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Art. 49 — 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 Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).
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Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.
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á) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificad© por Decreto N? 16.495 del T?/8/949). En las publicaciones a termino, 
que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:

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

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

Otros edictos judiciales ........................................................
Licitaciones .................................................. ............. ..
Edictos de Minas .................................................................
Contratos de Sociedades......................................................
Balance ............................................. ...................
Otros avisos........... .... . . :...................... ..............................
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Exce
dente
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15.— 1 .— cm. 2 0. — 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.— ——. —. ——— —— . 9>
30.— 2.50 ——..---——... . —— ■i ■■ .
30.— 2.50 50.— 4.— 70.— 5.—
20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—

Art. I9 — Cada publicación por el término legal so- i 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—■ 
ess 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. I 7° — Los balances de las Municipalidades de 

la y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 3Q 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 821 0 y 8512 del 6 y 2 7 de Setiembre de 1951.
Art. I9 —- Autorízase al Boletín Oficial a elevar en un 

50% el importe de las tarifas generales que rigen pára la 
venta de números sueltos, suscripciones y publicaciones d© 
avisos etc., a partir del día I9 del corriente.
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N° 8583 — De Celestino Fabián.........................                15

Nc 8582 — De Francisco Thiel. . • •..................           15
N° 8581 — De Dionicio López y Agustino L. López. • •...............„ . . , ....................      15
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N^ 8510 —— De Insto Terraza Triana. »*.•»••• .L. .. c . tJ .. »o».©... o.
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N° 8485 — De Catalina .. .............................................................. ............... .....................••..... ‘ 16

N° 8475 — De Isabel Alvarado de Pont. ............... ■■■■.............»r.1G
lío 8470 — De Bamón Antonio Fernández. ...................................................................................................................................................................................16
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N° 8626 — Deducida por Secundino Quipildor.  ......................  <
N° 8621 — Deducida por Felisa Alvares de Parada............ ..........................................
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N° 8594 — Deducida por Bamón Somero.  ..........••........... ............................ .............................................. ........................ .
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N° 8586 — Deducida por Adán Luciano Arroyo................••..........  ...... ................ ......... 1°
N° 8579 — S/p. Salomé Carrizo ds Lezcano. ...............................  .............................................        1®
N° 8578 ~ - S/p. Leoncio Macedonio Andías........................................      . . 16
N° 8574 --S/p. Filemón Salvadore. ...................................    •.........................-........................................  16
N° 8567 - - Deducida por Severa Lucinda) Sánchez Aliseo de Llimos.............................................   •. ..................    16
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N° 8615 — De Julio Mendioroz. 28

■ ®CaOH COMEHCIM:
DISOLUCION DE SOCIEDADES:
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58

18 al 20

QUIEBRA:
8620 — De Villaverde y Cía.
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CONVOCATORIA
N° 8629 — De la
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ACREEDORES:
21
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Curtidora Salteña S. A. 20
20
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AVISO LOS SUSCRIPTORES 20

AVISO LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES 20
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A

A

SECOON ÁDrWSSTRMW

DECRETOS ,DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N° 2229-E.
Salta, Octubre 20 de 1952.
Expediente N° 2482|G|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° 890, 
dictada en fecha 23 ¿o septiembre del corriente 
año;

Por ello y atento al dictamen producido por él 
señor Fiscal de Estado que corre a is. 28 vuelta,

El Gobernador de la Provincia - 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 890, 
dictada en lecha 23 de septiembre del corriente 
año por la Intervención de la ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA, cuyo texto es 
el siguiente:

" RESOLUCION N° 890. — EXPTE. N° 854(50. 
" GOMEZ HNOS. SOLICITAN RECONOCIMIENTO 
” CONCESION AGUA PUBLICA. — VISTO este 

expediente por intermedio del cual el Dr. Juan 
Antonio Urrestarazu en representación de los 
señores Gómez Hnos. solicitan reconocimento de 

" una concesión de agua pública para irrigar su 
" propiedad denominada "Lote N° 87", encastra

da bajo el N° 741, ubicada en Colonia Sania 
Rasa, Departamento de Oran, con una superfi
cies total bajo riego, de 10 Kas. y considerando: 
Que los recurrentes han dado cumplimiento a 
tedas los requisitos establecidos en el Código 
de Aguas; Que a pedido de- esta Administra
ción, la Intendencia de Aguas respectiva ma
nifiesta qtts no tiene observación alguna que 
formular a lo solicitado, dándose cumplimiento 
en esta forma a lo establecido en el Art. 350 
inc. a) del Código de Aguas; Que en virtud de 
la autorización conferida mediante Resolución 

" N° 434 de fecha 20|3¡52 dictada por el H. Con- 
sejo de esta Administración, se ha procedido 
a efectuar la publicación de edictos en los 
diarios de esta Capital cuyos ejemplares corren 
agregados al expediente respectivo, sin que ello 
hubiera dado lugar a oposición d® terceros. — 
Por todo ello, atento a lo dictaminado por el

Cuerpo de Abogados del Estado y a lo mani
festado por la División Irrigación é Industria, 

" en uso de las facultades que le confiere el 
" decreto N° 12476, el’Interventor de la A.G.A.S.,

"RES U E L VE ;......................................

" Io — Elevar el presente expediente N° 654|50 
al Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio 

" de Economía, Finanzas y Obras Fúllisas, acon- 
" sejando que por su intermedio se apruebe el 
" reconocimiento de una concesión de agua para 
" el inmueble denominado (1) LOTE 87, (2) catas- 
" irado bajo el N° 741, (3) ubicado en Colonia 
" Santa Rosa, Departamento de Orón, (4) pro

piedad de los señores GOMEZ HNOS.; (5) para 
irrigar, (6) con un caudal de cinco litros por 

" segundo, (7)' a derivar del Río Colorado, (8) 
" por la acequia de su propiedad, (9) con carác

ter permanente y a perpetuidad, (10) para rie
go de una superficie de diez hectáreas. En 
■época de estiaje, esta dotación se reajustará 
proporcionalmente entre todos los regantes a 

." medida que disminuya el caudal del citado río.
2° — Dejar establecido que por no tenerse las 

r" aforos definitivos del río a que se refiere la 
concesión a reconocerse en el presente expe
diente, la cantidad a concederse queda sujeta 

" a la efectividad de caudales del río en las 
'' distintas épocas del año, dejando a salvo por 

lo tanto, la responsabilidad legal y técnica de 
" las autoridades correspondientes de la Provin

cia que oportunamente determinarán para cada 
" época, los caudales delinilivos en virtud de 
" las facultades que le otorga el Código de 

Aguas....................................... ........................ .

3o — La concesión reconocida por la presente 
" Resolución, es con las reservas previstas en 

los Arts. 17 y 232 del Código de Aguas........

" 4o — Tome razón DIVISION IRRIGACIÓN E 
" INDUSTRIA................... • ■............................. ... .........

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
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

DECRETO N° 2230-R.
Salta, Octubre 20 de 1952.
Orden efe; Pago N° 469 deli’ o
Ministerio de Economía.
Expediente N° 5231—C—952.
VISTO este expediente por el que se gestiona 

la devolución a favor del señor Enrique G. Ca
rrón, de la suma de S 119.60 m|n., en carácter 
de reintegro por igual importe abonado indebida
mente en concepto de impuesto de Contribución 
Territorial correspondiente a la Partida N° 1017 
—'Departamento Capital, durante el año 1951; 
atentó a las actuaciones practicadas en Dirección 
General do Rentas, lo informado por Contaduría 
General y lo dictaminado por el señor Fiscal de. 
Estado,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art.' Io — Con intervención de Contaduría- Ge
neral de la'Provincia, páguese por Tesorería Ge
neral a favor de’DIRECCION GENERAL DE-REN
TAS, con cargo de oportuna rendición de cuen
tas, la suma de S 119.60 m|n. (CIENTO DIECT 
NUEVE PESOS CON 60(100 MONEDA NACIONAL) 
a fin de que proceda a reintegrar igual importe 
abonado indebidamente por el señor Enrique G. 
Carrón, por el concepto arriba expresado, con im
putación al rubro “CALCULO DE RECURSOS 
1952— RENTAS GENERALES ORDINARIOS- 
RENTAS ATRASADA— IMPUESTO' TERRITORIAL 
1951".

Art. 2o. — Comuniqúese, puLlíquese, ete.

. RICARDO J„ DURAND 
Nicolás Vico Gimená

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

Decreto N° 2231—E.
Salta, Octubre 20 de 1952.
Orden de Pago N° 470,

del Ministerio de Economía. '
Expediente N° 2793¡R|52.
Visto este expediente en el que Dirección Ge

neral de Arquitectura y Urbanismo eleva para 
su aprobación y pago certificado N° 2 (Parmal) 
Adiciona], por mayor costo de transporte de na-
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feriales de la obra "Escuela Primaria Doctor Fe"! DEL INTRODUCTOR O MAYORISTA AL MINORlS- 

derico Ibarguren" d3 la localidad 1 de Seclantás, í TA, el Tambor de 20 Kg. cada uno y puesto en 
confeccionado por dicha repartición a favor de.j el local del Minorista $ l.lOÓ.—.................
la Empresa Constructora Pedro Félix Remy Soló,
por un total de $ 20.790.30 m]n.;

Por. ello y atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Apruébase el certificado N° 2 (Par
cial) Adicional, por mayor costo de transporte de 
•materiales en la obra "Escuela primaria Doctor 
Federico Ibarguren" de la localidad de Sedan
tes, emitido por Dirección General de* Arquitecto" 
ra y Urbanismo a favor del contratista Pedro Fé
lix Remi Sola por la suma total de $ 20.790.30 
(VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 
CON TREINTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL).

>Art. 2o — Con intervención de Contaduría Ge
neral, pagúese por Tesorería General de la Pro
vincia a favor de la Empresa Constructora PEDRO 
FELIX REMY SOLA, la suma de $ 20.790.30 VEIN
TE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON 
TREINTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL), im
porte del certificado cuya aprobación se dispone 
por el artículo anterior, con imputación al Anexo 
I— Inciso 1— Principal 1— Parcial a) Partida 6— 
"Escuela Primaria— Seclantás", de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

Decreto N° 2232—E.
Salta, Octubre 20 de 1952.
Expediente N° 213. |M¡52.
Visto este expediente por el cual la Oficina de 

Contralor de Precios y Abastecimiento solicita se 
dicte derreto fijando precios máximos y normas 
de comercialización para la hoja de coca que se 
expende en todo el territorio de la Provincia y,

CONSIDERANDO:

Que la medida solicitada por la citada Oficina 
se justifica en todas sus partes, por cuanto el 
precio de la hoja de coca en el mercado libre 
sufre aumentas considerables de un día para otro 
sin que ello se justifique y ccn el consiguiente 
perjuicio para los consumidores.

Que, si bien es cierto, no r.e trata de. un artícu
lo de primera necesidad y el empleo del mismo 
ocasiona daños ai organismo humano cuando se 
consume sin prescripción médica, ello no autori
za a los comerciantes que explotan esta rama a 
obtener ganancias excesivas.

Que, por todo ello, atento a lo informado" por 
Ja Oficina de Contralor de Precios y Abasteci
miento:

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Fíjanse precios máximos para la co
mercialización de la hoja de coca, en todo el te
rritorio de la provincia, conforme a la siguiente 
escala:

DEL MINORISTA AL PUBLICO:
El kilogramo, puesto sobre mostra
dor ...................... i .'................. $ 6.50
Los 100 gramos puesto sobre mostra
dor ... ... ... ... .•■ ... $ 6.50

Art. 2o — Los precios que se fijan en el artícu
lo anterior son de "emergencia" reservándose el 
Poder Ejecutivo de la Provincia el derecho de 
practicar un minucioso estudio de costo a los fi
nes que hubiere lugar.

Art. 3o — La falta de cumplimiento de lo dis
puesto anteriormente, o cualquier maniobra que 
trate de desvirtuar, sus sanos propósitos, será pe
nado conforme lo establecen las leyes nacionales 
N° 12.830 y 12.983.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, insértese 

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

Decreto N° 2233—E. -
Salta, Octubre 20 de 1952.
Expediente N° 770¡R|952.
Visto la Ley N° 1540 de fecha 9 de octubre en 

curso, por la que se amplía el Presupuesto Gene
ral de Gastos vigente de la Dirección General 
de Rentas, para el Ejercicio 1952, en la suma de 
$ 196. OOÓ.— ;

Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General, /

El Gobernador de la Provincia
I DECRETA:

Art. í° —■ Amplíase en la suma de $ 196.000.— 
(CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MONE

DA NACIONAL), la Orden de Pago Anual N° 7, 
asignándose a los^parciales correspondientes al 
ANEXO D— OTROS -GASTOS— INCISO Vi— de
la Ley de presupuesto General de Gastos vigen
te de la Dirección General de Rentas, para el 
Ejercicio 1952, las siguientes partidas en la for
ma y proporción que se indican:
a) Gastos Generales — Principal a) L—
Parcial 8— Automotores su conserva-

ción $ 7.000.—
Parcial H—- Combustibles y lubri-

$ 5.000.—
Parcial 26--■ Limpieza, . menaje y

bazar • • $ 1 000.—
Parcial 27-- Máquinas de Escribir

su conservación ... ............ $ 2.000.—
■Parcial' 31- - Muebles artefactos,

$ 1 000.—
Parcial 41—- Servicio de comunica-

ciones . . $ 10.000.—
Parcial 47-- Utiles, libros, impre-

siones y encuadernaciones ... $ 100.000.—
Parcial 49-- Viático y movilidad $ 70.000.—

Total ......... $ 196.000.—

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
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

Decreto N° 2234—E.
Saltó, Octubre 20 de 1952.

'Orejón de Pago N° 471, 
del Ministerio de Economía.

Expediente N° 5220|B|952. • ■
Visto este expediente por el que se gestiona la 

devolución a favor del señor Evaristo Benavidez, 
de la suma de $ 60.— m|n. en carácter de reinte
gro por igual importe abonado indebidamente en 
concepto de Contribución Territorial por la Par
tida N° 13024 —Dpto. Capital, correspondiente al 
año 1951; atento a las actuaciones practicadas 
en Dirección General de Rentas y lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador do la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Con intervención de Contaduría Ge
neral, páguese por Tesorería General a favor de 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de $ 60-.— 
(SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL), a fin 
de que proceda a reintegrar igual importe abona
do indebidamente por el concepto arriba expresa
do, con imputación al rubro "CALCULO DE RE
CURSOS 1952— RENTAS GENERALES ORDINA
RIOS — RENTA ATRASADA— IMPUESTO TERRI
TORIAL 1951".

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, iuaér- 
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

.Deateto N° 2235—E.
Salta. Octubr® 20 de 1952.
Orden ide Pago N° 472, 

del Ministerio de Economía.
Expediente N° S812|A¡952%
VISTO este expediente en el que Dirección Ge 

neral de Arquitetura y Urbanismo eleva para 
su liquidación y pago planilla de subsidio fami
liar por los meses de marzo a setiembre del co
rriente año, correspondiente al Auxiliar Io de la 
misma señor Carlos Ramón San Millón; y atea 
to lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. 1° — Con intervención de Contaduría Ge 
neral de la Provincia, páguese por Tesorería Gei 
neral a favor de DIRECCION GENERAL DE AR
QUITECTURA Y URBANISMO, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, la suma de $ 245.— 
M|N. (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO-PE
SOS MONEDA NACIONAL), a fin de' que con di
cho importe haga efectiva la planilla de sub
sidio familiar precedentemente citada, con impu. 
tación al ANEXO I INCISO I PRINCIPAL 1—
PARCIAL c) —PARTIDA 5— "Edificios Públicos 
Embarcación Mercado Frigorífico" de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena 

Es copió: , ,

PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Pública*
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DECRETO N° 2236-E.
Orden de Pago N° 473 del
Ministerio de Economía.
Salta, i Octubre 20 d-? 195?
Expediente N° 5197 -M—952'
VISTO este expediente por el que Administra- 

-ción General de Aguas de Salta eleva para su 
aprobación y pago Certificados Nos. 5, 12 y 4, 
por mayor costo, obra y ampliación del Dique en 
■Coronel Moldes, por las sumas de S 52.185.49,. 
$ 44.722.07 y $ 91.974.35, respectivamente, con 
íeccionados por lá nombrada Repartición a favor 
del Contratista señor Conrado Marcuzzi;

Por ello y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébense los Certificados Nos. 
5, 12 y 4, por mayor costo, obra y ampliación 
del Dique en Coronel Moldes emitidos por Admi
nistración General de Aguas de Salta a favor del 
Contratista señor Conrado Marcuszi por la suma 
total de $ 188.881.91.

