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TOIOS GBOBMES

Decreto N9 i 1.192 de Abril 16 de 1946.

Asi. ’9 — Derogar a partir d® la feaba el Desteto 
4Q34 dfel 3 J efe Julia de 1944.

Ari. 2V — Modificar parcialmente, ante® oteos azotea-, 
los,, feo hfea. 9* I3’y 17* del Deweto N9 3649 dd II ife 
Hk dA. í?A4_.

Ari. W* — SUSCRIPCIONES; EL BOLETIN OFICIAL 

c® envía directamente por' carreo a cualquier parte de fe 

República o asterior, previo pego de la suseripesóa,

Por los números sueltes y la suscripción, ge cobrará;

Násn®o del día ...........................................  § 6.
¡atrasado dente© del mas ... ” S.ZS' 

de m&3 de 1 mes hsstu
1 año ........ ” 0.5S
de asea de 1 nfio . . ” ? . - -

Stitoriptáón mensual.................. ' . . . . ” 2.3®
trimestral " 6.5©
anrasestral ......... " 12.7®r

' anual ....... ....•" 25.—
Ari. 10* — Todao las suasiipd. «isa darán c&méa&sr 

invariablemente el 19 del .mes fejr'eate sA pago de fe 
tmscriprióu.

Art. 119 — Las suscripciones deben renovarse tienten 
del mes de eu veneípiiantc.

Are. ?3Í? -—.Las' tarifas del BOLETIN OFICIAL s® 
ajustarán a la eigcfente aséala;

J'~  -------- ---- --------———----- >---------•------?------------------------ - ^s»

a) Por cada publicación por cent&neteo» coBsídeEáadaBe vsfetidneo (25) pslatetsp. e©m© tm cen^neteo, se cobrará U£i fe 
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % <$ 1.25).

¿0 Los balances u oteas publicaciones en qws la diatesbracá&a de! avia© os sea síe comparición corriste, es pemhig^n Im de», 
redaos por wtímsiio utilizado y por coramna.

e) Les Balances de Sociedades Anónimas, que ss publiquen ea el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la terifa, &l
siguiente derecho adicional fijo: - -

1* Si ocupa menos de pág. ............      ¡T;................. .................   § 1
•2* De más de Yt y hasta Yz pág. ..................             s 12—.
3 * „ „ „ J**2 *» H w •..•»„.•••.»•»••« «i »»«o . s* 2(L“*o6!r

^fe » rara S®® página ss cssbtaaá «q Ib propowifeís coxxe^ondiieáter
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8) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N9 16.495 del 1V8/9.49). En las publicaciones a terminé 
que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

Ó
Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta

10 días dente
Exce- 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 de trabajo............ ..........................

Otros edictos judiciales ................... .............................. ¿....
Licitaciones ................. ..................................................................
Edictos de Minas ............................. .. .................. .. ..................
Contratos de Sociedades ...................................... .. ................ ..
Balance ...................................................... ....... j......
Otros avisos............ .. ........... ;.......................

$ $ $ $ $ ' $
15.— l.— era. 20.— 1 50 30.— 2.— era.
20.— 1 .50 40.— 3 60.— 19
25.— 2.— 45.— 3 50 60.— 4.—
20.— 1.50 35.—. 3 50.— 3.50 tff
15.— 25.— 2 I"»»»» 35.— 3.—
20.— 1.50 35.— 3 50.— 3.50
25.— 2.— 45.— 3 50 60.— 4.— - 9»
40.— 3.— —— - ——. — ■MMW * • »»
30.— 2.50 ——R „ —— .... 1 —— _ » ■■ ——- . —n» 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 lá suma de $ 20.—- 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia dé una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centí
metro y por columna.

Art. 1 79 — Los balances dé las Municipalidades de

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

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 8210 y 8512 del 6 y 2 7 de Setiembre de 1951.
Art. 19 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en na 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para la 
venta de números sueltos, suscripciones y publicaciones d® 
avisos etc., a partir del día l9 del corriente.
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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N° 2436-E.
Salta, Octubre 30 de .1952.
VISTO la necesidad de enviar un Delegado de 

esta Provincia a la Capital Federal, a fin de 
que ante el Ministerio de Industria y Comercio 
de la Nación, encare los problemas relacionados 
con la industria minera de esta Provincia y proce
da a la firma del convenio respectivo, de acuerdo 
a lo establecido por el Art. 40° de- la Constitución 
Nacional, ’

El Gobernador de la Provinciai
DECRETA:

Art. Io — Autorizase al señor Presidente Re la 
H. Cámara de Diputados de la Provincia Dr. JAI
ME HERNAN FIGUEROA, para que en su carác
ter de Delegado Representante de esta Provincia 
se traslade a la Capital Federal, a fin de que 
ante "el Ministerio de- Industria y Comercio de la 
Nación, encare los problemas relacionados con la 
industria minera de esta Provincia y en represen
tación de la misma proceda a la firma del con
venio respectivo conforme lo establece el Art. 
40° dg la Constitución Nacional.

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

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

DECRETO N° 24B0-E.
’ Salta, Octubre 31 de 1952.

Orden ‘de Pago N° 504 del
Ministerio de Economía."
Expediente N° 3073—B—952.
VISTO este expediente por el que Dirección Ge

neral de Rentas solicita se amplíe la adjudicación 
dispuesta por decreto N° 10546|52, a favor de 
la firma Tiboni y Cía.- S. R. Ltda., d-e la Capital 
Federal, en la cantidad de trescientos cincuen
ta (350) juegos de chapas automotores; atento 
a las razones de urgencia invocadas y lo informa- 
do por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Amplíase la adjudicación ordenada 
por el Art. 2o del decreto N° 10546|52, a favor 

'de la firma TIBONI Y CIA. S. R. LTDA. de la 
Capital Federal, en la cantidad de- trescientos cin 
cuenta (350) fuegos de chapas automotores más, 
con destino a Dirección General de Rentas., por 
un importe total de S 5.372.50.

Art. 2° — Incorpórase la Ley N° 1429[52 —Ar
tículo 33, por la suma de $ 5.372.50 (Cinco mil 
trescientos setenta y dos pesos con SOjlCO mone
da nacional), dentro del’ANEXO D:—.INCISO VI— 

' OTROS GASTOS— PRINCIPAL a) 1— de la Ley 
de -Presupuesto vigente.

Art. 3° — Con intervención de Contaduría Ge
neral de la Provincia .pagúese por Tesorería Ge-' 
n-aral a favor de DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
con cargo de oportuna rendición de cuentas la 
suma de S 5.372.50 (CINCO MIL TRESCIENTOS. 
SETENTA Y DOS PESOS CON 50|100 MONEDA 
NACIONAL), a fin dé que con dicho importe a- 
tisnda el pago de la adjudicación ordenada por 
el artículo Io, con imputación al ANEXO D-— 

INCISO VI— OTROS GASTOS— PRINCIPAL -.dP 
1— PARCIAL "Ley N° 1429|52— Artículo 33o" ds> 
la Ley de Presupuesto vigente.

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

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ ,

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

DECRETO N° 2461-E.
Salta Octubre 31 de 1952.
Expediente N° 5223|A|1952.
VISTO estas, actuaciones er. las que la maestra 

encargada de la Biblioteca de la escuela Jacqba 
Saravia, dependiente del Consejo General de Edu 
cación de la Provincia, seño: a MARIA PETRQNA 
VELAZQUEZ DE ARROYO, solíala jubilación ordi
naria anticipada de conformidad a las disposicio
nes del art. 37 de la Ley 774 reformada por Ley 
1341, y ; *

CONSIDERANDO:' _ "

Que la H. Junta Administrado:-! de la Caja de
jubilaciones y Pensiones de- la Provincia de Salta, 
mediante Resolución N° 1280—I— (Acta N° 64), 
acuerda el beneficio solicitado por encontrarse la 
recurrente 'comprendida en las disposiciones de 
la Ley -de la materia;

i Por ello, y atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado que corre a fs. 24,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

■ Art. Io — Apruébase la Resolución N° 1280-J. 
(Acta N° 64) -de- fecha 27 de octubre del corrien-
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to año, dictada por la H. Junta Administradora 
de,, lá Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de Salta, cuya parte dispositiva esia- 
Mece: c
" Art. 1° — ACORDAR a La Maestra Encargada 

de la Biblioteca de la Escuela Jacobá Saravia, 
dependiente del Consejo General de .Educación 

" de la Provincia, señora MARIA PETRONA VE- 
LAZQUEZ PE ARROYO, jubilación ordinaria an- 

" ticipada de conformidad a las disposiciones del 
Art. 37° de la Ley 774 reformada por Ley 1341, 
con un haber jubilatorío básico mensual de 

" TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CIN- 
" CUENTA CENTAVOS ($ 316.50) MONEDA NA- 
" CIONAL a liquidarse desde la fecha en que 
" deje de prestar servicios: con. mas loa aumentan 

fijados por Ley S54 y Decretos complementarios.
" Art. 2o — FORMULAR cargos a la Señora MA- 
“ RIA PETRONA VELAZQUEZ DE ARROYO y al 
" Consejo General de Educación de la Provincia, 
” por las sumas de UN MIL TRESCIENTOS NO- 
" VENTA Y SIETE PESOS CON VEINTITRES CEN- 
" TAVOS (5 1.397.23) MONEDA NACIONAL y 
" TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON 
" VEINTIDOS CENTAVOS (S 3.260.22) MONEDA 

NACIONAL respectivamente, en concepto de di
ferencias dg un mayor aporte de conformidad 
a las disposiciones .del Art. 23 de la Ley 774;

" importes que serán atendidos con el producido 
" adicional establecido por el art. 17 ines. 4) y 

10) de la citada Ley.
Art. 2° — Comuniques®, publiques®, insér- 

tesee en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO 3. DURAND
Nicolás Vico Gimen»

Ea copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

I'afe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicaw

DECRETO N° 24E2S.
Salta, Octubre 31 de 1952.
Expediente N° 5325|C[1952.
VISTO estas actuaciones en las que Don CA

LIXTO CUEVAS, ex Soldado Bombero de la Po
licía de la Capital, se encontraba gozando del 
beneficio de amparo Policial a la fecha de la 
vigencia de la Ley N° 1300, que dispone la in
corporación a la Ley N° 774 a los beneficiarios 
de las leyes Nos. 640 y 982; y

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Salta, 
mediante Resolución N° 1265—J— (Acta N° 63) 
acuerda el beneficio solicitado por encontrarse 
®I recurrente comprendido en las disposiciones 
de la Ley de Ja materia;

Por ello, y atento al dictamen del señor Fiscal 
■'fe Estado de fecha 27 d& octubre del corriente 
año, que corre a fs. 71 y en uso de la facultad 

,«£as le confiera el Art. 46 de la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 1265-J. 
'(Acta N° 63) de fecha 16 de octubre .del corriente 
•<año, dictada por la H. Junta Administradora de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin- 

■ sna de Salta, cuya parte dispositiva establece:
Art. 1° — INCORPORAR, por intermedio de la 

" Ley 1.300 del 2 de julio de 1951 a don CA- 
" LIXTO CUEVAS, beneficiario de las leyes 640 
'■ y 982 a los beneficios que la Ley 774 acuerda

a los jubilados por invalides con el monto ,ju- 
" bílatorio básico mensual de CIENTO SETENTA 
" PESOS {$ 170.—) MONEDA NACIONAL y el 

goce de aumentos que establecen la Ley 954 
y Decretos complementarios así como los que 

" s® dicten en lo sucesivo' con igual finalidad. 
“ Los referidos aumentos so liquidarán con ante

rioridad al Io de enero ’de 1950 con los fon
dos que las respectivas disposiciones arbitran. 

" Art. 2° — Formular cargos a don Calixto Cue- 
"‘vas y al Gobierno de la Provincia por las su- 
" mas de UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 
" PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS 
" (S 1.676.56) MONEDA NACIONAL a cada uno 
" de ellos en concepto de aportas eximido» por 
" Ley, los que serán atendidos con el producido 
" adicional establecido por al art. 17 inca 3) y 
" 10) da la Ley 774".

Art. 2* —, Comuníquas»* publiques®, insérte, 
te-m en el Regisiiro Oficial y archívese.

mCARDO J. DURAND . • 
Nicolás Vaco Gimeaa

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

faíe de Despacho del M. de E. F, y O. Púbífoca

DECRETO N° 2463’E.
Salta, Octubre 31 de 1952.
Espediente N° 2874—A—952.
Atento a que por decreto Na 2197 del 20 de 

octubre del corriente año, se- dispone que a par
tir de dicha fecha los viáticos a liquidarse al 
personal de la Administración Provincial, deben 
ajustarse a la escala en el mismo establecida, y 
la observación formulada por Contaduría General 
de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
En Acuerdo de Ministros.

DECRETA:

Art. Io —■ Insístese en el cumplimento de lo 
dispuesto por decreto N° 2197 del 20 de octubre 
de 1952, dejándose establecido que el mismo de
berá ser elevado oportunamente a las HH. CC. 
Legislativas, para su consideración,

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

. RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gsmena 

Walder Yáñez 
Jorge Aranda

Es copia:

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

DECRETO N° 24S4-E.
Salta, Octubre 31 de 1952.
Expediente N° 5848—C—1952.
VISTO estas actuaciones en las que la Maestra 

de Música <le la Escuela B. Zorrillas, dependien
te del Consejo General de Educación de la Provin 
cía de Salta, señorita MARIA ANGELICA CEBA- 
LIOS solicita jubilación ordinaria anticipada de 
conformidad a las disposiciones del Art. 37° de 
la Ley 774 reformado por Ley 1341, y,

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta Administradora de la Caja de- 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Salta, 
por Resolución N° 1289—J— (Acta N° 64) hace lu
gar a lo solicitado por encontrarse la recurrente 

comprendida en lan disposiciones do la Ley de 
la ¡materia;

■ V,
Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal 

de Estado de fecha 30 de 'octubre del año en 
curso y en uso de la facultad ¿Inferida por ci 
Art. 46 de la Ley 774, ;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 1289-J. 
(Acta N° 64) de fecha 27 de octubre del año en. 
curso por la H. Junta de Administración de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia de Salta, cuya parte dispositiva establece: 
" Art Io — ACORDAR a la Maestra de Música 
" de la Escuela B. Zorrilla dependiente del Con- 
" sejo General de Educación de la Provincia, ¡se- 
" ñorita MARIA ANGELICA CEBAMOS, Jubfia- 
" ción ordinaria anticipada de conformidad a las 
“ disposiciones del Art. 37 de la Ley 774 reforma- 
“ do por Ley 1341, con un haber jubilatorío bá- 
" sico mensual de TRESCIENTOS DIECISEIS PE- 
" SOS CON CUARENTA CTVS. (S 316.40) MONE- 
" DA NACIONAL a liquidarse desde la fecha en 
" que deje de prestar servicios con más Iob au- 
" mentes fijados por Ley 354 y decretos complo- 
" mentarlos.
" Art. 2o — FORMULAR cargos a la señorita MA- 
" RIA ANGELICA CEBAMOS y al Consejo Gene- 
" ral de Educación de la Provincia, por las su- 
" mas de UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 
" CON TREINTA Y SEIS CTVS. ($ 1.264.36) MO- 
" NEDA NACIONAL y UN MIL NOVECIENTOS 
’• NUEVE PESOS CON DIECINUEVE CTVS. (S 
" 1.909.19) MONEDA NACIONAL respectivamente, 
" en concepto de diferencias de un mayor aporto 
" de conformidad a las disposiciones del Art. 23 
" da la Ley 774; importes qug serán atendidos 
" con el producido adicional establecido por el 
" Art. 17 ines. 4) y 10) de la citada Ley".

Art. 2’ — Comuniques®, publíquese, insér
tase a» el Registro Oficial y archívese.

' RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO N° 2465-E.
Salta, Octubre 31 de'1952.
Expediente N° 5677|C]1952.
VISTO este expediente en el que el Auxiliar 

4o de la Dirección General de Asistencia Médica 
de la Provincia, don LUCIÓ CRESPO ¿solicita ju
bilación ordinaria de confoimidad a las disposi
ciones del Art. 36 de la Ley 774 reformada por 
ley 1341 reservándose las derechos para reajus
tar las mismas en oportunidad que obtenga el re- 
conocmiento y computación de los servicios pros 
tados bajo el régimen de- la Sección Ley 11.110 
del Instituto Nacional de Previsión Social; y

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta Administradora de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la- Provincia de 
Salta, por Resolución N° 1301—J— (Acta N° 64), 
hace lugar a lo solicitado por encontrarse e-1 re
currente comprendido-’ en Jas disposiciones de la 
Ley de la materia:

Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal de
satado de fecha 30 de octubre del año en cursa 
y en uso de la facultad conferida por el Art. 
46 de la Ley 774, ,
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El Gobernador do la Provincia 
DECRETA:

Art 1° — Apruébase la Resolución N° 1301-J. 
(Acta N° 64) de fecha 27 de octubre del año en 
curso por la H. Junta Administradora de la Ca 
ja de- Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia de Salta, cuya parte dispositiva establece: 
" Art. Vt ■— APROBAR la información sumaria 
" de fs. 42.
" Art. 2o— ACORDAR jubilación ordinaria de con- 
" foridad a las disposiciones del Art. 36 de la 
" Ley 774 reformada por ley 1341, ai Auxiliar 4o 
" de la Dirección' General de Asistencia Médica 
" de la Provincia,-' don LUCIO CRESPO con un ha- 
" ber básico mensual de SEISCIENTOS DIECINUE- 
" VE 'PESOS CON DIECIOCHO CTVS. ($ 619.18) 

MONEDA NACIONAL a liquidarse desde la fe-
" cha en que deje da prestar servicies coa más • 
" los aumentos previstos por Ley 954 y Decretas 

complementarios; reservándose los derechos pa 
ra reajustar él beneficio acordado en oportuni-

" dad que obtenga) el reconocimiento y computa
ción de los servicios prestados bajo el régimen

" de la'Sección Ley 11.110 del Instituto Nacional 
■' de Previsión Social.
" Art. 3o — Mantener lo dispuesto por Resolución. 
" N° 1300—J— (Acta N° 64) en cuanto a la for 
" ma de atenderse los cargos formulados en la 

misma".
Art. 2” — Comuniques®, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Ea copia:
PEDRO ANDRES ARRAN2

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

DECRETO N° 2466-E.
Salta, Octubre 31( de 1952.
Expediente N° 5680|M|1952.
VISTO este expediente en el que la señora FE

LISA SANTOS ASUNCION SUAREZ DE MAGG? 
PINTO, solicita el reajusta de la jubilación acor
dada por Resolución N° 43—J— (Acta Na 5) del 
24 de julio de 1950 aprobada por Decre'o de. 
Podar Ejecutivo N° 2888 del 14 de1 agosto del mis- 
n>c año, y

CONSiDERANDOi

Que la H. Tunta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provi reía de Salta, 
mediante Resolución N° 1268-J. (Acta N° 33)'acuer 
da el benficio! solicitado per encontrarse la recu
rrente comprendida en las disposición.?-: dr la 
Ley de la materia; O

Por ello, y atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado que corre a fs. 37 y en uso de la 
facultad que. le confiere el Art. 46 de 1*.- Ley 774,

El Gobernador de la Provincia ' 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resoluc-cn N° 1Í.58-J. 
(Acta N° 63) de fecha 16, de octubre del co
rriente año, dictada por la Junta Administradora 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia de Salta, cuya parte dispositiva establee:

Art. 1° — APROBAR la información! sumaria 
corriente- a fs. 30".
Art. 2o — REAJUSTAR el haber1 jubilatorio bá 
sico mensual de doña FELISA SANTOS ASUN- 

■" CION SUAREZ DE MAGGIPINTO, por los con- 
" ceptos expresados eri! los considerandos que' an 
" tprarien en lá suma de OCHOCIENTOS SETEN- 

" TA Y UN PESOS CON SESENTA Y DOS CTVS; 
" ($ 871.62) MONEDA NACIONAL! a liquidarse 
" desde el día 11 de junio-del corriente año con 
" más los aumentos previstos por Ley 954 yt Decre- 
" tos complementarios.

Art. 2° — Comuniques®, publíquese, insér
tase en el Registro ; Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Ec copia:

PEDRO ANDRES AHRAN3
Tefe de Despacho del M. do E. F. y O. PábBeas

DECRETO N° 2467-E.
Salta, Octubre 31 de 1952.

Expediente N° 5681|P|1952.
VISTO esto expediente en ol que la Maestra 

de Laboras d-a la Escuela Alberdi, dependiente 
del Congojo General de Educación de la Provin
cia, señorita ELENA ELVIRA JUANA PATRON 
ARAOZ, solicita el beneficio de una jubilación 
ordinaria anticipada do conformidad a las dispo
siciones del art. 37 do la Loy 774 reformada por 
Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que la H. JunfdJ de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. de 
Salta, mediante Resolución N° 1252-J. (Acta N° 
63) acuerda el beneficio solicitado por encontrar
la la recurrente comprendida en las disposiciones 
de la Ley de la materia;

Por ello, y atonto ál dictamen, del señor Fiscal 
de Estado corriente a fs. 23, y en uso de la fa
cultad que le confiere el art. 46 de la¡ Ley 774,

El Gobernador do la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 1252-J. 
(Acta N° 63) de fecha 16 de octubre del co
rriente año, dictada por la H. Junta de Adminis
tración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de. la Provincia de Salta, cuya parte dispositiva 
establece:

Io — APRUEBASE la información sumaria de 
" fs. 16.—
"2o — ACORDAR jubilación ordinaria anticipada 
" de conformidad a las disposiciones del art. 37 
" de la Ley 774, reformada por Ley 1341, a la 
” Maestra de Labores de la Escuela Alberdi de- 
" pendiente del Consejo General de Educación 
" de la Provincia, señorita ELENA ELVIRA JUA

NA PATRON ARAOZ, con un haber básico men- 
" sual de CUATROCIENTOS DIECINUEVE PE- 
" SOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (S 
" 419.46) MONEDA NACIONAL, a liquidarse 

desde la fecha en que deje de prestar servicios 
’’ con más los aumentos' previstos por ley 954 
" y Decretos complementarios.

"3^ — Mantener lo dispuesto por Resolución 
N° 1251—J— (Acta N° 63) en cuanto a la forma 
" de atenderse les cargos formulados én la misma.

