Social y 
ma de DOSCIENTOS SIETE 
NACIONAL ($ 207.—) m|n.
cho' importe- proceda a adquirir los articulas 
qüe se detallan a ís. 1 del presente expedien
te, dfebietndo hacm entoga de? los mismos 
y en concepto de ayuda, a la beneficiaría Sra. 
ANA ROSA TORRES.

Art, 29 pl gasto que demande $1 cumplí-

izar a la-DIRECCION DE
CUELA NOCfrURNA DE El 
CIALES 'HIPOLITO IRIGOY

Nocturna de C
Tartagál, dos 

h:r marca "LarLock" Nros.
í!0 espacios respectivamente, con 
istamo y para uso exclusivo de la

1? __ Autor

H Escuela 1S
Aguado" de

.A ES- 
STUDIOS COMER- 
EN" q transferir a 
rmercio "Alejandro 
máquinas 'de escri.

. 713.937 y 713.927 ’
• de ’ 120 y 1(
cargo de pré 
misma.

¡ 29 — Comuniqúese, publíquese-, dése al LL 
bro de Resoluciones, etc.

ALBERTO F. CARO
Es. copia: 

Martín 
Oficial Mayor

2? — El gasto que demande .el cumplimien^ 
to de la presente Resolución deberá imputarse 
a la partida destinada a "Estaciones Sanita
rias — Varias"; fondos provenientes del sub„ 
sidio Nacional otorgado por decreto N9 13.895 i 
de 1950 y que fuera distribuido por el Gobio’" | 
no de la Provincia mediante dqqycM N9 4166 ! var con la

A. Sánchez
de Acción Social y Salud Púl uca

Resolución N9 2098JL
(Salta Mayo 27 de 1952.
Siendo prepósito de este

Acción Católic 5
Ministerio colabc^ 

lq Parroquia

Gu3ni.ro
ivj.su
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fes_
'25
In,

dy La Viña adquiriendo entradas para el 
ti val que en adhesión a la_ fecha patria 
de Mayo" y al • “35 Congreso Encáustico 
tórnacional de Barcelona" ofrece la 'misma el 
4ía 24 de mayo del año'en curso,

El Ministro de Acción Social y - Salud Pública 
•R E S.U E L V E :

este Mi- 
liquidan 
de CIN_ 
($ 50.-)

Art. I9 — El Habilitado Pagador de 
nisterio tomará de los fondos que se 
para Acción Social — Varios, la suma 
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL

. para que con dicho importe proceda a adqui’ 
' rir (10) diez entradas al gran festival que 

ofrece la Acción Católica de la Parroquia de 
La Viña el día 24 de mayo- del año en curso 
en el Cine Teatro “Victoria." de esta ciudad, 
debiendo distribuir las mismas entre el perso
nal de este Ministerio.

- Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, ¿ese al' 
Libro de Resoluciones, etc.

ALBERTO F. CARO ■
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayr^ de Acción Social y Salud

P. -solución N? 2099JL.
.Salta, Mayo'28 de 1952.
Expediente N9 10.985|951.
Visto este expediente y atento a la 

lación de fecha 27 del corriente,, que 
fs,. del señor Alfredo d& Arteaga,

preseri-
corre a

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

1® — Amplíase en la suma de $ 1.600 (UN 
MIL SEISCIENTOS PESOS) m|n. el presupueste 
aprobado por decreto N9 8042 de 16 de agosto 
de J951 para la provisión de una casa pre_ 
fabricada- destinada a servir de sede ,a la Es„ ; 
tacióñ Sanitaria de '’El Tunal7' (Motón) por 
concepto de gastos extraordinarios e imprevis- 
tos que se han originado en el traslado de los 
materiales y pago de jornal e-s y viáticos a 
obreros especializados,

29 — Por la Habilitación de Pagos de este 
Ministerio, liquídese a favor del Ingeniero' AL. 
FREDO DE ARTEAGÁ, la suma de- $ 4.975 (CUA 
TRO MIL NAVECIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS) m|n., importe de la ampliación reco
nocida precedentemente, de $ 1.600 y del cin
cuenta por ciento (50%) del saldo a favor del. 
recurrente, de $ 3.375.—■.

39 — El gasto autorizado por esta resolución 
será atendido con los fondos provenientes del 
subsidio nacional otorgado por decreto N9 
13.895150, distribuido por el Gobierno de la 
Provincia mediante decreto 4166|50, 
por el N9 7487)51.

49 — Comuníquc-se, dése al Libro
dones,, etc.

modificado

de Resolu.

ALBERTO F. CARO
Es copia: j
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución 2100UL
Salta, Mayo 28 de 1952.
Visto la Resolución N9 75 de fecha 12 d®1 

inayo en .curio dtót^dg par la Dimcign Pro*

vincial de Higiene y Asistencia Social; y aten
to a las necesidades del servicio,
El Ministro de Acción Social y Salud Pública

; R E S U E L V E :
señorita MARIA SALOME- GÁRCIA 
Pagadora de la Dirección Provin-

l9 — La-
Habilitada
cial de Higiene y Asistencia Social, con an
terioridad al día 12 de mayo en curso y 
mientras dure la licencia concedida al titular i 
del cargo señor Roberto’ Elias, quedará a car
go de la Secretaría de la citada Dirección, ¡ 
sin perjuicio de las funciones inherentes a la pagamento.

2? — Comuniqúese’, publíquese, dése al Li' 
Habilitación de Pagos, 
bro de Resoluciones, etc.

ALBERTO F. CARO
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción. Social y Salud Pública

RESOLUCIONES DE MINAS •

Público
N° 8171. — Salta, Mayo 26 de 1952. —- Y VIS

TOS: Este expediente N° 1749 7'S", en que a 
fs. 2, el señor Ramón T. Sánchez. Se presenta 
solicitando el correspondí ente permiso para ex
ploración y cateo de 'sustancias de segunda ca- ■ ío<jo a costa interesado, 
tegoría, excluyendo petróleo y sus similares que 
el Estado tiene en reserva, en una superficie 
de dos' mil hectáreas, en terrenos1 sin labrar. ni 
cercar ni cultivar, de propiedad Fiscal, ubicado ia Ley Nacional N° 1.0.2.73, fíjese la suma de $ 
en el Departamento de Los Andes de esta Prc-„ ■ iq.OOO m|n. como mínimo el capital. que el des- 
vinciá, lugar Solar Pocitos,, y ............  I cubridor señor RAUL LOPEZ MENDOZA, deberá
CONSIDERANDO: Que el Departamento de Mi' ’ invertir en la mina, dentro del término de Gua
nas a fs. 6 viá. informa que ha procedido a la tro años a contarse desde el día siguiente al 
ubicación de la zona solicitada en los. planos ¿el registro ordenado, en usinas, maquinarias u 
do Registro Gráfico, de acuerdo a los datos in- obras dilectamente conduncentes al beneficio o 
dícados por el interesado a fs. -1|2, encontrando-'-explotación de la misma.........................
se dentro de .dicha zona según datos y planos, | Notifíquese ai señor Fiscal de Estado, 
aproximidqmente diez hectáreas de la “Mina Su
dar del Milagro" y treinta hectáreas ■ de la Mi-.
na Mercedes y ha sido registrado bajo N9 1392

Que de las constancias .que obran en autos fs. 
escri

to ís. 2, con sus acotaciones y proveídos en el 
j “Registro de Exploraciones" publicados los edic
tos ordenados y notificado en forma legal el Sr. 
Fiscal de Estado, /de acuerdó con lo dispuesto 
en los arts. 25 de Cód. de Min. y 6o del De
creto Reglamentario, modificado por el 4563-H de 
Setiembre 12/44, sin que dentro de término se 
haya deducido oposición, como lo informa el se
ñor Escribano de Minas a fs. 16.

Que teniendo presente lo manifestado por el 
interesado y lo dispuesto en el V apartado

1 art. 25 cit.
El delegado de la autoridad Minera de la 

ción de acuerdo a Ley 10.903, RESUELVE:
I. — Conceder al Sr. Ramón T. Sánchez, 

perjuicio del derecho de terceros, permiso 
ra exploración o -cateo de minerales de 
tandas de segunda categoría, excluyendo pe
tróleo y demás reservados por el Estado, en 
terrenos sin labrar, cultivar ni cercar, de pro
piedad Fiscal, ubicados en el departamento 
Los Andes en una zona de 1.960 hectáreas

J. cuya ¿óna de exploración o cateo se ubica
rá y amojonará de acuerdo al escrito presen
tado, debiendo el concesionario sujetarse a to
das las obligaciones y responsabilidades esta
blecidas en el Cód. de Min. y Decretos regla^ 
mentarías en vigencia.

II, — Can él sellado por valor de $ §<— ocha

8 vta. se acredita haberse registrado el 

del

Ncv

sin
Pa-

sus_

pesos m|n. téngase por pagado e] canon mi
nero de exploración, establecido por la Ley 
Nacional 10.273 art. 49 inc. 39.

III. — Regístrese este auto 
de Exploraciones, dése vista al 
lado, publíquese en el Boletín 
pase a Departamento de mincís y Geología pa
ra lo: torno: de razón y dése testimonio si se 
pidiere.

j Sobreborrado: El Delegado de*  la Autoridad 
¡minera de la Nación de Acuerdo a lá — De..

en el Registro 
Sr. Fiscal de Es_ 
Oficial y fecho

LUIS VICTOR CUTES.
Ante mí: ANGEL NEO

N° 8167. — Salta, Junio 2 de 1952. — Y VIS
TOS: Atento la. conformidad y lo informado por 
Registro .Gráfico y de conformidad a los dispues
to en'los Arts. 117 y 118 del Código de Mine
ría y Art. 3o de la Ley Provincial N° 10.903, 
regístrese en el Libro Registro de Minas de ó 5- 
ta Delegación ,el escrito de manifestación de 
dscubrimiento de un mina de Mica, denominada 
'’TA-RON", corriente a fs. 2 con sus anotaciones 
y proveídos y publíquese Edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en forma y por el téi- 
mino establecido en el Art. 119 de dicho Código.^

Coloqúese aviso de citación en el portal de-'
Escribanía de Minas............. . ..................... .

