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Art. 4’ __ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de J908).

TOIFIS GOÉBÁLES

Decreto N9 i 1.192 de Abril 16 de 1946..

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

Arfe. 29 Modificar parcialmente, entre otros asrtícu- 
§s8, los Noa. 139 y Í79 del Deáseto N9 3649 del 11 d®

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL.

Ks envía directamente por correo a cualquier parte de la 

República o esterior, previo' pago dé lá suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, ee ¿obrará:

Art. 1 ¡9 — Las suscripciones deben renovarse dentr® 
del mes de su vencimiento.

Número del día .................... ... !el
atrasado dentro dél más ... •B- Q.240•0 dé más de 1 E¿ea hasta*• 1 ano ...... . C© ©.50«4 dé más d@ l año . . 0». •j .“•**

Suscripción mensual ......... >0 2.30•• trimestral , . . „ ,.¡ ... .■ 6.50
semestral . . ¿ . w 12.700» anual.................. w . . . • . ó»_ 25.—.

Art. 10’ -— Todas las Buscripclonés .darán comienao-
invariablemente el 59' dél mes sgijente él pago de 1@,
suscripción.

' Art 139 — Las "tarifas del BOLETIN OFICIAL &c 
ajustarán a la siguiente' escalar ‘

.63 Por cada publicación por centfcrieteo, considerándose veinticinco (25) palabras como un ©sntfaáetro, se cobrará UN 
PESO VEINTICIÑCÓ CENTAVOSi% ($ 1.25).
Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea 'de composición corñtía, se percibirán Jos de*  
jechos por centímetro utilizado y por columna.

Les Balances de Sociedades Anónimas, qu© se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán «demás de la tarifa, ®3
siguiente derecho adicional fijo: ’ .

19 Sí ocupa menos de % pág. ................o. ..o......................... $ 7.—
29 De más de % Y hasta Yz pág. ........ oo...........................  »: 12-
3’ ,« » » B .. .................................................................................................. .■». .20-.—

e, »•' una página se cobrará ea la prapaccóáa eorrespendiéófw
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N9 16.495 del l9/8/949). En las publicaciones a término 
que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa: (

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: .Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Exce-
.10 días dente 20 días dente 30 días dente

Sucesorios o testamentarios................................... ..
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara. . .. 
Remates de inmuebles .j..................................   ..........

„ Vehículos, maquinarías y ganados........................
„ . Muebles y útiles de trabajo...................................

Otros edictos judiciales ............................... '................ ..
Licitaciones ...........................................................................
Edictos de Minas .................................................................
Contratos de Sociedades............................ .. .. ............. ;.
Balance,........................................................................
Otros avisos........................................... .. .......... ..

$ $ § 8 $
15.— 1 .— cm. 20.— 1.50 30.— 2.— cm,
20.— .1.50 40.— 3 — 60 — 4 —
25.— 2 — 45.— 3.50 60 — 4.—
20.— 1.50 35.— 3 — 50 — 3.50
15.— 1 .— 25 — 2.— 35 — 3 —
20.— 1 .50 35 — 3.— 50 — 3.50
25.— 2 — 45 — 3.50 60 — 4 —
40.— 3.— . — —-„
30.— 2.50 —— . '■
30 — 2.50 50 — 4 — 70.— 5 —
20.— 1 .50 40 — 3.— 60.— 4 —

Art. I9 — Cada publicación por el término legal so- 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes de substitución y de' renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por'centí
metro y por columna.

Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidades de

la. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 8210 y 85-1 2 del 6 y 27 de Setiembre de 1951. 
Art. í 9----- 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 da 
avisos etc., a partir del día l9 del corriente.

. PAGINAS

SECCION ñDMINISUÚmVAs

LEYES PROMULGADAS: '
N° 1558 del 14/10/52 — Refuerza el presupuesto de la Cámara de Diputados en el Inciso 2 (Otras Gastos). ................•: — ...............

1559 " " —Exceptúa al Club Gimnasia y Tiro de Salta del gravamen Municipal por la obra de iluminación de la can
cha de fútbol.................................. .................................................................. ............................ ..

1560 " " — Deroga la bey N° 1337¡51 por la que, se crea el Taller Oficial de Automotores. ...............   • ..............

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
Mi de Gob. N°

2106

2105 del 10/10/52 — Incorpora la Ley N° 1468|52 dentro del Anexo C Inciso 1 Otros Gastos y liquida fondoá. al H. 
Pagador del M. de Gobierno................. ..

— Establece imputación para liquidar un crédito reconocido a una señora por decreto N° 5868 
de 1947. .......... ..................................................................................................

S

0

M. de Econ.. N°

2130 del 14/10/52 — Liquida fondos a la Cárcel.,
2136
2137
2138
2139

2140 "
2141 ‘
2142 ’
2143 ‘

2144
2145
2145 •
2147"

2148 "
2149 "

2150 
.2151

— Incorpora fondos a una partida de gastos dentro del Anexo C. Inciso 1 Principal a) ..........
— Deja cesante a dos agentes de la Policía y acepta renuncia de un Cabo Io de la Séc. 29--
— Acepta • renuncia por jubilación de una empleada del Archivo Gral. de la Provincia..............
— Concede' licencia por enfermedad a un Sargento del Cuerpo de Bomberos.

— Aprueba
— Aprueba
— Reconoce
— Liquida fondos al H. Pagador

disposición dictada en 
disposición dictada en 
un crédito a favor de

favor de

6

6

6
6 

ál 7 •
7

Educación Física................ ...................
Educación Física.................... ...........i.
la Cía. de Electricidad del Norte .... 
de la Escuela Dr. Hipólito Irigoyen.

la H. 'Pagadora de la H. Corte d© Justicia.—■ Reconoce un crédito a
— Designa Encargada de la Oficina de R. Civil de El Sauzal Dpto. de Anta. ........
— Acepta renuncia de un Sargento de Policía por haberse acogido a la jubilación. ..
— Concede licencia por enfermedad a un empleado de Investigaciones de J. de Policía.

— Aprueba
— Aprueba

resoluc. 
resoluc.

dictada 
dictada

en 
en

la 
la

C.
C.

de 
de

Jubilaciones. 
Jubilaciones. 8

- Aprueba
- Aprueba
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dictada 
dictada

en
en
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M de Gob. N°

J4. de Econ. N°

—.Aprueba resoluc. dictada en la C. de Jubilaciones........ . .............................................. ...................
— Aprueba resoluc. dictada en A. G. A. S.   .............      • •
—■ Aprueba resoluc. dictada e.i A. G. A. S.   .............     • •

2155 del 15/10/52 — Establece horario de verano para la Administración Provincial........... ............................................

2156 del 16/10/52_ Aprueba la condonación de préstamos pignorados sobre herramientas y útiles de trabajo en
el Banco de Préstamos y Asistencia Social. ........ ................. .. •.. ..................................

2152
2153
2154

9 cd
9

10
10

M. de Gob. N° 2157

lá. de Econ. N° 2158 "

lí. de Gob. N° 2159

2160

— Acepta renuncia de personal de Policía de la Capital y Campaña...................................................

_ Transfiere en donación a favor de Asistencia Social del Personal de Agua y Energía Eléctri
ca de Salta un terreno de propiedad Fiscal..............................................  .........................................

__Autoriza a la Municipalidad de la Capital a extender escritura traslativa de dominio de lo
tes a favor do varias entidades obreras. ......... ..... .....................’..................... ..

__Adhiere al Gobierno de la Provincia a los Actos a realizarse el 17 de Octubre Día de la 
Lealtad............................... ............................. .. .......................................... .. .........................

" Econ. 21S1 —. Autoriza a Direc. Gral. de Ren^s a liquidar comisiones a un Recaudador al 5 7 1

10 al 11

11

11

11

11 12

12

12

2162 "
2163 "
2164 "
2165 "

y traslada a personal de Policía de Campaña. . 
disposición dic!ada en Educación Física

— Nombra
—■ Aprueba
— Reconoce un crédito a favor de un Agente de Policía.
— Aprueba disposición dictada en Educación Física. . -..

12 al' 13
13
13
13

2166 "
2167 "

2168

— Aprueba disposición dictada en Educación Física. ....................................... •........... . ........... ............
— Designa Delegado Representante de la Provincia de Salta ante la Comisión Nacional de Educ.

Forestal en la C. Federal................................................... , .............................
—• Aprueba reforma de los Estatutos del Salta Polo Club. • ....................................••...................

13

13
13

RESOLUCIONES DE MINASa
NO 8598 — Expte. 1828 C. de. Isa Gurí. 13 al 14

EDICTOS DE MINAS
N° 8599 — Expte. 1911 A por

6550 — Expte. 1728—Y—50 • de Carlos Alberto Posadas.
Justo Aramburu Aparicio y otros. 14

14

EDICTOS CITATORIOS: 
No 
N° 
N° 
N°

8597 — Reconoc. s/p. ¿Tose Apessoa............... - -. •
8596 — Reconoc. s/p. Micaela Francisca Cruz.
8595 — Reconoc. s/p. Micaela Francisca Cruz. . 
8571 — Solicitado por: Rasmi y Abrahán Moisés.

14
14

15
. 15

15

N° 
, N°

N°

N° 
N° 
N° 
N°

8570 — Reconoc. s/p. Antonio Ybarra y Señora. ...............••........................................................................................................................
8541 — Recon. s/p. Luis Patrón Costas, David Michel Torino, Martín Michel Torino, Julio Michel Torino María Luisa Michel To- 

rino de Cambolive, Arnaldo Echart y Enrique Cornejo Costas... ....................... .......................................... . .................
8536 — Reconoc. s/p. Cía. Azucarera del Norte S. A. ......................

8527 — Reconocimiento s/p. Elena Alonso de Juárez. ..................i.........................
8524 — Reconoc. s|p. Julia y Sofía Casimiro. ...................... .......................................................................................... .. .
8519
8512

- Recono. s|p. Gualberto López.
- Reconocimiento s/p. José Alfonso Peralta y Guillermo Villagrán.

15

15
15

.15
15
15
15

N°

N°
N°

— Reconocimiento
— Reconocimiento

8511
8507
8506 — Reconocimiento
8505 —'Reconocimiento

s/p. José Alfonso Peralta y Guillermo Villagrán. 
s/p. José Diego Rivera. ..........................
s/p. José Diego Rivera......................... .......
s/p. José Diego Rivera. .................... ..

15 ?cd
15

16
16
16

LICITACIONES PUBLICAS;
8592 — De Direc. Gral. de Fabricaciones Militares N° 567|51

N° 8559 — Direc. Gral. de Fabricaciones Militares......... ...............
16
16

SECCION JUDICIAL?

• N°
Nü
N°
N°
N° 
N°
N°
N° 
N° 
N°

— De
— De
— De
— De
— De
— De
—' Da José María Soler. .

Javier T. Avila................................. .  •..
Mariano Tbrrejón. ..............................
Juan Martínez..........................................
Celestino Fabián............ . .....................
Francisco Thiel......................................
Dionicio López y Agustino L. Lópe:

EDICTOS SUCESORIOS:
8601
8600
8584
8583
8582
8581
8557
8549 — De Gregorio Miguel Aguirre.
8548 — De Luis Salomón............... • •.
8543 — De María González de Lobo.

16
16
16
16
16
16
16
IB
16
16
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N® 8535 — De Agustina Cruz de Castro....................   • ■................ ........................................................... .. ................................. IB
N° 8533 — De Baldomeio Barroso' y Griséldá' Figuéróa 'dé'Barroso. ............ .. o o . . ................................. ' 16'
N° 8525 — De María 'Magdalena' ó' María' Gdray dé‘ Pérez. ............... 1?. '
N° 8522 — De Gabriel Salado. ......................................................................................... ........... ■ .. «o........ .......
N® 8520 — De Flavio. .Rqncaglia., ....................................................  . .. ...... I ....... . . ....... o . . ..... s 17

N® 8514 ■ Lindar Lasterp. IJ)O ........... . « o .-. . *e. ..... ... * . I?
W 8510 — De Justo. Terraza Triana. . ... ....... .. ..... . ..... .. ...... . .... t. 1?
N° 8509 — De Marcos Gómez. ................................    ....* ....... . ... .. .. ,,,, . . „ ......... . ....... . 37
N® 8502 — Isabel Sánchez de Cabezas. ......................   ......... 1?
Ñ° 8501 — De Francisco López....................... .............................. ......................................... ............. . ........................................ . .................... . 17

N» 9499 — De Bembenuto Aparicio. ........ ................. ¿....... ............ .. ....................................... .. ........... P
N® 8498 — De María Talevi de Ranea. ...............  ■•... , , , ..... . . „ „ 17
N® 8489 — De Luis Patrón Costas...................................................... V¡¡
N° 8487 — De Damasia Corimayo ó Damasia Corimayo de Ríos, Iuego . de Cruz, ......................... .................................... ................. 37

M° 8486 — De Flavio Casimiro Velazquez. ...............................................................................................................................o..... í7
N° 8485 — De Catalina Aráo.z.............................................. . ......................................................................... i.......................... . 37
N° 8475 — De Isabel Alvarado de Pont................... ................««o.......«o..................... jy
N° 8470 — De Ramón Antonio Fernández. ............... ..... ............. Jj?
N' 8460 — De Luis Grudl.................................. ................... .............p.................................................... .17

N* 8457 — de Carmen Rosa Benticol .de Mirgvela. € ........... . 17
8456 — De Constan ino Anagnostomlos.......................... .................................................................................................................................. 17

N9 8453 — De Eleuteria Rosales. ... i.í. i. i...,, ....................... .. 17
N” 8452 — De Mercedes López de Nieva........................................... . ....................... .. ...........................................................«...1....... 17

POSESION TREINTAÑAL
N® 8602 — Deducida por Inés Clelia Apaza Vda. de Mamaní................. >,i 17
N° 8594 — Deducida por Ramón Romero. .............  »......... ........................ ............. . . .........•.............    J? 18
N° 8590 — Deducida por Josefa Adasme de Esparza. ........................................  ’....................................................................... 19
N® 8586 — Deducida por Adán Luciano Arroyo............'................................................................................................... .4,. , 18

N° 8579 — S./p. Salomé Carrizo de( Lezcano...................................    .......... . ............................ . 18
SI® 8578 - . S/p. Leoncio Macedonio Andías...................... ..................... 18
N° 8574 -«• S/p. Filemón Saivadore........................................ .......................... ............. ..................... ........... . ........... . ............... . ................... 38
N° 8567 - - Deducida por Severa Lucinda} Sánchez Alisso de Mimos..............................................  ■......................... . ................... ............... . 1S

N° 8565 — Deducida por Faustino Beltrán.  ................................. .. ¿ .... 18
N° '8563 — Deducida por Nicolaza Sarapura de Sapana y otros,. ...... ......s...'. ........ ... IB
N° 8556 — Deducida por Liboria Arroyo y Cástulo Visneros. ••.....................................................................................................................................' 18
N° 8554 — Deducida ’ppr Nicolás Casarcciú............................. .................... ................... .............. 1®
N° 8537 — Deducida por Sempronia Sajorna de Juárez. .......... ................................ .. ...a.,.......... .................. ......... . 18

N° 8529 — Deducida por Bernardo Segundo Cárdenas. ................................................................................... ........ 18 al 19
N® 8523 — Deducida por Elina Salguero d& Ebber. .............. . ...i...................................... J0
N® 8521 —Deducida por Manuel, Cruz y Cipriano Canchi. ...................... ........ ................. . ......... ............... <- 19

Ñ® 8497 — Finca "Pájaro Bobo"................................................. ......... .................. . «a... . .... . ... . W
N® 8473 — Deducida por Sebastián Gómez. ..................................  ...o ’ ■ 19

REMATES JUDICIALES ’ ’ '

N° 8591 — Por Martín Leguizamón. ...................       ’w.-" jo
N® 8585 —‘Por Aristóbulo Carral,- .................................................... . .............................. ...... '19
N® 8577 — Por Jorge Raúl Decavi......................................... ... . ..... ................. ...... .................. ~ ' 19

N° 8573 — Por LuíbI Alberto Dávalos.................................................       jg
Ñ° 8568 — Por Luis Alberto Dávalos................................      ...........i........ 1®
N° 8562 — Por Martín Leguizamón.................................................  .......a.............................   ‘
N° 8561. — Por Martín Leguizamón..............................    .... a ... ..«o ...... a ? e . 19

N® 8560 — Por Martín Leguizamón. .............  ...........'.....o..........................  T' . 19
N° 8546 — Por Jorge Raúl Decavi. .......................................................    ' 19 áí 20
N° 8540 — Por Julio C. González Campero...................     2Q
N® 8518 — Por Julio C. González Campero. .................        20

CITACIONES A JUICIO
N° 8593 —Juicio ex Club 20 de Febrero de Salta................................       20
N® 8528 — Juicio divorcio de, Melchor Beltran.................................   .......... . a ...... 8,. o ...» . .....
N° 8490 — AdopciónJ. C.MÓnico y-P.E. Arroyo» ........................ ¿ ........ .......... '2Q

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA!

N° 8588 — Juicio ejec. Antonio Montagna vs. Antonio Nuñeij. ... ................. , o ...... .. *’V.f ‘ ÍÍD
ÍI® 8587 — Juicio ejec. Ceferino Velarde vs. julio Vuistas.......... ............  ...i............ ............................................................... . *í’^, 2$
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/ ■ t ' ; SECqOH COMERCIAL? ■
' DISOLUCION DE SOCIEDADES: ' ‘ ■ 20

N° 8580 — De la razón social 'España y Benitas S. R. L......... , ....................... . ............ . „ , ...... . 20

CESION DE CUOTAS SOCIALES: . . ■
AI° 8589 —■ De la razón social Romano y Ongania. S. R. L. • .......................... . . ....20 al 21

8566 — De la razón! social Romano y Ongania. ,....................  ..j..................................  21

■ . SECCION AVISOS .
ASAMBLEAS , ■ ■ ‘ .

N° 8555 — De la Cía. de Seguros La Regional. ..............................................................................................................................................................................21
W> .8551 — De la Asoc. Gauchos de Güemes d® Salta. ......... . . .................................. o . . o\ o 21 al 22

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION ....... .... .......................„ ...................... . . ' ................ 22

AVISO’A LOS SUSCRIPTORES ..-...................................................................  * . . 22

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES. .................. ........ . ................ ... ............... .;i.i....................  . 22

i'AVISÓ A LAS MUNICIPALIDADES ...j.?......i...........i.. .. .......................... .. ................................____________ , . 22.

. LEYES PBOWLGADAS

SECCIÓN ADMINISTRATIVA
'■ LEY N° 1559 LEY Ñ° 1560

POR CUANTO:

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

LEY:

Artículo l9 — Exceptúase al Club de Gimna
sia y Tiro dé lq ciudad de Salta, del pago de 
la sumai de >¡> 1.745.92 m|n. (mil setecientos cua 
renta y cinco pesos con noventa y dos cen
tavos moneda nacional), importe de los gra
vámenes municipales establecidos en la orde
nanza número 136, por las obras de ilumina
ción ejecutadas en su cancha de fútbol. (

Art. 29 — Comuniqúese, etc. . :

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable 
Legislatura de la Provincia de Salta, a los trein 
ta días del mes de sefiembre del año mil nove 
cientos cincuenta y dos. ' "

JAIME HERNAN FIGUEROA JESUS MENDEZ
Presidente Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS ALBERTO ‘A. DIAZ 
Secretario Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

. Salta, octubre 14 de 1952 o

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase 
comuniqúese, publíquese, insértese én el Re
gistro de Leyes y archívese.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia:

A.' N. Villada ;
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

LEY N9 1558

SOR CUANTO: v
®. SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA. SANCIONAN 
SON FUERZA DE

LEY:

Artículo Io — Refuérzase el presupuesto de la 
Cámara de Diputados en el inciso 29 Otros Gas 
tos, en la suma de veinte mil-, pesos moneda 
nacional ($ 20'. 00® m|n), para cubrir los gastos 
a realizar hasta el 31 de «diciembre del corrien
te año. ,

Art. 2° — El gasto que demande el cumpli
miento de esta Ley se hará de rentas genérales 
con’ imputación a la misma, incorporándose el 
crédito en el Anexo A), .Poder Legislativo.

Art. 39 — Comuniqúese, etc..

Dada en la Sala de Sesiones de la Honora- 
rable Legislatura de la Provincia de Salta, a 
los yeintiséis días del mes Jde setiembre del

. año mil novecientos cincuenta y dos.

JAIME HERNAN FIGUEROA JESUS MENDEZ 
Presidente Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
ARMANDO FÁLCON 

Secretario Secretario

. POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA.

. Salta, octubre 14 de 1952 "
Téngase por Ley ds la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese,- publiques®, insértese en el Regis 
tro de Leyes y archívese. > ■

' RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
. A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia-é I. Pública

POR CUANTO: .

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

L E Y : 1 ■

Artículo l9 — Derógase la Ley número 1337 :• 
del 24 de agosto’. de. 1951,. par ’ la que, sg crea 
el Taller Oficial dé Automotores de la Provincia -

Art. 29 Las instalaciones, materiales y he ’ 
rramientas existéñtes en el mismo/ serán trasla. 
dados-adecuadamente, y conforme con las ñeca 
sidades de funcionamiento qué acusen á Jas 
administración de Vialidad y de Aguas de Sal. 
ta, levntando el inventario correspondiente de 
las existencias y dé su transferencia,, con la 
intervención de Contaduría ¡General de la Pro
vincia.