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

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

Decreto N® 24GS—JE., . .. ... .. .
Salta,' Octubre 31 de 1952.
Expediente N® 5983—C—952.
Visto la Ley N° 1532 d*a fecha 9 de octubre riel 

corriente año, por la que s« destina hasta la 
cantidad de S 60.000.—, para la reparación, y 
despeje del camina, que une Tartagal, al Hito 
I y Santa Victoria (Rivadavia), pasando por T»- 
nono; siendo necesario su incorporación a la 
L-sy d® Presupuesto en vigor,' conforme lo acoaa®- 
ja Contaduría General len su respectivo inferas 
de &. 1,

EJ Gobernador cto te Provfessbr
D E C ñ E T A :

Art Io — Incorpórase la Ley N° 1532 de fecha 
9 de octubre del corriente -año, que autoriza c¡ 
gasto de $ 60 000— (SESENTA MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL), dentro del ANEXO I— INCI
SO II— PRINCIPAL'1— ITEM 1—( PARCIAL a) de 
la Ley da Presupuesto vigente, con la siguiente 
denominación: 'PARTIDA 7— CAMINO TARTAGAL 
a HITO 1 SANTA VICTORIA pasando por TO- 
NONO".

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

RICARDO J. DURAND
1 Nicolás Vico Gsmena

Es copia:
Pedro Andrés Arrana

Jef® de Despacho del M. de E. r. y O. PááalSww

i
Decreto N° 2469—E.

Salta, Octubre 31 de 1952.
Expediente N® 3078|B|1952.
Visto estas actuaciones en la que- el Oficial 7® 

de la Policía de la Provincia, señor HIGINIO BO- 
RELLÍ solicita jubilación ordinaria anticipada do 
conformidad a las disposiciones del art. 37 de la 
Ley 774 reformada por ley 1341 y,.

CONSIDERANDO: >’ 1

Que la H. Tunta Administradora de la Caja ds>- 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Sal
ta, mediante Resolución N® 1.193 J— (Acta N° 
60) acuerda el beneficio solicitado por encontrar
se el recurrente comprendido en las dfeposicicnos 
de* leí Ley de la materia;

Por ello, y atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado que corre a fs. 24, y en uso dd la fa
cultad que le confiere el Art. 46 da la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Apruébase' la Resolución N° 1.193 
I— (Acta N° 60)' de fecha 25 de setiembre del 
corriente año, dictada por la H. Junta Adminis
tradora de la Caja da, Jubilaciones y P’nsicti-eo 
de la Provincia de Salta, cuya parte dispositiva 
e.-,r.íblece:

"Art. 1° ACORDAR al Oficial 7° de la Poli
cía de la Provincia, don HIGINIO BORELLI, jubila 
ción ordinaria anticipada de conformidad a las 
disposiciones del art. 37 reformada por Ley N° 
1341, con un haber jubilatorio básico mensual 
de QUINIENTOS SETENTA PESOS CON NOVEN
TA Y DOS CENTAVOS (S 570.92) MONEDA NA
CIONAL a liquidarse desde la fecha en que dejé 
de prestar servicios coii-mós los aumentos pre
vistos por Ley 954 y Decretos complementarios.

"Art. 2° ■— Mantener lo dispuesto por Resolu
ción N® 1.192 I— (Acia N° 60) en cuanto a la 
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forma de atenderse los cargos formulados en la 
Misma".

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena 

Es copien

PEDRO ANDRES ARRANZ
Safe de Despacho del M. de E. F. y O. Públioas

Secreto N° 2470—E.
Salta, Octubre 31 de 1952
Expediente N° 5678|Bl52.
Visto este expediente en el que el Sub-Comisa' 

isa de 2’ Categoría de la Policía de la Provincia, 
don DELFIN BURGOS solicita reintegrar los apor
tes que le íueron devueltos como empleado de la 
Administración Provincial durante el lapso com
prendido desde el mes de diciembre de 1910 y 
diciembre" de 1914 y enero de 1931 a setiembre 
«fe 1935 según se desprende de fs. 7 del espe
diente N° 575—B—941 de Caja de Jubilaciones 
y Pensiones, agregado a las presentes actuacio
nes; y jubilación ordinaria de conformidad a las 
disposiciones del art. 36 de la Ley 774 reformado 
por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 

Soba, mediante Resolución N° 1267—; -'Acia 
N° 63) acuerda el beneficio solicitado por encon
garse el recurrente c-mp -sndido en las disposi 
«rtenes de la ley de i-r Morería;

Por ello, y atento el d c'< rr.eit del señor Fís-al 
de E. ‘ado corriente a Js. 48, y u.'.t de ¡c fe- 
uul -d aue te ccrdieie el c:t. «5 de la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Aii. Io — Apruébase la R.s is-.ii-i L"c 12'7- J 
(Acta N’ 63) Es feciii ! -■» 16 de. cerner, 

te ai.-, dictada por ' H ¡unta de Ad-a ,u5:;Lc;t n 
ds ¡c. Caja do Jub:la_i-ru;» y Pensio.-.-.-s de la 
Pr v.ucia de Salta, ci'y.,- ¿ '-.te dii’iv-; estcbls 
c = .

Io — ACEPTAR el reintegro de aportes efectua
dos por el señor DELFIN BURGOS por la runa 
de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 
SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (o 546.74) MO
NEDA NACIONAL, con lo que quedan reconoci
dos los servicios prestados por e-J mismo en la ¡ 
Administración Provincial durante el lapso com
prendido desde diciembre dé 1^’10 y diciembre de 
1014 y enero de l^J setiC.mbre de 1935.

”2° — ABORDAR Jubilación ordinaria de con
formidad a las disposiciones del art. 36 de la Ley 
'77Q reformada por Ley 1341, al Sub—Comisario 
*cte 2” categoría de la Policía de la Provincia, don 
DELFIN BURGOS, con un haber básico mensual 
de SEISCIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA 
Y SEIS CENTAVOS ($ 611.96) MONEDA NACIO
NAL a liquidarse desde la fecha en que deje de 
prestar servicios con más los aumentos previstos 
por Ley 954 y Decretos complementarias.

30 — Mantener lo dispuesto por Resolución N° 
1266—J— (Acta N° 63) en cuanto a la forma de 
atenderse los .cargos formulados en la misma.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiques®, insér
tese en el- Registró Oficial -y archívese.

' RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena 

Eb copia;
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

Decreto N.° 2471—E.
Salta, Octubre 31 de 1952.
Expediente N° 5708¡G|52.
Visto estas actuaciones en la» que la Maestra 

de la Escuela Gzal. Giiem.es, dependiente del 
•Consejo General do Educación de la Provincia, 
señora MARIA ATILIA DIEZ DE GONZALEZ, soli
cita jubilación ordinaria anticipada de conformi
dad a las disposiciones del. art. 37 de la Ley 774 
reformada por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta do ■ Administración de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
de Salta, mediante Resolución N° 1259—j— (Ac
ta N° 63) acuerdcr el beneficio solicitado por en-. 
centrarse la recurrente comprendida en las dispo
siciones de la Ley de la materia;

■Por ello, y atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado corriente a fs. 23, y en uso de la fa
cultad que le confiere el art. 46 de la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:’

“Art. Io — Apruébase la Resolución Jí° 1259
J (Acta N: 33) de fecha 16 de octubre1 del 

corriente año, dictada por la H, Junta de Admi
nistración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de Salta, cuya parte dispositiva 
establece:

Io — APROBAR la información sumaria co
rriente a fs) 15.

2o — ACORDAR a la Maestra de la Escuela 
G'.al. Güemes, dependiente del Consejo General 
de Educación de la Provincia señora MARIA ATI- 
LIA DIEZ DE GONZALEZ, jubilación ordinaria an- 
cipada de conformidad a las disposiciones del 
Art. 37 de la Ley 774 reformada por Ley 1341, 
con un haber jubilatorio básico mensual de CUA
TROCIENTOS SETENTA PESOS CON SESENTA 
Y UN CENTAVOS ($ 470.61) MONEDA NACIO
NAL a liquidarse desde la fecha en que deje de 
prestar servicios con más los aumentos fijados 
por Ley 954 y Decretos complementarios.

"3° -- FORMULAR CARGOS ü doña MARIA 
ATILIA DIEZ DE GONZALEZ y al Consejo Gene
ral de Educación de la Provincia, por las sumas 
de UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS (S 1.433.19) 
MONEDA NACIONAL y DOS MIL CUATROCIEN
TOS SESENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y 
TRES CENTAVOS (S 2.466.33) MONEDA NACIO
NAL, respectivamente, en concepto de diferen
cias de un mayor aporte de conformidad a las 
disposiciones del art. 23 de la Ley 774 reformada 
por Ley 1341, importes que serán atendidos con 
el producido adicional establecido por el art. 17 
ines. 4) y 10) de la citada Ley".

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

RICARDO J. DURAND
■Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

\
Decreto N° 2472—E.

Salta, Octubre 31 de 1952. . •
Expediente N° 5685|Cll952.
Visto estas actuaciones en las que el Comisa

rio de Ira. Categoría de la Policía de la Provin
cia don LADISLAO CASTELLANOS, solicita jubi
lación ordinaria de conformidad a las disposicio
nes del art. 36 de la Ley 774 reformada por Ley 
1341, y

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta Administradora do la Caja do 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Sal
ta, medíante Resolución N° 1270 J— (Acta N° 63) 
acuerda el beneficio solicitado por encontrarse 
el recurrente comprendido en Jas disposiciones «le 
la Ley de la materia;

Por ello, y atento al dictamen del señor Fiscaí 
de Estado «que corre a fs. 40, y en uso do de fa
cultad que le confiere ell Art. 46 da la Ley 774,

El Gobernador do la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 1270 J 
— (Acta N° 63), de fecha 16 de octubre del co
rriente año dictada por la H. Junta Administra
dora de la Caja de Jubilaciones, y Pensiones de 
la Provincia de Salta, cuya parte dispositiva es
tablece:

Art. I9 — APROBAR la información sumarla 
corriente a fs. 33.

"Art. 2o — ACORDAR jubilación ordinaria de 
conformidad a las' disposiciones del Art. 36. de la 
Ley 774 reformada por Ley 1341 al Comisario de 
Ira. Categoría de la Policía de" la Provincia, don 
LADISLAO CASTELLANOS con un haber básico 
mensual de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 
■PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 
872.37) MONEDA NACIONAL a liquidarse desde 
la fecha en que deje de prestar servicios con 
más los aumentos previstos por Ley 954 y Decre
tos complementarios.

“Art. 3o — Mantener lo dispuesto por- Resolu
ción N° 1269 J— (Acta N° 63) en. cuanto a la 
forma de atenderse los cargos formulados en I® 
misma.

Art. 215 «— Comuniqúese- publíquese, insérte^ 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico- Gimena

Es. copia: ¡
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO N? 2473 — E
Salta, Ociubre 31 de 1952

Expediente N° 5709—11—52
VISTO estas actuaciones en las que la Or 

denánza de la Escuela General Urquiza. depen 
diente del Consejo General de Educación de 
la Provincia, señora DOLORES GUERRA DE 
RUSSO, solicita jubilación ordinaria anticipada 
de conformidad a las disposiciones del art. 
37 de la Ley 774, reformada por Ley 1341; y

. CONSIDERANDO: x ‘

Que la H. Junta de Administración de la Ca 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin 
cía de Salta, mediante Resolución N9 1250 J,. 
(Acta N9 63) acuerda el beneficio solicitado 
por encontrarse la recurrente comprendida en, 
las disposiciones de la ley de la materia;

Giiem.es
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Por ello, y atento al dictamen del señor Fis 
cal de Estado corriente á ís. 20, y en uso de 
la facultad que le confiere el art. 46 de la 
Ley 774,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Apruébase la Resolución N° 1250, 
J (Acta N9 63) de fecha 16 de octubre del co 
mente" año, dictada por la H. Junta de , Admi 
nistración de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia de Salta, cuya parte 
dispositiva establece:

"l9 — ACORDAR a la Ordenanza de la Es 
■'cuela General Urquiza, dependiente del Con 
"sejo General de Educación de la Provincia, 
"señora DOLORES GUERRA DE RUSSO, jubila 
"ción ordinaria anticipada de conformidad a 
“las disposiciones del art. 37 de la Ley 774, 
“reformado por Ley 1341, con un haber básico 
“jubilatorio de TRESCIENTOS OCHENTA, Y CUA 
“TRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS (S 
“384.04) MONEDA NACIONAL, a liquidarse des 
“de la fecha en que deje de prestar servicios 
“con más los aumentos fijados por Ley 954 y 
“Decretos, complementarios.

“2o — Mantener lo dispuesto por Resolución 
“N9 1249 J, (Acta N9 63) en cuanto a la for 
“ma de atenderse los cargos formulados en la 
“misma".

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia: j
PEDRO ANDRÉS ARRANZ

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

DECRETO N° 2474 — E
Salta, Octubre 31 de 1952

i Expediente N9 5753—P—1952
'■ VISTO en este expediente la solicitud pre 
sentada por doña LICIA CAJAL DE PALERMO 
para que se le conceda con carácter definid 
vo la jubilación extraordinaria que le fuera1 
acordada por Decreto N9 6370 del 28 de febre 
ro de 1945, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. ,49 de la Ley 774; y

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones; y Pensiones de la Provincia de Sal 
ta, mediante Resolución N° 302 J,' (Acta N9 27) 
acuerda el beneficio solicitado por encontrarse 
la recurrente comprendida en las disposiciones 
de la Ley de la materia;

Por ello, y atento al dictamente del señor 
Fiscal de Estado que corre a fs. 71, y en uso 
de la facultad que le confiere el Art. 46 de 
la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la Resolución N9 302 J, 
(Acta N° 27) de fecha 19 de junio de 1951, 
dictada por la H. Junta de Administración de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia de Salta, cuya parte dispositiva estable 
ce:

"Art. I9 — ACORDAR con carácter definitivo 
la jubilación extraordinaria concedida a doña 

■UCIR. CAJAL DE PALERMO por Decreto N9 6370 
de fecha 28 de febrero de 1945 dictado por el 
Poder Ejecutivo de la Provincia".

Art. 2o — Comuniqúese; publíquese, «ser
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia: '
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N° 2475 — E
Salta, Octubre 31 de 1952 

Expediente N9 • 5032—B—1952
VISTO estas actuaciones en las que el ex 

Jefe de la Sección Cómputos y Cuentas Per 
sonales de la Caja de Jubilaciones y Perisiones 
de la Provincia de Salta, don MAURICIO BER 
MAN, solicita jubilación ordinaria anticipada 
de conformidad a las disposiciones del art. 37 
de la Ley 774 reformada por Ley 1341, y 

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja d« 
Jubilacionse y Pensiones de la Provincia de 
'Salta, mediante Resolución N9 1.264 I, (Acta 
N° 63) acuerda el beneficio solicitado por el 
recurrente por encontrarse comprendido en las 
disposiciones de la Ley de la materia;

Por ello, y atento al dictamen del señor 
Fiscal de Estado que corre a ís. 16 y en uso 
de la facultad que le confiere el art. 46 de la 
Ley 774,

El Gobernador de la Provincia 
DÉ CRETA :

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 1.264 
J (Acta N° 63) de fecha 16 de octubre del co 
rriente año, dictada por la H. Junta Adminis 
tradora de la Caja de Jubilaciones y • pensio 
nes de la Provincia de Salta, cuya parte dis 
positiva establece:

"Art, í9 — ACORDAR al ex Jefe de la Sec 
“ción Cómputos y Cuentas Personales de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
viñciq de Salta, don MAURICIO BERMAN, ju 
“bilación ordinaria anticipada de conformidad 
"a las disposiciones del art. 37 de la Ley 774 
"reformada por Ley 1341, con un haber bási 
"co mensual de CUATROCIENTOS CUARENTA 
"Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CUATRO 
"CENTAVOS ($ 443.94) MONEDA NACIONAL 
"a liquidarse desde el día 2 de ener° de 1952 
"con mas los aumentos previstos por Ley 954 
“y Decretos complementarios.

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

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es. copia:
Pedro Andrés Arrans

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

DECRETO N9 2476 — E
Salta, Octubre 31 de 1952

Expediente N° 5626—S—1952
VISTO estas actuaciones en las que la Ofi 

cial l9 de la Corte de Justicia de la Provincia 
señora LUCIA SEGON DE SARAVlA solicita ju 
bilación ordinaria anticipada de conformidad

a las disposiciones del art. 37 de la Ley 774 
reformada por Ley 1341; y ;

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de- 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, mediante Resolución N9 1.254 J, (Acta 
N° 63) acuerda él beneficio solicitado por ea . 
centrarse la recurrente comprendida .en las dis 
posiciones de la Ley de la materia;

Por ello, y atento al dictamen, del señor Fis
cal de Estado que corre a fs. 27, y en usó 
■de la facultad que le confiere el art. 46 de la9 
Ley 774,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la Resolución -N9 1.254 
J, (Acta N° 63) de fecha 16 de octubre del co ' 
rriente año, dictada por la H. Junta Administrar 
dora-de la Caja de. Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de Salta, cuya parte dispositi 
va establece: 1

"Art. I9 — ACORDAR la información suma 
"ria corriente a ís'. 20.

"Art. 29 — ACORDAR jubilación ordinaria 
anticipada de conformidad a las disposiciones 
del art. 37 de la Ley 774 reformada por- Ley 
N° 1341 a la Oficial l9 de la Corte de. Justicia 
de la Provincia, señora LUCIA SEGON DE SA 
RAVIA con un haber básico mensual de SEIS 
CIENTOS (SESENTA Y OCHO PESOS CON SE 
TENTA Y NUEVE CENTAVOS ’($ 668,79) MONE 
DA NACIONAL a liquidarse desde la fecha en 
que deje de prestar servicios con más los 
aumentos previstos por Ley 954 y-Decreto con 
plementarios. v

“Art. 39 — Mantener lo dispuesto por Resolu' 
ción N9 1.253 I, (Aoja N° 63) en cuanto a la 
forma ,de atenderse los cargos formulados en 
la misma".

Ari. 29 — Comuniqúese- publíquese, insérte, 
ee en el Rogistro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de tí. F. y O. Pábltoas

DECRETO N9 2477 — E
Salta, Octubre 31 dg 1952 

Expediento N° 5594—G—952
VISTO este expediente en donde el Sub Co 

misario de 2da. Categoría de' Cabeza del Buey- 
dependiente de la Policía de la' Provincia, don 
LIBORIO CASTILLO, solicita jubilación ordina 
ria anticipada de conformidad a las disposicio 
nes del art. 37 de la Ley 774 reformada por 
Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la Ca 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
de Salta, mediante Resolución N9 1263 J (Acia 
N9 63) acuerda el beneficio solicitado^ por en
contrarse el recurrente comprendido en las dis 
posiciones de la Ley de la materia;

Por ello, y atento al dictamen del señor Fíe 
cal de Estado corriente a fs. 36, y en uso de 
la facultad que le confiere el art. 46 de' i'a 
Ley 774,
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¡3 Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N- 1263 
J, (Acta N9 63) de fecha 16 de, octubre del co 

. rriente año, dictada por la H. Junta de Admi 
nistración de la Caja de Jubilaciones y Pen 
alones de la Provincia de Salta, cuya parte dis 
positiva establece:

"I? — ACORDAR jubilación ordinaria. antici 
"pada de conformidad a las disposiciones del 
art. 37 de la Ley 774 reformada por Ley 1341 

¿ al Sub Comisario de 2da. categoría de Cabe 
za del Buey dependiente de la Policía de la 
Provincia, don LIBORÍO CASTILLO con un ha 
ber básico' mensual de QUINIENTOS ONCE PE 
SOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($ 511.59) MONEDA NACIONAL a liquidarse 
desde la fecha en que deje de prestar serví [ 
cios con más los aumentos previstos por Ley 
954 y Decretos complementarios.

"2o — Mantener lo dispuesto por Resolución 
N° 1263 J, (Acta N9 63) en cuanto a la forma 
de atenderse los cargos formulados en la mis 
na".

Art. 29 — Comuniqúese' publíquese, insérte^ 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

Pedro Andrés Arranz
Jeía de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

N° 2478 — E
Splta, Octubre 31 de 1952

Expediente N9 6086—C—1952 '
VISTO el acta levantada con fecha 12 de 

octubre en curso, en la localidad de El Galpón 
por los Delegados de este Gobierno en el con 
flícto arrocero entre productores e industriales 
de ese Departamento; y

CONSIDERANDO: j

Que en el caso que plantea el señor Emi ¡ 
i o Mulqui respecto a la liquidación del pro
ducto entregado por el mismo a la Compañía 
Arrocera del Norte S. A. se establece un pre 
do mayor al que correspondería abonar de 
acuerdo a los análisis tomados con la ínter 
vención del técnico de este Gobierno Ing. Co 
lina, y su vereficación por el Presidente de la 
Cooperativa Agrícola Ganadera ''General San 
Martín" de Metan, o sea $ 105 y $ 108 m|n. 
por cada 100 kilos de arroz Blue Rose y Ja 
pones, respectivamente, en lugar de $ 96.43 
v $ 106 07 m|r>- que corresponde según el re 
forido análisis;

Que ese precio, además de estar encuadra 
do eh las reglamentaciones oficiales dictadas 

_crl efecto y certificaciones o constancias de 
•qun corresponde a las muestras ■ del arroz en 
fregadas a la firma compradora por el señor 
Mulqui, es equitativo y compensatorio;

■Que ante la decisión det las partes de some
ter el diferendum a consideración del suscrito 
y a fin de dar término a esta cuestión de inte 
j-eses en la forma que considere justa;

' ' El Gobernador de la Provincia 
DECIDE:

i? — Arbitrar esta cuestión planteada 
©Eiire el señor EMILIO MULQUI y la COMPA

SALTA. NOVfáMSRE 6 DE. 1952'
glnMi wwwr- «*«wiusKi»Jr*w&at < t»^tn^ic^un^íaDíSSS3Sasi,tí»an>:

SHA 'ARROCERA DEL NORTE -’S. A., establecien
do que el.-preció de- $ 105 y 1.108 m|n. por 
los' 100 kilos ds arroz Bleu Rose y Japones, es 
equitativa y ajustada a la calidad del produc 
to, motivo de la operación por lo que el señor 
Emilio Mulqui debe aceptarlo.

Comuniqúese a ambas partes y agréguese 
copia a expediente respectivo.

RICARDO J. DURAND
Es copia:

PEDRO ANDRES A3ÍEAÑZ
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O Públfoas

DECRETO N° 2479 — E
Salta, Octubre 31 dQ 1952 

Expediento N9 6086—C—952
VISTO los informes elevados por el señor Pre 

nidente de la Cooperativa Agrícola Ganadera 
de Metán, don Pablo L. Dubus y ~el Ingeniero 
Agr. Benito H. Colina, Delegado de este Go 
bierno para intervenir en. la recepción y dilu 
cidacíón de las operaciones de venta de arroz 
entre molineros y productores de la zona de 
El Galpón, de conformidad conj lo dispuesto por 
el Decreto N9 1641 de fecha 13 de setiembre 
ppdo.; y '

CONSIDERANDO: .