De acuerdo a los dispuesto en el Art. 6o de

.. - LUIS
VICTOR OUTESA Jefe Delegado Autoridad Mine
ra Nacional. ■—' Salta, ante mí: ANGEL N.EO, Es
cribano.

Ñ° 8166. — Salta, Junio 2 de 1952. — Y VIS-. 
TOS: Atenta la conformidad manifestada y lo 
informado por Registro Gráfico y de conformi
dad. a lo dispuesto en los Arts. 117 y 
Código de Minería y Art. 39 de la Ley 
cial N° 10.903, regístrese en el libro 
de Minas de ésta Delegación, el escrito 

una Mina de 
corriente a ís.

118 ¿el
Provin,

Registro 
de mec

niíestación de Descubrimento de 
Mica denominada “MANANTIAL"
2, con sus anotaciones y proveídos y publíque
se Edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, 
en forma y por el término establecido en el Art. 
119 de dicho Código; todo a costa de los in
teresados. ............ . ...................

: 7 Coloqúese aviso de citación en el portal de 
la Escribanía de Minas. .....>•......... .......... .

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 6o de la 
Ley Nacional N° 10.273, fíjese la suma de $ 
10.000 m|n„ como mínimo el capital que el des1- 
cubxidor señor RAUL LOPEZ MENDOZA, deberá 
invertir en la mina, dentro del término de cua
tro años a contars© desde el día siguiente al 
del registro ordenado, en usinas, maquinas u 
obras directamente conducentes al beneficio o 

( explotación de la misma.................. . ...................
¡ Notifiques^ al señor Fiscal de Estado. — LUIS 
. VICTOR CUTES, Jefe Delegado Autoridad Mine-1 
ra Nacional Salta. — Ante mí: ANGEL NEO, Es
cribano ................. . . ......................
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escrito de manifestación do -dis
una-mina-de Mica denominada 
corriente a fs. 2 con sus ano-

N° 8165 -- Salta, Junio 2 de 1952. — Y VIS
TOS: Atenta la conformidad y lo iníoimado por 
Registro Gráfico y de conformidad a los dispues
to en los Arts. 117 y 118 del Código d.5 Mine- 

- ría y Art. 3o de la Ley Proviifcial N° 10.993. re 
gís’rese en el Libro Registro de Minas de esta 
Delegación, ,31 
cubrimiento de
"HUAYCOSUN"
taciones y proveídos y publiques© Edictos ©n ©1 
Boletín Oficial de la Provincia, en forma y por 
el término establecido en el Ait. 119 do dicho 
Código; todo a costa del interesado. .................

Coloqúese aviso de e lación en el portal de 
Escribanía de Minas..........................   • - •..............

'De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 6o de la 
Ley Nacional ‘ N° 10.273, fijes© la suma de $ 

.10.000 min como mínimo el capital que el des
cubridor señor RAUL LOPEZ MENDOZA, deberá 
invertir en la mina, dentro del término de cua
tro años a contarse desde el día siguiente al del 
regi sti o ceden ac. o.

los efectos establecidos. Outes. Señor jefe: Esta 
Sección ha ubicado en les pianos de Registro 
Gráfico la zona solicitada, cncont-ánd_se dentro 
de ella la mina "SAN ANDRES" y "AGARAYO", 
cuyos derechos deberá el recurrente respetar, te
niendo- esta una extensión d. 18 h:c'áreas. —ha 
sido registrada esta solicitud bajo N° 1425—H. H 
Elias.- — Señor Juez: Juan Carlos Uriburu, por 
don José Antonio Belmcrte Gurda, en cateo N° 
1800—B— a U.S. d go: Que contesto la vista or
denada _y manifiesto conformidad con IcQ ubica
ción gráfica. Por tanto pxdo a

’ contestada la vista y presente lo 
cedent-emente. — J. C. Uriburu. 
Secretaría hoy 14 febrero 1952

te doy conform dad a lo actu
ción Gral. de Minas de la Provincia, hasta, la 
fecha, en mi pedido de cateo
Pellegrino Álbiero. Recibido en Secretaría hoy 
7 de marzo 1952, horas diez
Salta marzo 7|952. La conformidad manifestada

ado por la Direc-

Exp. N? 1844 "A".

y treinta. Neo.

o Gráfico, regí:

en usinas, maquinarias ’ u 
obras directamente conducentes al beneficio o 
explotación de ’la misma............... ................•..

Notifiques# al señor Fiscal de Estado. — LUIS 
VICTOR OUTES, Jefe Delegado Autoridad Mine
ra- Nacional. — Salta, ante mí: ANGEL NEO, Eí 
cribano.

EDICTOS DE MINAS

U.S. tenga por 
manifestado pie-
— Recibido en 
horas 11 y 20.

Neo. — Salta, Febrero 14|952. — La conformdad 
manifestada, con lo informado por Dop. de Mi
nas, regístrese en "Registro d# Exploraciones" el 
escri’o solicitud de ís.. 2 con sus anotaciones y

' proveídos. — Outes. — En 18 de Febrero de 1952 
Se registró en 'Registró de Exploraciones N° 5 
folios 362. — Neo. — Febrero 18¡952. — Habién- j 
dos© efectuado el registro, publiques.© edictos en 
el Boletín Oficial en forma y término que esta
blece el art. 25 del Cód. de Min. de acuerdo 
con lo dispuesto por decreto del 12|IX|944. — 
loques© aviso de citación en el' .portal d# la

¡ cribanía de Minas y notifiques© al propietario 
_ ! suelo. — Oules. — Lo que se hace saber a

j efectos.
i Salta, Mayo 2
I ANGEL NEO —

con lo informado por Registn
) de. Exploraciones "el escrito 
con sus anotaciones y proveí» .

11 de marzo
Exploraciones

952. Habiéndose efectuado ®1 
iegistro publíquese edictos e

áncia en form
. 25 del Cód. ’de Min. de acuer»

frese en registro 
solicitud de fs. 2 
dos. Outes. En 
en' "Registro de 
Neo. marzo lí

1952, se registró 
N? 5" folios 364..

ai el Boletín Ofi_ 
y término que• cial de la ,Prov 

establece el art, 
do con lo dispuesto por Decreto 4563 del. 12 
|IX|44. Colóquer

. tal de la Escrik
Sr Fiscal de 
saber a sus ef

e aviso de citación en el por_ 
ania de Minar y notifiques# al 

Ipstado. Outes.
atos. Salta, k

ANCfeEL NEO» Escribano.
e) 22]¡5 al 10|6¡52.

Lo que se hace 
[ayo 20 1052.

ns-
del
sus

de 1952.
Escribano de Minas, 

e) 29¡5 al 11|6|52.

;e ha presentad© el si-

í 8132
I — H — 1951. --
l ber que se ha
que con sus proveídos, dice

! de. Minas: Maijct
’. Luis Hamilton
; a V. S.’ digo:
j la- exacta ubicación de la pertenencia acor.
| dada a mi mandante-, y en 
puesto por el ai
Código de Min ei 
marcación de la 
sura deberá efectuarse de conformidad al ero., 
quis de fs. il y al cual corresponde la siguiente 
descripción:; Partiendo del mojon "Kilómetro 174" 
del camino na
Cob'es a Socompa, en direcci 
lome tro -175'

’ cho caminó; de ¡
(medirán 50 metros, hasta llegar al punto se= . 
j halado en el c] oquis con el N? I; desde allí y 
siempre con ru

EJplCTO DE MIN.
La Autoridad 

presentado el

:os Benjamín 
Hernández, en 
()ue a efectos

^.S. — Expte 1820 
Minera hace sa„ 
siguiente escrito 
así: "'Señor Juez 
Zorrilla, por don 
Expte. 1820lFI|951, 
de hacer posible

virtud de lo dis„ 
concordantes del 

solicito la mensura y deu 
misma. — La expresada mem

rt. 231 y sus 
iría,

N° 8123 — Edicto de Minas Exp. N? 1844 "A’’ 
la Autoridad Minera de la Provincia notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa_ 
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley, que se ha presentado el si' 
guíente escrito, con sus anotaciones y proveídos 
.dice así: Señor Juez de Minas: Pellegrino AL 
bíero, argentino, mecánico, perforador, casado, 
domiciliado en Güemes 242 de esta ciudad, 

! solicita permiso de cateo en una superficie de 
■ 2.000 hectáreas
goría excluyendo las reservas fiscales terre
no inculto, de propiedad fiscales, _ departamen
to Los Andes: Ubicación Hel cateo: Tomando ' tros, hasta dar 
como punto de partida el km. 1319 de la línea 

i ferroviaria de Salta a Socompa, se medirán
2.000 metros al Este, desde este punto l.OOOmte. 
al sud, desde este punto 4.000 mis. al Oeste, 
desde este punto” 5.000 mts. al Norte, desde 
este punto 4.000 mts. al Este, desde este punto 