Art. 2o — Con. .intervención de Contaduría Ge
neral de la Provincia, pagúese por Tesorería Ge
neral a favor de ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGITAS DE SALTA, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, la suma de $ 188.881.91 m|n. 
(CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS CON 91|100 MONEDA 
NACIONAL), a fin de que con dicho importe pro
ceda a cancelar los certificados cuya aprobación 
se dispone por el articulo anterior, con imputación 
al ANEXO I— INCISO IV— PRINCIPAL 1— PAR
CIAL d)— PARTIDA 1 ■ "Coronel Moldes— Embal
sé’' de ,lai Ley de Presupuesto vigente.

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

RICARDO J. DURAND 
. Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO Nc 2237—E.
Salta, Octubre 20 de 1952.
Expediente N° 3077—J—952.
VISTO ESTE expediente por el que el Jockey 

Club de Salta se dirige: al Poder Ejecutivo soli
tando se le acuerde una nueva prórroga de 
noventa (90)' días, a partir del 30 de agosto del 
corriente año, para el pago del segundo servicio 
del préstamo que por $ 300.000.— m|n., le acor
dó el Superior Gobierno de la Provincia de con
formidad a la Ley N° 1124 del 13 de octubre 
de 1949: y

CONSIDERANDO:

- Que las razones ‘invocadas por Ja entidad recu
rrente satisfacen plenamente al Poder Ejecutivo:

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Acordar una nueva prórroga de no
venta (90) días a partir del 30 de agosto del cp- 
rriente año, a fin de que el JOCKEY CLUB DE 
SALTA haga efectivo- el segundo servicio del 
-préstamo que‘ por la suma de S 300.000.— (TRES 
•CIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL), le. 
-.-acordó -el Superior Gobierno de la Provincia de 
¿conformidad a: la Ley N° 1124 del 13 de octubre

de 1949, sin perjuicio del pago inmediato de los 
intereses correspondientes.

Art. 29 — Comuniqúese,' publíquese, insér
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

DECRETO N° 2238-E.
Orden de Pago N° 474 del
iMiriisterio dé Economía.
Salta, Octubre 20 dé. 1952.
Expediente N9 58K—C—952.
VISTO este expediente por el que Contaduría 

General de la Provincia eleva para su liquida
ción y pago planilla de sueldos devengados du
rante el mes de septiembre del corriente año, 
por el Contador Fiscal del Hotel Salta, señor Mi
gue] Justo Martines, la que asciende a un 
porte total de S 444.—;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA.

Art. Io — Por Tesorería General de la Provin
cia, pagúese a favor de Contaduría General la su 
ma de $ 444.— (CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS M|NACIONAL), a fin de ’ que' 
con dicho importe haga efectiva la planilla de 
sueldos devengados durante el mss de- setiem
bre del comente año, por el Contador Fiscal del 
Hotel Salta, señor Miguel Justo Martínez.

Art. 2° — El importe de $ 444.— m|n., que 
se dispone liquidar por el artículo anterior, con el 
consiguiente aporte patronal para la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, se impu
tará a la cuenta "SUELDOS CONTADOR HOTEL 
SALTA".

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO N° 2239-E.
Salta, Octubre 20 de 1952.
Expediente N° 4059|V|52.
VISTO este expediente en el que la Auxiliar 

6o de Contaduría General de Ja Provincia, se
ñorita Hilda Villagrán, solicita se le prorogue 
por seis (6) meses más la licencia que por en
fermedad se le acordara oportunamente; y

CONSIDERANDO:

Que habiéndose beneficiado la recurrente con el 
máximo dé la licencia a que se refiere el art. 
69 de la Ley N° 1138, no corresponde la prórro
ga solicitada y sí la .disponibilidad de la misma;

!Por ello1 y atento a lo manifestado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Declárase en disponibilidad a la se
ñorita HILDA VILLAGRAN, Auxiliar 6° de Conta
duría General de la Provincia a partir del 31 de 
agosto ppdo., der conformidad a lo dispuesto en 
el art. 69 de la Ley 1138.

Art. 2° — Comuniques®, publíquese, insér
tese en el Reaistro Oficial y archívese.

i
RICARDO J. DURAND 

Nicolás Vico Gimena
Es copia:
Pedro.Andrés Arranz

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

DECRETO N° 2240-E.
Salta, Octubre 20 de 1952.
Expediente N° 2944—C—952.
VISTO este expediente por el que la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia solicita 
se ingrese a su favor la suma de $ 154.— en 
concepto de aportes patronales no efectuados so
bre las remuneraciones por sobreasignación, per
cibidlas durante' el año 1951, pori el Sub-Comir 
sario de la Seccional 2a. de Policía de la Ca
pital, señor Antonio Agüero, a quien la H, Junta 
Administradora de dicha Institución acordara ju-

im- - bilación ordinaria;

Por ello, habiendo caído bajo la sanción del 
Art. 65° de la Ley de Contabilidad, según lo 
■manifiesta Contaduría General en su respectivo 
informe,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

■ Art. Io — Reconócese, por el concepto prece
dentemente expresado, un crédito por la suma de 
$ 154.— m|n. (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS MONEDA NACIONAL), a favor de la CA
JA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PRO 
VINCIA. ■

■Art. 2o — Resérvense las presentes actuaciones 
en Contaduría General de la Provincia, hasta 
tanto las HH. CC. Legislativas de la Provincia 
arbitren los fondos necesarios para su cancela
ción. ! i '

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena 

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Tefe dé Despacho del M. de' E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 2241-E. ' ■
Sala, Ocubre’ 20 de 1952.
Expediente N° 2942—C—952.
VISTO este expediente por el que la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la 'Provincia solicita 
se ingrese a su favor la suma de S 231.—, en 
concepto de aportes patronales no efectuados sobre 
las remuneraciones por sobreasi criación, percibi
das durante el año 1951 por el Tesorero General- 
de la Provincia, don Manuel-., Lorenzo Albeza, a 
quien la H. Junta Administradora de dicha Ins- • 
litación acordara jubilación ordinaria;

Por ello, habiendo caído bajo la sanción del 
Art. 65° de la Ley de Contabilidad,. segúrj lo 
manifiesta Contaduría General en su respectivo 
informe,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Reconócese un crédito por la suma 
de S 231.— m]n. (DOSCIENTOS TREINTA Y UN 
PESOS MONEDA NACIONAL), por el concepto 
arriba expresado a favor de la CAJA DE JUBILA
CIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA.

■Art. 2o — Resérvense las presentes actuaciones 
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en Contaduría General de la Provincia, hasta 
tanto jas HH. CC. Legislativas. d=i la Provincia 
arbitren los fondos necesarios para su cancela
ción.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, eh 
e 

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO N° 2242-E.
Salta, Octubre 20 de 1952.
Expediente N° 5842¡E|52.
ATENTO lo solicitado por Dirección de Esta

dística, Investigaciones, Económicas y Compila" 
ción Mecánica -en nota de fecha 9 de octubre 
en curso.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

■Art. Io — Déjase sin efecto la designación del 
R. P. MARCENARO BOUTEEL, como Jefe depar
tamental de Los Andes, para el Censo Agropecua
rio Nacional, en razón a que el mismo se en
cuentra en la Capital Federal.’

Art. 2o — Desígnase Jefe Departamental de Los 
Andes, para el Censo Agropecuario Nacional, al 
señor LUIS ALBERTO CARRIZO, Director de' la 
Escuela Hogar N° 7 de San Antonio de los Cobres.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se 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

DECRETO N° 2243S.
Salta, Octubre 20 de 1952.
Expediente N° 5835—B—952.
VISTO los expedientes Nos. 2308—B—952, 2044[ 

B—952, 2223—C—952, 1978—F—952, 2006—H— 
952, 2180—O—952 y 1937—R—952, del Banco de 
Préstamos y Asistencia Social por los cuáles se 
acuerda subsidio a personas carentes de recur
sos y al Hogar Buen Pastor de esta ciudad, de 
acuerdo a disposiciones legales en vigor,

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

Art. Io — Apruébanse los siguientes subsidios 
acordados por el Banco de Préstamos y Asis
tencia Social:
FELISA VILTE Vda. DE ROLDAN S 300.— 
FILOMENA AGÜERO Vda. DE FUNES „ 297.10
HOGAR BUEN PASTOR ' „ 1.000.—
SIMONA BURGOS „ 297.75
ANTONIO OTEIZA „ 41.40
ROSA HEREDIA Vda. DE CARDOZO „ 148.15
MERCEDES RAMOS DE BENICIO „ 298.50

Art. 2° — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará a "II 
—Otros Gastos— Partida Principal c)— Subsidios 
y Subvenciones V— Obras de Asistencia Social".

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del-M. de E. F. •yO.'-Públicas 

DECRETO N° 2244-E.
Salta, Octubre 20. de 1952,
Expediente N° 5706—E—952.
Atenta lo solicitado por el Director de Esta

dística, Investigaciones Económicas y Compila
ción Mecánica, en nota de fecha 3 de octubre en 
curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Déjanse sin efecto las adscripciones 
ds las señoritas MARIA HAYDEE CABAN1LLAS 
y NELDA RITZER, maestras de las Escuelas Na
cionales Nros. 3 y 5, respectivamente, al Coman
do Provincial del Censo Agropecuario Nacional 
dispuestas por decreto N° lt)63|52.
Art. 2o— Adscríbese al Comando Provincial del 

Censo Agropecuario Nacional, al siguiente perso
nal docente dependiente de la Inspección Seccior 
nal del Ministerio de Educación de la Nación: 

; Señorita NOEMI ‘JUAREZ, de la Escuela Nacio- 
' nal N° 5,

Señorita MART.HA I. GOMEZ, de la Escuela 
Nacional N° 88.

Señorita AMELIA ISABEL DE LA VEGA, de la 
Escuela Nacional N° 162.

¡ Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte, 
se en e! 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

Decreto N° 2245—A.
Salta, Octubre 20 de 1952. -
Visto lo solicitado .por el señor Subsecretario 

del Ministerio de Acción Social y Salud Pública 
Dr. Pablo Mesples, referente al pedido de licen" ! 
cía extraordinaria, para poder intervenir en el 
Gran ‘Premio Automovilístico Trofeo "Eva Perón" 
a realizarse en la Capital Federal el día 9 de no
viembre próximo, representando a la aficción sal-- 
teña,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Concédese licencia extraordinaria, 
con goce de sueldo, al señor Subsecretario del 
Ministerio de Acción ■ Social y Salud Pública, Doc
tor PABLO MESPLES, a partir del día 27 de octu
bre en curso y durante1 el tiempo necesario a su 
intervención en el Gran Premio Automovilístico 
Trofeo “Eva Perón" a realizarse en la Capital Fe
deral, representando a la aficción salteña.

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

RICARDO J. DURAND
Walcler YáHez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayar de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 2246—A.
Salta, Octubre 20 de 1952.
Expediente N° 11.444|952,
Visto en este expediente el reconocimiento de 

servicios solicitado por. la Dirección General de 
Salubridad a. favor del Dr. Carlos J. Caorsi quien 
Se desempeñó ‘como Director del Hospital ’Mel- 
chora F. de Cornejo" de-la localidad de Rosario' 
de la Frontera, durante el tiempo comprendido en

.. BOLETO?-QFkWft'--

tre el 23 de diciembre de 1951. y 20 de enero del 
comente año, en reemplazo del titular Dr. Juan 
Coraminas, quien se encontraba en uso-de licen
cia reglamentaria; atento a las' actuaciones pro
ducidas y lo informado por Contaduría General 
de la Provincia con fecha 3 de octubre en curso.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Reconocerme los servicios prestados 
por el Dr. Carlos I. Caorsi en el cargo de Direc
tor del Hospital "Melchora F. de. Cornejo" de la! 
localidad de Rosario de la Frontera, durante el 
lapso comprendido entre el 23 de diciembre de 
1951 y 20 de enero del año en curso, habiéndose, 
desempeñado en reemplazo del titular Dr. Juan 
Coraminas el que se encontraba en uso de licen
cia reglamentaria.

Art. 2° — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse a 
la Partida Global del Decreto N° 11.767 —Orden 
de Pago N° 115— de fecha 7 de marzo del co- 

‘ mente año.
Art. 39 —.Comuniqúese, publíquese, insérte, 

se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND’ 
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto 2247—A.
Salta, Octubre 20 de 1952.
Visto la vacante existente y atento las necesi

dades del servicio.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Desígnase Auxiliar 6o (Personal Ad
ministrativo) de la Dirección Provincial de Higie
ne y Asistencia Social al señor SEGUNDO N. FI- 
GUEROA, actual Auxiliar ¡6° (Personal de Servi
cio), en la vacante existente por renuncia del an
terior titular señor Gerardo Rubén Acevedo.

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

RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez

Es copia:.
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 2248—A.
Salta, Octubre 20 de 1952.
Visto la Ley N° 1466, de 5 de agosto del año 

en curso, por la que se autoriza al Poder Ejecu
tivo a invertir hasta la suma de $ 280.000 en el 
pago de la deuda atrasada de los hospitales de 
”E1 Carmen", de Metán y "San Vicente de Paúl", 
de Orán, existente a la fecha en que el Gobierno 
de la Provincia se hizo cargo de los citados no
socomios; y atento a lo manifestado por Contadu
ría General en su nota de’22 de setiembre ppdo.,

• El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Incorpórase el gasto de $ 280.000 
(DOSCIENTOS OCHENTA MIL -PESOS) m|n. a IcB 
Ley General de Presupuesto en vigor, en él Ane
xo E— OTROS GASTOS—Inciso I—, para poder 
atender el pago de la deuda atrasada de los hos"
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pítales de "El Carmen" de Metan y "San Vicen
te de Paúl" de Orón, existente a la fecha en que 
el Gobierno de la Provincia se hizo cargo de los 
citados nosocomios; y de conformidad a lo auto
rizado por Ley N° 1466 de 5 de agesto del aña 
en curso.

Art. 2o — El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros de Acción Social y Sa
ltó Pública y de Economía, Finanzas y Obras Pu
lí teas.

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

RICARDO J. DURAND
Waider Yáñez 

Nicolás Vico Gimena
Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

El Gobernador de la Provincia 
DECRETAt

Art. Io — Recházase', por improcedente ■ los tér
minos de la renuncia presentada con fecha 29 de 
setiembre ppdo., por el Auxiliar Mayor —Odontó
logo— adscripto al Servicio Odontológico de la 
Dirección ' General de Salubridad, Dr. HUMBERTO 
DIONISIO BASSANI.'