Que de los mismos se desprende1 que han que 
dado liquidados los inconvenientes surgidos en 
tres ambas partes con la conformidad general 
respecto a la clasificación y precios del pro
ducto correspondiente a la cosecha del presen
te año;

Que la intervención oficial demandada ha 
conformado los propósitos del Gobierno al otor 
gar una solución justa y encuadrada en las 
disposiciones reglamentarias y legales emana 
das de los organismos respectivos de la Nación 
~n defensa de los derechos del productor, co 
mo a’í verificando su cumplimiento debido, por 
parte de ios molinos adquirentes, por lo que 
corresponde el cese de taleg funciones;

Por ello,

El Gobernador ds la Provincia 

DECRETA:

Art. 1“ — Dar por terminadas las funciones 
■ encomendadas por Decreto N’ 1641 del^ 13 de se 
tiembre ppdo., a los señores ¡Presidente de la 
Cooperativa Agrícola — Ganadera de Metán, 
don PABLO L. DUBUS e Ingeniero Agrónomo 
don BENITO H. COLINA, como. funcionario del 
Gobierno, agradeciéndoles el interés demostra 
do en la solución de un problema de vital impor 
tancia pora esa zona productora de la Provin 
cia, como así el patriótico y generoso apoyo 
a la obra, de este Gobierno al dar solución jus 
ta y equitativa al conflicto planteado

Atr. 2-— A. chívense estas actuaciones en 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 
y considérese por la misma el planteamiento 
que se formula para la solución definitiva del 
problema arrocero en la zona de El Galpón 
arbitrándose los medios que sean necesarios, 

. proponiéndose al Poder Ejecutivo para la próxi 
me cosecha.

-ArL 3- — Comuniqúese, publíquese, ins&r- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND . 
Nicolás Vico' Gimena

£a copia:
PEDRO ANDRES ARHANZ

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

DECRETO N° 2480—G.
Salta, Noviembre 3 dede 1552
Visto ol solicitado por Jefatura- de Policía, 

en nota N9 4308, de fecha 31 del mes! en curso

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1"— Nómbrese agente de la Comisaría 
Sección Primera plaza N° 34 a don DOMINGO 
FELIPE CHOQUE, en reemplazo de, don PEDRO 
SALVA a partir del día 1° de noviembre pr<5 
ximo. '

Art. 2° — Nómbrase agentQ plaza N° 39 de 
la Sección Primera, a don AGUSTIN DEL VA 
LLE GUERRERO (C. 1919) en reemplazo de 
don Inocencio López a partir del día l9 de 
noviembre próximo.
' Art. 3° —• Nómbrase Oficial Meritorio de 2a. 
categoría de la Comisaría de Vespucio, a don 
VICTOR MARIO MENDEZ (C. 1919) en reem 
plazo de don Julio Argentino Correa a partir 
del día 1° de' noviembre próximo.

Art. 49 — Dánse por terminadas las funcio
nes de don NICOLAS PALAZZOLO en el car 
go de -Comisario de la. categoría de Tartagal. 
a partir del día Io de noviembre próximo.

Ar.t 59 — Nómbrase a partir del día 1° de 
noviembre próximo Comisario de la. categoría 
de Tartagal, a don JORGE MIGUEL ELIAS 
(C. 1897 —M. 3921598— D. 63), en reemplazo 
de don Nicolás Palazzolo.

Art. 6o — Trasládase a partir del día l9 
de noviembre próximo con el cargo de Co 
misario d@ 1“ Categoría de Orón, al actual Co
misario Inspector de la 6a. Zona, don IGNA 
CIO ESTEBAN.

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

RICARDO J. DURAND
Jorge Araitda

Es copia:
A. N. Villada

l'síe áe Despac&o de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 2481—G.
Salta, Noviembre '3 de 1952.
Expediente N° 7779(52.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N9 4298, de fecha 30 de octubre ppdo..

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase en carácter de ascen
so, Comisario de la. categoría de la División 
de Investigaciones, .al actual Comisario de 
2a. categoría de la misma, don HUMBERTO 
DIAZ, con anterioridad al día Io del mes en 
curso, y en reemplazo de Bernardo Vázquez.

Art. 2° — Trasládase, para cubrir la plaza 
N9 412 del Cuerpo de Bomberos, al Agente 
plaza N° 177 de la .Comisaría Sección Se 
gunda, don FRANCISCO CARDOZO, con aa
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terióridad al día l9 del actual, y en reemplq 
zo de Cornelia Gómez.

Art. 39 — Nómbrase, Agente plaza N° 177 
de la Comisaría Sección (Segunda, al señor 
RICARDO CINCO (Clase 1930 — M. 7.222.053) 
con anterioridad al día l9 del corriente mes, 
y en reemplazo de Francisco Cardozo.

Art. 4o — Acéptase la renuncia presentada 
por don DIEGO ÁLONZO, en el cargo de Agen 
te plaza N9 294 de la Comisaría Sección Ter 
cera, con anterioridad al día Io del mes en 
curso.

Art. 59 — Nómbrase, Agente plaza N9 294 
de la Comisaría Sección Tercera, al señor 
JUSTO PASTOR CRUZ (Glasé, 1912 — M. 
3871261) con anterioridad al día Io del actual 
y en reemplazo de Diego Alonzo.

Art. 69 — Acéptase la renuncia presentada 
por don MIGUEL SANCHEZ, en el caigo de 
Agente de la Comisaría de Tartagal, con an 
terióridad al día 1° del corriente mes.

Art. 7° — Nómbrase, Subcomisario de 2a. 
categoría de Nuestra 'Señora de Talavera (An 
ta), al señor CARLOS ARMANDO MORALES 
(Clase 1908 — M. 3.439.854), con anterioridad 
al día l9 del mes en curso, y en reemplazo 
d? Dolores Sandes.

Art. 8’ — Déjase sin efecto el Art. 4o del 
decreto N9 1987, de fecha 3 de octubre ppdo., 
por el que se nombra al señor Felipe Domin 
go Choque, Agente de la Comisaría de Ves 
pucio.

Art. 9o — Nómbrase, Agente de la Subco 
misaría- de Santo Domingo (Anta), al señor 
EMETERIO FERNANDEZ (Clase 1926 — M. 
7.134.148), con anterioridad al día I9 del mes 
en curso, y en reemplazo de Dionicio Figueroa.

Art. ‘ 10. — Nómbrase, Agente del Destaca 
m-nto de Abra del Cóndor al señor PEDRO 
PABLO CASTILLO,, don anterioridad al día 
1’ del actual, y en reemplazo de Luis Castillo.

Art. 11. — Nómbrase, Agente de la Comisaría 
de Orán, al señor CRISANTO IBAÑEZ (Clase 
1917), con anterioridad al día Io del comente 
mes, y en reemplazo de Rufino Niño.

Art. 12. — Rectifícase el decreto N9 2305, 
de fecha 22 de octubre ppdo.', dejándose es 
tablecido- que la fecha de aceptación de re 
nuncia del Auxiliar 59 de la Banda de Música 
don JOSE MARIA PALACIOS, lo es con ante 
rioridad al día Io del mes en curso y nó el 
l9 de octubre como se consigna en el citado 
decreto.

Art. 13. — Comuniqúese, publíquese, insér 
tose ‘en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Arands

Es copia:

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

DECRETO' N9 2482—E.
Salta, Noviembre 3 de 1952.
Orden de Pago No 505 del
Ministerio de Economía.
VISTO este expediente por el que el Conse 

jo General de Educación solicita al Poder 
Ejecutivo se liquide a su favor la suma de 
S 400.000.— m]n., a cuenta de los proporcio 
nale3 que le corresponden por el corriente año, 
a fin de abonar con dicho importe los sueldos

al personal de la- Repartición, correspondientes 
al mes dé septiembre del año en curso;

Por ello,

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

Árt. I9 —■ Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesorería 
General a favor del CONSEJO GENERAL DE 
EDUCACION, la suma de $ 400.000.— m|n. 
(CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA NA 
CIONAL), por el concepto indicado preceden 
lamente, con imputación a la cuenta ‘'REPAR 
TICIONES AUTARQUICAS, Y MUNICIPALIDA 
DES— CUENTA CORRIENTE— CONSEJO GENE' 
RAL DE EDUCACION".

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO 2483—G,
■ Salta, Noviembre 3 de 1952.

ANEXO C — Orden de Pago N’ 283.
Expediente N9 7742)52.
VISTO este expediente on el que la Direc 

ción de Asuntos Culturales solicita se conceda 
un subsidio de $ 2.000.-— para la Cruz Roja 
Argentina, a fin de que la misma pueda rea 
lizar un festival el día 5 del corriente; por 
ello,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art- Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de la HABILITACION 
DE PAGOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS 
CULTURALES, la suma de DOS MIL PESOS 
M|N. (? 2.000.—), a los fines precedentemente 
expresados y con imputación al Anexo C— 
Inciso XII— Otros Gastos— Principal a) 1— 
Parcial 2 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia-
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierne. Justicia ó I. Pública

DECRETO N9 2484—G.
Salta, Noviembre 3 de 1952.
ANEXO "G" — Orden de Pago N9 284.

• Expediente N° 7393)52.
VISTO el presente expediente en el que 

la Dirección de la Biblioteca Provincial, ’’Dr. 
Victorino de1,'la Plaza" solicita se autorice la con 
lección de un uniforme con destino al Orde 
nanza, que presta servicios en la citada De 
pendencia, don Carlos R. Gramajo; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el concurso de precios, rea'i 
zado por la Dirección General de Suministros, 
resulta más conveniente la oferto formulada 
por Tienda "La Mundial", de conformidad a la
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propuesta que corre agjegada a fs. 2 dé estos - 
obrados;

Por ello, y atento lo informado por Cantarín 
ría General, en su informe de fs. 5,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a la TIENDA "LA 
MUNDIAL", al confección de un (1) uniforme 
cón destino al Ordenanza que. presta servicio# 
en la Biblioteca Provincial "Dr. Victorino de la 
Plaza" don CARLOS R. GRAMAJO, al precio 
total dé CUATROCIENTOS VEINTE PE¡SOS 
M|N. (S 420.— m|n.).

Art.' 2o — Previa intervención de Contadu 
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la HABILITACION 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, la suma 
de CUATROCIENTOS VEINTE PESOS' M(N. ($ 
420.— m|n.), a fin de que con dicho importe 
haga efectivo el pago a la Tienda "La Muñ 
dial", una vez recibido el uniforme citado; de 

’ biendo imputarse dicho gasto al Anexo C—. 
Inciso III— Principal a) 1—¡ Parcial 46— de 
la Ley de Presupuesto en vigor, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas.

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

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copie:
A. N. V¡liada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Fúbbea

DECRETO\N9 2485—G. '
Salta, Noviembre 3 de 1952.
Atento lo solicitado por la Secretaría Ge 

neral de la Gobernación,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: • '

1 Art. I9 —■ Adscríbese a la ¡Secretaría Gene 
Tal de la Gobernación, el automóvil chevrolet 
modelo 1934 motor N9' R—4610622, de propie 
dad del Teniente Coronel (E. B.) JOSE MI 
GUEL ZAMBRANO — Inspector General de 
Personal de la Administración Provincial "ad 
honorem".

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

RICARDO J. DURAND , 
Jorge Aránda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N’ 2486—G.
Salta, Noviembre 3 de 1952.
Expediente N9 7730)52. ' i
VISTO estas actuaciones en las que la Direc 

ción Provincial de Educación Física, solicita au 
iorización para la impresión de valores.de Edu 
cación Física; y

CONSIDERANDO: . " •

Que por Ley Na-1542; promulgada por el Póder 
Ejecutivo de la Provincia, con fecha 10 de oc 
tubre del corriente año, se fija una nueva esca

valores.de
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la para el estampillad^ de Educación Física;
Que la citada disposición hace necesaria la 

impresión de nuevos valores, y dicho trabajo 
ha sido presupuestado por la Cárcel Peniten 
ataría, en su informe que corre agregado a 
fs. 3 de estos obrados;

Por ello, y atento a la necesidad ddj dar cum 
plimento con la precitada Ley,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: .

Art. I9 — Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE EDUCACION FISICA, para dispo 
®er la impresión de los nuevos valores de 
Educación Física,

Art. 2° — Adjudícase a la CARCEL PENI 
TENCIARIA, la confección de estampillado de 
Educación Física, dispuesto por Ley -N°' 1542, 
ai precio total de CUATROCIENTOS OTAREN 
TA Y UN PESOS M|N. (.$ 441.— m|n.), debien 
do imputarse dicho gasto a la Partida 10— 
Impresiones, boletines, folletos, etc.—- Parcial 
22— Gastos Generales a clasificarse por in 
versión— de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese,, insér
tese en él 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’ 2437—G.
Salta, Noviembre 3 de 1952.
VISTO el decreto N’ 13347, de fecha 2 de 

junio del año en curso;

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Déjase sin efecto la adscripción 
dispuesta por decreto N’ 13347, de fecha 2 
da junio ppdo., debiendo la empleada alu
dida en el citado decreto, señorita MARIA DEL 
PILAR MIÑONES desempeñar sus funciones co 
rno empleada del Personal Transitorio de la 
Dirección General del Registro CviL

Art. 3° — Comuniques^, publíquese, insérte, 
se en el Registro Oficial y archívese.

R,CARDO J. DURA.ND 
Jorge Aramia

Es copia:
A. N. Villada

Jefe da Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N» 2488—G.
Salta, Noviembre 3 de 1952.

■ 'VISTO la nota número 4312, de fecha 3 del 
-corriente mes; y atento lo solicitado en la mis 
.na por Jefatura de Policía de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

.Art Ia — Acéptase la renuncia presentada 
por el agente de la Comisaría de Tartagal, 
con jerarquía extraordinaria de Subcómisario 
afectado a Pasitos (San Martín) don JUAN 
"MAROCCO; con anterioridad al día 3 de no 
-viembre -del corriente año.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Arártela

Es copia:
A. N. Villada

Jefe do Despacho de Gobierno, Justicia ó I. Pública 

DECRETO N” 2480—G.
Salta, Noviembre 3 de 1952

CONSIDERANDO: ' ’ '

Que la ley nacional N? 13.581 sobre locacio
nes urbanas, establece en su art. 4o: '‘Conoci
da la existencia de inmuebles, total o parcial
mente deshabitados o comprobada su existen
cia por cualquier otro medio, se intimará al 
propietario o sub-localor para que proceda a 
su arrendamiento ó disposición' dentro de un 
plazo no mayor de 30 días";

Que el decreto del Poder Ejecutivo Provin- 
ciah N? 2101 dictado el 9 de octubre de 1952, 
establece en su art. 15, un plazo de 10 días 
a favor del propietario del inmueble deshabi
tado, para que acredite haber hecho público 
el ofrecimiento de la venta de dicho inmueble;

Que el art. 16. expresa textualmente: “La 
ocupación subsiguiente de la unidad locativa 
que fuere ofrecida en venta deberá vereficiarse 
dentro de los 90 días de su desocupación o 
habilitación";

Que esta última disposición, ha dado lugar 
a una interpretación que contraría la letra y 
el espíritu de la ley, en el sentido de que el 
propietario de un inmueble deshabitado y des
tinado a la venta, tendría además de 10 días 
para acreditar el ofrecimiento de la venta, 90 
dís para vender, lo que constituye un plazo 
excesivo teniendo en consideración la impe
riosa necesidad de habitar los inmuebles deso 
cupados para satisfacr la necesidad general 
de casas-habitaciones;

Que la reglamentación de una ley no puede 
ir más allá de lo que ésta determina y en este 

i mentido oí art. 49 precedentemente mencionado, 
de la ley 13581, es.expreso en cuanto dispone 
que el plazo para disponer de un inmueble no 
puede ser mayor de 30 días;

Que finalmente, este plazo solo podría ser 
ampliado en el caso de existir negociaciones 
concretas para la enajenación del inmueble 
p<-ro nunca por la sola declaración del propie
tario, de que está dispuesto -a vender la pro
piedad, lo que generalmente sirve de pretexto 
para mantenerla deshabitada, en perjuicio de 
quienes quieren con urgencia un lugar de ha
bitación;

Por ello,

ES Gobernador de Ja Provincia- 
DECRETA:

Art. Io ■— Sustitúyese el texto del art. 16 del 
decreto 2101, par el .siguiente:

"Vencido el plazo de 10 días a que ss re
fiere el artículo anterior y no probándose el 
ofrecimiento público de venta del inmueble, la 
Cámara de Alquileres adoptará las medidas 
preventivas que fueren necesarias, y conmi
nará al propietario a arrendar el inmueble en 
los plazos establecidos en el artículo 6o”.

"Si se probase el ofrecimiento público de la 
venta vencidos los¡ 10 días a que .se refiere el 

artículo anterior, el propietario tendrá un pla
zo de 30 días para efectuar la venta. Este Pla
zo solo podrá ser ampliado por la Cámara de 
Alquileres en 10 días más si se probase la exis 
tencia de negociaciones concretas encamina
das a la enajenación del inmueble".

“Vencido, el plazo d 30 días y en sú caso 
el de ampliación y el plazo para arrendar a 
que se refiere el art. 69 y nochabiéndose reali
zado la venta, la Cámara de Alquileres pro
cederá sin más trámite a adoptar medidas 
preventivas y a solicitar la incautación de la 
casa-habitación, para, su arrendamiento por 
cuenta del propietario".

“Durante el plazo otorgado para la venta 
del inmueble el propietario no podrá arren
darlo".

“Sin embargo, si se comprobase que una 
casa-habitación estuvo deshabitada por más 
de treinta días para su venta, solo se otorgará 
al propietario el plazo del art. 6o, para locarla.. 
Vencido este último, se procederá a su incau
tación y arrendamiento por cuenta del propie
tario".

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 do Gobierno, Justicia é I. Pública

• RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS.... .. 1 i ii

RESOLUCION N’ 824—G.
'Salta, 30 de octubre de 1952.
Expediente N° 7644|52.
Visto el presente expediente en el que la 

Dirección de Escuelas de Manualidades de 
Salta, solicita autorización para invertir ia- su
ma de $ 1.500 moneda nacional, para sufragar 
los gastos que origine la Jura de la Bandera, 
y entrega de premios a las alumnos -egresadas’ 
el año próximo pasado, cuyo acto se llevará 
a cabo el día 31 del corriente mes;

Por ello,

El Ministro de Gobierno. Justicia e I. Pública 

RESUELVE:

1° — Autorizar a la DIRECCION DE ESCUE
LAS DE MANUALIDADES DE SALTA, para in
vertir hasta la suma de UN MIL QUINIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.500 moneda 
nacional) en la realización de Ios actos prece
dentemente indicados; con fondos propios de 
INGRESOS BRUTO|S -DE LA ESCUELA DE MA- 
NUALIDADES DE SALTA.

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

' JORGE ARANDA
Es copia: -
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Resolución ÍNO 825—G.
Salta, Noviembre 3 de 1952.
Encontrándose depositados en el Banco Provin

cial de Salta, la suma de $ 340.000 moneda na-
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síonal, a la orden conjunta de la Directora Ge
neral y Habilitado Pagador de las Escuelas de 
Manualidades de Salta: y siendo- necesario hacer 
transferencias de dichos fondos en la suma de 
3 300.0C0 moneda nacional, a Rentas Generales,

K Ministro de Gobierno, justicia e !• Pública, 
RESUELVE:

1° — Autorizar a la DIRECCION GENERAL DE 
ESCUELAS DE MANUALIDADES DE SALTA, a 
transferir la suma' de TRESCIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 300.000 moneda nacio
nal), con cargo de oportuno reintegro, del Banco 
Provincial de Salta, a la cuenta Gobierno de la 
Provincia. Rentas Generales.

2P ,— Dése la intervención correspondiente a 
Contaduría General de. la Provincia. _

3° — Dése al Libro da Resoluciones, común!' 
«ssé®* etc.

JORGE ARANDA
Es copia:
A. N. Villada

J«£a de Despacho de Gobierno, Justicia á I. Pública

Resolución N° 79—E.
Salta. Octubre 31 de 1952.
Atento a las necesidades del servicio,

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

Io — Encárgase interinamente de la Habilita
ción Pagadora de Dirección General de Suminis
tros, al Habilitado Pagador de este Departamen
to, eoñor RAMON HORACIO CORTEZ.

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

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:

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

EDICTOS DE TONAS
N’ 8654. — "SOLICITUD DE PERMISO DE 

CATEO PARA SUSTANCIAS DE PETROLEO Y 
DEMAS HIDROCARBUROS .FLUIDOS EN EL 
TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE SALTA, 
PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE N° 1852. Y 
POR YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
EL DIA SEIS DE FEBRERO DE 1952— A LAS 
DIEZ‘HORAS. La Autoridad Minera Nacional 
la hace saber por diez días al efecto de que 
dentro de veinte días (contados inmediatamen 
te después de dichos diez días), comparezcan 
a deducirlo todos los que con algún derecho 
se creyeren respecto de dicha solicitud. La 
zona paífcíarK’ds» jv»
la siguiente forma". Según consta en el ptó 
no que se adjunta, el cateo de referencia fie 
n^ la forma de un paralelogramo A—B—C—D, 
El puntó de arranque de este cateo es el es 
iribo N. O. del puente del Ferro Carril Nació 
nal General Belgrano sobre el Río Caraparí, 
desde donde se medirán, con azimut verdad» 
ro 298”, 3.100 m. para llegar al punto A, de di 
dha zona. Luego se medirán: lado A—B, 2.500 
m. azimut 270’. Lado B—C 8.000 m. azimut 0° 
C—D, 2.500 m., azimut 90°. Lado D—A> 8.000 
ra. azimut 180°. A lo que se proveyó. Salla, 
Octubre 13J952. Atento lo solicitado, publiqué 
sé edictos en él BOLETIN OFICIAL de la Pro'

vínola en la forma' y término que estable' 
ca al &t. 25 del Cód. de. Mln. Colóquese avi 
x>» dj. -.ássslfe’ en al Portal de la Escribanía 
d® irisas. Ñalfficjuese al Sr. Fiscal dé Estado. 
Outes. Lo que. no, hace saber a sus oíectos 
Salta, Octubre 30 .de 1952. — ANGEL NEO-, 
Escribano de Minas.

e) 4 ai 17|11|52 .

