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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 administrativa® de 

1® Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 d® 1908).’ 1

T fi 2IF1S GENEBILES

Decreto N’ II . 192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Derogar a partir de Ja fecha el Deewto 
• 4034 del 31 de.. Jais® de 3944.

Arí. 29 — Modificar parcialmente, cata® otase astíse- 
tos, loe Nos. 9P. ?3?’ y 17» del Decreto N» 3649 dd 11 de 
.S’dír dí*

ArL 9* — SUSCRIPCIONES; EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte da le

República o exterior, previo pago dá la suscripción.

Por loo número® sueltos y la suscripcáóia, ®e cobrarás

Nú-mero del «fia........................  $ 0.1(5
atrasado dentro del mes ... " 0.20

de más de 1 raes hasta
" ” l aá©............................. " 0.56

de más de 1 año . . I
Stiocripeiást mensual...................  ” ■ 2.30

trimestral .......... ” -6.5®
semestral ......... ” 32.76
anual............... .... „ ... . ’* 25.—~

Art. I G9 — Todas iaa susc£¿g«á< mea darán cormeas® 
invariablemente el 19 deí ni® ~;«v ente al pago de la 
suscripción.

Art. 119 — Las suscripciones deben r*r nvars-a deatz® 
del mes d® ®u vencÍPiiento.

Art 13’ Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escalas

a) Por cada publicación por centímetro» coarider&idose vemtícineo (25) palaW» como tra centímetro, se cobrará UH 
. PESO VEINTICINCO CENTAVOS 1.25).

Los balances u otras publicaciones en que la disfeí&iieéón del avias» no sea tí® compaaseión cemcsa. o® peraibfe&n ios d©-. 
rochó» por centímetro utilizado y por cahnma.

7.
12.
26.

Lew Balances de Sociedades Anónimas, que e® publiquen caa el BOLETIN OFICIAL pagarán, «d^mián dG Ja tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo:

J9 Si ocupa menos de % pág. ........................................
2'8' De máa de % y hasta Yt pág. ......... .. a.. er . . . . „ ..
3* „ » Yz ..r „ ü n .............. ................................................

>. A9 M n tasa página se- obrara’ en la propasiciási $pzxe^pondi@Bt%í
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por. Decreto N9 16.495 del P/8/949). En las publicaciones a termine 
que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

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

Hasta Exce- Hasta Exce-
20 días dente 30 días dente

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

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

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

$ $ $ $ $ $

15 — 1 .— em. 20 — 1.50 30 — 2. — era.
20 — J.50 40 — 3 — 60 — 4. o*

'25 — 2 — 45 — 3.50 60 — 4 —
20.— 1.50. 35 — 3 — 50 — 3.50
15.— 25 — 2 — 35.— 3 —
20.— l .50 35 — 3 — 50 — 3.50
25.— 2 — 45 — 3.50 60 — 4 —
-40.— 3 — - - - ■ - ■ - - ---  WMMM ....... «W.W
30 — 2.50 III ■ —1 .

30— 2.50 50 — 4 — 70 — 5 —
20 — 1.50 40 — 3— ■ 60 — 4 —

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

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ l . 00 por cents- 
matro y por columna.

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de

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

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 821 0 .7 8512 de! 6 y 27 de Setiembre de 1951.
Art, I9 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en un 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para la 
venta de números sueltos, suscripciones y publicaciones de 
avisos etc., a partir del día I9 del corriente..

SUMA R ¡O
paginas
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8 i
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N°
N°
N°

8514 — Lindor bastero.....................
8510 — De Justo Terraza Triana.
8509 — De Marcos Gómez. . • •.

33
13
13

No 
No
No
N°

8502 — Isabel Sánchez de Cabezas. 
8501 — De
9499 — De
8498 — De

Francisco López...................
Bembenuto Aparicio. .... 
María Taievi de Ranea. .

13 <31
13
14
14
14

N°
N° 
M° 
No
N°
N°

8489 — De 
8487 — De 
8486 — De 
8485 — De
8475 — De
8470 — De

Luis Patrón Costas............. ........... .................. ,................ ......
Damasia Corimayo ó Damasia Corimayo de Ríos luego de Chuz. 
Flavio Casimiro 
Catalina Aráoz.
Isabel Alvarado
Ramón Antonio

Velazquest,

de Pont .
Fernández.

14
14
$4
14
84
14

N° 
N° 
N° 
N° 
N°

POSESION TREINTAÑAL:
8626 — Deducida por Secundino Quipildor. ........
8621 — Deducida por Felisa Alvares de Parada. ....... 
8602 — Deducida por Inés Clelia Apoza Vda. de Mamaní. 
8594 — Deducida
8590 — Deducida

por Ramón Romero. ............ .  •...
por Josefa Adasme de Esparza.

14
14
14
14
14

N° 
N° 
N°
N°
N°
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8578
8574
8567 - - Deducida
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S/p. Filemón Salvadme...............

por Severa Lucinda; Sánchez Aliseo de Llímos.
al

14
14
14
15
SB

N°
N°

8565 — Deducida 
8563 — Deducida

por 
por

Faustino Beltrán. ................................... ..
Nicoiaza Sarapura de Sapana y otrosí.

ÍS
15

N°
N°
N°

8556
8554
8537

— Deducida
— Deducida
— Deducida

por 
por 
por

Líboria Arroyo y Cástuio Visnsros.
Nicolás Casarcciú............................. ..
Sempronia Sajorna de Juárez. ...

15
15
S5

N° 
No

No 
N°

8529
8523
8521
8497
8473 — Deducida por

— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Finca "Pájaro

por 
por 
por

Bernardo Segundo Cárdenas. .. 
Elina Salguero de Ebber. ...... 
Manuel Cruz y Cipriano Canchi, 
Bobo"...............................................
Sebastián Gómez...........................

15
15
15
15
25

M
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<- -_x.
SECCION ADMSWVA

DEGBETQS. DEL PODES 
EJECUTIVO

DECRETO N° 2282-G.
Salta, Octubre 22 de 1952.
Expediente N° 7322|52.
VISTO la nota número 190, de fecha 5 de 

septiembre.' próximo- pasado, en & que left Muni
cipalidad de El Potrero, formula una consulta so
bre la aplicación de 'la ley número 1456 de Or
ganización -y funcionamiento- de. Municipalidades 
cuyos artículos 45, 47 y 48. serían contradicto
rios con las disposiciones de las leyes números 
1192 sobre impuesto a las actividades' lucrativas 
y número 1429 sobre patente única para vehícu
los automotores; atento lo informado por la Di
rección General de Rentas y lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Estado; y
CONSIDERANDO:

Que, si bien las modificaciones de las leyes 
son de competencia exclusiva de la H. Legislatu
ra y ésta se encuentra actualmente en receso, 
se impone la adopción de medidas de emergen
cia tendientes a evitar que las Municipalidades 
de la campaña apliquen disposiciones legales 
que no les corresponden aunque estén equivoca
damente comprendidas en la ley número 1456 
de Organización y Funcionamientos de las mismas;

Por todo ello,

El Gobernador- de la Provincia 
En Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art Io — Suspéndese la aplicación de los ar
tículos 45, 47 y 48 de la ley número 1456 de 
Organización y Funcionamientos de Municipalida
des, solamente en cuanto se refiere a las pa
tentes a negocios y vehículos automotores, las 
que continuarán regidas por las disposiciones per 
tinentos a ¡as leyes 1192 y 1429.

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

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda 

Nicolás Vico Gimena 
Walder Yáñez

Es copia:
A. N. ViíJada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública 

Decreto N° 2311—G.
Gaita, Octubre 22 de 1952.

CONSIDERANDO:

Que el Jefe del ex-Tallei Mecánico de la Go
bernación, Sebastián Mentesana, como así tam
bién los empleados del mismso, Nemesio Farfán 
y Domingo Masnaghelli, al no acatar una orden 
impartida por el señor Secretario General de la 
Gobernación en forma de evidente irrespetuosidad 
hacia el superior incurrieron en las s ? aciones dis
ciplinarias que establece el inciso b) artículo 108 
de la Ley 1138, en vigor;

Que los citados empleados de conformidad a lo 
dispuesto por Ley número 1560 de fecha 14 del 
actual, que deroga la creación del taller oficial 
de automotores de la provincia, han quedado a 
disposición del Poder Ejecutivo;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Exonérase de sus respectivos cargos 
a los siguientes empleados: SEBASTIAN MENTE- 
ZANA, NEMESIO FARFAN y DOMINGO MASNA- 
GHETTI, todos pertenecientes al ex-Taller Mecá
nico de la Gobernación.

Art 2° — Comuniqúese, publíquese, inséT- 
•ese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villáda

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 2312—G.
Salta, Octubre 22 de 1952.
Expediente N° 7624(52.
Visto la Ley N° 1516, de fecha 3 de octubre 

dol año en curso, por la que se fija el presupues
to de gastos de Fiscalía de Estado, para el ejer
cicio comprendido entre el Io de julio próxtmo 
pasado al 31 de diciembre del año en curso; por 
ello, y atento lo informado por Contaduría Gene
ral de la Provincia a fs. 5 de estas .actuaciones,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Incorpórase la suma de CIENTO- 
DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

PESOS CON 11(100 MONEDA NACIONAL, (3 
110.894.11 moneda nacional) dentro del Anexo 
B— Inciso IV GASTOS EN PERSONAL— de la 
Ley de Presupuesto en vigencia; dejándose esta
blecido que la Orden de "Pago Anual N° 38, que
da ampliada en la suma anteriormente mencio
nada.

Art. 2o — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por -Tesorería General de la 
Provincia, a favor de. FISCALIA DE ESTADO, la 
suma de CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS NO
VEN 1A Y CUATRO PESOS CON ll|100 MONE
DA NACINAL (S 110.894.11 moneda nacional) im
porte correspondiente al segundo semestre del 
año en. curso, dispuesto por Ley número 1516, de 
fecha 3 del actual; debiéndose imputar dicho gas
to al Anexo B— Inciso IV— GASTOS EN PERSO
NAL— Orden de Pago Anual N° 38 de, la Ley 
de Presupuesto ,sn vigencia.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia: ,,
A. N. Villada

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

Decreto N° 2313—G.
Salta, Octubre 22' de 1952.

CONSIDERANDO:

Que la Misión Franciscana de Niños Indígenas 
"San Francisco Solano", del pueblo de Tartagal 
(Dpto. San Martín), solicita de este Gobierno los 
auspicios como así también los medios para sol
aventar los gastos de la actuación de los citados 
niños a fin de presentarse en esta ciudad en- di
versos festivales artísticos;

Por ello.

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a la DIRECCION DE 
ASUNTOS CULTURALES a prestar la más amplia 
colaboración a los actos organizados por el Mi
nisterio de Acción Social y Salud Pública, bajo 
los auspicios dél Gobierno de la Provincia parre 

L los festivales' artísticos a realizarse en asta ciu-
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dad coa la intervención de los niños indígenas 
de Ja Misión Franciscana "San Francisco Solano" 
de Taitagal (Dpto. San Martín).'

Art. 2o — El presenta decreto será refrendado 
por S. S. el señor Ministro de Acción Social y 
Salud Pública.

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

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda 

Walder Yáñez 
Es copia:

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

Decreta N° 2314—E.
Salta, Octubre 22 de 1952.
Oroen de Pago Nc 487.

del Ministerio de Economía. . . ......

VISTO:

Ta Ley 1'1° 1530 del 26 do septiembre ppdo. por 
la cual se dispone la ampliación del capital del 
Banco Provincial de Salta en la suma de DOS 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M|L. cuyos 
fondos serán aportados por el Gobierno de la 
Provincia, y

CONSIDERANDO:

Que por Ja misma ley s® autoriza al Poder Eje
cutivo a contratar con la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia la emisión de Letras 
de Tesorería a tal efecto;

Que por decreto N° 2264 de) 21 del cte. se con
cretó esa operación emitiéndose cinco (5) letras 
de QUINIENTOS MIS PESOS M|L. cada una, a 
trescientos sesenta días do plazo y al 5% de in
terés-anual;

Que de acuerda a lo solicitado por Contaduría 
General es menester proceder a la incorporación 
de dicha Ley en el .Presupuesto General de Gas
tos de la Administración, tanto en lo que se re
fiere al aporte dado ol Banco Provincial de Sal
ta como del servicio de intereses de las referidas 
letras;

Por ello,

' El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

; N° 1530¡52— Ampliación Capital Banco Pro
vincial de Salta".

I Art. 5° — Déjase establecido que este últi- 
! mo importe se destinará a abonar los intereses 
anticipados de la negociación de letras aludi
das en los considerandos del presente decreto, 
el que se tomará de las utilidades del Banco 
Provincia de Salta, del corriente año, que por 

¡ ’ey corresponde a la Provincia.
I Art. 6C — Comuniqúese, publíquese, insértese 
[ 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. Pública?

DECRETO N» 2315—E.
Salta, octubre 23 de 1952.
Expediente N° 5934|R|952.
Visto la renuncia interpuesta y atento lo 

solicitado por Dirección General de Inmuebles 
en nota de fecha 14 del corriente,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase, con retroactividad al 30 
do septiembre p. pasado, la renuncia pre
sentada por la Auxiliar 69 ds Dirección Gene- 

■ ral de Inmuebles, señorita AIDA RIVAS; y 
nómbrase en su reemplazo, a partir dél l9 

: de octubre en curso, a la soñorita CARMEN
RIVAS —L. E. N9 2.529.861

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
'i-se en el Reg;!r> Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena 

: Es copia: . .. -t,'''
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N» 2316—G.
Salta, Octubre 23 de 1952.
Debiendo arribar a esta Provincia el señor 

Administrador General de Obras Sanitarias 
de la Nación, don Jamlet D'Agnillo,

en curso, de Jefatura de Policía; y atento a 
lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Nómbrase en carácter de reingreso 
' SubComisario de 2a. categoría de la locali 
i dad de La Estrella (Orón) al señor ATILIO 
¡PIPO (C. 1913 —M. 0.370.869 —DM.3), en 
reemplazo de don Diego Torres.

Art. 29 — Nómbrase SubComisario de 3a. 
categoría de Incahuasi (R. de Lerma), al se
ñor. ERNESTO GRAMAJO (C. 1909 —M. 3.941.815 
DM. 63), con anterioridad al día 16 del co 
rífente mes.