• 4.000 mts. al Sud, para cerrar así la superficie 
;de 2..000 hectáreas, según croquis adjunto.— 
j Dispongo de la herramientas necesarias e Benjamín Zorri 
i iniciaré los trabajos inmediatamente de con
cedido el permiso. Pellegrino Albiero. Recibido 
en Secretaría hoy nueve de enero 1952, hora 
once y quince. Neo. en 23 de enero 1952, se 
registró en "Control de Pedimento N? 4” folios 
135. Neo. ‘Salta, enero 30|952. téngase por re_ 
gistrado el presente permiso de cateo,. Dto. Los 

, Andes, y por constituido domicilio. Para noti
ficaciones en Secretaría, designase los jueves 

’ de cada semana o siguiente en caso fuere fe
riado. pas^n estos autos a Delegación de Mi
nas a los efectos establecidos. Outes. Señor 
Jefe: Esta Sección ha ubicado en los planos de 

, Registro Gráfico la zona solicitada encotrándo-

No 8141 _ Edicto de Minas: — Exp. N° 1800. --
B. — La Autoridad minera.-de la Provincia no
tifica a los que s© consid©ren con algún dere
cho para que lo_ hagan valer en forma y d.ent.o
del término de Ley, que
quiente escrito, con sus anotaciones y proveídos 
dice así: Señor Juez de Mines: Juan Carlos Uri- ¡ 
buru, por don José Antonio Belmonte García, ar
gentino, minero, mayor de edad, domiciliado en j 
Iruya, según poder que tengo presentado en el . 
cateo N° 1729—B, constituyendo domicilio en es
ta Ciudad, calle Deán Funes 316, a U.S. d’g--¿ 
I— Que solicito para mi representado, conforme. 
al Art. 23 del Código de Minería, un cat¿o a?

. 2.000 hec'.áreas para minerales de primma y se
gunda categoría, excluyendo petróleo y demás 
minerales reservados por el Gobierno Nacional 
ubicados en terrero del Dr. Robustlaro Pat ón 
Costas en el Departamento de Orán, siendo ellos ¡ 
sin labrar ni cercar. — El domicilio del propieta
rio es en Reconquista 336, Buenos Adres. 
La ubicación del cateo solicitado, 
plañó que en duplicado acompaño es 
te: — Se tomará como pun’o de referencia P.R- ■ 
el Abra de Zenta, do donde se medirán 6.009 
metros rumbo Norte 45° Este, para llegar al pun- 
o de partida P.P., 
guíenles líneas: -
Este, B—A do 5.000 metros Norte, A—D de 4.000
metros Oeste y D—P|P ’de 5.000 metros Sud, ce-

. rrando así la zona de 2.000 hectáreas solic'tu
das.'— III. — Se cuenta con elementos suficien
tes para la exploración y pido conforme. al art.
25 del. Código citado, se sirva ordenar el re
gistro, publicación, notificación y oportunamente 
conceder
Recibido

1,- Neo.
'Control
Salta, Agosto 2|251. — Téngase por
por constituido domicilio. Para notificaciones en se según dichos datos y planos libre de otros ¡
Secretaría desígnase los jueves de cada semana, pedimentos mineros. En el libro correspondien. I 
o siguiente hábil #n caso de feriado, pasen te ha sido registrada esla solicitud bajo núme„ j 
g'stos autos a Dirección da Minas y Geología a ro 1438. H.H. Elias. Señor Juez: por Jq preseri& Jos estqblecjido<

dí& minerales de 1? y 2? cate.

ñonal • de Sar.

se medirán 500~ 
sde allí, en d:

. Antonio de los 
ón al mojón "Ki_ 
metros sobre di_ 
rección Norte, se

nbo Norte, se 
con el punto

?te, 200 metros 
esde allí, con

—II— 
conforme al 

la siguien-

en dirección E¡ 
punto N? 3; d 
metros hasta llegar al punto 
con rumbo Oe¡ 
punto ‘ -N? qi
tro 1—2 — 3

medirán 300 me- 
N? 2; desde allí, 
hasta llega-. al 

rumbo Sud, 300
N? 4; y desde allí ' 
hasta' dar con el

de donde se medirán las si- i
P. P. —B de 4.000 metros

a mi mandante este cateo, j. C. Uriburu. 
en Secretaría hoy 20 juro
En 20 de julio 1951, se
de Pedimentos" N° 4 fs.

1951, horas 
registró en

96. — Neo. 
registrado y

jste, 200 metros
[r edando así cerrado el prríme.
I — 4 — Pido V 

blicación de esta petición en
jy. — Será Justicia, 
ida. — Recibid c 
= ve de Mayo de

Neo.
spacho — Neo 
ase por hecha 
mensura y demarcación de la 

pertenencia acordada. — Pub

término’ de> L

hoy diez y’ nui 
ras diez y treinta. 
19(952 — Á de 
20(952. — Ténc< 
solicitando la :

S. ordene la pu*  
lo: forma y por el - 

Marcos 
o en Secretaría 
e .1952 siendo ho_

— Salta, Mayo 
i. — Salta, Mayo.
la manifestación

íquese edictos en.
Boletín Oficial de la Provi:icia por el térmi_ 
de quince c 
conoce.r la
OUTES.

hace saber ' ct

■ el
no
do

ód. Min.), hacien_ 
s la pertenencia

días (art. 119 C<
[ descripción d:
< Lo que el . suscripto Escribano 

sus efectos. -- Salta, Mayo 22 
de 1952. — Angel Neo.

e|2i5|5z 4 y 13!6]52

N°
EDICTOS CITA!

ADICTO OTATC1 
pos el Cccicq

’ORIOS
8170. —

§

W. — A los efed 
de Aguas, SS hqc
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ce saber que Pablo Apaz-a tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de agua pública para 
regar con un caudal de 5 litios por segundo pro
veniente del río Colorado 10 Has. del ' Lote N° 
31 de Colonia Santa Rosa, catastro 2430 de 
Orón. — Salta. 6 de Junio de 1952.

Administración General de Aguas de Salta 
e)' 9,6 al 1[7]52

solicitado reconocimiento de concesión de. agua' 
para irrigar con carácter permanente y o. per
petuidad con un caudal de 7-87 Itros por se„ 
gundo proveniente del Río Metan, quince hec_ 
tareas de su. p' opiedad catastro 476, ubicada 
en el Departamento Metan.

Salta, Mayo- 16 de 1952.

N9 8134. —EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se- hace saber que Adelaida F.. Vilte 
de Medina - tiene solicitado reconocimiento de 
concesión 
un caudal 
niente del 
propiedad catastro’ 35 ubicada en Coropampa Administración General de Aguas de Salta 
(Guachipas). En época de estiaje, tendrá un 
turno de 24 horas en ciclos de 35 días con la

de agua pública para regar con 
de 0,52 litros por segundo prove» 

río Guachipas,- una hectárea de su

e) 19¡5 al 6|6|52.
N° 8169. — EDICTO CITATORIO. — A los efec ,

tos establecidos por el Código de Aguas, se ha- [ mitad del caudal total de la hijuela Coropam» 
ce saber - que Pablo Apaza tiene solicitado re- | pa.
conocimiento de. concesión de agua pública para 
regar con un caudal de 5 litros por segundo 
proveniente del Río Colorado, 10 Has. del "Lo-

N° 11 de Colonia Santa Rosa" catastro 329
Gran. — Salta, 6 de Junio de 1952. -

Administración General de Aguas tíe Salta
9|6 al 1|7|52

Salta, 27 de' mayo de- 1952.
Administración General de. Aguáis de Salta 

e|28¡5 al 18|6152.

LICITACIONES'PUBLICAS -

de

e)

N° 8168. — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por «1 Código de Aguas, se 
hace saber que Ernesto, Pedro y Exequiel Moya 
tienen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un caudal de 39,4 
litros por segundo proveniente del río Pasaje, 75 
Has. de su propiedad "El Mollar", catastro 10'18, 
ubicada en El Galpón .(Metan). — Salta, Junio 
h de 1952.

Administración GeneraAde'~Aguas-de -
e) 9]6 al 1|7¡52

N9 813L — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Juan Cantero tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 15 litros 
por segundo proveniente • del río Colorado, 30 
Has. del 'Lote N9-' 20’ de Colonia Santa Ro„ 
sa". catastro- 3377 de Oran.

Salta, Mayo 23|52.
Administración General de- Aguas de Salta 

e|26|52 al 13|6|52.

N9 8154 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 
LICITACION PUBLICA N9 1

Llámase a licitación pública paro: el transpor 
te y descarga de 2.700 m3. de ripio con destL > 
no al Camino de Saucelito a Colonia Santa 
Rosa. — Presupuesto $ 72.17L.oo m|n.

Las propuestas, pliego de condiciones, etc. 
pueden ser solicitados en la Administración de 
Vialidad de Salta, calle España N9 721, donde, 
serán abiertas el día. 9 de Junio- de 1952, ,a las . 
11 horas. ‘

e) 3 al 9|6|52

N9 J121 — EDICTO CITATORIO:
A los "efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Hortensia Mariscal 
..de Díaz tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para negar con unN9 8142 •— EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos pon el Código de . caudal de 0,41 litros por segundo proveniente 
Aguas, se hace saber que Miguel “Pérez Prior •' ¿el Rfo. Metán, 792.0 m2. de su quinta catastro 
tiene solicitado.reconocimiento de concesión de qjq 
agua pública para regar con un caudal de 15 i 
litros por segundo proveniente del Río Colora- ;
do, 30 Has. del ''Lote 16 Colonia Santa 
catasb-o 2540 de Órán. —- Salta, Mayó 
1952-
Adnúrústi anón Gexvral de Aguas de

Rosa" J
29 de <

Salta, 21 de mayo de 1952.
Administración General da Aguas de Salta 

e|22|5 al llf6|52.

