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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N° 2533 — E ,
Salta, Noviembre 5 de 1952

Expediente N9 5368— C—952
VISTO este expediente al que corren las 

actuaciones por las que le señor Miguel An 
gel Cruz solicita se adjudique’ a su favor pa 
ra su explotación forestal, 1.000 hectáreas de 
terreno de la fracción N9 61, Lote Fiscal N° 3, 
ubicado en el Departamento General San Mar 
tín, en un todo de acuerdo a lo dispuesto er. 
el Art. 41° de la Ley Nacional N9 13.273; y,

CONSIDERANDO:

Que el recurrente según declaración jurada 
que corre a ís. 3 del expediente del rubro, se 
encuadra en las disposiciones de la Ley de 
la materia;

Que según informe de fs. 9 la Administra 
ción Provincial de Bosques da cuenta de que 
en el terreno fiscal citado se ve afectado una 
pequeña porción por el replanteo judicial de 
mensura boliviana de Tronco Negro;

Que según dictamen de Fiscalía de Estado, 
a ís. 12,\ la concesión solicitada puede ser acor 
dada con exigencia a que el señor Miguel An 
gel Cruz dé estricto cumplimiento a los requi 
sitos numerados a fs. 10 por Administración 
Provincial de Bosques, en forma, que no afecte 
la porción cuestionada por él replanteo judí 
cial antes referido;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a favor del señor Mí 
GUEL ANGEL CRUZ, para su explotación fo 
restal y en un iodo de acuerdo a lo que dis 
pone el Art. 41° de la Ley Nacional N9 13.273, 
1.000 Has. de terreno en la fracción 61, Lote
Fiscal N9 3 del Departamento San Martín, la 
que se indicará de conformidad al plano que 
corre a fs. 7 de este expediente y que- debe 
rán ser ubicadas en la parte libre de protes 

to, no comprendiendo por lo tanto la superfi 
cié de 88 has. 1.7,78 m2. que se encuentran en 
el extremo sudeste • de la fracción y lote 
fiscal aludidos.

Art. 29 — Déjase establecido que el señor MI 
GUEL ANGEL CRUZ deberá dar estricto cuín 
plimiento a los siguientes requisitos para la 
explotación forestal de que se trata:
a) A todas las cláusulas establecidas por la 

Ley Nacional N° 13.273 y el decreto regla 
mentarlo provincial 12.573' del 18|4|52.

b) Firma de la Escritura o Contrato conce 
sión.

c) A las normas de explotación que fijará la 
Administración Provincial de Bosques.

d) .Efectuar la apertura de las picadas peri
metrales las que deberán ser aprobadas 
por Dirección General de Inmuebles.

e) Abonar los aforos que la División Costos 
y Valuaciones de la Administración Pro
vincial de Bosques determinará de acuer 
do con el art. 439 de la Ley Nacional N9 
13.273, para los productos a extraer. j

í) Abonar antes de la firma de la Escritura 
o Contrato concesión un depósito de ga 
rantía de $ 10 (Diez pesos m|n.) por Ha.

g) A los decretos 6399 y 87611 del 27 de abril 
y 10 de octubre del año ppdo., respecli 
vamente.

h) Aprovechar todas las maderas a extraer 
se en el aserradero.

i) El plazo de explotación será de tres años, 
prorrogable a otros dos más si a juicio 
de la Administración Provincial de Bosques 
y en base a la existencia de madera, así

i correpondiera.
Art. 3° — La concesión que se otorga por 

el presente decreto, caducará de inmediato, 
sin más trámite en el caso de que el Poder 

i Ejecutivo de la Provincia, disponga la venta 
de los lotes fiscales de su propiedad o cual 

i quier otro régimen de otorgamiento.
! Art. 49 — Déjase establecido que la Provin 
cia, reconocerá preferencia al señor Miguel An 
gel Cruz para la adjudicacióin, en venta de 
la fracción cuya explotación forestal se le 
adjudica por el artículo l9 del presente decre 

to, siempre que el Poder Ejecutivo dispusiera- 
la enagenación de -la misma.

Art. 5° — El producido de la explotación 
concedida por este decreto, deberá ingresar 
en su oportunidad con crédito al rubro "CUEN 
Tñ,S ESPECIALES— . EXPLOTACION DE BOS 
QUES FISCALES". .

Art. 69 — Comuniqúese, publíquese. insérte 
se en el Registro Oficial y archívese. ' ■

RICARDO J. DURAND ■ i 
Nicolás Vico Gimena

Es copio:
PEDRO ANDRES AERANZ

Jefe de Despecho d®¡ M. dé E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 2'558 — G
Salta, 5 de noviembre de 1952.
Debiendo ausentarse d la Capital Federal 

el señor Secretario General de la Gwberna 
ción,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Encárgase, interinamente, del des 
pacho de la Secretaría General de la Gober 
nación, al Auxiliar 1° (Secretario Privado del 
Exorno, señor Gobernador), don ALFONSO DE 
GUARDIA DE PONTE mientras dure la ausen 
cia del titular, señor Enrique S. Arana,

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Tefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 2559 — G
Saita, Noviembre 5 de 1952 

Expediente N- 7799—952 ■
VISTO este expediente en él que la Direc 

ción Provincial de Educación '.Física, solicita 
la aprobación de la Disposición N° 3C4, de 
fecha 6 de octubre ppdo.,
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. Ei Gobernador de ¡a Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Disposición N° 304, 
dictada por la Dirección Provincial de Educa 
ción Física, con fecha 6 de octubre último, por 
la que ,se hace lugar a lo solicitado por el 
CLUB 17 DE OCTUBRE.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Arandá

Es copia: -
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia á L Pública

DECRETO N° 2580 — G '
Salta, Noviembre 6 de 1952

Expediente N9 7801—952
VISTO este expediente én el que la Direc 

ción Provincial de Educación Física, solicita 
la aprobación de la Disposición N9 306, de fe 
cha 10 dG octubre ppdo..

El Gobernador do la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Disposición N9 306. 
dictada por la Dirección Provincial de Educa 
ción Física, con fecha 10 de Octubre último, 
por la que s'e hace lugar a lo solicitado por 
el CLUB SPORTIVO CERAMICA CENTRAL.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Este áe Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública 

DECRETO N9 2561 — G
Salta, Noviembre 6 de 1952

Expedibiitg N9 2470—952
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección Provincial de Educación Física, soli 
cita aprobación de la Disposición número 310; 
dictada por la misma con fecha 23 de octu 
bre próximo pasado; por ello, y atento lo in 
formado a ís. 6 de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Disposición número 
310, dictada por la Dirección Provincial de Edu 
cación Física con fecha 23 de octubre del año 
año en curso, por la que dona al CLUB DE 
PORTIVO LIMACHE, un equipo completo de 
foot-ball.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

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

DECRETO N9 2562 — G
Salta, Noviembre, 6 de 1952

Expediente N9 10310(51
VISTO el presente. expediente en el que la 

Escuela Nocturna de: Estudios Comerciales

"Dr. Hipólito Irigoyen" solicita transferencias 
de partidas, a fin. de cancelar las facturas que 
por los conceptos expresados en las mismas 
corren agregadas a fs. 3|6 de estos obrados, 
a favor de la Librería "El Colegio" y en'la 
suma total de $ 490.45 moneda nacional;' por 
ello, y atento lo informado por Contaduría Ge 
neral de la Provincia, "

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Reconócese un crédito a favor de 
la ESCUELA NOCTURNA DE ESTUDIOS CO
MERCIALES “HIPOLITO IRIGOYEN", en la su 

’ma de CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 
CON 45|100- MONEDA NACIONAL, ($ 490.45 
moneda nacional) y por el concepto anterior 
mente mencionado.

Art. 2° — Con copia autenticada adjunta 
del presente decreto, remítase en devolución 
el expediente arriba mencionado, al Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas, por 
pertenecer el crédito, reconocido a un ejercicio 
vencido y ya cerrado, habiendo caído en con 
secuencia, bajo la sanción del art. 659 de la 
Ley de Contabilidad en vigencia.

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

RICARDO J. DURAND
• Jorge Aranda

Es conicc
A. Ñ. Villada

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

DECRETO N° 2563 — G
Salta, Noviembre 6 de 1952

Expediente N9 2609(952
VISTO la nota de la Fundación "Eva Pe 

rón", que corre agregada en estos obrados, 
en la que, con motivo de la próxima témpora 
da veraniega en los hoteles y colonias de su 
dependencia, solicitan al Gobierno de esta 
Provincia, la designación de gestores que es 
-tarán encargados de proporcionar informes ne 
cesarlas a fin de que la Fundación pueda 
allanar las dificultades de obreros y emplea 
dos y hacerlos partícipes de una de las Con 
quistas Justicialistas: "Las Vacaciones Sacia 
les"; y atento a lo manifestado por Secretaría 
General de la Gobernación.