Art. .3° — El personal afectado a tales serví.-' 
cios queda a disposición del Poder Ejecutivo; 
y hasta ionio se resuélva su ulterior destine 
o el mantenimiento en funciones adecuadas a 
süs condiciones y capacidad prestarán serví-’ 
cios, con carácter provisional, en las reparticio ' 
nes ñombradas en el artículo 29, o en otros - 
similares, de acuerdo con las necesidades con
sultadas por el Poder Ejecutivo.

Art, 49 — Comuniqúese etc.

.Dada en la .Sala de Sesiones de la Hohora 
ble Legislatura de la Provincia,- de Salta, a los 
treinta días del mes de setiembre'del’año mil 
novecientos, cincuenta y dos

JAIME HERNAN FIGUEROA JESUS MENDEZ’ 
Presidente - ' Presidénte

RAFAEL ALBERTO PALACIOS ALBERTO A. DÍAZ 
Secretario Secretario

POR TANTO: . . : '

’ MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA É 
INSTRUCCION PUBLICA
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Salta,-octubre 14 de 1952

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíquese, insértese en el Rs 
gistro de Leyes y archívese. I

' . RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

. Es copia: ■ ...
A. Ñ. Villada

Jefe-de Despacho de Gobierno, Justicia ó I. Pública
i

DECRETOS DEL PODER
' EJECUTIVO

DECRETO N° 2105—G
Salta, octubre 10 de 1952

ANEXO C ORDEN DE -PAGO N9 273
Expediente N9 7504(52

. VISTO la Ley N° 1468 de fecha 12 de agosta 
del año en curso, por la que se porroga po: 
cinco años mas y se aumenta el monto de la 
pensión de la señora Sofía Cornejo de San Mi 
Han; y atento lo informado por Contaduría Ge 
neral, . - ■ j

. El Gobernador de la Provincia
D E' C'R E T A :

Art. I9 — Incorpórase, por Contaduría Gene 
ral, dentro del Anexo C—Inciso I—Otros. Gas 
tos Principal c) 1 Ley N9 1468(52, la suma de UN 
MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON 28. 
|100 M|N. ($ 1.161.28).—

Art. 2o — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de ia HABILITACION DE PA 
GOS. DEL MINISTERIO-DE GOBIERNO, JUSTI
CIA E INSTRUCCION PUBLICA, la suma de UN 
MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON 28| 
190 M|N. (S 1.161.28), a fin de que con dicho 
importe abone a la .beneficiaría la pensión- co 
rrespondiente; debiéndose imputar dicho gasta 
ál Anexo C Incisa I Otros Gastos Principal c) 1 
Ley N° 146S|52"

Art 39 — Comuniqúese, publíquese; insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada ;

Jefa de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 2106—G
Salta, octubre 10 de 1952
Anexo "G" Orden de Pago N- 2721
Expediente N° 5812|47 agregado 5323152
VISTO el decreto N9 5866, de fecha 20 de 

setiembre de 1947, por el que se dispone reco 
nacer uri crédito en la suma de $ 154.83 a fa
vor de don Fortunato P.. Nuñez, en concepto de 
haberes devengados por el mismo durante los 
meses de julio y agosto del año 1946, en su 
carácter de ex—Sub Comisario de Policía de 
2dq. categoría de "Los Sauces", y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Dispónese que eL crédito reconocido 
por decreto N9 5866, de. fecha 20 de setiembre

de ¡ 947. por la suma de CIENTO CINCUENTA 
Y CUATRO PESOS CON 83(106 M(N. (? 154.83 
m|n.J, a favor de don FORTUNATO P. ’NUÑEZ, 
por el concepto precedentemente expresado dé. 
berá'liquidarse previa intervención de Contada 
ría GeneraL por Tesorería‘General con imputa-' 
ción al Anexo G—I Inciso Unico— Principal 3— 
de la Ley-de Presupuesto vigente.

Art. 29 Comuniqúese, publíquese, insér-: 
■tese en el Registro Oficial y archívese.' ''

. RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada ' , .

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia, él. .-Pública

DECRETO N9'2130—G .
•Salta, octubre 14 de 1953 

j Expediente N° 7367(52
VISTO el presente expediente en . el que la 

Dirección de la Cárcel Penitenciaría^ solicita 
autorización para abonar a la- firma Gauna y 
Cía. de esta Ciudad, ,la suma de $,.12.905:50. 
en concepto1 de reparaciones efectuadas al au
tomóvil marca "Dodge" modelo 1942 aderipio 
a dicha Repartición; y atento a la informado 
por Contaduría General en su informe de ís. 4 

' 1 ■ . . T
El Gobernador de, la Provincia 

DECRETA':,

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, 'liquídase por Tesorería General de 
la Provincia, a favor, de la HABILITACION DE 
PAGOS DE LA CARCEL PENITENCIARIA, -la su 
ma de DOCE MIL NOVECIENTOS CINCO PE
SOS'CON 50(100. M|N. ($ 12;9D5.50 m(n para 
que con dicho importe haga efectivo el pago 
a la firma Gatuña y Cía. debiendo imputarse 
dicha ggsto al Anexo C Inciso VII Otros Gastos 
Principal a) 1 Parcial 8 de la Ley de Presu
puesto en vigor con los fondos correspondientes 
a la Orden de Pago- Anual N9 17

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

RICARDO.'J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é L Pública

DECRETO 2136—G
Salta, octubre 14 de 1952

. .Anexo C Orden de Pago N9 274
Expediente N9 7479|52
Visto la Ley N9 1495, de fecha. 19 de eetiem 

bré’ ppdo. por la que se acuerda al estudian 
te Fernando Alonso Doc úna beca de $ '350 
mensuales para cursar estudios de ingeniero 
electrotécnico en la Universidad .Nacional de. 
Córdoba; y atentp lo informado por Contadu-, 
ría General, a fs. 4 de estos obrados,

El Gobernador de lá Provincia 
DECRETA.:

Art l9 —. Incorpórase la suma de UN MIL' 
VEINTISIETE PESOS CON 411100' M|N.,($ 1.027- 
41) dentro del Anexo.C Inciso I-OTROS GAS
TOS Principal a) 1 de la Ley de Presupuesto 
vigente. .'

Art. 1° — Previa, intervención, de Contaduría

BOLETIN OEÍCI-AL " ■
/ ... * ' ‘ : ■’ 'í ■ :

General, 'liquídese por Tesorería. General" ba
la Provincia, a favor de la HABILITACION*  DÉ 
.PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS- ■ • 
TICIA E INSTRUCCION- PUBLICA, la suma de- 
UN MIL VEINTISIETE PESOS CON 411100 M|N. 
($ 1,027.Al X para que esta a su vez haga efoc 
tivo oportunamente el importe de ía beca pro 
cedentemente mencionada, con imputación ’gl- 
Anexo C Inciso J OTROS GASTOS Principal a) 
1 Ley í495(52 ' '

Art. 39 — Comuniqúese/ publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO j; DURAND . 
Jorge Aranda

Es copia:
A.. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é L Pública

DECRETÓ N° 2137—G
Salta, octubre 14'.de 1952.
Expediente N9 7574|52
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 

I en nota N9 4112, de fecha 9 del mes en curso.

El Gobernador de la Provincia

-DECRE-T-A:

Art. Io'— Déjase cesante al Agenta de Poli 
cía de la Sub-Comisaría de Metan Viejo.. Don 
ROQUE FRIAS, con -anterioridad al día l9 del 
corriente mes.

Art. 29 — Déjase sin. efecto lo dispuesto en 
la última parte del articule! Io de} decreto 1718 
de fecha 19 de setiembre ppdo., por el que se 
nombra Sub-Comisario de Policía de 3ra. ca
tegoría de Ramadila (Orón), al señor HECTOR 
FASOLA, a contar del día 1° del actual

.Art. 39 — Acéptase la renuncia presentadas 
'por Don JOSE. CRUZ, en el cargo. de. Cabo l9 
de la Comisaría Sección. Tercera, con anterio
ridad al .día Io del mes en curso, por haberse 
acogido a los,beneficios de la jubilación.

Art. 49 — Déjase cesante al Agente plaza 
N9 275 de la Comisaría Sección Tercera con 
jerarquía extraordinaria de Oficial. Meritorio, 
Don AMADOR SEGISMUNDO VILLAR, con. an- 
terioriadd al día Io del- corriente mes,

Art. 5o -7- Comuniqúese, publíquese, insertes® 
én el Registro Oficial y archívese.

. ■ .' RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

” Es copia:-"

A. N? Villada- ’ ‘ -
Jefe de Despacho dé Gobierno, Justicia él. Públfca

DECRETO N9 2138—G. 1
Salta, octubre 14 de 1952.

. Expediente N° 75’83|52.
Visto la. renuncia interpuesta,

,EJ Gobernador de la Provincia 

DECRETA:''

Art. iD ■— Acéptase la renuncia presentada 
por la Auxiliar 69 de la Dirección General de 
Archivo de la Provincia, señorita AMALIA- LO
PEZ OVEJERO, por haberse acogido a los be
neficios • de iá ley de jubilaciones,.
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Ari. 2’ — Comuniqúese, publiques», Injíér- 
toas o7b el Registro Oficial'y archives®.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Atonda

Es copia:'
A. N. Villada

Jefa de Despachó de. Gobierno, Justicie ó I. Público

DECRETO N» 2139—G.
Salla, octubre 14 de 1952.
Expediente N° 7185J52.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía eleva solicitud de' licencia, por el tér
mino , de sesenta días, por- enfermedad, presen
tada por el Sargento del Cuerpo de' Bomberos, 
don Rogelio Sajama; y atento lo informado 
por División de Personal,

El Gobernador dé la Provincia
DE. C RETA:

Art.' I9 — Concédese licencia, -con goce de 
sueldo; por enfermedad, por el término de' ‘se
senta (60) días, .con anterioridad al día 30 de 
Julio del año en curso, a! Sargento del Cuer
po' de Bomberos, don ROGELIO SAJAMA..

Art.: 2° — Comuniqúese» publiques®, inserto, 
tese en. el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
• jorge Aranda

Es copia: " •
A. .N. Villada

Jefe da Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública 

DECRETO Ní 2140—G.
Salta, Octubre 14 de 1952.
Expediente N° 7562|52.

í ‘.Visto este expediente én el qus la Dirección 
Provincial de Educación Física, .eleva para su

aprobación.Disposición N9.296, dictada con fe
cha 11 de sétimebre podo., y atento lo dis
puesto en..la misma,.i, ‘

Kl Gobernador de la ■ Provincia
, . DECRETA:

Art. 1- — Apruébase la Disposición N° 296, 
dictada por la DIRECCION PROVINCIAL DE 
EDUCACION FÍSICA, por la que se hace lu
gar a lo ■ solicitado por el . Club Atlético Liber
tad.

Art. 2o. —■ Comuniques® públíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda ■ 

, - Es copia: " ' ■
r-. A. N. Villada- •
Jefe de Despachó de Gobierno, Justicia é L Pública

DECRETO 2141—G.
■ Salta, octubre 14 de 1952.

Expediente N9' 7563|52.
Visto este expedienté en el que la Dirección' 

Provincial de Educación Física, eleva para su 
aprobación Disposición N9.300, dictada con fe
cha 19 de setiembre último- y atento lo dis 
puesto en la misma/

El Gobernador de la Provincia
} DECRETA:

Art. I9 —< Apruébase la Disposición N° 300, 
dictada por la DIRECCION PROVINCIAL DE 
EDUCACION FISICA, por la que se hace lu
gar a ¡o solicitado por la Escuela Eva Perón.

Art 2o. — Comuniqúese, publíauese, etc.
RICARDO J. DURAND 

Jorge Aranda
Es copia:
' A. N. Villada

Tefe de Despacho de Gobierno, Justicia ó I. Pública

DECRETO N9 2142—G •
Salta, octubre 14 de 1952.

' Exediente N° 7396|52 '
VISTO el presente . expediente en el que 

la Compañía de. -Electricidad dél Norte - Argén 
tino. S. A., elev.a facturas por la suma total 
de 101.44 moneda nacional, por el concepta 
dé recargo de . mayor costo de combustible. 
correspondiente- al consumo de energía e*léc  < 
trica de la Dirección dB Asuntos Gremiales 
durante los meses de setiembre a diciembre 
de 1950, y de la Secretaría General de la Go
bernación durante' el mes de diciembre del 
mirsjno año; por'ello, y atento'lo informado por 
Contaduría General a fs. 8 de estos obrados, ■

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito, a favor de 
la COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DEL NOR
TE ARGENTINO S. A., en la suma- total de 
CIENTO UN PESOS CON 44|100 MONEDA NA
CIONAL ($ 101.44 moneda. nacional) por el 
concepto precedentemente- expresado.

Art. 29 — Con copia autenticada adjunto del 
presénte decretó, remítase én devolución el ex
pediente arriba mencionado, al .Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obrós Públicas, por per-, 
fenecer el crédito ’ reconocido, a un ejercicio 
vencido y yá cerrado, habiendo caído en con
secuencia bajó la sanción dél Art. 659 de’- la' 
Ley- de Contabilidad en vigencia.

Art. 29 — Comuniqúese,, publiques®, insér
tese en el Registro Oficial y archívese;

RICARDO JÍ DURAND
. Jorge Aranda

Es copia: ]

A. N. Villada
«e. Despacho de Gobiamo; Justiciaré I. Pública

1

DECRETO N9 2143—G ' -
Salta, octubre 14 de 1952
Expediente N° 7006|52

VISTO este expediente en el que la Escuela Nocturna de 
.Estudios Comerciales "Hipólito Yrigoyén", solicita reconocí 
miento de los servicios prestados por la señorita Emma Díaz 
Saravia y*  señor Carlos Roberto Chávez, como profesora y pre
ceptor de la citada Escuela; y atento lo informado por Conta 
duría General,'

El Gobernador de la Provincia

. 'DE CHE T A :

-.Art- l9 — Previa- intervención de Contaduría General,■ li 
quídese por. Tesorería General de la Provincia, a, favor de 
la HABILITACION-'DE PAGOS DE LA ESCUELA NOCTURNA DE 
ESTUDIOS COMERCIALES ''HIPOLITO YRIGOYÉN", Id suma de 

"DOS MIL CINCO PESOS CON 64100 (2.005.64) en concep
to de haberes ,devengadps por la señorita Emmc^Diaz Saravia y 
señor Carlos Roberto Chávez, como profesora y ' preceptor, 
respectivamente, de la mencionada Escuela, en la siguiente 
forma y -proporción: >

Profesora EMMA DIAZ SARAVIA:
Desde el, 7 de afcrii al 24 de> mayo de- 1952 -

■2 horag. semanales. •
Sueldo de-Presupuesto: ' • $ 188.90
Aumento- p|Dto. 6417|51: - - 47-.Z2

j-l. <#188.90 pJCfajd luto.,.y pen¡ " ' 20.77 $ 256.89

Preceptor (Aux. 59)' CARLOS' RO- ' v

BERTO CHAVEZ: •

Desde ei¡ l9 de marzo al 31 de 'ma

yo de 1952.
' V

Sueldo de Presupuesto; ' $ 1.125.—

Aumento p|Dto. 6417|5l: . ' " 300.— '

Aumento p|Dto. 13271152: " 200.—

11 % s|$ 1.125.— p|Caja Jub. y Pen. " 123.75 ■ .$ 1.748.75

Total ................'........ $ 2,005:64

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, insértese en el Re

gistro Olicial y archívese.

DURAND ‘ >
JORGE ARANDA-

' . • » ; f ’

Es copies ■' „ ■ 1

A. .N. Villada .
Jefe de Despacho de ©obiento, Justicia 6 I, pública
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DECRETO N*  2144—G. ' ■ ■

1 El Gobernador de la Provincia 
. DECRETA:

Salta, octubre 14 de 1952.
. Expediente N° 7572|52? •. ■ ■

Visto este expediente en- el que la Secretaría 
Letrada de la Excma. Corte de Justicia, solici
ta reconocimiento' de los servicios prestados, 
por- el Dr. Fortúnalo Llermanos, desde el día; l9 
al 4 de setiembre de 1951, inclu'sive; y atento' lo 
informado por Contaduría General, a ís.' 8 de 
estos obrados,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. J9 — Reconócese un crédito en la suma 
de-CUATROCIENTOS PESOS M|N. ($ 400.—) a 
favor de la HABILITACION DE PAGOS DE LA 
EXCMA. CORTE DE JUSTICIA, a fin de que en 
su oportunidad haga efectivo los haberes de
vengados por el Dr. Fortunato Llermanos, desde 
el día 1° de setiembre a} 4 del mes citado del 
año 1951.

Art. 2° — Con copia autenticada del presen
te decreto .remítase el expediente de numera
ción y año arriba citado al Ministrio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas, por perte
necer el crédito reconocido a un ejercicio ven
cido y ya cerrado, habiendo caído en conse
cuencia bajo la sanción del Art. 65 de la Ley 
de Contabilidad en vigencia.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia á I., Pública

DECRETO N9 2145—Q.
Salta, octubre 14 de 1952.
Expediente N° 7552|52. ' <
Visto lo solicitado por la Dirección General 

del Registro Civil, en nota N? 97 de fecha 3 
del mes' en curso,.

El Gobernados’ de la Provincia 
DECRETA:

Art. i9 — Desígnase Encargado de la Ofici
na de Registro Civil de El Sauzal (Anta), a la 
AUTORIDAD POLICIAL de esa localidad, mien 
tras dure la licencia concedida a la titular, 
señora Ercilia Barros de Albornoz.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
tes0 en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO'J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
- A. N. Villada , .

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é í. Pública

DECRETO N° 2146—G.
Salta, octubre 14 de 1952.
Expediente N9 7537J52.
Visto la renuncia interpuesta, 

Art. I9 — Acéptase la renunbia presentada
por el .Sargento plaza N° 1 de la Comisaría
¡Sección Primera, Don __  ___ _____ .
BARBQZA, con anterioridad á! día 4*  • dej mes lg Jj?y 774( rpfornigíls por 1341; q Id

en curso, por -haberse. acogido a los beneficios 
de la jubilación.'

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

„ KICAÉDO X DURAND
-Es copia;' _ ■? . ■
- ’ Jorge--Aranda .
A. N. Villada - ■

Jeíe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 2147—G.’
Salta, octubre 14 de "1952. ■
Expediente :N° .7576|52,
Visto el presente expediente en el que el .Ofi

cial Escribiente de División de Investigaciones 
de Jefatura de Policía, don Sabino .Asis, soli
cita sesenta días de licencia por razones de 
salud; y atento lo informado por Contaduría 
General,

Ei Gobernador de-' !® Provincia 
D E C R E T A•..»

Art. I9 — Concédese sesenta (60) días de 
licencia por enfermedad, con, goce de sueldo, 
al Oficial Escribiente de División de Investi
gaciones de Jefatura de Policía, Don SABINO 
ASIS, con anterioridad -al día 16 de‘ setiembre 
de'l año en -curso. ' .

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

■ , ' RICARDO Ji DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada-

Jefe de Despacho’de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 2148 —E 1
Salta, octubre 14 de 1952.