Art. 2o — Exonérase' al Auxiliar Mayor —Odon- 
tólogo— adscripto. al Servicio de Odontología de 
la Dirección General de- Salubridad, Dr. HUM
BERTO DIONISIO BASSANI.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez

Es copia: J
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 2249—A.
Salta, Octubre 20 de 1962.
Expediente N° 11.672|952.
Visto este expediente en ©1 que corre la renun

cia presentada por el Auxiliar Mayor —Odontólo
go adscripto al Servicio de Odontolcgíét de la Di
rección General de Salubridad, Dr. Humberto D. 
Basani; y,

CONSIDERANDO:

Que dicha renuncia por los términos improce
dentes expresados, en la misma, se los considera 
injuriosos por la forma desconsiderada con que 
so dirige ante el jefe- del Servicio Odontológico 
do dicha dirección;

Que teniendo en cuenta el dictamen del señor 
Fiscal de Estado corriente a ís. 2 vuelta del 
Hxpte. N° 14.186 de la Dirección General de Sa
lubridad agregado al Expíe. N° 11.672|52, en el 
que expresa: "Conteniendo la renuncia de fs. 5 
■términos injuriosos, corresponde rechazar la mis
ma, y decretar ]a exoneración del Dr. Humberto 
D. Bassani, considerando el suscripto que no es 
procedente la instrucción de sumario alguno, por 
encontrarse constatadas las causales previstas en 
el art. 108, inc. b), de la Ley N° 1138.

Por todo ello.

ANEXO-B— INCISO IV— OTROS GASTOS:

Peine, a) Gastos Generales: Importe de

Art. 2o — Déjase aclarado que la diferencia 
resultante entre lo autorizado a invertir y el 
valor total de las ampliaciones surge como con
secuencia: 0
a) Que en la ampliación de la Orden de Pago 

solicitada, no se comprenden los-, créditos del 
■Parcial 46 y del Parcial 27 por'S 3.600.— y 
$ 7.000.—, respectivamente, por cuanto tales 
partidas s& liquidarán mediantes órdenes de 
■pago parciales a solicitarse a medida que 
las necesidades lo requieran.

b) Porque la Orden, de Pago Anual N° 5, asig
na á los parciales 22, 41 y 47 créditos anua
les por $ 2.500.—, $ 500.— y $ 2.000.—, 
respectivamente, y ahora al tener que quedar 
reducida a un semestre por vigencia del pre
supuesto fijado por Ley 1516, la parte pro
porcional correspondiente al segundo semes
tre sumada a los importes de las ampliacio
nes de estos parciales daría el total de los 
créditos fijados a los mismos por la Ley de 
referencia.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérta
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND . 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia ó I. Pública

Decreto N° 2250—G.
Salta, Octubre 20 de 1952. ¡
Expediente N° 7603|52.
Visto el presente expediente en el que Conta

duría General de la Provincia, eleva nota de fe
cha 15 del corriente mes, en la que solicita am
pliación de partidas, a fin de hacer lugar a lo 
establecido por ley número 1516, de fecha 3 de 
octubre del año en curso, por la cuál se fija el 
presupuesto de gastos de Fiscalía de Estado, pa
ra el ejercicio comprendido entre el Io de julio 
al 31 de diciembre del corriente- año, en la suma 
total de $ 215.585 m|n. de cuyo importe se des
tinan $ 34.000 m,n. para el rubro Otros Gastos;

Por ello, y atento lo informado por Contaduría 
j General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Amplíase en la suma de' VEINTE MIL 
NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (S 
20.900.— moneda nacional), la Orden de Pago 
N° 5, recaída en decreto número 10622, de fecha 
11 de enero de 1952, para ser distribuida en la 
siguiente proporción^ y parciales:

DECRETO N° 2251-G.
Salta, Octubre 20 de 1952.
Expediente N° 7577,52.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, en 

nota N° 4114, de fecha 10 del mes en curso.

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Rectifícase el Art. Io del decreto N° 
13.215, de fecha 27 de mayo del año en curso, 
dejándose establecido que la aceptación de re
nuncia de ANACLETO SANTItLAN, en el cargo 
de Agente de la Sub-Comisaría de Coronel Cor
nejo, como igualmente la designación de MARTI
RES CORDOBA, como reemplazante de aquél, lo 
es can fecha Io de marzo del corriente año y nó' o ■j Io de mayo como -se consignó en el citado de- 

Autorizado

crsto.
Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

par Ley las ampf.

8— Automóviles y su conservación .. . . • •
11— Combustibles y r-bricantes.................  •
20— Gastos de representación del Fiscal 

de Estado . . .. - . ■ • . . .i .. ■ ■ . .
22— Gastos Generales, a clasificar ................
27----Máquinas de escribir, cale, su conser

vación ......... ................ .
31— Moblaje, artefactos, s/cons..........••....
41— Servicio de- comunicaciones .................
42— Servicio de té ..................................... . ...
4S— Uniformes y equipos .............................
47— Utiles, libros, impresiones y encuader

naciones ....••.............. .  ..............
49— Viáticos y movilidad ...............................

„ b) Inversiones y reservas
27— Máquinas de escribir, calcular su ad; 

quisición . .......  4. • •.....................
A

3.000.—
2.500. —

3.600.—
2.000.—

1.000.—
1.200.—
2.400.—
1.200.—
3.600.—

3.500. —
3.000.—

7.000.—

3.000.—
2.500.—

3.600.—
750.—

1.000.—
• 1.200.—

2.150.—
1.200.—

2.500.—
3.000.—

34.000.— 20.900.—

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Viílada’

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 2252-G.
Salta, Octubre 20 de 1952.
Expediente N° 7590,52.
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección Provincial de Educación Física, eleva 
para su aprobación, la Disposición N° 255, dictada 
con fecha 23 de mayo del año en curso; y aten
to lo establecido en la misma.

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

1 Art. Io — Apruébase la Disposición N° 258, 
dictada por la DIRECCION PROVINCIAL DE EDU- 

¡ CACION FISICA, por la que sé hace lugar a lo 
, solicitado por el Club Unión Huaytiquina. /
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Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

' RICARDO J. DURANÍJ 
Jorge Aranda

pliar las partidas- correspondientes al-' Anexo D— 
Inciso I—, Principal a) 1— GASTOS GENERALES 
Item 1— Orden de Pago Anual N°- 1L— de la 
Ley de Presupuesto en vigor,

Decreto N° 2257—G.
Salta, Octubre 20 de 1952.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía, 

nota N° 4144 de fecha 14 del mes en curso,
en

Es copia: SI Gobernador de la Provincia

A. N. Villada
jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 2253-E.
Salta, Octubre 20 de 1952.
Expediente N° 5062—Mj52.
VISTO la urgente necesidad que existe de am-

DEC REÍ A :•

Art. Io — Amplíense en la suma total de S 
129.000.— (CIENTO VEINTINUEVE MIL PESOS 
M|N.), los parciales correspondientes al Anexo D— 
Inciso I— Principal a) I— GASTOS GENERALES 
Item 1— Orden de Pago Anual N° 11, de la 
Ley de Presupuesto -en vigor, en la siguiente for
ma y proporción:

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Rectifícase el decreto N° 2109 de 
cha 10 del actual; dejándose establecido que 
designación del Agent® de la Sub-Comisaría 
Pocitos (Los Andes), don Julio Illas Guzmán, 
con anterioridad al Io de setiembre ppdo.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

la 
de
es

Parcial 8 — Automóviles, su conservación . . 
„ 11 — Combustibles y Lubricantes ... •

„ 22 — Gastos generales
„ 24 — Inmuebles, obras
„ 26 — Limpieza menaje

— Pasajes, fletes Y
— Servicio de comunicaciones ..
— Servicio de té y café
— Utiles, libros impresiones etc.
— Viáticos y movilidad ............

32
41
42
47
49

a clasificar . ... . 
y su conservac. . 

y bazar ................
acarreos ................

S 68.000.—
20.000.— 

" ■ 10.000.— 
" 2.000.—
" 2.000.— 
" 5.000.—
" 5.000.—

2 000 — 
" 5.000.—
" 10.000.—

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 2258—G.
Salta, Octubre 20 de 1952.
Expediente N° 7263(32.

.Visto este expediente en el que el empleado de la 
Cámara de Alquileres, don Luis Yalale solicita 
15 días de licencia por enfermedad; y atento lo 
informado

Art. 2o — Déjase establecido que en virtud de 
la ampliación dispuesta por el articulo que antece
de, la Orden de Pago Anual N° 11, queda am
pliada en la suma de $ 129.000.— (CIENTO VEIN 
TINUEVE MIL

Art. 2° —

de fecha 12 de- setiembre del año 1950 próximo 
pasado; por ello,

El

por Contaduría General,

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

PESOS M|N.).
Comuniqúese, Publíquese, etc.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

__ Concédese 15 días de licencia por

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

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

Art. Io — Conviértese en cesantía, la exonera
ción dispuesta por decreto número 3299, de fe
cha 12 de' setiembre del año 1952, recaída al Au
xiliar 5° de la Cámara de Alquileres, don ELOY 
GOMEZ.

Art. 2° — Comuniqúese* publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Art. Io
enfermedad, con goce de sueldo, al empleado de 
la Cámara de Alquileres, don LUIS YALALE con 
anterioridad al día 2 de agosto ppdo. de confor
midad al ariículo 67 de la Ley 1138.

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

J. DURAND 
Ai-anda

RICARDO
Jorge

Decreto N° 2254—G.
Salta, Octubre 20 de 1952. 
Expediente N? 7427(51.
Visto lo

ciudad de

El

solicitado por la Municipalidad de la 
Salta,

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

- Art. 1o — Autorízase a la MUNICIPALIDAD DE 
LA CIUDAD DE SALTA, a designar con el nombre 
de ''Pasaje Santa Rosa", el que existe entre las 
calles Alvarado y Urquiza y que corre 
a Oeste • d© calles Gorriti a la Madrid.

Art. 2o — Dése cuenta oportunamente a
CC. Legislativas.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

de' Este

las HH.

insérte.

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 2255-G.
Salta, Octubre 20 de 1952.
Expediente N° 7579152.
Visto el presente expediente

Eloy Gómez, es-empleado de
■quileres solicita se convierta _______
-exoneración dispuesta por decreto número 3299,

en el que el señor 
la Cámara de Al

en cesantía la

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

■Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Es copia:
A. N. Villada

Tefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 2256—G.
Salta, Octubre 20 de 1952.
Expediente N° 7524(52.
Visto este expediente en el que la H. Cámara 

de Alquileres de la Provincia solicita transferen
cia de
12

DECRETO N° 2259 — G
Salta, octubre 20 de 1952.

Expediente N9 7596(52
VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:.

de
parciales; y atento lo dispuesto por el 
la Ley de Contabilidad en vigencia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art.

Io — Transfiérase, por Contaduría Gene- 
suma de UN MIL PESOS M]N. ($ 1.000), 

Otros

Art. I9 — Acéptase ál renuncia presentada 
por el Auxiliar Io (Sub-Jefe) de la Dirección 
General de Archivo de la Provincia, don. AR 
TURO SALVATIERRA, por haberse acogido a 
los beneficios de la Ley de Jubilaciones.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aramia

Art.
ral, la
del Parcial 47, Anexo C— Inciso XVII—
Gastos— Principal a) 1— al Parcial 27 del mis
mo Anexo, Inciso y Principal, ambos de la Ley de 
Presupuesto en vigor —Orden de Pago Anual N° 
13.

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

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Vilíadn

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Es copia: *
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 2260. — G
Salta, octubre 20 de 1952.

Expediente N9 7594152
VISTO este expediente en el que la Direc 

ción General de Registro Civil eleva a cono
cimiento y resolución del Poder Ejecutivo pe
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dido de la Encargada de la Oficina de ’17 
de Octubre" (Dpto. Gral. Guemes), para que 
se autorice al señor Santiago Caliva, para 
suscribir un acta de nacimiento de un miem 
bro de familia de la citada Encargada; y 
encontrándose encuadrada la referida solicitud 
en las disposiciones previstsa en los artículos 
29 y 70 de la Ley N° 251 del Manual de Ins 
trucciones. respectivamente;

. Por ello.

Gob amador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Autorízase, al señor SANTIAGO 
CALIVA, vecino hábil de la localidad de "17 
de Octubre" (Dpto. General Güemes), para 
suscribir un acta de nacimiento de un miem
bro de familia de la Encargada de la .Ofici
na de Registro Civil de dicha localidad, seño 
rita Otilde Fernández.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese ®n 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 N’ 2261 — G
Salta, octubre 20 de 1952. 

Expediente N° 7604—52
VISTO este expediente en el que la Direc

ción General de Registro Civil eleva a cono 
cimiento y resolución del Poder Ejecutivo pe 
dido del Encargado de la Oficina de Luraca 
tao (Dpto. Molinos), para que suscriba un ac 
ta de nacimiento de un miembro de familia 
del citado Encargado; y encontrándose encua
drada '.a referida solicitud en las disposicio- PIZARRO y ANGEL JOSE VIDAL 
nes previstas en los artículos 29 y 70 de la 
Ley N9 251 del Manual de Instrucciones, 
pectivamente.

Art. 29 — Comuniqúese* publíquese, insérte, 
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

DECRETO N9 2263 — G
Salta, Octubre 20 de 1952
Habiéndose promulgado la Ley de Presu

puesto vigente para el presente ejercicio eco 
nómico,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

— Nómbrase, con anterioridad .al

DECRETO N° 2264—E
Salta, octubre 21 de 1952

I VISTO la Ley N9 1530 del 9 de octubre del 
año en curso, por la que se autoriza al Poder 
Ejecutivo a contratar con la Caja de jubilacio 
nes y Pensiones de la Provincia de Salta, un 
préstamo de $• 2.500.000 M|N., como reluerso 
de capital del Banco Provincial de Salta, con 
destino al otorgamiento de créditos fijados por 

: la misma;
Por ello y atento a las disposiciones del Art. 

27 de la Ley de Contabilidad,

I .El Gobernador de 
D E C R E

— Emítanse con

la Provincia 
T A :
intervención de Gon

1°
julio del año en curso, al siguiente per j 
do Fiscalía de Estado, con las asigna- 

que para los respectivos

I Art.
I 1’ de
i sonal
cienes mensuales ... _ __ _

j cargos fija la ley de Presupuesto en vigor: 
! Personal

LUCRECIA
| Personal Técnico: Fiscal de Estado: Dr. FRAN j
í CISCO PABLO MAIOLI. CUERPO DE ABOGA 

, I DOS DEL ESTADO: Personal Administrativc: 
' ■ í 'Secretario, BENJAMIN VICTOR MENDEZ; Auxi 

liares l9, ALICIA MARGARITA RATEL y RI
CARDO NORRI; Auxiliar 5o, Elena Katz; Auxi ¡ 
liares 69,’LILIA TERESA NIEVES FELIU. ¡ 
Personal Técnico:

Jefe del Cuerpo: Dr. CARLOS RAUL PAGES. 
Encarg. ds Dirección: ARGENTINO VALEN- ■ 

TIN DIAZ.
Abogados: Dres. VICENTE NICOLAS ARIAS, , 

ADOLFO CALIXTO ARIAS LINARES, ERNES- ¡ 
TO DAVID RAMON LEONARDI, SALOMON MA 
NOFF, DANIEL OVEJERO SOLA, AGUSTIN 
EDUARDO PEREZ ALSINA, ADOLFO DOMIN
GO TORINO, JUAN ANTONIO URRESTARAZU

Administrativo: Afuxiliar Principal: 
YUFRA.

Art.
taduría General de la Provincia, cinco (5) Le
tras de Tesorería de. $ 500.000.— (QUINIENTOS 

’. MIL PESGjS MONEDA NACIONAL), cada una 
• con cargo a la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
' de Iq Provincia de Salta, a trescientos sesenta 

(360) días de plazo y al 5% (cinco por ciento) 
de interés anual, renovables a su vencimiento

Art. 2o — La Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia de Salta procederá a trans 
ferir a cuenta "RENTAS GENERALES GOBIER 
NO DE LA PROVINCIA", en el Banco Provin
cial de Salta, el valor nominal de las Letras 
a que se hace referencia en' el Art. I9

Art. 39 — No obstante el plazo de vencimien 
to estipulado por el artículo Io del presente 
decreto, el Gobierno de la Provincia se reser
va el derecho de levantar dicha obligación par 
cial o totalmente, antes del plazo fijado.