El Gobzmador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Desígnase GESTOR, en represen 
tación de los obreros y empleados de la Ad 
ministración Pública de la Provincia, ante la 
Fundación "Eva Perón", al señor Asesor de 
la Secretaría de Coordinación de Salta, en 
la Capital Federal, don MARIO O'SVALDO ME 
LE.

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

RICARDO J, DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 2564 — G
Salta, Noviembre 6 de 1952

Expediente N9 7785—952 . •
VISTO él presente expediente en el que la 

"Sociedad Obrera Maderera Industrial Fores 
tal, Coop. Ltada.', solicita .se le acuerde per 
sonería jurídica, previa aprobación de sus es 
fatutos sociales, corrientes en estas aciuacio 
nes; y,

CONSIDERANDO:

Que del dictamen producido por el señor 
Fiscal de Estado con fecha 4 del corriente 
mes y que corre agregado a fs. 25 de estos 
obrados, se desprende que se encuentran reu 
nidos los requisitos exigidos por el artículo 339 
inciso 5° del Código Civil; por el- artículo l9 
del decreto nacional número 563—G—943 y por 
la autorización conferida al Poder Ejecutivo 
por' el artículo 45 del mencionado Código;

Por ello y atento lo informado por Inspec 
ción de Sociedades Anónimas, Comerciales y 
Civiles,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébense los estatutos de la “SO 
CIEDAD OBRERA MADERERA INDUSTRIAL FO 
RESTAL, COOP. LTDA.", con sede en esta ciu 
dad, que corren agregados a estas actuacio 
nes; acordándosele la personería jurídica so 
licitada.

Art. 2° — Por Inspección de Sociedades Anó 
nimas. Comerciales y Civiles, extiéndanse los 
testimonios que se soliciten en el sellado que 
fija la Ley número 1425.

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

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobiemp, Justicia é I. Pública

Decreto N° 2565—A.
Salta, Noviembre 6 de 1952.
Orden de Pago N° 131

Expediente N9 IL502|952
Vista la factura de $ 305.75 m|n. que corre 

a fs. 9 de estas actuaciones presentada por 
la firma de Tienda "La Argentina" de esta 
ciudad, por la compra, efectuada por la Di 
rección General de Salubridad, en virtud de 
las facultades que le confiere el Decreto N9 
12.707 de 28 de abril del corriente año.

Por ello y atento a lo informado por Conta 
duría General de la Provincia con fecha 3 de 
noviembre en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Por Tesorería General con la de 
bida intervención de Contaduría General de 
la Provincia, liquídese a la órden conjunta del 
Habilitado Pagador y Subsecretario del Minis 
ferio de Acción Social .y Salud Pública, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la 
suma de $ 305.75 m|n. (TRESCIENTOS CINCO 
PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 
MONEDA- NACIONAL) y para que en su. opor 
tunidad se cancele a "TIENDA Y BAZAR LA 
ARGENTINA S, R. LTDA." igual importe' en 
concepto de la provisión efectuada por la mis 
ma en un todo de acuerdo a la factura que 
corre a fs. 9, a la Dirección General :de Sala
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bridad.
Art. 29 — El gasto que demande el cumplí 

miento del presente decreto deberá imputarse 
en la siguiente forma y proporción:

Anexo E— Otros Gastos— Inc. VIH—
Princ. a) 1— Pare. 46 ...................  $ 170.—

Anexo El— Otros Gastos— Inc. VIII—
Princ. b) I— Pare. 3 ...................  „ 135.75 

Total .................•• $ 305.75

de la Ley de Presupuesto en -vigencia.
Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insórtess 

en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
WaMer Yáñez 

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7° a cargo del Despacho de Ja 
Oficialía Mayor

DECRETO N9 2566 — A
Salta, Noviembre 6 de 1952
VISTO el decreto N° 975 por el que se fija 

una sobreasignación mensual de $ 1.500 a fa 
vor del Médico Regional de Angastaco, Dr. 
Rolf Dangl; y

CONSIDERANDO:

Que el citado profesional ha renunciado a 
dicho cargo, habiéndose encomendado al Mé 
dico Regional de Molinos Dr. Agustín Carau 
la atención, además de las funciones atingen 
tes al cargo de que es titular, la de las co 
rrespondientes al Médico de Angastaco y ju 
risdicción respectiva;

Por ello, y atento lo solicitado por la Direc 
clon General de Salubridad,

Si Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. 1’ — La sobreasignación mensual de 
$ 1.500 (mil quinientos pesos) asignada por de 
creto N9 975 de fecha l9 de agosto ppdo. al 
Médico Regional de Angastaco, se la! transfiere 
a contar desde el l9 de setiembre del año 
en curso al Médico Regional de MOLINOS, Dr. 
AGUSTIN CARAU, quien tiene la obligación de 
atender además de su respectiva jurisdicción 
la correspondiente a la zona del Médico de 
Angastaco, hasta tanto este cargo sea pro 
visto.

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

RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez

Es copia: . j.g

Amalia G. Castro
Oficialía Mayor

Oficial 7° a cargo del Despacho de la

DECRETO N° 2567 — A
Salta, Noviembre 6 de 1952

Expediente N9 11.407152
Visto este expediente en el que la Direc 

ción General de Salubridad, solicita se reco 
nozcan los servicios prestados por el Dr. Sa 
lomón Koss en reemplazo del Dr. Bernardina

SALTA, NO'ZíZMBRE 14 DE 1952

Massafra a quien se le concediera licencia 
por duelo, y atento a lo informado por Conta 
duría General de la Provincia a fs. 5,

El Gobernador de la Provincia

• DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios presta 
dos por el Dr. (SALOMON KOSS como oficial 4o 
—Médico de Guardia de la Asistencia Públi 
ca— de la Dirección General de Salubridad, 
en reemplazo del titular del cargo Dr. Bernar 
dino Massafra, que se encontraba en uso de 
licencia por duelo, y durante el tiempo com 
prendido entre el día' Io de junio hasta el 
16 del mismo mes inclusive.

Art. 2° — Los haberse reconocidos por el ar 
tículo anterior, deberán imputarse al Anexo 
E— Inciso VIII— GASTOS EN PERSONAL— 
Principal a) 2— Parcial 2|1 del Persupuesto 
vigente de la Dirección General de Salubridad 
y sus ampliaciones dispuestas por decretos. 

•Nos. 7040 y 7504 del año 1951 y 11.899152.
Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte, 

si» *n el Registro Oficial y archívese.
RICARDO J. DURAND 

Walder Yáñez
Es copia:

Amalia G. Castro
Oficial 7o a cargo. del despacho de Ja 

Oficialía Mayor

DECRETO N9 2568 — E
Salta, Noviembre 6 de 1952
VISTO el decreto N° 2075 de fecha 7 de 

octubre ppdo.,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Amplíase el decreto N9 2075 de 
fecha 7 de octubre ppdo., dejando establecido 
que los beneficios por él aqordados alcanzan 
a aquellos propietarios frentistas cuyo pago 
lo hayan efectuado dentro del término de se 
senta (60) días fijados por el mismo y a par 
tir del último vencimiento de la Ira. cuota an 
terior a la fecha del presente decreto.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
‘ese en el Registro Oficial y archives®.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gímena

Bs copia:
Pcsíro Andrés Arcana

Jefa do Despache del M. de E. F. y O. Pfeliaas

Decreto N° 2569—E.
Salta, Noviembre 6 de 1952.
Expediente N° 1252|A|952.
Visto el pedido de reconsideración interpuesto 

por el Dr. Ernesto Paz Chaín a favor de la firma 
Simón Abraham, establecido con. negocio de al" 
macón en la Ciudad de Orón por la multa de $ 
10.000.— aplicado por decreto N° 12459 del 15 
de Abril ppdo., por infracción al Art. 6o de la 
Ley N° 12.830; y

CONSIDERANDO:

Que entre la notificación al señor Simón Abra
ham y les recursos de apelación interpuestos per 
•el recurrente, hay mucho más de cinco días, tér
mino que establece el Art. 3o — de la Ley N° 
13.492; “>

FAG, 7

Por ello y atento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Deniégase el recurso de apelación 
interpuesto por el Dr. Ernesto Paz Chaín a favor 
de la firma Simón Abraham, establecido con ne
gocio de almacén en la Ciudad de Orón, por la 
multa de S 10.000.— aplicada por decreto N° 
12.459 del 15 de abril ppdo., en razón a que la. 
misma, ha sido presentada fuera del término es
tablecido por el Art. 3o — de la Ley N° 12,492.