Expediente N° 5464—M—952
VISTO estas actuaciones en el que la Maes 

tra de Música de la Escuela Rivadavia depen 
diente del Consejo General de Educación de 
la Provincia, .señorita MARlIA LUISA MARTI
NEZ SARÁVIA, solicita jubilación ordinaria 
ria de conformidad a las disposiciones del art. 
36 de la Ley 774; reformada por Ley 1341, y,

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, mediante Resolución N9 1.124-J (Acta N9 
61) acuerda -el beneficio solicitado por encon
trarse la_ recurrente-comprendida en las dispo
siciones de la Ley de la materia;

Por ello, y atento al dictámen del ¡señor Fis 
cal de Estado que corre a fs. 16 y en uso de 
la falcutád que le confiere el Art.- 46 de la Ley 
774, -

El Gobernador de la Provincia 
'DECRETA:

Art. ló — Apruébase la Resolución N9 1.124 
J— (Acta N9 61) de fecha 3 de octubre del co
rriente año, dictada por la Junta Administra 
dora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de iSalta, cuya parte disposi-
tiva , establece:

.. _ ... ________ t 1 Art. -1° — ACORDAR jubilación ordinaria de
JUAN CRISOSTOMO'- .conformidad a las disposiciones del Art. 36- de

Maestra' de Música de ¡a Escupía Rivadavia-- 
dependiente del -'Consejo General de -Educa-' 
ción de la Provincia, señorita MARIA LUISA 
MARTINEZ SARA.VIA, c.on un haber básico men 
sual de QUINIENTOS NOVENTA PESOS -CON / 
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($. 590.55 
MONEDA NACIONAL, .g; -liquidarse desdecía 
fecha en que dejs de prestar servicios con mas 
los aumentos previstos por" Ley 954 y Decretos 
complementarios. ■ ■

Art. 29 — Formular cargos a la .señorita MA 
RIA LUISA MARTINEZ SARAVIA y al Consejo 
General de Educación de la Provincia, por las 
sumas de UN. MIL OCHOCIENTO'S SESENTA 
Y SIETE .PESOS CON DOCE CENTAVOS .($ 
1.867.12) MONEDA NACIONAL Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 3.337.85). . 
MONEDA NACIONAL respectivamente, en con 
cepta de'diferencia dé un mayor aporte de con 
formidad a las disposiciones del Art. 23 de la 
Ley 774, importeg que serán atendidos con el 
producido -adicional establecido por el Art. 17 
ines. 4) y 10) de la citada Ley

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

. RICARDO; X DURAND 
Nicolás Viso Grneisa

Es .copia: j
PEDRO ANDRES ARHANZ

Jefe de Despacho del M. de E. F, y O. Públicas

DECRETO'ÍN9 2149—E i’ .'
Salta, octubre 14 de 1952.
Expediente N° 5282|S|1952. ,
VISTO estas actuaciones en las que la Re

gente de la Escuela M.J.-, Saravia, dependiente 
;.del Consejo General de Educación de la Pro 
vinera, señora LUCIA ELVIRA .MASSAFRA DE 
SARMIENTO, solicita jubilación ordinaria anti
cipada de conformidad a lo dispuesto por el 
art. 37 de la Ley 774 reforma por Ley 1341, y

CONSIDERANDO:

Que Ja Junta Administradora de la Caja de 
¡ Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, de 
Salta, mediante Resolución N9 1230 J (Acta N9 
61) -acuerda el beneficio solicitado por encon
trase la recurrente comprendida en las disposi 
ciones de la Ley -de. la materia;

; Por ello, y atento al dictamen del Señor Fls- 
cal'de Estado que corre a fs. 17 y en’uso dej'la 
falcutqd que le confiere ei Art. 46 de la Ley 774

El Gobernador do la Provineia

DECRETA:

Art. 1°—' Apruébase la .Resolución N9 1230 J 
(Acta.N0 61) dé fecha 3 de octubre del corriente 
año, dictada por la Junta Administradora de la 
Caja- ed Jubilaciones y 'Pensiones de la Provin 
cía 'de Salta, cuya -parte dispositiva establece:

Art. I9— ACORDAR a la -Regente de la Es
cuela J. Saravia,. dependiente, del Consejo. Ga 
neral de Educación de la Provincia, señora LU
CIA ELVIRA- MASSAFRA DE SARMIENTO, jubi 
lación ordinaria anticipada de conformidad a 
las disposiciones del Árt. 37 de la'Ley 774 refor 
mado por Ley 1341,-con Un- haber básico jubila- 
torio de DOSCIENTOS NOVENTA’ Y CUATRO 
PESOS CON-SIETE CENTAVOS •($ 294.07) MO„ 
NEDA'NAOIOM!- g licyitósQ’sé U?
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en que deje de prestar servicios con más los NELLY DEL CARMEN GUTIERREZ y al Conse- 
aumentoB fijados por Ley 954 y Decretos comple jo General de Educación de la Provincia, por 
■menlarios.............. ..........................    • : las sumas de UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Ait. 2° —• Formular cargos a doña LUCIA EL ■ Y UN PESOS CON SESENTA Y CINCO CEN- 
VIRA MASSAFRA DE SARMIENTO y al consejo i TAVOS ($ 1.691.65) MONEDA NACIONAL Y 
General de Educación de la Provincia por las ! TRES MIL SESENTA Y NUEVE-PESOS CON 
sumas de OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON ( SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (5 3.069.64 
OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (? 811.84) ' MONEDA NACIONAL respectivamente en con 
MONEDA NACIONAL Y UN MIL DOSCIENTOS ' cepto de diferencias de un mayor aporte, de 
NOVENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($ 1.298.95) MONEDA NA
CIONAL respectivamente en- concepto de dife
rencia de un mayor aporte de conformidad a 
las disposiciones del Art. 23 de la Ley 774 los 
que serán atendidos con el producido adicional 
establecido por el Art. 17. ines, 4) y 10), de la 
citada ley............ ... ............. -

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

conformidad a la disposiciones del Art. 23 de 
la Ley 774, importes que serán atendidos con 
él producido adicional establecido por el Art. 
17 ines. 4) y 10) de la citada Ley"

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

tese

Es

Jefe

copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

CONSIDERANDO:

Administradora de la Caja 
Pensiones de la Provincia 
Resolución N° 1239-J (Acta 

beneficio solicitado por en-

Que la H. Junta 
de Jubilaciones y 
de Salta, mediante 
N9 61) acuerda el
centrarse la recurrente comprendida en las' dis
posiciones de la Ley de la materia;

Por ello; y atento al dictamen del señor Fis
cal de Estado de 'fecha 8 de octubre en curso, 
y en uso de la facultad que le confiere el Art, 
46 de la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Artículo J9 — Apruébase la Resolución N° 
1/39-J (Acta N9 61) de fecha 3 de octubre en 
curso dictada por la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia de Salta, cuya parte 
dispositiva establece:

Es copia:
PEDRO. ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E. F, y O. Públicas

DECRETO K9 2150—E
Salta, octubre 14 de 1952.
Expediente N9 5462|G|1952
Visto estas actuaciones en las que la Regen

te de la Escuela GraL Justo José de Urquiza, 
dependiente del Consejo General de Educación 
de la Provincia, señorita NELLY DEL CARMEN 
GUTIERREZ, solicita jubilación ordinaria antici 
pada de conformidad a las disposiciones del 
Art. 37 de la Ley 774 reformada por Ley 1341 
Y ’ ’ .

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensione^ de la Provincia de Sal 

, ia, mediante Resolución N° 1221 J— (Acta N9 
61) acuerda el beneficio solicitado por encon 
trarse la recurrente comprendida en las dispo
siciones de la Ley de la materia;

Por ello, y atento al dictamen del señor Fis
cal de Estado que corre a fs. 46 y en uso de 
la facultad que le confiere el Art. 46 de la-Ley 
774, f . '

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

DECRETO N° 2151—E.
Salta, octubre 14 de 1952.
Expediente N9 5800|C|1952.
Visto la nota N9 1588 de fecha 8 de octubre 

en . curso, por la cual la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia de ¡Salta 
para 
(Acta

■eleva 
su aprobación la Resolución Na 1229— 
N9 61).

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

1’ — Apruébase la Resolución N° 1229 
N9 61) de fecha 3 de setiembre del co-

'Art. Io — ACORDAR, a la Auxiliar 69 de 
•Mesa General de Entradas doña ASTERIA AL
VAREZ, jubilación ordinaria anticipada de con
formidad a las disposiciones del Art. 37 de la 
Ley 774 reformado por Ley 1341, con un ha
ber básico jubilatorio de QUINIENTOS SE
TENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTA
VOS (,J! 572.20) MONEDA NACIONAL a liqui
darse desde la fecha en que deje de prestar 

servicios con más los aumentos fijadog por Ley 
954-y decretos complemetnarios.

Art.
(Acta
rúente año, dictada por la H. Junta de Admi- í 
nistración de la Caja de Jubilaciones y Pensio } io
nes de la Provincia de Salta, cuya parte dis
positiva establece:

"Artículo Io — ACORDAR pensión a- 16c ve-' 
jez, de conformidad a lo dispuesto en el artí
culo 109 de la Ley 12Q4, con un haber men
sual de $ 100. —(CIEN PESOS M|N.) al vecino 
de la localidad de Rosario de l’a Frontera, don 
JACINTO VARGAS, .y a partir de la fecha en 
que la presente Resolución sea aprobada 
el Poder Ejecutivo de la Provincia.

”Art. 29 — La' pensión acordada por el 
tículo anterior queda sujeta a caducidad,
mentó o disminución en su monto en el caso 
de establecerse cambios en la situación de 
sus beneficiarios- por inexactitudes en la do
cumentación presentada".

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, ínsér- 
ese -en el Registro Oficial y archívese.

por

ar- 
au-

"Art. 29 — Mantener lo- dispuesto por Reso
lución . N9 1238—J (Acta N° 61) en cuanto a la 
forma de atenderse los cargos formulados en 
—r misma”.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
■ese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 1221 
J— (Acta N° 61) de fecha 3 de octubre del co
rriente año, dictada por la Junta Administrado 
ra de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia de Salta, cuya parte dispositiva es 
tablecef
“ Art. I9 — ACORDAR 'a ia Regente de la Es 
cuela Gral. Urquiza, dependiente del Consejo 
General de Educación de la Provincia, señorita 
NELLY DEL CARMEN GUTIERREZ, jubilación or 
diñaría anticipada de conformidad a las dispo 
siciones 
por Ley 
mensual 
Y 'SEIS
MONEDA NACIONAL a liquidarse desd( 
fecha en que deje de - prestar servicios 
más los- aumentos fijados por Ley 954 y Decre 
tos complementarios

Art, 2? «y- FORMULAR, cgrgg- #. Ig fsefjprita

RICARDO J,. DURAND
Nicolás Vico Gimena

Ks copia: t
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

del art. 37 de la Ley 774 reformada 
1341, con un haber básico jubilatorio 
de $ 536.80 (QUINIENTOS TREINTA 

PESOS CON OCHENTA CENTAVOS) 
le la 

con

DECRETO N° 2152—E.
Salta, octubre 14 de 1952.
Expediente N9 5501|A|1952.
Visto estas actuaciones en las que la Auxi

liar 69 de Mesa General de Entradas, señorita 
ASTERIA ALVAREZ, solicita jubilación ordina
ria anticipada de conformidad a las disposicio
nes del Art. 37 de ía Ley-774 reformado por 
Un g . I • ’

Decreto N° 2153—E.

Salta, Octubre 14 de 1952.
Expediente N° 5608|A|1952.
Visto este expediente en el cual la Interven

ción de Administración General de -Aguas de Sal
ta eleva a consideración y aprobación del Poder 
Ejecutivo la Resolución N° 891 dictada en fecha 
23 de setiembre ppdo.,

Por ello,

• El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

1° — Apruébase la Resolución Nó 891 dic- 
la Intervención de Administración Ge- 
Aguas de Salta en fecha 23 de se-tiem-

Art.
tada por 
neral de
bre ppdó.,» cuya parte dispositiva dice:

“Io — Solicitar del Poder Ejecutivo, por con
ducto del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, el traspaso del personal que se 
detallg seguidqm?ute; . - v
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Nombre Cargo Sueldo . Aumento
ROSARIO DE LA FRONTERA

básico D.cto. 13.271 Total

PEDRO WALLBRUCK Encargado $ 1.022.— $ 100.— $ 1.122.—
ANTONIO BARRERA Mecánico ? 914.— S ICO__ $ 1.014.—
RAMÓN C. CORONEL Electricista $ 780.— S 100.— s 800.—
ANGEL C. ALBORNOZ Ayte. Motorista S 660.-— S‘ 100.— $ 760.—
ANNA WALLBRUCK ‘ Ayte. Administ. S 482.— $ 100.— $ 582.—
FILEMON M. GUANTA Y Motorista ■ s 600.— $ 100.— $ 700—
CESAR L. MORON Cobrador ? 680.— $ 100.— $ 780.—

CAFAYATE . •. -*v.:

MAXIMO JUAREZ (con 3 meses de
licencia -extraordinaria) Encargado s 800.— S 100.— $ 900.—

OTTO STROMBERG Encarg. Int. $ 1.076 — $ 100.— .? 1.176 —
EUFEMIO MAMAN] K Ayte. Motorista 5 660 — . $ IDO— $ 760 —

EL TALA

ROGELIO DOMENICHELLI Encargado S 800.— $ 100— $ 900—
CELESTINO DOMENICHELLI Ayte. Motorista. 300.— $ 100.— $ 400—

"2Ó — Dejar establecido que el personal de la 
Usina de Rosario de la Frontera, pasa a prestar 
servicios, dependiente de la Municipalidad, a 
partir del 5 de setiembre en curso, el de la Usi
na de El Tala a partir de la misma fecha y el 
de Cafayate a contar del 10 del actual de con
formidad; a las actas labradas eít oportunidad de 
la transferencia efectuada en virtud de lo dis
puesto por el Poder Ejecutivo".

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas 
«knsnwwsaawwu»

DECRETO N° 2154-E.
Salta, Octubre 14 de 1952.
Expediente N° 5417|S|1952.
VISTO este expediente mediante el cual, la In

tervención de la ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA, eleva a consideración y apro
bación del Poder Ejecutivo Resolución N° 786, 
dictada en fecha 5 de septiembre del corriente año;

Por ello y atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado que corre a fs. 47,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución -N° 786, 
dictada en fecha 5 de septiembre del corriente 
año, por la Intervención de la ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA, cuyo texto es 
el siguiente:
" RESOLUCION N° 786. — EXPIE. >N° 14608|48. 
" ALFONSO SARA VÍA Y OTROS SOLICITAN RE- 
" CONOCIMIENTO CONCESION AGUA PUBLICA. 
" VISTO este expediente por "intermedio del cual 
" el señor Alfonso Saravia y Otros solicitan el 
" reconocimiento de una concesión de agua para 
" irrigar los inmuebles de su propiedad denomi- 
" nados ”L>A FLORESTA" y "MARIA GRACIELA", 
" catastrados bajo- los Nos. 669 y 918 respectiva- 
" mente, ubicados en Pitos Departamento de An- 
" ta, con una superficie total bajo riego de 250 
" Has. y considerando: Que los recurrentes han 
" dado enniplipiiexitg g todos fe?' legirisitpg es

tablecidos en el Código de Aguas; Que a pe
dido de esta Administración, la Intendencia 
de Aguas respectiva manifiesta que no tiene 
observación alguna que formular a lo solicitado, 

" dándose cumplimiento -en esta forma a lo es- 
" tablecido en el Art. S50 inc. a) del Código de 
" Aguas; Que en virtud de la autorización confe- 
" rida mediante Resolución N° 1560 de fecha 13]

Xl50, se ha procedido a la publicación de edic
tos, en las diarios de esta Capital, cuyos ejem
plares corren agregados al expediente respectr, 
vo, sin que ello hubiera dado lugar a oposición 

" de terceros. — Por todo ello y atento a lo dic- 
" taminado por el Cuerpo de Abogados del Es- 
" fado y a lo manifestado por la División Irriga- 
" ción é Industria, en uso de las facultades que 
" le confiere el Decreto N° 12.476, el Interventor 
"de la A. G. A.- S.: .................................. ...........
"RESUELVE: ..............................................

Io — Elevar el.presente expediente N° 14608¡48 
" al Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio 

de Economía, Finanzas y Obras Públicas, acón 
se.jando que por su intermedio se. apruebe el 
reconocimiento de una concesión de agua a los 
inmuebles denominados (1) LA FLORESTA y 

" MARIA. GRACIELA, (2) catastrados bajo los
Nos. ■ 669 y 916 respectivamente, (3) ubicados 
en Pitos, Departamento de Anta, (4) propiedad 

" drl Señor ALFONSO SARAVIA Y OTROS, (5)
para irrigar, (6) con un caudal de ciento trein
ta y un litros, veinticinco centilitros por segun
do, (7) a derivar del Río Pasaje o Juramento,.
(8) por Ja acequia de su propiedad, (9) con 
carácter permanente y a- perpetuidad, (10) pa- 

" ra riego de una superficie de doscientos cin
cuenta Hectáreas. — En época de estiaje, esta 

" dotación se reajustará proporcicnalmc-nie entre 
iodos los regantes, - a medida que disminuya- 

" el caudal del citado río. . ■ ■................. .............
" 2o — Dejar establecido que por no tenerse los 
" aforos definitivos del río a que se refiere la

concesión a reconocerse en el presente expedien- 
" te, la cantidad a concederse 'queda sujeta a la 
" efectividad de caudales del río en las distin- 
" tas épocas del año, dejando a salvo por lo 
" tanto, la responsabilidad, legal y técnica de 
" las autoridades correspondientes de la Provin- 
" ?¡a <jue> oportHnftmente dsterrtincaáii íctds

época los caudales definitivos en virtud de las 
" facultades que les confiere el Código de Aguas. 
" 3o — La concesión, reconocida en lá presente 

Resolución, es con las reservas previstas en 
los Arts. 17 y 232. del Código de Aguas......

" 4° — Tome razón DIVISION IRRIGACION E 
" INDUSTRIA. < ...........................................   .

Art. 2’ — Comuniqúese' publíquese, insérte, 
se en. el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
NicoSás Vico Gimena 

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ 

lefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Decreto N° 2155—G.
Salta, Octubre 15 de 1952.
Siendo necesario establecer el horario de ve 

ano en las distintas dependencias de la Adminis 
tración Provincial,

Por ello,

S Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — A partir del .día 20 del corriente 
mes, en todas las Reparticiones de la Adminis
tración Provincia], tanto centralizadas como des
centralizadas, regirá el siguiente horario:

De Lunes a Viernes: de 7 a 13.30 horas.
Art. 2° — Quedan exceptuadas de lo dispues

to en el. artículo anterior, las instituciones ban
cadas y los servicios especializados, los que se 
regirán por las respectivas reg atnjn!aci<m-.-s vi
gentes. o por las que se dicten er. lo sucesivo, 
contemplando la índole de actividades de los 
mismos.

Ar:. ú'- — Los Jefes d-í ¡as dis'in'.gs dependen
cias -islaián el estricto cunto’menT del horario 
a que refiere el artícete Io. quedando termi- 
nattienurde prohibida la cotcet.-ín de Uarqmrías 
o excepciones que signifique.-) el ctorgamirasto de 
ho.arios especiales o que importen el incumplí- 
miento dé lo dispuesto, en el presente •. decreto. 
Comprobada la infracción el raspo-mable se ha 

a ■spíiní’u,i?
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Art. 4° — Comuniqúese, publiques», insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Asranáa

vigor.
Art.

sr. el

Es copia:
• A. N. Villada
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

8o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
Registro Ofical y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

DECRETO N° 2158-E.
Salta,'Octubre 16 de 1952.'

CONSIDERANDO:

Es copia: 
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de -E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 215S-E.
Sería. Octubre 16 de 1'352.
I r pediente- N° 583-1--B-195?.
VISTO este ex¡je-t:en‘e en el nué el Banco de 

Préstamos y Asistencia • Social da cuenta de que 
por Resolución N° 250|52 de fecha 10 del actual 
ha dispuesto la condonación de préstamos pigno
raticios concedidos sobre- herramientas y útiles de 
trabajo, en adnesión al "Día de la Lealtad", fies
ta nacional que se celebra el 17 de Octubre en 
curso, y

DECRETO N° 2157-G.
Salta, Octubre 16 de 1952.
Visto lo propuesto por Jefatura de Policía cu 

su nota de fecha 16 del corriente mes, y están 
do los empleados mencionados en la misma 
prend’dós en las incompatibilidades precis'r, 
el Decreto 
ppdo.,

com- 
i por

Nc 1719 de fecha 19 de sspiiemb e

Que -por Ley Nc 1535 del 9 de octubre en cur
so, se autoriza a la Municipalidad de la Capital, 
o al Poder Ejecutivo de la Provincia a donar a 
Asistencia Social de-1 Personal de Agua y Ener
gía Eléctrica de. Salta, con destino al emplaza
miento del edificio donde funcionará su clínica 
social, un terreno de propiedad fiscal ubicado en 
esta ciudad capital, calle Jujuy esquina Urquiza, 
perteneciente a la Sección E— Manzana 12, Par
cela 10, Partida N° 9451, con las siguientes me
didas: sobre la calle Jujuy 6,05 metros y sobre la - 
calle Urquiza 16,85 metros', lo que hace una su
perficie total de 101,94 metros cuadrados;

-Por -ello,

El Gobernador de ia Provincia 
DECRETA:

S. Gobernador de la Provincia

CONSIDERANDO:

Que es un deber de rodo gobierno surgido de 
la Revolución del 4 de.Junio exaltar dignamen
te fechas"'en que, como la mencionada, el pueblo 
de la República refirmó su incondicional y deci
dido apoyo al Exorno, señor Presidenta, de la Na
ción, General Juan Domingo Perón, forjador 
la Nueva Argentina, económicamente libre/ 
lílicamente

Ar‘. Io — Acéptase la renuncia de Dn. LE1VA 
GUESTRIN. en el cargo de Auxiliar 2C de Jefa- 
luir de Policía.

Atf. 2o — Acéptase la renuncia de don ANDRES 
SEVERO ALDERETE en el cargo de Oficial 
ritono de 2a. categoría de la Comisaría de

DECRETA:

ello,

El

soberana y socialmente justa;

de 
po-

Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Me- 
Tar-

3o — Acéptase la renuncia de don 
CARRERAS, en el cargo de Agente 360 del

MA-

Art. 
tamos 
tos y

3a.Io — Apruébase la condonación de prés 
pignoraticios otorgados sobre herrum-.en- 

útiles de habajo por el Banco de Préstamos 
y Asistencia Social hasta el 30 de septiembre
ppdo.', que nc exceden a la suma de S 80.— mp. 
cada uno, con más los intereses y derechos de
vengados, y por un monto global de S 5.000.— 
m|n„ a razón de úna póliza por persona, confor
me a lo dispuesto por Resolución N'J 250'52 de 
la Institución mencionada.

Art. 2o — El rescate gratuito se hará desde el 
20 de Octubre en curso, todos los días hábiles 
de 8 a 9 horas, por el término de treinta días 
la fecha.

de

los 
co-

Art. 3° — Este beneficio no regirá para
prestatarios públicamente reconocidos como 
mermantes ni para .quienes hubieren transferido 
la propiedad de la póliza.

tagal.
Art.