Art. 4° — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

res

Por ello.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Sección Apremios:
Personal Administrativo: Auxiliares 6°: IRMA : 

REVIRIEGO y VICENTA LUNA.
Representante Legal en Buenos Aires:

Abogado: Dr. ERNESTO FRANCISCO BAVIC'. 
Arh-29 — Nómbrase,

en curso, al siguiente personal 
Estado, con las asignaciones 
para los respectivos cargos 

de Presupuesto en vigor;
Abogados del Estado 

Administrativo: Auxiliar 6a.

Es copia: ;
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

. ’ Oficial Mayor M. de Economía. F. y O. Públicas

l9 — Autorízase al señor ANTENOR 
vecino hábil de Luracatao (Dpto. 
para suscribir un acta de nacimiento \ 
miembro de familia del Encargado de

Art.
PURA, 
linos), 
de un
la Oficina de Registro Civil del mencionado 
pueblo, don Salomón Liendro.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insé’-- 
tese en el Registro Oficial y archívase

RICZJRDO J. DURAND 
Jorge Aranda

| DECRETO N9 2265—E
I Salta, octubre 21 de 1952 
j Expediente N9 2599[C¡1952 
i VISTO la nota de la Compañía de Electrici 
I dad del N.A.S.A. de fecha 29 de abril del pre 
j aplicar las tarifas fijadas por la Ley N9 438 
sente año, e nel que solicita autorización para 

: por la provición de energía elédtrica a las de 
pendencias del Gobierno de la Provinc:a, con 
el¡.aumento de 13 centavos por Kwh., autorizado 
ya para los servicios públicos y de partícula 
res; y pide además, se deje sin efecto los

* descuentos establecidos en el Art. 69 de la 
precitada Ley convenio, manteniéndose las 
franquicias impositivas acordadas en el Art.

: 7°, de la misma atento los informen producido 
¡ y dictamen

Y
CONSIDERANDO:

I Que la Administración General de Aguas 
! de Salta, en función, de las atribuciones que le 
i confiere .el Código de Aguas Ley N9 175— y 
' por Resolución N9 4 dada con fecha 17 de abril 
, del presente año, dada en- Expt. N° 10.633|51 
| y aprobada por decreto N° 12.596 del 22del mis 

mo mes, aconseja a la Municipalidad de Salta 
la aplicación de un aumtento de 13 centavos 
sobre las tarifas básicas de los servicios eléc 

íiaSe Se Despacho de Gobierno, Justicia é I; Pública. tríeos en ngeneral y su equivalente para» el ser 
-------------- ! vicio público;

de octubre 
de Fiscalía 
menrv.ales

con anterioridad al 1

de 
queYA menrv.ales 

í Jija Ja Ley 
. Cuerpo de 

Personal 
RICA CRUZ.

Personal Técnico: Abogado: Dr. VICTOR 
IBAÑEZ.
ffervicio de Asistencia Jurídica del Estado

Personal Administrativo: Auxiliar Io: FRAN- :

AME-

Es copi®
A. N. Villada

lele de Despacho de Gobierno, Justicia é I, Pública

DECRETO N° 2262 — &
Salta, octubre 20 de 1952'.
VISTO la renuncia interpuesta.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

5 CISCO HOLVER MARTINEZ. 
Art. 3° — Nómbrase, con 

de julio del año en curso, 
sonal de servicio de Fiscalía

Art 1° — Acéptase la renuncia presentada 
por la Auxiliar 6a. de Mesa de Entradas de 
Gobierrio, señorita ASTERIA ALVAREZ, con 
fecha 21 del. mes en curso.

anterioridad al 1° . 
al siguiente Per- * 
de Estado, con la . 

asignación mensual que para dichos cargos 
fija la Ley de Presupuesto en vigor:

■Auxiliar 4o, AGUSTIN PIO TOLABA; Auxi
liar 6? PABLO SOSA.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y Archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada
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Que !a Municipalidad de Salta, por Resolu
ción N9 1699 del 23 de abril ppdo, acordó auto
rización' a la Compañía para el referido aumen 
to, con anterioridad al 22 del mismo mes;

Que el Sr. Fiscal de Estado, en dictamen! N° 
360|52 de fecha 19 de Mayo último manifestó 
su opinión contraria al pedido que en estos 
obrados se gestiona, en razón de que las tari 
fas vigentes fueron fijadas por Ley y sólo pue 
den ser modificadas por otra Ley; agregando 
que, para el caso de que el Poder Ejecutivo 
resolviera acceder a dicho pedido, la Compa 
ñia debe renunciar a las franquicias impositi 
vas acordadas por el Art. 79 de la Ley con
venio N9 438—; .

Que la Administración General de Aguas 
de Salta, en informe de fs. 7 vuelta y en base 
a los fundamentos dados por la solicitante 
aconseja la modificación de la Ley 438 para 
hacer lugar al aumento de la tarifa, aunque 
no a los otros puntos de la solicitud;

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia 
En Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. Io — Autorízase a la Compañía de Elec 
tricidad del Norte Argentino S.A. para aplicar 
las tarifas fijadas en la Ley Convenio N9 438 
para la provisión de energía eléctrica a las 
dependencias del Gobierno de la Provincia, 
con un aumento de 13 centavos por Kwh. con 
sumido, con anterioridad al l9 de Octubre en 
curso.

»
Art. 2o — Mantiénense subsistentes en 

todas sus partes, las disposiciones de los Art. 
69 y 79l de la Ley N° 438 mencionada preceden 
temente, que se refieren a las reduciones pe
riódicas de las tarifas, y a la¡ exención de gra 
vámenes y excepciones, respectivamente.

Art. 3o — Dése cuenta oportunamente a las 
H. Cámaras Legislativas.—

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Joi-Re AraiMÍss

' Nicolás Vico Gúmena
Walder Yáñez

Es copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ
Tefe de Despacho del M. dé E. r. y O. Públicas

DECRETO N9 2266—E.
Salta, Octubre 21 de 1952.
Expediente N9 5875|V|1952.
Visto la Resolución N° 993 dictada por Ad

ministración General de Aguas de Salta en 
fecha 8 de octubre en curso, atento a lo dis
puesto en la misma.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por la señora EMMA ARGENTINA ADET DE 
VILLALBA, al cargo de Auxiliar 69 de la Admi 
nisfración General de Aguas' de Salta, a partir 

deí Io del mes "n curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívase.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gúmena 

Es aopia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO N9 2267—E.
'(Salta, Octubre 21 de 1952.
Expediente N9 3220|950; 2319|952.
VISTO estos expedientes en los que corren 

las actuaciones relacionadas con el pago de 
$ 2.160.—, reclamados por el Diario Noticias 
Gráficas de la Capital Federal, por factura 
presentada al cabro en concepto de publica 
ción durante el año 1950, de seis avisos de 
licitación pública para la provisión de¡' camiones;

Por ello, atento a lo informado por Conta
duría General, y habiendo caído la misma 
bajo_ la sanción del Art. 65° de la Ley de 
Contabilidad,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Reconódese un crédito a favor del 
DIARIO NOTICIAS GRAFICAS DE LA CAPI
TAL FEDERAL, por la suma de $ 2.160.— 
i^|n. (DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL), importe de la factura 
por publicación durante el año 1950, de seis 
avisos de licitación pública para la provisión 
de camiones.

Art. 29 — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto las HH. CC. Legislativas arbitren 
los fondos necesarios para su cancelación.

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

. RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gúmena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO 2268—E.
Salta, Octubre 21 de 1952.
Expediente N9 5932|O|52 '
VISTO este expediente por el cual la Ofici

na de Contralor de Precios y Abastecimiento 
solicita se fije precio máximo y norma de 
comercialización, én sus distintas etapas, a 
las menudencias que se obtenga de los ani 
males vacunos faenados en el Matadero Fri 
aerifico de esta Capital; y

CONSIDERANDO:

Que por las diligencias practicadas se ha 
puesto de manifiesto una maniobra de especu 
loción y acaparamiento de ese artículo, lo 
que trae aparejado un aumento excesivo en 
su precio de venta y la obtención d'e gran 
des utilidades

Que esta maniobra lesiona directamente al 
Público consumidor y, particularmente, a los 
hogares más necesitados, ya que son los que 
adquiereñ en mayor proporción dicho artículo, 
dado su precio, más económico;

Conforme a ello y atento á lo solicitado 
por la Oficina de Contralor de Precios y Abas
tecimiento,

¡El Gobernador de la Provincia
D E C RE' T A :

1
Art. • l9 — Establécese que el total de me 

nudencia que los matarifes obtengan de los 
animales vacunos faenados, conforme a la 
licitación adjudicada, deberá ser vendida úni
ca y exclusivamente y e<n forma directa a 
los cortadores o puestos de venta y según 
la norma habitual de comercialización.

Art. 2° — Desconócese todo contrato o con 
venio público o privado formalizado o a fot 
malizarse entre matarifes y terceros relacio 
nados con la venta de las menudencias re 
feridas en el articulo l9.

Art. 39 — Fijase en trece pesos (13.—) 
moneda nacional el precio de venta, del ma 
tarife al cortador, del total de menudencias 
de un animal puesto en el arco del minorista 
según lo establece en el decreto N9 2094j52

Art. 49 — El precio de venta al detalle, del 
minorista al público, puesto sobre mostrador 
y completamente limpio, será el siguiente:

Lengua, cada una .................. $ 2.50
Riñones cada uno ..'............ „ 1.30
Sesos, completo ..............• • • • „ 1 80
Corazón, el kilo .............. „ 1.20
Chinchulines, el kilo ••.............. 1.—
Hígado si kilo .................. „ 1.20
Panza, el kilo ................  „ 1.20 .
Patas, cada una ........... • "0.30
Caras enteras (de cabeza( 
c|u........... . .................... ' 2.50
Tripas gordas, el kilo ..... „ 1.— 
Cuajo, el kilo ........................  „ 0.30
Pajarillas, el kilo ..............•— „ 0.30

Art. 59 — Déjase establecido que entién 
dese por menudencia completa la lengua ri
ñones, sesos, corazón chinchulines, hígado, 
panza, patas, cabeza, tripas gordas, cuajo, 
pajarillas y tripas amargas.

Art. 6o — La higiene y demás disposiciones 
Sanitarias con que deben venderse las me
nudencias, a que se hace mención anterior 
mente, corre por cuenta y cargo del minorista, 
quien será responsable de comercializar las 
mismas 'completamente limpio.

Art. 79 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gúmena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO N9 2268—E.
Salta, Octubre 21 de 1952.
Expediente N° 930|M|1952.
Visto este expediente en el cual Adminis 

tración General de Aguas de Salta, eleva a 
consideración y aprobación del Poder Ejecuti
vo, la Resolución N9 .389, dictada por, el H. 
Consejo de la misma, con fecha 13 de marzo 
ppdo..

Por ello,
El Gobernador dé la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N° 389, 
dictada por el H. Consejo de Administración. 
General de Aguas de Salta, en fecha 13 de 
'marzo ppdo., cuya parte dispositiva dice: 

" Art. I9 — Proponer al Poder Ejecutivo por
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conducto del Ministerio de Economía, Fi- | 
nanzas y Obras Públicas, la designación 

" del Ingeniero Civil, don JUAN RAFAEL MAR 
TINEZ, argentino. Clase 1922, M. I. 3.957.769 
para desempeñar las íunciones de Ingeniera 
Ayudante del Departamento de Ingeniería, 
actualmente vacante, con la remuneración 

" mensual de $ 1.100.— (UN MIL CIEN PE
SOS M|N.) y de. sobreasignación según de
creto N° 6417, la suma de $ 205.— (DOS- 
CIENTOS CINCO PESOS M[N.), a contar de 
la fecha en que tome posesión del cargo.
Art. 2? — El gasto que| demande el cumpli

miento de lo dispuesto en la presente reso 
lución, será imputado por Contaduría al Inc. 
IV— Apartado I—. Gastos en Personal— P. 

" Princ. a) Sueldo— P. Parcial 2— del Presu- 
" puesto de Gastos de esta Administración 
" paró 1952". ,

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia: 
PEDRO ANDRÉS ARRANZ

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

EDICTOS DE MINAS
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 díaz el efecto de que dentro dé veinte días 
(contados inmediatamente después de dichos dies 
días), comparezcan a deducirlos todos los que con 
algún derecho se creyeren respecto de dicha solici 
tad. La zona peticionada ha quedado registrada en 
la siguiente forma: Tomando como punto de reí. la 
confluencia de los ríos Lisgiie, Hornillos y Acor
te se tienda una línea recta de 4.000 m. hasta 
Cegar a punto B. Desde punto B. 5.000 m. en 
línea recta hasta llegar a punto C. Desde punto 
C. 4.000 m. hasta punto D. y desde punto D. 
2.000 m. hasta punto A., cerrando la superficie 
de 2.000 Ha. Encontrándose superpuesta en 150 
hectáreas aproximadamente al cateo N? 1804.— 
G y en 25 hectáreas aproximadamente a la mi
na “ATAHUALPA" N° 1411.—A resultando por 
¡O tanto una superficie libre aproximada de 1825 
hectáreas. —A lo que se preveyó: Salta, Setiem 
bre 26|952. La conformidad manifestada con Jo in 
formado por Registro Gráfico, regístrese en "Re
gistro de Exploraciones" el escrito solicitud da fs. 
2 con sus anotaciones y proveídos. Chites. — Se
tiembre 30(952. — Habiéndoos efectuado el re
gistro publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia en la forma y término que establees el 
art. 25 del Cód. de Minería. Colóquese aviso de ci
tación en el portal de la Escribanía de Minas y no 
tifíquese ai 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 a 
sus efectos. Salta, 21 d® Octubre de 1952. — 
ANGEL NEO, Escribano de Minas.

e(22|10 al 4(11(52,

EDICTOS CITATORIOS
SP 8618 — EDICTO CITATORIO
A los afectos, establecidos por ol Código da

Aguas, se hace saber que Mariano Triarte lié 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un tumo de 
una hora cada 25 días, com todo el caudal de 
la; acequia municipal proveniente de la repre 
sa del Río Chuscha, 1'5661 m2. de su propiedad 
catastro 177 de Caíayate,

Salta, octubre 23 de, 1952
Administración General de Aguas 'de Salta 

e) 23|10’al 13| 11(52

JP SS17 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que MARIANO IRIARTB 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar con tumo de una 
hora cada 25 días con todo el caudal de la 
Acequia Municipal del río Chuscha, 1300 m2 
de su propiedad catastro 178 de Caíayate.

Salta, octubre 23 de 1952
Administración General de Aguas de Salta 

■ e) 23(10 al 13(I1|52

N° 8616 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Guillermo Poma 
tiene solicitado reconocimiento de concesión

N° 8613. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Laura Aráoz' de Mu- 
rua Hene solicitado reconocimiento de -concesión

da agua- pública para regar con un caudal _ Aguas, se hace saber que 
de 2,62 l|sag. preveniente del Río Yatasto, 5 
Has. de su propiedad “Paso del Durazno" ca 
lastro 819 de Metán.

Salta, octubre 23 de 1952
Administración General de Aguas de Salta

e) 24(10 al 13(11(52

de agua pública para regar can un caudal de 
0,36 l/seg. proveniente del Río la Caldera, 6787 
m2, de su propiedad catastro 53 de La Caldera.

Salta, Octubre 22 de 1952.
Administración General de Aguas de Solfa 

e|23(10 al 12|11(52.