N* 8653 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA 
TEO PARA SUSTANCIAS .DE PETROLEO IH 
DROCARBUROS, . FLUIDOS EN EL TERRITO 
RIÓ DE LA PROVINCIA DE SALTA,- PRESEN 
TADA EN EL EXP. N» 1853— Y, POR YACI 
MIENTOS PETROLIFEROS RISCALES, EL DIA 
SEIS DE FEBRERO). 1952, HORAS DIEZ, Lw 
'Autoridad Minera Nacional la hace saber por 
dies días id efecto de que .dentro de veinte 
días (contados inmediatamente después de di 
eho diez días)' comparezcan, a deducirlo, to 
dos- los que con algún derecho oe creyeren 
respecto ds- dicha solicitud. La zona noticio 
nada ha quedado registrada la siguiente 
forma: Según consta en el plano que se ad 
junta, si cateo de referencia tiene la forma 
de un paralelogramo A—B—C—D. El punto de 
arranque da osle cateo es ®1 Hito ’3 de la 
Sección Vi de límites Internacionales, cuyas 
coordenadas geográficas son: Latitud 22’03'16" 
73 y Longitud: 63’40'46", 34 0 de Greenvrich. 
Desde dicho punto se medirán con azimut ver 
dadero- 135’, 3.000 m. para llegar al punto( ”A" 
de. dicha zona. Luego se medirán: lado A—B 

-8.000 m. azimut 27°. Lado B—C 2.500 m. azi 
mut 117’. Lado C—D 8.000 m. azimut 207° y 
lado D—A 2.500 m. azimut 297° a lo que se 
proveyó. Salta, Octubre 13|952. Atento' lo so 
licitado, publíquese edictos en' el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia en la forma y tér 
mino que establece el Art. 25 del Cód. de 
Min. Colóquese aviso de citación en el Portal 
de la Escribanía de Minas. Ratifiqúese al 
señor Fiscal de Estado. Outes. Lo que se ha 
ce saber a sus efectos. — Salta, Octubre 30 
de 1952. — ANGEL NEO, Escribano de Minas.

e) 4 al 17|11|52 

ií° 8849 — Edictos de Minas: Exp. N’ 1811. 
W. — La Autoridad minera de la provincia 
notifica a ios que se consideren con algún de 
recho para que lo hagan vedar en forma y 
dentro del término de Ley, que sé ha presen
tado el siguiente escrito con sus anotaciones 
y. proveídos dice así: Señor Juez: Lutz Witte 
Geólogo, mayor de edad, casado, de naciona
lidad alemana, domiciliado en 'Plaza Hotel de 
e»1—- y £ í^igp-' deseando efectuar
exptaractansB tíe minerales de 1’ y 2’ cate
goría con excepción de los que hallan bajo 
reserva Fiscales no ' edificados, cercados, ni 
cultivados, situados en el SALAR de Rincón, 
Dto. LQ¡S ANDES de esta Provincia de Salta, 
solicito el correspondiente permiso de cateo de 
una superficie de 2.000 hectáreas, que 
se ubicarán en la manera siguiente: Por 
el mojón N° 3 de la mina dé sal '-TALISMAN", 
se traza la visual azimutal 25’ hasta su In
tersección con la orilla Este del Salar de 
Rincórí'- en un punto designado con letra A. 
en el croquis adjunto. — Este será el Esquinero 
Sudeste de ten cuadrángulo rectangular de

3333 metrOg de extensión Este a Oeste per 8.063 '• 
metros Sur a Norte. En el caso de qua ae su
perpusiera esta superficie a minas o cáteos 
en vigencia, me declaro desde ya obligad® 
en respetarlos. En la exploración se empleer 
rém el personal y elementos adecuados qu® 
oportunamente ce comunicarán a la Autoridad- 
Minera Lutz Witte.— Recibido «a Secretaria 
hoy 5 de Setiembre 1951, horas 11 y 45. — 
Uso. — En 0 de Setiembre 1951. So registré 
en ’TJontrol do PedimentoB N’ 4 "fe. 108. Ns». 
— Salta, Setiembre 6¡951. -r Téngase por re
gistrado el presenta permiso da catea. Dto. 
LOS ANDES, y por constituido domicilia. • Po
ja noüHcactatjnn «»a Secretaría designase loe 
díaa -jueves dai cada aémana o siguiente hábil 
a» oaao rie feriado, pasen astas autos a Direo- 
050» <te Minas ss la® «decios sBiablocido». — 
Quina- Sffiñct Jum; Luís. Witte, «n al ®xp. N* 
1811—W-—' contestado Ja aclaración pedida 
por Sección Topográficas do la Delegación tó- 
jbos EacionaJ, a U. S. digo: Que el punto d» 
referencia A. d0 sá pedimento eé encuentra a 
6050 metros aproximadamsntes cd Ñ’ 25’ E. 
del mojón N° 5 de la zaina da sal “TALISMAN" 
Gon esta aelaredón pido se sirva ordenar iá 
prosecución, del trámite da este expe. Luís 
Witte. — Señor Jefa:. Esta, Soccica ha ubicad© 
en los Plañen de Registro Gráfico la zona soli
citada para cateo, ©ncóntrcmdose según dichos 
datos y planos, libree de otros pedimento¡> mi 
ñeros.— En al libro correspondiente ha sido 
registrada esta solicitud bajo N’ 1437 —Elias 
Señor Delegado: Lutz Witte, en Exp. N’ 1811 
W— a U. S. digo: que me declaro conforme 
con. la ubicación dada por 'Sección Topográ 
íica de la Delegación, Por lo tanto pido a U.
6. se sirva dar cr mi' pedido el curso correspon
diente y ordenar su registro y publicaciones sub
siguientes Lutz Witte. —Salta, abril 18|952. La 
conformidad manifestada cori lo informado por 
Delegación de Minas, regístrase en "Registro 
da Exploraciones" el escrito solicitud de Fs. 1 
con sus anotaciones y proveídos. —Outes. En 
23 de abril 1952. Se registró eh "Registro de Ex 
ploraciones N° 5 fs. 368—Neo— abril 23¡952. Ha
biéndose efectuado el registro, públíqúese edic 
tos en el Boletín Oficial de la Provincia en Ia 
forma y término, que establece el Código de ?fi- 
neria, Art. 25 Cóloquese aviso de citación en 
él portal de la Escribanía de Minas,''notifique 
se al Sr. Fiscal de Estado Outes.-—En 25 de 
abril 1952, notifiqué al Sr. Fiscal de Estado .R. 
Pagés. P. Figueroa. —Lo que so haa= saber a 
uus efectos.

Salta, Junio 24 1952
ANGEL NEO Escribano de Mina.

e) 3 al 14lll|52

N° 8648. — EDICTO DE MINAS, Exp. N° Í855 
—W— La Delegación Minera Nacional, notifica 
a los que se consideren con algún derecho para, 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley, que se ha presentado el siguierv 
ta escrito con sus anotacinés y proveídos dice 
así: Sr, Juez de Minas: Lutz Witte. domiciliado, 
en Plaza Hotel de esta ciudad, a U. S. digo: Que 
solicito permiso de cateo para exploración de mi
nerales de Ira. y 2da. categoría excluyendo ios 
reservados, en terrenos incultos, y deshabitados, 
de propiedad Fiscal. Situados en la Salina det 
Rincón Dto. LOS ANDES— El • cateo tendrá 2.009 
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hectóret® de süpsrtici® ¿ésa Sorteado dd acuer
do al croquis que acompaña por tul cuadrángulo 
rectangular de 5.000 rastros do aztención Este a 
glasto por 4.000 metros Sor a Norte, suyo esqui
nero Sureste se oncuffiatra a i ,500 metros al Oes
te y 4.000 meirog al Norte del esquinero Noreste 
del cateo exp. 1811—W—51. — Los elementos 
de trabajo serán. usual?» y so coasunicaráii opor
tunamente. Luts' Witta, ■— Recibido oís ■ Secretaria 
hoy 7 de Febrero 1952, horas 11 y 30 —« Neo. — 
En' 7 de Febrero 1952 — So registró en “Control 
de< ¡Pedimentos N° 4, fe. M4 — Neo — Febrero 
e[952. — Téngase por registrado el presente per- 
raioo ds cateo, y por constituido domicilio legal 
Para notificaciones en Secretaría desígnase los 
preven de cada asuana a argüíante hábil esa ca
no de feriado. Pasen -estas autos ce Departamento 
de Minas a los efectos establecidos. Outss. —- 
Besar- Jefe; Esta Sección ha ubicado gráficamen
te en el plano minero 3 a nona solicitada, osicrsa- 
tóndose libra de otros pedimentos mineros. — ha 
quedado registrada Baja N° 2457. — Slías. ■.— 2n 
25 de julio do 1952. notifiqué el Sí. Eutz Wifis, 
finta Witts — ~9. Figuarca. — SeSsr Beiégaéfo ea 
c5 pedimento do cateo c-id. i?° 18S5 — W. a tí. 
£ digo: <guo tsas DECLARO CONFORME coa la 
ubicación dada por Registro Gráfico, y pido ea 
sirva srdonar ¡set registro y publicaciones subsi
guientes. falta Witto — Agosto 1°¡952 — La con
formidad manifestada; con. lo informado por Re
gistro Gráfico regístrelo on. “Hegiotro de Explora
ciones" al escrito solicitud de ío. 8 con sus ano
taciones y pros-oídos. Outes. — En 4 de Agosto 
de 1952. — Se registró en, "Registró de Espiara- 
cionos " H° 5 fx). 385. — Nao. — Agosto 4 de 
1952. — Habiéndose efectuado el registro publr 
quegs edictos en el Boletín Oficial de la Provin 
da en forma y término que establece el art. 25 
del Código d<r Minaría. Colóqisese aviso de ci
tación en al Portal de la Escribanía de Minas y 
notifiquese al Sr. Fiscal de Estado — Outss. — 
En 4 de Agosto 1952 — notifiqué al Sr. Fiscal de 
Estado. F. P. Maioli — P. Figueraa. —Lo que ge 
hace saber a sus efectos. — Salta, Setiembre 25 
de 1952. — ANGEL NEO, Escribano.

o|3 al 14¡11¡52.

N° 8833 — Edicto de Minas. Exp. i<f° 1309. — 
G—■ La Delegación do 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, qu$ se ha 
presentado el siguiente escrito, con sus ano

taciones <y proveídos dicG así: Señor Delegado: 
Alberto González Rioja y sni 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 eolicitada en 
el Departamento SANTA VICTORIA, de esta 
Prov. de Salta, — La ubicación será de acuerdo 
al croquis y descripción siguiente: Temando 
como punto de referencia P. R. la Escuela Na
cional N° 252, se miden 400 metros rumbo S. 
30? E con lo que sé llega al de extracción 
de la muestra que acompaño y que se deno
minará “SAN ANTONIO", siendo propietarios 
del suelo, la Suc. de la Sxa. Carina Aróos de 
Campero, con domicilio en calle Mitre 356, ds 
esta ciudad. — Alberto González Rioja, recibido 
en Secretaría hoy 23 de mayo de 1952, horas 9 y 
30 m. NEO — En, 26 de mayo de 1952. Se registró 
en control de pedimento N. 4 fs. 17.1 — Neo.— 
.Mayo 27|9¡52. — Téngase por registrada la pre

sente manifestación por presentada y coas-
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tituido'■domicilio. Por hecha la manifestación da 
descubrimiento de Ia-: mina de- -cóbre que’,se 
denominará “San Antonio" en Departamento 
Santa Victoria, y por acompañada Ist muestra: 
del mineral, descubierto. Para notificaciojies en 
Secretaría señálase los jueves de cada sema
na o siguiente hábil en caso de feriado, pase 
a Dto. Minas. Outes —- Sr. Jefe: Esta Sección 
ha ubicado gráficamente en el plano Minero 
el punto de extracción de la muestra tratán
dose de un descubrimiento de “Nuevo Mine
ral" ha sido registrada bajo número de orden. 
Elias. Sr. Delegado: Alberto González Rioja y Ma 
ría Triarte ds González Rioja, manifestamos can 
fcnnidad cosí la ubicación dada por Regís 
too G-iúfico, en. el presente Exp. N° 1909. G. 
Alberto González Rioja. — Setiembre 16|952. 
&t Conformidad manifestada con lo -informado 
por Registro Gráfico, regístrese en “Registro 
do Minera", la solicitad de fs. 2 con sus anota
ciones y proveídos. -— Outes. — Setiembre 
ISJ952. — Habiéndose efectuado el registro, jju- 
bliquesí. edictos en el BOLETIN OFICIAL-efe 
fa Provincia en la forma y término que festa- 
fotsca el art IÍ9 cfel Gód. de Mina. Colóquese 
aviso de citación en el Portal de la Escribanía 
de Minas y notifiquese al propietario del suelo 
¿¡enunciado <s fa. 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,’ Oc 
tufare 28 de 1952 .— ANGEL NEO, Escribano 
de Minas.

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

EDICTOS CITATORIOS
N? 3653. —.EDICTO CITATORIO. — A los 

efectos establecidos por el Código de Aguas, 
se hace saber que Abelardo Lisardo tiene so 
licitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 0.95 
1/seg. proveniente del Arroyo El Molino, 1 Ha. 
8100 rn2. de su propiedad catastro 216 -de Gua 
chipas. En estiaje, tendrá un tumo de 12 ho 
ras cada 30 días con todo el. caudal de la 
acequia Molino del Bajo. — Salta, 5 de No 
viembre de 1952.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 4 al 24¡11¡52

N’ 8657. — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por el Código de Aguas, 
se hace saber que ABELARDO LIZARDO tía 
ne solicitado reconocimiento de concesión, de 
agua pública para regar con un caudal de 
0.95 l¡seg. proveniente del arroyo El Molino, 
1 Has. 8100 m2. de su propiedad catastro 217 
de Guachipas. En estiaje, tendrá turno de 12 
horas en ciclos de 30 dias, con todo el oau 
dal de la hijuela El Molino del Bajo. 
® Salta, 3 de Noviembre de 1952.

Administración General,' de Aguas de Salta 
e) 4 al 24|11|52

N° 8656. — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos ■ por el Código de Aguas 
se hace saber que Mauricio Morales tiene so 
licitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un. caudal de 0-35 
1/seg. proveniente del Río San Lucas, 6700 
m2. de su. propiedad catastro 926, Deparfgmen

' ' ' BOLETIN OFÍCIM

te, San -Garlos. —Salta, Noviembre. 3 de-1952
’ Administración General de Aguas ¿fe Salte 

a) 4 al 24|ll|52

K*- 8632 — EDICTO CITATORIO:
A loó efectos establecidos por el CódígK» 

de Aguas, sé hace saber que Martín Oria 
tiene solicitado recanomientc de concesión de 
agua pública para regar, con un caudal eqss 
valente cd 0,21% de una porción de las 10.1& 
en gue se ha dividido el Río Mojotore. en 
turno de 4 horas 23 minutos cada 8 días p®’ 
la acequia Santa Rosa, 3 Has. del Lote 12—-® 
catastro 229 tte General Güemes.

Salta, 29 de octubre de 1952.
Administración. General de Aguas de Salto

e) 30}10 al 19¡11I52

N’ 8S18 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código <fe 

Aguas» se hace saber que Mariano Iriarte 53e 
ne solicitado reconocimiento dé concesión efe 
agita pública para regar con. un turno tja 
una hora «ada 25 días, con: todo el caudal' 
la acequia municipal proveniente de la repite 
set del Río- Ghuscha, 1569' m2. de su propiedad 
catastro 577 de Cafayate,

Salid, octubre 23 de 1952
Administración General de Aguas de Setfc

e) 23[10 ed

Nt 8617 —. EDICTO CITATORIO
. A los efectos establecidos por el Código 
Aguas, se hace saber que MARIANO 1RIAR& 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar con tumo de urta 
hora cada 25 días con todo el caudal de fe 
Acequia Municipal del río Chuscha, 1300 103 
de su propiedad catastro 178 de Cafayate. .

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

' e) 23|10 al I3|ll|52

N° 8616. — EDICTO CITATORIO
A los eíecfog establecidos por el Código di® 

Aguas, se hace saber que Guillermo Poma 
tien0 solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar con un cauda? 
de 2,62 l|seg. preveniente del Río Yetaste, 5 
Has. de su propiedad “Paso del Durazno" esa 
iastio 819 de Metan.

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

e) 24J10 al 13|11|52

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

Aguas, se hace saber que Laura -Aráoz de Mri- 
ruc: tiene solicitado reconocimiento de ccncesióx. 
de agua pública para regai con un caudal da 
0,38 í/seg. proveniente del Río la Caldera, 6787 
m2, de su propiedad catastro 53 de La Caldera.

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

ei23|10 al 12|11|52.

N° 8609. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código do 

Aguas, sg hace saber qua' Pedro Aguírre tie»j> 
solicitado reccnpcimiento de concesión de agizitr 
pública para regar con un caudal de 4,9 l/seg..
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genaveníente del Río Chuñapampa, 6 Has. 3900 
ató de au propiedad "San Pablo", catastro 4Í1 
dbfi Departamento la Viña. En estiaje tendrá lui
sa da 36 horas en ciclo de 45 días, con todo al 
szfidcl de la hijuela El Nogal.

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

e|23jlO d 12|11|5X.
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W 8607. — EDICTO CITATORIO
A tas efectos establecidos por el Código de 

-Ijjuas, se haca saber que FRANCISCO MARTI- 
ÍS§Z t SOLEDAD PEREZ de MARTINEZ tienen so- 
feitado reconocimiento dg concesión de agua pú‘ 
Ufes para regar con un caudal de 1,05 litros 
fgBr segundo proveniente del Río Canchas, dos 
Uestóreas de su propiedad Catasta» 593 do Msr 
flSa.

2-alta. Octubre 22 de 1952.
Adnunisieaaióti General ®s Águafi <fe SaRa 

al 12| 1 i

3° 8597. — EDICTO CITATORIO
& los efectos establecidos par el ©íxügs 4é 

&SUSS, se hoce saber que losé Apesoa tiene üoli- 
alíssio reconocimiento de conaw.óo de agua p&-

Jl Torran n¿X?»

bltca país regar con un caudal de 10 litros por 
segunda v'overrónta de. r:.; Catara-.a 23 Has 
da S'i piaaas "Lu 49 ■ ' ia Zcizaia San 
!a Reas. uaiostro 750 ó-- >

Salta, Octubre 21 de 1952.
Admínisíraísón General de Aguas sí¿ Salía

«¡22:10 «í- SÍjll|52

JP 8820 — EDICTO CITATORIO:
Á los electas eslaaleriaos por el Código ¿te 

Aguas, se baos sabe» que- Micaela Francisca Crac 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un caudal de 1,11 
litros por segundo praveriienta de! Río Guachapeas, 
2 Has. 1282 m2, ds su propiedad \utas‘.so ¡4-i de 
Tcdapampa (La Viña). — En estiaje, tendrá un 
tumo de S horas en ciclos de 47 días y sois 
horas. coa la untad del caudal total de la Hijssaís 
Dsi Alto.

Salta, Octubre 21 de 1952.
Adnife'Bteccí¿n Gensxal a’e Aguas ¿e Safen 

e) 22|I0 al U¡ 11152.

N® 2535 — EDICTO CITATORIO:
A ios efcetau establecid-n por el Código de 

Aguas, se haae saber que Micaela Francisca

PAGL .-. ¿
■

Cruz üeue solicitado reconocimiento de cjncááónt 
de agua pública para regar con un caudal de 
0,267 litros-por segundó proveniente del- ríeGucr 
chipas, 5099 m2. de t-u propiedad catah'co ,E43 
ubicada en Talapampa (La Viña). En época de 
estiaje tendrá ún tumo de 6 horas en ciclos , de 
47 aías y 6 horas, con la mitad del caudal totafl 
de la hijuela -Del Alto.

Salta, Octubre 21 de 1952,
Adr.iimsirarión General de Aguas de Salta

e) 22|10 al Jl|ll¡52.

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

Aguas, se hace saber que Rasmi y Abrahata 
íoisés tienen solicitado reconocimiento de cnei- 
■esión de agua pública para! regar con ún cau
ta! de 15.75 1/seg. proveniente del Arroyo Qa- 
liazutti, 30 Has. del inmueble "Finca Capia- 
utti", catastro 2560 Departamento General Saa 

Martín.
Salta, 15 -de octubre de. 1952.

Ádxninitsxación General de Aguas de Salta 

e) 16J1Ó| <d 6J11|12

EDICTOS_ SUCESORIOS
• W® 8675. — SUCESORIO. — El señor Juez Pri
mera Instancia, Tercera Nominación,, Doctor Jor
ge L. Jure, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Margarita San Martín de 
Diez y de don Flavio Diez y d=,doña Alcira Dolo
res Diez de Rack ó Alcira Diez de Rack. Salta, 
Noviembre 4 de 1952. — HORACIO BRAVO HE
RRERA, Secretario Letrado.

e|6|ll al 18|12|52.

5J° 8673 — EDICTQ. SUCESORIO. — El Sr. 
Juez dé Primera Instancia Tercera Nominación 
Civil y Comercial Dr, Jorge L. Jure, cita y em
plaza a herederos y acreedores de don Epifa
nía Parada por el término de treinta días per1 
ra que comparezcan a hacer valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de ley. — Salta, oc
tubre 29 de 1952.— E. GILIBERTI DORADO, Es 
arJbano Secretario.

e) 5|11 al I7|12[12|52

8071 —. EDICTO SiUCESORIO. — El Sr. 
Juez 1“ Instancia 3" Nominación Civil y Co
mercial cita a herederos y acreedores de Mar 
calina Zerpa por el término de treinta días 
•para qus comparezcan a hacer valer sus. de~ 
reefaos'’ bajo apereúbime^- 
octubre 28 de 1952. — E. GIU3E1TI D,ORADO, 
Escribano Secretario

e) 5|il al 17|12|52.

N° 0870 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de Ira. Instancia, 3ra. Nominación en lo Civil 
y Comercial, Dr. Jorge Jure, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
SALVADOR AGOLINA, bajo apercibimiento de 
Ley. — Salta, 28 de Octubre de 1952. —. E. GI- 
EEBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 5|11 al 17|12|12¡S2
■ ..... .rp»....,» ■—»»»

SECCIOh JÜD8C1AL
N’ 8688 — El Juez de 1’ Instancia 2’ Ñor 

minación en lo Civil, cita por 30 días a here
deros y acreedores de Máximo Astorga. Sal
ta, Octubre de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario.

' e) 5|U al 17|12|12[52

No 5050 — Cítasa por treinta días a interesados 
eu sucesión- ds Dina a Digna Angélica Gutiérrez, 
Juzgado Civil Segunda Nominación. — Salta, 3 
de nañembte de 1952. — S|borrado: noviembre 
Vale.

JULIO LAZCANO UB1&
e) 4|11 al 16[32|52.

N’8653— SUCESORIO:. El Señor Juez de Pra. 
Nominación Civil, cita por treinta días a los 
interesados en la .Sucesión de don JERGE SAN 
MIELAN».— Salta, octubre 31 de 1952 
Dr. Alfredo José Gillieri.—Secretario Letrado.

e) 3|11 al 15|12¡52

N° 8537 — EDICTOS. — El Juez Civil 4a. 
Nominación, Dr. Ramón Arturo Martí cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 

«A., DíxmSngo Guaymás y Silvia An 
géitoct Csaayntóé. .— Stítta, octubr© 28 de 1952. 