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Giraena

■Es copia:
PEDRO ANDRES ARRAEZ

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

Decreto N° 2570—E.
Salta, Noviembre 6 de 1952.
Expediente N° 2134[52 (S. G.) 2448|A|52 (Econo

mía.)
Visto el presente expediente en el que corren 

las actuaciones sumariales labradas por la Direc
ción General de Inmuebles, a raíz de las denun 
cias presentadas por diversos adquirentes de lo
tes de terrenos pertenecientes a la señora Emma 
Soló de- Sofá y puestos a la venta por el remata
dor señor Rolando Marchín; y

CONSIDERANDO:

Que según las comprobaciones efectuadas por 
la mencionada repartición dicho kteo íué puesto 
a la venta sin haber obtenido la aprobación ca
tastral del plano correspondiente, es decir en fran
ca transgresión a la Ley N° 1030, circunstancia 
que le hacen pasible de las sanciones previstas 
en el Art. 151 de la misma;

Por ello y atento a la Resolución N° 194 (Acta 
43) dictada por la H. Junta de Catastro

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lc — En :: éríto a les consideraciones ex
puestas precedentemente, aplícase una multa de 
$ 10.000.— (DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL), a la señora EMMA SOLA DE SOLA pronie- 
taria de- la manzana. 68 de ,1a nomeciciaitua ca
tastral de la capital, conforme lo dispone el Ait.
151 de la Ley. 1030.

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimesita .J

Es copies _ _.
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

Decreto N° 2571—E.
Salta, Noviembre 6 de 1952.
Expediente N° 3129|A¡1952.
Visto este expediente mediante el cual la AD

MINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA 
eleva a consideración y aprobación ael Poder Eje
cutivo Resolución N° 564 dictada en fecha 19 
de c-ci’-r-e del corriente, año:

Por ello,



-SALTA,'NO VIMBRE'14 :DE Í9ÚC -•-> -W8'

E3 Gobernador de Ie Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 564, dic
tada en fecha 29 de octubre del corriente año, 
por la ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA, cuyo texto es el siguiente:

"Visto el infórme producido por el señor Con
tador, recientemente designado por Decreto N° 
2112 de fecha 10 d-é octubre corriente, en el que 
.solicita se faculte a esa Sección a iniciar una nue 
va contabilidad de la Repartición a partir de la 
fecha en que se practique el inventario de bienes 
existentes y teniendo en cuenta que el pedido en 
cuestión se encuentra fundado en el notable atra 
so que acusan las anotaciones de operaciones con
tables y deficiente organización de la misma Sea 
ción, a la fecha en que- se hiciera cargo el Con
tador como integrante de la Comisión designada 
por Resolución N° 39 originaria del Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas. Por ello 
en uso de las facultades que le confiere el Códi- 
jo de Aguas, El H. Consejo
RESUELVE:
"Art. Io— Aprobar el temperamento propuesto por 
Contaduría de la Repartición en su informe N° 1 de 
fecha 28 del corriente, que se relaciona con la-si
tuación anormal en que se encontraba la misma 
al hacerse cargo la Comisión designada por Re
solución N° 38 de-1 Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

Art. 2o — Facúltase a Contaduría, para que ini
cie una nueva contabilidad de la Repartición a 
partir de la fecha en que se practique el inven
tario de los bienes existentes que integran el pa
trimonio de la misma, debiendo dejarse constan
cia que las operaciones atrasadas deberán regis
trarse en los libros que- actualmente se llevan, 
hasta la fecha de la iniciación solicitada, a los 
efectos de verificar los estados de las diferentes 
cuentas.

“Art. 3o — Con copia autenticada de la presen- 
te Resolución, remitir las actuaciones al Ministe
rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, so
licitando se disponga la aprobación de lo dispues 
to precedentemente.

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

RICARDO J. DURAND
x Nicolás Vico Gimesaa

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

Jef.3 de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Decreto N° 2572—E.
Salta, Noviembre 6 de 1952.
Expediente N° 6230|I|952.
Visto la renuncia presentada

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Aceptar, con anterioridad al Io de 
noviembre- en curso, la renuncia al cargo de Au
xiliar 3o del Ministerio de Economía,' Finanzas 
y Obras Públicas, presentada por la señora YO 
LANDO SARAVIA DE IBARRA, en razón de haber
se acogido a los beneficios de la jubilación.

Art 2° — Comuniqúese- publíquese, insérte, 
¡ese en el Registra Oficial y arohívese.

’ RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gúnena

Es copio:
PEDRO ANDRES ARRANE

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

Decreto N° 2573—E, ...
Salta, Noviembre 6 dé 1952.
Expediente N° 5553|I|1952.
Visto este expediente en el. cual Dirección Ge

neral de Inmuebles solicita la provisión de ele-- 
mentos imprescindibles para los trabajos del Cen
so Agropecuario Nacional; atento al re-sultado del 
concurso de precios efectuado por Dirección Ge
neral de Suministros del Estado, las razones, de 
urgencia invocadas y lo. informado por Contadu
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

D E. C RETA:

Art. Io — Adjudícase a la Librería "El Cole
gio", la provisión, con destino a Dirección Gene
ral de Inmuebles, de 100 rollos de papel amonia 
cal' de 1 mt. de ancho en la suma de S 17.50 c|u. 
lo que hace un total de $ 1.750.— (UN MIL SETE
CIENTOS CINCUENTA PESOS MjN.) gasto que se 
autoriza y cuyo importe se liquidará y abonará 
a favor de la adjudicatario en oportunidad pn que 
la misma se provea de conformidad.

Art. 2° — Adjudícase a la firma PARATZ Y RI- 
VA, la provisión, con destino, a Dirección Gene
ral de Inmuebles, de 2 cajas de cintas adhesivas 
de 15 mm. por 40 mts., en la suma total de S 41.— 
(CUARENTA Y UN PESOS M|N.), que se liqui
dará y abonará a favor de la -firma adjudicata
rio en oportunidad en que dicha provisión se efec 
túe de conformidad. .

Art. 3o — El gasto que- demande el cumpli
miento del presente decreto y que asciende a la 
suma total de $ 1.791.— (UN MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS M|N.), se imputará al De
creto N° 1783 del 24}9|952.— Orden de Pago Anual 
N° 42.

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

RICARDO J.-DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedio Andrés Arrans

lelo do Despacho del M. de E. F. y O. Púb&aas

Decreto N° 2574—E.
Salta, Noviembre 6 de 1952.
Expediente N° 316|D]52.
Visto este expediente en ,=1 que corren facturas 

correspondientes al año 195Q de Tienda y Bazar 
"La Argentina", Casa Luis Castellani y Cárcel 
Penitenciaría, por provisión de diversos artículos pa 
ra la habilitación de la nueva sede del Poder 
Ejecutivo, y atento lo informado por Contaduría 
general.

El Gobernador de Ja Provincia

DECRETA:

Art. Io — Reconocerme créditos a favor de 
TIENDA Y BAZAR "LA ARGENTINA" S. R. L„ 
CASA LUIS CASTELLANI y CARCEL PENITENCIA 
RIA, por las sumas de QUINCE MIL CIENTO VEIN 
TIOCHO PESOS CON 25|100 MlN. ($ 15.128.25 
mln.), CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIE
TE PESOS M|N. (S 5.677. m|n.), y VEINTISEIS MIL 
QUINIENTOS QUINCE PESOS CON 35|100 M|N. 
($ 26.515.35 m¡n.), por el concepto -expresado pre 
cadentemente.

Art. 2o — Con copia del pre-sente decreto, re
mítase el expediente arriba mencionado a Conta
duría General, por pertenecer el crédito reconoci
do a un ejercicio vencido y ya cerrado; habien
do caído en consecuencia bajo la sanción del 

Art. 65 de la ley de Contabilidad en vigencia.
Art. 39 '— Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Ofici’áí y archívese.,

_ - ...RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Ginsem

És copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

Decreto N» 2575—E.
Salta, Noviembre 6 de 1952.
Expediente N° 5Í75|A|1952.
Visto este expediente en e-1 cual Administración 

de Vialidad dé Salta eleva a consideración y 
aprobación del Poder Ejecutivo la Resolución N° 
12246 dictada por el H. Consejo de la misma y 
recaída en -Acta N° 387 del 10 de setiembre ppdo..

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución' N° 12.246 
dictada por el H. Consejo de' la Administración 
de Vialidad' de Salta, recaída en Acta N° 387 
del 10 de setiembre ppdo., que dice:

"Visto la propuesta de permuta de terrenos pa
ra cambiar parcialmente- el trazado del primer tra 
mo de la Ruta 50—3 Orán a Iruya por San An
drés— tramo: Orán a Vado Hondo, en una lon
gitud aproximada de 18 Kms. formulada por el 
Ingenio y Refinería “San Martín", del Tabacal 
,S. A.; y

‘CONSIDERANDO:

"Que la propuesta formulada es conveniente pa 
ra la Administración porque ésta entregaría una 
huella con un ancho promedio de 5 metros, reci
biendo en cambio un camino de 15 metros de an 
cho; Que el actual camino consiste en una huella 
sinuosa e impracticables en la mayor parte del 
año, en cambio el camino que se recibe. consis
te- en una obra con líneas racionales al cual se -le 
ejecutaron sus obras básicas más imprescindibles 
Que -si bien la Ley de Vialidad N° 652 en su Art. 
10° fija un ancho mínimo de zona de camino de 
30 metros, admite también que éste puede- ser re
ducido en casos especiales, la misma Ley deja 
expresa constancia qüe la zona faltante en estos 
casos se- entiende como zona de previsión, de la 
cual esta Administración puede tomar posesión en 
cualquier momento; Por todo ello, y atento a lo 
■informado por la División Conservación y Consor 
cios, el H. Consejo de Administración: RESUEL
VE:

"1° — Aceptar ad-referendum de-1 Poder Eje
cutivo la permuta de terrenos para cambiar par
cialmente el trazado del primer tramo de la Ru
ta 50—3—Orán a Iruya por San Andrés — tramo 
Orán a Vado Hondo, en una .longitud aproxima
da de 18 Kms. propuesta por el Ingenio y Refine
ría "San Martín" del Tabacal S. A.",

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficia] 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° 2576—E.
Salta, Noviembre 6 de 1952.
Expediente N° 2936|B|1952.
Visto lo solicitado por el Banco Provincial de
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Salta y atento a lo dispuesto por el Art. 3o de 
la Ley 774,

£1 Gobernador do la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Desígnase Receptor de Rentas, Trans 
íerencia de Cueros, Marcas y Señales y Bosques 
Fiscales de la localidad de Urunde-I, al señor 
CARLOS TIMOTEO RUIZ, quien deberá presentar 
fianza a satisfacción del Banco -Provincial de Sal
ta.