NÚEL
Cuerpo de Bomberos, con jerarquía de Oficial.

Art. 4o — Aceptase la renuncia de den PEDRO 
■QlíIROGA, en el cargo de Ageme de Plaza N° 
1473 de la División de Invesi-gacionts.

Art 5° — Acéptase la renuncia presentada 
p-.r don PABLO PARRAGA, e;> el cargo de Agen 
te de Plaza N° S02 de la Comisaría Sec.

Art. 6° — Acéptase la renuncia de don COR- 
NELIO GOMEZ, en el cargo de Agente de -Plaza 
N° 412 del Cuerpo de Bomberos, con jerarquía de - 
Oficial.

Art. 7o — Acéptase la renuncia de don JULIO 
OCAMPO, en el cargo de Agente de Plaza N° 
7, de la Comisaría Sec. la., con jerarquía de cabo.

Art. 8° — -Acéptase la renuncia de don JOSE 
MARCOS AYBAR, en el cargo de Sub-Comisario 
de la. Categoría de la Comisaría Sec. 2a..

Art. 9o — Acéptase la renuncia de don HU
GO RUIZ en el cargo de Agente de Plaza N° 54 
de la Comisaría Sec. la., con jerarquía de- Oficial.

Art. 10. — Acéptase la renuncia de don GIGI 
NAZARIO, 
276 de la 
visión de

Art. 11.
NUEL HERRERA, en el cargo de Agente , de Pla
za N° 288 de la Comisaría Sec. 3a.

Art. 12. — Acéptase la renuncia d-e don HUM
BERTO FIGUEROA, en el cargo de Agente de- 
Plaza N° 118 con jerarquía de Oficial en la Co-’ 
misaría Sec. la..

Art. 13. — Acéptase la renuncia de don JUAN 
FERNANDEZ, en el cargo ele Agente de- Plaza N° 
42 de la Comisaría
Oficial.

Art. 14.----Déjase
. ciones de
t partir del día 16 del

'Art. 15. ■— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Art. Io — Transfiérase en donación a favor de 
ASISTENCIA SOCIAL DEL PERSONAL DE AGUA 
Y ENERGIA ELECTRICA DE SALTA, con destino 
al emplazamiento del edificio donde funcionará 
su clínica, social, el terreno de propiedad fiscal 
ubicado en esta Ciudad Capital, calle Jujuy es
quina Urquiza, perteneciente a- la Sección E— 
Manzana 12, Parcela 10, Partida N° 9451 con las 
siguientes medidas: sobre la calle Jujuy 6,05 me
tros y sobre la calle- Urquiza 16,85 metros, lo que 
hace una superficie total -de 101,94 metros cua-' 
drados.

lArt. 2o — Por Escribanía de Gobierno extién
dase la correspondiente escritura traslativa da 
dominio del referido inmueble.

Art. 3o —Dése cuenta oportunamente -a las
HH. CC. Legislativas de la Provincia.-

Art. 4o — Comuniqúese-, publíquese, insértese 
en el Registro

en el cargo de Agente de Plaza N° 
Comisaría Sec. 3a., afectado a la Di- 
Tránsito. '
— Acéptase la renuncia de don MA-

Es copia:
PEDRO

Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

ANDRES ARRANZ -
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O; Públicas

DECRETO N° 2159-G.
Salta, Octubre 16 de ,1952.

CONSIDERANDO:

Art. 4o.— El titular de la condonación no po
drá prendar, eñ la misma Sección nuevamente 
y durante un año, el objeto gratuitamente desem
peñado. .

Art. 5o — Cada operación será autorizada por 
el Gerente, o 'Sub’Gerente del Banco de Présta
mos y Asistencia. Social, debiendo comprobarse 
previamente la identidad del interesado.

Art. 6o — Cualquier excepción a las disposi
ciones 
torio c 
caso.

expresadas, será resuelta por el H. Direc- 
el Presidente de la Institución, según su

7o — El gasto que demande1 el cumpii- 
de lo dispuesto precedentemente, se inr 
a II—’ Otros Gastos- - Partida Princ. c-—

Sec. la., con jerarquía de

' Que por el Art. 2o de la' Ley N° 1442, de fe
cha 21 de julio ppdo., se autoriza a la Municipa
lidad de la ciudad de Salta a donar el terreno 
de su propiedad sito en la esquina Suroeste de 
las calles. Juramento y España de esta Capital, 
catastrado bajo el- N° 6675, a las siguientes en
tidades: Asociación de Trabajadores del Estado 
Sindicato de Empleados Municipales, Sindicato 
Obreros de la Construcción, Federación de Emplea
dos y Obreros Telefónicos y Sindicato de ■ Luz 
y Fuerza;

renuncias
establecido que las acepta- 
de! presente Decreto, son a 
corriente mes.

Art.
- miento
putará
Subsidios y Subvenciones— V Obras de. Asisteu- 

pig Sgojáj de la 4? ¡Presupuesto N° ¡31‘| en

Es copia:
A. N. Villada

leí? da Despacho de Gobierno, Jusiiclg é I, Pública

Que la mencionada Ley establece, así mismo, 
que los terrenos donados son con cargo de cons
truir en ellos la sede común de las entidades 
precedentemente mencionadas dentro de un plazo 
de tres (3) años a contar desde la promulgación 
de la misma; dejándose establecido que si no lo 
hicieran, los terrenos mencionados volverán a per 
der de la Comuna;

Que por tey N° 1493, del 19 de setiembre del 
9¡ñQ en 0 la

•*  \ ■ 1 ’ o ’
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el lote 5.
' Art. 25 ¡— Cótnuniquese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
■ Jorg© -Aramia

Es copia;
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública.

de esta Capital a donar a la Asociación Obrera 
Textil Central Salta, el lote N° 4 de los terre- 
nos precedentemente citados;

Por todo ello,

El Goberaador de la Provincia

DECRETA:

Art; Io — ■ Autorízase a la MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE SALTA, previa intervención 
del, señor Escribano de Gobierno, a extender 'la 
escritura traslativa de dominio de los lotes de 
terreno ubicado en las calles Juramento y Es
paña de esta Capital, catastrados bajo el N° 6675, 
a favor de las entidades que seguidamente se 
•expresan:

LOTE N° I, a la ASOCIACION DE TRABAJADO- 
BES DEL ESTADO, ubicado en la esquina de las 
calles Juramento y España, con una extensión 
de 8.95 mts. de frente sobre la calle España, o 
sea en su lado Norte; 20.10 mts. en su lado 
Este, sobre la calle Juramento; 20.17 mts. en su 
lado Oeste y 9 mts. en su lado Sud, lo que hace 
una superficie de 174.18 mts. cuadrados; limitan
do: al Norte y al Este, con las calles España y 
Juramento, respectivamente, al Sud, con el lote 2 
que se describirá; y' al Oeste, con el lote 6.
LOTE N° 2, al SINDICATO DE OBREROS Y EM
PLEADOS MUNICIPALES; ubicado sobre la calle 
Juramento entre las de España y Caseros, con 
una extensión de 18 mis. en su frente y en su 
contrafrente; por 26.434 mts. en su lado Norte y 
26.062 mts. en su lado Sud, lo que hace una 
superficie de 472.464 mts. cuadrados limitando: 
al Norte, con los lotes 1, 6 y 5; al Sud, con el 
lote 3; al Este, con la calle Juramento y al Oes
te. con el lote 30 de Laura Lera.

LOTE N° 3, al SINDICATO OBREROS DE' LA 
CONSTRUCCION, ubicado en la calle Juramento 
entre las de España y Caseros, con una exten
sión de 9 mts. en su frente y contrafrente; 26.062 
mts. en su lado Norte y 25.876 mts. en su lado 
Sud, lo que hace una superficie de 233.721 mts. 
cuadrados, encerrada dentro de los siguientes 
límites: al Norte, con el lote 2; al Sud, con el 
lote 4; al Este con la, calle Juramento y al Oes
te, con el lote 30 de Laura Lera.

LOTE N° 4, a la ASOCIACION OBRERA TEXTIL 
SECCION SALTA, ubicado en la calle España, 
con una superficie de 232.047 mts. cuadrados.
LOTE N° 5, a la FEDERACION DE EMPLEADOS 
Y OBREROS TELEFONICOS, UBICADO EN LA 
CALLE España entre las de Juramento y Vicen
te López, con una extensión de 8.95 mts. de fren
te; 8.434 mts. en su contraríente, 20.24 mts. en 
su costado Este y 20.30 mts. en el costado Oes
te; o sea una superficie de 175.88 mts. cuadra
dos; limitando: al Norte, con la calle España; al 
Sud, con el lote 2; al Este, con el lote 6; y al 
Oeste, con el lote 30.

LOTE N° 6, al SINDICATO DE LUZ Y FUERZA, 
ubicado en la calle España entre las de Jura
mento y Vicente López, con una extensión de 
8 ..55 mts. de frente; 9 mts. en su contrafrente; 
20.17 mts. en su costado Este y 20.24 mts. en 
su costado Oeste, ló que hace una superficie de 
180.83 mts. cuadrados; limitando: -al Norte, con 
la calle España; al Sud, con la mencionada frac- 

oción 2; gl Eítte, coir el lot§ J y «1 Oeste, con

DECRETO N° 216fl-q.
Salta, Octubre 16 de 1952. .i _ ■

CONSIDERANDO:
Que el 17 del corriente se cumple el 7° Aniver

sario de la histórica jornada de 1945, consagrada 
por Ley Nacional N° 12 ..888, como “Día de la 
Lealtad";

Que en la fecha mencionada el pueblo todo 
de la República en una gesta heroica y en un 
pronunciamiento definitivo de libertad y sobera
nía, ganó las calles, para exigir la liberación del 
conductor de Ja Nueva Argentina, hoy Presidente 
de la Nación, General Juan Perón;

Por ello,

El Gobernador de ,1a Provincia 
DECRETA;

Io — Adherir el Gobierno de la Provincia 
a los actos a realizarse el día 17 del actual en 
homenaje al denominado “Día de la Lealtad"; 
organizados por la Confederación General del Tra
bajo —Delegación Scdta.

Art. 2o — El Poder Ejecutivo de la Provincia 
¿ondrá en posesión a sus propietarios de 26 ca
sas, recientemente construidas en el barrio Sud 
Este d? esta ciudad; como así también hará en
trega de 60 libretas, correspondiente a otras tan
tas casas-habitación, en construcción por la Di
rección de Viviendas Populares en Salta, depen
diente del Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación, en las diversas villas de esta Capital. 
Así mismo se hará entrega de la escritura trasla
tiva de dominio de los lotes de terreno ubicados 
en las calles Juramento y España de esta Ca
pital, a las siguientes entidades: Asociación de 
Trabajadores del- Estado, Sindicato de Obreros y 
Empleados Municipales, Sindicato Obreros de la 
Construcción, Asociación- Obrera Textil Sección 
Salta, Federación de Empleados y Obreros Tele- 
fnicos y Sindicato de Luz y Fuerza. A la vez se 
entregará a Asistencia Social' del Personal de 
Agua y Energía Eléctrica de Salta, el terreno de 
propiedad fiscal donde funcionará su clínica so
cial.

Art.. 3o — La Bandera Nacional permanecerá iza
da en todos los edificios públicos de la Provincia 
e invítese a la 'población embanderar el frente 
de sus casqs.

Art. 4o — Invítese al pueblo en general a con
currir el día 17 del corriente a horas 17. a la Ínter 
sección de las calles Belgrano y Sarmiento, para 
escuchar la palabra del Exorno. Señor Presiden
te de la Nación.

Art. 5o — Dése la correspondiente intervención 
a Jefe tura de Policía, a la Municipalidad de ,a 
ciudad de Salta y a la Emisora Oficial L. W. 4 
Radio Provincia de Salta, para mayor lucimien
to de los -actos dispuestos.

Art. 6o — Comuniques©, publíquese, insértese en 
ei Registro ’ Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND ' 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I, Pública

4»
Decreto N° 2161—E. -• ’

Salta, Octubre 16' de 1952.
Visto el. Decreto N° 15 del 5 de junio dc-j co

rriente año, por el' que se designaba al señor 
Evaristo -Contreras, Recaudador Fiscal de la Di
rección Gene-ral ae Rentas; y

CONSIDERANDO: < -

Que par el Art. Io — de dicho Decreto se de
jaba estrólecidc que el señor Contreras percibi
ría como única retribución las comisiones fijadas 
por la Ley, ■

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Ari. Io — Autorízase a la Dirección General d-e 
Rentas a liquidar al Recaudador Fiscal don Eva
risto Contreras, ol 5 y 10% de los importes re
caudados y a recaudar en concepto de impuesto 
de la ley N° 1423, según se trate de percepciones 
operadas en la Capital o en el interior de la Pro
vincia.

Art. 2° — Dirección General de .Rentas formu
lará cargos a los contribuyentes que. hubieran 
abonado, hasta el día ,de la fecha, los' impuestos 
con los recargos correspondientes, cuando ios mis
mos se hubieran originado on ia intervención 
inspectora del señor Contreras.

Art. 3° — Déjase establecido que en el futu
ro las comisiones deberán debitarse al contribu
yente en mora, en el acto mismo de la inspec
ción

Art. 4o — La citada repartición imputará las 
comisiones a liquidarse al Parcial 38 "Servicio de 
retribuciones oficiales"' correspondiente al Anexo 
D— li— OTROS GASTOS— Inciso VI— Principal 
a) 1— de la Ley de_ Presupuesto en vigor.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gsmena 

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. d© E. F. y O. Públicas

Decreto N° 21S2¡G.
Salta, Octubre 16 de 1952.
Expediente N° 7602|52.
Visto lo solicitado por Jefatura de ’ Policía, en 

nota N° 1568, de fecha 13 del mes en curso.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: '

iArt. Io — Déjase sin efecto lo dispu-e"sto por 
el Art. 2° del decreto N° 1540, de fecha 4 de se
tiembre ppdo., por el que se nombraba al señor 
PIO TAPIA, Agente de Policía de Coronel Moldes 
(La Viña), por no haberse presentado a tomar ser
vicio.

Art. 2o — Trasládase, a partir del día 16 del 
corriente mes, al actual Agente de la Sub Co
misaría de General Alvarado, Don CARLOS CESA- 
RIO SANCONTE, a la Sub—Comisaría de Coro
nel Moldes, en reemplazo de Crisóstomo Figueroa

Art. 3o — Nómbrase, Agénte de la Sub Comi
saría de General Alvarado, al señor OCTAVIO 
GUMERSINDO PELOC (M. 3.993.640 — Clase 
1925), a partir del día 16 del actual, en reemplazo 
de. Carlos Cesario Sanconte.

Art. 45 — Nómbrase, Sub Comisario de- 2da. 
categoría de Pluma del Pato' (Rivadavia), ¿ti se
ñor ABRASA EDWNDO' OVEJERO (M, 2,§98.8^
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— Glasé 1904) a partir del día 16 dej mes en 
curso, y en reemplazo de Secundino Paz.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insérte, 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
A. N.-Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 2163—G.
Salta, octubr-s- 16 de 1952.
Expediente N° .7534|52.

’ Visto el presente expediente en el que la Di
rección Provincial de Educación Física, eleva pa
ra su ■ aprobación la Disposición N° 299, dictada 
con fecha 18 de setiembre ppdo.; y atento lo es
tablecido en la misma.»

El Gobernador do la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Disposición N° 299, 
dictada por la DIRECCION PROVINCIAL DE EDU
CACION FISICA, por la que la misma se adhiere 
al Campeonato inteiprovinciai, que organiza e-1 
Círculo Amigos del Billar.

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

RICARDO J. DURAND 
: Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública 

Provincial' de Educación Física, eleva para su 
aprobación la Disposición N° 295, dictada con fe
cha 11 de setiembre^ ¿pdo.; y atento lo estableci
do en la misma,

E1 Gobernador de . la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Disposición N° 295, 
dictada por ta DIRECCION PROVINCIAL DE EDU
CACION FISICA, por la que se hace lugar a lo 
solicitado por el Centro Vecinal Villa General 
Perón.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér- 
'ese en el Registro Oficial y arcñfvsse.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
A. N. Villada-

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N°. 2166—G.
Salta, Octubre 16 de 1952.
Expediente N° 7536|-52.
Visto el presente- expediente en el que la Di

rección Provincial de Educación Física, eleva pa
ra su aprobación la Disposición N° 298, dictada 
con fecha lo do setiembre ppdo., y atento lo es
tablecido en la misma.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la 'Disposición N° 
dictada por la DIRECCION PROVINCIAL DE 
CACION FISICA, por la que se hace lugar 
solicitado por el Club Ciclistas Unidos. 

Art: 29 — Comuniqúese, publíquese, insé’ 
:ese en el Registro Oficial y archívese.

298, 
EDU 
a lo

lo Club", solicita aprobación de la reforma de 
sus estatutos sociales; atento lo informado por 
Inspección de Sociedades Anónimas, Comerciales 
y Civiles a fs. 56 vta. y habiendo llenado los re 
quisitas exigidos por el decreto N° 563 G y de 
conformidad a lo. dictaminado por el señor Fis
cal de Estado a fs. 58,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la reforma de- los Esta
tutos Sociales del “SALTA POLO CLUB", que co
rren agregadas en estos obrados.

Art. 2o — Por Iispección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales 
testimonios que se solicitan, en el sellado que fi
ja el artículo respetivo de.la Ley de ss-llos N° 
1425.

’Art. 39 — Comu níquese, publíquese, insérte
se en' el Registro

y Civiles, extiéndanse los

Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de. Gobierno, Justicia é I. Pública

RESOLUCIONES DE'MINAS

Octubre 13 de- 1952'.

i828—-”C" en que a fs. 2, 
presenta solicitando el co
para explorar y catear mi- 
segunda categoría excluyen

Decreto N° 2164-G.
Salta, octubre 16 de 1952.
Expediente N° 7546|52.
Visto este -expediente en el que el Agente de 

Policía ae la Comisaría Sección Segunda, don 
José Guanea, solicita liquidación y pago del "Bo
no de Maternidad", y atento lo informado por 
Contaduría General,

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

fefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

N° 8598. — Salta,
Y VISTOS:
Este expediente N° 

el señor Isa Curi, se 
rrespondiente permiso 
nerales de primera , y
do petróleo y sus similares que el Estado tiene 
en reserva, en una superficie de dos mil hectá
reas, en terrenos sin labrar, cercar ni cultivar, de 
propiedad del señor Santos Lázaro Bárboza, ubica-, 
do en el Departamento de Rosario 
esta Provincia,. Lugar "Las Cuevas"

CONSIDERANDO:

de Lerma de
y,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Decreto N° 2167—G. 
Salta, Octubre 16 de 1952. 
Expediente N° 2524|52.

Art. Io — Reconócese un crédito en la suma 
de CIEN. PESOS VM|N. ($ 100 m|n.), a favor del 
Agente de Policía de la; Comisaría Sección Se
gunda, don JOSE GUANCA, por el concepto pre
cedentemente expresado.

Art. 2o — Con copia autenticada del presente 
decreto, remítase el. expedíante cuya numeración 
y año arriba se expresa, al Ministetio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas, por pertenecer el 
crédito reconocido a un ejercíala vencido y 
cerrado, habiendo caído en consecuencia bajo 
sanción del Art. 65 de la Ley de Contabilidad 
vigencia.

■ Árt. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se eñ el Registro Oficial y archívese.

ya 
la 
en

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Que -e-1 Departamento de. Minas 
informa que ha procedido a la ubicación de. la 
zona solicitada en los planos de Registro Gráfi
co, de acuerdo a los datos indicados por el inte
resado a fs. 2- y. 1, encontrándose dicha zona li- 

sido re-

a fs. 7 vta.

Atento lo solicitado por la Comisión Nacional bfe dc otros pedimentos' mineros y lia
de Educación Forestal, en nota de fecha 2 del 
mes en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Desígnase Delegado Representante 
de la Provincia de Salta, a -e-fectos de ser incor
porado como miembro integrante de la Comisión 
Nacional de Educación Forestal, al señor Asesor 
de la Secretaría de Coordinación de la Provin
cia en la Capital Federal don MARIO OSVALDO 
MELE. •

2o — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
Registro Oficial y -archívese.

el

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda *

• Decreto N° 21S5—G.
Salta, Octubre 16 de 1952.
Expediente N° 7535¡52,
VW este expídieijlf? -sn & la Wcstilóñ

gistrada bajo N° 1439.
Que de las constancias que obran en autos fs, 

111 vta. se acredita haberse registrado el escrito 
| de ís. 2 con sus anotaciones y proveídos en el 
# "Registro de Exploraciones" publicados los edic

tos ordenados y notificado el Sr. Fiscal de Esta
do de acuerdo con lo dispuesto en los art. 25 
del Cód. de Min. y 6° del Decreto Reglamentario 
modificado por el 4563—H— de Setiembre 12|44, 
sin que dentro de término se haya deducido opo 
sición, como lo informa el Señor Escribano d.e 
Minas a ís. 28 vta.