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

R’ 8634 —. EDICTO SUCESORIO. —. S Juez 
de Tercera Nominación Civil, cita y emplaza, 
por treinta días a ios interesados en la su
cesión de Faustino Inga, bajo apercibimien
to de ley. — Salta, 15 de octubre de 1952.
E. ‘GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 30|10 al H|12|52. ’.

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

Lola o Dolores Sandoval de Maman! y cítase 
por edictos durantes treinta días que se publi 
carón en los diarios "Foro Salteño" y "Bola 
tín Oficial" —( El Juez de 3a. Nominación Civil 
y Comercial emplaza a herederos y acreedo 
res bajo apercibimiento de Ley. — Salta, ocla 
bre 14 de 1952
S. GILIBERTI DORADO. .Escribano Sfecretario 

e) 29¡1Q al 10|12|52

N’ 8619 — SUCESORIO Sr. Juez Civil y Co 
mercial 3o Nominación "cita y emplaza pos 
treinta días herederos y acreedores de don 
José Pana — Salta, Octubre. 15 de 1952 
E GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 24|10 al .4¡12|52

H’ 8608 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
cuarta nominación en lo Civil y Comerciad 
Dr. Ramón Martí cita por el término de treinta 
días a los her.ederos y acreedores de SEVE
RO CARLOS ISASMENDI ORTIZ. — Salta, Oa 
¡ubre 20 de 1952?. — E/l Dr. Ramón Martí. Vale. 
GARLOS E. FIGUEROA, Secretario.

e) 23¡10 al 3|I2¡52

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

e) 23H0 al 3¡!2|52’

N’ 8605. — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Friuiera Instancia, Tercera Nominación Civih 
cita por treinta días a herederos y acreedo»
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' ' 1“ ' . ....... .....
res. de Anselmo López, — Salta, 20 dé Octu- 

1952. -^ E. ‘ GILIBERTI-. DORADO, ’ Escri 
ban»'Secretario

e) -23¡l0 sé 31'12132

N9 8604. — EDICTO SUCESORIO. — Oscar 
P. López Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo C. y C„ c:ta por treinta 
días a herederos y acreedores de doña FER
MINA LAGUNA, bajo apercibimiento de ley. 
Salta, 10 de Octubre de 1952. — E GILIBER- 
TI DORADO, Escribano Secretario

e) 23|10 al 3|12!52

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

e) 23)15} al 3)12)52

8601 — SUCESORIO: — El Juez do la. Ins
tancia en lo Civil y-Comercial, la. Nominación, 
cita por treinta días a herederas y acreéáores 
de dan JAVIER T. AVILA.

Salta, Ago< o 5 1932.
J£®GE ADOLFO COQUET Escribano Secretario 

e) 22110 al 2)12)52.
TH2MBE5®5BünSÍM3SaraSEEeS!aStE!aí5?ra»»EaCEaS!!:55í22aSí2SS5»SS5JEZSCTreEaS

8600 — EDICTO: — H1 Juez Civil de Se
gunda Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores efe don MARIANO 
TOBREJON.

Salta, Septiembre 27 de 195?
ANIBAL UíffilBARRI — Escribano Secretario 

 e) 2|Í0 ci 2)12)52.

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

e) 20)10)52 ai 27¡11|52

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

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

■N’, 8582 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y. Comercial,. 39 No
minación Dr. Oscar P. López cita y emplaza 

■ por treinta días a herederos y acreedores de 
FRANCISCO THIEL. — Salta 7 de octubre de 
1952. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario.

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

N9 8581 — SUCESORIO. - El Juez de Segunda 
Nominación Civil, cita por 30 días a herederos y 
«creedores de DIONICIO LOPEZ y AGUSTINA' 
LOPEZ DE LOPEZ. — Salta, 15 de octubre 
3952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Sacre- 

.tarto,
e) 16)13 al 27|1I[52.

. SALTA, NOVIEMBRE 6 DE 1852-

N° 8557. — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor’ Juez de Primera instancia ,eríi lo. 
Civil y Comercial de Cuarta Nominación, doctor 
Ramón Arturo. Martí, hago saber a h¿recleros y 
acreedores que- está abierto el juicio sucesorio de 
don JOSE MARIA' SOLER. Salta,, octubre 10 de 
1952. — JORGE B. ALDAY, Secretario Letrado. 

e¡14¡10 al 25)11)52.

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

el 10)10 al 21 ¡11)52.
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N” 8548. — EDICTO. — El Doctor OSCAR P. 
LOPEZ, Juen de Tercera Nominación cita y esa- 
plaza por treinta días a herederos y acreedores efe 
LUIS SALOMON, — Salta, Octubre 7 de 1952. — 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e| LOjlO al 21)11)58.

. 8543. — SUCESORIO: — El Sr. Juez Civil y
Comercial de Ira. Nominación, Secretaría del sus
cripto, cita por 30 días a herederos y acreedores 
do MARIA GONZALEZ DE LOBO. — Edictos en 
Boletín Oiioieti y Foro Salieñó. Lo que hago sa
bes: a atm efectos- Salta, Octubre, 8 da 1952. — 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.

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

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

Ka Viña, Septiembre 21 de 1952.
¡. A. CEJAS — Juez de Paz Propietario 

e)’7|10 tri Í8|ll|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 — GÁBINO ALVAREZ. — 
Juez de Paz P, 

e[7|10 aL 18)11)52.

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

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

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

Salta, 24 de septiembre de .I9S2.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

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

■ s¡ 1 -

' \ /ÜóLE’nN OFICIM' .

W» 8520 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4á. Jfe- 
tíuitáción, alta y .emplaza por 30. díás¿ a- herédelos 
y acreedores de Flavio Roncaglia. — Edictos ”Fb- 
2® Salterio" y Boletín Oficial. — Salta, mama 
27 de 1952.
©ARLOS 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 .l3|ll|52.

No 8510 — SUCESORIO: — El Juez Civil de Sxr 
gtmdai Nominación zúta por 30 días a heredsP-re 
y acreedores de JÜSTO TERRAZAS TRIANA. — 

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

e) l°|10 al 12)11)53.

W° 8509 — SUCESORIO: — El Jues Civil de &*- !
gunda Nominación, rita por 30 días a herederrra 
y acreedores de MARCOS GOMEZ. — Salta, IS «te 
septiembre de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarte j
e) I°|10 al 12)11)52. i

N» 855)2 — EDICTO SUCESORIO, — Luis JL j 
Gaeermeiro, Juez de Primera Instancia, Terce
ra Nominación, en lo O. y C., cita por treinta !

- I
días a herederos y acreedores de ISABEL SAN |
GHEZ DE CABEZAS, bajo apercibimiento dfe :
tey. — Gaita, junio 3 de 1952. — ANIBAL URDÍ i 
BARRI, Escribano Secretario !

e) 30}9 al 11)11)32 |

N» 8501 — EDICTO SUCESOR!©: Por «Sspaá ‘ 
.ción del Señor Juez de Primera Instancia Curit 
ta Nominación a cargo del Dr Ramón Arturo 
Martí, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio, de Francisca López, cháñete j 
Se a herederos y acreedores Salta, agosto 5 de ¡ 
.1952. — CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Se ' ¡ 
.creitario. í

e) 30|9 al 11¡I1|32

N? 8490 — EDICTO: El Sr. Juez de Primer® 
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil 44 
ta por treinta días a herederos o acreedores 
de BEMBENUTO. APARICIO, bajo apercibimiea 
to d^ Ley. — Salta, Septiembre 23 de 1952. — 
ANÍBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 30|9 al H[Ilf52

N° 8498 — EDICTO SUCESORIO, — El Jwwt 
de 3ra. Nominación en lo C. y C., cita y 8H 
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) 3019 al 11|11|5S

8489 — SUCESORIO. — El señor Juez FK-i 
msrsi Instancia Civil, Cuarta Nominación, R'S- 
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m¿>a Arturo Martí, cita por treinta días « here 
daros y acreedores dé don LUIS PATRON COS 
"AS. — Salta, setiembre 25 de 1952. CARLOS 
ISIRIQUE FIGUEROA, Secretario Escribano. (

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

fj? 8487 — SUCESORIO: EL Juez Primera Ins 
tarada Primera Nominación Civil y Comercial 
«íla por treinta días a herederos y acreedores 
do DAMASIA CORMATO ó DAMASIA CQR1- 
blAYO DE RIOS, luego de CRUZ. — Salta, Ju 
fe 24 áe 1952. — JORGE ADOLFO COQÚET 
Sacribano Secretario.

&) 26(9 d 7|tl¡52.

ej? 8486 —. TESTAMENTARIA. — S señar- 
Ntcz de 2? Nominación Civil y. Comercial de- 
ufara abierto el juicio .testamentario da FLA- 
tíO CASIMIRO VELAZQUEZ citando pac trein 
!w días a herederos, legatarios y acreedores. 
— Salta, julio 11 de 1952. — E. GIUBERTI DO 
StfiDO, Escribano Secretario.

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

N° 8495 — EDICTO SUCESORIO: EL Juez Dr. 
tais Ramón Casermeirc, cita por treinta días a 
ÍSerederos y acreedores de CATALINA ARAOZ.—

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

. e¡25|9 al 5¡IQ|52.

POSESION TREINTAÑAL
N° 8664 — EDICTO, — El señor Juez de 

Cuarta Nominación Dr. Ramón Arturo Martí, 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a todos los que se consideren, con mejores de 
techos al inmueble ubicado en Los Sauces, de 
parlamento de Guachipas, denominado "Cam
po del Corral", cuya posesión treintañal solicí 
tan los señores Hipólito Sarapura, Francisca 
Zerda de Santos y Jorge Zerda, el que tiene 
los siguientes límites; Este, Río de, Lob Sauces; 
queda separa de la propiedad de los herede
ros de Teodoro Zerpa; Norte, con propiedad 
de la sucesión de Gertrudis Zerpa de Calque, 
con la que está delimitada con varios mojones 
que fijan este límite; Oeste, con Estancia 
Pampa Grande, de Carlos Indalecio Gómez y 
Sud, con. propiedad de la sucesión de Pedro 
Olarte. — Edictos en BOLETIN OFICIAL y 
"Foro Salteño". — Salta, 27 de octubre de 
1952. — CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Se 
atetaría.

e) 5|11 al 17(12(12(52

N° 8626 — POSESION TREINTAÑAL: — Se. 
Juez C, y Com. 4a. Nom. Dr. RAMON A. MARTI cita 
v emplaza por treinta días interesados pose
sión trefeiisñtó ov,-—x
pildor, terreno ubicado Faso del Durazno, De 
parlamento Metan. Límites: Norte, Nazario Ba- 
wionuevo 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. — Sajía, Octubre 13 de 1952.

Dr, JORGE B. ALDAY — Secretario Letrado 
e\ 28|10 al 8J12j52

N’ 8621 — POSESORIO-, Ante Juzgada 4 a. 
Nominación Civil y Comercial, FELISA ALVA

REZ DE PARADA solcíta posesión treintañal 
de un inmueble ubicado en Balbuena Anta 
que limita: Norte: Herederos Marcelina Parada 
de Alvarez: Sud: Río Pasaje; Este: propiedad 
fué de Hipólito Alvarez, Oeste: Herederos de 
Rosalía Parada. Lo que hace saber a bus efas 
tos. Salta, Octubre 16 de 1952
Dr. JORGE B. ALDAY Secretario Letrado

e> 24(10 al 4(12,(53

N° 9802 — EDICTO POSESORIO: — Etobtas» 
comparecido si Dr, Roberto San Millón por daSn 
Inés Clelia Apoza Vda. de Maman: solídtaaáa 
posesión treintañal del inmueble ubieatda ®a xlcac 
la, departamento de Guachipas de esta provteds, 
con una esiGiisíóo, de una legua de fonda i&a 
sud a norte, pos media legua ds> fiante d.a ®a- 
ciento a poniente y con los tóguxentsw fifsztltoa» 
ai Norte, el río de Aoosta; al Sud, propiedad de 
los herederos da don Rasa Zaparía y las ditas 
cumbres de la Pampa Grande; al Naciente con 
la linca San Alfredo, de loa herederos de dan. 
Nicanor Quinteros, de don Ramón B. Díaz y de 
don Juan D. Apaza; y al Poniente con si río de 
Acosta y con propiedad de doña Cletg 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 algún derecho sobre 
el inmueble individualizado. — Salta, 14 de Julio 
de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 22(113 al 2(12(52.

N° 9594 — POSESION TREINTAÑAL: — Por ante 
el Juzgado de Primara Instancia y' Tercera No
minación Civil, se ha presentado Ramón Rome
ro, solicitando posesión treintañal de una fracción 
de la Finca "Cíimaco" ubicada en el Partido San 
Isidro, Banda Sud, Departamento Rivadavia, que 
limita: Norte, con finca Las Bodegas de Fidela 
Guerra de Romero, Sud y Oeste con las Ochen
ta- y Seis Leguas de Herrera Vega y Este con 
finca El Totoral de varios dueños. — Salta, 15 

■ de Octubre de 1352.
E. GlLIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

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

N’ 8590 — POSESION TREINTAÑAL: — Josefa 
Adasme de Esparza ante Juzgado 4a. Nomina
ción Civil, so'icita posesión treintañal sobre un 
lote de terreno en esta ciudad de Salta con 
frente a calle España entre Coronel Suárez y 
Gral. Páez; mide trece metros veinte centíme
tros de frente al Norte; nueve metros cincuen-- 
ta cntímetros de contrafrente; cuarenta y dos 
al costado Este y treinta y nueve metros cin
cuenta centímetros al Oeste. Lo que hace un 
«-*-* 8- ——-"r—■ ri*- cincuenta me
rros ciento veinticinco decímetros cuadrados; 
comprendidos dentro de los siguientes límites: 
Norte, calle España; Sud Darío Juárez Moreno; 
Este, Ysaác 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) 21|10|52| al 28|U|52. '

ltf° 858S. — POSESORIO. Adán Luciano Arroya 
solicita pos-saión treintañal lote terrena" con casa 
calle Camila Quintana de Niño N° 160, Cafaya 
ié. Medidas:Este a Oeste, 14 metros; Norte a Sud 
49 metros. Límites: Norte, Donato Gonza; SudL 
calle Camila Quintana de Niño; Este, Ana 
Arroyo de Diez Q ó xa es; Oeste, Vio- 
torio Gregorio Lagoria. Manzana 29, parcela 'X, 
catastro 422. Cítase interesados por treinta días 
Juzgado Civil Tercera Nominación. Salta, Octubre 
10 de 1952 . — E. GIUBERTI DORADO, Escribano 
Secretario..

20(10(52 cd 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 da B 
Carrizo (hoy R.. Lagomarsino); Oeste, propie
dad de B. Leonello y Este propiedad de R. Loe- 
gomarsjno) —Catastro N’ 517— Cítese intere
sados por treinta días. Salta, Octubre de 19SL 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secreta
rio.

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

N’ 8578, — POSESION TREINTAÑAL. — 
'Ante Juzgado Primera Nominación, don Leon
cio Macedonio- Andías, solicita posesión trein
tañal sobre el siguiente inmueble: Lote trescien 
tos ochenta Parcela quince, Manzana 46 (an
tes 35), con extensión diez metros cuarenta 
centímetros de frente por treinta y cuatro me
tros sesenta y cuatro centímelros de fondo, li
mitando al Norte: calle Cornejo hoy Saltas 
Sud: lote trescientos ochenta y cuatro; Estes 
Parcela 16 del lote.trescientos ochenta y Oestes 
lote trescientos setenta y nueve. Catastro 879. 
Cítase interesados por. treinta días. Salta, Oc
tubre 1952. —< JORGE ADOLFO COQUE, Es
cribano Secretario.

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

,N° 8574 — Por ante el Juzgado de 3' Nomi
nación en lo Civil y Comercial, a cargo del Dr. 
Oscar p. López, se ha presentado Dn. Filemón 
Salvadores deduciendo acción sobre un in
mueble denominado "S.an José de Flores" que 
se encuentra situado en el Departamento' de 
Anta, Primera Sección, comprendido dentro de 
Ios límites generales que ss 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 heredaros 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 que se encuentra 
6n el Sud Oeste de la línea divisoria de "Las 
Playas" con "San José de Flores", hasta dar 
con la línea divisoria de la Segunda Merced 
de San Vicente que perteneció, como se h<x 
dicho, a Dn. Luis Peyrotti. Está Catastrado el 
inmueble bajo el N? 494. E. GILI-BERTI DORA
DO, Escribano 'Secretario.

e) 16(10 al 27(11(52- 
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N° 8557 — POSESION TREíNTAKAL.- — SEVERA 
LUCINDA SANCHEZ AUSEDO DE Í1IMOS, soli
cites posesión trziniaSal do na tarosno ubicado 
en la 'Salía Salta, del pueblo de Cafayate, coa 
extensión aproximada do nueve «astros sesenta 
centímetros ds frente por dies y nueve metió 
«incuenta centímetros do fondo que so compren
de al Norte y Eat® cosí Saluatiano Rodríguez; Sudi 
Antonia L- de Azcózate y Ocote calle Salta. — 
El Dr. Francisco Pablo Maioli, Jues de Segunda 
Nominación Civil y Comercial, cita a loa que se 
connidenen con dareciso a dicha inmueble para 
quo hagan) valer su lítelo. — Safo, Mayo 4 do 
1951.
B. GH.IBERTO DORADO — Escribano Secretario.

«i isjio «a asjufss. '

N® SS86 — POSESORIO; — Anta Jugado 3a. 
Nominación don Faustino Ssitrósi- solicita pose- 
aión, treintañal lote N’ S3 xsasnana ”C" pueblo 
do Bosario dei la Frontera. Éxteacéón: 17.32 mé
taos frente por, 34.64 metras fondo. límites: Nor
te, caito, Alvarado Sud, tote tí® 41; Eate lote 37 
Oeste, loto 39 y 40. — Catastro 6?. — Cítete 
felersaadoB por 30 días. — Salta) setiembre 30 
de 1952.
S. GILIBERTT DORADO —j Escribano Secretario

e) SS|W & 8S)tI¡§2.

N° 8533. — EDICTO. — FQgSSíON TREINTA- 
®'AL — El soñar Juez! Dr. Ramón Arturo Martí, 
dita y smplasa per el tórrame de treinta días por 
edictos qud se publicarán «ta Ir» diarios “Boletín 
Oficial" y “Foro Salteño", a todos los que se 
co.isideion con mejores títulos si ánmti.shte' cuya 
posesión treintañal solicitan loe señares Ntaolasa 
Sarapura de Zapana, Victoria: Sarapufa de Var
gas y otros, ubicado en el Departamento de Ga-‘ 
fayate, el cuall limita: Poniente, finca Pampa 
Grando do Carlos Indalecio Gómez; Norte, propia 
dad de Ramón Esteban y Jerónimo Sajama- Fo
mente. Río Calchaquí o CafayaTe y Sud, propie
dad denominada "Río Negro", que fuá de Da
mián Sarapura y- "Los Bayos", de Rufino Quiroz. 
Salta, 6 de Octubre de 1952. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e¡14]10 ai 25)11)52.

N° 8556.— POSESORIO.— RAMON ARTURO MAB 
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 am Cobos, Dpto. 
General Güemes, catastro 179— Mide' 47.50 mis. 
de frente por 61 mts. de fondo. — Limita: Norte, 
y Oeste, con partida N° 94, Daniel Chapona: 
Sud, Partida 178, Pedro Mesples y Este, calle 
■principal. — Salta, Octubre de 1952. — JORGE 
B. ALDAY, Secretario Letrado.

e|13|lf} ai 24)11)52.

N° 8554. — POSESORIO. — Habiéndose pre
sentado el señor Nicolás Cesaracciú deduciendo 
posesión treintañal de un. terreno ubicado en 
ORAN de esta Provincia-, bajo catastro N° 397, 
que limita al norte con calle Lópea y Planes; 
Sud, Constantino Khudsen; Este, calle 25 dg Ma 
■yo antes Belgrano y Oeste, propiedad Municipal 
con extensión de 64,50 mts. sobra la calle Ló
pez y Planes y 42,50 sobre calle 2S da mayo, 
■61 señor Juez do la. Instancia, les, Nominación 
Civil y Comercial, cita-y emplaza por treinta días 
■a ioc qsa sb essaeidwsa son deredbo para que

SALTA, NOVZEMBBB & «3 !(K? 
~a.,c»fmeLTi|ii-gi--LtnserMm^nrjri=..i_n__i_jriarga«sL-'^M2j»M«Mawts<aeMMu,asrw^.,mtBuai 

los hagan rtiiér. Salta, Octubre ® dé 195S> 
ANIBAL UBR1BARRI, ¡Secretaria SjRaspstiot octu
bre jfe Vate.

o) tó 24)11)52

• Eí° 8537 — «DICTO:
Babifadoze presentado doña Semprorña Sajorna 

da Juárez, invocando la posesión treintañal ■ doi 
inmueble ubicado en ei Dpto. de Guachipas de 
esta Provincia do Salta, catastrado con el N° 365 
y cuyos límites son: al Norte oon propiedad de 
fos herederas de Oleta Flores de Apoza; al Stsd. 
«a propiedad quo fus <&z don Mateo Gutiérrez 
(itay Herminia. Gutiérrez de Sajorna); al Este, 
con lea Armala y don Nicolás Arias (hoy. Juana 
•Arriata de Bellraa)' y al Oeste con herederos ¿te 
San Rafael Pignorara (hoy herederos Ontiveros y 
lós Asceta) .— Aproximadamente tiene una legua 
ífe Sste a Gaste por 1.2000 .— mts, de Norte c 
Sud. .— ® Sr. Juez de primera instancia, Terceto 
NoffiinasiÓBs en lo Civil y Comercial Dr, Oscar H. 
E&psx Hama por 30 días .mediante edictos qtte 
efe» publicarán ¿n el "Boletín Oficial" y diario 
"®forto" a todos los que se consideren con dere
chas sobre si inmueble individualizado, bajo oper 
eibistíetito de continuaras el trámite de) Juicio 
sin sa intervención.—
& GILBEHTí DORADO—ESCRIBANO SECRETARIO 

o) 7)10 al 18)11)52

iP 8523. — POSESION — BER
NARDO SEGUNDO CARDENAS, ante Juzgado W‘ 
iñera Nominación Civil, solicita posesión ir-emia- 
ñtd finca Remedios" en San José (Cachi). Limitó: 
Norte, Ramón y Belísono Arce; Sud, Fortúnate 
Gonza, ambos límites rectos; Esto, Cumbres Apa
cheta; Oeste, Río Calchaquí. — Catastro 210. — 
Riega una noche completa más medio día cada 
líjra días permanentemente, con acequia Banda 
Naciente, Río Calchaqui, — Cítase interesados por 
30’ días. — Salta, 30 de Setiembre de 1952. — 
E, GILIBERT3 DORADO, Escribano Secretario.

e|6)10 al 17|I1|52.