N» 8571 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por él Código de 

Aguas, sé 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 l/seg. proveniente del Arroye Ca- 
liazutti, 30 Has. del inmueble "Finca Cápia- 
utti", catastro 2560 Departamento General San 

establecidos por el Código do J.4ar(£n
N° .8609. — EDICTO CITATORIO
A los efectos

Aguas, se hace saber qué Pedro Aguirré tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 4,8 l/seg. 
proveniente del Río Chuñapampa, 9 Has. 1900 
m2. de zu propiedad “San Pablo", catastro 491 
del Departamento La Viña. En estiaje tendrá tur
no de 36 horas en ciclo de 45 días, con todo el 
caudal da la hijuela. El Nogal.

Salta, Octubre 22 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

e|23¡10 al I2|I1|52.

propiedad Cataotro 133 do Me-

, N° 8607. — EDICTO CITATORIO
A les afectos establecidos, por el Código de 

Aguas, se haca saber que FRANCISCO MARTÍ
NEZ y SOLEDAD PEREZ de MARTINEZ- tienen so
licitado reconocimiento da concesión de agua pú
blica para regar eon un caudal de 1,05 litros 
por Bagando provoniento del Río Conchas, dos 
hectáreas de sit. 
’tán.

Salta, O-ctúbra 22 de 1952.
Gizunral de Aguas da Salía 

e|23(ia cd 12(11(52.

N° 8597. — EDICTO. CITATORIO
A los electos establecidos por el Código áe 

Aguas, se hace saber que José Apesca tiene soli
citado reconocimiento de concesión de agua pú
blica para regar con un caudal de 10 litros por ' 
segunde rvoveniente .del rio Cjxiu’j 63 Has. 
de s i ;j;. piedad “L^ es 49 > de Bolonia San
io Rezo. u.a,astro 750 ó- út,.

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

el22(10 al 11¡11;52

N° asas — EDICTO CITATORIO: '
A los efectos estaotarnuos por el Códlgz da 

Aguas, se hace sane- qu=- Micaela Francisca Crus 
tiene solicitado reconocimiento da concesión dn 
agua pública para regar con un caudal de 1,11 
litros por segundo proveciente del Río Guachipas, 
2 Has. 1282 m2. de su propiedad cutas’.io 144 do 

[Talapampa (La Viña). — En estiaje, tendrá un 
) turno de 6 horas en ciclos de 47 días y seis 
he-as. con la mitad del caudal total de la Hijuela 
Del Alto.

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

e) 22(10 al ll|ll¡52.

N° 9595 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidas por el Código de 

Micaela Francisca 
•Cruz tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública potra 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 da 
47 aías y 6 horas, con la mitad del caudal total 
de la hijuela Del Alto.

Salta, Octubre 21 de 1952.
Ad..-¡imstiación General de Aguas de Salta 

e) 22|I0 al 11(11,52. -

Salta, 15 de octubre da 1952.
Adminitsración General de Aguas de Salta

e) 16|10| al 6(11(12

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

Agua ,se hace saber que Antonio Ibarrá y Sé- 
ñora tienen solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para regar con un caudal 
de 2,10 l/seg., proveniente del Río Guachipas, 
4 Has. de su propiedad "Casa Vieja" 'catastro- 
250 de Guachipas. En estiaje, tendrá un tumo de 
12 horas cada 35 días con la mitad del caudal 
total de la hijuela Coropampa.

Salta, Octubre 14 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta

e) 15(10 al 5(11(52.

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

Aguas se hace saber que los señores LUIR PA- 
(TRON COSTAS, DAVID MICHEL TORINO, JULIO

MICHEL TORINO, MARTIN MICHEL TORINO, MA- 
¡RIA LUISA MICHEL TORINO, de GAMBOLIVEj 

Comunique.se
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ARNALDO BICHAR! 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 
Lorohuasi según los ttes siguientes turnos:

I) — 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 los señores Hnos. Michel 
Torino; el enseguida riega la finca "El Carmen" 
del Sr. Amaldo Etchart con un día de 24 horas 
mas una noche o una octava parte del Río Lo
rohuasi según reciba el turno en Viernes o en 
Sábado; d) luego "La Industria" del Sr. Enrique 
Cornejo Costas riega con nueve o diez días se
gún que el mes traiga 30 o 31 días; y e) finalmen 
te la finca "San José" del Sr. Enrique Cornejo 
Costas riega con los dos últimos días del mes.

II) — La otra mitad del caudal del Río Lo
rohuasi se distribuye: a) un día para ”La Ense
nada"; b) tres días para la finca "Buen Retiro"
c) tres días y medio para la finca "San José";
d) cuatro días para la finca "San Miguel"; todas 
estas fincas pertenecientes a los señores Hnos. 
Michel Torino; e) cuatro días para "La Merced"; 
i) cuatro días para "La Florida", ambas de pro 
piedad del Sr. Amaldo Etchart. 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 tumo. En este turno se 
respeta un riego desde la salida del sol hasta 
las 12 horas en un solo día durante el ciclo pa
ra los regantes de la Quebrada de Lorohuasi.

III) — Todos los domingos del mes correspon
de el riego a las fincas "San Isidro" y "El Trán' 
sito", de] Sr. Patrón Costas, en una proporción 
do las tres cuartas partes del caudal del Río 
Lorohuasi; la otra cuarta parte se distribuye en 
tre los 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, "El 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
tenecen "La Ensenada". "Buen Retiro" "San Jo- 
dé" y “San Miguel"), 300 Has. con carácter per
manente y 90 Has. con carácter eventual.

Además se reconoce para la finca ”E1 Tránsito" 
y “San Isidro" ufl caudal equivalente al 23,33% 
del caudal total del Río Chuscha en forma per
manente, descontándose de este porcentaje 12 he

EDICTOS  ̂SUCESORIOS
N’ 8619 — SUCESORIO Sr. Juez Civil y Co 

mercial 3° Nominación cita y emplaza por 
treinta días herederos y acreedores de don 
José Pana — Salta, Octubre. 15 de 1952 
E GILIBERTI DORADO ¿Escribano Secretario 

e) 24|10 al 4|12|52

N? 8608 — SUCESORIO, — El Señor Juez de 
■cuarta nominación en lo Civil y Comercial 
Dr.. Ramón Martí cita por el término dé treinta 

ras de agua cada 20 días para la finca “Chus 
oha", para irrigar una _ superficie .de 159,8760 
Has. •'

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

' ej9 al 30¡10|52

14° 8536 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que la “Compañía Azucare
ra del Norte S. A." tiene solicitado otorgamiento 
de derecho al uso de1 un caudal de 1000 l|seg. 
(Mil litros por segundo) proveniente del Río San 

1 Francisco, para irrigar con carácter temporal 
eventual, una superficie de 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 Orón.

Salta, Octubre 3 de 1952. ,
Administración Genera! de Aguas de Salta

e) 7 ál 28|10j52.

LICITACIONES PUBLICAS b
N* 8614 — “EJERCITO ARGENTINO

COMANDO 5. DIVISION DE EJERCITO ' 
LICITACION

El día 3 de noviembre del corriente año a 
las 10.00 horas y en el local; del Comando de 
la 5. División de Ejército (Belgrano 450), se 
realizará la apertura de las propuestas pa 
ra la provisión de VIVERES EN GENERAL, con 
destino a satisfacer las necesidades de la guar 
nición durante el año 1953. -

Los artículos a proveer y al forma de adquí 
rir serán las siguientes:

Por LICITACION PRIVADA: Carne, Galleta, 
Leche, Fruta y Papas.

Por CONCURSO' PRIVADO DE PRECIOS: Vi 
veres Secos.

Por informes y, pliegos de condiciones diri 
girse al Secretario de la Comisión de Adjudi
caciones '(Servicio de Intedencia) en el local 
citado todos los días hábiles de 8 a. 13 horas.

Firmado ESTANISLAO LOPEZ MEYER, Coro
nel. Comandante Acc. 5. División de Ejército, 
Presidente de la Comisión de Adjudicaciones

' e) 23|10'al 29|10|52

N° 8592 — DIRECCION GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES 

Departamento Construccioriss é Instalaciones 
, Licitación Pública N? 587]52 (DCI) 
Llámase a Licitación Pública para contra

tar la “PROVISION DE' MATERIALES PARA

§ec» mw'
días a los herederos y acreedores de SEVE
RO CARLOS ISASMENDI ORTIZ. — Salta, Oc 
tubre 20 de 1952.1 — E/l Dr. Ramón Martí. Vale. 
CARLOS-E. FIGUEROA, Secretario.

. e) 23jl0 al 3|12|52 

N° 8606. — SUCESORIO. — El Juez de Ter 
cera Nominación Civil cita por 30. días a he
rederos y acreedores de JULIO NAVOR GO
MEZ y ELENA BRAVO CORDOBA DE GOMEZ. 
Salta, Octubre . 3 de 1952.

CUBIERTA, ZINGUERIA Y ESTRUCTURA ME- 
ITALICA", en el Establecimiento Azufres® 
Salta, sito en la Provincia del mismo nombre. 

‘APERTURA DE PROPUESTAS: 18 de noviem
bre de 1952 a las II horas, en el-Departa
mento CJonstrudciones é Instalaciones, Ave 
nida Cabildo N? 65, 3er. Piso, Capital , Fede
ral.

PLIEGO DE CONDICIONES: podrá conárfi- 
tarse o adquirirse al precio de $ 40.—1 el 
ejemplar, en el citado Departamento, todas 
los días hábiles de 7 a 13 horas, como á&L 
en la Dirección de la Fábrica Militar m®- 
ciohada.

MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL: 
257.670:20.

DEPOSITO DE GARANTIA: 1% del moj®s- 
del Presupuesto Oficial, en pagaré.
Fdo.: HECTOR O. LAMONEGA, CORONEL 
JEFE DEL DEPARTAMENTO CONSTRUCCIO
NES E INSTALACIONES.

FERNANDO JORGE PROTA — Ing. Civil 
JEFE DIVISION OBRAS

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

N° 8559. — DIRECCION GENERAL DE FABRI
CACIONES GENERALES ■ 

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES E
. INSTALACIONES

LICITACION PUBLICA N° 584/52 (DCI)
Llámase a licitación Pública para contratar la 

"¡PROVISION E INSTALACION! DE UNA LINEA 
AEREA DE ALTA TENSION" para el "Estable
cimiento Azufrera Salta" en la Provincia del mb- 
mq nombre, entre eü Establecimiento "La CasuaK- 
dad" ly la Mina de Azufre “Julia N° 4”.

APERTURA DE PROPUESTAS: 26 de noviembre 
de 1952 a las 11 horas, en el Departamento Cor® 
tracciones 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! dej Esta
blecimiento mencionado.

DEPOSITO DE GARANTIA: $ 25.000.— en etas 
tivo, títulos o garantía bancaria. No se acopto- 
rárs pagarés.

Fdo.: HECTOR O. LAMONEGA, CORONEL, JE
FE DEL DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES X 
INSTALACIONES. ¿

Buenos' Aires, B de octubre de 1952.
ALFREDO JUAN MONACHES

Secretario
DEP. CONST. E INST. 

e|14[10 al 4¡11¡52.

ANIBAL URIBARRI, Secretario.
e) 23110 al 3JI2|52

N? 8605. — SUCESORIO. — El Señor Juez do 
Primera Instancia, Tercera Nominación 'Civil, 
cita por ‘treinta días a herederos y acreedo
res de Anselmo López. — Salta, 20 de Octu
bre de 1952. — ’E. GILIBERTI DORADO, Escñ 
báno Secretario

e) 23110 al 3fI2¡S2
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K» Q604. — EDICTO SUCESORIO. — Osccw 
P. López Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo C. y C„ cita por treinta 
«días a herederos y acreedores de doña FER
MINA LAGUNA, bajo apercibimiento de ley. 
Salta, 10 de Octubre de 1952. — E GILIBER- 
TI DORADO, Escribano Secretario

e) 23|10 al 3(12(52

N° 8603. —EDICTO. — Sucesorio: El Juez 
JDr. Ramón Arturo Martí, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de LUCIO IGNACIO 
ORTIZ. — Salta, Octubre 20 de 1952. — CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 23(10 al 3(12(52

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

Salta, Agos.o 5 da 1952.
JORGE ADOLFO COQUET Escribano Secretario 

ej 22110 ai 2|12|52.

li° 8600 — EDICTO: — El Juez Civil de Se
gunda Nominación, cita 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 3° Nominación, 
■®vil y Comercial, cita a herederos y acreedores 
jfe JUAN MARTINEZ, por treinta días. — Salta, Oc 
tabre 14 de 1952. — E. GILIBERTI DORADO, Es 
oribano Secretario.

e) 20|10|52 al' 27|11|52

N° 8583 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Dr. 
Oscar P. López —a cargo del Juzgado de 37 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.

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

N? 8582 — 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 THIÉL. — Salta 7 de octubre de 
1952. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario.

e) 16J10 al 27|11|52.

N? 8581 — SUCESORIO. - El Juez de Segunda 
Nominación Civil, cita por 30 días a herederos y 
acreedores de DIONICIO LOPEZ y AGUSTINA 
LOPEZ DE LOPEZ. — Salta, 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 de Cuarta Nominación, doctor 
Ramón Arturo Martí, hago saber a herederos y 
acreedores que está abierto el juicio sucesorio de 
den 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. GI‘ 
LÍBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e| 10|10 al 21(11(52.

N° 8548. — EDICTO. — El Doctor . OSCAR P. 
LOPEZ, Juez de Tercera Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores d® 
LUIS SALOMON. — Salta, Octubre 7 de 19'52. — 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e| 10|10 al 21111(55.

iN° 8543. — SUCESORIO: — Él Sr. Juez Civil y 
Comercial de' Ira. Nominación, Secretaría del sus
cripto, cita por 30 días a herederos y acreedores 
de MARIA GONZALEZ DE LOBO. .— Edictos en 
Boletín Oíicial y Foro Salteño. Lo que hago sa
ber a sus electos. Salta, Octubre 8 de 1952. — 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.

e|9|10 al 20|ll|52.

N° 8535 — JUICIO SUCESORIO: — José Angel 
Cejas, Juez de Paz Propietario de La Viña, cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de la extinta doña Agustina Cruz de Castro, bajo 
apercibimiento legal.

La Viña, Septiembre 21 de 1952.
J. A. CEJAS — Juez de Paz Propietario

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

N° 8533. — SUCESORIO: Declarado abierta su
cesión de BALDOMERO BARROSO y GRISELDA 
FIGUEROA DE BARROSO, cita por treinta rías 
herederos y acreedores, comparezcan hacer valer 
sus derechos.— El Potrero, Rosario de la Frontera, 
Octubre 1° de 1952 — GABINO ALVAREZ. — 
fuez de* Paz P.‘

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

N° 8525. — SUCESORIO. — El Juez de 1» Ins
tancia y 2“ Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo
res de MIARIA MAGDALENA o MARIA GARAY DE 
PEREZ. — Salta, setiembre 29 de 1952. — ANI
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario 

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

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.

Salta, 24 de septiembre de 1952.
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 Roncaglia. —: Edictos "Fo
ro Salterio" y Boletín Oficial. — Salta, marzo 
27 de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 2|10 al 13[11|52;

N° 8514 — JUICIO SUCESORIO:
José 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.

J. A. CEJAS — Juez de Paz Propietario 
* e) 2(10 al 13|11|52.

No 8510 — SUCESORIO: — El Juez Civil do Sv 
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) l°|10 al 12|11|52.

No 8509 — SUCESORIO: — El Juez Civil de- Se
gunda Nominación, cita por 30 días a herederos 
y acreedores de MARCOS GOMEZ. — Salta, 12 de 
septiembre de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e). 1°|IO al- 12|11|52.