Art. 3o — Nómbrase, Subcomisario de 3a. 
categoría de la localidad de Ramadita (Orón) 
al señor ANTONIO MESTRES (C. 1909 —M. 
3.937.958 —DM. 63), con anterioridad al día 
16 de agosto ppdo. —

¡KrL 49 — Nómbrase, Sub-Comisario de 2da. 
categoría, de la localidad de Chacra Experi
mental (General Güemes), al señor ANTONIO 
VITALES (O, 1897 — M. 7.231.958 — D. M. 63), 
Con 'anterioridad' al día 16 del actual, y en 
reemplazo de don Desiderio Guantay.

Art. 5o — Nómbrase Agente de la Sub-Comi 
salía de Coronel Moldes (La Viña), a don PIO 
TAPIA (C. .1906 —M. 3.873.729 — D.M. 62), a 
partir del día Io de noviembre próximo, y en 
reemplazo de don Carlos C. Saneante.

A’rt. 69 — Dánse por terminadas las funcio
nes, al cargo de Agente de la Sub—Comisaría 
de Coronel Moldes (La Viña), don CARLOS 
CESAREO SANCONTE, con anterioridad al día 
24 del mes en curso.

Art. 7° — Déjase sin efecto el Art. 3o del 
decreto N9 1937, de fecha 3 del actual por el 
que se nombra con anterioridad al l9 del mes 
on curso. Oficial Meritorio de la localidad de 
Vespucio, a don ANTONIO VACA, en reem
plazo de don Julio A. Correa.

Art. 8o —: Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefa de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Art, Io — Incorpórese por Contaduría General, 
Ja suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PE 
SOS MIL. dentro del Anexo G— Inciso Unico— 
Cuenta Especial: "Ley N° 1530152— Ampliación 
Capital Banco Provincial de Sai'a".

Art. 2D — Incorpórese pc> Contaduría General 
la mima de CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 
M|L. clentto del Anexo G— Inciso Unico— Cuan
ta Especial: "Ley N° 1530Í52 Ampliación Banco 
Provincia) de Salta".

Art. 3° — El Pago a efectuarse por Tesorería 
General a favor del Banco Provincial de Salta 
por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS 
MIL PESOS M|L. de- acuerdo al decreto N° 2280 
del día de la fecha, se hará con imputación al 
Anexo G— Inciso Unico— Cuenta Especial: “Ley 
N° 1530152— Ampliación Capital Banco Provin
cial de Salta".

Ar. 49 — Previa intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General la 
suma de CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 
M¡L. a favor de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, con imputación al Ane
xo G— Inciso Unico— Cuanta Especial: "Ley

EJ Gobsmaáor de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Declárase huésped de honor al 
señor Administrador General de Obras Sani 
tarigs de la Nación, don JAMLET D'AGNILLO 
y a su distinguida comitiva, mientras dure 
la permanencia de ios mismos en esta Pro
vincia

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

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranas

Es copia:
i A. N. Villada
Tefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 2317—G.
Salta, Octubre 27 de 1952.
Expediente N9 7688|52.
VISTO la nota N° 4229, de fecha 23 del mes

DECRETO N9 2318 — G
Salta, Octubre 27 de 1952

Expediente N9 7628|52
VISTO este expediente en el que la Direc

ción Provincial de Educación Física, eleva pa 
ra su aprobación la Disposición N° 311, dicta 
da con fecha 24 del mes en curso; y-'atento a 
la3 constancias del expediente.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:.

Art. I9 — Apruébase la Disposición N9 311, 
dictada por la DIRECCION PROVINCIAL DE 
EDUCACION FISICA, por la que se aprueba 
la rendición de cuentas presentada por el De 
parlamento Administrativo de la misma.

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

RICARDO J. DURAND • 
Jorge Aranda

■ Es copia:
A. N. Villada

lefe da Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública
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' DECRETO N° 2319 — G
Salta, Octubre 27 de 1952

Expedente N9 7667152
VISTO este expediente en el que la Auxi

liar 6a. de la Dirección General de Archivo 
de la Provincia, señora Carmen N. Ch. de 
Mo'ina, solicita 42 días de licencia por mater 
nidad, con anterioridad al dfa 14 de octubre 
en curso,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Concédese cuarenta y dos (42) 
días de licencia por maternidad, con anteriori
dad al día 14 del mes en curso, a la Auxi 
liaf 6a. de la Dirección General de Archivo 
de la Provincia señora CARMEN N. CH. DE 
MOLINA.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 2320 — G
Salta, Octubre 27 de 1952

Expediente N9 7650152
VISTO el presente expediente en el que 

la Delegación Regional Salta del Ministerio de 
Trabajo y Previsión, eleva para su aproba
ción, la resolución número 369; de fecha 21 
del corriente mss, por ello, y atento lo solici
tado en nota número 1437, de igual fecha,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Autorízase a la DELEGACION RE 
GIONAL SALTA DEL MINISTERIO DE TRABA 
JO Y PREVISION, a extraer de la cuenta— Or 
den conjunta Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública — Delegado Regional— 
la suma de DIEZ MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL, (S 10.000 moneda nacional), deposi 
tados en el Banco Provincial de Sa’ia, por la 
firma “GRANDES TIENDAS CASA HEREDIA"; 
en concepto de devolución de multas impues
ta por violación al art. Io del decreto número 
21.877 (Ley 12.921).

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

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Tefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETA:

Art. I9 — Abrase un crédito en la suma de 
TRES MIL PESOS M|N. {$ 3.000) e incorpórese 
el mismo dentro del Anexo C— Otros Gastos— 

’ Principal c) I de la Ley de Presupuesto en vi 
gor.

[ Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
; General, liquídese por Tesorería General de 
I la Provincia, a favor de los Legisladores por 
I el Departamento de La Poma, señores A.LBER-

TO I3ASMENDI y ROBERTO JULIO, la suma 
, de TRES MIL PESOS M¡N. ($ 3.000), a los fi- 
i nes precedentemente expresados y 'con cargo 
- de oportuna rendición de cuentas; debiéndose 
i imputar dicho " gasto al Anexo C—r Otros Gas 
' tos— Principal c) 1 de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

íéüe Se Despucho de Gobierno, Justicia é I. Pública
DECRETO N9 2321 — G

Salta, Octubre 27 de 1952
Expediente N9 4649152

VISTO el presente expediente en el que la 
Delegación Regional Salta del Ministerio de 
Trabajo y Previsión, eleva para su aprobación 
la resolución número 367, de fecha 21 del co 
rriente mes; por ello, y atento lo solicitado en 
nota número 1435, de igual fecha.

El Gobernador de la Provincia
| DECRETA:
l
' Art. 1° — Autorízase a la DELEGACION RE 

GIONAL SALTA DEL MINISTERIO DE TRABA
JO Y PREVISION, a extraer de la cuenta —Or 
den conjunta Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública — Delegado Regional— 

j la suma de CIEN PESOS MONEDA NACIONAL 
¡ (í¡> 100 m|n.), depositados en el Banco Provin
■ cía de Salta por la firma “DOMINGO GAR- 
j CIA"; en concepto de devolución de la multa
impuesta por violación al art. 4’ de la Ley 

j 11.278.
Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insér

tese en el Registro Oficial y areñfvsse.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

■ Es copia:
! A. N. Villada
| Tefe de Despacho de Gobierno, Justicia ó I. Pública

DECRETO N9 2322 — G
Salta, Octubre 27 de 1952

Expediente N° 2408|52
; VISTO ests expediente en el que los legis- 
I ladores por La Poma, señores Alberto Isasmen 
' di y Roberto Julio, solicitan un subsidio a fin 
de solventar los gastos que ocasionarán las 
reparaciones a efectuarse en la Iglesia de di 
cha localidad, con motivo de los deteriores 
que sufriera por el temporal que crotora a la 
misma, como así también, para ser distribuido 
entre la población mas afectada; y atento lo 
informado por Contaduría General,

Ei Gobernador de la Provincia

. DECRETO N° 2323 — G
, Salta, Octubre 27 de 1952
Expediente N’ 6596152

VISTO este expediente en el que don José 
Sirven, Agente de Policía dé la Seccional Ira. 
adscripto a Inspección de Sociedades Anóni- 

I mas. Comerciales y Civiles, solicita reconoci- 
> miento de serviciog prestados durante el lap 

so comprendido entre el l9 y el 10 de junio 
ppdo., en dicha Repartición; y atento lo infor 
ruado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Reconócense los servicios presta
dos por el Agente de Policía de lá Sección 
lia. adscripto a Inspección de Sociedades Anó 
nimas, Comerciales y Civiles, don JOSE SIR
VEN, durante el lapso comprendido entre el 
l9 y el 10 de junio ppdo., en tales funciones; 
debiéndose imputar dicho gasto en la siguien 
te forma y proporción:

$ 116.66 al Anexo C— Inc. VIII— Gtos en 
Pers.— Princ. a) 1—P. 1.

$ 16.33 al Anexo C— Inc. VIII— Gtos. en Pers 
Princ. e) 1—P 7.

$ 33.33 Decreto N9 6417|51.
$ 33.33 Decreto N° 13271152, todas de la Ley 

de Presupuesto en vigor.
Art. 2° •— Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Arando

Es copia:
A. N. .Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 2324 -- G
Salta, Octubre 27 de 1952

Expediente N9 7666152
VISTO' este expediente en el que el Minis 

torio de Gobierno, justicia e Instrucción Públi 
ca, solicita provisión de diversos e'ementos; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 814 del 8 de] actual, 
se autoriza a la Dirección General de Sumi
nistros del Estado a llamar a cotización de 
precios para la provisión solicitada.

Por ello, y atento lo informado por Direc
ción General de Suministros y por Contadu 
ría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Transfiérase, por Contaduría G.ene 
ral, la suma de UN MIL .CIENTO OCHO PE
SOS CON 50|100 m|n. ($ 1.108.50), del Anexo 
C— Inciso I— Gastos en Personal— Princi
pal a) 1— Parcial 22 al Parcial 42 del mismo 

1 Anexo, Inciso y Principal, ambos de la Ley 
' de Presupuesto en vigor.

Art. 29 — Adjudicase a las firmas “AZCARA 
TE Y SAAVEDRA" y “ALMACEN DE JOSE 
LOPEZ", la provisión de los siguientes artícu 
los con destino al Ministerio de Gobierno, Jus 
tic-a e Instrucción Pública, por un importe to 
tal de UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 
CON 50|100 M|N. ($ 1.308.50); debiéndose impu 
tar dicho gasto al Anexo C— Inciso I— Otros 
Gastos— Principal a) 1—. Parcial 42 de la Ley 
de Presupuesto en vigor.
AZCARATE Y SAAVEDRA:

20 kilos de café .............. $ 320—
3 Kilos de té .........   „ 216.—

3 kilos de leche en polvo „ 43.50 5 579.59
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ALMACEN1 DE JOSE LOPEZ:
30 ki'os de yerba .... $ 120.—

3 bolsas de azúcar .. „ 609.— $ 729.— 
Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte, 

se en el Registro Oficial y. archívese.
RICARDO J. DURAND

Jorge Aranda
Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCION N° 816 — G
Salta, Octubre 24 de 1952

Expediente N9 7573(52
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección de Asuntos Culturales, solicita auto
rización para invitar al doctor Vicente Osval 
do Cutolo, profesor de la Universidad de Bue 
nos Aires, para que el mismo dicte dos con
ferencias en esta ciudad, sobre temas cultu
rales

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

RESUELVE:

1° — Autorizar a la DIRECCION DE ASUN
TOS CULTURALES, a invitar al doctor VIGEN 
TE OSVALDO CUTOLO, Profesor de la Uni 
versidad de Buenos Aires, para que dicte dos 
conferencias en esta ciudad, sobre temas de 
su especialidad.

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

JORGE ARANDA
Es copia
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Resol lición N° 817—G.
Salta, Octubre 24 de 1952.
Expediente N9 24S1|52.
Visto el presente expediente en el que' la 

Secretaría General de ]a Gobernación solici 
ta la provisión de diversos artículos para usa 
de la Mayordomía, de dicha Repartición; y,

CONSIDERANDO: ,

Que la Dirección General de Suministros del 
Estado lia efectuado la cotización de pre-cios 
correspondiente, a requerimiento de la Secreta 
ría General de la Gobernación, a las casas 
del ramo de esta, plaza, de conformidad a lo 
dispuesto per el Art. 11— apartado 3) del de
creto reglamentario N9 14.578’49;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General a fojas 13,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 
RESUELVE:

Io — Aprobar el concurso de precios efec
tuado por la Dirección General de Suministros 
del Estado para la provisión de diversos ar
tículos, con destino a la Mayordomía de la Se
cretaría General de la Gobernación, cuyo de
talle se exfxesa :níkr planillas que corre agre

gada a fojas 11, por un total de $ 1.507.90; 
debiéndose imputar dicho gasto en la siguien
te forma y proporción:
Anexo B— Inciso I— It. 1|4— 'O. Gas
tos— Princ. a) I— Pare. 42— Orden 
de Pago Anual N9 7—............
Anexo B— Inciso I— It. 1|4 O. 
tos— Principal a) 1— Parcial 
Orden de Pago Anual N9 7—•
Anexo B— Inciso I— Item 1|4— O. 
Gastos— Principal a) 1-— Parcial
22— Orden de Pago Anual N° 7— $

816.90... $
Gás-
26—
.... $ 619.—

72.—

9 1.. 507.90

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

JORGE ARANDA
Es copia:

A. N. Villada
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é L Pública

Resolución N9 818—G.
Salta, Octubre 28 de 1952.
Expediente N9 7662J52.
Visto el presente expediente en el que la 

Dirección de lá Escuela de Manualidades de 
Salta, eleva nota número 18; y atento lo soli
citado en la misma.

El Ministre de Gobierno. Juutícia g L Pública. 
RESUELVE:

1° — Autorizar a la DIRECCION GENERAL 
DE ESCUELAS DE MANUALIDADES DE SALTA 
para entregar al Ingeniero don JULIO A. AR- 
MANINO, un poncho de lana roja, .medidas: 
1,60 m. por 1,50 m., tejido a telar mecánico; 
como así también otro poncho de iguales di
mensiones y características al doctor ALBER
TO F. CARO.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, publíquese, insértele en el Registro 
Oficial y arcrivese.