N° 8523 — El Señor Juez de Primera Instancia 
Civil y Comercial Segunda Nominación cita y em
plaza por treinta días interesados posesión' treta- 
tenaria promovida por Elisa Salguero de Ebber 
del inmueble ubicado Sud-Este calles España y 
Adolfo Güemes, Capital, de 68.09 mis. sobre ca
lle España, 67.80 mts. sobre Sud, 33.66 mts. sa
bio calle Adolfo Güemes y 33 mis. sobre Este 
limitado: Norte, calle España; Sud, Pedro A. Cour 
tade; Este, Victoriano Alvares y Oeste, calle Adol 
(o Güemes. ~

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

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

N» 8521 — POSESION TREINTAÑAL: — Manuel 
Cruz, Cipriano Canchi y otros anta el Juzgado 
do Cuarta Nominación Civil Juez Dr. (Arturo Mar
tí solicita posesión treintañal ds "Uchuyoc”, frac
ción de la finca "Santa Rosa" Dpto. de “Iruya" 
con extensión de sais mil cuarenta y seis hec 
táreos, 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 Artillera y Santiago 
y al Oeste Finca Higuera de Sucesión Canchi y 
fracción Tipoyoc de Martín Velazqqes. Cataría 

M Cíter* par teeínta días a Ies que se 
raa con derecho. Salta, 26 de septiembre de 1S5&.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — goesefisnfe 
e) 3)16 al 21)11)55.

ti11 8QS7, • Frantísco Pablo Matoli en jálete' áe 
Posesión frelnt-snaria finca "Pájaro. Bobo”, «stw 
de en Ssalantás, departamento Molinos, oca. «s»- 
teasión doscientos metros frente por seis logsrwa 
fondo y limitada; TU Naciente, Cumbres de L*- 
pacheta; Poniente, Río Calchaquí; Norte, iwrosta 
Gresencta Rodríguez (anteB Leonardo Guzmáas) 
y Sud, Zoila Fabián, ordena cite por treinta dfes 
a los quá> c» consideran con derecho. ■—■ Stñlu, 
7-de Agosto ¿6 1951. — K. GtUBER'n DOBAM). 
Rssri&ans Searetarís.

al lltlljM

DESLINDE MEKÍSWm Y
«OOOHJ®

ÍÍP 85® — EDICTOS DE DESLEZDg, MEi®®®® 
Y AilfOfONAMIENT©

La “Sociedad de Responsabilidad Llmltaás ña- 
dustria Maderera Tártago!, se ha presentado sai- 
Hciiando si deslinde, mensura y amojanaisSsiKt® 
dsl inmueble denominado: "Icuarenda o Stscic 
litaría o Buena Vista'', ubicado en el Partido, líe 
Ifiyitro, Dpto. Sai». Martín de esta Provincia «sa 
astonsión de tsvodia legua de frente paz una fegcei 
do fondo, «emprendido dentro do loo sigiúcates 
límites: Norte: sucesión dg' Romualdo Mantee; zuó: 
herederos da Pedro Barroso; este: sucesión fe 
Lilis do los Ríos y oeste río Itiyuro, a lo qns» 
por el Juzgado de Primera instancia y Tercefi» 
Nominación en lo Civil y Comercial, se dictaros 
las siguientes providencias: "Salta, Abril 18 ¿te 
1949, — De conformidad, a lo informado a. fe, II 
cítese por edictos que se publicarán durante trein 
ta días en los diario qu® el interesado designo, 
a todos loz que se consideren con derecho a fos- 
múlar oposición y practíquense las operacionsa 
de deslinde, mensura y amojonamiento por el pe
rito a designarse. — Oficíese a la Municipalidad 
del lugar y cd Departamento Técnico respectivo 
a sus efectos. — Lunes y Jueves o día siguiente 
hábil en caso de feriado para noíificatíenss ©n 
Secretaría. — A. E. Austorlitz". — "Sclíffl, 
26 de 1850. —• Por presentarte, "2-r jsrte, 2 Esc
rito del poder acompañado, el que se devolverá 
dejándose certificación en autos y por domicilio 
constituido, —• Desígnase perito para el deslin
do, mensura y amejonamíento, al ingeniero 'Wcd- 
ter Lerario. — Posesiónesele del cargo, en cual
quier audiencia. Publíquese como se pide. — 
Ccrlog Oliva Aróos".

“Salta, 24 de Julio de 1952. — Atento lo so
licitado, fíjase el término de ciento veinto díc» 
al perito ingeniero Sr. Walter Lerario para prac
ticar el trabajo encomendado. — Molifiqúese por 
sonalmente o por cédula. — Casermeiro". — Edio 
tos ordenados para su publicación en el "Fox® 
Salteño" y BOLETIN OFICIAL. — Lo que ©I sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. — Sídife 
Septiembre 4 de 1952.—

ANIBAL UBBIBABRI — Escribano SscreíariB
o) 31)10/al 12|12|52,

’BEMATES WICWS
No 8S79, __ por JORGE RAUL DECAVI 

JUDICIAL — SIN BASE
El día 18 de Noviembre d© 1952, en mi oxcrífo- 

rio, Urquiza 325, a las 17 horas xssaataró sin be-
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sb>,- Jas acciones y derechos que pueda tener el 
Sr. Julio Alemán contra el señor Salomón Sivero 
e® el Juicio "Interdicto de Recobrar" que »1 pri' 
ssero tiene promovido. '

Ordena Sr. Juez C. C. da Primera Instarais 
X 2’ Nominación en el Juicio "Ejecutivo — Juan 
i&rales vs. Julio Alemán".

En el acto del remate, el 20% como seña y a 
•«anta del precio. — J. R. DECAVI, Martiliero.

ej6|ll ai 18111(52 
.... WMirMmwinrtirTitriWumi.

8877. — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL

981 14 de noviembre P. a las 17 horas en mi 
Meritorio Alberdi 323 procederé a vender sin ba- 
s* dinero de contado: una heladera eléctrica 
-spsxercial marcaSiam,’ una balanza Mostrador dos 
platos; tres vitrinas; una radio General Electric 
<se> poder del depositario Rodolfo G. Bujanda en 
leu Merced. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Ordena Juez de Primara Instancia 
Tercera Nominación. — Juicio Ejecutivo Guampsr 
S. B. Ltda. vs. Gonzalo R. Bujanda.

e|6 al 14¡11|52.

K° 8676. — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — HELADERA ELECTRICA

* SI 18 de noviembre p. a las 18 horas en mi 
escritorio Alberdi 323, venderá sin base dinero de 
contado una heladera eléctrica Salmar art. 88 
N° 3567 en poder del depositario Angel Martín 
Poma, calle Belgrano s|n. Metan. — Comisión dei 
«cancel a cargo del comprador. — Ordena Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación. — 
Juicio Ejecutivo Julio Medrazze vs. Salvador La- 
ñocoi y A. Martín Poma.

•!6 al 18il-|52.

8663 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JadíciaL — Casa en esta ciudad. — Baso

S 18.533.32
El 18 diciembre p. a las 17 horas «n mí #S“ 

cílforio Alberdi 323 procederé a vender con la 
base de diez y ocho mil quinientos treinta y 
tres pesos con treinta y dos centavos o sea 
■Tas dos terceras partes d» la avaluación fiscal 
una casa ubicada en esta ciudad, con la ex 
tensión y límites que le acuerdan sus títulos 
inscriptos folio 203, asiento 5 libro 12, calle Al
vina 144 entre Vicente López y Juramento ca
tastro 8258. Ordena Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación. Juicio Ejecutivo Roberto 
Ríos vs. Jesús M. Medina. En el" acto del re
mate veinte por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo. Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

•) 5|11 al 17112(12(52

BP .8666 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
Js.iSeScA «- «fes

S Z0 de noviembre p.. a las 17 htros »n ¡na. 
escritorio Alberdi 323 procederá a vender con 
la bass de quinientos cuarenta pesos un apa
rata de radio Ambasador modelo D-50 ambas 
corrientes. En el acto del remate veinte por 
dentó del precio de venta y a cuenta del mis
mo. Comisión de arancel a cargo del compra
dor. Depositario judicial F. Moschetti y Cía. 
España 650. — Ordena Excma. Cámara de Paz, 
juicio Ejecución prendaria F. Moschetti y Cía. 
vb. Carlos Pérez.

’ e)5 al 18|11|52.

N’ 8365 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
(Do la Corporación de Martilieros) 

JUDICIAL — SIN BASE
Por orden del Señor Juez de Primera Instan

cia Primera Nominación en lo Civil y Comer- j 
cial en Juicio "Pedido de quiebra de José D. 1 
Martínez" al día 12 do Noviembre próximo a ; 
las ¡8.00 lloras en calle Deán Funes N? 167 ¡ 
procederé a rematar SIN BASE los artículos i 
qu» se detallan a continuación: 1 motor de' i 
corriente continua para dos piedras esmeril, 1 < 
equipo para soldadura autógena, 2 pistolas i 
para pintar, i juego de llaves de tubos para < 
tuercas grandes, 1 juego do herramientas pa- ! 
ra chapistas, i banco de trabajo, 2 morzas per < 
ra banco, 1 llava marca "Ptilson", 1 crike bs- ( 
draúlico- para coche; 1 jeringa para grasa hi ■ 
poidal, 2 llaves cruz para rueda. 15 llaves do ‘ 
2 ajos de diferentes medidas, 12 llaves de 2 
bocas fijas de diferentes medidas, 18 llaves da 
tubos de 4 bocas, i martillo bolita,! maquinl 
ta pestañadora de caños, 1 destornillador a crf- 

pana carpintero, í extractor para camisas 
de tractor, 1 cuenta libra para: gomas, I palanca 
para sacar resorte3 de válvulas, 2 mechas per
ra agujerear hierro, 2 espátulas para masillar, 
2 maquinitas para parchar gomas, 1 sierra cor
tar mótales, 2 mangos para llaves tubos, ’l 
maquinita para limar aros, 1 cárdan corto pa
ra camión Ford, 2 faros rompenieblgs. 2 guías 
para vidrios de puerta de coche Ford 35, 1 fa- 
rito lateral, 1 soldador a nafta, 2 volantes pa
ra motor, 2 discos de embrague, varios engra
najes para cajas de velocidades pata distin
tos modelos de cochea, varlos carburadoras 
para autos Ford 4 y 8 Chevrolet usados, compl» 
tos e, incompletos varios limpia parabrisas usa 
dos, 7 válvulas;-para Ford A. nuevas, cubetas, go 
mas para cllindro,freno,caños de goma para 
radiador, varios gemelos de elástico para autos 
y camiones, gomas esponjosas para torpedo 
camión chevrolet, pernos de elásticos para ca
miones Ford y Chevrolet, 7 bujes nuevos para 
diferentes usos-nuevas, 1 filtro para nafta, 48 
capuchones de goma para distribuidor Che
vrolet, capuchones de gomas para bujías, 1 • 
euzefa camión G. M. C. nueva sin dados, 10Ó 
litros aceite grafitado, 2 tanques para 200 li
tros vacíos, l prolongación de goma para por
tátil, diversos lotes de varias clases de pintu
ra para automóviles de distintos colores y va
rios objetos más los que pueden ser revisados 
en. calle Deán Funes 167. El comprador entre
gará a cuenta del precio el veinte por ciento. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos "Diario Norte" y BOLETIN OFICIAL.

e) 5 al 11111(52.

N° 8661 — JUDICIAL 
Por LUIS ALBERTO DAVALOS 

De la Corporación de Matrilleros
En el juicio "Embargo Preventivo —■ Macag- 

no, Ricardo Pedro Alberto vs. Elda Gómez" 
Exp. N? 13692(952 el Sr. Juez de 3ra. Nom. Civ. 
y Com. ha ordenado el remate CON BASE de 
5 10.994 de un inmueble ubicado en el pue
blo de Embarcación con Extensión: 13 mfs. 
frente por 35 mis. fondo. — Límites: Sudeste. 
calle Santiago del Estero; Noreste, con mitad 
lote 2 de Toufik Bouhid; Noroeste, lote 6; y Sud 
oeste, lote 1. — Nomenclatura catastral manz. 
29, pare. 9. Partida 805. Títulos reg. a fl. 227, 
as. 2 Libro 4 Dio. San Martín antiguo Orán. — 
El día 19 de Diciembre de 1952 a las 18 horas 
en 20 de Febrero 12. En el acto del remata el 
20 % a cuenta de precio. Comisión arancel a 
cargo del comprador.

S|1S ai £7|12|12|52

— joib Asmm iLvair®' 
03 fc ’CespxHaáón de Martiliera»

El díe 12 da Noviembre1 1252, remataré es. Jacal 
diario "Norté" —Deán Funes 52, horas 18 sin 
base dinero' contado. Una máquina rotaplanar 
"Duple" N°-178 y una Imoiipo N° 11902 con jua
go matrioeg cuerpo 8. — Ordena Juez del Trabar 
jo Dr. Carlos Douthat, Autos caratulados Indem
nización Francisco Higinio Laza vs. Ezxzptesa diario 
" Norte". Publicaciones BOLETIN OFICIAL “Tri
buno". — Datos Andrés Ilvento — Mendosa 85? 
Martiliera Público’.

ANDRES ILVENT® — Martiliero Publica
e) 31(18 á( 11|11|52.

Ka 8S33 — Pon JORGE RAUL DECAVI
El 28 de Noviembre 1952, a horas 17 en mi 

escritorio Urquizg 325, por orden Sr. Juez C. 
y C. de la. Nóm. Dr. J. Cardozo, en autos "Eje
cución" Dr. Ernesto Samson vs. Luis A. Batut 
Solignac, acumulada al juicio “Interdicto do 
Retener la Posesión “seguido" por don Luis A. 
Balul Solignac vs. ’ don Avelino Colina, RE 
MATARE con BASE de $ 47.200.— m[n., equí 
valentes a las 2|3 da la tasación fiscal disminuí 
da en un 25%t la finca denominada "MOSQUE 
RA" ubicada en Depto. de Campo Santo (hoy 
Gral. Güemes) la que según antecedentes, cons 
tarta 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 de Tsac Royo y en un 
pequsño ángulo con el río Las Pavas; Sud. 
fiac® “El Sosas" dsl Dr. José M. Soló; Este, 
prop. de Raymundo Echenique, y Oeste, con 
la de los herederos de Francisco Echenique.

Su título de dominio registra a-P 329 asien. . 
to 341 libro “D" de Campo Santo (Hoy Gra!. 
Güemes) Esritura autorizada por el Notaría 
Sr. P.. J. Aranda?

20% como seña y a cuenta del precio.
e) 30(10 al 19(11(52 "

Í>F> 8662 — JUDICIAL 
Por: LUIS ALBERTO DAVALOS 

Martilieros
£a el juicio "Ejecutivo — Luis Zavaleta vs. 

Juan González*.' el Sr. Juez de 2a. Nominación Ci
vil y Comercial, ha ordenado el remate: SIN BA 
SE, de un camión marca Fcrd modelo 1934, pa
tente municipal 232P. — El camión puede ser 
revisado en 'Ameghino 1819 domicilio del dsposi
taría judicial Sr. González. — El día 17 de No
viembre de 1952 a las 18 horas en 20 de Febrero 
12. — En el acto del remate si 28% a casnfev 
de precio.—Comisión arancel a cargo aei com 
prador. .

e) 4 al 17[11|52.

' N° 8585 — POR ARISTOBVLO CARRAL
JUDICIAL — BASE $ 24 800
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 de1 la 1? Instancia y 4?

<3
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Nominación en lo Civil y Comercial, recaída en 
autos “Ejecución Hipotecaria Florencio Fernandez 
Acevedo vs. Higinio Estebes y Elisa Toledo, Exp. 
Ñ° 16659)52", venderé en pública subasta, dinero 
da contado y con la base de VEINTICUATRO MIL 
PESOS M|NAClOÑAL, un inmueble terreno y oasa 
ubicado en ésta Ciudad, Av. Hipólito Yriyogen 
(antes Virrey Toledo) N° 221/ entre las Av. San 
Martín, y Mariano Boedo. NOMENCLATURA CA
TASTRAL. Circunscripción primera. Secc. C Manz 
6 Parcela 13a. Partida . 9.6S6. TITULOS inscriptos 
en el libro 96 í° 153)154 Asientos .2)3 Capital. E‘- 
el acto del remate 50% como seña y a cuenta del 
precio. Comisión de arancel a cargo del compra 
dos. Publicaciones por 15 días BOLETIN OFICIAL 
y ‘ “EL Tribuno". Salta, 16 de Octubre de 1952 .

e) 20)10)52 al 7)11)52
«i 'w, i—p iniwvw i ■

N» 8573 — JUDICIAL 
Por: LUIS ALBERTO DAVALOS 

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

mercial, en juicio “Embargo Preventivo —Jo- 
é Spuches S. R. L. vs. Edmundo Langou" Exp. 

N° 29.720|951, ha ordenado él remate SIN 
BASE, de un camión marca Studebácker con 
u correspondiente «acoplado, motor N-1 * * 4 * * * * 

2.198.13I.E1 bien se encuentra en la Ciudad- 
de Oran 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 % cómo seña. — Comisión, arancel a car
go del comprador.

N° 8548. — POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

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

PRIMERA FRACCION: encerrada por linderos: 
Norte, "Súnchál" de Santos .TI Gliócjue; -Sud, -trac

e) 29)9 al 6)11)52.
**"" 1.... . '■ '■■■ ■■ i -i m.i.»,...m.

N° 8568 — JUDICIAL
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

(De la Corporación de Martilieros)
La Exorna. Cámara 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 
$ 5.500.— m]n. un inmueble cuyos títulos se re

gistran en ell libro 125, as. 1, íl. 29. — Nomen
clatura catastral Partida 16.763, Cir. Ira. Secc. 
,F. Manz. 69, Pare. 18. — EXTENSION Hrnts; 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, II. 30, as. 2 de 
Reg. I. Cap. — El día 7 de Noviembre de 1952, 
a las 18 horas en 20 det Febrero 12. — En e] ac
to del remata el 20%. — Comisión arancel a 
cargo-' del comprador.

• . . e¡l5|10 al.7)11)52.

N° 8560 — Por. MARTIN LEGÜ1ZAMON 
JUDICIAL. —''CASA ENtjUJUY. — 'BÁSE 4 66:000 

El 27 de noviembre p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 venderé con. la base de se- 

) sarita y) seis mil pesos ún¿ casa'túbicadá en ¡San 
> Salvador de Jujuy calle Belgrano 1336, entre Gral. 
"Paz y Patricias ASgéiitindg.tcoñ los límites y; ex
tensión que Te dan sus títulos inscriptos al folio 
61 asiento 8699 'libró -XIV. ■— .Recpno.qe «sus -hi
poteca a favor' del señor Pablo Tramoniini de 
cien’ mil pesos. .— En el acto del remate veinte 
por ciento -del precio -de venta 'y a cuenta del 
misma. — Comisión de arancel d| cargo del com
prador. — Ordena Juez de Primera Instancia Ter-' 
cera; Nominación -en lo C. y O. Juicio Ejecutivo 
S. C> O. ñ. M. vs. Layún Noman.

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

ción "La' Laguna" de Félix Valois Domínguez; Ete- 
ciente,’ "Agua Negra" de Ramón Chihán, y Pu
niente, Río Grande que la separa de “Esquina'" 
de' Guillermo Sandobal. — BASE S 1.468.66. 
equivale a 2(3 de tasación fiscal.

SEGUNDA. FRACCION: Comprendida dentro &• 
mites: Norte, fracción “La Laguna" de Félix Valois 
Domínguez; Sud, La Viña” de hermanos Tejerina; 
Naciente, “Agua Negra" de Ramón Chihán y Po
niente, Río Grande, separativo de "Esquina" ¿-a 
GuilleiTitb’-Saiídobaf.- — BASE -S 1.466.66 mjsi. 
equivalente a 2(3 de valuación fiscal.

'■ ■ ViaSTA’ál-Corpus.

Por planos y referencias al suscrito matilleso.
- J.B. DECAVI. j 
e|l0]10 al 21)11)52.

. aíAcip^ a juicio
N’ 8593 —

El Juez de Tercera Nominación Civil y Sa- 
mercial, cite a todos aquellos que se conside
ren acreedores del' ex “Nuevo Club 20 de Ffe. 
hs-ero" para qué hagan valer sus derechos «r 

el -táriñino de quince días. — Publicación «a 
Bolean- Oficial y Diario Norte.

Salto, 14 de Octubre de 1952.
E GlLIBERTl DORADO — Escribano SecreteiAs

e) 21)10)52 ál 10)11152.