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

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

Decreto N° 2577— G.
Salta, Noviembre 7 '¿e 1952.'
Debiéndose realizar el día 11 del presente mes 

en todo el territorio de la Provincia, el Censo Na
cional Agropecuario, dispuesto por decreto N° 6136 
del 'Poder Ejecutivo Nacional, y habiéndose dis
puesto por el Gobierno de la Provincia, en decre
to acuerdo N° 1793, prestarle el más decidido 
apoyo por parte de todas las instituciones y re
particiones nacionales, provinciales y municipales 
y especialmente por el personal docente que pue
de- ser liberado de sus obligaciones específicas 
cuando las del censo lo requieran; y

CONSIDERANDO:

Que dichas tareas censales serán intensifica
das durante el día 11, como asimismo en los días 
anteriores y posterior lo que hace imprescindible 
que el personal especialmente afectado a las mis
mas se dedique- exclusivamente a ellas para que 
puedan ser cumplidas y concluidas en forma y 
término,

El Gobernador do la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Suspéndanse las tareas docentes du
rante los días 10, 11 y 12 del presente mes de 
noviembre-, del personal del Consejo General de 
Educación y de los demás establecimientos edu
cacionales. dependiente del Ministerio de Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública, que hubiese si
do afectado a los trabajos del Censa Agropecua
rio Nacional, debiendo el personal mencionado 
concurrir a los establecimientos educacionales al 
solo efecto de- cumplir las tareas censales que sé 
les hubiese. encomendado.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 2578—G.
Salta, Noviembre 7 de 1952.
Anexo B — Orden de Pago N° 288.
Expediente N° 2637,52 .
Visto la nota de fs. 2 del presente expediente 

en la que las alumnos del 5o año normal del Ins
tituto Adscripto Nuestra Señora del Huerto, solici
tan un subsidio para costear los gastos de una 

gira de estudios a la localidad de Vespucio, de 
esta -Provincia; y

CONSIDERANDO:

Que la finalidad perseguida por ese grupo de 
estudiantes —de conocer la región de nuestra 
Provincia— les permitirá ampliar los conocimien
tos adquiridos en el siclo de estudios cursados, con 
la apreciación personal en el terreno; dé uno de 
los aspectos más destacados de nuesrta florecien
te industria petrolífera y ello, a juicio de este Po
der Ejecutivo, justifica el gasto que demandará 
la gira a realizar;

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 PA
GOS DE LA GOBERNACION, la suma de DOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (S 2.000.— 
moneda nacional), a fin de que- haga entrega de 
dicho importe a las alumnos del 5o Añó Normal 
del Instituto Adscripto Nuestra Señora del Huer
to, en carácter de subsidio, para costear los gas
tos de una gira de estudios a la localidad de- 
América Vespucio, de esta provincia, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas.

Art. 2o — El gasto que demande el cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo anterior, se im
putará al Anexo B— Inciso I— OTROS GASTOS 
— Principal c) 1— Parcial 45 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe do Despacho de Gobierno) Justicia é I. Pública

Decreto N° 2579—G.
..Salta, Noviembre 7 de 1952.

Expediente- N° 7735¡52. ,
Visto el pedido formulado en el presente expe

diente, por la Dirección General de- Escuelas de 
.Manualidades de Salta, en nota de fecha 27 de 
octubre próximo pasado; y

CONSIDERANDO: I

Que la señorita Berta Pilass, Directora de la 
Filial de Rosario de la Frontera, fué trasladada a 
esta ciudad, como maestra con una asignación 
mensual de $ 125 moneda nacional, menos de lo 
que percibía como Directora; pero, como la seño
ra Elena Sapag de Bazán, que fuera designada en 
su reemplazo, renunció sin haberse hecho cargo 
del puesto, la señorita Pilass continuó desempe
ñándolo y permanecerá hasta la finalización del 
período lectivo, correspondiéndole percibir el suel 
do respectivo, hasta la iniciación del próximo.

Por e-llo,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art .1° — Autorízase a la DIRECCION GENE
RAL DE ESCUELAS DE MANUALIDADES DE SAL
TA, para mantener en el cargo de Directora de 
la Filial Rosario de la Frontera, a la señoriia 
BERTA PILASS, hasta el próximo año lectivo; de
biendo percibir hasta esa fecha los ,haberes co-

rrespon dientes al mismo. ’
■ Art. 2o — Autorízase, asimismo, a la DIREC

CION GENERAL DE ESCUELAS' DE MANUALIDA- 
DES, a liquidar la suma de CIENTO VEINTICIN
CO PESOS MONEDA NACIONAL (S 125 .moneda 
nacional) a favor de la señorita BERTA PILASS, 
correspondiente a la diferencia de sueldo duran
te el mes de setiembre del presente año, entre 
el cargo que desempeñó de Directora de la Filio! 
de Rosario de la Frontera y el de maestra en la 
Casa Central que no percibió en su oportunidad.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto Ñ° 2580—G.
Salta, Noviembre 7 de 1952.
Expediente N° 7807|52. J
Visto el presente expediente en el que Jefatu

ra de Policía de la -Provincia, eleva nota número 
4359, de fecha 5 de noviembre del año en curso; 
y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Acéptase la renuncia presentada pof 
el agénte de la Comisaría Ira. don LUCIANO 
AGÜERO; con anterioridad al día 4 dél corriente 
mes. *

Art. 2o — Acéptase la renuncia presentada por 
el Comisario dé Ira. categoría de la División Ju- 
cíal, don LADISLAO CASTELLANOS; con anterio
ridad aí día Io del corriente mes por haberse aco
gido a los beneficios de la jubilación.

Art. 3o — Nómbrase, agente de la Comisaría 
Tercera, al señor JOSE SANTOS RIOS (C. 1914); 
en. reemplazo de don Pedro Carrizo y con ante
rioridad al día Io del corriente mes.

Art. 4o — Nómbrase agente de la Sub Comisa
ría de San Pedrito (San Martín), al señor AN
GEL LOPEZ C-ROSS (C. 1933, M. 7832718, D. M. 
63); en reemplazo de don Armando LOPEZ y con 
anterioridad al día Io del actual.
Art. 5o— Nómbrase agente de Almirante Brovrn 

al señor PATROCINIO FLORES (C. 1927),- en 
reemplazo de don José Ibañez y a partir del día 
16 "del mes en curso.
Art. 6o — Danse por terminadas las funciones del 

agente* de La Caldera, don RAUL GUSTAVO LO
BO; con anterioridad al día Io del actual, e» 
.virtud .a lo informado por Jefatura de Policía en 
su apartado 6o.

Art. 7o — Comuniqúese, publíquese, insértese én 
el Registro Oficial y archívese. ‘

RICARDO J. DURAND. • 
Jorge Aranda

Es copia: |
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 2581—G.
Salta, Noviembre 7 de 1952.
Expediente N° 7806|52.
Visto 'el presente expediente en el que Jefatu

ra de Policía de la Provincia, eleva para su apro 
■bación la nota número 4332, de fecha 3 del mes 
en curso; .por ello y atento lo solicitado -en la 
misma.
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Él 'Gobernador de ía Provincia

. DECRETA:
Art. 1° — Acéptase la renuncia presentada por 

gl Agente d= la Comisaria de Las Víboras, (Anta) 
don MOISES CHAVEZ, con anterioridad al 1° del 
corriente mes.

Art. 2° — Trasládase con el cargo de Comisa- 
rio de Policía de 2da. categoría de Coronel Juan 
Soló (Rivadavia), al actual Comisario de 2da. ca
tegoría de Rivadavia, don ELEODORO MARTINEZ; 
con anterioridad al día Io del actual y en reem
plazo de don David Albornoz.