Que teniendo presente 
interesado y lo dispuesto 
art. 25 citado.

lo manifestado por el 
en el V apartado del

AUTORIDAD
Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

MINERA
10.903.

perjuicio

Decreto Nú 2168—G.
Salta, Octubre 16 Re 1952,
Expediente N° 7461152,

’ Yigta egt§i ,e?!£edi?jiHi §n- ej 4 P$>- 

EL DELEGADO DE LA
NACIONAL, DE. ACUERDO A LA LEY 

RESUELVE:
I— Conceder al Señor Isa Curi, sin

del derecho de terceros, permiso para exploración 
o cateo de minerales de primera y segunda cate
goría, excluyendo petróleo y demás hidrocarburos, 
fluidos, minerales radioactivos y de boro, en te
rrenos no cercados, labrados ni cultivados, de prc- 
plgdad del gfy ■ Sgptog LctzqrQ. Barbozg( . ubicado
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d'.volución solicito, después de dejarse csrtifi-! en el Departamento de -Rivadavia de esta Pro- 
. _ ........ 009 hectáreas cado en autos, pido se me tenga por reprasen-

o sean (4 unidades) cuya zona de exploración o ■ tante de la Dirección Generalas Yacimientos Pe- 
cateo se ubicará y amojonará de acuerdo al es
crito presentado, debiendo 
tarse a todas las obligaciones y responsabilidades 
establecidas en el Cód. de Min. y Decretos re
glamentarios en vigencia.

II— Con el sellado por valor de $ 8 
ocho pesos, téngase por pagado 
de exploración establecido por 
10.273. Art. 4o, inc. 3o.

III— Regístrese esta auto en 
Exploraciones" dése vista al Sr. 
publíquese en el Boletín Oficial y fecno pase 
a Departamento de Minas y Geología para la to
ma de razón, y dese testimonio si se pidiere. Dr. 
LUIS VICTOR OUTES, Delegado. — Ante mí: AN
GEL NEO, Escribano.

en el Departamento de Rosario de herma de esta 
Peía, de Salta, en una zona de vincia que se denominará “Palo - Santo" a lo 

demás téngase' presente. — III. También téngaao 
presente y para determinar este punto infine de
berá rfic.’ar al Departamento Topográfico de la 
dirección General de' Inmuebles.— IV. — Por ho-_ 
cha la mor.ifestcción. — V. — Pase a Dirección 
do Muías, a sus efectos. Noíífiquese. Ou!eí. En 
29 de maye as 195C .'otifiqué al Dr, Posadas Car
los Alberto Pesadas S. R. de Adamo. Señor Jéis: 
De acuerdo a los datos dados a fs. 3 y 4 y croquis 
de fs. 1 esta Sección ha procedido a la ubicación 
de la zona solicitada en los planos de'Registro 
Gráfico, encontrándose según dichos planos libre 
de otros pedimentos mineros. —. Queda inscripto 
el presente pedimento con 2.000 hectáreas bajo- 
número de orden 1380. Setiembre 3 de 1950. R. 
A. del Carlos, Salta, enero 24 de 1951. De la ubi 
cación de la zona vista a Yac. Petrel. Fiscales 
Notifíquese al Sr. Fiscal de Estado. Por librado 
oficio a Dirección de Rentas. Outes. En 2'5 de 
enero de 1951, notifiqué al Sr Fiscal de Estado.
R. Reimundín. P. Figueroa. En 2 de Marzo de 1951, 
notifiqué al Dr. p'osadas. Carlos Alberto Posadas. 
P. Figueroa. Señor Juez: Carlos Alberto Posadas, 
por Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en el Exp. 
1728 — Y, "Cateo de Exploración Palo Santo" 
contestando la vista ordenada a fs. 7 vta., a V.
S. digo: Que correspondiendo al estado de trá
mite del presente expediente, pido se disponga 
la notificación del propietario de la superficie 
que ocupará el cateo y las publicaciones por 
diez días, en el Boletín Oficial, que prescriben el 
Art. 25 del Código de Minería. — Carlos Alberto 
Posadas. Salta. Marzo 6 de 1951. ■— Atento lo 
solicitado, publíquese edictos en el Boletín Ofi
cial de la Provincia en la forma y término que 
establece el art. 25 del Cód. de Minería, de acuer
da con lo dispuesto por Decreto 4563 del 12¡I3€| 
44. — Coloqúese aviso de citación en el portal 
de la Escribanía de Minas y notifíquese 'al Sr. 
Fiscal de Estado por ser el terreno que ocupa 
el permiso que se*  solicita de propiedad fiscal. 
Outes. En ocho de marzo de 1951, notifiqué al 
Sr. Fiscal de Estado, y firma: R. Reimundín. S. 
3, de Adamo. Lo que se hace saber a sus efec
tos.. Salta, Octubre 9 de 1952, ANGEL NEO, Es
cribano.

trolíferos Fiscales con domicilio real en Diagonal 
el concesionario saje- ! Roque fíáez Pena 777 do la Capital Federal. —

2o Que por expresas instrucciones de mi man
dante solicito de V. S. una concesión o permiso 
de exploración para la búsqueda de petróleo y 
demás hidrocarburos ilúidos en una zona de 2.000 
hecictreas, ubicadas en el. departamento de Riva- 
davla de esta Provincia, cateo que determinado 
de- conformidad al art. 381 del Código de Minerías, 
se denominará ' Palo Santo", lugar donde se en
cuentra. — Según consta en el plano que adjun
ta, el cateo de referencia tiene- la forma de un 
paralelogramo A—B—C—D. — El punto de arran 
que para ubicarlo se medirán 20.700m. con azi
mut 5o desde el punto astronómico Balbuena, 
cuya coordinadas geográficas son: Lactitud—22° 
47° 06'7" y Longitud/ 63° 02°52'8’' y desde allí me 
diránse 3.200 m. con azimut 310° para llegar al 
punto “A" que constituirá el esquinero N. O. 
del cateo. — Luego s® medirán: lado “A—B" 
5.000 m. azimut 92°; lado ”B—O" 4.000 m. azi
mut 182°; lado . ”C—D" 5.000 in. azimut 272° y 
lado "D—A" 4.000 m. azimut 2° — 3° Que según 
dispone el Art. 23 del Código de Minería, últi
ma parte, y el Art. 2° del Decreto N° 20.723 so
bre reglamentación de-1 trámite minero, respec
tivamente, hago saber que el terreno que ocupa 
el permiso que se solicita es de propiedad fis
cal, el que no está cultivado, labrado ni cerca
do, y que en las. perforaciones se emplearán un 
equipo Wilson Tifán de 3.500 m. de capacidad 
perforante, accionado por 3 motores Cummins 
Diesel de 225 HP. cada uno. — 4°— De conformi
dad al Decreto reglamentario del trámite N° 
20.723, antes citado, presento este escrito en tri
ple ejemplar y una tela y 2 copias del plano con 
la ubicación de la zona de exploración, a objeto 
de qu® a 2 ejemplares se les imprima el trámite 
que corresponda y el otro ejemplar se me devuel
va firmado y con el cargo correspondiente. — 5° 
Hago presente que por el art. 4° de la Ley 628 
mi mandante no tiene la obligació-1 del depósi
to de $ 5.000 m|n. establecido en el art. 15 del 
de-creto N° 20.723, del 12 de octubre de 1935, 
ya que siendo esa suma para los: gastos de demarca 
ción de la zona del cateo, esta operación, confor
me al citado art. 4°, debe hacerse con personal 
de mi mandante' y "corriendo por cuenta de és
ta todos los gastos que se efectúen con tal mo
tivo". — 6° Fundo este pedido dé permiso de 
exploración en loe arts. 23, 376,380 y 381 y de
más concordantes del Código de- Minería y dispo
siciones legales y reglamentarias de la provin
cia, antes citados. Por lo expuestos, una vez re
gistrado el pedimento, hecha la notificación de 
los propietarios y la publicación ordenada en el 
Art. 25 del Código de Minería y demás trámites 
reglamentarios, pido se conceda a mi mandante 
el permiso exclusivo de exploración para la bús
queda de petróleo y demás hidrocarburos, fluidos 
en el perímetro de terreno antes delimitado. — 
Carlos Alberto Posadas. Representante legal. En 19 
de Mayo de 1950. •— Se registró en control de Pedí 
mentos N° 4 fs. 46. Aníbal Urribarri. Salta Ma
yo 19 de 1950. — Téngase por ’ registrado el pre 
sente permiso, por constituido domicilio y en mé
rito del mandato general acompañado, téngase 
al Dr. Carlos Alberto Posadas como representante 
de la Dirección General de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales, como domicilio real en Ja Capi
tal Federal Diagonal R. Sáenz -Peña 777, —■ H°— 
Por solicitado la concesión exclusiva de explora
ción para la búsqueda- de petróleo y demás hi- 
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Fiscal de Estado

EDICTOS DE MINAS •

m. hasta punto D. y desde punto D. 
hasta punto Ar, cenando la superficie 
Ha. Encontrándose superpuesta en 150 
aproximadamente al cateo N° 1804.—

N° 8599.— "SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO 
PARA SUSTANCIAS DE 1’ y 2? CATEGORIA EN 
EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE SALTA 
PRESENTADA EN EL EXPTE. N° 1911. -A POR EL 
SEÑOR JUSTO ARAMBURU APARICIO, ALFIO 

. H. F. PARODI Y EMILIO ENRIQUE FORCHER EL 
DIA 30 DE MAYO DE. 1952 A LAS 11 HORAS 
La Autoridad Minera Nacional le hace saber por 
diez días el efecto de que dentro de veinte días 
(contados inmediatamente después de dichos diez 

' días), comparezcan a deducirlos todos los que con 
algún derecho se creyeren respecto de dicha solici 
tud. La zona peticionada ha quedado registrada en 
la siguiente forma: Tomando como punto de reí. la 
confluencia de los ríos Lisoite, Hornillos y Acei
te se tiende una línea recta de 4.000 m. hasta 
llegar a punto B. 'Desde punto B. 5.000 m. en 
línea recta hasta llegar a punto C. Desde punto 
C. 4.000 
5.000 m. 
de 2.000 
hectáreas
G y en 25 hectáreas aproximadamente a la mi
na “ATAHUALPA" N° 1411.—A resultando por 
lo tanto una superficie libre aproximada de 1825 
hectáreas. —A lo que se preveyó: Salta, Setiem 
bre 26|952. La conformidad manifestada con lo in 
formado por Registro Gráfico, regístrese1 en "Re
gistro de Exploraciones" el escrito solicitud de fs. 
?. con sus anotaciones y proveídos. Cutes. — Se
tiembre 30|952. — Habiéndose efectuado el re
gistro publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia en la forma y término que establece el 
art. 25 del Cód. de Minería.. Coloqúese aviso de ci
tación en el portal de la Escribanía de Minas y no 
tifíquese a los propietarios del suelo denunciados 
a fs. 2, Suc. Campero,Castillo y Cardozo y al señor 
Fiscal de- Estado.— Outes. Lo que se hace saber á 
sus efectos. Salta, 21 de Octubre de 1952. — 
ANGEL NEO, Escribano de Minas.

e}22|10 al 4|11¡52.

e|10 al 24|10|S2.

EDICTOS CITATORIOS
N° 8597. — EDICTO CITATORIO
A los efec.tos

Aguas, se hace saber qúe José A.pesoa 
citado reconocimiento de concesión de 
blica para regar con un caudal de 10 
segundo proveniente .del rfo Cxcu-.c 
•fe s-j piedad ”Lu 49 ■ ¿e Colonia San
ta Reza catastro 750 O- in.

Salta, Octubre <21 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

e¡22'10 al 11|11¡52

establecidos por «1 Código de 
tiene solí- 
agua pú- 
litros por 
23 Has.

N° 8SS0
”Y"|50,

EDICTO DE MINAS —• Exp. M° 1728, 
La Autoridad minera de la Provincia 

notifica a los que se consideren con algún de
recho para que lo hagan valer en forma y den
tro del término de Ley que se ha presentado 
el siguiente escrito con sus anotaciones y proveí
dos dice asi: Señor Juez de Minas, Carlos Al
berto Posadas, constituyendo domicilio en Deán 
Funes 8, a V. S. digo: Io Que como se acredita 
pon el testimonio de poder general, ¿uya gpgjtu-

N° 8596 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos estanfe'ch.ios por el 'Código de 

Aguas, se hace saoor que Micaela Francisca Cruz 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de. 
agua pública para regar con un caudal de 1,11 
litros por segundo proveniente del Río Guachtpas, 
2 Has. 1282 m2. de su propiedad cutastio 144 Je 
Talapampa (La Viña). — En estiaje, tendrá un 
turno de 6 horaé en ciclos de 47 días y sets 

con la mit<z4 del swiál ‘súsl Is Jiijuplq
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Del' Alto. * ‘ '
Salta, Octubre 21 de 1952.

• Administración General de Aguas de Salta 
e\22jlO al III1Ü52.

N° 8585 — EDICTO CITATORIO:
■ A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Micaela Francisca 
Cruz tiene solicitado reconocimiento' de concesión 
de agua .pública para regar con' un caudal de 
0,267 litros por segundo proveniente del río Gua
chipas, 5099 m2. de su propiedad catastro 145 
ubicada en Talapampa (La Viña), En. época de 
estiaje tendrá un tumo de 6 horas en ciclos de 
47 aías y 6 horas, con la mitad del caudal total 
de la hijuela Del Alto.

Salta, Octubre 21 de 1952.
. Administración General de. Aguas de Salta 

e) 22|10 al 11¡Í 1[52. 

N» 8571 — EDICTO CITATORIO^
• A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, ,se hace saber que Rasmi y Abraham 
Moisés tienen solicitado reconocimiento de. con
cesión de agua pública para! regar con un cau
dal de 15.75 1/seg. proveniente de! Arroyo Ca- 
piazutti, 30 Has. del inmueble "Finca Capia- 
utti", catastro 2560 Departamento General San 

Martín, ’
Salta, 15 de octubre de: 1952.

Admmitsración General d‘s Aguas de Salta 
e) 16110J al 6|11|12 '

N° 8570 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Agua. ,se hace sabsr que Antonio! Ibarra y Se- 
ñora tienen solicitado reconocimiento de conce
sión da agua pública para regai; con. un caudal 
de 2,10 1/seg., proveniente del Río Guachipas, 
4 'Has. de su propiedad. "Casa Vieja" catastro 
250 de Guachipas. En estiaje, tendré: un turno de 

" 12 horas cada 35 días con la mitad del caudal 
total de la hijuela Coropampa.

Salta, Octubre "14 do 1952. >
Administración General de Aguas de Salta 

—e) 15|10 al 5|11|52-,

N° 8541. — EDICTO
.A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que los señores LUIS PA- 
' TRON COSTAS, DAVID' MICHEL TORINO, JULIO 
MICHEL TORINO, MARTIN MICHEL TORINO, MA- 

> RI A LUISA MICHEL TORINO, de GAMBOLIVE, 
ARNALDO ETCHART y ENRIQUE CORNEJO COS
TAS, tienen, solicitado reconocimiento de conce' 
sión de agua para regar .con carácter permanen
te y a perpetuidad, sus fincas del Departamen
to de Cafayate con aguas que derivan del río 
Lorohuasí según los tres siguientes turnos:

1) — Con la mitad del caudal del río Lorohua- 
si, riegan: a) los cinco primeros días de cada mes 
las fincas "San Isidro" y "El Tránsito" de Don 
Luis .Patrón Costas; b) los nueve días siguientes 
la finca "El Recreo" de lós señores Hnos. Michel 
Torino; c/ enseguida riega la finca "El Carmen" 

. del Sr, Amaldo Etchart con un día de 24 horas 
mas una- noch9 o una octava parte del Río Lo- 
rqhuasi según reciba, el turno én Viernes O en' 
Sábado; d) luego, "La Industria" del Sr. Enrique 

’ Cornejo, Costas riega'-'pon -nueve ©. diez días se
gún que el mas traiga 30 o §1 áfej? y í>)

te la finca "San José" del Sr. Enrique Cornejo 
Costas riega con los dos últimos días del mes.

TI) — La otra mitad del caudal del Río Lo- 
rohuasi se distribuye: q) un día para "La'Ense
nada"; b) -tres días para ’ la finca' "Euen Retiro"
c) tres días y medio para la finca "San José”;
d) cuatro días para ia finca "San Miguel"; todas 
estas fincas pertenecientes a los señores Unos. 
Michel Torino; e); cuatro días para "La Merced"; 
•f) cuatro días para “La Florida", ambas de pro j 
piedad del Sr. Amaldo Etchar.t. Este segundo tur
no gira durante un ciclo de 23 o 24 'días, según 
fueren 3 o 4 los domingos que hubieren durante 
los 20 días hábiles de turno. En este turno se- 
respeta un riego de-sde la salida del sol hasta 
las 12 horas en un solo día durante el ciclo pa
ra los regantes de la Quebrada de Lórohuasi.

III) — Todos los domingos dél mes correspon
do el riego a las fincas “San Isidro" y “El Trán 
sito", del Sr. Patrón "Costas, en una proporción 
de las tres cuartas partas del caudal del Río 
Lorohuasi; la otra cuarta parte se distribuye en 
lie loa otros regantes que están en turno. — En 
todos- los turnos se computa -el día como un es
pacio completo de 24 horas,. o sea el día- y su 
noche completos.

Los turnos cuyo reconocimiento se solicitan- se 
destinan a regar las fincas de los siguientes seño-' 
res: ARNALDO ETCHART, fincas, ”E1 Carmen" .17 
has., y "La Florida" (a la cual pertenecen: "La 
Merced” y "San Francisco") 180 Has.; LUIS PA
TRON COSTAS, finca "El Tránsito" y "San Pe- 
aro” 120 Has. ENRIQUE CORNEJO COSTAS, fin
ca "La Industria" y San José", 90 Has.; Hnos MI
CHEL TORINO, finca "El Recreo" (a la cual per 
fenecen "La Ensenada", “Buen Retiro" "San Jo
sé" y "San Miguel"), 300 Has. con carácter per
manente y 90 Has. con carácter eventual.

Además se reconoce para la finca "El Tránsito" 
y "San Isidro" un caudal equivalente al 23,33% 
del caudal total dol Río Chúscha en forma per
manente, descontándoso de este porcentaje 12 ho
ras’ de agua, cada 20 días para la finca "Chus- 
cha", para irrigar una superficie de 159,8750 
Has. ■

Asimismo a los efectos de los artículos 182 y 
183 del Código de Aguas, se hace saber que el 
señor ARNALDO ETCHART ha denunciado vertían 
tes de agua propia en su finca "El Carmen".

e]3  al 30|10|52

N° 8538 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por e-1 Código de 

Aguas, se hace saber que la "Compañía Azucare
ra del Norte S. A." tiene solicitado otorgamiento 
de derecho ál uso de- un caudal.de 1000 l|seg. 
(Mil litros por segundo) proveniente del Rio San 
Francisco,' para irrigar con carácter temporal 
eventual, una superficie do 1333 Has. - 3333 m2. 
(Un mil trescientas treinta y tres hectáreas, tres 
mil trescientos treinta y tres metros cuadrados) 
del inmueble "Río de las Piedras"; catastro 298 
del Dpartamento de Oran.

Salta, Octubre 3 de 1952. ,
Administración General de Aguas de Salta

a) 7 al 28|10|52.

N° 8527. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Elena Alonso de Juá 
, ez tiene solicitado reconocimiento de concesiór 
de agua pública para regar con un caudal d» 
1,33 llegando .proveniente 'del Río-La Caldera 
2 Hete, 5290 d? SH cqta^trq .164 dé

La Caldera.
Salta, Octubre- 3 de 1952, 
Administración General de Aguas de Salta.

 ■ ' e|e al 27|10|S2.

N° 8524 — EDICTO CITATORIO
A Jos efectos establecidos por el Código- da 

Aguas, so hace saber que. Julia y Sofía Casimiro 
'ienen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un turno de una 
hora cada 25 días con todo el caudal de Ja ace*  
quia municipal proveniente de la represa del Río 
Chus'cha, 1250 m2. de su propiedad catastro-397 ~ 
de Cafayate.

'Salta, 2 de octubre de 1952.
Administración General del Aguas de Salla

e) 3 al 24|10|52.

N° 3519 — EDICTO CITATORIO:
A. los efectos establecidos ■ por- el Código .de 

Aguas, se hace saber que Gualberto López tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un. caudal de .1,26 l]seg. 
proveniente del río Chuñapampa, 2- Has. 400 m2. 
del inmueble catastro 328, ubicado en Coronel 
Moldes (La Viña). En estiaje,- tendrá tumo de 12 
horas cada 45 días con todo e-1 caudal de la 
hijuela El Nogal.

Salta, Octubre Io de -1952.
Administración General de Aguas de Salta 

s ' ' ' e) 2 al 23|10|52.

. N° 8512 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de- 

Aguas, se hace saber que José Alfonso Peralta 
y Guillermo Villagrán tienen solicitado reconoci
miento- de concesión de agua" para irrigar, con 
un caudal de 29,4 litros por segundo a derivar 
del Río La Viña por la hijuela Santa Ana, 56 Has. 
de su propiedad "El Recreo", catastro 437, ubi
cada en La Viña. En estiaje, la dotación será' 
equivalente a 1|4 del caudal del Río La Viña en 
turno de siete días y medio mensuales.

Salta, Setiembr© 30 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta .

e|l° al 22|10|52.