N° 8502 — EDICTO SUCESORIO. — Luis B. 
Gasermeiro, Juez de Primera Instancia, Terce
ra Nominación, en lo O. y C., cita por treinta 
días a herederos y acreedores de ISABEL SAN 
GHEZ DE CABEZAS, bajo apercibimiento de 
ley. — Salta, junio 3 de 1952. — ANIBAL URRÍ 
BARRI, Escribano Secretario

e) 30(9 al 11|11|52

N? 8501 — EDICTO SUCESORIO: Por disposí 
ción del Señor Júez de Primera Instancia Cuen
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 
cñeitario.

e) 30(9 al 11(11(52

N9 8499 — EDICTO: El Sr' Juez de Primera 
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil ci 
ta por treinta días a herederos o acreedores 
de BEMBENUTO APARICIO, bajo apercibimien 

■to de Ley. — Salta, Septiembre 23 de 1952. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 30(9 al 11(11(52

N° 8498 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de 3ra. Nominación en lo C. y C., cita y em 
plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
doña María Talevi de Ranea, betjo apercibi
miento legal.' Salta, 25 de septiembre de 1952. 
Una palabra testada. N. Vale. Ej R. A. F. — 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario, 

ej 30¡9 al 11|11152

N’ 8489 — SUCESORIO. — El señor Juez Pri
mera Instancia Civil, 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. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Secretario Escribano.

e) 26(9 al 7(11(52.

N5 8487 — SUCESORIO: El Juez Primera Ins 
tancia Primera Nominación Civil y Comercial 
cita por treinta días a herederos y acreedores- 
de DAMASIA CORIMAYO ó DAMASIA CORI- 
MAYO DE RIOS, luego de CRUZ. —.Salta, Ju 
Iio.24 de 1952. — JORGE ADOLFO COQUET, 
Escribano Secretario.

e) 26(9 al 7(11(52.
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N? 8486 — 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 7|11|52.

N° 8485 ‘ — EDICTO SUCESORIO; Él Juez Dr. 
Luis Ramón Casermeiro, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de CATALINA ARAOZ.—

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

e|25[9 al 6¡10|52.

N° 8475 — Ramón A. Marti, 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-1 finra E1 Totoral de varios“dueños. _ Salta, 15 
RADO DE PONT o ISABEL ALVARADO CARRAS
CO DE PONT. — Salta, 8 de septiembre de 1952.
JORGE ADOLFO COQUET —- Escribano Secretario

e) 18(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 
riández. — Salta, ... de 
E. GILIBERTI DORADO,

Ramón Antonio Fer- 
Septiembre de 1952. 
Escribano Secretario

e) 17|9 al 29|10[52

POSESION TREINTAÑAL
N° 8626 — POSESION TREINTAÑAL: — Sr. 

Juez C. y Com. 4a. Nom. Dr. RAMON A. MARTI cita 
y emplaza por treinta días interesados pose
sión treintañal promovida por Secundino Qui 
pildor, terreno ubicado Paso del Durazno, De 
parlamento Metan. Límites: Norte, Nazario Ba- 
rrionuevo o s'ucesores; Sud, Clemencia Avila 
de Barrionuevo; Este, camino vecinal Oeste, 
sucesión Ontiveros. Extensión: ciento treinta 
metros frente por, ciento treinta metros fondo 
Catastro 218. — Salta, Octubre 13 de 1952.

Dr. JORGE B- ALDAY — Secretario Letrado ’ 
e)( 28|10 al- 8|U2|52

N’ 8821 — POSESORIO: Ante Juzgado 4a. 
Nominación Civil y Comercial, FELISA ALVA 
REZ DE PARADA so’.cita posesión treintañal 
de un inmueble ubicado en Balbuena Anta 
que limita: Norte: Herederos Marcelina Parada 
de Alvarez: Sud: Río Pasaje; Este: propiedad 
íué de Hipólito Alvarez, Oeste: Herederos de 
Rosalía Parada. Lo que hace saber a sus efec 
tos. Salta, Octubre 16 de 1952 
Dr. JORGE B. ALDAY Secretario Letrado

e) 24(10 al 4|12|52

N° 8602 — EDICTO POSESORIO: — Habiendo 
comparecido el Dr. Roberto San Millón .por doña 
Inés Clelia Apaza Vda. de Mamaní solicitando ' finca 
posesión treintañal del inmueble ubicado en Acos ; extensión aproximada doscientas 
ta, departamento de Guachipas de esta provincia, hectáreas ' dentro siguientes límites: Norte: pro-
cori una extensión de una legua de fondo de \ piedad de E. Salgado; Sud: propiedad de R.
sud a norte, por media legua de frente de na- | Carrizo (hoy R. Lagomarsino); Oeste, propie-
ciente a poniente y con los siguientes límites: ’ dad de B. Leonello y Este propiedad de R. La-
al Norte, el río de Acosta; al Sud, propiedad de 'gomarsino) —Catastro N9 517— Cítese intere-
Jos herederos de don Rosa Zapana y las altas sados por treinta días. Salta, Octubre de 1952. 
cumbres de la Pampa Grande; al Naciente con JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secreta- 
la finca San Alfredo, de los herederos de don ’rjo 
Nicanor Quinteros, de don Ramón R. Díaz y de 1 
don Juan D, Apaza; y al Poniente con el río de _

’ dad de B. Leonello y Este propiedad de R. La.

e) 16(10 al 27|U|52.

Acosta y con propiedad de doña déta.Flores de*| N9 8578; — POSESION TREINTAÑAL. — 
Apaza’, 'ante el Juzgado de la. Instancia 4a. No- Ante- Juzgado Primera Nominación, don Leoro- 
minación en lo-Civil y Comercial, a cargo del 
Dr. Ramón Arturo Martí, ha dictado providencia 
citando por 
los que s& 
el inmueble 
de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 22(10 al 2|12|52.

edictos durante treinta días a todos 
consideren con' algnú derecho sobre 
individualizado. — Salta, -14 de Julio

N° 8594 — POSESION TREINTAÑAL: — Por ante 
el Juzgado de Primera Instancia y Tercera No- 
minación Civil, se ha presentado Ramón Rome
ro, solicitando posesión treintañal de una fracción 
de la Finca "Climaco" ubicada en el Partido San 
Isidro, -Banda Sud, Departamento Rivadavia, que 
limita: Norte, con finca Las Bodegas de Fidela 
Guerra de Romero, Sud y Oeste con las Ochen- 

j ta y Seis Leguas de Herrera Vega y Este con

de Octubre de 1952.
É. G1LIBERTI DORADO —' Escribano Secretario 

, e) 22|10-al 2|12|52. 

I-I’ 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 España entre Coronel Suárez y 'que pei.teneCÍa."'a Dn> Luis Peyrotti; ESTE: San 

'Francisco de los herederos de 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 “La Pía 
ya" o “Las Playas" tiene trescuarto de legua; 
por una legua de fondo en dirección Sud, 
arrancando desde el mojón que se encuentra 

comprendidos dentro de los siguientes límites: ■ en el Sud Oeste de la línea divisoria de ..Las 
Norte, calle España; Sud. Darío Juárez Moreno; pIayas- con ..San josé de Fiores", hasta dar 
Este, Ysaac Yudi y, al Oeste, con propiedad di 
la presentante Josefa .Adasme de Esparza. — 
Catastro: 7414

• Parce’a 90. — Citase a interesados por treinta 
i días. — Salta, Octubre 16 de 1952.

Dr. JORGE B. ALDAY — Secretario Letrado
e) 21|10|52l al 28|11|52.

Gral. Páez; mide trece metros veinte centíme. 
tros de frente al Norte; nueve metros cincuen- < 
ta cntímetros de contraírente; cuarenta y dos 
al costado Este y treinta y nueve metros cin
cuenta 'centímetros al Oeste. Lo que hace un 1 
total de superficie de Quinientos cincuenta me 
tros ciento veinticinco decímetros cuadrados;

— Sección “G" —Manzana 124

N° 8586. — POSESORIO. Adán Luciano Arroyo 
solicita posesión treintañal lote terreno con casa 
calle Camila Quintana de Niño N° 160, Cafaya 
te. Medidas:Eéts 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
toria Gregorio Lagoria. Manzana 29, parcela 7, 
catastro 422. Cítase interesados por treinta días 
Juzgado Civil Tercera Nominación. Salta, Octubre 
10 de 1952 .' — E. GILIBERTI DORADO, Escribano 
Secretario.

20|10|52 al 27(11152

j N° 857S — POSESION TREINTAÑAL.. — Ante 
'Juzgado Primera Nominación, doña Salomé Ca
rrizo de Lezcano, solicita Posesión Treintañal 

‘Hoyadita" Rosario de la Frontera, con 
cincuenta

cío Macodonio Andiás, 'solicita posesión -trein
tañal sobre el siguiente .inmueble: Lote irescie®. 
los 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? 

I Sud: lote trescientps ochenta y cuatro; Este: 
¡Parcela 16 del lote trescientos ochenta y Oeste;
lote trescientos setenta y nueve. Catastro 878. 
Cítase interesados por treinta días. 'Salta, Oc
tubre de. 1952. — JORGE ADOLFO COQUE, Es
cribano Secretario.

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

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. Filemóa 
Salvadores deduciendo acción sobre un in~ 
mueble denominado “San José de Flores" que 
se encuentra situado en el Departamento de 
Anta, Primera Sección, comprendido dentro de 
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, 

con la línea divisoria de la Segunda Merced 
de San Vicente que perteneció, como se ha 
dicho, a Dn. Luis Peyrotti. Está Catastrado ^5 
inmueble bajo el N’ 494. E. GILI-BERTI DORA
DO, Escribano 'Secretario.

i e) 16|10 al 27(11152.

N° 8587 — POSESION TREINTAÑAL: — SEVERA 
LUCINDA SANCHEZ (ALISEDO DE ELIMOS, soli
cita, posesión treintañal de un terreno ubicado 
en la callé1 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 ta los que se 
consideren con derecho a 
que haganl valer su título.
1951.
E. GILIBERTO DORADO —

e)

dicho inmueble para 
— Sala, Mayo 4. de

Escribano Secretario.
15|10 al 26[ll|52.

N° 8565 — POSESORIO: — Ante Juzgado 3a. 
Nominación don Faustino Beltrán solicita pose
sión, treintañal lote N° 38 manzana ”C" pueblo 
de Rosario, del la Frontera. Extensión: 17.32 me
tros frente por, 34.64 metros fondo. Limites: Nor
te, calle- Alvarado Sud, Lote N° 41; Este lote 37 
Oeste; lote 39 y 40. ■ 
interesados por 30 días. — Salta; septiembre 30 
de 1952.
E. GILIBERTI DORADO —l Escribano Secretario 

e) 15|10 al 26|11|52.

Catastro 67. — Cítese
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N° 8563. — EDICTO. — POSESION TREINTA-
HAL. — El señor Juez! Dr. Ramón Arturo Martí, 
oita y emplaza por el término de treinta días por 
edictos que se publicarán en loe diarios "Boletín 
Oficial" y "Foro Salteño", a todos los que se 
o.j.isideren con mejores títulos al inmueble; cuya 
posesión treintañal solicitan los señores Nicolasa 
Sarapura ds Zapana, Victoria Sarapura de Var
eas y otros, ubicado en el Departamento de Ga- 
fcryate, el cual limita: Poniente, finca Pampa 
Glande de Carlos Indalecio Gomes; Norte prcpie 
<iad. de Ramón Esteban y Jerónimo Sajorna; Po
niente, Río Calchaqui o Cafayate y Sad, propie
dad denominada "Río Negro", qua fuá de Da
mián Sarapura y “Los Bayos", de Rufino Quiroz. 
Saltee 6 de Octubre de 1952. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|14[10 al 25¡li;S2.

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

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

N° 8554. — POSESORIO. — Habiéndose pre
sentado el señor Nicolás Cesaracciú deduciendo 
posesión treintañal de un terreno ubicado en 
GRAN de esta Provincia, bajo catastro N° 397,. 
que. limita al norte con calle López y Planes; 
Sad, Constantino Knudsen; Este, calle 25 de Ma 
yo antes Bslgrano y Oeste, propiedad Municipal 
oon extensión de 64,50 mts. sobre la calle Ló
pez y Planes y 42,50 sobre calle 25 de mayo, 
e? señor Juez de la. Instancia, 2a. Nominación 
®vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a, los que se consideren con derecho para que 
las hagan valer. — Salta, Octubre 3 de 1952. 
5ÍNIBAL URRIBARRI, Secretario. S|Raspado: octu
bre 3; Vale.

e) 13|10 al 24|11|52

N° 8537 — EDICTO:
Habiéndose presentado doña Sempronia Sajama 

ele Juárez, invocando la posesión treintañal del 
inmueble ubicado en el Dpto. de Guachipas de 
esta Provincia de Salta, catastrado con el N° 365 
y cuyos límites son: al Norte con propiedad de 
los herederos de Cíela Flores de Apoza; al Sud, 
oon propiedad que íué de don Mateo Gutiérrez 
(Roy Herminia Gutiérrez de Sajama); al Este, 
con los Armata y don Nicolás Arias (hoy Juana 
Arríelo: de Beltran) y al Oeste con herederos de 
don Rafael'. Figueroa (hoy herederos Ontiveros y 
ría Acosta) .— Aproximadamente tiene una legua 
de Este a Oeste por 1.2000 •.— mts. de Norte a 
Sud. .— El Sr. Juez de primera Instancia, Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Oscar H. 
íl’ópez llama por 30 días mediante edictos que 
se publicarán en el "Boletín Oficial" y diario 
"Norte" a todos los que se consideren con dere
chos sobre el inmueble individualizado, bajo aper 
cabimiento de continuarse el trámite del juicio 
sin su intervención.—
B GILBERTI DORADO—ESCRIBANO SECRETARIO 

e) 7|10 al 18|11|52

3529. — POSESION TREINTAÑAL. — BER- 
ííARDO SEGUNDO CARDENAS, ante Juzgado Prb 
®ra Nominación Civil, solicita posesión trataia- 

útil finca 'Remedios" en San José (Cachi); Limita:
Norte, Ramón y Belisario Arce; Sud, Fortunato 
Gonza, ambos límites rectos; Este, Cumbres Apa- 
sfeeta; .Oeste, Río Calchaqui. — Catastro 210. — 
Riega una noche completa más medio día cada 
rfose días permanentemente, con acequia Banda 
Naciente, Río Calchaqui. — Cítase interesados por 
3D días. — Salta, 30 de Setiembre de 1952. — 
E. GJLIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e|6|10 al 17|11¡S2.

H° 8523 — El Señor Juez de Primera Instancia 
Civil y Comercial Segunda Nominación cita y em
plaza por treinta días interesados posesión trein- 
tenaria promovida por Elisa Salguero de Ebber 
del inmueble ubicado Sud-Este calles España y 
Adolfo Güemes, Capital, de ■ 68.09 mts. sobrei ca
ñe 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 
tade; Este, Victoriano Alvares y Oeste, calle Adol 
fo Güemes.

Salta, 26 de septiembre de 1952.
ANIBAÉ URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 3]10 al 21|11¡52.

N° 8521 — POSESION TREINTAÑAL: — Manuel 
Cruz, Cipriano Canchi y otros ant= el 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: Nade finca “El Artillero" de 
Suc. Madrigal; finca “Higuera" de Suc. da Nieve 
Canchi; Sud; con la finca "Santiago" de Patrón 
Costa y fracción de la misma finca "Santa Ro
sa" denominada "Tipoyoc" de propiedad de Mar
tín Velazquez; esta finca El Artillero y Santiago 
y al Oeste Finca Higuera d.e 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 — Secretario 
e) 3|10 cd 21|11|52.