Art. 3o — Trasládase con el cargo de Comisa
rio de Policía de 2° categoría de Rivadavia, en 
reemplazo de Eleodoro Martínez, al actual Comi' 
parió Inspector de la 8va. Zona de Policía . (Riva
davia), don ALBERTO OVEJERO SARMIENTO; con 
anterioridad al día Io del corriente mes.

Art. 4° — Nómbrase, agente de la División de 
Investigaciones, en reemplazo de Juan Romero, 
al señor HECTOR BLAS SIERRA (C. 1913, M. N° 
3.942.574, D. M. 63), con anterioridad al Io del 
corriente mes,

Art. 5o— Nómbrase, al señor FRANCISCO HEC
TOR MONTAÑA, agente de la Comisaría de San 
Carlos, en reemplazo de Marcelino Rojo (C. 1927, 
M. 7.214.882, D. M. 63), con anterioridad al día 
P del corriente mes.
Art. 6o— Nómbrase, agente de la Sub Comisaría 

de Metán Viejo (Metún) al señor ROQUE FRIAS 
(3 1923 ,M. 3.959.645, D. M. 63); en la plaza 
que anteriormente ocupaba el mismo y con ante- 
-.iordc.d al día lc del corriente mes.

’í.l. 7° — Nómbrate, agente de la Comisaría 
de Cüicoana, en reenvj'.no ce Paulino Gómez al 
ee’.c- CAYETANO MAMAU 'C 19,17, M. 3 910,770 
D. M. 63); en carácter de reintegro y con anté- 
rio.idad ai d'a Io del cerniente mes.

Art. 8o — Acéptase la renuncia p-esentada al 
cargo de agente de la División de Investigaciones 
por el señor RICARDO DARIO VILARDEL; con an
terioridad al día 1° del actual.

Art. 9o — Suspéndese en el ejercicio de sus 
funciones, per el término de ocho (8) días, al 
agente con jerarquía extraordinaria de Cabo Io 
en Tabacal (Orón), don ESTEBAN HOME con an
terioridad al día 19 del corriente mes.

Art. 10° — Nómbrase, agente de la División 
de Investigaciones, al señor SERGIO A. COSTAS 
(C. 1891) en reemplazo de don Pedro Ouiroga y 
con anterioridad al día Io del actual.

Art. 11° — Comuniqúese, publíquese es el Re
gistro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda 

Es copia: '

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

Decreto N° 2582—G.
Salta, Noviembre 7 de 1952.
Expediente N° 7790j52.
Visto la renuncia interpuesta,

Ei Gobernador de la Provincia

Art. 2' — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Redistro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge .Aranda

Es copia?
A. N. Villada.

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 2583—G._
Salta, Noviembre 7 de 1952.
Visto la nota presentada por la Cárcel Peniten 

ciaría, de fecha 4 del mes en curso; y atento lo 
solicitado en la misma,

Ei Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Nómbrase Soldado del Cuerpo de 
Guardia Cárcel del Penal, al señor CESAR JUAN 
MORENO (Matrícula número 3.950.009); con ante
rioridad al día 4 del corriente mes.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 2584—G.
Salta, Noviembre 7 de 1952.
Visto la nota número 4364, de fecha 6 de no

viembre del año en curso, en la que Jefatura de 
Policía de la Provincia, solicita movimiento del 
personal de la misma;
/

Por ello, ’ ’ ’ ¡

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Nómbrase agente de la Sub Comisa- 
saría de Pocitos (San Martín), al señor CLEMEN” 
NE ABREGU (C. 1926); en reemplazo de Eusebia 
Sosa y con anterioridad al día Io de junio próxi
mo pasado, fecha desde la cu.al tomara servicio.

Art. 2° — Nómbrase agente de la Sub Comi
saría de Pocitos (San Martín), al señor GLEMEN- 
TE MAMANI (C. 1927); en reemplazo de don Jo
sé Pacheco y con anterioridad al día 16 de julio 
próximo pasado, fecha desde la cual tomara ser
vicio. 1 i- i

Art. 3o — Nómbrase agente de la Sub Comi
saría de Pocitos (San Martín), al señor FRANCIS
CO ORTIZ en reemplazo de don Ernesto Tula y 
con anterioridad al dja Io de agosto próximo pa
sado, fechq desde la cual tomara servicios.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es CODICE
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 2585—G.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1°~— Acéptase la renuncia’presentada al 
cargo de agente de Pocitos (San Martín), por el 
señor CLEMENTE MAMANI; con anterioridad al 
día Io de octubre próximo pasado.

Art. 2° — Nómbrase Agente de la Sub Comi
saría de Pocitos (San Martín), al señor ANTONIO 
SAMANA (C. 1898); en reemplazo de Clemente 
Mamaní y con anterioridad al Io del corriente 
mes.

Art. 3o — Acéptase la renuncia presentada por 
el agente de la Sub Comisaría de Pocitos, don 
FRANCISCO ORTIZ; con anterioridad al día Io del 
corriente mes.

Art. 4o — Trasládase, a la Comisaría de So- 
compa, con el cargo de Comisario de 2da. cate
goría, al actual Comisario de Ira. categoría de 
Embarcación, don FRANCISCO PULIDO GONZALEZ 
en reemplazo de Humberto Ponce y con anteriori 
dad al Io del actual.

Art. 5° — Asciéndese cargo de Comisario de 
Ira. categoría de Embarcación, al actual Sub Co
misario de Ira. categoría de la Sección Tercera, 
don RAFAEL BENITO MEDINA; en reemplazo de 
Francisco Pulido González y con anterioridad al 
Io del comente mes.

Art. 6o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
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

Decreto N° 2586—G.
Salta, Noviembre 7 de 1952.
Expediente N° 7746|52.
Visto el presente expediente en el que el Con

sejo General de Educación, solicita transferencia 
de partidas; por ello, y de conformidad a lo dis
puesto en el art. 12 de la Ley de Contabilidad en 
vigencia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Transfiérese del Capítulo II— INCISO 
I— OTROS GASTOS— Principal a) 1— partida 
parcial 24 $ 10.000;
Principal a) 11 Partida Parcial 22 $ 2.000, $ 12.000 
al mismo Capítulo, Inciso y Principal, la suma de 
DOCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL- ($ 12.000 
moneda nacional) partida Parcial 47; dejándose 
establecido que el crédito anual asignado, queda 
ampliado en la suma mencionada.

Art. 2o — Transfiérese del Capítulo II— Inciso 
I- Otros Gastos- Principal b) 1- Partida Parcial 
31 ,1a suma de UN MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 1.000 moneda nacional), al mismo Capí
tulo. Inciso y Principal, partida Parcial 3; deján
dose establecido que el crédito anual asignado, 
queda ampliado en la suma mencionada.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

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

¿rt. Io — Acéptase la renuncia presentada por 
•el señor RAMON ANTONIO VIVAS, al cargo de 
Juez de Paz Suplente de la localidad de La Cal
dera; con anterioridad al día 30 de octubre del 
corriente año. ‘ < j; ¿j j ftfiy

Salta, Noviembre 7 de 1952.
Visto la nota número 4365, de fecha 6 del co

rriente mes, en Ja que Jefatura de policía de la 
Provincia solicita movimiento del personal de la 
misnia; ■ H H

Por ello,

Decreto N° 2587—G.
Salta, Noviembre 7 de 1952.
Visto los decretos Nros. 3400 de fecha 22 de se

tiembre de 1950 y el,N° 2110 del 10 de octubre 
* del corriente año,
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El Gobísmsdor de le Provincia 
DECRETA:

íArt. 1° — Reactualízase el decreto N° 3400 de 
fecha 22 de setiembre de 1950, por el que se 
concede a la DIRECCION GENERAL DE ENSEÑAN 
ZA PRIMARIA, dependiente del Ministerio de Edu
cación de la Nación, aquiescencia para crear una 
escuela de la Ley Nacional N° 4874, en la loca
lidad de La Toma (Dpto. de Orón) de esta Pro-

• ■ . 'V* ¿tritvmcia.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefa de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 2588—G.
Salta, Noviembre 7 de 1952.
Expediente N° 7781|52.
Visto la nota de la Dirección General de Re

gistro Civil de fecha 29 de octubre del año en 
curso, donde solicita se designe Encargada de la 
Oficina de Registro Civil de El Tunal (Dpto. de 
Metan), a la señora Felipa Solis de Marsiglia.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Desígnase Encargada de la Oficina 
de Registro Civil de El Tunal (Dpto. de Metan), a 
la señora FELIPA SOLIS DE MARSIGLIA.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

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

RESOLUCIONES DE MINAS

N9 8703 —
SALTA, Octubre 13 de 1952.

VISTOS: Estos autos N° 1926—D. — Lo so 
3 licitado a fs. 1 y de acuerdo con lo dispuesto 

en la última parte del art. 7° de la Ley Na 
cional 10273, adjudícase a favor de los seño 
res Dr. Julio Diez Villalba y Anacleto Pastra 
na la mina denominada "Vulcano", ubicada 
en el Departamento de Los Andes lugar Pas 
tos Grandes quienes deberán continuar el trá 
mite de estos autos en forma legal y regla 
mentaría, sujetándose a todas las obligaciones 

, y responsabilidades establecidas en el Cód.
de Minería, ley citada y Decretos Reglamen 
torios en vigor.