N° 8511. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, sé hace saber-que José Alfonso.-Peralta y 
Guillermo Villagrán tienen solicitado reconocimien 
io de concesión de agua proveniente- del Río Tu
nal o La Viña, para irrigar el inmueble "San 
Antonio", catastro 494, ubicado en Departamen
to ' La Viña, reconociéndosele 168 litros por se
gundo con. carácter permanente- y á perpetuidad 
para 320 Has:, y 86,1 litros por segundo con ca
rácter temporal — eventual para 164 Has. de la 
misma propiedad. En estiaje, tendrá el 25 % de 
Igs 3|4 partes del caudal total del Río Tunal o La 
Viña, a derivar por la hijuela:. San- Antonio.

Salta, setiembre 30 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta

.o|l° al 22|10|52,

N9 8507 — EDICTO CITATORIO '
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Diego Rivera tie
ne solicitado reconocimiento de concesión' de agua 
pública para regar con un tumo de media hora 
cada 25 días con todo el caudal de-la Acequia 
Municipal proventeptq tje. ¡a ■ jeprasq dej rí£ 

X ' .

caudal.de


SALTA,. CCTtJBRB ' 22 DE'ia

su propiedad- catastro 176,Chuscha, 1125. m2. de :
■manzana 56: de Cafayate.- ... » .

Salta, setiembre 30 de 1952; >
Adnúnisiracíóit' General de Aguas de Salta , 

e|l° al 22)10)52.

77° 8506, — 'EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por' el Código ck 

Aguas, se hace saber que JOSE DIEGO RIVERO 
tiene solicitado reconocimiento d® concesión ,de 
agua pública para regar con un tumo de media 
hora cada 25 días con todo el caudal de la Ace 
guia Municipal proveniente de la represa del río 
Chuscha, 500 m2. de su propiedad catastro 649, 
manzana 32 de Cafayate.

Salta, setiembre 30 de 1952.
Administración General dé Aguas de Salta 

&|1° al 22|10|52.

N° 8505 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de cionada. ‘,

Aguas, sé hace saber que JOSE DIEGO RIVERO | MONTO- DEL PRESUPUESTO OFICIAL: mtpn. 
tiene" solicitado reconocimiento de concesión, de ] 257.670.20.
agua pública para regar con un tumo de medial DEPOSITO DE GARANTIA:. 1% del monto 
hora cada 25 días con todo el caudal de la Ace- j del Presupuesto Oficial,. en pagaré.
quia Municipal proveniente de'la represa del ríoj.pdo,: HECTOR O... LAMONEGA, CORONEL 
Chuscha, 522 m2. de sú propiedad catastro 1761 jEFE EEL DEPARTAMENTO . CONSTRUCCIO- 
y 516 de Cafayate. Mira i? mctjt nf'TrutfPc;

Salta, setiembre 30 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta

ejl° al 22|10|52.

■N° 8592 — .DIRECCIÓN . GENERAL .DE .
: • FABRICACIONES MLITARÉS • •

Departaiñeb¡té 'Cons*riitcipn|ás  é Instalaciostss 
f Licitación Pública N? . 567)52 (DCIJ • “

Llámase a Licitación Pública ■ para contris
tar la '"PROVISIÓN DE ■' MATERIALES 'PARA 
CUBIERTA, ZIÑGUERIA Y ESTRUCTURA ME
TALICA", en el Establecimiento -AzMfrejo 
Salta, sito en la Provincia del mismo nombre. 
APERTURA .DE PROPUESTAS: 18 de noviem
bre de 1952 a las 11 horas, en el Departa
mento CJonatruqciones é ■ Instalaciones, Ave 
nida Cabildo N? 65, 3er. Piso, Capital Fede
ral. , 1

| PLIEGO DE CONDICIONES: podrá- cónsul- 
liarse ,o adquirirse- al precio de $ -40.-—1 el 
¡ ejemplar, en -el citado . Departamento, todos 
I los días hábiles de 7 a 13 horas, como así 
¡ en . la' Dirección de la . Fábrica Militar men-

NES E INSTALACIONES.
FERNANDO JORGE PRQTA — Ing. Civil 

JEFE. DIVISION OBRAS 
e)21jl0|52 <d 3)11|52.

’ N°\ 8559. ■—DIRECCION GENERAL'DE FÁB3&-
' 1 CAGONES GENÉRALES , ' 

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES R:

’ ' ... " INSTALACIONES!

LICITACION PUBLICA N° 564/52 (DCI)
Llámase -a licitación ■..Púbíicct paró -, contratar lá . 

"PROVISION -E INSTALACION) DE UNA LINEA 
AEREA DE .ALTA TENSION" ■ para; el "Estable-- 
cimiento Azufrera Salta" en la Provincia del mfa- 
,mc( hombre, entré, el Establecimiento "La Casuálí.- 
dad" íy. la Mina de Azufre "Julia N° 4". ■

APERTURA DE PROPUESTAS: 2'6 de hoviesnfcz» 
de 1952 a las -11 horas, en el Departamento Cone 
trucciones e Instalaciones, Avenida Cabildo N° 
65, 3er. Piso Capital Federal.

PLIEGO DE CONDICIONES: podrá consultarse 
o adquirirse al precio de $ 20.— el ejemplar, en 
el .citado Departamento, todos los días hábiles de 
7 a 13 horas, como así en la Dirección! del Esta
blecimiento mencionado.

DEPOSITO DE GARANTIA: $ 25.090.— sa «íec 
tivó, títulos o garantía bancariá. No so excepta
rán! pagarés.' :

Fdo.:‘ HECTOR O. LAMONEGA, CORONEL, JE
FE DEL DEPARTAMENTO- CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES. . ’

Buenos Aifes, 6 de octubre de 1952.
ALFREDO JUAN M0WAC3ESS.

Secretario-
DEP. CONST. E INST. 

I e|14¡10 al 4|1I|52.

SICOMA . JUDICIAL

. Eb!CTOS_SUCESMÍOS
N° 8601 — SUCESORIO: — El Juez de la. Ins
tancia en lo Civil y Comercial, la. Nominación, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de don JAVIER T. AVILA.

Salta, Agos'o 6 de 1952.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

e) 22110 al 2)12|52.
---------------------------------------------- .--------- --------

N° 8600 —EDICTO: — El Juez Civil de Se
gunda Nominación, oita y emplaza .por treinta 
días a herederos y acreedores de don MARIANO 
TORREJON."

Salta, Septiembre' 27 de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 2)10 al 2|12)52,

N° 8584 — SUCESORIO Sr. juez 3o Nominación, 
Civil y Comercial, cita a herederos y acreedores 
de JUAN MARTINEZ, por treinta días. -— Salta, Oc 
¡ubre 14 de 1952. — E. GILIBERTI DORADO, Es 
cribano Secretario,

ej 20)10)32 al 27|11|52
,iqu»M»'i ■ .lie ■ «uu»»** »-—inrwiUMMil mi «11 ■ i im iiitwo»- ..... i i

N° 8583 — SUCESORIO. —’ El iSr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Dr. 
Oscar P. López —a cargo del Juzgado de 3- No
minación— cita y emplaza por treinta días a 
Herederos y acreedores de CELESTINO FA- 
BIAN, o FAVIAN, bajo apercibimiento. Salta, 
14 de. Octubre de .1952. E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario.

' ■ ■• ©) 16)10- al- 27)11)52- -

N« 3582 — ¡SUCESORIO: El Sr. Juez-de Pri- . 
mera Instancia en lo Civil y Comercial, 3“ No
minación Dr. Oscar P. López cita y emplaza 
por treinta días a herederos, y acreedores de 
FRANCISCO THIEL. — Salta 7 de octubre de 
1952. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario. , .

- e) 16|10.al 27|11I52.
.——— --------—------——

N’ 8581 — SUCESORIO. - £1 Juez de Segunda 
Nominación Civil, cita por 30 días a herederos y 
acreedores de DIONICIO LOPEZ y AGUSTINA 
LOPEZ DE LOPEZ. — -Saltq, 15 de .octubre' 
1952, — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secre
tario.

- e) 16)10 al 27|11|52.

N° 8557. — EDICTO SUCESORIO. — -Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en; lo 
Civil y Comercial- dé Cuarta Nominación,, .doctor 
Ramón Artura Martí, hago saber a! herederos y 
acreedores que está abierto el-juicio sucesorio de 
don JOSE MARIA SOLER, Salta;, octubre 19 de 
1952. — JORGE B. ALDAY, Secretario. Letrado. 

e)14)10 al 25)11)52.

N° 8549. — EDICTO. — El Doctor OSCAR P. 
LOPEZ, Juez de Tercera Nominación" en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza por- treinta días a 
herederos y acreedores de GREGORIO MIGUEL 
AGUIRRE. — Salta, Octubre 7 de 1952. — E. GF 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

é| 10)10 al-21|L1)32.'."

N° É548. —.EDICTO. — El Doctor ÓSCAR P. 
LOPÉZ, Juez de Tercera Nominación cita y' em
plaza, por .tremía días a herederos y acreedores d® 
LUIS' .SALOMON. — Salta, Octubre 7 de 1952.. — 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario. .

e| 10|10 al 21|lí¡52.

-|N° 8543. — SUCESORIO: — El. Sr. .Juez Civil y 
Comercial de Ira. Nominación, Secretaría del sus
cripto, cita por 30 días a herederos y‘ acreedores 
de‘MARIA GONZÁLEZ DE LOBO. — Edictos en 
Boletín Oficial y Foro SaHeño. Lo que hago ect- ' 
ber-a sus efectos. Salta, Octubre 8 de Í952. — 
JORGE ADOLFO COQUE!, Escribano Secretario.

e|9|10 al 20)11)52.

8535 — JUICIO SUCESORIO.- — José Angel 
Cejas, juez de Paz Propietario de La Viña, cita 
y emplaza-por 30 días a herederos y acreedoras 
de la extinta doña Agustina Cruz de..Castro, bajo 
apercibimiento legal.

La Viña, Septiembre 21 de 1952.
J. A. CEJAS — juez de Paz Propíetaríó

e) 7|10 al 18|11)52.

NP 8533. — SUCESORIO: Declarado abierta su
cesión de BALDOMERO ‘ BARROSO > y GRISELDÁ 
FIGUÉROA DE BARROSO, cita por treinta'rías 
herederos y acréédóres, comparezcan’ hacer yaler 
sus derechos.-— El Potrero, Rosario de la Frontera, 
Octubre 1° de 1952 — GABINO ALVAREZ. 
Juez ds> Paz P. ■ ’ .

’ - . é)7)io al 18)11)52/
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N° 8525, — SUCESORIO. — El Juez de i9 ins
tancia y 2? Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo
res de MARIA MAGDALENA o MARIA GARAY DE 
PEREZ. — Salta, setiembre 29 de 1952. — ANI
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario

' t e|6|10 al 17|11|52.
tt • - - - ,

N° 8522 — El Señor Juez de Primera Instancia’ 
en lo .Civil y Comercial 2a. Nominación declara 
abierto el juicio sucesorio de D. Gabriel. Salse 
do y cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores.

. Salja, 24 de septiembre de 195,2.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 3|10 al 21|11|52.

N° 8520 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4a. No
minación, cita y emplaza, por 30 días a herederos 
y acreedores de Flavio Rohcaglia. — Edictos "Fo
ro Salterio" y Boletín Oiicial. —• Salta,marzo 
27 de 1952. • ’
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 2|10 al 13|11|52.

N° 8514 — JUICIO SUCESORIO:
fosó Angel Cejas, Juez de Paz Propietario de 

La Viña, cita y emplaza por 30 días a herederos 
•y acreedores del extinto don LINDOR LASTERO, 
bajo apercibimiento legal. — La Viña, Septiembre 
2 de 1952.

]. A. CEJAIS — Juez de Paz Propietario
e) 2|10 al 13|11|52.

N° 8509 — SUCESORIO: — El Juez Civil de Se
gunda Nominación, cita por 3Ó días .a herederos 
y acreedores de MARCOS GOMEZ. — Salta, 12- de 
septiembre de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
el l°|10 al 12|11|52.

No 8510 — SUCESORIO: — El Juez Civil de Se
gunda Nominación ,cita por 30 días a herederos 
y acreedores de. JUSTO TERRAZAS TRIANA. —

Salta, 12 de septiembre de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) í°|10 al 12|11|52.'

N° 8502 — EDICTO SUCESORIO. — Luis R. 
Gasermeirp, Juez de Primera Instancia, Terce
ree Nominación, en lo O. y C„ cita por treinta 
días a herederos y acreedores de ISABEL .SAN 
CHEZ -DE CABEZAS, bajo apercibimiento de 
ley. — Salta, junio-3 de 1952. — ANIBAL URRI 
BARRI,- Escribano Secretario

e) 30¡9 al 11|11|52

N? 8501 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi 
ción del. Señor Juez de Primera Instancia Cuar 
ta Nominación a cargo del Dr Ramón Arturo 
Martí, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio, de Francisca López, citándo 
se a herederos y acreedores Salta, agosto 5 de 
1952. ’— CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Se 
creitario.

e) 30|9 al 11|U|52

N’ 8499 — EDICTO: El Sr. Juez de Primera’ 
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil ci

ta por treinta, días a herederos o acreedores 
de BEMBENUTr> APARICIO, bajo apercibimien 
•o de Leyi -P- Saltad Septiembre ,23 de 1952. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

. e) 3019 al U|ll|52

N° 8498 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
le 3ra. Nominación en lo C. y C., cita. y em | 
olaza por 30 días a herederos y acreedores de t 
doña María Talevi de Ranea, bajo apercibi
miento legal. Salta, 25 de septiembre de 1952. 
Una palabra testada. N. Vale. Ej. R. A. F. — 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario '

e) 30¡9 al 11|11|52

N5 8489 — SUCESORIO. — El señor Juez-Pri
mera Instancia Civ 1, Cuarta Nominación, Ra
món Arturo Martí, cita por treinta días a here 
deros y acreedores de don LUIS PATRON COS 
TAS. — Salta, setiembre 25 de 1952. CA.RLOS 
•ENRIQUE FIGUEROA, Secretario Escribano.

e) 2619 al 7|11|52.

N’ 8487 — SUCESORIO: El Juez Primera Ins 
tancia Primera Nominación Civ’l y Comercial' 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de DAMASIA CORIMAYO ó DAMASIA CORI- 
MAYO DE RIOS, luego de CRUZ.----Salta, Jn
lío 24 de 19’52. — JORGE ADOLFO COQUET' 
Escribano Secretario.

. e) 26|9 al 7|U|52.

N9 8485 — TESTAMENTARIA. — El señor 
Juez de 2? Nominación Civil y Comercial de
clara abierto el juicio testamentario de FLA- 
VIO -CASIMIRO VELAZQUEZ. citando. por trein 
ta días a herederos, legatarios y acreedores. 
— Salta, julio 11 de 1952. — E. GILIBERTI DO 
RADO, Escribano Secretario.

e) 26|9 al 7jll|52.

No 8485 — EDICTO SUCESORIO: El Juez Dr. 
Luis Ramón Casermeiro, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de CATALINA ARAOZ.—

Salta, 22 de setiembre de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e|25|9 al 6¡I0¡52.

8475 — Ramón A. Martí, Juez Civil y Comer
cial, interinamente a cargo del Juzgado de Prime
ra Instancia Primera Nominación, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de ISABEL ALVA- 
HADO DE PONT p ISABEL ALVARADO CARRAS
CO DE PONT. — Salla, 8 de- septiembre de 1952. 
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

e) I8|9 al 30|10|52.

, N° 8470 — SUCESORIO: El Juez de Ira. Ins
tancia, 2da. Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a los he 
rederos y acreedores de Ramón Antonio Fer
nández. — Salta, ... de Septiembre de 1952. 
E. GILIBERTI. DORADO, Escribano Secretario

e) 17|9 <al 29[10¡52

-No 8460 — EDICTOS SUCESORIO. — El Juez 
de 3a. Nominación en lo C. y C. cita y emplaza 
por-30 días, a lo3 herederos y acreedores de 

don LUIS GRUNDL, bajo apercibimiento legal. 
Salta 10 de ’ Septiembre de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
• e). I2|9 ál 27|10|52;

N9 8457. — SUCESORIO. — El señor-Juez 
de 39 Nominación en lo Civil, cita y empla 
a por treinta días a herederos y ucreedp 
es' de Carmen Rosa Benticol de Miravela. , 
'alta. Septiembre * 5 de 1952. — A.NIVAL 
IRRIBARRI, Escribano Secretario.

ejll|Sí al 24’I0|52.

N° 8458 — SUCESORIO: — El Doctor GÉRO 
IIMÓ CARDOZO, Juez de Primera Nominación 
n lo Civil y Comercial, cita- y emplaza a 
erederos y acreedores de don CONSTANTI 

NO ANAGNÓSTOPULOS.
SALTA, Septiembre 9 de 1952. 

lORGE ADOLFO COQUET Escribano Sec.
e) 10|9 al 23|10152.

ZN' 3453 — SUCESORIO: — El Juez de la. Ins 
ancia 2a. Nominación en lo, Civil y Comercial, 
cita por treinta días a herederos y acreedo
res de ELEUTERIA ROSALES. — Salta, 9 ds 
Septiembre de 1952. ,
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Scretario

; - ■ ■ ■ . - é) IO|9 al 23110(52 , .

N» 8452 — -
■ El Juez de Primera Instancia, y Primera Nomi 
nación en ío Civil y Comercial. cita y emplaza 
por el término de 30 días a los herederos y 
acreedores de MERCEDES LOPEZ DE NIEVA. 
Jorge Adolfo Goquet — Secretario

e|9|9 aA 22jl0[52

' POSESION TREINTÁÑM
N° 8602 — EDICTO POSESORIO: — Habiendo 
comparecido el Dr. Roberto San Millón por doña 
Ines Clelia Apaza Vd,a. de Mamaní solicitando 
posesión .treintañal del inmueble ubicado en Acae 
ta, departamento de Guachipas de esta provincia, 
con una eSlensión de una legua de fondo de' 
sud a norte, por media ’ legua de frente de na
ciente a poniente y con ios siguientes límites: 
al Norte, el río de Acosta; al Sud, propiedad de 
los. heredemos de don Rosa Zapana y las altas 
cumbres de la Pampa Grande; ál Naciente con 
la finca San Alfredo, de los herederos de don 
Nicanor Quinteros, de don Ramón R. Díaz y de 
don Juan D. Apaza; y al Poniente' con el lío de 
Acosta, y con propiedad de doña Cíela Flores de 
Apaza, ante el Juzgado dé ia. Instancia 4a. No
minación en lo Civil y Comercial, a cargo del' 
Dr. Ramón Arturo Martí, ha dictado providencia' 
'citando por 'edictos durante treinta días a todos 
los que se*  consideren can algnú derecho sobre 
el inmueble individualizado. —’ Salta, 14 de Julio 
de 1952.' , ‘

CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e). 22)10 al 2|I2|52.

N° 8594 — POSESION TRE^TAfiAL.- — Por ani¿ 
él Juzgado de Primera Instancia y. Tercera' No
minación Civil, - se ha presentado Ramón Roine- 
ro, ;solicitando posesión treintañal ;de una fracción 

-da la -Finca "Climáco" trincada en el partido San



■ SALTA,JOCTLIBRE, -22- DE JS52 BOLETIN ÓM>-.

■ Isidro, Banda'Sud, Departamento JUvadaviá; que ' 
limita: Norte, con finca Las.’ Bodegas de ' Pídela. 
Guerra de Homero, Sud. y Oeste con las Ochen- ■ 
tay Seis Leguas de Herrera Vega y Este con 
finca . El Totoral de Varios dueños. —■ Saltad 15 
de Octubre de 1952.
'E; G1LIBERTI DORADO — Escribano '.Secretario

■ e) 22(10 ql..2|I2|52.’

Cítase interesados por’, 'treinta- días; Salta, 0.a/ 
tubre. de. 1952. JORGE ADOLFO COQUE, Es
cribano Secretario. •/ ■ ' '

e) 16|10 al 27|Í1|52.

íí? 8590 — POSESION TREINTAÑAL: — Josefa 
Adasme de Esparza ante Juzgado 4a. Nomina
ción. Civil, so.icita posesión treintañal sobre un 
lote de terreno en esta ciudad de Salta con 
frente a calle Esp'aña entre Coronel Suárez y 
Gral. Páez; mide trece metros veinte centíme
tros de frente al Norte;' nueve metros cincuen
ta cntímetros de ‘contráfrente; cuarenta y dos 
al costado Este v treinta y nueve metros cin
cuenta centímetros al Oeste. Lo que hace un 
total de superficie de Quinientos cincuenta me 
iros ciento veinticinco decímetros cuadrados; 
comprendidos dentro de los siguientes límites: 
Norte, calle España; Sud Darío Juárez'Moreno; 
Este, Ysaac Yudi y, al Oeste,, con propiedad de 
la presentante Josefa Adasme de Esparza. — 
Catastro: 7414 — Sección ”G" —Manzana 124 
'Parcela 90. — Cítase a ¿interesados por treinta 
días. — Salta, Octubre 16 de 1952.

De. JORGE B. ALDAY —■ Secretario Letrado
e) 21|10|52( al 28|11|52.