JORGE ARANDA
Es copia:
A. N. Villada

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

Resolución N9 84—E.
Salta, Octubre 20 de 1952.
Expediente N° 5353|R|1952.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Rentas solicita anulación de la 
Patente Fija N° A 0173 — Dpto. Capital, co
rrespondiente al año 1948, por la suma de 
$ 70.— m|n., confeccionada a nombre de Er
nesto Raúl Ranea; • atento a las actuaciones 
practicadas, lo informado por Contaduría Ge
neral y lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Estado,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

l9 — Anular la Patente Fija N° A 0173— 
Dpto. Capital, correspondiente al año 1948. por 
la suma de S 70.— (SETENTA PESOS M|N.), 
confeccionada a nombre de ERNESTO RAUL 
RANEA, por concepto de su profesión de Mar
tiliero.

2? — Tome razón Dirección General de Ren
tas y pase a Contaduría General • de la Pro
vincia, a sus efectos.

3o — Comuniqúese, etc.

NICOLAS VICO GIMENA
Bs copia:

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

RESOLUCION N9 85 — E
Sa’ta, Octubre 20 de 1952

Expediente N9 5374—F—352
VISTO estg expediente por el que la seño 

ira María M. de Flores, con negocio de carni 
cena y fábrica de embutidos instalado en Deán 
Ruñes N° 500 dé esta ciudad, solicita autori 
zación para faenar por cuenta propia de diez 
a quince animales vacunos semanales, para 
destinrlos a la mencionada fábrica; atento a 
que la Oficina de Contralor de Precios y Abas 
tecimiento aconseja se conceda la autoriza
ción requerida, para faenar únicamente siete 
animales semanales,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

19 — Autorizar a la señora MARIA M. DE 
FLORES, con negocio de carnicería y fábrica 
de embutidos instalado en Deán Funes N9 500 
de esta ciudad, para faenar por cuenta pro-

' pia, siete (7) animales semanales, destinados 
■ál consumo de la mencionada fábrica.

20 — Comuniqúese, publíquese; etc.

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:

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

RESOLUCION N9 86 — E
iSálta, Octubre 22 -de 1952

Expediente N° 5782—A—952
VISTO este expediente por el que Adminis 

tración Provincial de Bosques comunica las 
inasistencias sin avisó en que incurrieran, el 
■día 4 dé setiembre ppdo., ios Auxiliares Iros. 
(Guardabosques) dé la misma, señores Ricár 
do Figueroa y Víctor Francisco Figueroa;

Por ello y atento a lo dispuesto por Decre 
i to N9 1Ó.734|52, ampliatorio de la Ley N9 1138.

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

Art. Io — Aplicar un día de suspensión a 
los Auxiliares Iros. (Guardabosques) de Ad
ministración Provincial de Bosques, señores RI 
CARDO FIGUEROA y VICTOR FRANCISCO 
FIGUEROA, en razón de haber faltado sin avi
so el día 4 de setiembre del año en curso.

Art. 29'— Comuniqúese, publíquese, etc.

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:

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

RESOLUCION N9 87 — E
Salta, Octubre 22 de 1952

Expediente N° 55551—P—1952
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la anulación de 
las patentes Nos. 1710 y '1072 correspondientes

Libro.de
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á los años 1940 y 1941, respectivamente; por 
la suma de. $ 26 m|n. cada una, confecciona 
das a cargo, de -Ernesto Palacios,, por concep 
to -de Prestamista Hipotecario; atento a los 
informes producidos por las distintas seccio
nes dependientes de Dirección General de 
Rentas, Contaduría General y. lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Estado,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
R E S.U E L V E ■: . -

l9 — Anular las Patentes Nos. 1710 y 1072 
correspondientes a los años 1940 y 1941 res
pectivamente, por la suma de $ 26 (VEINTISEIS 
PESOS M|N.) cada una, confeccionadas, opor
tunamente a nombre, de ERNESTO PALACIOS, 
por concepto de Prestamista‘Hipotecario. •

Art. 2o — -Tomé razón Dirección General de 
Rentas-. y\. pase; a' Contaduría General; a sus 
efectos.-, • . • . ■

3? — Comuniqúese, etc. ■_ ...

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:

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

29 ‘Semestre del año 1952, por la .suma dé $ 'Resolución N99I—E. 
•75.— (SETENTA.? CINCO PESOS M|N.), cada

RESOLUCION N° -88 — E 
. Salta, Octubre 22 de: 1952

Expediente N9 5554—G 1952.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la anulación de 
la boleta de contribución territorial correspon
diente al catastro N9 164 ■— Dpto. Anta— Año 
1951, por.la suma de $ 1.400, confeccionada a 
nombre de Carlos. Gruneisen; atento a lo- in
formes producidos' por Dirección General de 
Rentas, Contaduría General y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Estado,
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE:
I o — Anular la boleta de contribución te

rritorial correspondiente al Catastro'4 N9 164 — 
Dpto. Anta, Año 1951, por la suma de $ 1.4Q0.— 
(UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M|N.) con
feccionada a nombre de CARLOS GRUNEISEN.

29 — Tome' razón Dirección General de Ren-

uno, confeccionada oportunamentg, . a nombre 
de FRANCISCO’ PÉÑALVA HERRERA, MARCE
LO QUEVEDO CORNEJO y ROSENDO MAS- 
■TRULERL c ... ■

2° ■— Tome razón Dirección General de Ren
tas y pase a Contaduría General, a sus efeg- 

•' os.
3° — Comuniqúese, etc.

NICOLAS VICO GIMENA
. Es copia:

Pedro Andrés Arranz .. .. .. . . ..
Jefe de Despacho, del 14. de E. F. y Ó. Públicas

1 ■' . ’ ' .

Resolución- N9 93—E.. •: ■ ■ • •
Salta, Octubre 22 dé 1952. ■

■ -Expedienté N° 15133|1952,. ?• ■' ¿
- Visto éste expediente eñ 'él ciial‘ corren las 
actuaciones relacionadas ‘ con Ja anulación dé 

. la patente N- A 0943— Dpto. Capital; corres
pondiente al año 1948 por la suma de $ 395.— 
confeccionada a nombre de Sosa y Cía. S. R. 
L. por concepto de negocio de ahnacén al por 
mayor y menor; .atento a los informes produci
dos por Dirección Genaral de Rentas Contadu
ría General y lo dictaminado por el señor Fis 
cal de Estado,

Salta, Octubre 22 de 1952. ... . ,.....}
Expediente N9 5784|F|1952.» . . •
Visto este expediente en el cual corren ..las 

actuaciones relacionadas con la. anulación de 
la patente,, N°.. 181 — Dpto. Capital, correspon
diente al año 1947, confeccionada a nombre 

i de Agustín Ferrer; atento a los informes pro- 
1 ducídos por la Dirección General de Reritas, 
Contaduría General • y. lo dictaminado por el 
señor Fiscal. de Estado,.

* El -Ministro déíEconomía, Finanzas y O. Públicas 

’ • . , .RE S JJ.E L V E
• - ‘ , f

. ' I9 '— -Anular la Patente N9 181 — Dpto. Ca
pital,' correspondiente di ario 19'47, por la suma 
de J 36.— (TREINTA Y SEIS PESOS' MÍNi), 
confeccionada a 'cargó' de Agustín Ferrer, 'por 
concepto dé' "Prestamista Hipotecario. ■ •'

2o .— .Tome razón Dilección General de Ren 
tas y pase a Contaduría General, a sus efec
tos.

39 — Comuniqúese, etc.

NICOLAS VICO GIMELA
Es copia:

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

E1 Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE: i

1’ — Anular la patente N° A 0943 — Dpto. 
Capital, correspondiente al año 1948, por la 
suma de $ 395.— (TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS M|N.), confeccionada a cargo 
de SOSA Y CIA. S. R. L. por conceptp de su 
Negocio de Almacén al por Mayor y Menor.

2° — Tome razón Dirección General de Ren
tas y pase a Contaduría General, a sus efec
tos. x

3° — Comuniqúese, etc.

NICOLÁS VICO GIMENA
Es copia:

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

Resolución N9 93—E.
Sel‘a. Octubre 24 de 1952.
Expediente N? 5933]I|1952.
Visto la Resolución N? 141 de fecha 3 de 

octubre del corriente año, dictada por Direc
ción General de Inmuebles y atento a los dis 
siciones de la misma,

El Ministro da Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

l9 — Aprobar la Resolución N° 141 dictada 
por la Dirección General de Inmuebles con fe
cha 3 del corriente, cuya parte dispositiva es
tablece: ’ *

tas y pase a Contaduría General, a sus efec
tos.

3o — Comuniqúese, etc.

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:

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

Resolución N’ 89-r-E. _ ,,
Salta, Oclubre 22 de 1952.
Expediente N9 5789|R|1952.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con. la anulación de 
la patente de canon minero N° 252— Dpto. 
Los Andes, correspondiente al año 1952, con
feccionara a nombre de Francisco Peñalva 
Herrera, Marcelo Quevedo Cornejo y Rosendo 
Mastruleri; atento a los informes producidos 
por Dirección General de Rentas, Contaduría 
General y lo dictaminado por el señor Fiscal 
•de Estado,
13 Ministro ó® Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE:
l9 — Anular la Patente de Canon Minero N9 

252—Dpto. Loe Andes, correspondiente al Io y

Resolución N° 92—E.
Salta, Octubre 24 de 1952.
Expediente N9 5935|A|1952
Visto la Resolución N9 4 de fecha >26 de se

tiembre ppdo., dictada por la Administración 
Provincial de Bosques y atento a las disposi
ciones de la misma.

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:’

1
1° — Aprobar la Resolución N9 4 dictada por 

la Administración Provincial de Bosques en fe
cha 26 de setiembre ppdo., cuya parte dispo
sitiva establece:

“Art. I9 — Apliqúese al Auxiliar l9 don 
Ricardo Figueroa, do3 (2) dias de suspensión 
en sus funciones por haber incurrido en faltas 
sin aviso los días 25 y 26 del corriente mes.

2o — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro de Resoluciones y archívese.

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:

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

"Art. I9 — Suspender por el término de 1 

día al personal dependiente de esta Dirección 
General que a continuación se expresa señora 
Lola Alvarez' Tamayo de López, señora María 
Amalia Borelli de Martínez, señorita Beatrriz 

; Eichler, señorita Eneida Arias y señorita Ana 
María Lira.

"Art. 2o — Llámase seriamente la atención 
■ a la empleada señora Lola Alvarez Tamayo 
/de López por esta única vez, advirtiéndole 
que en lo sucesivo no deberá hacer coménta

rio sobre las disposiciones emanadas de esta 
Dirección General, caso contrario se hará pa
sible de las penalidades de la Ley de la ma- 

j teria”.
, 2° — Comuniqúese, publíruese, insértese en 
■el Registro de Resoluciones y archívese.

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia: 1

PEDRO ANDRES ARRANZ
Jais de Deepacho del M. de E. F. y O. Públicas
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Rrsolución N9 94—É.
Sa’.ta,'Octubre 24 de 1952.
Expediente N° 5919|R| 1952;
Visto el informé producido por la Dirección 

Genera! de Rentas y atento a las conclusiones 
■dél mismo,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE.;

l9 — Aprobar la suspensión que por e! tér
mino de 2 (dos)’ días aplicó la Dirección 'Gene
ral de Rentas a la .empleada de su dependen 
<sa, señorita CELIA GAETAN-, en razón de las 
reiteradas inasistencias, al horario .adicional -es
tablecido. en la Sección Contaduría de dicha 
repartición.

. 2? — Comuniqúese, pub'íquese, insértese 
el Registro de Resoluciones y archívese.,

NICOLAS VICO GIMEMA
Es copia:

PEDRO ANDRES ARRAN3
Jefe de Despacho del M. de E; F. y O. Públicas

en

lo solicitado por Dña. Mercedes G. 
y siendo propósito de este Ministerio 
a lo solicitado por tratarse de una 
carente de recursos, y atento al in-

RESOLUCION N° 2223—A
Salta, octubre 23 de 1952 
Expediente N9 2362)52
VISTO 

de Paéz, 
acceder 
persona 
forme producido por la Sección Asistencia So
cial y doméstica de la Dirección Provincial de 
Higiene y Asistencia Social,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

19 — El Habilitado Pagador de este Ministe
rio, tomará de los fondos que se liquidan pa 
rá Acción Social —Varios, la suma de ($ 126.10) | 
CIENTO VEINTISEIS PESOS CON DÍEZ CEN- 
TAVOS MONEDA NACIONAL, para que con di
cho importe proceda a adquirir un pasaje de 
1’' c'ase a Buenos Aires, .debiendo hacer en
trega del mismo a la beneficiaría Dña. MER ¡ 
CEDES G. DE PAEZ, para que la misma pue [ 
da trasladarse a fin de someterse a una ínter- ¡
vención quirúrgica. '. jefe

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

Es

WALDER YAÑEZ
Es copia:

LUIS
Jefe de Desp.

G.
de

LIENDRO
Ac. Social y Salud Pública

2224—A'.N9
octubre de 1952.

RESOLUCION
Salta, 23 de
Expediente N9 11.727|52.
Visto .este expediente en que Dn. Modesto 

Ruiz, solicita se le conceda una ayuda, y aten
to a lo informado por la Sección Asistencia 
Social y Doméstica de la Dirección Provincial 
do Higien„ y Asistencia Social,

E1 Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

. OÍEÍIÑ -OFÍCIAL - 
pórfé-'pfóceda^a-adqúiHb'uñ •pdásje- de -ida£ pa- [ Id'Súma- destinada-' mediante -Resolución N9' 

rcr jujuy, - debiendo hacer qntrégá'del mismo -2219 para-conseguir'pasaje de primera-clase 
a! 'beneficiario Dn. MODESTO RUIZ. ,

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

con cámáj des'de'estación/;S‘alta a Buenos Aires; 
dé,; acuerdo-a -lo" expresado 'precedentemente.

' 29 ■— Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bró de Resoluciones, etc..

WALDER YAÑEZ8 '
Es

[efe

copia:
LUIS 

de Desp.
G. LIENDRO
de Ac. Social y Salud Pública

N9 222.5—A-RESOLUCION
Salta, 23 de octubre de 1952.
Expediente N° 11.673)52- ■
Visto lo solicitado por Dña. María--del..Car

men Soler y siendo propósito de este Ministe 
rio acceder a sü pedido,-, poy tratarse, de- una 
persona, carente de recursos- y actualmente en
ferma. lo-- cual n‘o -le-, permite.- trabajar,, como se 
desprende del . informe -producido por la Sec
ción Acción Social, surgido de la. visita domi
ciliaria efectuada a la misma,

Él Ministro da. Acción Social y Salud- Pública 
RESUELVE

l9 — El Habilitado Pagador de este Ministe
rio tomará de los fondos que se liquidan pa
ra Acción Social—Varios, la suma de ($ 200) 
DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, 
con la que procederá a abonar los siguientes 
gastos realizados por la Srta. MARIA DEL CAR 
MEN' SOLER:
l9) rescatar dos (2) cortés de género del Ban

co de Préstamos y A. Social, v entregarlos 
a la beneficiada.
Abonar, adelantado el importe de dos me
ses de alquiler de una pieza para la Srta. 
Soler, a su propietaria.
Entregar el dinero que resta de los $ 200, a 
la beneficiario, para que atienda el gasto 
de transporte de sus efectos personales y 
muebles a la habitación a alquilar.

2° — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc..

2°)

3°)

WALDER YAÑEZ
copia:

LUIS G. LIENDRO
de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

' RESOLUCION N° 2226—A.
I Salta, 24 de octubre de 1952.
1 Expediente N9 11.204|52.

Visto este expediente en el que corren las 
actuaciones relacionadas al pedido interpues
to par la señora Juana Urquiza de Cuizta, a la 
cual se le concede un pasaje de 29 clase pa
ra viajar a Buenos Aires a seguir un trata
miento especia’izado, mediante lo dispuesto en 
Resolución N9 2219 de fecha 21 de octubre en 
curso, y atento al informe que corre a fs..... 
-’e ’a Sección Asistencia Social y Doméstica so 
bre el estadp de salud de la misma, que le 
impide viajar en segunda clase.

El Ministra- de Acción Sacácsi ,y Salud Pública! 
RESUELVE:

WALDER YAÑEZ
Es copia -

LUIS G! LIENDRO'
Jefe de D'ésp. de Ac. Social y Salud Pública

RESOLUCION N<? 2227—A; •
S’áliár 24> dé- octubre-de 1952.
Expediente-N’1L. 725|52. .. '

■XH&o- lo-solicitado' por- Dn; Miguel - Angel. Pra
do- yr-siendo-propósito -de: éste Ministerio- acce
der a su pedido por tratarse de una persona 
carente de recursos,

El Ministro dé Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Habilitado Pagador de este Minis-1’ — El
teño tomará de los fondos que se liquidan pa 
ra Acción Social—Varios, la suma de ($ 22.60) 
VEINTIDOS PESOS CO1T 60|100; para que con 
dicho importe proceda a adquirir un pasaje 
de 29 clase a Rosario de la Frontera, debiendo 
hacer entrega dél mismo al beneficiario Dn. 
MIGUEL ANGEL PRADO, para que pueda tras
ladarse a reunirse con sus familiares.

2o — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro de Resoluciones y archívese.

WALDER YAÑFZ
Es copia:

Amalia G. Castro
Oficial 7o a cargo del Despacho de la 

Oficialía Mayor

EDICTOS DE MINAS 

Io — El Habilitado Pagador de este Ministe
rio, toma’á de los fondos que se liquidan pa 
ra Acción Social—Varios la suma de $ 15.60) 
QUINCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS- 
MONEDA NACIONAL para que con dicho im-

1°' — El Habilitado Pagador- de este Minis
terio, tomará de los fondos destinados para Ac
ción Social Varios; la suma de CIENTO CUA
RENTA Y TRES PESOR CON. 20|00 MONEDA' 
NACIONAL ($ T43.20 )a efectos de completar

■ N9 3G33'— Edicto de Minas Exp N9 1909. — 
G— La Delegación de la Autoridad Minera Na 
cional, notifica a los que se consideren con al
gún derecho para que lo hagan valer en for 
ma y dentro del término de ley, que se ha

I presentado el siguiente escrito, con sus ano- 
' tocíones y proveídos dice así: Sr. Delegado:

' ! Alberto González Rioja y mi Señora María 
| Iriarte de González Rioja, formulamos la co- 
| rrespondiente denuncia de MANIFESTACION 

DE DESCUBRIMIENTO, de una mina de mine
ral COBRE dentro del cateo zona solicitada en 
el Departamento SANTA VICTORIA, de esta 

' Prov. de Salta. La ubicación será de acuerdo 
. al croquis y descripción siguiente: Tomando 
como punto de referencia P. R. La Escuela Na 

: cional N° 252, se miden 400 metros rumbo S. 
. 309 E con lo que se llega al de extracción 
de la muestra que acompaño y que se deno- 

' minará "SAN ANTONIO'", siendo propietarios 
de suelo, la Suc. de la Sra. Corina Aráoz de 

' Campero, con domicilio en calle Mitre 356; de 
esta Ciudad. Alberto González Rioja, Recibido 
en Secretaría hoy 23 de Mayo 1952, horas 9 y 
30 m. Neo. — En 26 de Mayo 1952. Se registró 
en Control de Pedimento N 4, fs. 171 — Neo— 

.Mayo 27|952. — Téngase por registrada la pre
senta manifestación por presentada y cons
tituido domicilio Por hecha la manifestación de 
descubrimiento de la mina dé cobre que se.
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-ésnomiricáá "San Añtóñió" en' Departamento 
■Santa Victoria, y por acompañada la muestra 
del mineral descubierto. Para notificaciones en 
Secretaría señálase los jueves de Cada serría- 

'n.á o siguiente liábil en caso de feriado, pase 
¿ Dtó. Minas. Guies — Sr’. Jefe: Esta Sección 
ha ubicado gráficamente’ éñ el plano’ Mihexo 
■el punto de extracción de la muestra iratán- 
■¿tose de un descubrimiento de' "Nuevo Miñé- 
nal" ha sido registrada bajo número de orden. 
EJías. Sr. Delegado: Alberto González Riója’y Ma 
zjía. Liarte de González Riójáj manifestamos con 
zfbrmi’dad' con la ubi'cacióri df¿iá por Regís 
ftb Gráfico, éñ el presénte Éxp. N° 1909; ér. 
Alberto González Riója. ’ — Setiembre ' 16|952. 
Ba Conformidad manifestada” con lo iñfótmá’do- 
■jjor _ Registro Gráfico,' regístrese" en ‘'Registro- 
de' Miñas"; lá solicitud- de fs. 2 con sus anota- 
alones y proveídos. —■ Outes. — Setiembre 
'25|952. — Habiéndose efectuado el "registro, pu- 
blíquésg edictos en él BOLETIN OFICIAL de 
&t Provincia en’ la forma y término que esta
blece- el art. 119 del Cód. de Mina. Colóquese 
aviso de citación en el Portal de la Escribanía 
de Minas y notifíquese al propietario del suelo 
denunciado a fs. 2 y al Sr. Fiscal de Estado. 
—Outes. — En 30 de Setiembre 1952, notifiqué 
al Sr. Fiscal de Estado. Maioli. P. Figueroa. — 
Lo que se hace saber a sus efectos. .Salta,1 Oc 
tufare 28 de 1952 .—ANGEL NEO, Escribano 
de Minas.

e) 30|10, 10 y 19|11|52.

8599.— “SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO 
PARA SUSTANCIAS DE - P y 2? CATEGORIA EN 
EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE SALTA 
PRESENTADA EN EL EXPTE. N° 1911. -A POR EL 

. SEÑOR JUSTO ARAMBURU APARICIO, ALFIÓ 
N. F. PARODI Y EMILIO ENRIQUE. FORCHER EL 
PIA 30 DE 'MAYO DE 1952 A LAS 11 HORAS 
La -Autoridad Minera Nacional le hace saber por 
diez días el efecto de que dentro ds-veinte días 
(contados inmediatamente después de dichos diez 
días), comparezcan a deducirlos todos los qué 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 Lisoite, Hornillos y Acoi- 
te se tiende una línea recta de 4.000 m. hasta 
llegar a punto B. Desde punto B. 5.000 m. en 
Enea recta hasta llegar a punto C. Desde punto 
C. 4.000-m. hasta punto D. y desde punto D. 
8.000 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" K°'141‘.—A resultando por 
lo tanto una superiicie libre aproximada de 1825 
hectáreas. —A lo que se 'proveyó: Salta, Setiem 
bre 26|952. La conformidad manifestada con lo in 
taimado por Registro Gráfico, regístrese en "Re
gistro de Exploraciones" el escrito solicitud de ís. 
2 con sus anotaciones y proveídos. Outes. — Se
tiembre 30|952. — Habiéndose efectuado el re
gistro publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia en la forma y término que establece el 
art. 25 .del Cód. de Minería. Coloqúese aviso de ci
tación en el portal de la Escribanía de Minas y no 
tlfíquese a los propietarios del suelo denunciados 
e fs’. 2, Suc. Campero,Castillo y Cardozo y al señor 
Fiscal de Estado.— Outes. Lo que se hace saber a 
sus efectos. Salta,1,21 da Octubre . de 1952.' — 
ANGEL NEO, Escribano de Minas.

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

ESiéTGs .crrÁTohos

‘ N’ 8632 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber ‘qué Martín Orté 
tiene solicitado -recohomientc de concesión de 
agua pública para regar con un caudal equi 
valente al 0,21% de una porción de las ÍOlá 
en que se ha dividido el Río Mojotpro, en 
turnó de 4 horas 23 minutos cada 8 días por, 
la acequia Santa Rosa, 3 Has. del Lote 12—B 
catastro 229’ de.- General Güémes.

;■ ■ ■■ Salta, -29 de octubre de -Í952.
ÁdrAínisiracién. General de -Aguas de Salta

e) 30|10 al 19]lli52.

N» ¿616 — EDICTO CITATORIO'
A los efectos establecidos por' él 'Código, dé 

Aguas, se itace saber que Mariano Iriárlé & 
ne soÜcitádsí reconocimiento ' de concesión da 
agua pública para regar con un turno dé 
una hora cada 25 días, con todo él caudal dé 
la acequia municipal proveniente de la repie 
sa del Río Chuscha, 1560' m2. de su propiedad 
catastro 177 de Cafayate,

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

e) 23|10 al 13|11|52

8617 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por - el Código de

Aguas, se hace saber que MARIANO IRIARTE 
tiene solicitado reconocimiento ’ de concesión 
de agua pública para regar con tumo de una 
liora Cada 25 días con todo el caudal de la 
Acequia Municipal del río' Chuscha, 1300 m2 
de su propiedad catastro 178 de Cafayate.

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

e) 23110 al 13|lí|52

N° 8618 — EDICTO CITATORIO
A los efectog establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Guillermo Poma 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar, con un caudal 
de 2,62 l|seg. 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|lli52

N° 8913. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que- Laura Aráoz de Mu
tua tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar con un caudal de 
0,36 1/ssg. 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 Salía

' e¡23|10 al 12¡11¡52,

Ñ° 8689. — EDICTO CITATORIO
A-’ Ic-s efectos establecidos por el' Código de 

AguSs, se hade saber que'Pedro Aguinre' tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 

pública posa regar con un 'caudal de 4,8 1/ség. 
proveniente del Río Chuñapampa, 9 Has. 1988 
ssñ. de su propiedad “San Pablo", catastro 491! 
del Depca-támento La, Viña. En estiaje tendrá tur. 
iío- dg 36 horas en ciclo de 45 días, con todo él 
caudal’ de la hijuela El Nogal.

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

‘ ' * *' e|23|i(T al, 12|11|52:.
E3E«ZE!5!nE3zmEíEsssEss«s2Éás¿ií¿SEaEES5-¿awa¿5EásnEss»íaséIiSttn!*»

, N° 86Qy. -— EDICTO’ CITÁTÓRIÓ1
| * 'A los efectos' establecidos ‘ por el Código ije 
Kgúaa, se Sídce saber qué FRANCISCO "¿tÁBÍÍ- 
KÉZ -y” SOÉEb'AD",PEREZ dé ÍÍARTÍNEZ' tiéaen'ffii- 
Jiaith'dd reconocimiento da concesión dé agua g®- 
Mica "para regar con "un caudal da” 1JÓ5" litros 
por segundo proveniente’' del’. Hío'’Conch¿se, 
hectáreas de su propiedad Catastro 193 de ¡Efe-:

■ íga; •" ■ ■ ■ •’
Salta? "Octubre" 2.2 & 1832.
Administración General dé Aguas de So¡U<x 

e|23|ÍQ‘ al' 12|il]5í.

N° 8597. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código' de 

Aguas, se hace saber que José Apesoa tiene soli
citado reconocimiento de concesión de agua pú
blica para regar' con un caudal de 10 litros por 
segund' proveniente de, r..r Cj'cre- '.n 23 Has. 
d- ú-j ;j. piedad “L„.-.’s 49 • -e Colonia Sca- 
!n Rere caiütsL-o 750 3-

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

el22'10 al lljll¡52

N° 8596 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos estap’vz;ups por el Código de 

Aguas, se hace sane- qu=- Micaela Francisca Cruz 
tiene solicitado reconocimiento de ■ concesión de 
agua pública1 para regar con un caudal de 1,11 

(litros por segundo proveniente del Río Guacb.ipas, 
'2 Has. 1282 m2. le su propiedad. ._doa‘.io 144 de 
Talápampa (ha Viña). — En estiaje, tendrá .un 
tumo de 6 horas en ciclos de 47 días y seis 
betas con la mitad del cauda! total de la Hijuela 
Del Alto.

Salta, Octubre 21 de. 1952.
Administración G'eneral de Aguas de Salta

e) 22|10 ai 1111152.

. N° 8595 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecido i por el «Cídigo de 

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

Salta, Octubre 21 de 1952.
Admimstiación General dé Aguas de Salta 

e) 22|10 ai 11|11¡52,

N’ 8571 — EDICTO CITATORIO
A log efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace setber que Rasmi y Abrahám 
íoisés tienen solicitado reconocimiento de con

cesión dé- dgüa pública para! regar cari un cau
dal de 15.75 1/seg. proveniente del Arroyo Ca- 
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liazutti, 30 Has.' del inmueble "Finca Capia-
■ utti", catastro ■ 2560 Departamento? General - San 
liarán.' ' ’• :

“ '• ■ 1 ■ ' Salta,. 15 de-octubre dé 19526

N® 8553. — DIRECCION GENERAL BE FJH3BJ- 
CACIONES GENERALES

DEPARTAMENTO CONSTRUCCION^ E 
INSTALACIONES

LICITACION -PUBLICA N° &84/S2- (DCI)
Llámase a licitación Pública para contratar Ja 

"PROVISION. E INSTALACION! DE UNA LINEA 
AEREA DE ALTA TENSION" para <sl “EstabJe- 
cimiento Azufrera Salta" en te Provincia del mia- 
rtq nombre, entre e-1 Establecimiento "La CaSueSt- 
dad" y -la Mina de Azufre "Julia N° 4".