Regístrese el escrito de fs. 1 Y este auto en 
el ''Registro de Minas", notifíquese al señor 
Fiscal de Estado, publíquese en el Boletín Ofi 
tía] agregándose ejemplar,-fecho,-pase al 
Departamento de Minas. — Luis Víctor Oules. 
Jefe Delegación. — Ante mí: A. Neo. Escribano.

e) 14[11[52.

EDICTOS DE MINAS
N9 8705 — EDICTO DE MINAS! Expte. 1912. 
—V. — La Delegación de la Autoridad Mi

■hace saber d sus efectos. — Salta, Noviembre 
Ü3 de 1952.

ANGEL NEO — Escribano de Minas
e) 14 al 27|11|52. '

ñera Nacional, notifica a los que se consi 
deren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de Ley, 
que se ha presentado el siguiente escrito 
con sus anotaciones y proveídos dide así-: 
Señor Delegado: Exequiel Villalobo, José Ciotta 
y Julio Gómez, domiciliados en la calle Ge 
neral Güemes N9 204 de esta ciudad respec 
tivamenle decimos: Que habiendo descubierto 
un depósito de SAL en el Departamento de 
Los Andes de esta Provincia de Salta, en el 
lugar SALAR. DE TACA—TACA venimos a 
formular la presente denuncia de MANIFES 
TACION DE DESCUBRIMIENTO de esta mina 
que llevará el nombre dé ''ERCJLIA". — To 
•mando como punto de referencia P. R. el Km. 
N9 1575 del F. C. N. G. M. B. de Salta a So 
compa se miden 400 metros al Este, con lo 
.que se llegoc al punto de extracción de la 
muestra que adjunto acompaño, siendo el due 
ño del terreno el FISCO. — Exequiel Villalo 
bos. — J. Ciotta. — Julio Gómez. — Recibido 
en Secretaría hoy dos de junio 1952, siendo 
horas doce y diez. — Neo. — Juriio 31952. 
Téngase por registrada la^presente manifes 
tación, por presentados y constituidos domi 
cilio. — Por hecha la manifestación de descu 
brimiento de la mina de Sal que se denomi 
nará "Taca Taca", en el Departamento -de Los 
Andes. — Par^t notificaciones en Secretaría 
señálase los días jueves de cada semana o 
siguiente hábil, en caso fuere feriado. — Pa 
sen al Departamento de Minas. — Outes. — 
Señor Jefe. — Esta Sección ha inscripto en 
el piano minero el punto de manifestación 
de descubrimiento de la presente mina. Para 
su ubicación se tomó como punto de referen 
cia (P. R.) el Kilómetro 1575 del -F.C.N.G.M.B. 
y de aquí sé midieron 400 metros al Este. — 
.Según datos dado por los recurrentes, dentro 
de un radio de diez Km. se encuentran regís 
Iradas las minas "LAS ARITA" exp. 1434 O, 42 
y "SAN MARTIN" exp. 1791—V—51. tratando 
se por lo tanto do un descubrimiento dé un 
"depósito conocido". — En libro correspondien 
te se registró esta manifestación de descubrí 
miento bajo el número de orden 340. — Elias. 
Srñor Delegado: José Ciotta. Exequiel Villalo 
bos. Julio Gómez, en Exp. 1912—V— Los An 
des, manifestamos conformidad con la ubi 
pación gráfica dada en esta manifestación de 
descubrimiento. — Pido se ordene el registro y 
publicación de edictos en la forrha Y término de 
ley. Manifestamos que en lo sucesivo esta 
mina se llamará "ERCILIA" J. Ciotta. — Octu 
bre 22|952. — Téngase presente lo manifestó 
do y en cuanto al cambio de nombre de la 

'mina —pase al Dep. de Minas para que tome 
razón. Outes. Octubre 29|952. — Por tomado 
nota por el Departamento de Minas, del cam 
bio de nombre de esta mina. Atenta la con 
formidad manifestada precedentemente con lo 
informado por Registro Gráfico, regístrese en 
“Registro de Minas" el escrito solicitud de fs. 
dos, con sus anotaciones y. proveídos. — Ou 
tes. Nov. 3|952. — Habiéndose efectuado en 

'Registro, publíquese edictos en el Boletín Ofi 
cial de- la Provincia, en la forma y término 
que establece el art. 25 del Cód. de Minería. 
Colóquese aviso de citación en el portal de la 
Escribanía de Minas y notifíquese al señor 
Fiscal de Estado. — Outes. — En 7 de Ño 
■viembre—952. — Notifiqué al Sr. Fiscal de .Es 
tado. — Maioli. — P. Figueroa. — Lo que se

N9 8702 —' EDICTO' DE MINAS)) Expte. N° 1796 
—D, — La Delegación de la Autoridad Minera 
Nacional, notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de Ley, que se 
■ha presentado el siguiente escrito con sus 
anotaciones y proveídos dic3 así: Señor Juez 
Francisco M. Uriburu Michel, por Don David 
Diez Gómez, domiciliado en 20 de Febrero N° 
81 de esta Ciudad a V. S. digo: Que acredito 
mi personería con el mandato que acompa 
ño: II. — Que para mi representado soli
cito un permiso .exclusivo de cateo de 2.000 
hectáreas en el Departamento de Rosario de 
■Lerma, para explorar minerales de l9 y 29 ca 
tegoría excluyendo petróleo, hidrocarburos y 
demás productos . comprendidos por la reserva 
Fiscal, en terrenos sin labrar ni cercar, de 
popiedad de mis mandantes. — III. ’ — La ubi 
ración de este cateo Se determinará de acuer 
do al croquis que por duplic'ado acompaño y 
a la siguiente’ descripción: tomando como pun 
to de 'partida P.P. él Abra Tres Cruces, Mojón 
17, se miden 3.500 metros con rumbo N° 31°
O, hasta A,-luego con ángulo interno de 1059
I 750 metros hasta B, con ángulo interno 759 
y 4.000 metros hasta D; con ángulo interno de 
105° y 950 metros hasta E. con ángulo externo 
de 759 y 1.000 metros hasta F.; con ángulo 
interno de 165° y 4.100 metros hasta G.; con 
ángulo interno de¡ 90° y 2.600 metros hasta H.; 
con ángulo interno de 90° y 4.100 metros has
ta I; con ángulo externo de 165’ y 1.000 me 
tros hasta >J; con ángulo interno de 75° y 
1.825 metros hasta B; y por último con án 
guio interno de 2559 y 500 metros hasta el
P. P. cerrando así la superficie aproximada de 
2.000 hectáreas pedidas. — IV. — Que contan 
do con elementos para la exploración pido 
que con arreglo al art. 25 del C. de Minería 
se sirva V. S. ordenar el registro publicación 
notificación y oportunamente conceder la exclu 
sividad del cateo a mi representado. —. F. Uri 
buru Michol. — Recibido en Secretaría hoy
II de Julio. 1951, siendo horas 12 y 15. — Neo. 
En 12 de Julio 1951. — Se registró en "Control 
de Pedimentos N9 4 fs. 93. — Neo. — Julio 
12)51. —'■ Téngase por registrado el presente 
permiso de cateo, y por constituido domicilip 
legal. Para notificaciones en Secretaría señó 
lase los jueves de cada semana o siguiente 
hábil en caso de feriado. Pasen estos autos 
a Dirección de Minad y Geología a los efectos 
establecidos. Outes. — Señor Jefe: Esta Sección 
ha ubicado la zona solicitada en los planos 
de Registro Gráfico, encontrándose libre de 
otros pedimentos mineros, y ha sido registrada 
bajo N° 1417. — Elias. — Señor Juez: Francisco. 
Uriburu Michel, por don David Diez Gómez en 
Expte. 1796—D—R. de Lerma, a V. S. digo: I, 
Manifiesto conformidad con la ubicación dada 
por la Inspección de Minas. II. — Pido se re 
gisire la manifestación de descubrimiento y se 
ordene su publicación con arreglo a los arts. 
117, 113 y 119 del Cód. de Minas. F. Uriburu 
Michel. — Julio 30|952. — La conformidad ma 
nifestada con lo informado por Registro Grá 
fico regístrese en "Registro de Exploraciones
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' el-escrito-solicitúd de ;fs. ,25 don sus anotaciones arranque de este, .cateo es el Hito 3 de; la.
■ y proveídos. — Qutes. — ’ Én l9 de,- Agosto. Sección' VI; de. límites- Internacionales, cuyas' 

1952. —i Se registró en- "Registro , de 'Explora coordenadas geográficas son: Latitud■•22’03’16” 
ciones N° 5, fs.--394; Neo. —- Agosto• l’¡952. 73 y Longitud: 6;39 40’ 46”, 34 0 de Greénwich. 
Habiéndose efectuado el registro, publí Desde dicho'punto se medirán con azimut ver 
quese edictos en el Boletín Oficial de la ■ dadero 135“, 3,000 m. para llegar al puntcf "A" 
'Provincia en la..forrncj y término que establece de dicha zona. Luego sé medirán: lado A—B 
el art. 25 del Cód. de Minería. Coloqúese aviso | 8.000 m. azimut 27°'. Lado B—C 2.500 m. azi 
de citación en el portal de la Escribanía de
.Minas.. —1 Cítese al- pr. Fiscal de Estado. Qutes. 
En Io. de Agosto 1952, Notifiqué al Sr. Fiscal 
de Estado. F. R. Maioli. P, Figueroa..— Lo que 
se hace saber a sus efectos. Salta, Noviembre 
13|952.