-------  ■■ -■ ■— ■■■’ --- -- .- —-- -----

17° 8586. — POSESORIO. Adán Luciano Arroyo 
solicita posesión treintañal lote terreno con casa, 
calle Camila Quintana de Niño N° 160, Cafaya 
te. Medidas:Este a Oeste, 14 metros; Norte a Sud 
49 metros, Límites; Norte, Donato Gonza; Sud, 
Calle Camila Quintana de Niño; Este, Ana 
Arroyo ¡ de Diez Gómez; Oeste, Vic_ 
iorio Gregorio Lagoria. Manzana 29, parcela 7, 
catastro. 422. Cítase interesados por treinta días 
Juzgodo Civil Tercera. Nominación. Salta, Octubre 
10 de 1952 . — E. GILIBERTÍ • DORADO, Escribano 
Secretario. .

20|10|52 al 27|U|52’
luna...... . tMimiii»»——m—mwi*"

N° 8579 — POSESION TREINTAÑAL. — Ante 
Juzgado Prime: a Nominación, doña Salomé Ca
rrizo de Lezcano, solicita Posesión Treintañal 
finca “Hoyadita" Rosario de la Frontera, con 
extensión aproximada doscientas cincuenta 
hectáreas dentro siguientes límites: Norte: pro
piedad de E. Salgado; Sud:1 propiedad de R. 
Carrizo (hoy R. Lagomarsino); Oeste, propie
dad de B. Leonello y Este propiedad de R. La
gomarsino) —Catastro N9 517— Cítese intere
sados por treinta días. Salta, Octubre de 1952. 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secreta
rio.

e) 16|10 al 27|11|52.

N“ 8578. — POSESION TREINTAÑAL. — 
Ante Juzgado Primera Nominación, don Leon
cio Macedonio Andías, solicita posesión trein
tañal sobre el siguiente inmueble: Lote trescien 
fos ochenta Parcela quince, Manzana 46 (an
tes 35), con extensión diez metros cuarenta 
Centímetros de frente por .treinta y cuatro me
tros sesenta y cuatro centímetros' de fondo, li
mitando al Norte: calle Cornejo hoy Salta; 
Sud: lote trescientos - ochenta y cuatro; Este:

Parcela: 16- del' lote trescientos? ochenta- y,',Oeste: | Sarápura- de Zápana',/Victoria ÍSárapund de VarT 
lote trescientos setenta , y ¡nueve. . .Catastro 878,>-.gas y otros,. ubicado ñn el: Departamento de: Ca-

N° 8574 — Por ante el Juzgado de 3’ Nomi
nación en lo Civil y Comercial, a cargo del Dr. 
Oscar P. López, se ha presentado Dn. Filemón 
Salvadores deduciendo acción sobre un in
mueble denominado “San José de Flores" qu® 
se encuentra situado en el Departamento de 
Anta, Primera Sección, comprendido dentro da 
los límites generales que se precisan a con
tinuación: NORTE. .“Las Playas" finca de Dn. 
Alfredo Kesselving, contigua al “RIO DEL VA
LLE"; SUD, Segunda Merced de . San Vicente, 
que pertenecía a Dn. Luis Peyrotti; ESTE: San 
Francisco de los heredemos ’ dé Tadeo Herrera 
y OESTE, con "Las Bateas" de Dn. Filemón 
Salvadores, o sea con ¿el propietario. EXTEN
SION: Sobre el.río.del Valle" contiguo a “Lá Pía 
ya" o “Las Playas" tiene trascuarto de legua; 
'por una legua de fondo en dirección Sud, 
arrancando désde el mojón- que se encuentra- 
en. el Sud Oeste, de la línea divisoria do “Las 
Playas" con “San. José de Flores", hasta dar 
con la línea divisoria dé la Segunda- Merced 
de San ‘Vicente qué- perteneció, como se ha 
dicho, a Dn. Luis Peyrotti. Está Catastrado el 
inmueble bajo el N9 494. E. GOBERTI DORA
DO, Escribano Secretario.

e) 16¡10 al 27(11(52. 
intr-ri—ir-rjriii -j - — i ----  iii-ui-í_.',.-í j ■ -. ■ ■ --i.i.ii .-i-.-u~i- .*•

N° 8567 —. POSESION TREINTAÑAL: — SEVERA 
LUCINDA SANCHEZ Á1ISEDO DE ELIMOS, soli
cita; posesión1 treintañal de un terreno ubicado 
en la callsi Salta,’ del pueblo .de Cafayate, con 
extensión aproximada de nueve metros sesenta 
centímetros de frente; por diez y nueve metro 
cincuenta centímetros de .fondo que se, compren
de al Norte y Este con Salustiano Rodríguez/ Sud: 
.Antonia L. de Azcárate y Oeste calle Salta. —. 
El, Dr. Francisco Pablo Maioli, Juez de Segunda 
Nominación Civil y Comercial, cita a los que se 
consideren con derecho a dicho inmueble para 
que hagan! valer su título. — Sala, Mayo 4 de 
1951.
E. GILIBERTO DORADO — Escribano Secretario. 

e)’15|10 al 26|1I|52.

N° 8565 — POSESORIO: — 'Ante Juzgado Ba. 
Nominación don Faustino Belirán solicita pose
sión treintañal. lote N° 38 manzana : “C" pueblo 
de Rosario de la Frontera. Extensión: 17.32- me
tros frente por, 34.64 metros fondo. Límites: Nor
te, calle Alvarado Sud, Lote N° 41; Este lote 37 
Oeste, lote 39 y. 40. — Catastro 67., — Cítese 
interesados por 30 días, '— Salta! septiembre 30 
de 1952.
E. GILIBERTI DORADO .—( Escribano Secretario 

e) I5|10 al 26|11|52.

N° 8563. — EDICTO. — POSESION TREINTA-' 
ÑAL. — El' señor Juez’ Dr. Ramón Arturo Martí, 
crt.a y emplaza -por el término de treinta días'por 
edictos que se publicarán en los diarios “Boletín 
Oficial" y- “Foro Salteño", a todos les .que se 
ci'Sidereri con mejores, títulos ai inmueble' cuya 
posesión .-treintañal ' solicitan, los veñcr’s N-c^asa 

fayate, el . cuál'. ... limita: ..; -Poniente, finca Pampa
Grande de Carlos Indalecio .Gómez; Norte prepie. 
.dad, de Ramón- Esteban y Jerónimo Sajorna: Po
niente,. Río Calchaquí o. Cafayate y Sád, propie
dad denominada. “Río Negro", que'íué de Da
mián Sarapura ,y “Los Bayos", de Rufino Quirbz. 
Salta, .6 de Octubre de 1952. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA,' Escribano Secretario.

e|14|10 a!| 25ill|52.

N° 8556.— POSESORIO,—-RAMON ARTURO. MAR 
TI, Juez de Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
cita por treinta días a interesados en posesión.de
ducida.. por LIBORIA ARROYO y CASTULO CIS- 
.ÑEROS, sobre terreno ubicado en Cobos, Dpto. 
General Güemes, catastro 179— Mide 47.50 mte. 
de- frente por -61 mts. de fondo. — Limita: Norte, 
y Oeste, con partida N° 94, Daniel Chapano; 
Sud, Partida 178, Pedro Mesplés y Este, ' calle 
principal. —1 Salta, Octubre de 1952. — JORGE 
B. ALDAY, Secretario Letrado.

e|13|10 al 24|11|52.

JP 8554. — -POSESORIO. •/- Habiéndose pre
sentado el señor Nicolás Cesaracciú deduciendo 
posesión treintañal de . un terreno - ubicado en 
ORAN de esta Provincia, bajo catastro N° 397, 
•que limita cd norte con calle López y Planes; 
Sud, Constantino Khudsen; Este, cqlle 25 de Ma 
yo antee Belgrano y Oeste, propiedad Municipal 
con extensión de 64,50 mts. sobre la calle Ló- 
pes y Flanes y 42,50 sobre calle 25 da mayo, 
el señor Juez de la. Instancia, 2a. Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a los que se consideren con derecho para que 
los hagan valer. — Salía, Octubre 3 de 1952. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario. S|Haspado: octu
bre 3: Vale.

®) 13(10 al 24(11(52

, N° 8537 — EDICTO:
Habiéndose presentado doña Sempronia Sájama 

de Juárez, invocando la posesión treintañal del 
inmueble ,ubic.ado en el tDpto. de ■ Guachipas de 
esta Provincia de Salta, catastrado con el Np 365 
y cuyos límites son: al Norte con propiedad de 
los herederos- de Cleta Flores de Apaza; al Sud, 
con propiedad que fué de don Mateo. Gutiérrez 
(hoy Herminia Gutiérrez de Sajorna); al Este, 
con los Armala y don Nicolás Arias (hoy Juana 
Arríela de. Beltran). y al Oeste con .herederos de 
don Rafael Figueroa (hoy herederos Ontiverqs y 
■río. Acosta) .— Aproximadamente- tiene una legua 
de Este a Oeste por 1.2000 .— mis. de Norte .a 
Sud. .— El Sr. Juez dfe primera Instancia, Tercera 
Nominación .en lo Civil y Comercial Dr. Oscar H. 
López llama por 30 días mediante edictos que 
se publicarán en el "Boletín Oficial" y diano 
“Norte” a todos los que se consideren con derc 
chos sobre el. inmueble individuali?ado, bajo áper 
cibimiento. de continuarse el trámite' del juicio 
sin su,intervención.—
E GILBERTI DORADO—ESCRIBANO SECRETARIO

• . . e). 7|10 al 18|11|52 -

N° 8529. — POSESION TREINTAÑAL. — BER
NARDO SEGUNDO CARDENAS, ante Juzgado Pr/ 
mera Nominación Civil, 'solicita posesión treinta
ñal finca "Remedios" en San. José (Cachi). Limita: 
Norte, Ramón y Belísono Arce; Sud,. Fortunato 
Gonz'a, ambos’ límites rectos; Este, Cumbres'Apa- 
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gheta; Oeste, Río Calchaquí. — Catastro 210. — 
Riega una noche completa más medio día cada 
doce días permanentemente, con acequia Banda 
Naciente, Río Calchaquí. — Cítase interesados por 
30 días. — Salta, 30 de Setiembre de 1952. — 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e|6|10 al 17|11|52.

-N° 8523 — El Señor Juez de Primera Instancia 
Civil y Comercial Segunda Nominación cita y em
plaza por treinta dias interesados posesión treim 
leñaría promovida por Elisa Salguero de Ebbei 
del inmueble ubicado Sud-Este calles España y 
Adolfo Güemes, Capital, de 68.09 mts. sobre, ca’ 
Re España, 67.80 mts. sobre Sud, 33.66 mts. so
bre calle Adolfo Güemes y 33 mts. sobre' Este, 
limitado: Norte, calle España; Sud, Pedro A. Cour 
tqde; Este, Victoriano Alvares y Oeste, calle Adol 
fo Güemes.

Salta, 26' de septiembre de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 3)10 al 21|11|52.'

N° 8521 — POSESION TREINTAÑAL: — Manuel 
Cruz, Cipriano Canchi y otros ante ej Juzgado 
de Cuarta Nominación Civil Juez Dr. Arturo Mar
tí solicita posesión treintañal de "Uchuyoc", frac
ción de la finca "Santa Rosa" Dpto. de "Iruya" 
con extensión de seis mil cuarenta y seis hec' 

' táreas, limitando: Norte finca “El Artillero" de 
Suc. Madrigal; finca "Higuera" de Suc. de, Nieve 
Canchi; Sud; con la finca “Santiago" de Patrón 
Costa y fracción de la misma finca "Santa Ro- 

”Óa" denominada "Tipoyoc" de propiedad de Mar
tín Velazquez; esta finca El Artillero y Santiago 
y'al Oeste Finca,Higuera de Sucesión Canchi y 
fracción .Tipoyoc de Martín Velazquez. Catastro 
40. Cítese por treinta días a los que se conside
ran con derecho. Salta, 26 de septiembre de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretarlo
e) 3)10 al 21|11|52.

N° 8497. - Francisco Pablo Maiolf en juicio da 
Posesión treintenaria finca "Pájaro Bobo", situa
da en Seclantás, departamento Molinos, con ex
tensión doscientos metros frente por sets leguas 
fondo y limitada; Al Naciente, Cumbres de La- 
pacheta; Poniente, Río Calchaquí; Norte, terrenos 
Gresenc'a Rodríguez (antea Leonardo Guzmán) 
y Sud, Zoila Fabián,- ordena cite por treinta 'días 
a los que se consideren con derecho. — Salta, 
7 de Agosto de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario.

e]30|9. al 11111)52.,

N° 8473 — POSESION TREINTAÑAL. — El Juez 
interino Juzgado 2a. Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días interesados 
-posesión treintañal deducido por SEBASTIAN GO 
•MEZ, sobre inmueble situado en esta ciudad, li
mitando' Norte, Miguel Quinteros, Primitivo López 
y Luis Norberto Cornejo; Sud, calle Ameghino, 
Juan Manuel Ramos, Jorge Nicolás Cornejo, Ge
noveva Miranda, Tomasa Castro de Calderón, Al
fredo -Molina, María Quinteros de .Molina, Julián 
Demetrio Miranda, Ramón Carrizo, Carlos Varonil 
Carrizo y Enriqueta Morales de, Rodríguez; Este, 
calle Bolívar y Carlos Varonil Carrizo y Oeste’ 
calle- Brown y Enrique Morales de Rodríguez y 
Miguel Quinteros. — Salta, septiembre 17 de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 18|9 al 30[10|52.

BEMATES JUDICIAL
N° 8591 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial, Heladera a gas de kerosene

El 31 de octubrá a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 procederé a vender con la ba 
se de $ 4.113.— uña heladera a gas de ke
rosene marca Monax modelo familiar gabine
te metálico 1056. — Depositario judicial M. 
CASTILLO, España 650. —» En el acto del rema 
te veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta d’el mismo — Cómisfión de arancel 
a cargo del comprador. — Ordena Juez de Pri
mera Instancia Tercera Nominación. — Juicio 
Ejecución prendaria Francisco Moschetti y Cía. 
vs. Oscar O. Champión.

21|10|5^ al 31|I0|52.

N° 8585 — POR ARISTOBULO CARRAL 
WDICIAL — BÁSE $ 24 (100
INMUEBLE: Av. H. Yrigoyen N° 221 Ciudad
El día miércoles 12 de Noviembre próximo, a 

las 17 horas en mi escritorio Deán Funes 960, por 
disposición del Señor Juez, de, la 1*  Instancia y 49 
Nominación en lo Civil y Comercial, recaída en 
autos "Ejecución Hipotecaria Florencio Fernandez 
Acevedo vs. Higinio Estebes y Elisa Toledo, Exp. 
N° 16659)52", venderé en pública subasta, dinero 
de contado y con la base de VEINTICUATRO MIL 
RESOS M|NACIONAL, un inmueble terreno y casa 
ubicado en ésta Ciudad, Av. Hipólito Yriyogen 
(antes Virrey Toledo) N° 221; entre, las Av. San 
Martín y Mariano Boedo. NOMENCLATURA CA
TASTRAL. Circunscripción primera. Seco. C Manz 
6 Parcela 13a. Partida 9.666. TITULOS inscriptos 
en el libro 96 f° 153)154 Asientos 2|3 Capital. El 
el acto del remato 50% como seña y a cuenta del 
precio. Comisión de arancel a cargo del compra 
dor. Publicaciones por 15 días BOLETIN OFICIAL 
y “EL Tribuno". Salta, 16 de Octubre de 1952 

e) 20)10)52 al 7)11|S2

N° 8577 — Por JORGE RAUL DECAVÍ 
JUDICIAL

UN PIANO FINO Y UNA HELADERA FAMILIAR
El 31 de octubre 1952, horas 17 en Urquiza 

325, remataré sin base: un piano “H. Kielree 
Berlín" y una heladera familiar Frigidaire N9 
5850627, en perfecto estado, que pueden re
visarse en calle Santa Fe N° 488. — Ordena: 
Sr. Juez en lo C. y C. de 2’ Nom. -Exp. N/ 
13589 — Ejecutivo N. A.deT.vs. J. A. E. de A. y 
S. S.

En el acto del remate el 20 % seña y a cuen
ta del precio.

e) 16 al 28)10)52

N» 8573 — JUDICIAL 
Por: LUIS ALBERTO DAVALOS 

De la Corporación de Martilieros
El Sr. Juez de 1-’ Nominación Civil y Co

mercial, en juicio “Embargo Preventivo —Jo
sé Spuches S. R. L. vs. Edmundo Langou" Exp. 
N° 29.720)951, ha ordenado el remate SIN 
BASE, de un camión marca Stúdebacker con 
su correspondiente acoplado; motor N’ 
2.I98.131.E1 bien se encuentra en la Ciudad 
de Orón ,en poder del Sr. Luis Macagrio, de
positario judicial del mismo. — El día Lunes 
6 de Noviembre de 19.52, a las. 18 horas en 
.20 Febrero 12. En el acto del remate 

el 20 %,como seña. — Comisión arancel a ocs- 
[go del comprador.

e) 29|9 a 6|11|52.

N° 8568 —• JUDICIAL .
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

(De la Corporación de Martilieros)
La Exorna. Cámara de Paz, Secretaría N° i en 

el juicio "Preparación vía ejecutiva — Ceferina 
Choque tb. Pedro Pascual Corimayo" Exp. N° 
2581)951, ha ordenado el remate: CON BASE de 
$ 5.500.— m)n. un inmueble cuyog títulos s© re
gistran en eí libro 125, as. I, fl. 29. — Nomen
clatura catastral Partida 16.763, Cir. Ira. Seco. 
F. Manz. 69, Pare. 18. — EXTENSION llmto. .fren
te, por 27.20 mts. fondo. — UMITA: Norte, cas 
lote 19: Sud, con lote 17: Este, con lote 3 y Oes
te, con Pasaje siii nombre. -— GRAVAMEN: Hipo
teca en 1-er. término a favor del Sr. Manuel dé
la Hoz, registrada en. libro 125, fl. 30,.- as. 2 de 
Reg. I. Cap. El día 7 de Noviembre do 1952, 
a las 18 horas' en 20 da Febrero 12. —- En, Sj 
to del remate el 20%. — Comisión arancel a 
cargo! del comprador.

. _ e[15|10 al 7[11[52.

N° 8563. — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL. — UN CAMION STUDEBACKER 

MODELO DE GUERRA
El’28 de octubre) p. a las 18 horas en mi escri

torio Alberdi 323 precederé a vender sin baee> 
dinero de contado un camión marca Stúdebacker 
tipo do guerra, en poder del depositarlo Judicial 
señor Isidro García, Vicentei' López 369. — Comi
sión de arancel a cargo del comprador. — Orde
na Juez do Primera Instancia Tercera Nomina
ción, Juicio: "Embargo preventivo Teófilo Torres 
vs. Jocó Carolo".

e)14 al 28|10|53.

N° 8581. — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL. — UN CAMION DODGE

Eí 26 de octubre a las 17 horas en mi escrito
rio Alberdi 323 procederé a vender era base) di
nero de contado un camión marca Dooge chapa 
8742, motor 1)26)120335. .—1 Comisión de 'arancel 
a cargo dsl comprador. — Ordena Juez de Ja 
Instancia 2a. Nominación. — Juicio Ejecutivo San
tiago A. Araujo vs. Manuel Antonio de la Hoz.

> é|14 al 28)10)52.

N® 8569 —- Pon MARTIN LEGUIZAISGIS
JUDICIAL. —- CASA EN JUJUY. —■ BASE S 66.009 

lhl‘ 27 de noviembre p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 venderé con la base de se
senta y) seis mil pesos una casa ubicada en San 
Salvador de Jujuy calle Belgrano 1336, entre Grcd. 
Paz y Patricias Argentinas con los límites-y ex
tensión que le dan sus títulos inscriptos al 'folió 
61 asiento«8699 libro XIV. — Reconoce una hi
poteca á favor del señor Pablo Tramoniini de 
cien mil pesos. — En el acto del remate veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo. — Comisión de arancel a| cargo del cbm-- 
prador. — Ordena Juez de Primera Instancia Ter
cera; Nominación en lo C. y C. Juicio Ejecutivo 
E. G. O. R. M vs. Layúri Noman.

e[14[l0 al 25)11)52.

N° 8546. — POR JORGE RAUL DECAVJ 
JUDICIAL

El 27 de Noviembre de 1952, a las -17 horca, 
«¡» .Urquiza N° 325. por .prdsts del Sr. Juez C. y C.'
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.4’ Nominación, en autos "División Condominio — 
Félix Valois Domínguez vs. Herederos de Barto
la y Aquilino Montial, remataré con base enuncia 
da en particular, dos fracciones de terreno rural 
ubicadas en el departamento Cbjcoana, que son 
partes integrantes de la finca “La Laguna", y 
pertenecen a los demandados:

PRIMERA FRACCION: encerrada par linderos: 
Norte, “Suncha!" de Santos T. Choque; Sud, frac
ción “La Laguna" de Félix Valois Domínguez; Na
ciente, “Agua Negra"' de Ramón Chihán, y Po
niente, Río Grande que la separa de “Esquina" 
de- Guillermo Sandobal. — BASE S 1.466.66 m|n. 
equivale a 2|3 de tasación fiscal.