APERTURA DE PROPUESTAS: 26 de noviembre 
de I8E2 a las II horas, en el Departamento Cosa 
tracciones e Instalaciones, Avenida Cabildo N° 
65, 3er. Piso Capital Federal.

PLIEGO DE CONDICIONES: podrá consúltame 
o adquirirse al pre-cio de $ 20.— el ejemplar, en 
el citado Departamento, todos los días hábiles efe
7 a 13 horas, como así en la Dirección, del Eató- 
íblecimiento mencionado.

DEPOSITO DE GARANTIA: $ 25.000.— en cinc 
tivo, títulos o garantía bancaria. No se acepta
rán; pagarés.

Fdo.: HECTOR O. LAMONEGA, CORONEL, J5- 
FE DEL DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES.

Buenos Aires, 6 de octubre de 1952.
ALFREDO JUAN MONACHES 

Secretario

DEP. CONST. E INST. 
e|14|10 cd 4|llj53.

Adminitsración General' de Aguas de Salta 
e) 16]10| al 6|11|12 .

■’ ¡>«: ,W> 8570 — EDICTO CITATORIO;
„ Á ’.Icíb''efectos establecidos^ por. el Código, de 
Agua ,se hace saber que Antonia Iharra y Se
ñores tienen solicitado reconocimiento de conce
sión .de. agua pública para regar con un ’ caudal 
de 2,10 ,1/seg.,. proveniente del Río Guachipas, 
4 Has. de su .propiedad! "Casa Vieja" catastro 
250 de Guachipas. En estiaje, tendrá un .turno de 
12'horas cada 35 días con la mitad del cauda! 
total d-3_la hijuela Coropampa.

Salta, Octubre 14 de 1952.
“ Aáitínisfcación General d» Aguas de Salta. . . 

e) 15|10 al, 5|11|52.

SI® 8541. — ' EDICTO
A loa efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que los señores LUIS PA 
ERON COSTAS, DAVID MICHEL TORINO, JUMO 
MIGUEL TORINO, MARTIN MICHEL TORINO, MA
RTA LUISA MICHEL TORINO, de GAMBOLIVE, 
ARNALDO ETCHART y ENRIQUE CORNEJO COS
TAS, tienen solicitado reconocimiento de conce
sión do agua para regar "con carácter permanen
te y a perpetuidad! sus fincas del -Departamen
to do Cafayate con aguas que derivan del rió 
Lorohuasi según los tren siguientes turnos:
- 1) — Con la mitad del caudal del río Lorohua- 
st, riegan: a) los cinco primeros días de cada mes 
133 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; c? enseguida riega la finca “El Carmen" 
del Sr. Amoldo 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 
Sabado; d) luego “La Industria" del Sr. Enrique 
Cornejo Costas riega con nueve o diez días se
gún que el mes traiga 30 o 31 dte; y e) finalmen 
te la finca "San José" del Sr. Enrique Cornejo 
Costas .riega con los dos últimos días del mes.

11) — 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. Hnoe. 
Michel Torino; e) cuatro días para "La Merced"; 

f). ¿uafro días para. "La ■ Florida"; ambas 'de lira 
piedad del Sr.-Arnaldo., Etchart. Este segundo .tur
no gira durante’un'ciclo. de 23‘d 24 días, según 
fueren 3 o 4 los. -domingos .que hubieren durante 
los, 20-días hábiles, de turno.' En. éste turno■,se 
respeta un ■ riego. 'desde la salida del sol hasta 
las 12 horas, en ún solo día dúrante el-ciclo' pa
ra, Ion regantes de la'Quebrada de Lorohuasí.

• ÍH) — Todos.los domingos'del'mes correspon
de el riego'.a'las fincas '“San Isidro” y "El Trán
sito"', dej Sr. Patrón" Costas, en -upa -proporción 
de Jas tres cuartcis partes del caud’al: del -Río 
Lorohuasi;'lá otra 'cuarta -parte se distribuye en 
tre los otros regantes que están' én -turno. —-En 
tsdos los' turnos' se computa ¿1 día como un es
pacio cóiripléto de ’24 Rotees, -o sea' el. día -y- su 
noohfe' 'completos. ; •

Los turnos cuyo reconocimiento .se solicitan se 
destinan a regar las fincas de los siguientes sefitr 
rea: ARNALDQ ETCHART, fincas, "El Carmen” 17 
has. y "La.Florida" (g la cual pertenecen: “La 
Merced"- y “San Francisco") 180 Has.; LUIS PA
TRON. COSTAS, finca. “El Tránsito" y '“San "Pe- 
oro” -120 Has. ENRIQUE CORNEJO COSTAS, fin
an "La Industria" y. San Jósé", 90 Has.; Hnos MI
CHEL TORINO, finca "El Recreo" (« Ifi cual per 
tenacea “La Ensenada". “Buen Retiro" 'San Jcr 
eé” y "San Miguel")._ 300 Has. con carácter per
manente y 90 Has. con carácter eventual.

Además se reconoce para la finca "El Tránsito4 
y. "San Isidro" un caudal equivalente al 23,33% 
del caudal total del Río Chuscha en forma per
manente, descontándose de este porcentaje 12 ho 
ras de agria cada 28 días para la finca "ChiSS- 
cha", para irrigar una , superficie de 159,87SB 
Has. . ■ ■

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

ei9 al 30jl0|52

HOTAaO^ES PUBLICAS
N° 8592 — DIRECCION GENERAL DE 

FABRICACIONES MILITARES 
Departamento Construccian'js é Instalaciones 

Licitación Pública N5 5S7|52 (DCI)
Llámase a Licitación Pública para contra

tar la "PROVISION DE MATERIALES PARA 
CUBIERTA, ZINGUERIA Y ESTRUCTURA ME
TALICA", en el Establecimiento Azúfrelo 
Sa’tá, sito en la Provínola del mismo nombre. 
APERTURA DE PROPUESTAS: 18 de noviem
bre de 1952 a las 11 horas, en el Departa-

SALTA, OCTUBRE 30' .DE'. 1952- > " JSQLEtlN ' OFICIAL
. . . . 'vi’».?

intento- -Cjónñ’truqc‘iones‘- é' '.-Instalaciones, 
nidia. Cabildo N5 65, 3er. Piso, Capital, Fdtáp-!.
ral..-., 4 ... ... . . f
...PLIEGO DE CONDICIONES: podr.á'"cóns?S-' 
tarse o...adquirirse al. precio de, ? 40.— . el 
ejemplar,, en el ciiaclo Departamenio, iotfec 
las días .hábiles de 7'a 13 horas, cómo'’áíf 
en te Dirección de la Fábrica Militar ntefeL 
bionada.,.. .. . . ,

. MONTO DEL, PRESUPUESTÓ OFICIAL': é&T. 
257,670,20,.....' ..k. ,. ' ;
' DEPÓSITO DÉ ÓARANTÍÁ: 1%. del'/'mente 
deí Presupuesto. Oficial, en pagaré.
Pdo.:' HECTOR. Ó, LAMONEGA/ CORONAL 
JEFE/ DEV DEPÁRTAMÉNTO ÓONSTRUCCT&l 
NES E .níSTALÁCÍONES* . ' \

FERNANDO . JORGE.'PROTA — Ihg. ¿M ‘
. \ .'// JEFE DIVISIÓN OBRAS ' ' ;

. i, - 1 ' •s}. 21|lü|52 cd 3|íl¡52^. * 7

EDICTOS SUCESORIOS.
N° 8637 — EDICTOS. — El Juez Civil 4a. 

Nominación, Dr. Ramón Arturo Martí cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores d^ Domingo Guaymás y Silvia An 
•gálica Guaymás. — Salta, octubre 28 de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 30|10 al 11|12¡52.

H» 8634 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
•de Tercera Nominación Civil, cita y emplaza 
por treinta díaB a los interesados en la su-

SECC10K JUDICIAL
«e’jffr.TT.Tffi-.'niTu'.ti i.'wtv.urjtano »

cesión de Faustino Inga, bajo apercibimien- . 
to de ley. —; Salta, 15 de octubre de 1952. ; 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 30|10' al 11|12|52.

N° 8631 — EDICTO SUCESORIO.—
Declárase abierto el juicio sucesoiro de doña 

Lola o Dolores Sandoval de Mamaní y cítase 
por edictos durantes treinta días que se publi 
carán en los diarios "Foro Salteño" y “Bole 
tín Oficial" —j El Juez de 3a. Nominación Civil 
y Comercial emplaza a herederos y acreedo 
res bajo apercibimiento de Ley. — Salta, , octu 

bre 14 de 1952
El GILIBERTI DORADO. .Escribano Secretarte 

e) 29|10 ál 10|12|53

N» 8619 — SUCESORIO Sr. Juez Civil y Cé 
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 Secretarte 

e) 24|10 al 4|12|52

N’ 8608 — SUCESORIO.' — El -Señor Juez do 
cuarta nominación en lo Civil y Comercial 
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Dr. Ramón Marti cita por el término de treinta 
días a los herederos y acreedores de SEVE
RO CARLOS ISASMENDI ORTIZ. — Salta, Oc 
tabre 20 de 1952., — E/l Dr. Ramón Marti. Vale. 
CARLOS E. FIGUEROA, Secretario.

e) 23|10 al 3|12|52

N° 8606. — SUCESORIO. — El Juez de Ter 
cora 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.
ANIBAL URIBARRI, Secretario.

o) 23|l0 al 3¡12)52

N” 8605. — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
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, Escri 
baño Secretario

o) 23110 al 3¡12¡S2

«’ 8604. — EDICTO SUCESORIO. — Oscar 
P. López Juez de Primera Instancia y Tercera 
■Nominación en lo C. y C„ cría por treinta 
días a herederos y acreedores de "doña FER
MINA LAGUNA, bajo apercibimiento de ley. 
Salta, 10 de Octubre de 1952. — E GILIBER- 
5'1 DORADO, Escribano Secretario

e) 23|10 al 3(12152

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

e) 23|1Ó al 3|12|52

N° 0601 — SUCESORIO; — El Juez de la. Ins
temela en lo Civil y Comercial, la. Nominación, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
«5 aar. JAVIER T. AVILA,

Salta, AgóS o u efe 1952.
JO8GE ADOLFO COQUET Escribano Secretorio 

e) 22110 al 2112’52.

Kc 8600 — -EDECTO; — El Juez Civil de Se
gunda Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y-acreedores-de don MARIANO 
CORRETON.

Salta, Septiembre 27 de 1951 
ANIBAL UítRIBAHRI — Escribano Secretare

. e) 2(10 al 2112152.

N° 8584 — SUCESORIO Sr. Juez 3o Nominación, 
Civil y Comercial, cita a herederos y acreedores 
dg -JUAN MARTINEZ, por treinta días. — Salta, Oc 
tálbre 14 de 1952. — E. GILIBERTI DORADO, Es 
«zibano Secretario.

e) 20|10|52 al 27¡11¡52

N° 8583 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Dr. 
Óscar P. López —-<t cargo del Juzgado de 37 No
minación— cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de CELESTINO FA- 
ESAN, 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 én lo Civil y Comercial, 3’ No- 
minaciófi Dr. Oscar P. López cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
FRANCISCO THIE-L. — Salta 7 dé octubre de 
1952. — E. GILIBERTI DORADO', Escribano Se- 
érélario.

e) 16)10 ctl 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 
ÍOPEZ DE LOPEZ, — Salta, 15 de octubre 
1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secre
tario.

e) 16|10 al 27fll|52.

N° 8557. — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor Juez dé Primera Instancia eri lo 
Civil y Comercial de Cuarta Nominación, doctor 
Ramón, Arturo Marti, hago saber a herederos y 
acreedores que está abierto el -juicio sucesorio de 
don JOSE MARIA SOLER, Salía,, octubre 18 de 
1952. — IORGE B. ALDAY, Secretario Letrado. 

e|14|l0 al 25)11152.

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- 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

ej 10|10 al 21|11|52.

N° 8548. — EDICTO. — El Doctor OSCAR P. 
LOPEZ, Juez de Tercera Nominación citó y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores dé 
LUIS SALOMON. — Salta, Octubre 7 de 1952. — 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e| lOjlO al 21)11)52.

,N° 8543. — SUCESORIO: — El Sr. lúes Civil y 
Comercial de Ira. Nominación, Secretaría del sus
cripto, cita par 30 días a herederos y acreedores 
de MARIA GONZALEZ DE LOBO. — Edictos en 
Boletín Oficial y-Foro Salteño. Lo que hago sa
ber a sus efectos. Salta, Octubre 8 de 1952. — 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.

e|9|10 al 20)11)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 
dé la extinta doña Agustina Cruz de Castro, bajo 
apercibimiento legal.

La Viña, Septiembre 21 de 1952.
J. Á. 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 Io de 1952 — GABINO ALVAREZ. — 
Juez 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 MARIA MAGDALENA o MARIA GARAY DE 
PEREZ. — Salta, setiembre 29 de 1952. — ANÍ
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario

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

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

Salta, 24 de septiembre dé 1952.
ANÍBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 3|10 ai 21|11[52.

N° 8520 — SUCESORIO. — El- Sr. Juez de 4a, No
minación, cita y emplaza por 30 días a herederas 
y acreedores de Flavio Roncáglia. — Edictos "Fo
ro Salteño" y Boletín Oficial. — Salta, mamo 
27 de 1952.
OARLOS 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 entinto 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, de Se
gunda Nominación .cita por 30 días a herederos 
y acreedores de JUSTO TERRAZAS TRIANA. —

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

e) l°|10 al 12jll|52.

Na 8509 _ SUCESORIO’: — El Jues 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) l°|10 al 12)11)52.

N° 8502 — EDICTO SUCESORIO. — Luis R. 
Casermeiro, Juez de Primera Instancia. Terce
ra Nominación, en lo C. 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 URRT 
BARRI, Escribano Secretario

e) 30'9 al 11)11)52

N’ 3501 — EDICTO SUCESORIO: Por cuspo» 
eión del Señor Juez de Primera Instancia Cuar
ta Nominación a cargo del Dr Ramón Arturo 
Marti, hago saber que. se ha declarado abierto- 
si juicio sucesorio, de Francisco López, citando 
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■Se a herederos y acreedores Salta, agosto 5 de 
1952. — CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Se 
creáario.

e) 30)9 ai 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 URRIBARRL Escribano Secretario.