N° 84B7. - Francisco Pablo Maiolf en fuicio de 
Posesión treintonario finca "Pájaro Bobo", situa
da en Seclantás, departamento Molinos, con ex
tensión doscientos metros frente- por seis leguas 
fondo y limitada; Al Naciente, Cumbres de La- 
pacheta; Poniente, Río Calchaqui: Norte, terrenos 
Gresenc'a Rodríguez (antes 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 ’1I11|53.

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 Oeste9 
calle Brown y Enrique Morales de Rodrigues y 
Miguel Quinteros. — Salta, septiembre 17 de 1952.

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

REMATES JUDICOWEB ■
N° 8622 — JUDICIAL

POR LUIS! ALBERTO DAVALOS
De la Corporación de Martilieros

En el , juicio "Exhorto en autos Yapur Ani
ceto Alberto vs. Salvador Vellido y otros SJ 
Cobro de Pesos" Exp. N? 31189|952, el Sr. Juez 
de Ira. Nom. ,Civ. y Com. ha ordenado el re
mate SIN BASE; de 5 cajas de almejas al na 
tural de 24 latas c|u 'marca “Troya" cada 
lata de 400 grms.; 200 latas sardinas dé 12CJ grms 
oada lata; 200 latas cera perfumada N° 3 marca 
"Espejo"; y 1 caja cinta papelera. La merca 
dería puede ser revisada en 20 • de Febrero 
12. El día Martes 4 de Noviembre de 1952 á 
las 18 horas en 20 de Febrero 12. En el acto 
del remate el , 30% a cuenta de precio. Comí 
sión arancel a cargo del comprador.

■e) 24|10 al 4|11|52 ■

N° 8591 — Pon 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.— una heladera a gas de ke
rosene marca Monax modelo familiar gabine
te metálico 1056. — Depositarlo judicial M. 
CASTILLO, España 650. — En el acto' del rema 
te veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo — Comisión 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|52 al 31|10|52.

N° 8585 — POR ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — BASE $ 24 600
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 4? 
Nominación en lo Civil y Comercial, recaída en 
autos "Ejecución Hipotecaria Florencio Fernandez 
Acevedo vs. Higinio Eslebes y Elisa Toledo, Exp. 
N° 16659]52", venderé en pública subasta, dinero 
de contado y con la base de VEINTICUATRO MIL 
PESOS 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. Secc. C Mane 
6 Parcela 13a. Partida 9.666. TITULOS inscriptos 
en el libro 96 f° 153|154 Asientos 2|3 Capital. EL 
el acto del remate 50% como seña y a cuenta del 
precio. Comisión de arancel a cargo del compra 
dor. Publicaciones por 15 días BOLETIN OFICIAL 
y "BL Tribuno". Salla, 16 de Octubre de 1952

e) 20|10¡52 al 7|11|52

N° 8577 — Por JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

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

325, remataré sin base: un piano ”H. Kielrée 
Berlín" y una heladera familiar Frigidaire N’ 
5850627. en perfecto estado, que pueden re
visarse on calle Santa Fe N° 488. — Ordénete 
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 dsl remate et '20 % sefia y a eusn- 
a del precio.

e) SB ál 28|10|52
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N’ 8573 — JUDICIAL 
Par: LUIS ALBERTO DAVALOS 

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

mercial, on 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 Studebacksr con 
sil correspondiente acoplado, motor N9 
2.198.131.E1 bien Se encuentra Qn la Ciudad 
de Orán en poder del Sr. Luis Macagno, de
positario judicial del mismo. — El día Lunes 

de Noviembre de 1952, a las 18 horas en 
20 de Febrero 12. — En el acto del remate 
el 20 % como seña. — Comisión arancel a car
go del comprador.

_______  e) 29¡9 a 6[II|52.

N° 3588 — JUDICIAL
' POR LUIS ALBERTO DAVALOS

(De fe Corporación de Martilieros)
■ Lá Excma. Cámara de Paz, Secretaría N° 1 en 
el juicio "Preparación vía ejecutiva — Ceferfeo 
Choque vs. Pedro Pascual Corimayo" Exp. N° 
2581|951, ha ordenado el remate: CON. BASE de 
$ 5.500.— m|n. un inmueble cuyos títulos se re
gistran en ell libro 125, as. 1, fl. 29. — Nomen
clatura catastral Partida 16.763, Cir. Ira. Secc. 
F. Manz. 69, Pare. 18. — EXTENSION llmts. fren
te, por 27.20 mis. fondo. — LIMITA: Norte, con
loto 19: Sud,- con lote 17: Este, con lote 3 y Oes
te, con Pasaje sin nombre. — GRAVAMEN: Hipo
teca on ler. término a favor del Sr. Manuel de 
fe- Hoz, registrada en libro 125, fl. 30,. as. 2 ds 
Reg. I. Cap. — El día 7 de Noviembre de 1952, 
a las 18 horas' en 20 de Febrero 12. — En el «ra
to del remate el 20%. — Comisión arancel a 
cargo? del comprador.

e|15|10.aI 7111153.

N° 8562. — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL. — UN CAMION STUDEBACRER 

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

torio Alberdi 323 procederé a vender sin base, 
dinero de contado un camión marca Studebacker 
tipo de guerra, en poder del depositario judicial 
señor Isidro García, Vicenta López 389. — Comi
sión de arancel a cargo del comprador. — Orde
na Juez de Primera Instancid Tercera Nomina
ción, Juicio: "Embargo preventivo Teófilo Torras 
vs. José Cavólo".

e|14 al 28|10|52.

N° 8561. — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL. — UN CAMION DODGE

El 28 de octubre a las 17 horas en mi escrit'o-

“’rio Alberdi 323 procederé a vender sin bCfsei di
nero de contado un camión marca Docge chapa 
8742, motor l[26|120335. —< Comisión de arancel 
a cargo dél comprador. — Ordena Juez de la 
instancia fia. Nominación. — Juicio Ejecutivo San
tiago A. Araujo vs. Manuel Antonio de la Hoz. 

e|14 al 28|10¡52.

856R — Pon MARTIN IgGUlZAMON 
JUDICIAL. — CASA EN JUJUY. — BASE $ 66.000

Ei 27 de noviembre p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 venderé coa la base de se- 
sen|a n seis mil pesos una casa ubicada en San 
Salvador ds Jujuy callo Belgrano 1336, entre Gral. 
Paz y Patricias Argentinas con los límites y ex
tensión que le dan sus títulos inscriptos al folio 
61 asiento 8699 libro XIV. — Reconoce una hi 
pateca a favor del señor Pablo Tramontini de 
cien mü pesas. — En -el- acto del remate veinte 
por ciento del precio .de venta y a cuenta del 
mismo. — Comisión de arancel aj cargo del com
prador. — Ordena Juez de Primera Instancia Ter- 
fierq Nominación en lo C. y C. Juicio Ejecutivo 
E. C-. O. S. M. vs. Layún Noman.

e|14|10 al 25|11[52.

?J° 8546. — POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El 27 de Noviembre de 1952, a las 17 horas, 
en Urquiza N° 325, por orden del Sr. Juez C. y C. 
45 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 Chicoana, que son 
•partes integrantes de la finca "La Laguna", y 
pertenecen a los demandados:

PRIMERA FRACCION: encerrada por linderos: 
Norte, "Sunchal" de Santos T. Choque; Sud, frac
ción "La Laguna" de Félix Valois Domínguez; Na
ciente, "Agua Negra” de Ramón Chiban, 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 Tejerina; 
Naciente, "Agua Negra" de Ramón Chihán y Po
niente. Río Grande, separativo de "Esquina" de 
Guillermo Sandobal. — BASE $ 1.466.66 m|n. 
equivalente a 2¡3 de valuación fiscal.

VENTA al-Corpus.
Por pianos y referencias al suscrito matillero. 

J. R. DECAVI.
e|10¡10 al 2I|11|52.

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

día 31 de octubre de 1952 a horas 18 y 30? 
prt mi escritorio de esta ’ ciudad, calle Balearás- 
425, remataré por orden del Sr. Juez de Ira. Ins- 
láñela y Ira. Nominación eri lo Civil y Comercial 
con la base de las dos terceras partes del valor 
de estimación de la hijuela de costas dei juicio 
Sucesorio de Carmen Baez y Cruz Baez García 
de $ 7.800, o sean S¡ 5.200.— 1 que correspon
den a derechos y acciones sobre la propiedad uisi 
cada en esta ciudad calle Jujuy N° 41 al 43 y 
cuya nomenclatura catastral es Partida 450, Par
cela 26, Manzana 4, Sección Ira. y títulos insr 
criptós 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* Garreen Baez y Cruz Baez de Gar
cía. — Excediente 30870, año 1952. — Publicacio
nes Diario Norte y Boletín Oficial por 15 días. 
JULIO C. GONZALEZ CAMPERO, Martiliero.

e|9 al 30]10¡52.

CITACION A JUICIO
95S3 —

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

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

e) 21|10|52 al 10111152.

N® 8528. — CITACION A JUICIO — El Juez da 
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 qug le sigue don Melchor Beltrán por divor
cio y separación de bienes, por el término dfe 
ley bajo apercibimiento de nombrarse defensor 
en caso de incomparencia. — Salta, Setiembre ®8 
de 1952. — CARLOS E. FIGUEROA. Secretario.

e|6|10 al 3¡1I]52.

INSCRIPCION DE, MARTILIERO?
N? 8615. — EDICTOS. — Se presentó por cas 

te este Juzgado Civil Cuarta Nominación, Juetz 
Ramón Arturo Martí, don Julio Mendioroz sis 
licitando la inscripción, de Morí: lero Público. 
Salta, 21 de Octubre de: 1952. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 23J10 al 3ill¡52

DISOLUCION DE SOCIEDADES j
N5 8580 — AVISO. — Conforme ley 11687 ' 

comunícase que ante suscrito tramítase diso- | 
Lición de. sociedad "ESPAÑA & BENITEZ, >S. 
R. L. capital $ 180.000". Oposiciones en este 
Juzgado. — Tartagal, setiembre Il|1952. — AL
FONSO DOLS, Juez de Paz.

e) 16 al 27|10]52.

CESION DE CUOTAS ~~
SOCIALES

N° 8625 — PRIMER TESTIMONIO. — "ESCRI- 
¡3ÍJRA NUMERO CINCHEN "ñ. Y DOS. CESION DE¡

SECCION COMERCIAL
DERECHOS. — En Tártago!, capital del Departa
mento San Martín, Provincia da Salta, Repúbli
ca Argentina, a los tres dias del mes de Junio 
de mil novecientos cincuer.tcr, Año dei Libertador 
General San Martín, a falta de escribano público 
en ¿u localidad, por aete el ¿use ípto Juez Paz 
°:j-'i-&tario y ios testigos que al 'icol s¿ expre
sarán y firmarán, comparece - don ■ HABIB JOSE 
HAKK.UM, qtte acostumbra ñamarse y firmar AMA 
DO BUJAD, sirio, soltero, somsrciunte, de cuaren
ta y un años de edad, hábil, de mi conocimien
to, dov fe- y dice: Que mediante nsie instrumento 
público hace cesión gratuita a su hermano ■ Abra- 
ham Bajad, la parte que le córiésponde como

• socio comanditario de la razón social que gira 
en esta plaza bajo el rubro ‘de "Orlandi, Prieto 
y Compañía, Sociedad d& Responsabilidad Li
mitada", en la cual el rectirenie aportó un ca
pital inicial de Sesenta y siete mil pesos moneda 
nacional de curso legal, como consta en e-] contra
to social respectivo labrado ante el señor escri
bano don Francisco Cabrera ds la ciudad de Sal
ta, el año mil novecientos cuarenta y ocho e 
inscripto al folio cuarenta y tres, asiento dos mil 
cuarenta y dos del libro veinticuatro de Contra
tos Sociales, formando parte -de dicha sociedad los 
señores 'Rodolfo Orlandi y Fiancisco Prieto, como 
socios activos, concesionarios de la GENERAL
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MOTORS S. A., y que solicita al señor Juez no
tifique a sus socios de esta cesión de sus dere
chos a favor de su hermana ya nombrado, tanto 
del capital que tiene aportado en la Sociedad 
nombrada, como así también de las utilidades 
producidas hasta la fecha; declara en este acto 
el cesionario no esta inhibido para disponer li
bremente de sus bienes, ni tiene otorgada fianza 
ni otra clase de compromisos que afecten la par
te que le corresponde en la Sociedad ya referida, 
ni gravámenes de ninguna especie, no adeudan
do impuestos que afecten a la Sociedad. — Ex
presa el señor Amado Bujad que si el señor 
Abraham Bujad falleciera antes que el cesionario, 

•la parte que le hace cesión gratuita, automática
mente volverá a la pertenencia del donante sin 
restricción alguna. — En consecuencia y en la for
ma indicada transfiere como, queda dicho en for
ma gratuita todos sus derechos y acciones a fa
vor de- sil hermano, que le corresponden en la 
indicada Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
•Presente en este acto el señor A.braham Bujad, 
dice: "Qué acepta la donación gratuita de dere
chos y acciones, hecha a su favor por su herma
no Amado Bujad y de acuerdo a los términos 
expresados. — En este, mismo acto el cesionario 
expresa que el presente instrumento puede ser 
elevado a escritura pública en el momento que 
así lo disponga su hermano Abraham Bujad. 
Con lo que terminó el acto y previa lectura Y ra
tificación. firman con los testigos don Miguel An
gel y don Jorge Zottos, vecinos, hábiles, de mi co
nocimiento, por ante mí, doy fe. — Amado Bujad. 
Abraham Bujad. — Francisco Prieto. — Rodolfo 
Orlandi. — M. Angel. — J. Zottos. — Alfonso 
Dais, hay un sello. — CONCUERDA con su ma
triz que en el número indicado pasó por ante 
mí en el Registro a mi cargo, de lo que certifico. 
Se expide este primer testimonio para el señor 
Abraham Bujad, en el lugar y fecha ut-supra. 
Alfonso Dols. — J. de P.P.. — Hay una estam
pilla y un sello. — El suscrito, Jefe de1 Despacho 
de Gobierno, Justicia ó Instruccicsi Pública, cer
tifica: Que el señor Alfonso Dols quién autoriza 
el anterior documento, es Juez de Paz Propietario 
de Tartagal como se titula y que su firma es. au
téntica. — Salta, 26 de Septiembre de 1952. A. 
Nicolás Villada. — Jefe de Despacho de Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública. — Hay un 
sello. — ESCRITURA NUMERO NUEVE. — CE
SION DE DERECHOS. — En Campamento Vespu- 
cso. Provincia de Salta, República Argentina, cons 
tiiuído el suscrito Juez a falta d® escribano públi- 
ao, en el hospital de los Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales del Norte, acompañado de don Abraham 
Bujad y de los testigos don Jorge Zottos y Cos
tos Zottos, el señor HABID JOSE HAKKUM, que 
acostumbra llamarse’ AMADO BUJAD, sirio, sol
tero, hábil, de mi conocimiento, doy fe y desde 
su lecho donde se encuentra enfermo pero con 
sus facultades mentales lúcidas, dice: "Qué me
dianía este instrumente público y ampliando la 
aeaión gratuita que tiene efectuada a favor de 
ou hermano ABRAHAM BUJAD, mediante acta pro
tocolizada en el Juzgado de Paz de Tartagal que 
lleva el número cincuenta y dos del año mil no
vecientos cincuenta, hace tatmbién cesión gratui
ta a favor de su referido hermano de la suma 
tis treinta y iréis mil quinientos pesos moneda na

cí tífanaL que' le corresponden por la parte adquiri
da a don Francisco Prieto en la Sociedad "Or
landi, Prieto y Cía. S. R. L." y iodos los demás 
derechos y acciones que le’ puedan corresponder 
®n la explotación del negocio de la mencionada 
Arma: ¡social y que pide se notifique de esta cec 