SEGUNDA FRACCION: Comprendida dentro lí
mites: Norte, fracción “La Laguna" de Félix Valois 
Domínguez; Sud, La Viña" de hermanos Tojerina; 
Naciente, “Agua Negra" de Ramón Chihán y Po
niente, Río Grande, • separativo de "Esquina" de 
Guillermo Sandobal. — BASE S 1.466.66 m(n. 
equivalente a 2|3 de valuación fiscal;

VENTA al-Corpug,
Por planos y referencias al suscrito matillero. 

J. R. DECAVL • 
e[10|10 al 21(11(52.

N° 8540. — JUDICIAL
Por JULIO C. GONZALEZ CAMPERO
(De la Corporación de Martilieros)

El día 31 de octubre de 1952 a horas 18 y 30 
sss tnl escritorio de esta ciudad, calla Balcarce 
425, remataré por orden del Sr. Juez de Ira. Ins
tancia y Ira. Nominación en lo Civil y Comercial 
con la base de las dos terceras partes del valor 
de estimación de la hijuela de costas del juicio 
Sucesorio de Carmen Baez y Cruz Baez García 
de $ 7.800, o sean $ 5.200.— y que correspon
den a derechos y acciones sobre la propiedad ubi 
Cada en esta ciudad calle Jujuy N° 41 al 43 y 
duya nomenclatura catastral es Partida 450, Par
cela 26, Manzana 4, Sección Ira. y títulos ius- 
driptos al folio 287, asiento 304 del Libro U. de 
Títulos de la Capital. — JUICIO: Ejecución de sen
tencia Alderete Cesar y Guzmán Manuel R, Vs. 
■Herederos de Carmen Baez y Cruz Baez de Gar
cía. — Expediente 30870, año 1952. — Publicacio
nes Diario Norte y Boletín Oficial por 15 días. 
JULIO C. GONZALEZ CAMPERO, Martiliero.

' e|9 al 30]10|52.

; N° 8528 —. 7 U D I C ‘I A L
Por:. JUMO ■ C. GONZALEZ CAMPERO

De la Corporación de Martilieros
Por disposición del Sr. .Juez de' la. Instancia 

3a. Nominación en lo Civil y. Comercial, recaída 
en autos caratulados: Felisa Romano dé Fernán
dez vs. Tito Ciefi y José Cieri el primero por sí 
y como curador de Elisa Silveri de Cieri. Eje
cución Hipotecaria. Expediente 13552 año 1952 
el día 29 DE OCTUBRE PE 1952, en mi oíiona de 
esta ciudad calle Balcarce N° 423, a horas 18, 
remataré con la base de las dos terceras partes 
de la valuación fiscal de $ 42.400..— o sea por 
S 28.266.66 m|n., el inmueble' ubicado en esta 
ciudad calle Vicente López N° 152 entre Avenida 
Belgrano y España, cuya nomenclatura catastral 
es: Partida 2829. Sec. B. Manzana 91 Parcela 17 
y sus títulos se encuentran registrados al folio 
276. Asiento Io del libro 98 de R. I. de la Capital. 
En el acto del remate 20% como seña. Comisión 
de arancel a cargo'del comprador. Publicaciones 
oor 15 días diario El Foro Salt.eño y Boletín Ofi
cial. — Julio C. González Campero — Martillsro.

e) 2 al 23(10(52

CITACION A JUICIO
8593 —

El Juez de Tercera Nominación Civil y Co
mercial, cita a todos- aquellos que se conside
ren acreedores del ex “Nuevo Club 20 de Fe
brero" para que hagan valer sus derechos en 
el término de quince días. — Publicación en 
Boletín Oficial y Diario Norte.

Salta, 14 de Octubre de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 21(10152 al 10(11(52.

No 8528. — CITACION A JUICIO — El Juez de 
1’ Instancia, 4a. Nominación en lo C. y C. Dr. Ra
món Arturo Martí cita a doña Andrea Hoyos, pa
ra que se presente a tomar intervención en el jui
cio que le sigue don Melchor Beltrán por divor
cio y separación, de bienes, por el término de 
ley bajo apercibimiento de nombrarse defensor 
en caso de incomparencia. — Salta, Setiembre 30 
de 1952. — CARLOS E. FIGUEROA. Secretario.

e|6|10 al 3|11|52.

N° 8490. — CITACION Á JUICIO. — El'señt» 
Juez en lo C vil y Comercial 2da. Nominación, 
Dr. Luis R. Casermeiro, en los autos sobre adop 
ción del menor Juan Carlos Mónico,- seguido 
por don Paulino Eustaquio Arroyo, cita y em
plaza por veinte veces a- los padres del citado 
menor comparezcan- al Juzgado a hacer valer 
sus derechos como tales, bajo apercibimiento 
de nombrárseles representante al Sr.' Defensor 
Of cial. — Secretaría. — Salta, 17 de setiem 
bre de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Secretario. i

e) 16(9 al 24110152
Lililíl.llll’.’!l»'4_*L''  l-| l|'‘ ' ' '.«59

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N° 3588. — NOTIFICACION. — El señor Juez 

de Primera Instancia y Tercera Nominación 
Dr. Oscar P. López, en autos "Ejecutivo — An
tonio Montagna vs. Antonio Núñez". Exp. 
13.903 ha dictado la siguiente sentencia: RE
SUELVO: Ordenar que esta ejecución se lleve 
adelante hasta que el acreedor se haga ín
tegro pago del capital reclamado, sus inte
reses y costas. Con costas a cuyo efecto re
gulo los honorarios del Dr. Eduardo Ve] arde 
en la suma de doscientos diez y nueve pesos 
m’nacional de conformidad a los arts. 2°, 69 y 
17 de la ley N° 1098. — Cópiese, notifíquese. 
Oscar P. López. — Lo que hago saber a sus 
efectos. — Salta, Octubre de 1952. — E. GILL- 
BERTI DORADO, Escriabno Secretario.

e) 20(10(52 al 22110(52

N? 8587 — NOTIFICACION. — El señor Juez 
de Primera Instancia y Tercera Nominación Dr. 
Oscar P. López, en autos "Ceferino Ve’arde. 
vs. Julio Vuistas", Exp. N° 13.882, ha dictado 
la siguiente sentencia de remate: RESUELVO: 
Ordenar que esta ejecución se lleve adelante 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital rec'amado, sus intereses y costas. Con 
costas, a cuyo efecto regulo los honorarios del 
Dr. Eduardo Velarde en la suma de Trescien
tos treinta y cuatro pesos m|nacional de coi» 
formidad ’ a los Arts. 2’ 69 y 17 .de la Ley 
1098. — Cópiese, notifíquese. — López — E. 
GILT«3ERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 20(10(52 al 22(10(52 

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N? 8580 — AVISO. — Conforme ley 11687 

comunícase que ante suscrito tramítase diso
lución de sociedad “ESPAÑA & BENITEZ, S. 
R. L. capital $ 100.000". Oposiciones en este 
Juzgado. — Tartagal, setiembre 11(1952. — AL
FONSO DOLS, Juez de Paz.

e) 16 al 27(10(52.

CESION RE CUOTAS 
SOCIALES

N’ 8589 — ESCRITURA NUMERÓ CIENTO 
VEINTITRES

CESIÓN DE CUOTAS. — En la ciudad de 
¡Salta, República Argentina, quince de Octu
bre de mil novecientos' cincuenta y dós,- ante

SECCION COMERCIAL
-- ------ .. - ■ ■ .. —

mí, RAUL- H. PULO, Escribano titular del Re
gistro número dieciocho y testigos que a! fina] 
se expresarán, comparecen: Por una parte co
mo cedente, don HECTOR ONGANIA, soltero 
y por la otra como cesionario, don ANGEL 
MIGUEL ROMANO, que firma “A. M. Roa-ano", 
casado en primeras nupcias con doña María 
Isab?l Valdez; ambos comparecientes argen
tinos mayores de edad, de este vecindario, há
biles a quienes de conocer doy fe; y el ce- 
dente señor Onganía dice: Que conjuntamente 
con 1 gl cesionario señor Romano y la 
señora María Isabel Valdez de Romano cons
truyeron la Sociedad de. Responsabi’idad Li
mitaba "Romano y Onganía" ssgún escritu
ra de fceha primero de Diciembre de mil no
vecientos cuarenta y siete autorizada por el 
suscrito escribano e inscripta en el Registro 

/Público de Comercio al folio trescientos trein

ta y cinco, asiento número un mil novecien
tos treinta y cinco del libro veintitrés de Con
tratos Sociales. — La sociedad se constituyó 
con un capital de cien mil pesos moneda na
cional, dividido en cien cuotas de un mil pe- 

I sos cada una de las cuates el exponente sus- 
I cribió e integró cinco cuotas equivalentes a 
( cinco mil pesos moneda nacional. — Y el se- 
! ñor Onganía agrega: Que cede y transfiere 
I por «tete acto a favor de su consocio señor

Angel Migue! Romano la tota’idad de sus 
¡ cuotas de capital y demás derechos y acciones 
| que tiene y le corresponden en la nombrada 
’ soerdad incluyéndose en esta cesión la to
ta’idad de las utilidades que le corresponden 
o pudieran correspond^rle en los negocios so- 
cia'es hasta el 'día treinta dé Noviembre pró
ximo. — Que realiza esta cesión sin reserva 
alguna por el precio total de DOSCIENTOS
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MIL PESOS MONEDA NACIONAL que el ce
sionario señor Romano se obliga a pagar en 
la siguiente forma: cien mil pesos moneda le
gal que deberá pagar en diez’ cuotas mensua
les y sucesivas a partir de la fecha, de diez 
mil pesos cada uno con más el uno por cien
to de interés mensual y el saldo de cien mil 
pesos moneda nacional deberán ser pagados 
entre los doce y; los veinticuatro meses a con
tar de hoy, con la misma forma de amortiza
ción y el mismo interés, no pudiendo anticipar- 
se ni prorogarse dicho plazo sino por común 
acuerdo entre las partes. — Por tanto, don 
Héctor Onganía dando por realizada esta ce
sión subroga a don Angel Miguel Romano en 
todos sus derechos, accione3 y obligaciones en 
la Sociedad de Responsabilidad Limitada "Ro
mano y Onganía" y se separa y retira defi
nitivamente de la misma, renunciando expre
samente a toda acción o reclamo por las uti-’ 
lidades o por cualquier otro beneficio que pu
do o pudiera corresponderle en los negocios 
sociales, y en consecuencia, cualquier diferen
cia en más o en menos que pudiera resultar, 
no modificará el precio fijado por las cuotas 
y utilidades correspondientes al señor Onga
nía. — El señor Romano acepta esta cesión 
en los términos estipulados. — Por el certifi
cado que incorporo de la Dirección General de 
Inmuebles número tres mil novecientos noven
ta y uno de fecha nueve del corriente se 
acredita que el cedente señor Onganía no 
está inhibido para disponer de sus bienes. — 
Leída y rarificada firman los comparecientes 
con los testigos don Francisco Lira y don 
Humberto Brjzuela, vecinos, hábiles y de mi 
conocimiento ,por ante mí, de que doy fe. — 
Redactada en dos sellos notariales números 
tiieinta y dos mil novecientos' veintiséis y 
treinta y dos mil novecientos veintisiete. — Si
gue a la de número anterior que termina al fo
lio quinientos cuarenta y cuatro. — Raspado: 
n. —Vale. — HECTOR ONGANIA. — A. M.
ROMANO. — Tgo.: Francisco Lira. — Tgo.: 
Humberto Brizuela. — Ante mí: RAUL PULO. — 
Sigue un sello y una estampilla. — En la 

misma fecha notificó de esta cesión al Gerente 
de la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
“Romano y Onganía", señor Angel Miguel Ro
mano, quien, en constancia, firma por ante mí, 
doy fe. _ A. M. ROMANO. — RAUL PULO.

e) 21|10|52 al 27|10|52.

N° 8563 — ESCRITURA NUMERO CIENTO 
V E I N T I'D O S

CESION DE CUOTAS. —( En la ciudad de Scdta, 
República Argentina, a trece días de Octubre 
de mil novecientos cincuenta y dos, ante, nú, 
RAUL H. PULO, Escribano titular del Registro nú
mero dieciocho y testigos que all íinal sé expre
sarán, comparecen: Por una parte como cedente 
don ANGEL MIGUEL ROMANO, que firma "!A. 
M. Romano") icasado en primeras nupcias con do
ña María Isabel Valdez y por la otra como ce
sionario doña ROSA SOFIA MERCEDES ROMANO 
DÉ GUZMAN, casada en segundas nupcias con 
el contador don Manuel Rafael Guzmán; ambos 
comparecientes argentinos mayores de edad, de 
este vecindario, hábiles, a quienes! de conocer doy 
fé; y el cedente señor Romano dice: Que con
juntamente con don Héctor Onganía y doña María 
Isabel Valdez de Romano constituyeron la Socie
dad de Responsabilidad Limitada "Romano y On
ganía", según escritura de fecha primero de Di
ciembre de mil novecientos cuarenta y siete au
torizada por el suscrito escribano e inscripta en 
el Registra Público de Comercio al folio trescien
tos treinta y cinco, asiento número un mil nove
cientos treinta y cinco, del libro veintitrés de 
Contrato Sociales. — La sociedad se constituyó 
con un capital de cien mil pesos moneda nacio
nal, dividido en cien cuotas de un mil pesos ca
da una de las cuales el exponento señor Romano 
suscribió e integró ochenta y cinco' cuotas o sean 
ochenta y cinco mil pesos moneda legal. — Que 
con el consentimiento de sus nombrados conso
cios cede y transfiere por este acto a favor de 
doña Rosa Sofía Mercedes Romano de Guzmán- 
cinco cuotas de un mil pesos cada una de las 
ochenta y cinco cuotas que tienei suscriptas e in
tegrada en la nombrada sociedad, — Que rea
liza esta cesión por el precio de CINCO MIL PE-

SOS MONEDA NACIONAL, que recibe de la ce
sionario ©n dinero efectivo' por cuya suma te 
otorga reciba y' carió de paga en forma y la 
subroga en los correspondientes derechos y obli
gaciones en la sociedad de que se tratai propar- 
cioualmente a laz cuotas cedidas. — La señora 
Romano de Guzmán manifiesta sq aceptación y 
declara conocer y aceptar el contrato social de 
la Sociedad de Responsabilidad Limitada “Roma
no y Onganía", obligándose conforme a derecho. 
Presentes en este acto, los consocios señor Héctor 
Onganía, soltero y señora María Isabel Valdez 
de Romano,, cdsadai en primera nupcias; ambos 
argentinos, mayores de edad, de este vecindario, 
hábiles, a quienes de conocer doy fé, dicen: Que 
están conforme can esta cesión de cuotas a la 
que no tienen ninguna observación que hacer y 
que aceptan el ingreso como socia de la sociedad 
que integran, de la señora Romano de Guzmán, 
quien- queda desde ahora incorporada a la So
ciedad. — Por el certificado que incorpóre de la 
Dirección General de Inmuebles número tres mB 
poyecientos noventa y dos de fecha nueve, del co
rriente se acredita que el cedente señor Romano no 
está inhibido para. disponer de sus bienes. — 
Leída y ratificada firman los comparecientes con 
los testigos don Francisco Lira y don Humberto 
Brizuela, vecinos,] hábiles y de mi conocimiento 
por ante mi, de que doy fé. — Redactada en 
dos .sellos notariales números treinta y1 dos mil 
novecientos veintiocho y treinta y dos mil no
vecientos veintinueve. —1 Sigue a la de numero 
anterior que termina al folio quinientos cuarenta 
y uno. — Raspado: segund.—ta.— Entre lineas: 
Mercedes! — Todo vale. — A. M. ROMANO. •— 
ROSA S. ROMANO DE GUZMAN. — M. ISABEL 
V. DE ROMANO. — HECTOR ONGANIA. — T<j® 
Francisco Liraf — Tgo: Humberto Brizuela, —i An

te! mí: RAUL PULO. — Sigue un sello y una es
tampilla. — En la misma fecha notifico de esta: 
•cesión al Gerente de la Sociedad de Responsabi
lidad Limitada' “Romano y Onganía'" señor Ane
ga! Miguel Romano, quien, en constancia, firma 
por ante mí. doy fé. —i A. M; ROMANO, — Ante, 
mí: RAUL PULO.

e) 15 al 22|10|52.

SEÜOSOH AVISOS

ASAMBLEAS
,N° 8555. — "LA REGIONAL" ’
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S. A.
Eva Perón 745 — SALTA — Teléfono 2593 

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el Art. 14° 

de los Estatutos, se convoca a los señores Accio" 
riistas a la Asamblea General Ordinaria para el 
día 30 de Octubre de 1952, a las 17 horas en el 
local de la Compañía, calle Eva Perón N° 745, 
para tratar la siguiente:

, ORDEN DEL DIA
Io — Designación d© una Comisión para que, 

practique el escrutinio de la elección.
2o — Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, Proyecto de Distribución de Uti
lidades e informe del señor Síndico, co
rrespondientes al XIX Ejercicio, cerrado 
al día 30 de Junio do 1952.

3o — Elección de tres Directores Titulares por 
tres años, en reemplazo de los Señores 
Dr. Juan Antonio Urrestarazu, Dr. Pedro 
V. Tiépolo y Dergam E. Nallar por termi
nación de mandato y un Director suplen
te. por tres" años en reemplazo, del Señor 
Bobustiano Moreno, quién también, termi
na- su mandato. Corresponde asimismo de 
signar Síndico Titular y Síndico Suplente 
por un año; en reemplazo de los Señores 
Néstor López y Ricardo Martorell, respec
tivamente, quienes también terminas su 
mandato.

4o — Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta de la asamblea.

GUILLERMO FRIAS 
’ Presidente 

Dr. JUAN ANTONIO URRESTARAZU 
Secretario

NOTA: Se recuerda- a los señores Accionistas 
para poder, tomar parte en las delibera

ciones de la Asamblea, deberán deposi
tar sus acciones o un certificado bancario 
de las mismas, en la Caja de la C’ompcr 
pañía, calle- Eva Perón N° 745, Salta, por 
lo menos tres días antes del fijado paiu 
la reunión, de acuerdo al Art. 24° de 
Nuestros Estatutos.

e|13| al 30]10|52.

N° 8551. — GAUCHOS DE GÜEMES 
..AGRUPACION TRADICION ALISTA DE SALTA. ‘

CONVOCATORIA A .ASAMBLEA GENERAL
De acuerdo a lo resuelto por la H. Comisión 

Directiva de la "Agrupación Tradicionalista de 
Salta, Gauchos de- Giiemes", convócase a Asam
blea General Ordinaria a todos los socios de di
cha Agrupación, la que tendrá lugar en su sede 
provisoria, Mitre 315 de esta Ciudad, el día sá
bado 25 de Octubre en curso a horas 21 y 30, pa
ra considerar los siguientes asuntos:

Io) Lectura y consideración del acta de la ’



i. SALT.Ri .prrrn,B»É . 22* DE 1952 BOLETIN OFieSAL., PÁG./22 ’ • V--- .'' ?," /

Asamblea anterior.
Z01) Consideración de la memoria.
3a) Consideración. del balance de Tesorería.

. 4°) Realización de elecciones para renovar la 
actual. Comisión Directiva que cumple el 
término legal de funciones, las que sa efec
tuarán mediante listas oficializadas qu® de
berán presentarse én Secretaría con anti
cipación de ocho días ál acto eleccionario. 

Sé invita especialmente a los socios a presen
ten: dichas listas dentro de tiempo, y se hace sa
bes que si no hubiere quorum legal, se esperará 
una hora y se sesionará con el número que hu
biere.

JOSUE CAMPOS
Presidente

MOISES H. GALLO CASTELLANOS
Secretario

e]13 a! 24|10|52

? AVES© DÉ SECTCTA&U tó * 
| MAÓÓN |

B PRESIDENCIA DE LA NACION | 
*■ SUB-SECRETÁRIA DÉ INFO3MACIONES í 
g DIRECCION GENERAL DE PRENSA j

g Soa numerosos las ancianos que so heno- J 
fidan con el funcionamiento de los hogares J 

g que a ellos destina Ja DIRECCION GENB- rt- 
| RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Sacre- | 

í tarín de Trabaja y Previsión. »•
5 Secretaría de Trabajo y previsión 5
g Dirección Gral. de Asistencia SpciaL

Je A LOS SÜSCHÍPTORES 9 

g Efe recuerda que las suscripciones al ®O- 
5 LET1H OFICIAL deberán'ser renovadas cts 
■’r ©1 mes do su vencimiento.
£ A LOS AVISADOS-ES
•fc ----- —
■ft
g la primera publicación de los avisos tío- 
•Js be ser controlada por loa interesada» a fin 
■£ de salvar en tiempo oportuno cualquier errar 
2 SU que se hubiere incurrido., 
g A LAS ¡WNICIPALIDADE3

De acuerdo al Decreto N° 3649 áol ISZ7/44 
g es obligatorio la publicación en este Bo- 
g lotín de los balances trimestrales, los que 
4$ gozarán <fe la bonificación establecida par 
gél Decretó íiP 11.182 del 16 do Abril da 
g 1948. EL DIRECTOR

Talleres Gráíícos 
SAHCEL PENITENCIARIA 

SALTA
1 9 S 2