INSCRIPCION DE MARTILIEROS
... ..-I. -yn^..ia8«!>. ^w... ■ „ ,.«-1'1 U

N9 3615. — EDICTOS. — Se presentó por «n 
te este Juzgado Civil Cuarta Nominación. JüSb 
Ramón Arturo Martí, don Julio Mendicroz bo 
licitando la inscripción de Morillero Públidb. 
Salta, 21 de Octubre dé. 1952. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 23)10 al 3)11)52

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

-N° 8659. — PRIMER TESTIMONIO. — NUMERO 
CUATROCIENTOS TRECE. — “PANTALEON PALA
CIO Y JOSE ROYO". — SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA. — En la ciudad de Sal
ta, República Argentina, a veintinueve días del 
meg de octubre de mil novecientos cincuenta y 
dos: ante mí, Arturo Peñalva, escribano, titular 
del Registro número Diez, y testigos que al final 
se expresarán, comparecía los señores: don Pan- 
iafeón Palacio, casado en primeras nupcias con 
doña Dolores Orúa, y don José Royo, casado en 
primeras núpeias con doña Emilia Acín, ámbos 
españoles, vecinos' de esta ciudad y domicilia
dos respectivamente, en la calle Veinte de Fe
brero número ciento nueva y en la calle Juan 
Martín Leguizamón número seiscientos noventa y 
-ano, mayores de edad, hábiles, a quienes de co- 
mocer doy ié. — y dicen.- Que lian convenido en 
Ja constitución ds una sociedad de responsabili
dad limitada para continuar el giro da la socie
dad . de- hecho que tienen los mismos compare
cientes para la explotación, de las fincas "Ya- 
iasto" y "Nogalito", a- que' luego se h&rá refe

rencia, y en consecuencia, formalizan por este ac
to el respectivo contrato en los siguientes térmi
nos: PRIMERO. — La sociedad tiene por OBJETO 

■ la explotación de las dos fincas antes referidas, 
J pudiendo, de común acuerdo, realizar cualquier 
; otra actividad agropecuaria o comercial. — SE
GUNDO. — La sociedad so cong¡.tuy= por el 
TERMINO da diez años, a pc.rtir desde el primero 
de enero del año en curso, focha del £t:mo ba
lance,, efectuado que toman como base para la 
constitución de esta sociedad, ratificando todas 

-las operaciones -reoliza.das desde esa fecha has
ta hoy. — TERCERO.' — La sociedad girará con 
la denominación de "Pantaleón Palacio y José 
Royo" — Sociedad de responsabilidad Limitada 
y el asiento de sus operaciones será en la localr. 
dad de "Yatasto", jurisdicción del departamento 
de Metan de esta provincia. — CUARTO. — El 
capital social lo constituye la suma de ochocien
tos mil pesos moneda nacional, dividido en cuo
tas de cien pasos, quedando dicho capital sus 
critp e integrado totalmente por los socios en 
proporciones iguales, o sea cuatrocientos mil pe
sos por cada uno, con el activo -líquido de la so

ciedad de hecho, de acuerdo al balance antes 
citado, del que se agrega a la presente una co
pia certificada por el contador don Manuel A. 
Gómez Bello, tomando a su cargo la sociedad el 
pasivo resultante de dicha balance, siendo el re
sumen del mismo' domo sigue: Activo: Inmuebles: 
Finca "Yatasto") doscientos cincuenta mil pesos: 
Finca "Nogalistos", doscientos setenta y tres mil 
seiscientos sesenta y seis pesos; Ampliación-de Gal 
pones, sieté mil ciento sesenta' y seis pesos se
senta y cinco centavos; Alambrados, sesenta y 
seis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos; Ma
quinarias y Herramientas, nueve mil setecientas 
cuarenta y nueve pesos setenta y seis centavos; 
Muebles y Utiles, dos mil cíenlo treinta y cuatro 
pesos cuarenta y dos centavos; Ganado Hacien
da Vacuna, ochenta y tres mil doscientos cuatro 
pesos; Hacienda Yeguariza, ocho mil doscientos 
veinte pesos; Hacienda Mular, diez y seis mil 
cuatrocientos sesenta pesos; Granos y Frutos, 
ciento setenta y seis mil doscientos setenta y 
oche pesos; Banco de la Nación Argentina, Su
cursal Metán, saldo en Cuenta Corriente, dio» 

mil dosrientc-s cuarenta y ocho peros cuarenta 
y cuatro centavos; Deudores Varios, tresetontes



SALTA, NOV1EMBI1E 6 DE 1952 ?AG. M 4SGLSHN OFICIAL'.
uj>—rtitm i T-.miiiiiriTri i ■ lawamii.iittuu'

roa da Gómez Rincón: Laura Gómes Rincón, S<¡r 
Sser Gómos Rincón do Fléming, Margarita Gómea 
Eiucó» da Lscuorla de Eral, Martín Gómez Rin
cón y Sara Josefina Gómez Rincón, según, escri
tura otorgada en esta ciudad ante s-J suscrito oa- 
«rfbano con fecha veintiuno ds abril *de mil no
vecientos cuarenta y cinco, la que ae inscribió al. 
folio doscientos setenta y nueve, agie-nlo uno, del 
libro séptimo de Registro de Inmuebles de Metán. 
— Ito finca ¿escripia se encuentra afectada por' 
un de-recho de servidumbre de tránsito a favor 
ds la Finca “El Durazno'', de- propiedad del doc
tor Carlos Gómez Rincón,- mediante un camino 
¿a doce metros de ancho que une el camino na~ 
eiaacrl en construcción con el actual camino n<r 
eianal on uso, en dirección al lado Sud dsl cua
dro de la. Estación Yatasto, camino que ®e en
cuentro trazado eri el plano de división del in- 
geaiero Pfister, antes raíerido. — Reconoce- la 
finca "Yatasto’' asimismo, "otro derecho de ser 
■rídumbre de tránsito por el actual camino inter
no que une el nuevo camino nacional «n cons- 
truccióa coa el que «te encuentra on uso y paara 
más o menos a cien metros al Nórta'do la casci- 
hábitacióa principal; camino qus también »s indi' 
ca en el plana de- división.' — La referida finca 
“Yatasto"’ reconoce una hipoteca en primer tér
mino « íttvór del Banco Hipotecario Nacional, por 
la suma de ochenta y cinco mil novecientos pa
so» moneda nacional, número hipotecario sensa
ta y seis/sesenta y ocho mil novecientos cincuen' 
ia y ocho, inscripta al folio doscientos- ochenta 
asieíito tres, del libro séptimo de Registro do 
Inmuebles de Metán, gravamen que no encuentro 
reducido a la suma de sesenta y seis mil quinte» 
tos veinte pesos con sesenta y un ctvs. al día trei? 
ta de noviembre del año en curso, según así resulta 
4» loi aertlíicación respectiva del Banco acreedor 
que b® agrega a la presente. Expresan log contra
tantes qu* del perímetro de la finca "Yatasto az 
araalüy®- una fracción con sup-r fiéis aproximad® 
tta una hectárea y dosciaotos cincuenta metros 
cuadrados,, donde se- encuentra situada la ‘Casa 
Histórica" o “Poste: de Yatasto''. qu® no se com
prendió en la compra hecha por las otorgantes 
a lea señores Gómez Rincón mediante ol título 
satén relacionado. — Manifioncm ios señores Pa
lacio y Royo, además, qua ,ol inmueble do quí 
os'trata ha sufrida como única ntodifisSEcifin ea 
tí dominio la donación de una fracción de terre
no de veinte hectárea» aproximadamen
te, que circunda la “Casa Histórica" o 
"Posta de Yatasto", anise referida y 
acGSunica la misma con el camino nacional, dona 
o£ó® É-zchís por los oforgaatos a favor ds>l Go- 
kteffio <fe ls Prsráicia de Salta el treinta de di- 
cfeí&re de mil novecientos cuarenta y nueve an
te el escribano de Gobierno don Aníbal Urriba- 
rri, inscripta al folio doscientos ochenta y uno 
asiento* uno y dos del libro irecs- de Registro dé 
Inmuebles de Metán, constando -si perito do di
cha fracción en el plano respectivo agregado a 
la -escritura citada. — b): Finca rural de agricul
tura x ganptíerfs> denominada: "Nopalito", con to- 
>K3 lo «n kx -misma edificado, clavado y planta
do, «vs usos, costumbres, derechos de agua aqui- 
vaisntes a una sexta parle del volumen total 
que correspondía a la antigua finca "Yatasto" so
bre el río del mismo nombre, con sujeción a lo 
resuelto en el juicio de .división de condominio del 
agua del Río Yatasto, promovido por don Marce
lino Sierra y a lo convenido en la división d© 
condominio de dicha finca, y demás derechos 
que le correspondan, ubicada en el Partido de Ya
tasto del departamento de Metán de esta provin
cia de Salta, compuesta do una superficie de un

treinta y do* axil cuatrocientos asaunífr y un pe- 
' Existencia ®n Caja. veinticuatro pasos cucr 

raata y ,<«n centavos. — Total déí Activo na zni- 
líán doscientos treinta y safe mil cuatrodentoa 
dies posos ceso, garanta y ocho" centavos. — Pa
sivo.- — Banco Hipotecario Nacional; Soletes do 
losa hipotecas constituidas sobro las Estancias “Ya- 
tanto" y “Nogalito",, ciento dios y siete rail seis 
cientos treinta? y ataco peso» cásenla y tres 
centams; Contribución territorial: Valor prc viro-i-i 
peadieasa a pagar, por diferencias de impuestos 
de fots añas mil novecientos cincuenta y mil na- 
vacientos cincuenta y una, guineo mti cuatrocien
tas, «áncuent® pasos; Reparaciona» {amuebles: Re- 
awo destinada pare atender reparaciane» ya' 
liga ®» »l Establecimiento, «luincs- mil pesos: ?an- 
taleóin' Palacio: Saldo aa, su cuanta particular, 
atento cuarenta y do» mil cchocicjntos ■sovenia y 
un pesa». achanta y cinco -¡tentaros; JoeS Hoyo: 
Saldo, e» su cuento particular cta-alo cnai«nta y 
taces rnS «uafrocfonfc» ocfcmatc» y tam rea»»® 

Saatav®»: Ernesto Richenbacúsa': Saldo «at 
»>i esenta tsn ail novecientas ciacuanta p&Btw.—■ 
Total dsí Pasivo: cuatrocisnto* treinta y *eia 
cuatecleatos ditra jraso» con ««cents y ocho m- 
twroa. -— Activó Líquido: ochocientoa rail pesos st* 
xotta aaciowri. — Los jjunaebies aportadas * fot 
sociedad por lo» contratantes, «sao part» ds ca
pital, ®on loa siguientes: al Finca de agrietatar*- 
denominada "Yatasto", con todo lo en ella •diSi- 
codo, clavado y plantado, su» usos, «sontumbr», 
aarviduinbrsa y derechos, tacluyéndoi® entre éstas 
el derecho ql uso de agua para riego que repre
senta uno tercera parte del total del agua ct qw 
tenía derecho la antigua "Estancia Yatasto", do 
conformidad a la convención celebrada entra ta> 
herederos del doctor- Martín Gómez Rincón y Isa 
doctores Abel y Carlos Gómez Rincón sn el jui
cio da división de condominio a que luego se ha
rá referencia:, ubicada es el partido de Yataeto, 
departamento de Metán de esta previneig do Sái 
ts, compuesta de una superítalo d« uíi mil seis
cientas treinta y tres hectáreas y siete mil cua- 
trodento» cuarenta y tres metros cuadrados, so- 
gún la» eperacioner: de mensura y división d» 

, condominio de la antigua "Estancia Zafaste" 
practicadas por el- agrimensor don Hermana Fisr 
ter y aprobadas por auto del señor Juez áo 
mero Instancia en lo Civil de Primera NominariÓ!» 
dé esta ciudad, de fecha veinticuatro de setieai- 
Ría ds> mil. novecientos cuarenta y cuatro, dicte
rio ets ®í Juicio de división d« conctocteic segal 
do por tosí doctores don Ahí? y do , Cérica Gó- 
»es Rjncón y loa heredaros- dsl doctor don Sae
tín Gimes Rincón y comprendida dentro d» íds 
siguientes límites,* al Norte, con uu camino v®«- 
nal que la s°Par<5 do terrenos do losó ÍS. Beaía, 
'-en Qi Cementerio da Yatasto; con propiedad- &> 
Luis Giménez y do Gregorio López y con el es- 
tud camino nacional gas Ies separa de terrones 
do fosé II, Bernia: al Sud, cc-n el Ría Cobas o ¿i?

- fon Cañas, que la separa do la finco “Sania Sto- 
ea’‘, dg don Néstor Patrón Costas; al Este, <wn 
si aritacé ortedna njícfossé e¡u"- vrx o XtAcnmél 
y que la separa dele línea áe5 iferttstarrsí «5^ 
otoñal General Belgrano: y al Oeste, coa si wr 
rvfflsr aetatoaad qno ta rapara do 5a Stes® "H Sa-, 
rosas©", que formaba parto también dn la anii- 
gaa Estancia Yatasto. — El inmueble rfesesrípte 
ffignro individualizado en la nomenclatura catas- 
fca! de Dirección General de- Inmuebles como par 
¡ida número cuatrocientos, dies y ocho, no dándoos 
•tras referencias- Titulo. — Corresponde- a los *»- 
flores -Pantaleón Palacio y José Royo la finca des
lindada por compra que, en condominio y pre 
partea iguales, hicieron a-los señorea Sara figus-

mil doscientas tres hectárea» y ocho mil sete
cientos setenta y -un metros cuadrado» y compren
dida dentro 'de los siguientes límites; al Norte, 
con propiedad de lós herederos de José Gómez 
Rincón y herederos Brito; al Sud, con el Río Las 
Cañas; al Este, con propiedad de las herederas 
Gómez Rincón y herederos Brito; y al Oéste, con 
tú camino nacional que gira de Norte a Sud y coa. 
la vía del Ferrocarril Central Norte Argentino, 
hoy General -Belgrano, todo ello según título. — 
Según las operaciones de deslinde, mensura y 
amojonamiento practicadas por el agrimensor don. 
Femando Campos, aprobadas por el señor lu-^z d: 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial d« se
ta provincia doctor don Alejcaidro Bassaní en au
to de fecha diez de octubre de mil novecientos 
veinte y ochó, el inmueble tiene lina euperíiri* 
de un mil doscientos tres hectáreas ochocientos a® 

- lenta y un metros y siete mil veinte y ctíta ob- 
iímetro» cuadrados, limitaudo: al Norte con la fin
ca "Yatasto; al Sud con el Rio las Cañas, qusi 
la separa do propiedad de Banigno Astadas, 
•n parte, y eri el resto con el alambrado que pro 
teje -la vía del Ferrocarril Central Norte Argentino 
hoy General Belgrano; ctl Oeste, con el mismo 
«dambrado de la vía del Ferrocarril y cou 2a íin- 
ca ’Yatasto", y al Esto, con la finca •"Yatasto", 
y con la ífruta “Pt-zo dé fot Yass?” fts-
fa. — Esta finca figura incSvitewá&iS'í1" 
xtenclalura catastral de Dirección General de ín- 
wttobles como parfidá número mil .veintidós, no 
iándose otras referencia». — Título; — Corres
ponde a los señores Palacio y Hoyo la finca ‘No- 
Salito" por compras que, en condominio y partes 
iguales, hicieron a los señores: don Miguel An
gel Sierro, doña Candelaria . Gómez Hincó» do 
Sierra, doctor don Jaime Sierra; doctor don. So' 
«folio Sierra, doña Marta Mercedes Sierra y don 
fosó Marcelino Nicolás Sierra,, con fochas; tvsp3S¡‘ 
i-üvamente, veinticuatro, veinticinco, veSntiasis, 
Tíiotlinsey*, treinta y treiata y amo de dlcisesbr® 
-de mil novecientos cuarenta y siete, de una sex
ta parte- indivisa que a cada uno, según escri
tura otorgadas ante el suscrito escribano giro 
se inscribieron -al folio ciento cuarenta y nueve, 
asientos uno y dos del libro once de Registro de 
Inmuebles del Departamento de Metán. —Manl- 
fec&m loa contratantes que la finca "Nogalito" 
reesonao» wza Hipoteca en primer grado a favor del 
Banco Hipotecario Nacional originariamente 'por 
la suma de sesenta y seis mii pesos moneda na
cional, número hipotecario treinta y seisjlrescien- 
toi; sesenta y tres rail ochocientos diez, inscripta 
al folio ciento cinctienia, asiento número 2, 
dt>l libro onoj de Registre de Inmuebles de Metán, 
la qúe se encuentra reducida al veintiocho de 
febrero de ihil novecientos cincuenta y tres, a la 
cantidad de cuarenta y ocho mil quinientos diex 
y echo pegos con cuarenta y ocho centavos, se
gún así resulta de la cert’íicaáón referida anta' 
riorménte. — Expresan los señores Palacio y Ro
yo que se fijan corno valor de la finca "Yatasto' 
ia suma do doscientos cincuenta mil pesos y como 
valor ¿e ja finca "Wagalito" 1j suma de doscien
tas setenta y tres mil seiscientos sesenta y seis 
pasos, lo que hace un total de quiniento-? veinti
trés mil nsiscientos sesenta y seis pesos moneda 
nacional, de cuyo valor se deducen los saldos dt> 
las deudas hipotecaras que reconocen ambos in
muebles ir favor dsl Banco Hipotecario Nacional, 
¿Mtac'cnadas anterio'’n'>-''.‘«, qus en conjunto as
cendían al treinta y uno de diciembre de mii no
vecientos cincuenta y uno, fecha del balance qua 
se' toma como base para el presente contrato, oc 
la cantidad de dentó diez y siete mil seiscientos. 
truinta y cinco pesos con sesenta y tres centavo®, 
moneda nacional. — En “consecuencia,'don Pan*
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taleón Palacio y don José Royo, transfieres a la 
sociedad "Pantaleón Palacios" y José Royo — 
Sociedad de Responsabilidad Limitada" - todos los 
derechos de posesión y dominio que les corres
ponden en los inmuebles deslindados, obligán
dose con arreglo a derecho, haciéndose cargo la 
sociedad de las hipotecas que reconocen ambos 
inmuebles referidos anteriormente. — QUINTÓ. — 
La ^.dirección y. administración de la sociedad’y 
ol usó de Itr firma gocial estará a cargo indistin
tamente de los dos socios, como gerentes d® la 
misma, pudiendo representarla en todos Iob actos, 
operaciones y negocios en qué la misma ínter 
.venga o sea parte. — Las facultades que derivan 
de la Administración comprenden: ajustar loca
ciones de servicios; comprar y vender mercade
rías; exigir 'fianzas;' aceptar y otorgar daciones 
en pago, hipotecas y transferencias de inmuebles, 
adquirirlos y venderlos, conviniendo sus condi
ciones y precios; otorgar toda clase de cancela- 
dones y srucrifeir las escrituras respectivas; verifi
car oblaciones, consignaciones y depósitos' de 
efectos o de dinero; conferir poderes especíales 
o generales de administración, delegando a un 
tercero las atribuciones preincertas y otorgarlos 
sobro asuntos judiciales do cualquier clase y ju-

■ r>ídícoÓ7> «jn» íuorsn.- cobrar 7 pagar deudas ,ac-
y pasivas, realizar operaciones bancadas 

que tengan por objeto retirar los depósitos con
signados a nombre de la sociedad, cederlos y 
transferirlos, girando sobre- silos todo género de 
'libranza a la orden a al portador; tomar dinero 
prestado de 
suscribir las 
contar letras 
conformes u
sin limitación d-e tiempo ni de cantidad; firmar 
fet>5S3 Cosío aceptantes girantes, endosantes o 
avalistas; adquirir, enajenar, ceder o negociar de 
cualquier modo toda alase- do papeles de crédito 

/público o privado; girar .cheques con. provisión 
de fondos o en descubierto por cuenta de. la 
ciedad y cargó de terceros; pudiendo, en 
realizar cuantos más actos sean propios de- la 
ministración. ■— El detalle de facultades qué

•- teoede es simplemente enumerativo y no limitati
vo, pudiendo los socios ge rentes, por tanto, rea
lizar, sin limitación alguna, todos los arios y ges
tiones necesarias para ei amplio ejercicio d« sus 
funciones de administración. — En ningún caso 
los gerentes podrán comprometer a la rociedad 
en prestaciones a título gratuito, siéndoles asimis
mo prohibido otorgar personalmente fianzas o 
garantías a terceros. .— SEXTO. — Anualmente 

. en el mes de diciembre, se practicará un balance 
del activo y pasivo do la sociedad, el que debe
rá ser firmado por los socios dentro de los diez 
días siguientes a su terminación. — Si u.cho ba
lance no fuera firmado u observado deliro de 
este termino se entenderá que los socios aprue
ban’ las constancias del mismo. — Do las utifi-

■ dqdes líquidas realizadas qus resulten d» cada 
ejercicio económico se destinará un cinco por 
ciento pora la formación del fondo de reserva lé- 

' gal, obligación que cescaá cuando ese fondo al
cance a un dies poi cien o del capBal social. Ei no
venta y cinco por ciento restante de la» utili
dades mientras d-eba efectuarse la retención pa
ra la formación del fondo de -reserva legal y la 
totalidad de las -utilidades una vez integrado di
cho fondo, se distribuirá entre los socios por- par
tes iguales. — Las perdidas en su caso, szián 
•soportadas por los socios en igual proporción. — 
SEPTIMO. — Lo acetes se reunirán eri Junta reí
da vez que lo estimen conveniente para cotí: ido-

■ rar la marcha da los negocios sociales y adoptar 
.fe.' rit

í;5dS — PRTífER TESTIMONIO. — NUMER® 
CUATROCIENTOS DIE!. — RECTÍWCACLOK — 
En la ciudad de Salta, República Argeritincr, « 

veintisiete días del mes de octubre de mil «W. 
.«áentoa cincuenta y dos; ante mí, Arturo Peñalwr, 
escribano, titular del Registro número Dies, y tes
tigos qué al final se expresarán, comparecen: «tas 
SALOMON MOCHON FRANCO, argentino; natura
lizado, casado en primeras nupcias; doña ESTHEU 
TADJER DE FRANCO, argentina ,casada «n prime- 
sos nupcias; doña SARA FRANCO, ooliera, ar
gentina: dan ALBERTO SALOMON FRANCO, búl
garo, soltero, y don PINNAS RAHAMIN TADJE&; 
casado en primeras nupcias búlgaro; ledos ma
yores de- edad, vecino» de r-sla ciudad, hábiles, a 
quienes ü» conocer doy fá, y dicen: Qua con fa
cha d’ez y ocho d® febrero tí® mil novacieti’aH 
«Incuenta y dos, por escritura utorgaiz anie el 
escribano autorizan! o las cuatro primero» congS- 
íuyeron una ¡sociedad de rezpontsab limitada 
con la denominación de "Salomón Franco - -Ta
bacos del Norte —Sociedad -fe Reapcnsat-fiidad 
Limitada" por el término de dios años y do acuer 
do a las dernáz estipulaciones OBtao’c.-i Jas en’la 
citada escritura que se inscribió en dj Registro 
Público de Comercio al folio doscientos cincuenta 

■ ■y do®, asiento número dos mlj EtisCientoB ochen
ta y sois da! libro Veinticinco ‘ de "Contratos 

Que, posteriormente, el siete de ju- 
; nio del año en curso, mediante escritura pagada- 
> icunbién ante ?! escribano autorizante, ee focar-

los Bancos o de particulares y de 
obligaciones correspondientes; des
de cambio, pagaré-, giro®, valéis, 

otra cualesquiera clase de crédito,

co
fia, 
ad- 
crr

las medidas gire consideren, oportunas pora n-u xts- 
jor desenvolvimiento, dejando constancia da ello 
-en un libro de Actas que se llevará al efecto. — 
OCTAVO. Las cuotas d« capital no podrán -ser -cedí 
das, total o .parcialmente, pino a los hijo» do los 
contratantes. — NOVENO. — En caso de iallori- 
miento-de cualesquiera de los-Bocios ae procederá 
a la liquidación de la sociedad en la forma que 
convinieran el socio ¡sobreviviente y los here
deros del socio . fallecido. — DECIMO. — Todas 
lag' divergencias que se produjeran entre los sor-, 
ciop durante el funcionamiento de ’.a oocie-dad, 
al disolverse o liquidarse, serán resueltas por árbi 
troc amigables.-componedores nombrados uno por 
cada parte o por un tercer árbitro que aquellos 
nombren en caso de. no ponerse do acuerdo para 
laudar, siendo los fallos, en uno u otro caso, ina
pelable. — UNDECIMO. — En todo lo qu-_ no ez 
té previsto en el presenta contrato, esta ¡sociedad 
se regirá por las disposiciones do Ja te y nacional 
número once mil setecientos cuarenta y cinco, -so
bre -sociedad de regponsabiliad rmitada y por las 
disposiciones del Código do Comercio y Código 
Civil que Be conforman cay e-ú naturaleza jurídi- 