,e) 30)9 al 11)11)52

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

e) 30)9 al U|ll|52

N9 8489 — SUCESORIO. — El señor Juez Pri 
mera Instancia Civil, Cuarta Nominación, Ra
món Arturo Martí, cita por treinta días a here 
deros y acreedoras de don LUIS PATRON COS 
TAS. — Salta, setiembre 25 de 1952. CARLOS 
E-NRIQUE FIGUEROA, Secretario Escribano.

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

N’ 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 
lio 24 de 1952. — JORGE ADOLFO COQUET 
Escribano Secretario.

e) 26)9 al 7111)52.

N’ 8486 — TESTAMENTARIA. — El señor 
Juez de 2’ Nominación Civil y Comercial de- 
a'ara abi ?rto 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.

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

N° 8435 — EDICTO SUCESORIO; F1 Juez Dr. 
Luis Ramón Casermei’o. cha por treinta días a 
herederos y acreedores de CATALINA ARAOZ.—

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

e|25!9 al 5;10Í52.

N° 8475 — Ramón A. Martí, Juez Civil y Comer
cial, interinamente a cargo del Juzgado de Prime
ra Instancia Primera Nominación, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de ISABEL ALVA- 
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- 
xfial. cita y emplaza por treinta días a los he 
cederos y acreedores de Ramón Antonio Far

nández. — Salta, ... de Septiembre de 1952.
E. CILtBERTI DORADO, Escribano Secretario

e) 17|9 al 29)10)52

POSESION IWMWM
N° 8S2S — 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' Melón. Límites: Norte, Nazario Ba- 
ttionuevo O sucesores; 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!' R. ALDAY — Secretario Letrado 

e)( 28|10 al 8|12|52

N» 8621 — POSESORIO: Ante Juzgado 4a. 
Nominación Civil y Comercial, FELISA ALVA. 
REZ DE PARADA, solcita posesión treintañal, 
de un inmueble ubicado en Balbuena Anta 
gue limita: Norte: Herederos Marcelina Parada 
de Alvarez: Sud: Río Pasaje;' Este: propiedad 
íué de Hipólito Alvarez, Oeste: Herederos de 
Rosalía Parada. Lo’qué hace saber- <3 sus sise 
tos. Salta, Octubre 16 de 1952 
Dr. JORGE B. ALDAY Secretario Letrado

e) 24|10 al 4|12)52

¡Vo 8602 — EDICTO POSESORIO; — Habiendo 
comparecido el Dr. Roberto San Millón por doña 
Inés Clelia Apaza Vda. de Mamaní solicitando 
posesión treintañal del inmueble ubicado en Acos 
ta, departamento de Guachipas de esta provincia, 
con una extensión de tina legua de fondo de 
sud a norte, por media legua de frente de na
ciente a poniente y con los siguientes límites: 
al Norte, el río de Acosta; al Sud, propiedad de 
los herederos de don Rosa Zapana y las altas 
cumbres de la Pampa Grande; al Naciente con 
la finca San Alfredo, de los herederos de don 
Nicanor Quinteros, de don Ramón R. Díaz y de 
don Juan D. Apaza; y al Poniente con el- río de 
Acosta y con propiedad de doña Cleta Flores de 
Apaza, ante el Juzgado de la. Instancia 4a. No
minación en lo Civil y Comercial, a cargo del 
Dr. Ramón Arturo Martí, ha dictado providencia
citando por edictos durante treinta días a todos 
los que se- consideren con algnú derecho sobre 
el inmueble individualizado. — Salta, 14 de Julio 
de 1952.

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

No 8534 — 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 Rivadavía, que 
limita: Norte, con finca Las Bodegas de pídela 
Guerra de Romero, Sud y Oeste con las Ochen
ta y Seis Leguas de Herrera Vega y Este con 
finca El Totoral de varios dueños. — Salta, 15
de Octubre de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

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

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

Dr. JORGE B. ALDAY — Secretario Letrado 
e) 2I|I0|52¡ al 28(11|52.

N° 8536. — POSESORIO. Adán Luciano Arroyo 
solicita posesión treintañal lote terreno con casa 
calle Camila Quintana de Niño N° 160, Caíaya 
te. Medidas:Este a Oeste, 14 metros; Norte a Sud 
49 metros, Límites: Norte, Donato Gonza; Sud, 
calle Camila Quintana de Niño; Este, Ana 
Arroyo de Diez Gómez; Oeste, Vio- 
torio 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|11|52

N° 8579 — POSESION TREINTAÑAL.' — Ante 
Juzgado Primera Nominación, doña Salomé Ca
rrizo de Lezcano, solicita Posesión Treintañal 
finca '’Hoyadita" Rosario de la Frontera, con 
extensión aproximada doscientas cincuenta 

.hectáreas dentro siguientes límites: Norte: pro
piedad de E. Salgado; Sud: propiedad de R. 

1 Carrizo (hoy R. Lagomarsino); Oeste, propie
dad de B. Leonello y Este propiedad de R. La
gomarsino) —Catastro N? 517— Cítese intere
sados por treinta días. Salta, Octubre de 1952. 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secreta
rio.

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

N’ 8578. — POSESION TREINTAÑAL. —
Ante Juzgado Primera Nominación, don Leon- 

' ció Macedonio Andías, solicita posesión trein- 
| taña! sobre el siguiente inmueble: Lote trescien 
:tos ochenta Parcela quince, Manzana 46 (arí> 
j tes 35), con extensión diez metros cuarenta 
. centímetros de frente por treinta y cuatro me
tros sesenta y cuatro centímetros de fondo, li- 

] mitando ai Norte: calle Cornejo hoy Salto; 
| Sud: loto trescientos ochenta y cuatro; Este:
Parcela 16 del lote trescientos ochenta y Gesté: 
lote trescientos setenta y nueve. Catastro 87S. 

. Cítase interesados por treinta días. Salta, Oo- 
, 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 de] Dr. 
Oscar P. López, se ha presentado Dn. Filemáa 
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Salvadores deduciendo acción sobre un ia>- 
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, 
que pertenecía 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 trascuarto de legua; 
por una legua de fondo en dirección Sud, 
arrancando desde el mojón qúe se encuentra 
sn el Sud Oeste de la línea divisoria de "Las 
Playas" con "San José de Flores", hasta dar 
oan la línea divisoria de la Segunda Merced 
de San Vicente que perteneció, como se há 
dicho, a Dn. Luis Peyrotti. Está Catastrado el 
inmueble bajo el N» 494. E. GILbBERTI DORA
DO, Escribano 'Secretario.

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

N° 8587 — POSESION TREINTAÑAL: — SEVERA 
LUCINDA SANCHEZ ALISEDO DE LLIMOS, soli- 
oita; posesión treintañal de un terreno ubicado 
en la calle: 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 Rodriguezr Sud: 
Antonia L. de Azcárate y Oeste calle Salta. — 
El Dr. Francisco Pablo Maioli, Juez de Segunda 
Nominación Civil y Comercial, cita a los que se 
consideren con derecho a dicho inmueble para 
que hagan) valer su título. — Sala, Mayo 4 de 
1951.
E. GILIBERTO DORADO — Escribano Secretario, 

e) 15jl0 al 26|11|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. Límites: Nor
te, calle, Alvarado Sud,- Lote N° 41; Este lote 37 
Oeste, lote 39 y 46. — Catastro 67. — Cítese 
interesados por 30 días. — Salta,1 septiembre 30 
de 1952.
E. GILIBERTI DORADO —( Escribano Secretario 

ai 13)10 al 28)11)92.

H° 8563. — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL. — El señor Juez' Dr. Ramón Arturo Martí, 
Ata y emplaza por el término de treinta días par 
•adictos quq se publicarán su los diarios "Boletín 
Oficial" y "Foro Saítaño", a todos los que se 
so. isideren con mejores títulos al inmirable) cuya 
posesión treintañal solicitan los señores Nicolasa 
Sarapura de Zapana, Victoria Sarapura de Var
gas y otros, ubicado en el Departamento de Ca- 
foyate, el cual) limita: Poniente, finca Pampa 
Grande de Carlos Indalecio Gómez; Norte prcpie 
dad de Ramón Esteban y Jerónimo Sajorna- Po
niente, Río Calchaquí o Cafayate y Sud, propie
dad denominada "Río Negro", que íué de Da- 
iftián Sarapuía y "Los Bayos", de Rufino Quiroz. 
Salta, 6 de Octubre de 1952. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

c|14|10 ai 25!11¡52.

N° 8556.— POSESORIO.— RAMON ARTURO MAR 
TI, Juez de Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
cita por treinta días a interesados en posesión de
ducida por LIBORIA ARROYO y CASTULO CIS- 
NEROS, 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, cálle 
principal. — Salta, Octubre de 1952. — JORGE 
B. ALDAY, Secretario Letrado.

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

N° 8554. — POSESORIO. — Habiéndose pre
sentado el señor Nicolás Cesaracciú deduciendo 
posesión treintañal de un terreno’ ubicado en 
ORAN do esta Provincia, bajo catastro N° 397, 
que limita ai norte con calle López y Planes; 
Sud, Constantino Knudsen; Este, calle 25 <i» Ma 
yo antes ‘ Belgrano y Oeste, propiedad Municipal 
con extensión de 64,50 mts. sobre la calle Ló
pez y Planes y 42,50 sobre calle 25 de mayo, 
el señor Juez de la. Instancia, 2a. Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a los que se consideren con derecho para que 
¡Os hagan valer. — Salta, Octubre 3 de 1952. 
ANÍBAL URRIBARRI, Secretario. S|Raspado: octu
bre 3: Vale.

e) 13)10 al 24)11)52

N° 8537 — EDICTO;
Habiéndose presentado doña Sempronia Sajorna 

de 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 
ios herederos de Cleta Flores de Apaza; al Sud, 
con propiedad que íué de don Mateo Gutierres 
(hoy Herminia Gutiérrez de Sajorna); al Este, 
con los Armata y don Nicolás Arias (hoy Juana 
Arriata de Beltran) y al Oeste con herederos de 
dota Rafael Figueroa (hoy herederos. Ontiveros y 
río 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. 
López llama por 30 días mediante edictos que 
se publicarán en el "Boletín Oficial" y diario 
“Norte" a todos los que se consideren con der«z 
ahos sobre el inmueble individualizado, bajo aper 
dbimiento de continuarse el trámite del juicio 
sin su intervención,—
E GILBERTI DORADO—ESCRIBANO SECRETARIO

• e) 7110 al 18|11|52

N° 8529. — POSESION TRETNTKÑAL. — BER- o
NARDO SEGUNDO CARDENAS, ante Juzgado Pri
mera Nominación Civil, solicita posesión treinta
ñal finca ‘Remedios" en San José (Cachi). Limita: 
Norte, Ramón y Belisario Arce; Sud, Fortúnate 
Gonza, ambos límites rectos; Este, Cumbres Apa
cheta: Oeste, Río Calchaquí. — Catastro 210. — 
Riega una noche completa más medio día cada 
¿fose días permanentemente, con acequia Banda 
Naciente, Río Calchaquí. — Cítase interesados por 
30 días. — Salta, 30 de Setiembre de 1952. — 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e|6|!0 al 17)11)52.

N° 8523 — El Señor Juez do Primera Instancia 
Civil y Comercial Segunda Nominación cita y em
plaza: por treinta días interesados posesión trein- 
Ienaria promovida por Elisa Salguero de Ehber 

_ F A.G. JS _

del inmueble ubicado Sud-Este calles España y 
Adolfo Güemes, Capital, de 68.09 mts. sobro ca
lle 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. Cotír 
tade; Este, Victoriano Alvarez y Oe-zto-, calle Adól 
fo Güemes. , ’

Salta, 26 de septiembre de 1952,
ANIBAL VRBIBARRI — Escribano Secretario

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

N° 8521 — POSESION TREINTAÑAL: — Manuel 
Cruz, Cipriano Canchi y otros ante el Juzgada 
de- Cuarta Nominación Civil Juez Dr. 'Arturo Mar
tí solicita posesión treintañal de "Uchuvoc", fraa- É *
ción Re la finca "Santa Rosa" Dpto. de "fruya"' 
con extensión de seis mil cuarenta y seis berr- 
túreas, limitando: Norte finca "El Artillero" de 
Suc. Madrigal; finca "Higuera" de Suc. de Nieve 
Canchi; Sud; con la finca "Santiago" de Patrón 
Costa y fracción de la misma finca "Santa Ro
sa" denominada "Tipoyoc" de propiedad de Mar
tín Velazquez; esta finca El Artillero y Santiago 
y al Oeste Finca Higuera de Sucesión Canchi y 
fracción Tipoyoc de Martín Velazquez. Catastro 
40. Cítese por treinta días a los que se conside
ran con derecho. Salta, 26 de septiembre de 1952.

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

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

e|30|9 al ’ÍUl|5í.

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; Esto, 
calle Bolívar y Carlos Varonil Carrizo y Oeste’ 
callo Brown y Enrique Morales de Rodríguez y 
Miguel Quinteros. — Salta, septiembre 17 de 1352.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretorio
e) 18¡9 al 30|10¡52.

REMATES JUDICmiZB
N° 8639 — Por: JORGE RAUL DECAVI

El 28 de Noviembre 1952, a horas 17 en mi 
escritorio Urquiza 325, por orden Sr. Juez C. 
y C. de la. Nom. Dr. J. Cardozo, en autos "Eje 
cución" Dr. Ernesto Samson vs. Luis A. Batut 
Solignac, acumulada, al juicio "Interdicto de 
Retener la Posesión "seguido por don Luis A. 
Batut Solignac vs. don Avelina Colina, RE 
MATARE con BASE de $ 47.200'.— mjn., equi 
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valentes q las 2|3 da la tasación, fiscal disminuí 
da en un 25%) la finca denominada "MOSQUE 
RA" ubicada en Depto. de Campo Santo (hoy 
Gral. Güemes) la que según antecedentes, cons 
taría de una legua y media kilométrica de 
Este a Oeste y una legua y cuarto de Norte 
a Sud, pero que, no estando mensurada, la 
venta se hará ad-corpus o sea la extensión 
que resultara tener dentro sus límites: Norte, 
prop. de Herederos da Isac Royo y en un 
pequeño ángulo con el río Las Pavas; Sud, 
finca "El Sauce" del Dr. José M. Solá; Este, 
prop. de Raymundo Echenique, y Oeste, con 
la de los herederos de Francisco Echenique

Su título de dominio registra a f9 329 asien 
to 341 libro "D" de Campo Santo (Hoy Gral. 
Güemes) Esritura autorizada por el Notario 
Sr. P. J. Aranda.