Salta
e) 30|5 al 23|6|52. -

. N° 8140 EDICTO CITATORIO: 
A los

EDICTOS SUCESORIOS -
8174. — EDICTO SUCESORIO. — Luis R.N°

Casermeiro, Juez de Primera Instancia, Tercera 
Nominación en lo C. y C., cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don ORLANDO PAL 
TRINIERI, bajo apercibimiento de Ley: — Salta, 
Junio 3 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escri
bano Secretario.

e) 9|6 al 23[7|52

agua 
litros
7797

N° 8173. — SUCESORIO. — Juez de 4a. No*  
mi nación Civil y Comercial cita por treinta días 
ct herederos y acreedores de TELE SF ORA VILTE 
DE LOPEZ. — Salta, Junio 6 de 1952. — CAR
LOS E. FIGUEROA, Secretario.

e) 9j8 al 23]7|52

N° 8172. ~ EDICTO. — Juez Civil y Comer- ■ 
cial 4a. Nominación cita y emplaza por treinta

solicitado reconocimiento de concesión de 
pública para regar con un caudal de 0.409 
por segundo proveniente del río La Viña, 
m2. de su propiedad catastro 443 ubicada en La
Costa (La Viña). En épocas de estiaje, tendrá un 
turno de 12 horas en ciclos de 40 días con*  todo 
el caudal de la hijuela La Costa.

Salta, 28 de mayo d.g 1952.
Administración General de Aguas de .Sa'ta 

e) 2915 al 19¡ñ|5’2.

¡ 8í2-q —. EDICTO CITATORIO: . 1
A los efectos establecidos por -el Código de 

Aguas, se hace saber que la Sociedad Anónima 
| ''Ingenio Río Grande" tiene solicitado reconocí- t 
» miento de concesión de agua pública para hri-.

efectos establecidos por el Código de gar con carácter permanente y a perpetuidad, 
,se hace saber que Raimundo Rivero tiene con un caudal equivalente al 74.2% de una por- 

, ción de las 10 Vz en que se ha dividido el. Río | 
i Mojotoro . a derivar de lá1 hijuela La Población, {
’ 844 Has. de su propiedad "Finca La Población", j 
! ubicada en. General Giiemes. En -época de abun- 
’ dancia- de- agua la dotación máxima será de 0,75 días a herederos y acreedores de Carmen Brau- 

litros por segundo y por hectárea de 
cié regada.

Salta, 20 de Mayo de 
Administración General de Aguas

la guperfi-

1952.
de Salte

e) 21|5 al 10|B|52.

•lio Antolín Morales y Cecilio Ignacio Castellanos. 
. Salta, Mayo 22 de 1952. — CARLOS E. FIGUE- 
ROA, Secretario.

al 9| 6 al 23|7]S2

N9 8135. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código da 

Aguas, se hace saber .que Adelaida Francis
ca Vilte de Medina tiene solicitado reconoce 
miento de concesión de agua pública para re
gar con un caudal de 1,05 litros por segundo 
proveniente- del río Guachipas, dos hectáreas 
de su propiedad catastro 338 ubicada en Co» 
ropampa (Guachipas), En época de estiaje, 
tendrá un turno de 24 horas en ciclos de 35 
días con Ico mitad del caudal total de' la’ hijue
la Coropampa.

Salta, 27 de- mayo de 1952.
Administración General de Aguas de .Salta

- .. e|28|5 al 18|6|52.

N9 8108 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Diego López tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar con un caudal, de 6,13 litros por se*  
gundo proveniente del río Conchas, 11 Has. 6840 
m2. del inmueble ''San José", ubicado en De
partamento- Metan.

Salta, Mayo ‘16 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 19(5 al 6|6|52.

N° 8164. SUCESORIO: El Juez de 2a. Lio-
minación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta ' días a herederos y acreedores de JOR- 

’ GE ZISSES SCA'PERAS, lo que se hace saber a 
sus efectos. ■— Salta, Mayo 30 de 1952. — ANI
BAL URRIBARRI,- Escribano Secretario.

e) 9-6 el 23j7|52

N9 8107 — EDICTO CITATORIO
. ■ A los efectos • establecidos por el Código de 
■Aguas, ge hqoe saber’qUé Bruno Teruel tiene

’ N° 8163. — EDICTO SUCESORIO-. — Luis R. 
Casermeiro, Juez de Primera Instancia, Tercera 
-Nominación en lo C. y C., cita par treinta días, 
a herederos-y acreedores de MARIA CRUZ CE*  
RALLOS DE GALLARDO ARRIETA, bajo aperci
bimiento de ley. — Salta, Juuíd 3 d-a 1952. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
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. N° 8161. — 'TESTAMENTARIO. -- El Juez de 
Segunda Nominación Civil cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de Da. TRI
NIDAD VILLAGRAN, bajo apercibimiento legal. 
Salía, Junio 5 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario.

— Salta, Febrero 29 de 1952. — JORGE' ADOL. 
FO CO’QUETz Escribano Secretario.

e|23l5 al 7p¡52.

8|6 al 22|7[52

N- 8158 — EDICTO SUCESORIO. — Luis R. 
Nomina- ! 
acreedo-!

apercibí-
— ANI-

Ccíserm-riro, Juez de instancia, Tercera 
ción en lo C. y C., cita a herederos y 
íes de JUAN CRUZ GUAYMAS, bajo 
miento de ley. — Salta, Junio de 1952. 
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 516 al 21 [7’52

Nz £126,. -- SCESOHIO: — El Juez doctor 
Ge: ánimo Cardozo, Juez de Primera Nomina» 
ción Civil,cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores CALIXTA RODRIGUEZ - 
DE PASTRANA. — Salta, Mayo 22 de 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano 
rio.

1952 -
Secreta-

N*  8150 _ SUCESORIO: El Sr. Juez 3a. nomi
nación Civil y Comercial, cita por 30 días bajo 
apercibimiento, a herederos y acreedores de 
Antonia o Antonio Eduviges Sblaligue.

Salta, Mayo 30 d® 1952.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 2|6 al I7|7|52.

e|23|5 al 7|7|52.

. 8099 — Sil
mera Instancia 
vil *y  Comercia j z 1: telnta días' a
MONLCO bajo

JORGE ADOLF

DESCRIO: — TI señor Juez de Pii-
1 y Primera No
rl Doctor Jerónimo Cardozo cita por 

herederos y acreedores de JUAN 
apercibimiento
Mayo 13 de

O COQUET —:
. e)

minación en lo Ci-

legal.
1952;

. Escribano Secretario 
) 15|5 al 27|6¡52.

N9 8125, — SUCESORIO, — Juez Civil Según, 
.da Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de ESPERANZA VAL- 
DIVIEZO de IRIARTE GALLARDO. — Salta, ma» 
yo 15 de 1952. — E. GILIBERTI DORADO, Es. 
cribano Secretario.

ISORIOí — El Juez 
cita por treinta días a 

herederos y acreedores de SEBASTIAN FRAN
CO. Salta,; Mayo de 1952. — - 
COQUET, Escribano Secretari

N9 8635» — EDICTO SUCE 
Dr. .Jerónimo (pardozo,

JORGE ADOLFO
o.

e|ll3|5|52 al 24|6l52.

e|22|5 al 4¡7|52.

lDICTO SUCESORIO: — El Juez . 
en inación Civi
os y acreedores de GUILLERMO 
-JULIA ESPEC

IV® $148 SUCESORIO: — Él señor Juez doctor < 
Francisco Pablo Maioli cita a herederos y aeree-j 
dores? -de Lucinda o Andrea Lucinda Laspiur de¡‘ 
Molina por treinta días para que hagan valor | 

■ su# derechos. — Salta, Octubre 24 de 1951. — E.
Gilibsrti Dorado — Escribano’ Secretario. — E|líJ 
nsas: Lucinda—Vale.

E. GILIBERTI DORADO <— Escribano Secretario
e) 2|6 al 17|7>52.

N° 8119 — EDICTOS. — El Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial, rita por treinta días a herederos y aeree 
¿o_es d® Doña RAMONA MAIDANA DE GONZA
LEZ. Edictos ®h Boletín Olical y Foro Salteño. | 
Salta,' Mayo 5 de 1952. — E. Giliberti Dorado. 
Escribano -Secretario. ■ . I

N? 8089/— i 
de Cue-rta No 
días a hereder 
GUTIERREZ y 
de GUTIERRE! emplazándolas 
miento de ley. — Salta, 12 : 
CARLOS ENRIQUE FIGUERC 
ore tari o.

cita por treinta

HE

de
A,

o ESPECHEB 
bajo apercibí_ 
Mayo de- 1952. 
Escribano Se_

e) 2115 al 3|7[52.

N& 8147 — SUCESORIO: — El Juez d® 3a. Nomi
nación cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de RAMON DIOGENES o DIO- 
GENES RAMON TORRES. — SALTA, 30 d& Ma
yo de 1952.

ANÍBAL URRIBARRI — Escribano Secretario,
e) 2|6 al 17«7[52.

N? -8117 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Instancia, Segunda Nominación Civil 
y Comercial, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de- GLORIA GAMARRA DE GI
MENEZ. — SALTA, Mayo I3~ de 1952. — E. ¿L 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 20|5 al 2|7[52

Ne £138 — SUCESORIO: — Ramón Arturo Martí 
Juez d® Cuarta Nominación e-n lo Civil y Co- 
mer-sial, cita y emplaza por treinta días a los 
herederos y acreedores de don Narciso Bravo. 
Salta, 16 de mayo de 1952
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 2915 al 14¡7’52.