• ■ ANGEL NEO Escribano-. de Minas
■ e) -14 al 27)11)52.

N? 8654. — "SOLICITUD - DE PERMISO-DE 
GATEO 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 FISGALES 
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 peticionada ha quedado registrada én 
ia siguiente forma". Según consta en el plano 
no que se adjunta, el cateo de referencia tie 
ne la forma de un paralelogramo A—B—C—D, 
El punto de arranque de este cateo es el es 
Sribo N. O. del puente del Ferro Carril Nació 
nal General Eelgrano sobre ©1 Río Carapart 
desde donde se medirán con azimut verdade 
ro 2989, 3.100 m. para llegar al punto A, de di 
cha zona. Luego se medirán: lado A—B, 2.500 
m. azimut 270°. Lado B—C 8.000 m. azimut 0o 
C—D, 2.500 m„ azimut 90’. Lado D—A, 8.000 
m. azimut 180°. A lo que se proveyó. Salta, 
Octubre 13|952. Atento lo solicitado, publique 
se edictos en el BOLETIN OFICIAL de la Pro 
vincia en la forma y término que estable 
ce el Art. 25 del Cód. de Min. Coloqúese avi 
so de citación en el Portal de la Escribanía 
de Minas. Notifíquese al Sr. Fiscal de Estado. 
Outes. Lo que se hace saber a' sus efectos 
Salta, Octubre 30 de 1952. — ANGEL NEO, 
Escribano de Minas.

e) 4 al 17]11)S2

N9 8653 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA 
TEO PARA SUSTANCIAS DE PETROLEO HI 
DROCARBUROS, FLUIDOS EN EL TERRITO 
RIO DE LA PROVINCIA DE SALTA, PRESEN 
TADA EN EL EXP. N9 1853— Y, POR YACI 
MIENTOS PETROLIFEROS FISCALES, EL DIA 
SEIS DE FEBRERO). 1952, HORAS DIEZ, La 
Autoridad Minera Nacional la hace saber por 
diez días al efecto de que dentro de veinte 
días (contados inmediatamente después de di 
cho diez días) comparezcan a deducirlo, to 
dos los que con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud. La zona peticio 
nada ha quedado registrada en la siguiente 
forma: Según consta en el plano que se ad 
junta, el cateo de referencia tiene la forma 
de un paralelogramo A—B—C—D. El punto de 

muí .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. Coloqúese aviso de citación en el Portal 
de- la Escribanía de Minas. Notifíquese 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

N° 8649 — Edictos de Minas: Exp. N9 1811. 
W. — La Autoridad minera de la provincia 
notifica a los que se consideren con algún de 
techo para que lo hagan valer en forma y 
dentro d;I término de Ley, que se 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 
esta ciudad, a U. S. digo: deseando efectuar 
exploraciones de 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. LOS ANDES, de esta Provincia de Salta, 
solicito el correspondiente permiso de cateo de 
una superficie de 2.0G0 he,clareas que se 
ubicarán en la manera seguiente: Por 
el mojón N° 9 de la mina de sal '-TALISMAN", 
se traza, la visual azimutal 259 hasta su in
tersección con la orilla Este del Salar de 
Rincón en un punto designado con letra A. 
en el croquis adjunto. — Este será el esquinero 
Sudeste de un cuadrángulo rectangular de 
3333 metros de extensión Este a Oeste por 6.009 
metros Sur a Norte. En el caso de que se su
perpusiera esta superficie a minas o cáteos 
en vigencia, me declaro desde ya obligado 
en r e s p e tartos, E n la exp ¡oración se emplea 
rán el personal y elementos adecuados que 
oportunamente se comunicarán a la Autoridad 
Minera Lutz "Witte. — Recibido en Secretaría 
hoy 5 de Setiembre 1951, horas 11 y 45. — 
Neo. —• En 6 de Setiembre 1951. Se registró 
en "-Control de. Pedimentos N9 4 ''fs. 108. Neo. 
— Salta, Setiembre. 6)951. — Téngase por re
gistrado el presente permiso de cateo. Dto. 
LOS. ANDES, y por constituido domicilio. Pa- 
ra notificaciones en Secretaría desígnase los 
días jueves de, cada semana o. siguiente hábil 
en caso de feriado, pasen estos autos a Direc
ción de Minas a los efectos establecidos. — 
Outes. Señor juez: Lutz Witte, en el- exp. N° 
1811—W— confitado la aclaración pedida 
por Sección Topográfica de la Delegación Mi
nas Nacional, a U. S. digo: Que el punto de 
referencia A. de mi pedimento se encuentra a 
6050 metros aproximadamente^ al N9 259 E. 
del .mojón N° 5 de la mina de sal "TALISMAN" 
Con esta aclaración pido se sirva ordenar la 
prosecución del. trámite de este expe. Lutz 
Witte-, — Señor Jefe: Esta Sección ha ubicado 

_ ___ ~ ~ £ BOLETIN ÓFICÍÁL;';-' '

em los -Planos de Registro Gráfico la- zona, solí- 1 
citada, piará cateo-,, encontrándose-según, dichos 
datos y planos, libres de otros. pedimentos mi ■ 
ñeros.— En el libro correspondiente ha sido 
registrada esta solicitud bajo N9 1437 —Elias 
Señor Delegado: Lutz Witte, en Exp. N9- 1811 
W— a U. S. digo: que me declaro conforme 
con la ubicación dada por Sección Topográ 
íica dé la Delegación, Por lo tanto ,pidd a U. 
S. se sirva dar a mi pedido el curso correspon
diente y ordenar su registro y .publicaciones, sub
siguientes Lutz Witte.' —Salta, abril 18)952. La 
conformidad manifestada con lo informado por 
Delegación de Minas, regístrase en “Registro 
de Exploraciones" el escrito solicitud de Fs. 1 
con sus anotaciones y proveídos. —Outes. En 
23 de abril 1952. Se registró- en "Registro de Ex 
ploráciones N° 5 fs. 368—Neo— abril 23¡952. Ha
biéndose efectuado el registro, públíquese edic 
tos en el Boletín Oficial de la Provincia en la 
forma y término que establece el Código de Mi
nería, Art. 25 Coloqúese aviso de citación en 
el portal de la Escribania dé Minas, notifique 
se al Sr. Fiscal de Estado Outes.—En 25 de 
abril 1952, notifiqué al Sr. Fiscal de Estado .R. 
Pagés. P. Figueroq. —Lo que se hace saber a 
sus efectos.

Salta, Junio 24 1952
ANGEL NEO Escribano de Mina.

e) 3 al 14)11)52

N° 8648. — EDICTO DE MINAS, Exp. N° 1855 
—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 siguien
te escrito con sus anotacines 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 los 
reservados, en terrenos incultos, y deshabitados, 
de .propiedad Fiscal. Situados en la Salina del 
Rincón Dto. LOS ANDES— El cateo tendrá 2.000 
hectáreas de superficie y será formado de acuer
do al croquis que acompaño por un cuadrángulo 
rectangular de 5.000 metros de extención Este a 
Oeste por 4.000 metros Sur a Norte, cuyo esqui
nero Sureste se- encuentra a 1.500 metros al Oes; 
te y 4.000 metros al Norte del esquinero Noreste 
del, cateo -exp. 1-81.1—W—51. — Los elementos 
de trabajo serán usuales y sé comunicarán opor
tunamente. Lutz Witte. — Recibido en Secretaría 
hoy 7 de Febrero 1952, horas 11 y 30 — Neo. — 
En 7 de Febrero 1952 — Se registró en "Control 
dé- Pedimentos N° 4, fs. 144 — Neo — Febrero 
8)95,2. — Téngase por registrado el presente per
miso .de cateo, y por constituido domicilio legal 
Para notificaciones en Secretaría , desígnase loo 
jueves de cada semana o siguiente hábil en ca
so de feriado. Pasen estos autos a Departamento 
de Minas a los efectos establecidos. Outes. — 
Señor Jefe: Esta Sección ha ubicado gráficamen
te en el plano minero la zona solicitada, encon
trándose libre de otros pedimentos mineros. — ha 
quedado registrada bajo N° 1457. — Elias. — En 
25 de julio de 1952, notifiqué al Sr. Lutz Witte, 
Lutz Witte — P. Figueroa. — Señor Delegado en 
el pedimento de cateo exn. N° 1855 — W. a U. 
S. digo: que me DECLARO CONFORME con. 1-a 
ubicación dada por Registro Gráfico, y pido &e 
sirva ordenar su registro y publicaciones subsi
guientes. Lutz Witte — Agosto 1°|952 — La con-
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fertilidad manifestada con lo informado por Re
gistro Gráfico regístrese en ""Registró' de Ezplora- 
eiohéSs" el- escrito solicitud de fs. -2 con 'sus «ano
taciones y proveídos. Outes. — En i de Agosto 
de 1952. — Se registró en "Registro de Explora
ciones " N° 5 fs. 396. — Neo. — Agosto 4 de 
1952. — Habiéndose efectuado el registro publí
quese edictos en el Boletín Oficial de la Provin 
cía en forma y término que establece el art. 25 
del . Código de Minería. Coloqúese aviso de ci- 
•tación en el Portal de la Escribanía de Minas y 
notifíauese al Sr. Fiscal de Estado — Outes. ■— 
En 4 de Agostó 1952 — notifiqué al Sr. Fiscal de 
Estado. F. P. Maioli — P. Figueroa. —Lo que se 
hace- saber a sus efectos. — Salta, Setiembre 25 
de 1952. — ANGEL NEO, Escribano.