I ca. Certificados. — Por si certificado número 
1 cuatro mil doscientos treinta y ocho de fecha 
veinticuatro del corriente da Dirección General 
de Inmuebles y por los de Dirección General de . 
Rentan y Administración. General de Agua: 
Salta, que se agregan a la presen*?, se acredita; 
Que los señores Fantateón y Jacio y Jugó Royo 
ro se encuentran inhibidos pcaa disponer.de1 sus 
bienes y que los inmueble^ de que se trota, ins
criptos a sus nombres en condominio y por par
tes iguales, tienen pagada ¡a contribución terri
torial liaste el corriente .año inclusive,, habiendo 
gufiido como única modificación en el..dominio, 
la finca "Yataato", la donación de ana fracción 
ds terreno, ante» relacicr.aria y como únteos g-a- 
vámeneo de laa hipoteca® y aerechon do servidum
bres, también relacionadas anteriormente. ■— Los 

, inmuebles descriptos no adeudan suma alguna por 
canon de riego ni por oirp concepto bas^a el 

•treinta y uno'de diciembre próximo. — En la 
; forma expresada, Jos cmpar: nortes cejan cons
tituida la sociedad "Pantaleón Palacio y José Ro
yo" — Sociedad de. Responsabilidad Limitada" y 

.se obligan con arreglo a derecho. — En constan- 
. cia, leída y ratificada la firman, como acostumbran 
: hacerlo, por ante mi y lcs testigo» don Julio P.al- 
1 di y don Emilio Díaz, vecino» y hábiles a qaie- 
j nes de conocer dov fé. — Esta escritura redaefa- 
|da en nueve sel! :s notariales nú ñeros- del treinta 
i y cuatro mil setecientos sesenta y uno al treinta 
y cuatro mil setecientos sesenta y siete; treinta y 

í seis mil quinientos treinta y seis mil cuatroefen- 
| ios noventa y ocho, sigue- a la que, con el nú- 
¡mero anterior, termina al folio mil ciqnto cuaren- 
J ta y cinco; doy fé. — Sobre borrado: pecuaria— 
Ochocien—a—tas terminaciór—■; entrelineas: .pesos 
donación—: Vale. — P. PALACIO. — JOSE RO
YO.’ — Tgo: Julio Baldi; Tgo: Emilio Díaz. — An
te mí: A. PEÑALVA. — Hay un sello y una es
tampilla. — CONCUERDA can s« matrís que pasó 
ante mí y queda en este Registro número Diez ' núm&roe: cianto quince mil quinientos diez y afo- 
e sui cargo. — Doy fó. — Para la «®ciedad ‘Pauta- 
león Palacio y Jesé Royo — Saciedad de Res
ponsabilidad Limitada" expido este primer testi
monio en nueve sellos -de tres pesos números del 
oíanlo diea y-seis mil cuatrocientos cuarenta y nue-

■ vo al cis-nto diez y seis mil cnatrecie-itíos ciKí&es.- 
ta y siete que ¡sello y firmo es. 61 lugar y fecha -de 
bu otorgamiento. — Sobre borrado: s — i — bal' 
— Estado: do primera Instancia en lo oivil: no 
vate. — A. PEÑALVA — -ífocribaso.

' ii^é «i iijiijúa.

de ‘ Sociales".

.1

poró como socio a la nombreda sociedad don 
Piritas Rahamín Tadjer con el aporto de capital 
que cu dicha escritura se establece de lo que bo 
tomó' razón en ol Registra respectivo al folio dos
cientos ochenta y seis, asiento dos mil setecientos 
veinte y uno del libro Vrl.iücmco de ''Contra
tar, Sociales". — T log comparecientes agregan: 
Que por la prensista vienen a modificar, como lo 
hacen, ol rubro social, fijando el tósmo corno "Sa 
lomón M. Franco —Tabacos del Norte —Sociedad 
de Responsabilidad limitada", en lugar de Sa
lomón Franco —Tabacos del Norte —Sociedad de 
Responsabilidad Limitada", como s^> había esta
blecido originariamente. — Dando por hacha esta 
modificación, ce obligan con arreglo a derecho. 
Ets constancia, leída y ratificada, la firman, eos» 
acosfuiubicm hacerla, por ante mí y loa tesVgcss 
doña Julia Torres y don Emilio Díaz vecinon y 
hábiles, a quienes de concer doy íé. — Ester es
critura redactada en dos rallos notariales nfeao- 
ros: treinta y cuatro mil novecientos óchenla. y 
nno y treinta y cuatro mil novecientos ochenta 
y dos, éigue a la qua, con el número anterios, 
formina al folio mil dentó treinta y tres, doy í§. 
S. FRANCO. — A. S. FRANCO. — ESTHER 3.

SARA FRANCO. — P. TADJEE.
Tgo: Emilio Días. —AssS» 

Hay un sallo y ejjtaffl-

su matriz que pasó ante ssí

DE FRANCO.
Tgo: Julia Torres. 
mí: ft. PEÑALVA. 
pSte.
CONCUERDA can
y queda en este Registro número Diez a mi car 
igo; doy tó. — Para los interesado» espido &s3& 
prÍB»*r testrzMaiis» <ra dos sellos de tres psúss

to y denlo quince mil quinientos diez y ocho qtsa 
ssífo y Snsso an el Jugar y fecha de su etorga- 
ssiénio.

ARTURO PEÑALVA — Escribano
e) $l|10 al 8|J1^8,

TmSFTOCiA DE NEGOCIOS . 
JW65Q — '
El cite KJ da Noviembrs de 1951 el ssíáír

' Villcrt A. Mosoóni ■compró al señor Juan St& .
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Martín el negocio de almacén, sito en Ituzaia , 
go 295(99 Esquina San Martín haciéndose car 
go del activo y pasivo del mismo.— A los &■ j

V. Giacosa, quien adomás, en su carácter de so' 
eío, dá zu plena conformidad.

Acto seguido les socios resuelven modificar o'

»ea que hubiere lugar se pone en conocimloa 
io del público

Juan Th. Cristodulia
0 o) 3 al 7111)1952

N° 3644 — VENTA DE NEGOCIO |
Comunicase haber convenido la venta quo ha

ce don Paulino Nebreda a doña Luisa y don C& 
¡¡¿reo Nebreda de. la tercera parte que 1© eo- I 
rrespondg en el negocio de' Almacén y Venta de 
Combustibles "CASA NEBREDA", sitó en él‘ pue
blo de Rosario dé Lermá, de esta provincia; car- 
«jando los compradores con activo y pasivo. — 
«Oposiciones en el lugar indicado o en la Escriba" 
nía Gallo Torino, Zuviría 433.

Salta, Octubre 30 de 1952. 1
o) 31(10 al 8jll|5&

CONVOCATORIA M 
^ACREg>QgES_

M* 8629 — CONVOCATORIA DE ACREEDORES 
Convocatoria de Acreedores. — Edictos. — 

En los autos “Marrazzo y Cía. Sociedad <sa 
Comandita". — Convocatoria de Acreedores 
lEspto. N* 13.775)52 del Juzgado de Primor® 
instancia -—Tercera Nominación— en. lt> Civ® 
y Comercial a cargo del Dr. Oscar L&psz 
—Secretaría del Escribano E. Gilibertí Dorad©, 
ha resuelto prorrogar la audiencia lijada pos® 
«X día 29 de octubre próximo s ha. 10 pase 
’CSUb tenga lugar- la junta da verificación ás> 

. créditos, por el término de diez días, debién
dose efectuar la misma el día 12 del mes ás 
noviembre a he. 10. — Publiquen®® adieten 
por el término d® ocho días en ©1 BOLETIN 
OFICIAL y diario “Norte". — E. Gil&ertJ ¡Ba
rrido Escribano Secretaria, o

Salta, 23 de Octubre d® I952L
& GMBERTT DORADO — Escribano SosssOffo 

23)10 al 6)11)32

TRANSFERENCIA DE ACCIONO

art. quinto del contrato social, sustituyéndolo al 
Gerente Pablo Alberto Baccaro, por el Sr. Luis 
V. Giacosa. — Par consiguiente el Dr. Pablo A. 
Baccaro queda totalmente desvinculad© do M¡ «M 
presa. ,
• Por último s® resuelvo qug la Sodledad “in
formativo del Norte S. R. L." se hace cargo tíia 
todo el pasivo qué podría corresponder a su an
tecesora Editora Gráfica dsl Norte.

Para constancia 8* labran y firmar, do® es&s 
do us sxi¿mo ■. ianot.

el 31)10 c3 6¡ll|52¡.

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

N9 8672.— Los que suscriben; ’ CONRADO 
MARCUZZI, argentino naturalizado, casado y 
comerciante; CARLOS MELITON CABRA!, esf 
gentino, casado y comerciante; y OSCAR BEY- 
NALDO LOUTAIF, argentino, soltero y abogar 
do; todos mayores de edad y domiciliados en 
esta ciudad de Salta, formalizamos el siguien
te convenio con referencia a la sociedad 
"COMPAÑIA FORESTAL DEL NORTE — SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA’, 
Constituida por los dos primeros en instrumen
to privado de fecha 13 de Mayo de 1948 y mo
dificada por instrumento, privado de fecha 9 
de Enero de 1950, inscripto, respectivamente, 
on él' Registró Público de Comercio’ de la Pro- 

¡ viñeta al folio 36(37 y al folia 363(364, asiento 
2035 y asiento 2330 del libro 24 de Contratos 
Sociales. - ------------------------ ■-----------------------
PRIMERO; El socio Conrado Marcuzzi, con la 
conformidad del socio Carlos Melitón Cabral, 
ceda y transfiere a favor del Dr. Oscar Rey- 
naldo Loutayf la totalidad de los derechos que 
por cuotas de capital totalmente integradas, 
utilidades que tuviere devengadas y todo otro 
concepto, le corresponden al nombrado señor 
Marcuzzi en la mencionada sociedad "Com
pañía Forestal del Norte — Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada"; derechos los mismos

Sí® 8641. En Salta, a los veintisiete dfens dsl ®ae» ó» 
©chibre de mil Boveciéntco cincuenta y dos, «tal 
(domicilio de la razón ¡social “Informativo del fc' 
íto Soc; de Resp. Ltda.", Bsan ¡Funes 62, ve> rasa® 
toa socios integrantes de la misma, Sr, ¡Luis ’SL 
®acosa v Dr. Pablo Alberto Baccaro, astea;®» 
(presente» así mismo, la Sra. Rosa ResanbncSs 
Svatetz, profesora, argentina, saesyo? d© edad, <£s>- 
sdcilicda en la calla España 509 do esta diuáaá.

¡En primer tínalno eí Dr. Pablo A. Sapeas» oñep- 
,0>j transferir «n venta el total de las ezcciaRS© 
treinta) que peas» d® la mencionada coatodaá. 
i?o su parte- la Siw. Rosa 3. de Ivaia’í» ctcspja. 
es compra dichas acciones, concertándoos definí 
Sivamenta la transferencia y fijándose pcf tw xa 
fts Ja 8tns« dr> SQe" s»*1 íbs»— <*
ffablo A. Baocaro sedee' de conformidad, cu. uum». 
líocuinentoa de Dos raíl pesos cada ano y d® las 
¡<u0 ©o ha constituido ¿Sstsdar principad ol ¡Sr. LaS:

qu? el cesionario declara conocer y aceptar 
«n el estado en que se encuentra, desobligan 
do al respecto, en absoluto, al señor Marcuzzi. 
SÍEGftJNDO: El precio de la cesión conviénese 
»n la suma de VEINTICUATRO MIL PESOS 
M|N., que el cesionario se obliga a abonar 
al cedentg en tres cuotas iguales, por las 
que otorga pagarés, con vencimiento, la pri
mera de ellas, a los ciento .veinte días la 
segunda a los ciento ochenta días y la 
tercera a los trescientos sesenta días posterio
res a la fecha de este instrumento, las que 
deberán ser abonadas can más el interés del 
ocho y medio por ciento anual.--------------------
TERCERO: En consecuencia, a partir de la fe- 

i ry-jprjr, integrada
por ios señores Carlos Melitón Cabral y Dr. 
Oscar Reynaldo Loutayf, como únicos miem
bros de la misma, quedando subrogado esté

último en todos los derechos y acciones que le 
correspondían en ella al cedente señor Con
rado Marcuzzi,. quien, por su parte, queda ab
solutamente liberado de todas las obligaciones 
de la sociedad, como de las obligaciones con 
relación a la misma y|o con relación a los 
achuales socios, de cualquier naturaleza .qué 
fueren y por cualquier concepto; — El señor 
Marcuzzi declara que no se reserva derecho 
alguno en- la sociedad y que da por cancela
do el. crédito que tiene a cargo de la misma; 
as. 2, Libro 4 Dto. San Martín antiüo Orán. ■— 
dejan asimismo constancia de que no tienen 
derecho ni reclamación algunos que formular 
contra el señor Conrado- Marcuzzi por ninguna 
razón y por ningún título, ni éste contra el 
Señor Cabral ñi la sociedad,----------------------
OTARTO: El cesionario. Dr. Loutayf, sa obli
ga, asimismo, a pagote al Banco de las Nación 
Argentina él importe de las 'obligaciones que 

"há -sociedad- tiene contraídas a- favor de la 
"nombrada iristiíüción báheafia y cuya pago 
fuera garantizado con avales otorgados- por el 

'séfiór Conrado Marcuzzi; á tal efecto,■ el- Dr. 
Lóútayí sé obliga tairibíén a gestionar del 
mencionado Banco el reemplazo de los avales 
del señor Marcuzzi, por obligaciones o garan
tías propias del nombrado cesionario, o de 
otra naturaleza; en casó de rio mediar acep
tación del Banco, el Dr. Loutayf, se responsa
biliza personalmente por todos los pagos que 
el señor Marcuzzi hiciera o tuviera que hacer 
al Banco en razón de los avales de referencia, 
y se obliga a reembolsar al señor Marcuzzi 
el valor de los misinos antes del día quines de 
Agosto del año mil novecientos cincuenta y 
cuatro, con más el interés del diez por ciento 
anual. — Déjase expresamente establecido 
que los aludidos avales han sido otorgados 
por el señor Marcuzzi al Banco de la Nación 
Argentina para afianzar exclusivamente obli
gaciones de la sociedad ya contraídas y’ exis
tentes -a la fecha, pero de ningún modo’ pata 
garantizar las futuras obligaciones que pudie
ra contraer la sociedad, con respecto a las 
cuales los socios Cabral y Loutayf se obligan 
a hacerlo saber así al Banco por telegrama 
colacionólo que dirigirá de inmediato y ’ ss 
responsabilizan solidariamente por la eíectivi- 

. dad- de aquella limitación. ------------- :-----------
—QUEDANDO en vigencia el contrato de
constitución de la scoiedad y el de su posterior 
modificación, relacionados al comienzo, con la<¡ 
modificaciones- resultantes del presente instru
mento y del retiro del señor Marcuzzi, firmamos 
dos ejemplares de un mismo tenor, y un ter
cero a los fines dé su inscripción en el Re
gistro Público de Comercio de la Provincia, 
en la Ciudad’ de Salta, capital de la Provincia 
del mismo nombre: .República Argentina: a los 
veintiún días del mes de Octubre del año mil 
novecientos cincuenta y dos. -----------------------
CONRADO MARCUZZI — CARLOS MELITON; 
CABRAL. — OSCAR REYNALDO LOUTAYF.

e) 5 al 12)11)52

SECCION AVISOS
ASAMBLEASrr jrrTrriurri..in.i^un . iki n.ñ ’ nj

N° 8678. — CONVOCATORIA A ASAMBLEA
CLUB ATLETICO OBRAS SANITARIAS DE LA 

NACION — SALTA 
ASOCIACION CIVIL

Salta, 5 de Noviembre de 1952. 1
De conformidad al Artículo 66 de los Estatutos 

Sociales, se citá a los señores socios a la Asam
blea General Ordinaria que se llevará a cabo 
e-1 día 15 de Noviembre del corriente año' a horas 

16 en el local de la calle Adolfo Güemes N° 72 
a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1° — Lectura del acta anterior.
2o — Memoria y Balance Anucd.
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1 nfg>ii o ■1‘a.i.u

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
19 5 2

3o — Renovación • d6t.Tcr._.piitad dé la Comisión, Hst«s doícaíididatos, cómo, ha: ocurrido en la an
terior Asamblea, lo que demostraría una absolu
ta' falta de interés - en la subsistencia de esta en-

Ejecutiva que terminan su mandato.
RAUL A. ALVAREZ RAMON R. GRANDE

Pro — Secretario Presidente
e|6|ll|52 

i»*—-i......  ....... ...................... ,----------------------- —

N° 8674 — SOCIEDAD RURAL SALTEÑA 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores socios de la entidad 
a la Asamblea Extraordú.ciia que se. efectuará 
el día 17 de Noviembre del año en curso a horas 
18 en su. sede B. Mitre ’í° -17 de esta mudad con 
el objeto de tra.rr 'a siguí? i te

ORDEN DEL DIA:
1° -—.Autorización para proceder-el loiei y ven

ta en remate público de .os terrenos que
• ocupan sus actuares insolaciones, ubica

dos en Avenida Virrey Toledo y calle Juan 
M. Leguizamón (hoy M. Soló) de esta ciu
dad.

2o — Autorización para adquirir un nuevo terre
no ofrecido en venta y trasladar las actua
les instalaciones al mismo.

- CARLOS PATRON URIBtlRU 
Presidente

. MARTIN M. SARAVTA
Secretario

N° 8S51. — "GAUCHOS DE GÍIEMES DE 
SALTA"

CONVOCATORIA A ASAMBLEA general 
EXTRAORDINARIA

Do acuerdo a lo resuelto por ¡a H. Asamblea 
da Socios el 25 de octubre última y consideran
do que en dicha Asamblea no se efectuaron las 
elecciones para renovar la actual Comisión Di
sactiva que cumpla el término legal de funciones 
por cuanto los señores socios no presentaron lis
tan de candidatos.

Convócase a Asamblea General Extraordinaria 
e¡ todos los socios de la "Agrupación Tradiciona- 
Asta de Salta, Gauchos de Güemes", la que ten 
drá lugar en Mitre 315— dg esta Ciudad, el día 
sábado 15 da Noviembre’ del año en curco a ho
zas 21,30, a fin de que se efectúen las eleccio
nes para renovar la actual Comisión Directiva 
que cumple el término legal de funciones, las 
que se efectuarán mediante listas oficializadas 
que deberán presentar los socios en. Secretaría 
aon anticipación de 8 días al acto eleccionario.

En caso de que nuevamente no se presentare

tídad'gaucha,,se considerará la necesidad de su 
disolución, procediéndose en consecuencia en la 
misma Asamblea, previa espera de una hora y 
con el número que hubiere, de. actterdo a los Es
tatutos y Reglamento, •

En consecuencia invítase-, especialmente a loa 
señores socios a presentar las listas aludidas.

Salte, Octubre 31 de 1952; • .
JOSUE CAMPOS

' Presidente
MOISES N. GALLO CASTELLANOS

Secretario.
e¡3 ai 14|11¡52.

N’ 8835 — SOCIEDAD ISRAELDffi DE •& BS. 
"LA UNION"

Apreciado sonsocio;
Ss hwlta a Vd. s !e Asamblea Genera? 

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

ORDEN. DEL DIAi
lf Aprobación del acta de la Asamblea Ge 

neral Ordinaria anterior.
Io Memoria del Presidente.
2’ Balance del Ejercicio !’■ da Octubre 1951 

cd 3Q. de ■ Septiembre de 1952, cuentas de 
Gastoa y. Recursos presentados por la C.D. 
y el informe, del Organo de Fiscalización.

4? Escrutinio y proclamación de las autorida
des electas.

5o Elección de> dos (2) socios para firmar 
el acta.
Rogándole puntudl asistencia, saludamos 

a Vd. atte. —•
ALBERTO HASBANI

Secretario
MOISES ALE1CI

Presidente 
e) 30J10 al 7111152.

N’ 8627 — LA CURTIDORA SALTERA & A. 
COMERCIAL E INDUSTRIAL 
CONVOCAJTORIA

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo. 
9° de los' Estatutos, se convoca a los señores 
Accionistas a la Asamblea General Extraordi
naria que se celebrará el día 16 de noviem 
br-e de 1952 a horas 11 en el local Sarmiento

. soleto? óFicmí'--

de wf» -pueblo de Rosario' 'de Latina,' 
partí tratar la modificación del Artículo $’ 
án Ic-z Estatutos Sociales, en él sentida 8» 
feóultar aí Directorio a aumentar eí Caplttií 
Sedcffi.

Para asistir a la Asamblea, Jos (,<rccionlBtas ■ 
deberán depositar sus acciones en la Adminl» 
'{ración de la Sociedad, q el recibo de' su depó 
tdfq en un Banco, con tres días dd anticipación 
« la fecho de tó misma.

EL DIRECTORIO
Rosario do Leona, 28 de Octubre de 1952.

, . e) 28110 cd 37|H¡52.

fe I
£ ' 1 ■ 1 
e pmn>Ewer/A de la jmckhj |
£; SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES |
$ DIRECCION GENERAL SE PRENSA | 
£ —■ i

■K Son numerozas las ancictnoa que so bsne- i 
í ficitra coa al fundonamlento de I03 bssjtsros 
js que a ©líos destina la DIRECCION ©ENE- A’ 

5 RAL DS ASISTENCIA SOCIAL de la Sssra- S 
5 tarta de Trabajo y Previsión. S
£ Secretoria efe Trabajo y &eev¿ssi&¡i
¿ Dirección GraL da Asistencia SwáaL

t« A &03 SUgCWTORES

Se recuerda qus las «umipciencs al S5D- 
LEHN OFICIAL' deberán ser ranovaáces as 
el mea ds. su venrástíento.

A LOS AVISADORES

%á
4

La -.primera publicación de los qyiscg fe- 
bs sor controlada por los Interesados a Rn 
de salvar en tiempo oportuno cualquier sspsj 
en que so hubiere Inquirido.

A LAS MUffiCIPALIDADRS

Da acuerdo al Decreto N° 3640 del 13/?745 3 
as obligatorio la publicación en este Ba. 
ioiín da loo Balancea triinestraleo, los que i 

■g gozarán ■ de la bonificación establecida par S 
* si Decreto 11.192 deí 10 da Abril ds «■ 
£1943. ja DIRECTOS ‘i