N9 8109 — EDICTOS. JERONIMO CARDOZO,
Juez Civil y Comercial de Primera Instancia 

Primera Nominación cita por treinta dias a heré 
deros y acreedores ¿e LEONARDO FIDEL ZE_ 
LAYA. Salta, 14 de mayo de 1952/' 
Jorge Adolfo Coquet Escribano Secretario.

’ í) 19|5 al 1?|7|52. y emplaza

1 ’e|E ![5|52 al 24|6I52

N? 8G82 — SUCESORIO: El 
nación Civil y Comercial cite 
a herederos y acreedores d 
VIA DE CUEVAS, lo que se 
efectos. — Salla, Abril 16 de 
E. FIGUEROA, Secretario.

1 e)

Juez dé 49 Norata 
i por treinta días 
a REGINA SARA 
nace saber a sus
1952. — CARLOS

8|5|52 al 19i6¡52.

Vo 8056 — SUCESORIO: — E 
Comercial la. Nominación, en 
de. don Antonia Bortot cita p 
he^ed’Sffos y acreedores. — Sa 

Dr. OSCAR R LOPEZ — Se
-e) 30

I Sr. Juez Civil y 
el juicio sucesorio 
sr treinta días a 
.ta,. Abril de 1952. 
czetario Letrado 
4 al 12|6j52.

N° 8049 — SUCESORIO: El f 
a Instancia y Primera Nominal

!r. Juez de Prime- 
:ión en lo Civil y.

)RGE IGNACIO

Comercial, cita • 
treinta días a h| 
CIO CARO Y JCI 
Abril 25 de 195 
Escribano Secret

por el término de 
srederos y acr redores de IGNA- 

CARO. — Salta, 
. — jorge Adolfo coquet,

N° §136 — SUCESORIO: — El señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación Dr. Francisco Pablo Maioli, cita y 
emplaza por el término de treinta días a los he
rederos y acreedores de don ‘ Miguel Clidanor 
Quinteros lo que el suscripto secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, Mayo 6 de 1952. 
E. GILIBERTI DORADO — Secretario.

ANIBAL URRIBARRI--- Escribano Secretario
e) 29|5 al 14|7|52.

N? 8108 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda 

Nominación Civil y Comercial' cita por treinta 
días a herederos y acreedores de CELIA HUER_ 
GA DE AMAT.

Salta, Mayo 13 de 1952.
E. Giliberti Dorado Escribano Secretario

e) 19|6 al P|7f52.

trio.
e) 28[4 al 10¡6¡52.

N? §130. — EDICTO. SUCESORIO. — Sr. Juez 
en lo Civil y Comercial 29 Nominación Dr. Fran. 
cisco Pablo Maioli cita y • emplaza por. treinta 
días a herederos y acreedores de Juan lau
dista Velázquez. Salta, Mayo 15 de 1952. — E. 
GILIBERTO DORADO. Escribano Secretario.

®|26|5 «1 8|7|52.

N9 8105 — SUCESORIO:
El Juez de 4a. Nominación Civil y Comercial 

iio: por treinta días 
de Emilia Ibañez de 
saber’ a sus electos.-

Carlos Enrique

No 8046 — SUCESORIO: —- El
Nominación Civil, cita y emplasa a herederos y 
acreedores de HI

RUANO, por
de ley. :

o HILARIO OSA-
TE 
to

ARIO RUANO
treinta días, bajo apercibímien-

N? 8178, — SUCESORIO: — El' Ju®z doetcr 
Gerónimo' Cardozo cita por irsinta días a he„ 
rederos y acreedores de don Gerardo Rivera.

a herederos y acreedores 
Martínez, lo que .se hace 
Salta, abril 16 de 1952. 
Figueroa. Secretario.

e) 19|5 al 1*?|7|52.  -

8100 — SUCESORIO:- — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia, Segunda Nominación Civil - y @0- 
mercial, cita por treinta días a herederos y aeree 
dores de PASCUAL ZERDA y JUANA BARRIOS 
de

E.

ZERDA.
SALTA, Mayo 13 de 1952.

GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
s$-15|£ al 27)452.

E. GILIBERTI .D1
alta, 7 de Abril de 1952. 
RADO — Sec.

e) 251
etario.

|k al 9|6]52.

8043.
ra Nominación
por treinta días a herederos f .acreedores de 
CLEMIRA PON<
marzo de 1952- I— JORGE ADOLFO COQUET,
Secretario.'

SljCESORIO:— EL Sr. Juez Prime, 
m lo Civil y Comercial cita

E DE NIETO.

e

..80401 — SUCESORIO: — El

Salta 18 de

|24j4'al 6)6’52.

Juzgado Civil y 
Comercial Primera Instancia Primera Nómina. 
ción cita y emplaza por Treinta dios a herede
ros y acreedores de don Vicenta Arquail y De_
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lia Mora de Arquali. Salta, Abril 23 Je 1'352.
OSCAR P,v LOPEZ, Secretario Letrado.

e-24¡4 al 6)6)52.

POSESION TREINTAÑAL
N° 8260. — POSESION TREINTAÑAL. — AN

DREA ZEHDA de rodríguez y evaristá col- 
QUE DI?. GUZMAN, ante juzgado -Cuarta Nomi
nación Civil, solicitan Posesión Treintañal inirme 
bLg. en Seclantá3 (Molinos), compuesto dos. frac 
clones: PRIMERA: ' Terreno con Casa", mido: ; 
Naciente a Poniente 27 m.; Norte a Sud 18 m. ¡ 
LIMITA: Norte, Quintín Díaz, hoy Sucesión So- ■ 
fía N. de Díaz; Sud, Esther F. de Colina, hoy 
•Suc, Adela R. de López; Este, Segundo José Za- 
rao; a, antes Salomón Michel, hoy las adoras; 
Oeste calle pública. SEGUNDA: '‘Terreno Labran 
xa", MIDE: Norte a Sud, 20.30 m.; Este a Ges
tea, 67.30 ra. LIMITA: Norte, Suc. Solía N. de Díaz 
Egta, Tapia Acequia del Cementerio; Oeste, 
Segundo José Zamora, hoy las sitaras; Sud, Li- 
zardo Aguierre. CATASTRO 495. RIEGA 8 días 
en abundancia. y cada 12 en escasez, acequia 
El Calta, Río Calchaquí. Cítase inteiesados por 
30 días. — Salta, 5 de Junio d,3 1952. .. - CAR
LOS E. FIQUEROA, Secretario.

e) 6¡6 al 22|7|952

SALTA, 9 DE JUNIO DE 1952
' ■ • ■ ’ ■ .=—

N9 8152 El señor Juez Primera Instancia •) 
Segunda Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días- a interesados pose
sión treintañal solicitada Moisés Colque Riera ) 
de la chacra 20 (cuatro manzanas-unidas) sr- 
tuadas sección octava ciudad Orón, limitadas: 
Norte: Simón Bruno; Sud y Este, terrenos mu’ 
nícipalidad y Oeste M. Chadovich, catastro 1622 
bajo apercibimiento declararse prescripción ad 
quisiüva. Salta, 28 de mayo de 1952. — ANI
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

^)3|6 al, 16|7|'52.\ ¡

N? 8081 — POSESION TREINTAÑAL: Ante ¡
Juzgado -Civil y Comercial 3? Nominación se ) 
ha> presentado. Casiano y Mercedes Chir®n@’ 
solicitando pensión - treintañal del inmueble 
ubicado en calle Zdbdta entre Buenos Aires y 
Córdoba de ©&ta Ciudad de 10.12 de Frente 
por 74.87 d@ fondo, limitando Nortes Herederos 
de Don Eugenio Figueroa; Sud: Calle Zabala; 
Este Jesús Cisterna y esposa y Obstas Benedic 
i® Torres. — Lo qus el suscrita hace saber « 
us electos. — Salta, abril 25 d® 1952. — ANL

: BAL URRIBARRI, S&sfetarta.
L e)t f)5|52 al W|52.

Sjta:. fiac® "Pñacuxu' pí-opted&d
Jtené Buriy; Ésta Río Rexmejo y «W» 
de la ‘ "Laguna". .......................................... * *

N? 8153. —. Posesión Treintañal solicitada por 
don Jacobo Guedilla, de un inmueble ubicado 
en las Juntas de Seclastás Departamento de 
Molinos, con la superficie que resulte tener

* dentro de los siguientes límites: Norte, con pro 
pie-dad de don Benjamín Zorrilla; Sud, con Mau 
licia Vivero de Humano; Este, con Micaela y 
Petrona Barrí onuevo hoy de Néstor Gonza y 
Oeste con terrenos de Barrionuevo • y Arias. Se 
cito: por 30 días a los interesados con dere_ 
cho a dicho inmueble- para hacer valer sus 
derechos ante este Juzgado en lo Civil y Co
mercial. Salto: 3 de junio de 1952 — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA,-Secretario.

.e) 3[6 al 18|7|52.