stón a! socio señor Rodolfo Orlandi, declarando no 

catar inhibido para disponer libremente de sus bie 
nes, que no tiene suscrita fianza alguna ni otra 
«lase de compromisos que graven o pesen sobre 
los bienes o derechos que en este acto transfie
re a favor de su hermano Abraham Bujad. Pre
sente en éste acto el señor Abraham Bujad ma
nifiesta su conformidad y acepta la cesión que 
le hace su hermano Amado Bujad y de acuerdo 
e? los términos recatados. — Manifiesta el cesio
nario que el presente instrumento puede ser ele
vado a escritura pública en el momento que así 
lo dispuciera su hermano Abraham Bujad. — Con 
lo qus terminó el acta y previa lectura y ratifi
cación del contenido de la presente acta de ce
sión de derechos, estando en perfecto estado dé 
lucidez mental el cesionario, firma juntamente 
con don Abraham Bujad y el socio del señor 
Amado Bujad con Rodolfo Orlandi y los testigos 
anteriormente nombrados, todos hábiles, de nú co
nocimiento, doy fe. — A los veinte días de enero 
de mil novecientos cincuenta y uno. — Hay tres 
palabras testadas. — Entre líneas: "del "Vale. — 
Amado Bujad. — Rodolfo Orlandi. — Abraham Bu- 
jad. — J. Zottos. — C. Zottos. — Alfonso Dols, 
hay un sello del Juzgado. — Es capia fiel del 
primer testimonio que obra en poder del señor 
Abraham Bujad, doy fe. — Lo testado: No vale.
— Alfonso Dols. — Sigue un sello. — El suscrito, 
Jefe de Despacho de Gobierno. Justicia é I. Pú
blica, certifica: Que el señor Alfonso Dols quién: 
autoriza el anterior documento, es Juez de Paz 
Propietario de Tartagal como se titula y que su 
firma es auténtica. Salta, 26 de Setiembre de
1952. A. Nicolás Villada. — Jefe de Despacho de 
Gobierno, Justicia é I. Pública. — Sigue un se
llo. — ESCRITURA NUMERO TRESCIENTOS OCHO
— PROTOCOLIZACION. — En la ciudad de 
Salta, República Argentina, a los diez y seis días’ 
áel mes de octubre de mil novecientos cincuenta 
y dos; ante mí ROBERTO DIAZ, el escribano auto
rizante, titular del Registro número veintisiete y 
testigos que suscribirán comparece: el doctor AN
TONIO HERRERA, casado, argentino, mayor de 
«dad, vecino de esta ciudad, abogado, capaz, de 
mi conocimiento doy fe, corqo la doy de que concu 
«re a este acto en nombre y representación del 
atsñor Abraham Bujad, conforme lo acredita con 
tú poder que copiado íntegramente dice: "Primer

Testimonio. — Escritura número sesenta y cinco.
" — Poder para. Juicios. — En la ciudad de Sal- 
" ta, República Argentina, a diez y siete de Se

tiembre de mil novecientos cuarenta: y siete, 
ante mí escribano de registro y testigos al fi
nal nombrados, comparece el señor Abraham 
Bujad, sirio, casado, comerciante, vecino del 
pueblo de- Manuela Pedraza, Tartagal, depar
tamento de Orán de esta provincia, y acciden- 

" talmente aquí, mayor de edad, hábil de mi co
nocimiento, doy te, y dice: Que confiere po
der al doctor Antonio Herrera, y procurador don 
Abraham Jorge, del foro de ésta, para que ac
tuando conjunta, separada o alternativamente 
lo representen en todos los asuntos judiciales 

" que tenga o pudiere tener, de cualquier fuero 
o jurisdicción, ya sea como actor o demanda
do o en. cualquier otro carácter, pudiendo en
tablar y contestar demandas, reconvenir; pre
sentar escritos, documentos, testigos, títulos, par
tidas y demás justificativos; recusar, tachar, 
declinar o prorrogar jurisdicciones, poner o ab
solver posiciones, prestar o exigir juramentos, 
desistir del derecho de apelar, asistir a juicios 
verbalés, solicitar cotejos y exámenes pericia
les, interpelar, pedir nombramiento de peritos 
de cualquier género, administradores de bienes 

" y rematadores; producir informaciones, impüg- 

PAC. Í9-

" nar créditos, aceptar'o impugnar consignaciones 
" y oblaciones; conceder esperas o quitas; reco- 
"■ nocér obligaciones anteriores al mandato; pa

gar créditos activos o pasivos; renunciar a pres 
cripciones adquiridas, peticionar declaratorias 
de quiebras; formar concursos civiles o especia
les a sus deudores; asistir a juntas de acreedo
res; aceptar; observar o rechazar concordatos 
o cesiones de bienes; verificar u observar crédi
tos y su graduación; proponer arreglos extra
judiciales; transar; intimar desalojos y lanza- 

" miento; hacer cargos por daños y perjuicios; 
demandar por indemnizaciones e intereses; dar 

" y exigir fianzas; hacer protestos y protestas; 
pedir constataciones de hechos; ratificar y rec
tificar, aclarar y confirmar; abrir sucesiones, 
aceptar herencias con o sin beneficio de inven
tario; reconocer o desconocer coherederos; 
acreedores y legatarios; pedir la formación de 

" inventarios y avalúos y tomar posesión dei la: 
" herencia; realizar toda clase de trámites, ges

tiones y diligencias ante las autoridades y re- 
" particiones públicas, nacionales, provincialee o 

municipales, relacionadas con asuntos en que 
el otorgante sea parte o tenga algún interés le

gitimo, percibir sumas de dinero relativas a loe 
" asuntos que les encomienda y dar recibos; con- 
,f ferir poderes especiales y- revocarlos, otorgar, 
" aceptar y firmar todos los instrumentos públicos y 
" privados que el' mandato haga necesarios; com- 
" prometer las causas en juicios de árbitros o arbi 
" tradores firmando’ el compromiso con las cláu- 
" sulas que estime convenientes; solicitar embar- 
" gos preventivos o definitivos e inhibiciones y 
" su cancelaciones y practicar cuentos más actos 
" eean necesarios para el desempeño de este 
" mandato. — Leída que le fue la presente se ra- 
" tificó en su contenido y la firma como acos- 
" tumbra hacerlo por ante mí y los testigos don 
" Gabriel Sanjuan y don Sidney Tamayo, ve- 
" cinos, mayores y hábiles, de mi conocimiento, 
" doy fe. — Queda redactada esta escritura en 
“ dos sellos fiscales de un peso número ciento 
,r quines mil ochocientos setenta ,y el presente 
" y sigue a la que, con el número anterior ter- 
" mina al folio doscientos trece. — Abraham 
" Bujad. —G. Sajjuna. — S. Tamayo. R. R. 
" Arias. — . • • • Salta, Octubre seis de nfil noye- 
" cientoc cuarenta y siete. —• Anotado al folio 

ciento veintitrés, Número noventa y tres del li
bro E quince de' Mandatos. — José Santos Rui- 
lova. Encargado del Registro de Mandatos. — 
hay un sello". Es copia fiel, Y el doctor Herre

ra, dice: que cumpliendo instrucciones de su 
mandante solicita ai autorizante la protocolización 
simultánea de dos escrituras de cesión gratuita 
de cuotas sociales, que otorgó don Amado Bujad 
a favor de su representado el señor Abraham Bu- 
jad, las que fueron autorizadas por el Juez do 
Páz de Tartagal de esta provincia con fecha tres 
de junio de mil novecientos cincuenta y veinte 
de enero de mil novecientos cincuenta y uno. 
Que dichas escrituras constituyen donaciones de 
las cuotas sociales que el donante tenía en la 
Sociedad "Orlandi, Prieto y Compañía" Sociedad 
de Responsabilidad Limitada. — Que a los efec
tos pertinentes deja constancia que la Sociedad 
mencionada ha modificado su razón social por 
'Orlandi y Bujad" Sociedad de Responsabilidad 

Limitada mediante la escritura pasada ante el 
escribano francisco Cabrera con fecha nueve de 
estero de mil novecientos cincuenta y uno y de
cayó testimonio se tomó razón en el Registro Públi. 
co de Comercio al folio cincuenta y nueve, asiento- 
dos mil quinientos doce, del libro veinticinco do 
Contratos Sociales. — Que la condición impues-
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ta en la cesión de fecha tres de junio de mil no
vecientos cincuenta ha quedado sin efecto en ra- 
zón del fallecimiento del donante o cedente. — 
CERTIFICADO: Por el informe que agrego a esta 
escritura expedido por el Departamento Jurídico 
bajo el número tres mil novecientos noventa ce 
acredita que Habib José Kalium o Amado jBujad no 
se encuentra inhibido. — En consecuencia y por 
lo solicitado, el autorizante protocoliza dichas es
crituras las que en testimonio se agregan previa 
certificación de la firma y cargo del Juez de Paa 
que autorizó los instrumentos protocolizados. — 
Leída, la firme con los señores Víctor Onesti y 
Rafael Rodríguez, vecinos, capaces, de mi cono'- 
cimiento, testigos del acto, del cual y del conte
nido de esta escritura, doy fe. — Se redactó la 
presente en cuatro sellados notariales de nume
ración cero treinta y seis mil doscientos setenta 
y seis; cero treinta y seis mil doscientos setenta 
y siete; cero treinta y cinco mil setecientos once 
y cero treinta y cinco mil setecientos doce, si
guiendo a la que con el número anterior termina 
al folio mil ciento setenta y nueve. Raspado: ocho: 
Vale. — A. HERRERA. — Tgo; Víctor Onesti. — 
Tgo: R. Rodríguez. — Ante mí ROBERTO DIAZ. 
Sigue un sello y una estampilla. — CONCUERDA 
con la escritura matriz, doy fe. — ¡Para el inte
resado expido este primer testimonio, que firmo 
y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.— 
ROBERTO DIAS, Escribano Público.

e|27 al 31|10|52.

QUIEB MS
N° 8620 — EDICTO: El Señor juez de ira. 

Nominación en la quiebra Pedro Villaverde y 
Cía. a los efectos establecidos en los arts. 158 
y 100 Ley de Quiebras hace saber a los aeree 
dores: 1°) Que se encuentra depositado en 
Secretaría un proyecto de distribución de un 
dividendo provisorio; 2°) que se han efectuado 
los siguientes regulaciones, al Síndico Cuati o 
mil quinientos pesos; liquidador Cinco mil Qui 
nientos pesos moneda nacional.

A la vez cítase a Asamblea de Acreedores 
para el día 6 de noviembre próximo a horas 
10, para resolver en definitiva situación bie 
nes que no fueron realizados. Edictos por 
tres días Boletín Oficial y Diario El Norte,

e) 24 al 28|10|52

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS i
N’ 8628 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO '

Se hace saber que por ante la escribanía i 
del suscripto se tramita la transferencia del • 
Hotel "CASTELAR'', sito en esta ciudad calle ' 
Ituzaingó N9 368 vende Rosa Rossi con domicilio 
en dicho Hotel. Compran: Natalio Ferraris y 

j julio Papetti, domiciliados en calle Alvarado 
| N9 1239 de esta ciudad. Oposiciones de Ley .‘ 
i ante el escribano, con estudio en calle Mitre I

73. ■.
ROBERTO DIAZ — -Escribano Público 

e) 28}10 al 3jll|52.

CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES

N9 8629 — CONVOCATORIA DE -ACREEDORES
Convocatoria de Acreedores. — Edictos. — 

En los autos "Marrazzo y Cía. Sociedad en 
Comandita". — Convocatoria de Acreedores 
Expte. N9 13.775|52 del Juzgado de, Primera 

■ Instancia —Tercera Nominación— en lo Givli 
y Comercial a cargo del Dr. Oscar P. López 
—Secretaría del Escribano E. Giliberti Dorado, 
ha resuelto prorrogar la audiencia fijada para 
el día 29 de octubre próximo a hs. 10 para
que tenga lugar la junta de< verificación de 
créditos, por el término de diez días, debién
dose efectuar la misma el día 12 del mes de 
noviembre a hs. 10. — Publíquense edictos 
por el término de ocho días en el BOLETIN 
OFICIAL y diario "Norte”. — E. Giliberti Do
rado Escribano Secretario.

Salta, 23 de Octubr^ de 1952.
H. GILIBERTI DORADO — Es'cribaiio Secretario 

ej 28|10 al 6|1I|52

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N’ 8627 — LA CURTIDORA SALTERA S, A. 
COMERCIAL E INDUSTRIAL 
C O N V O C AÍ'T ORIA

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 
9° de los Estatutos, se convoca a los señores 
Accionistas a la Asamblea General Extraordi
naria que se celebrará el día 16 de noviem 
bre de 1952 a horas 11 en el local Sarmiento 
s|N9 de este pueblo de Rosario de Lerma. 
para tratar la modificación del Artículo 39 
de los Estatutos Sociales, en el sentido de 
facultar al Directorio a aumentar el Capital 
Social. ’ f ’ :' ■

Para asistir a la Asamblea, los accionistas 
deberán depositar sus acciones en la Adminis 
tración de la Sociedad, c¡ el recibo- de su depó 
sitd en un Banco, con tres días de anticipación 
a la fecha de la misma.

EL DIRECTORIO 
Rosario de Lerma, 28 de Octubre de 1952.

e) 28|10 al 17|11|52.

Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, Proyecto de Distribución de Uti
lidades e informe de] señor Síndico, co
rrespondientes al XIX Ejercicio, cerrado 
el día 30 de junio de 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 "n Director suplen
te por tres años en reemplazo del Señor 
Bobustiano Moreno, quién también, ternu- 

1 na. su mandato. Corresponde asimismo de 
signar Síndico Titular y Síndico Suplente 
por un añal en reemplazo de los Señores 
Néstor López y Ricardo Mqrtorell, respec-

* W© W ®la s
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§ PRESIDENCIA DE LA NACION 
J SUR-SECRETARIA DE INFORMACIONES
* DIRECCION GENERAL DE PRENSA
£ ------•------
-h Son numerosos loa ancictnon que es asno- 
-U fifitem con el funcionamiento de Iob Imgtssss 
■é que a ellos deslina la DIRECCION GENE- 
j RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la E&cro- 

« tarfa da Trabajo y Provisión.
£ Secretoria efe Trabajo y Previsf&i

Dirección GraL de Asistencia SocriaL

tivamente, quienes también terminar. su 
mandato.

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

•Fk . -------- - ---—4
£ 
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A LOS SUSCTIPTORES

GUILLERMO FRIAS 
Presidente

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
nistas 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 dg una Comisión para que 

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

Dr. JUAN ANTONIO URRESTARAZU 
Secretario

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas
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Be recuerda que las suscripcionas cd KJ” 31 
LET1N OFICIAL deberán ser renovadas en ’t 
el meo do nu vencimiento.

A LOS AVISADORES

para poder tomar parle en las delibera
ciones de la Asamblea, deberán deposi
tar sus acciones o un certiíicado bancario
de las mismas, en la Caja de, la Campa- 
pañía, calle Eva Perón. N° 745, Salta, por 
lo menos tres días antes del fijado para 
la reunión, de acuerdo al Art. 24° de 
Nuestros Estatutos.

e|13| al 30|10[52.
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£La primera publicación de los avisos 

car controlada por los interesados; a 
salvar en tiempo oportuno cualquier azxcr z 

que se hubiere incurrido. s
A LAS MUNICIPALIDADES ;
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De acuerdo cú Decreto N° 3649 del 11/7/45 
es obligatorio la publicación en este Bo
letín do Ion balances trimestrales, los que j 
gozarán de la bonificación establecida por S 
el Decreto N° 11.192 del 18 de Abril ds 
1848. EL DIRECTOR «■ O
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«Pa». Gx’Hf. C&rceX Penitenciaría —* Sa’rtQ