8528. — CITACION A JUICIO — El Juez de
l9 Instancia, 4a. Nominación en lo C. y C. Dr. Ra
món Arturo Marti cita a doña Andrea Hoyos, pcf- 
ra que se presente a tomar intervención en el jui
cio que le sigue don Melchor Beltrán por divor
cio y separación de bienes, por el término efe 
ley bajo apercibimiento de nombrarse defensor 
en caso de incomparencia. — Salta, Setiembre 36 
de 1952. — CARLOS E. FIGUEROA. Secretario.

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

20% como seña y a cuenta del precio.
e) 30{10 al 19(11152

KP 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 S| 
Cobro de Pesos" Exp. N9 31189|952, el Sr. Juez 
ds Ira. Nom. Civ. y Com. ha ordenado el re
mate SIN BASE; de 5 cajas de almejas al na 
toral de 24 latas c|u marca "Troya" cada 
lata de 400 grms.; 200 latas sardinas de 120 grms 
arda 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 a 
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 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial, Heladera a gas de fterosene

El 31 de octubre a las 17 horas en mi escri- 
tcric Alberdi 323 procederé a vender con la ba 
se de $ 4.113.— una heladera a gas de ke
rosene marca Monax mode’o familiar gabine
te metálico 1056. — Depositario judicial M 
CASTILLO,' España 650. — En el acto del rema 
te veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo — Comisión de arancel 
a cargo del comprador. — Ordena Juez de Pri
mera Instancia Tercera Nominación. — Juicio 
Ejecución p-enejaría Francisco Moschetü y Cía. 
vs. Oscar O. Champión.

21|10|53 a! 31|10(52.

N° 8585 — POR ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — BASE $ 24 000
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. I9 Instancia y 49 
Nominación en lo Civil y Comercial, recaída en 
autos. "Ejecución Hipotecaria Florencio Fernandez 
Acevedo vs. Higinio Estebes y Elisa Toledo, Exp. 
N° 16659|52", venderé en. pública subasta, dinero 
■de contado y con la base de VEINTICUATRO MIL 
-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 Bcedo. NOMENCLATURA CA

TASTRAL. Circunscripción primera. Secc. C Manz 
6 Parcela 13a. Partida 9.666. TITULOS inscriptos 
en el libro 96 í° 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 "EL Tribuno". Salta, 16 de Octubre de 1952

e) 20(10(52 al 7(11(52

N* 8573 — JUDICIAL 
Por: LUIS ALBERTO DAVALOS 

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

mercial, en juicio "Embargo Preventivo -r-Jo- 
sé Spuches S. R. L. vs. Edmundo Langou" Exp. 
N° 29.720(951, ha ordenado el remate SIN 
BASE, de un camión marca Studebacker con 
su correspondiente acoplado, motor N? 
2.198.131.E1 bien se encuentra en 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 aranoel a car
go del comprador.

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

8568 — JUDICIAL
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

(De la Corporación de Martilieros)
La axema. Camera de Paz, Secretaría N° 1 en 

el juicio "Preparación vía ejecutiva — Ceferino 
Choque vs. Pedro Pascual Corimayo" Exp. N° 
2581(951, ha ordenado el remate: CON BASE de 
S 5.500.— m|n. un inmueble cuyos títulos se re
gistran en eí libró 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 mts. fondo. — LIMITA: Norte, con 
lote 19: Sud. con lote 17: Este, con lote 3 y Oes
te, con Pasaje sin nombre. — GRAVAMEN: Hipo
teca en 1er. término a favor del Sr. Manuel de 
la Hoz, registrada en libro 125, fl. 30, as. 2 de 

| Reg. I. Cap. — El día 7 de Noviembre de 1952, 
a las 18 horas en 20 de Febrero 12. — En- el ac
to del remate el 20%. — Comisión ara^ro] a 
cargó del comprador.

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

N° 8580 — Por: MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL. — CASA EN JUJUY. — BASE S 66.000

£.1 27 de noviembre p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 venderé con Ja base de se
senta y seis mil pesos una casa ubicada en San 
Salvador de Jujuy calle Belgrano 1336, entre Gral. 
Paz y Patricias Argentinas con ios límites y ex
tensión que le dan sus títulos inscriptos al folio 
61 asiento 8699 libro XIV. — Reconoce una hi
poteca a favor del señor Pablo Tramontini de 
cien mil pesos. — 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
cera; Nominación en lo C. y C. Juicio Ejecutivo 
E. O. O, R. M. vs. Layún Noman.

e|14|10 al 25|1I|52.

N° 8546. — POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El 27 de Noviembre de 1952, a las 17 horas, 
m Urquiza N9 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 entrarte 
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, tías- 
ción "La Laguna" de Félix Valois Domínguez; Na
ciente, "Agua Negra" de Ramón Chihán, y Po
niente, Río Grande que la separa' de "Esquina" 
de Guillermo Sandobal. — BASE S 1.466.66 m|n. 
equivale a 2|3 de tasación fiscal.

SEGUNDA FRACCION: Comprendida dentro lí
mites: Norte, fracción "La Laguna" de Félix Valéis 
Domínguez; Sud, La Viña" de hermanes Tejerina; 
Naciente, "Agua Negra" de Ramón Chihán y Po
niente, Río Grande, separativo de "Esquina" de 
Guillermo Sandobal. — BASE $ 1.466.66 ns|n. 
equivalente a 2|3 de valuación fiscal.

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

J. R. DECAVI.
e|10|10 al 21(11(53.

N° 8540. — JUDICIAL
Por JULIO C. GONZALEZ CAMPERO

(De la Corporación de Martilieros)
El día 31 de octubre de 1952 a horas 18 y 30 

en mi escritorio de esta ciudad, calle Baleares 
425, remataré por orden dei Sr. Juez de Ira. Ins
tancia y Ira. Nominación en lo Civil y Comercial 
con la base de las dos terceras partes del valor 
de estimación de la hijuela de costas del juicio 
Sucesorio' de Carmen Baez y Cruz Baez García 
de S 7.800, o sean $ 5.200.— y que correspon
den a derechos y acciones sobre la propiedad u& 
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 ins
criptos al folio 287, asiento 304 del Libro U. efe 
Títulos de la Capital. — JUICIO: Ejecución de sen
tencia Alderete Cesar y Guzmán Manuel R. Vs. 
Herederos de Carmen ■. Baez y Cruz Baez de Gar
cía. — Expediente 30870, emó 1952. — Publicacio
nes Diario Norte y Boletín Oficial por 15 días. 
íULIO C. GONZALEZ CAMPERO, Martiliero.

e|9 al 30|10|52.

CITACION A JUICIO
N9 8593 —

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

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

e) 21|10|52 al 10(11(52. * l
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INSCRIPCION DE MARTILLELO:
g.f<x« i.iiiii r.ia.»r.

N* 8615. — EDICTOS. —¡ SQ presentó per isrt 

SALTA, OCTUBRE 30 DE 1052

te este Juzgado Civil'Cuarta Nominación, Jutfz 

Ramón Arturo Martí, don Julio Mendioroz SO 

licitando la inscripción de Moril lero Público.

PAO. 17
í' ' ■■ .TT.‘~"Tr H. srf '■ ■, ',,, ■ 1 ~n

Salta, 21 de Octubre de¡ 1952. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Secretaria.

e) 23|10 al 3¡1I$53

í a '

SESION COMERCIAL

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

8625 — PRIMER TESTIMONIO. — "ESCRI
TURA NUMERO CINCUENTA Y DOS. CESION DE 
BERECHOS. — En, Tartagal, capital del Departa- 
manto, San Martín, Provincia do Salta, Repúbli
ca Argentina, a las tres días del mas de Junio 
de mil novecientos cincuenta, Sño del Libertador 
General San Martín, cc falta de escribano pública 
a:c .a localidad, par ante e! .tuiatoto Juez Paz 
Propietario y ros testigos que. al tincl si «rpre- 
sotrera y firmarán, comparece don HABIB JOSE 
MAKK.UM, que acostumbra llamar»® y firmar AMA 
DO BUJAD, sirio, soltero, zomerctjnts, de cuaren
ta y un años de edad, hábil, de nú conocimien
to, doy fo y dice: Que medíanlo «rete izsuuraanto 
publica hace cesión gratuita a su hermano Abra- 
hora Bulad, ta parte que le. correopond^ como 
socio comanditario de la razón social qua gira 
en cata plaza bajo eí rubro de "Orlandi, Prieto 
y Compañía, Sociedad de. Responsabilidad Li
mitada", en la cual el remírente aportó un ca
pital inicial de Sesenta y siete mil pesoa moneda 
nacional de curso legal, como consta en el contra
to social respectivo labrado ante el señor escri- 
Jrano don Francisco Cabrera de la ciudad de Sal
ta, el año mil novecientos cuarenta y ocho e 
suscripta al folio cuarenta y tres, asiento des zuS 
cuarenta y dos del libro veinticuatro de Contra
tos Sociales, formando parte de dicha sociedad loa 
señores: Rodolfo Orlandi y Francisco Prieto, como 
socios activos, concesionarios da la GENERAL 
EÍOTORS S. A„ Y que solicita ai señar Juez no- 
tSique. a sus socios do esta cesión de tmo ders- 
cSins a fervor de su hermano ya nombrado, tanto 
¿SÍ. capital que tiene aportada cu la Sociedad 
fiambrada, como así también do ¡as utilidades 
xtoducidae basta la fecha; declara on cate acto 
•fí cesionario no esta inhibido para disponer 11- 
'Jacomento de sus bienes, ni tiene otorgada fianza, 
ui otra clase de compromisos que afecten la par
te que le corresponde en la Sociedad ya referida, 
■Jti gravámenes de ninguna especie, no adeudan- 
as impuestos que afecten a la Sociedad. — Ex- 
geeua el señor Amado Bujad que ai oí señor 
A&óaham Bujad falleciera antes que el cesionario, 
3a. parta- que la hace cesión gratuita, automática' 
srerrte volverá a la pertenencia del donants sin 
restricción alguna. — En consecuencia y en la fór
rate indicada transfiere como Agueda; dicho wt far
iña gratuita todos sus derechos y acciones» a fer 
•vpr de au hermano, que le corresponden en la 
indicada Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
Egresante en este acto el señor Abraham Bujad, 
^Sce: ‘.'Que acepta la donación gratuita de dere- 
•s&os y acciones, hecha a su favor por eu herma- 
so Amado Bujad y de acuerdo a lea términos 
«¿presados. — En este mismo acto el cesionario 
«apresa que el presente instrumento puedo ser 
«levado a escritura pública en el momento que 
«tai lo disponga su hermano Abraham Bujad. 
t3ou lo que terminó el acto y previa lectura y ra- 
SffiScaciórt firman con los testigos don Miguel An-

-y don Jorge Zottos, vecinos, faábilee, de mi pp- 

nacimiento, por trate mí, doy fe. — Amado Bujad. 
Abraham Bujad. — Francisco Prieto. — Rodolfo 
Orlandi. — M. Angel. — J. Zottos. — Alfonso 
Deis, hay un sello. — CONCUERDA con su ma
triz que en el número indicado pasó por ante 
mí en. el Registro a mi cargo, do lo que certifica. 
Se expida 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 de. Despacho 
de Gobierno, Justicia ó Instrucción Pública, cer
tifica'. Que el señor Alfonso Dols quién cauteriza 
el anterior documento, es Juez de Paz Propietario 
de Tartagal como se titula y que su firma es au
téntica. — Salta, 26 de Septiembre do 1952. A. 
Nicolás Villada. — Jefe de Despacho ds Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública. — Hay wa 
sallo, — ESCRITURA NUMERO NUEVE. — CE
SION DE DERECHOS. — Én Campamento Vecpu- 
cío,. Provincia de Salta, República Argentina, cono 
titraído el suscrito Juez a falta de escribano públi
co, art el hospital de lo» Yacimentos Petrolíferos 
Fiscales del Norte, acompañado de don Abraham 
Bufad y de los testigos don Jorge Zottos y Cos
tas Zottos, el señor HABID JOSE HAKKUM, que 
acostumbra llamarse AMADO BUJAD, sirio, sol- 
tera», hábil, de mi conocimiento, doy fe y desde 
su lecho, donde se encuentra enfermo pero con 
sus facultades mentales lúcidas, dice: "Que me
dianía este instrumento público y ampliando la 
cesión gratuita que tiene efectuada a favor de 
su hermano ABRAHAM BUJAD, mediante acta pro
tocolizada en el Juzgado de Paz de Tartagal que 
Bsva el número cincuenta y dos del año mil no
vecientos cincuenta, hace también cesión gratui
ta; q favor ds su referido hermano de la suma 
«fe treinta y tíe!s mil quinientos pesos moneda na- 
cíoaa!, que le corresponden por ta parte adquiri
da- a don Francisco Prieto en ia Sociedad "Or- 
latidí. Prieto y Cía. S. R. L." y todos los demás 
derechos y acciones que le puedan corresponder 
so. la explotación del negocio de la mencionada 
firma: social y que pide se notifique de esta de*- 
arfe. oí sacia señor Rodolfo Orlandi, declarando no 
estar inhibido pqra- disponer libremente da tras bie 
nes» que no tie-n® suscrita fianza alguna* ni otra 
clase de compromisos que graven o pesen sobre 
los' hierres o derechos que en este acto transita
re ai favor de su harmano Abraham Bujad. Pie- 
sente en este acto e-1 señor Abraham Bujad ma
nifiesta su conformidad y acepta ¡a cesión que 
le Erase su hermano Amado Bujad y ds acuerdo 
a ion términos recatados. — Manifiesta el cesio
nario que el presente instrumento puede- ser ele
vada a escritura pública su el mantenía que así 
lo dispusiera su hermano Abraham Bujad. — Con 
lo. qaa terminó el acta y previa lectura y ratifi
cación del contenido de la presente acta de ce
sión: de derechos, estando en perfecta estado de 
lucidez mental . el cesionario, firma juntamente 
coa don Abraham Bujad y el ¿ocio- dol señor 

Amado Bujad con Rodolfo Orlandi y los testigos 
anteriormente nombrados, todos hábiles, do mi co
nocimiento, doy fe. — A los veinte días de enero 
de s¿l novecientos cincuenta y uno. — Hay tras 
palabras testadas. — Entre líneas: "del "Vale. — 
Amado Bujad. — Rodolfo Orlandi. — Abraham. Bu- 
jad. — J. Zottos. — C. Zottos. ■— Alfonso Dols, 
Ssay u» sello del Juzgado. — Es copia Sol del 
primer testimonio que obra en poder del señor 
Abraham Bujad, doy fe. — Lo testado: No ral®.
— Alfonso Dolo. — Sigue un sello. —— El suscrito. 
Jefe de Despacho de Gobierno. Justicia é I. Pú
blica. certifica: Que el señor Alfonso Dolo quién: 
áafaxiza el anterior documento, ñs juez do Paz 
¡Propietario de Tartagal como cu titula y quo au 
firma ed auténtica. Salta, 26 ¿ta Setiembre do 
1852. A. Nicolás Villada. — Jefe de Despacha de 
Gobierno, Justicia ó I. Pública. — Sigue un. se- 
BÓ. — ESCRITURA NUMERO TRESCIENTOS OCHO
— PROTOCOLIZACION. — En ta ciudad do 
Salta, República Argentina, a los diez y seis día» 
¿tai mes de octubre de mil novecientos cincusata 
y dos; ante mí ROBERTO DIAZ, el escribano auto
rizante, titular del Registro número veintisiete y 
testigos que suscribirán compare»®: si. doctor AN
TONIO HERRERA; casado, argentino, mayor de 
edad, vecino de esta ciudad, abogado, capaz, de 
mi conocimiento doy fe, coma la doy de que concu 
sie a este acto en nombre y representación dél 
señor Abraham Bujad, conforme te acredita cora 
¿S poder que -copiado íntegramente dice: “Primor 
" TcEEtimanío. — Escritura número sesenta y otaca.