¥n inmueble ubicado en @1 Mpartamml® de 
Sta. Victoria distrito "Los Teístas", de csia 
Wovi&ci®, siendo denominad© "Hiasusú" y 
lien® por límites: Norte, Finas "Cas&>0 de 
Raía" de.' propiedad César Rene Burry; .Sud: 
@osl ©piedad "Le Gu<&.dW 'de la tewlta 
Lizarefeu Pateya y d^l Sr.
Cassón; Este: con el Rí© Bemej©. y sd Ges
ta las Más altas’ cumbres de la Serra
nía del Tx&n y el cérro 1® la ''La^-uW' dos- 
d@ donde ism las ®guas vertientes 
@1 Rte J^xwej®.................... '............... .
<a inmueble ubicado en el de
Sta. ■ Victoria, diddto "Loa Toldos", esta 
Provincia y <u® ftane líisit®^: N^rte; 
Quebrada del Migrante desd® sú nachataata 

el JDivisorum Aquarum divide te Pr©- 
"Li^w Oúso" de Eduardo W.tay 

Sggsr tasto m «©afluencia ®on - @1 Uta >er- 
mgo; >ud: la Q-u&bxsda dsl Tigre, dásete su 
ifc&císúento el Divisonm Aquaruxa Itosta., 
su Gonflueneta el Río Shtes Rte

y c< G^sta: El Dívisorum
M®^ci©wáo, egw vertiente al Ría
jo. — ^1® Inmusfele es d@nomíns<© VVB1 
Finita".

8159. — POSESION TREINTAÑAL. — MERCE
DES GONZA DE GUZMAN, ante Juzgado Primera 
Nominación Civil, solicita Posesión Treintañal fin 
ca "SAUZAL", San Isidro, Seclantás (Molinos). 
-LIMITES: Norte, Serafina Marín de Guzmán; Sud, 
Melitona. Carral de Agairre; Este, Río Calcha- 
quí; Oeste, Campo Comunidad hasta Cumbres El 
Chaguaral. CATASTRO: 304: RIEGA trés (3) ho
ras cada doce días, acequia San Isidro, Río Cal- 
chaqui, más una reguera con Acequia del bajo 
en abundancia. Cítase interesados por treinta 
días. — Salta, Junio 5, 1952, —• JORGE ADOL
FO COQUET, Escribano Secretario.

e) 6|6 al 22¡7¡S52

N° 8155. — POSESORIO: Por ante Juzgado 4a. 
Nominación Civil y comercial se han presenta- 
oo KENNETH SINGLETON MAYÑE y MARION 
J1OYLE DE MAYNE, solicitando posesión treinta
ñal sobre el inmueble ubicado en el Jardín, De
partamento La Cancelería encerrado dentro de 
los siguientes límite’s: Norta y O-.s’m, c:n f;nra 
Mirafiores que íué dol Gral. Gregorio Vélez. Sud, 
Con Río Tala o Salí y Este: con Olegario Juá- 
j03 0' CGncopoioii Campos, lo que el suscítalo 
hace saber a .los interesados a sus efectos. -- 
Salla, Moyo 28 de 1952. — CARLOS E. FIGUE- 
FOT, Secreter 1c.

e) 5,6- al 21 ¡7'52

W? 80S1
Eduardo Burry, stnte Jusgqd© Civil y

cial 3? Nominación posesión tr®intacta
inmueble ubicad© D®partaxa®a.t© Sta Victo
ria, distrito "Loe ToMos", d® ésta Proviss^a, 
siendo denominad-® "CARÁGUATAY" y Üsne 
por Imitas:
Norta: Finca "Msmtan^gír®' d® propie dad d?al ‘Sr. 
Eduardo Burry Egg®r y sucesión ©aniel L@on y 
hÍQ Bermejo; Eate: Rio Br©iw®j©i Sub: feiaa Gam 
po de Rana" d® propiedad d® C@£®cr Rene lu 
rFy y Oeste @«rr© "Caragttatay". Ortotro 
ID 353.

Se cita por Weinta días «c intensado®.
ADICTOS: Boletín Oficial y FORO BÁLTRfiP.

Salta Maíz© 18 «te 1952.
ANW^L — ^rBcrn©

2)5151 «l W|52 .

gw — POSPON TñEOTA^AL; — WWBl© 
BURRY JOGER, Justado Civil y Ccm^rsggd 
3a. Nominación, sdiidtfc posesión treintañal && 
un inmueble ubicado en Sta. Victoria distrito 
‘Los Toldos" "Li^eo Chics" co& li
mitas: Norte: propiedad "El Fu©, te” del Dr. Cé
sar- Roñé Surry; Sud: propiedad "Lipeo Grande" 
del Sr. Jasé Gv.íhanoíti y Sra.; Esta: Rio Serme- 
o y Geste: •propiedades "Vallemto" y "Clvínggl" 
e la succión Enrique Krcfebor<. — Catasta® 

N° 854.
S© cita er interesados per tasíata «Stas. 

EMCr<M lotette Otad y FORO SALTEÑO.
Salta, d© Marzo ¿te IS52 

e) 2)5)52 di 13¡f|>2.
>n OSCAR A LOFE2 — Bsws&sñ®

N® — FQS^JON TFELNTAÑAL; — O^s. 
Reu© Burry, cuita Juzgado Civil y Ceswcsd 
Noístaación solicita posesión fe®intaftal ds tas si- 
guiantes irmuebtes: ....«, .•».••....... .  ...............
«) Un inmuebl® ubicado - @a ®1 departeaisnto d©

Sta. Victoria, Distrito "Los Toldos" ,d© est©
■ Provincia, sisado denominad© "Ca^po d®. 
ña" y itena- par Maúles: Norte- Bws "Ctas©- 
f uatay" ^ropisrtó -cM. &r. Idueardo Mury;

Sg s intasados pos: imata —- 
Idfcfo»; loteifn Oficial y FORO SALWÑO. 

Salta, Marzo i> 1952.
®) 2jS|S3 «ti 13)§|52.

$Q47 ■— ímTÁÍM. —‘MAM»
^ONZA, Secunda Nominación soH-
sita •posesión Tr®featañaS dos ©h S®>n JqsA 
'El Colt®", Cachi Primera '‘PAJONAL", limita: 

Norte, Iteía Qor<aa Arce; Sud,( quebrada que 
¡ a jipara A® ledísimo Ares; Campo Cqejm- 

idad h&sta Cusdsrsg Apacheta; O®st«J Bfe 
¡ h@;q®í — Si©fa: toas cada 12 taáo 

al acequia £1 Colte, Mía Calchsquí. — 
'VALLECITO”, H^d@, lai^o: 400 a&cho: 33 sm 
.mita: Norta, Eter^dásee Gonza; fteA, W-

r®«tero$ 'Rataeta Gorm? ds Abalo® y 
, 6pn&s; MsW, Q-u^bradq la dmete Jtes He-’ 
! ederos Felipe. SohW; To^ás Choqsfc.----
Riega: 6 hores ®ada 24 día&. — CATASTROS: 

. ‘Pajonal" 213. — "Valí©cito” 212. — Cítase in
teresados por 3t — ¿Mía, 21 de Abril de 
13M; — E. GILX1ERT1 DOLADO — Secretarte. — 
Bntre líneas: —lo separa d©~que la divide 

tas—Vate.
E. GHFBERTI DOMADO Ese. ibas© Secretan o

15|4 al e|€¡52.

N° S@45 - FOSWi W.
Angel Marte FteusKta por dan ^ariotaEsé 
solicita .posssteái. d© un iamishl*
eado ©n Scm Departamento cte San - Oír
los con siete «piotantadas d®
.ete y limitando «d aqrtc, con herederos d© «tan 
Zsnón Lópem ffeona Lopes; ®sto, tan
deros de MAi'icx© Viltoueva y oeste, wn Cidtet 
Pérez de Serrano. — Se.cita .per treinta ® 
los interesaba & dicho iasiuehl©
ra hacer vdter sus derechos ante -esta JssgSjcta® .ée 
la. Instancta y íta, dominación e-n 1© CivM Y 
mercial. — ite:lta, 3 Abril de.lS52. S.
Dorado. — Se«i ©tarta.
E, GILIBERTI XÍRAD© — Escriban© Sscre^o- . 

; - ' - @} ’25)4 al ^|S(5ti.
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L’5.50 X 1.80 X 1.50 de- alto, con dos serpenti-"g'entínos, may^és de edad, 
ñas, caño de una y media pulgada; Una trans
misión de cinco poleas; una barra de hierro 
transmisora de 0.60 mm. por 4.50 de largo;
Una torre refrigerante de 2.50 X 2.50 X 4.50 
de alto; Un galpón abierto con parantes de 
madera dura aserrada, con treinta chapas 

j de zinc canaleta; Un tinglado de maderas con 
'lecho de tablas y ruberol de 3 X 6.50; Una 
bomba para salmuera; Una -bomba para agua 
dulce; y Un galpón de madera con parantes 
da madera dura aserrada de mts 18 X 6 con 
cincuenta chapas de- zinc*  canaleta. r— Orde
no Sr. Juez de 4ta. Nominación Civil y Comer, 

•ci<il en autos "Ejecutivo — Reconocimiento de 
j firma Osea - A. Rocco y Antonio Mosa vs Ele_ 
j Lima B. de Palacios". — Los bienes se eir 
i cuantían en poder de su depositaría judicial 
J.sí ora Elena B. de Palacios, domiciliado: en
General Enrique Mosconi, Dpto. San Martín, 

| Provincia d® Salta. — En acto del remate el 
\ 30% como seña y a' cuenta de precio. — Co.
• misión aiqnc®! a iaig© del comprador.
• e) 30!5 al 13;6l52.

NT §051, — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO. 
— Be ha presentado Dr. lrn@s_ j 

t@ CSitam pos? I® sootedm "Basilio y Jor
ge Sabte" promoviendo Juicio de ¿alinde*  ii mimuí'a y ^.ojonarntent® d® las fincas "Bu®, I

y la "Represa" © "China Toc-lín", con
tiguas ®ntr® - si y ubicadas en el partido de 
ItíyuííV átep.artam«nio -dé San Martín de este 
Provincia, temando 1® fánsa "Buena Vteta" una 
exi@náíó¿s. d© medía legua ©astsllana de frente 
¿obre ©1 rí©-líiyure, - por una tegua castellana 
de-foáde, y I-imitando: al Norte, con finca 'Teua 
renda" ¿te -Ricardo y ’ Angel Molina; al Sud, 
con finca "La Represa" o "China T-oclín" an
tes’ mencionada; al Este, con río Itiyuro; y 
al con finca. "Puesto de Alcoba" de Jo
sé Elias Meele. — La Finca “La Represa" o 
"China Toclín" tiene una legua oastellana de 
frente por una legua castellana de fondo y li
mita: al Norte-, con la finca "Buena Vista" an
tes descripta; al Sud, con las fincas “Tonono" 
’d© Amánelo Miéiez y "Tunaliio” de Policarpo 
Crug; al Este, con el río Itiyuro; y al Oeste, 
con ñnaa "Puesto de Alcoba" de José Elias Me„ 
c-le. — El Juzgado de- P Instancia y 2? Nomi_ 
nacnós. en lo Civil y Comercial de la Provin
cia ha designado perito al Ingeniero Napoleón 
Mai-tearena y dispuesto la publicación d® edic
tos par e-1 término de treinta- días @n los dia
rios "Foro Salteño y Boletín Oficial" para que 
se pr©§©nten los que tuvieran interés en las . - - - - . - ~
opciones, a ejercitar derechos. E. GILIBER. i el Local del E;anco «Secutante, salle España 731. 
TI DORADO, Escribano Secretario.

e|28|4| al 1Ü|6J52.

Ins-

hábiles, domicilia' 
uebrachal", jurisdicción de-1 De- 
Anta, de esta 

ie que doy fé, ’
Celebrar un contrato de. Socie_ 
sabilidad. limitada, y lls-vándo- 
nen a formalizarlo bajo las ba_ 
es siguientes:

constituyen.
a SOCIEDAD

dos en 'El 
parlamentó d 
conocimiento, 
con veiiido en 
dad do Résp

: Provincia, de mi 
y dicen: Que han

PRIMERO: Ambos 
por el presente 
DE RESPONSABL

>b;eto será la Expío, 
y

le a efecto, vi 
.ses’ y condicio 
Compareciente 
instrumento u
LIDAD LIMITABA, cuyo 

 

tación, foresta], Agrícola 

 

compra venta [de Mercaderías en General. — 

 

SEGUNDOs La| 'Sociedad girará bajo la razón 
social de z,Ra^nón S, M&dqr 
S. de L Ltda.", cuya duración 
a contar desdel el díá treinta 
bre 
ya 
les 
dos 
pudiendp : a u vencimiento prorrogarse por 
otro tiempo iglial, si existiéia el acuerdo de 

socios, siendtp su domicilio el 
Quebrachal''

Salta. — 
en la su: 
nacional, j que se 

Bosques.

Ganadera, y la

N° SUS — JUDICIAL
Por: MARIO HGUEROA ECHAZU ‘

De la Corporación ch ftfart:Peros
Por disposición del ssñor Juez de primera

tetncia, 3a. Nominación ,$n lo Civil y Cómersiái 
en los autos: "Ejecución —Hipotecaria “Banco de 
O_ edito Industrial Argentino seguidos contra don 
Rafael M. Saravia y D. Amanda S. de Saravia" el 
día JUEVES - 3 de Julio de 1952, a las 11 hs. en

Gil

de mil novecientos cincu 

 

fecha ge retrotraen las . 

 

de la presente Sociedad 
todos los ct'os realizados 

: a

fija 
©da 
en

aga y Compañía 
será de-tres apos; 
y uno de diciem- 

i snta y uno, a cu- 
c peraciones socia- 

dando por .váli- 
desde lo: misma,

ambos señores 
pueblo de “El 
Anta, Provine!

. pito! Social se
• rn.il pesos mo 
irán inve-rtidof

.bles y útiles, |Productos
‘ rías, deudores, | principales y 
conforma al Inventario «uscrit 

 

por ambos conjlratante's,

venderé en pública subasta, a sa@jor oferta y con 
la base de VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS C,33 CTVS. M|L., equivalentes 
a las 2 ¡3 partes de avaluación fiscal, un inmue
ble

i dos
tos,
con
La

Departamento de 
TERCERO: El Ca
na ele Trescientos 

encaen_
Aserraderos, Mu.e_ 

’or sstales, mercade» 
deudores varios 

d de conformidad
encontrándose el ca- 

; pital social disidido en tresqieutas cuotas de 
suscrito toiahrien 
en la proporción

compuesto de amplia casa y terreno ubica- 
en el pueblo de Quebracho!, partido de Pi- 
departamento áte Anta —Provircia de ^alta, 
los límite*  extensión que le dan sus títulos, 
casa pose® 12 habitaciones, galerías y de

pendencias y ésta 
da de la Estación

¡ blica. — InmueÜl®
I 343 —Asiento 1— 
‘ acto del remate ©1

N° 8149 J U D .l 'C I A L
Pok: LUIS ALBERTO DAVALOS

el Juicio "Embargo Preventivo — Luis 
vs. Antonio Nuñez", el Sr. Juez de la. Nom. Civ.
y Cora, ha ordenado el remate CON BASE de 
$ 31.866.66 dos terceras partes de su valua
ción fiscal de: Un inmueble ubicado en esta Ciu
dad calle D. Funes 1022. EXTENSION: frente cali© 
D. Funes 11 mts. fondo 71.50-mts. LIMITES: _____
lote 4 que fué de Dn. Juan Gottling; Sud, lot© 
6 de Antonio Genes; Este, lote 23 qu®> fué de • 
Dn. Juan Gottling; y Oeste, calle D. Funes. —■ 
Catastro 3639. — Consta de 7 habitaciones, porch, 
zaguán y galería, patio piso lajas, baño la. co
cina, pileta lavar, fondos con plantas construc
ción manipostería, techas teja y tejuela pisos 
madera y mosaico. — Aguas corrientes y cloa
cas. — Títulos inscriptos a'fl. 312 as. 349, Libro 
2 Títulos Cap. — Embargo registrado a fl. 145, 
as. 239 Libró 13 Gravámenes. — El día 25 de 
Junio de 1952 a las 18 horas en 20 de Febrero 
12. — Seña 20% a cuenta del precio. ■— Comi
sión arancel a cargo comprador.

s e) 2 al 25,6152..

situada frente a la plancha
da! P.C.N.G.B.. sobre calle pú- 
Partida 570. — Títulos: Folio 
Libro 1 R. I. Anta. — En el 
oamprador oblará el 20% de 

^No^ PQ cosl^rQ' — Publicaciones El Tribuno y ■
'.Oficial. -- M. Figueroa Bchazú. — Martiliero. 

®) al 3,7,52.

CONTRATOS SOCIALES

N? 8143 • — JUDICIAL
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

El día 16 de jimio de 1952, a las 18 ho' 
ios en 20 de Febrero 12, remataré: SIN BASE: 
Ciento veinte tachos moldes para hielo: Una 
Cámara frigorífica 3 X 3; Un -compresor con 
capacidad de ciento ochenta barras; Un con
densador; Una cámara tanque para hielo, mts-

,mil pesos cada|_una, que han 
te e integrado

¡de doscientas 
Salustiano Ma 
señor Félix Ra 
ciedad será a 
ambos señores 
les tendrán el 
en todas las o 
ca limitación 
elaciones ajena 
negocios y asu 
rán a cabo co 
socios. El mandcjrto para Administrar comprendí 

 

además d.e los (negocios que 

 

de la Sociedad,| los siguientes: a) Adquirir el 

 

condominio de bienes,

ccciones 
, dación

cuotas el socio
CUARTO: La So'

ambos socios
cuotas el socio señor Ramón 
ariaga, y cien 
ón*  Toledo. —
ministrada Indistintamente por 
socios y en su carácter de ter
so de la firme: social adoptada 
eraciones sociales, con la únL 

no comprometerla en nego_ 
al giro soci 

tos de la- So 
el acuerdo d

al. — Todos ios 
ciedad se lleva„ 
e ambos señores

formen el objeto

N? 8157, — N? 292|94L
..TESTIMONIO: ESCRITURA NUMERO OCHEN
TA Y TRES DE SOCIEDAD» — En esta ciudad 
de Salta, Copital de la Provincia del mismo 
nombre, República Argentina, a los cinco días 
del mes de marzo del año mil novecientos 
cincuenta y dos, ante mí: HORACIO FIGUE- 
ROA, Esdribano titular del Registro número 
veintiuno y testigos que al final se expresa
rán y firmarán, comparecen: por una parte 
don RAMON SALUSTIANO MADARIAGA, quien 
firma ”R. S. Madaríaga", viudo de primevas 
ncpcias dei doña Angela Mediano, y por la 
otra parte don FELIX RAMON TOLEDO, solte_ 
ro, quien firma ”F. Ramón Toledo", ambos ar-

dominio o 
inmuebles, créditos, títulos, . 