— Poder para Juicioa — En-la ciudad de Sal
te?, República Argentina, a diez y siete de Se
tiembre dei mil novecientos cuarenta y siete, 

" ante mí escribano de registro y testigos ál fi- 
" nal nombrados, comparece el señar Ahrahazi

Bujad, sirio, casado, comercicmte, vecino dal 
pueblo de Manuela Pedraza, Tartagal, depar
tamento de Orón do esta provincia, y &<xádezi- 
talmente aquí, mayor de edad, hábil de ral co- 

" nacimiento, doy fe, y dice: Que confiero po
der cü doctor Antonio Herrera, y procurador dan 

" Abraham Jorge, del faro de ésta, para qué ac
tuando conjunta, separada o altornativaníerate 
lo representen- en todos los asuntes judiciales 

" que tenga o pudiere tener, de cualquier’ fuero 
o juzladícdóa, 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 derecha de apelar, asistir q juicios; 
verbales; .solicitar cotejos y exámenes' pericia- 

" les, interpolar, pedir nombramiento de peritos;
de cualquier género, administradores de bienesf 

" t rqrnaiaderfflít producís informaciones, taipug? 
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." mar-créditos, aceptar o impugnar consignaciones 
" y oblaciones; conceder esperas o quitas; reco

nocer obligaciones anteriores al mandato; pa
gar créditos activos o pasivos; renunciar a pres 

" cripciones adquiridas, peticionar declaratorias 
" de quiebras; formar concursos civiles o especia- 
" Ies 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 erfra- 
judiciates; transar; intimar desalojos y lanza' 

" miento; hacer cargos por dañes y perjuicios; 
" demandar por indemnizaciones e interesas; 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 
" inventario» y avalúos y tomar posesión la 
" herencia; realizar toda clase de trámites, gss- 
" tienes y diligencias ante las autoridades y re- 
" particiones públicas, nacionales, provinciales o 
" municipales, relacionadas con asuntos en que 
" el otorgante sea parte o tenga algún interés le
gítimo, percibir sumas de dinero relativas a la» 
" asuntos que leo encomienda y dar recibos; cou- 
" ferir poderes especiales y revocarlos, otorgar, 
" aceptar y firmar todos los instrumentan públicos y 
" privados que el mandato haga necesarios; eom- 
" prometer las caimas en juicios de árbitros o arbi 
" tradores firmando el compromiso con las aláu- 
" sidas que estime convenientes; solicitar embar- 
" gos preventivos o definitivos e inhibiciones y 
" su cancelaciones y practicar cuentos más acto 
" eean necesarios para el desempeño de este 
" mandato. — Leída que le fue la presente se rcr 
" tificó, en su contenido y la firma como acoa- 
" tumbra hacerlo por ante mí y los testigos don 
" Gabriel Sanjuan y don Sidney Tamayo, ve- 
" sinos, mayores y hábiles, de mi conocimiento, 
" doy fe. — Queda redactada esta escritura en 
" dos sellos fiscales de un .peso número ciento 
'' quince' 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 neis de mil nove- 
" cientos cuarenta y atete?. — Anotado al folio 

ciento veintitrés, Número noventa y tres del Ir 
bro E quince de Mandatos. — José Santos Sui- 
lova. Encargado del Registro de Mandatos. — 
hay un sello". Es copia fiel. Y e’ doctor Herre

ra, dice: que cumpliendo instrucciones de su 
mandante solicita al autorizante la protocolización 
simultánea do dos escrituras de cesión gratuita 
de cuotas sociales, que otorgó don Amado Bujad 
a favor de su representado el señor Abraham Bu
fad, las que fueron autorizadas por el Juez de 
Paz de Tartagal do esta provincia con fecha tres 

de. junio de mil novecientos cincuenta y veinte 
de’ enero de mil novecientos cincuenta y uño. 
Que. dichas escrituras constituyen, donaciones de 
las cuotas sociales que el donante tenía en la 
Sociedad "Oriandi, Prieto y Compañía" Sociedad 
de Responsabilidad Limitada. — Que a los efec
tos pertinentes deja constancia que la Sociedad 
mencionada ha modificado su razón social dot 
Oriandi y Bujad" Sociedad de Responsabilidad 

Limitada mediante la escritura pasada ante el 
escribano Francisco Cabrera con fecha nueve de 
enero de mil novecientos cincuenta y uno y de 
cuyo testimonio se tomó razón en el Registro Públi 
co de Comercio al folio cincuenta y nueve, asiento 
dos mil quinientos doce, del libro veinticinco de 
Contratos Sociales. — Que -la condición impues
ta en la cesión de fecha tres de junio de mil no
vecientas cincuenta ha quedado sin efocto en ra
zón del fallecimiento del donante a cedente. — 
CERTIFICADO: Por el informe que agrego a esta 
escritura expedido por el Departamento Jurídico 
bajo el número tres mil novecientos noventa se 
acredita que Habib José Kakkum o Amado Bujad no 
ss 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 Paz 
que autorizó los instrumentos protocolizados. — 
Leída, la firma con los señores Víctor Onesti y 
Rafael Rodríguez, vecinos, capaces, de mi cono-' 
cimiento, testiges 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 espido este primer testimonio, que firmo 
y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.— 
ROBERTO DIAZ, Escribano Público.

e|27 al 31|10|52.

Q U I E B O S
N» 8630— EDICTO; El señor Juez de la. 

Nominación en la quiebra de ROBERTO DE 
LUCA, a' los efectos establecidos en el art. 
ICO Ley de Quiebras, hace saber a los acreedo
res que se han efectuado las siguientes regu 
lociones: lal Liquidador dos mil seiscientos 
pesos, al Letrado dos mil cien pesos y al Pro 
curador del mismo novecientos pesos moneda 
nacional. Edictos por tres días en Boletín Ofi 

cial y diario Foro Salteño
Dr. ALFREDO JOSE GILLIERE. .Secrteiario Le
trado. \

e) 29|10|52 al. 3|U|52

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N? 8628 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO

Se hace saber que por ante la escribanía 
del suscripto se tramita la transferencia del 
Hotel "CASTELAR", sito en esta ciudad calle 
Ituzaingó N° 368 vende Rosa Rossi con domicilio 
en dicho Hotel. Compran: Nata’io Ferraris y 
Julio Papetti, domiciliados en calle Alvaradc 
N? 1239 de esta ciudad. Oposiciones de Ley 
ante el escribano, con estudio en calle Mitre 
73.

ROBERTO DIAZ — Escribano Público
e) 28(10 al 3|11|52.

CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES

N? 8629 — CONVOCATORIA DE ACREEDORES-
Convocatoria de Acreedores. — Edictos. — 

En los autos "Marrazzo y Cía. Sociedad en 
Comandita". — Convocatoria de Acreedores 
Expte. N“ 13.775|52 del Juzgado de Primera 
■Instancia —Tercera Nominación— en lo Civli 
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 da 
créditos, por el término de diez días, debién
dose efectuar la misma el día 12 del mes da 
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 Octubre de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretarlo

e) 28|10 al 6|11(52

COMERCIALES
N’ 8636 — VENTA Dfe NEGOCIO

En cumplimiento con la Ley 11867 se cómu 
nica que don Ernesto Barón vende a don 
Dergam Elias Nallar la estantería mostrado 
res, vitrina e instalación de luz insta'adas 
en la casa Florida 106. — Cualquier oposición 
o reclamo formular en el domicilio del señor 
Nallar Alvarado 811 o escribanía de Carlos 
Figueroa — Córdoba 82.

e) 30(10 al 5|11¡52.

SECCION AVISOS
. .i rui.in r—

ASAMBLEAS

N° 8638 — CENTRO DE CONTADORES
, . PUBLICOS'
* De conformidad al Art. 38 de los Estatu
tos Sociales, se convoca a los asociados a 
la Asamblea General Ordinaria que tendrá 

lugar el día 31 de Octubre a horas 19, en el 
'.ocal de Ituzaingó 534, para tratar la siguiente 
Orden del Día:

l9) Lectura de la memoria correspondiente 
al ejercicio que fenece.

2“) Elección de los miembros de la Comi
sión Directiva por un nuevo períod.o 

3o) Quedan facultados los señores Socios pa 

ra mocionar asuntos de interés para 
la buena marcha del Centro.

ERNESTO CAMPILONGO MANUEL G. GUZMAN
Secretario Presidente

e) 30 al 31(10(52.
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lí* €635 — SOCIEDAD ISRAELITA DE S. M.

”LA UNION'

Apreciado consocio:
Se invita a Vd. a la Asamblea General 

Ordinaria que se celebrará el día 8 de No 
viembre próximo a horas 21 en nuestro local 
social para tratar la siguiente.

.a la fecha de la misma.
EL DIRECTORIO

Rosario de berma, 28 de Octubre de 1952. 
e) 28|10 al 17|11|52.

de las mismas, en la Caja de la Compre 
pañía, calis- Eva Perón N° 745, Salta, por 
lo menos tres días antes del fijado pata 
la reunión, de acuerdo al Art. 24° do 
Nuestros Estatutos.

e|13| al 30|10|52.

T

2?

■ 5°

ORDEN DEL DIA:

Aprobación del acta de 
neral Ordinaria anterior.
Memoria del Presidente.

la Asamblea Ge

Balance del Ejercicio 1? 
al 30 de Septiembre de
Gastos y Recursos presentados por la C.D. 
y el informe del Organo' de
Escrutinio y proclamación de 
des electas.

de. Octubre 1951 
1952, cuentas de

Fiscalización.
las autorida-

Elección de, dos (2) socios 
el acta.
Rogándole puntual asistencia, saludamos 

a Vd.. atte.—
AL3ERTÓ -HASBANI

Secretario

para firmar

MOISES ALFICI
Presidente 

e) 30|10 al 7|11|52.

Jt» 8827 — LA CURTIDORA SALTEÑA S. A. 
COMERCIAL E INDUSTRIAL 

.CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 

S° 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¡N? de este pueblo ds Rosario 
para tratar la modificación del 
de los Estatutos Sociales, en el 
facultar al Directorio a aumentar 
Social.

Para asistir a la Asamblea, Ios 
deberán depositar sus acciones en
tación de la Sociedad, q el recibo de su depó 
sltq en un Banco, con tres días de anticipación

de berma, 
Artículo 3? 
sentido de 
el Capital

accionistas 
la Adminis

N° 8555. — “LA REGIONAL"
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S. A.
Eva Perón. 745 — SARTA — Teléfono 2583 

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

de los Estatutos, se convoca a los señores Accio- 
nístas a la Asamblea General Ordinaria para el 
día 30 de Octubre de 1952, a las 17 horas en el 
local 
para

de la Compañía, calle 
tratar la siguiente:

ORDEN DEL

Eva Perón N° 745,

DIA

-X

■X 
•X

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SOT-SBCRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Io

2o

3a

40

— Designación d9 una 
practique el escrutinio de la elección.

— Lectura y consideración de la Memoria, 
Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, Proyecto de Distribución de Uti
lidades e informe del señor Síndico, co
rrespondientes al XIX Ejercicio, cerrado 
el día 30 de junio de 1952.

— 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 xn Director suplen
te por tres años, en reemplazo de] Señor 
Bobustiano Moreno, quién también termi
na- su mandato. Corresponde asimismo de 
signar Síndico Titular y Síndico Suplente 
por un año; en reemplazo de los Señores 
Néstor López y Ricardo Martorell, respec- 
tívamenta, quienes también terminan su 
mandato.

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

Comisión para que

GUILLERMO FRIAS
Presidente

Dr. JUAN ANTONIO URRESTARAZU 
Secretario

NOTA: Se recuerda a ios señores Accionistas 
para poder tomar parte en las delibera
ciones de la Asamblea, deberán deposL 
tar sus acciones o un certificado bancario

Tcáfeítss GrtStcoa

SALTA
8 9 3 3

X

■X
5
X
X X

Son numerosos las ancictnco que so b®n®- 
fieiasi con el funcionamiento de les hogares 
que a ellos destina la DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la fiscr®- 
taáa de Trabajo y Previsión.

Secretaría da Trabafo % Previsfá® 
Dirección Oral, da Asistencia: Soctab

X 
X

X 
X 
X 
X -X 
■X 
■X 
■ir 
X 
•X 
■ir 
X
X 
•X 
X 
X 
X 
X

A LOS SUSCKPTOR3S

«-

tf-

$

fio recuerda que las suscripciones al BCt- J 
LETIN OFICIAL deberán ser renovad® 
el mes do su vencimiento.

A LOS AVISADORES

en &

La primera publicación de los avises 
be eer controlada por los interesados a 
de salvar en tiempo oportuno cualquier ®sr® 
en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

fin

Db acuerdo al Decreto N° 3849 del 1177/44 
es obligatorio la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, lee que 
gozarán de la bonificación establecida por 
si Decreto N° 11.182 del 18 de Abril do 
1948. EL DIRECTOS