 

valores por con|pra, permuta, 

 

o por cualquier } otro título oneroso o 
y vender, hipotecar, ceder o de- otro modo gra

 

var o enagonarl los bienes so 

 

pecie, y naturaleza expresad 

 

caso de adquisición o ■ enage nación los pie" 

 

cios, formas de | pago, y condiciones de tale:: 
operaciones, percibiendo, o satisfaciendo e 

 

porte correspondiente y dar o 

 

de los respectivas bienes; by 

 

tos de locación, I con facultad , 
modificarlos, amjDliarlos, prórro 

 

dirlos. — c) Tojnar dinero prestado 

 

ses de e-stableciinientos bancarios o 

 

les y de pdrtici|ilares, estableciendo 
de pago, y el ti 
I-izar toda cláse 
limitación de lie

; gan por objeto

muebles, 
u otros 

en pago 
lucrativo

i ríales de la es- 
lpactando en

> tomar posesión 
Celebrar contra^ 
para renovarles,

»jarlos y rescin„ 
a intere, - 

comercia.
la forma 

sses. — d) Rea- 
>5 bancarias sin

o de los ínter 
de operación© 
ipo, ni de cantidad, que h 
librar, descon

! negocia^ de cualquier modo le 
pagarés, val^s, iros u otras

• descuentos de réditos públic

lar, endosar, y 
ras de cambio, 
obligaciones o 

!os o privados,
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con o sin garantía, prendaria, hipotecaria, o. 
.personal, y constituir depósitos de dinero o 
.valores y extraer total o parcialmente esos u 
otros depósitos" constituidos á -nombre de la 

. Sociedad antes o durante la vigencia de es
te contrato.- — e) Girar cheques con provisión, 
de fondos-— t) Hacer o aceptar consignado*  
nes. en pago, novaciones, remisio.nes7 quitas 
de deudas y- transigir— g) Constituir, acep
tar o transferir derechos -reates y cancelarlos 
total o parcialmente, h): Formar ‘Sociedades ac_ 
cidentales o en participación o disolverlas. — 
I)- Otorgar y firmar los instrumentos públicos

- y’ privados que fueren necesarios para ejecu
tar cualquiera de loá*  actos enumerados; sin 
embargo, para celebrar los actos de adquisi
ción, gravamen o. enagenación de bienes in-

- muebles y de casas de negocio®, será indispen
sable la 'conformidad de ambos señores s©*  
cios. — QUMTOs Las ganancias y pérdidas se 
distribuirán y soportarán en partes iguales en
ríe ambos socios. SEXTO: Anualmente a cada 
quince días de febrero se practicará un Balan
ce "General del giro social. — SEPTIMO: Al fi
nal de cada ejercicio y después del Balance 
General antes dicho, 's& efectuará entre los 
socios la distribución de la ganancia que cc>- 
rresponliereó — OCTAVO: De las utilidades 
realizadas y líquida® ds cada ejercicio se dis- 

~ tribuirá el .cinco por ciento para formar el fon
do de reserva, cesando esta obligación cuan, 
do alcance este fondo al diez por ciento del 
capital. — NOVENO: Las acciones o cuotas no 
se podrán enagenar por ningún concepto sino- 
entra socios, salvo el caso de que ofrecida la 
venta a uno de los socios, este no quisiera ad" 
quirirlá a aquellas, o que tuviere de un terce
ro un precio mayor real y firme que no qui
siera pagarle el otro socio. —- DECIMO: La So
ciedad no se disolverá por muerte, interdic
ción o quiebra de uno de los socios. — Los 
sucesores dril socio muerto o incapacitado po
drán optan a) Por el reembolso del haber que 
te correspondiere al socio que representen, de 
resolvieran, prcaticar de inmediato; b) Por in
corporarse a la Sociedad en calidad de socios, 
asumiendo uno de los sucesores la presentac.i4n 
legal de los demás, c) Por ceder su cuota al otro 
socio o a terceros extraños, con la aguísenme- 
del otro socio, conforme a estos estatutos, a 
la Ley. ■— UNDECIMO:- Ambos socios podrán 
re-tirar mensualmente mil quinientos pesos ca
da uno, imputables a sus respectivas cuenta® 
-particulares. — DUODECIMO: Cualquier cues*  
tión que se suscitare entre ambos socios, du
rante la existencia de la Sociedad o 'al tiem
po de disolverse, liquidarse o dividirse, el cau
dal común, será dirimido sin forma de juicio, 
por un Tribunal arbitrador, compuesto de tres 
personas, nombrados uno xpor cada parte- den
tro del dénnino de quince días de producido 
el conflicto y la’ tercera por. los arbitros des>ig_

TRANSFERENCIA DE ACCIONES
N° 8162/— Ss- comunica ®n cumplimiento ele 

la Ley Nacional 11867 que- por ante el escriba
no don Carlos Figueroa, don Rosario Raúl 'Mi- 
chel transferirá las acciones que tienen o sea 

5 su capital social de la firma “Anímaná de Su
cesión Michel Soc. Rej?.p. Ltda." a favor de los 
demás componentes cte la misma, señores: Da- 

:mian y Salvador Figueroa, María Eiva Figueroa 
■ de Valenti; Julia Elena Michel ds Campara,. Er
nesto Michel, Rosa Estela Michel, Félix Augusto 
Eduardo Michel, José Juan Carlos Uriburu, Fian- 

¡cisco José Melquíades Uiiburu o- Francisco M. 
I Uriburu Michel y corno sucesores herederos del 
socio fallecido don Arturo Bruno .Michel los se-' 
ñores- Salvador, Ignacio Arturo, Robeito, Raúl 
Carlos y Julio Marcelo Michel Ortíz y la seño1- 

|ra Carmen Rosa Michel Ortíz de Aguilai; quie- 
pies continuarán hechos cargos del activo y pa- 
j sivo con el giro social. Las partes fijan domi
cilio para cualquier reclamo en el loca] . de ven- 
tas en esta ciudad calle España esquina 25 de 
Mayo o en a escribanía calle Córdoba N° 82, 
lo que hace saber a sus efectos legales. — 
CARLOS FIGUEROA, Escribana.

¡ ~ ©) 6 al 13|S[952

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
’ N9 8151 — ASOCIACION BANCARIA DÉ SALTA 
I (Sociedad Civil de Empleados de Banco)

Cítase a los señores socios de la Asociación 
Bancaria de Salta, (Sociedad Civil de Emplea-

I ’ . "
nados, cuyo fallo será inapelable. — R. SB 
MADARIAGA. — F. RAMON TOLEDO. — A. 
•Sosa Ruiz. — A. Sylvester. — - HORACIO B. 
Fí GÜERO A. — Hay un sello y una estampilla. 
CONCUERDA CON la e*srritura  de su referen
cia, para la razón social '‘RAMON _S. MÁDA« 
RIAGA Y COMPAÑIA S. DE R,-LTDA/'. expido 
el presente primer testimonio el que sello y 
fitmo en el lugar y techa d© su otorgamiento, 
de iodo lo cual doy fé.

!- / e|5’ al 11|6¡52.

’ REHABILITACION COMERCIAL
! N° 8156. — El señor Juez Primera. Instancia Ci 
vil y Comercial Segunda Nominación ,qii pedido 
rehabilitación com^rial formulado por Enrique 
García Córdoba, ordena se rite a acreedores, por

¡ término ocho días en boletín Oficial y Foro Sal-’ 
‘teñe para que hagan va er sus Jerc-tems- buje 
. a p creí bi míenlo de- ocod¿pr-la si no medien; opa- 
ísición. — Salta, Junio 2 de 1952. ANIBAL 
URRiBARRI, Escribano Secrelario.

©) 5 al 17¡6í52

dos de Banco), a Asamblea General Ordinaria 
que*  tendrá lugar en la ®edé de la institución, 
calle Santiago ¿teí Estero ,N? 56.6, el día 12' dél. 
corriente a. horas ,10, para tratar la siguiente 
Orden del Día: -
P — Lectura del Acta de la última Asombra 
2? — Lectura y consideración del ínventari®•' 

General.
3? — Designación de dos socios presentes, p©L ’ 

ra filmar el Acta.
49 — Elección de los siguientes miembros ^parer 

la renovación total de la Comisión Di
rectiva: Presidente, Vicepresidente, Secre
tario General, Pro Secretario, Secretead® 
de Actas, Tesorero, Pro Tesorero, 6 Vo
cales, titulares 6 Vocales suplentes y Ce- 
misión- Revisara de Cuentas (2 miejn. 
Eras). ’

RAUL J. MINGO, Presidente. 
®|2)6 al 5|6¡52.

í AVISO DE SECRETARÍA M -LA *-  
Í ' MASON . $
-p. - ;
£ PRESIDENCIA DE LA NACION ' * 
? SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES * 
«fe? BISECCION GENERAL SE PRENSA *
* . Jf-£ - ------------------ sb
J Sos numerosos las ancianos que se bsa®- J 
J fi&isn con el funcioncnnient® de ¡as hogares, J 
j que a olios destina la DIRECCION GENE- S- 
4; RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Sscrs- «-■ 

loria de Trabado y Previsión.
v: ’ gecretaÍG cte Trabajo y ^revisíós # .

Dirección Oral, de Asistencia Social n

t A O
í . ---- :----------- --- ' ' ‘ >
-X S® recuerda las sussriprienes al BG“ J

LETIN OFICIAL deberás, ser renovadas en jj 
t) ®1 mss de su wasMesto. . ^r
t A LOS AWOADOffiS
J ---- ------------------
Jj La primera publicación d® los avisos de- 
j bs ser controlada por los interesados a fin 
j de salvar <sn tiempo oportuno cualquier errev J 

en que se hubiere incurrido. '4
f A LAS MENICIPAILSADES- J
t • Jí ------------------------ *

De acuerdo , al Decrete N® 3649 del 11/7/44 J 
Í¡'®s obligatorio la publicación ©n este Bo~ 
J lotín de los balances trh&estmteg, los que" jf 
J gozarán d® te bonifteaciós establecida por 
* el Decreto N»'n.ltt del 16 de Abril ds $ 
í 1948. EL DIRECTOS J

‘ GAHOm. PmTETOIAMA -
' SALTA

im