e|3 al 14¡11|52.

N- 8633 — Edicto de Minas. Exp. N9 1905
La Delegación de la Autoridad Minera Na

cional, notifica a los que se consideren con al
gún derecho para que lo hagan vale-r en for
ma Y dentro del término de ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito, con sus ano

taciones y proveídos dice así: Señor Delegado: 
Alberto González Rioja y mi señora María 
Iriarte de González Rioja, formulamos la co
rrespondiente denuncia de MANIFESTACION 
DE DESCUBRIMIENTO, de una mina de mine
ral COBRE dentro del cateo zona solicitada en 
el- Departamento SANTA VICTORIA, de esta 
Prov. de Salta, — La ubicación será de acuerdo 
al croquis y descripción siguiente: Temando 
como punto de referencia P. R. la Escuela Na
cional N° 252, se miden 400 metros rumbo S. 
30“ E con lo que s6 llega al de extracción 
de la, muestra que acompaño y que se deno-- 
minará "SAN ANTONIO”, siendo propietarios 
dsl suelo, la Suc. de la Sra. Corina Aráoz de 
Campero, con domicilio en calle Milre 359, de 
esta ciudad, i— Alberto González Rioja, recibido 
en Secretaria 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. 171 — Neo.— 
Mayo 2719152. — Téngase por registrada la pre

sente manifestación por presentada y cons
tituido domicilio. Por hecha la manifestación de 
descubrimiento de la mina de cobre que se 
denominará "San Antonio” en Departamento 
Santa Victoria, y por acompañada la muestra 
del mineral descubierto. Para notificaciones 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 Iriarte de González Rioja, manifes’tamOs con 
íormidad cón la ubicación dada por Regis 
tro Gráfico, en el présente Exp. N° 1909. G. 
Alberto Gonzále-z Rioja. — Setiembre 16)952. 
La Conformidad manifestada con lo informado 
por Registro Gráfico, regístrese en "Registro

Minas“ 1<$ solicitud de fs. 2 con sus anota
ciones y proveídos. — Optes. — Setiembre 
25)952. — Habiéndose efectuado el registro, pu- 
blíquese edictos en el BOLETIN OFICIAL de 
4a Provincia en la forma y término que esta
blece el art. 119 del Cód. de Mina. Colóquese 
aviso de citación en el Portal de la Escribanía 
de .Minas y, notifíquese al propietario del suelo 
•denunciado a ís. 2 y al Sr. Fiscal de Estado 

—Outesi' — En :30de Setiembre, 1952, notifiqué 
al .Sr. Fis.cql. de Estado. Maioli. P. Figueroa. — 
Lo que se hace saber a sus efectos. Salta,1 Oc 
tubre 28 ¿le 1952 .— ANGEL NEO-, Escribano 
de Minas.

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

EDICTOS CITATORIOS
N? 8689 — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Manuel Condorí 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar con un caudal de 
1.34 Ifseg. proveniente del Río La Caldera, 2 
Has. 5540 m2. de su propiedad catastro 178 
Departamento La Caldera. — Salta, 10 de no 
viembre de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 12)11 al 2|12|52.

N’ 8658. — EDICTO CITATORIO.. — A los 
efectos establecidos por el Código de Aguas, 
se hace saber que Abelardo Lisardo tiene so 
licitado, reconocimiento de concesión de aguá 
pública para regar con un caudal de 0.95 
1/seg. proveniente del Arroyo El Molino, 1 Ha. 
8100 m2. 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 UZARDO fie 
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 
hora/ en ciclos de 30 días, con todo ef 
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 Departamen 
to San Carlos. — Salta, Noviembre 3 de 1952 

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

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

de Aguas, se hace saber que Martín Orte 
tiene solicitado reconomientc de concesión de 
agua pública para regar con un caudal equi 
valente al 0.21% de una porción de las lOVé 
en que se ha dividido el Río Mojotoro, en 
turno de 4 horas 23 minutos cada 8 'días por 
la acequia Santa Rosa, 3 Has. del Lote 12—B 

catastro 229 de. General Güemes.
Salta, 29 de octubre de 1952.

Administración General de Aguas de' Salta 
e) 30|10 al 19|11¡52

N’ 8618 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código do 

Aguas, se hace saber que Mariano Iriarte líe 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un turno de 
una hora cada 25 días, con; todo el caudal de 
la acequia .municipal proveniente de la raprs 
sa del Río Chuschq, 1560j m2. de su propiedad 
catastro 177 de Cafayate,

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

. ' e) 23|1Q al 13)11)52

Jí9 8S17 — EDICTO CITATORIO
A los’ efectos establecidos por el Código da' 

Aguas, se' hace saber que MARIANO IRIARÍE' 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar con tumo de uzta 
hora cada 25 días con. todo el caudal de la 
Acequia ..Municipal, del río Chuschá, 1300 
de su propiedad catastro 178’ de Cafayate.

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

e) 23|10 al 13)U|52

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

Aguas, se hace saber que Guillermo Poma 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar con un caudal 
de 2,62 l|seg. preveniente del Río Yatasto, 5 
Has. de su propiedad "Paso , del Durazno" ea 
tastro 819 de Metán.

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

e) 24)10 al 13|11|52

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

Aguas, se hace saber que Laura iñráoz de Mu- 
rua tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar con un caudal de 
0,36 1/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
' e|23|10 al I2|ll|52.

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

Aguas, se hace ‘saber que Pedro Aguirre tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública-para regar con un caudal de 4,8 1/seg. 
proveniente del Río Chuñapampa, 9 Has. 1900 
m2. de su propiedad "San Pablo", catastro 491 
del Departamento La Viña. En estiaje tendrá tur
no de 36 horas en ciclo de 45 días, con todo el 
caudal de la hijuela El Nogal.

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

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

N° 8607. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de
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Aguas, se hace saber que FRANCISCO MARTI
NEZ y SOLEDAD PEREZ de MARTINEZ tienen se-
Bcitado reconocimiento de concesión de agua pú-

SALTA, NOVIEMBRE 14 DE 1352

i .
blica para regar con un .caudcd.de 1,05 litros 
por segundo proveniente del Río Cendras, dos 
hectáreas de su propiedad Catastro 193 de Me- 

tóri.
■ Salta, Octubre 22 de 1952.

Administración General de Aguas de Salía 
e|23|l0 al 12)11(52:

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

N° 8704 — SUCESORIO. — Juez Civil Tercera 
Nominación cita por ■ treinta días interesados 
sucesión MAURICIO FLORES y DELICIA MA 
RIN DE FLORES

SALTA, Noviembre'12 de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 14)11 al 29)12)52.

N9 8701 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Nominación Civil y Comercial decía 
ra abierto el juicio sucesorio de FLORENCIA 
PASTRANA o GUZMAN DE LOPEZ y .cita por 
treinta días a herederos y acreedores.

SALTA, Noviembre 4 de 1952.
Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI

Secretario Letrado
e) 14)11 al 29)12)52.

N° 8700. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de 1’ Instancia y 3ra. Nominación C. y C., cita 
a herederos y acreedores de Luis Condorí y Si
mona Córdoba de Condorí por el término de trein 
ta días bajo apercibimiento de Ley. — Salta, oc
tubre 28 de 1952. — E. GILIBERTI DORADO, Es
cribano Secretario. '

e|13|ll al 26)12)52.

N° 8691 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de l9 
Instancia 39 Nominación en lo Civil y Comer 
cial, cita y emplaza por treinta días a hero 
deros y acreedores de JULIO BURGOS, bajo 
apercibimiento de ley. Salta, Octubre 31 de 
1952. — E. GILIBERTI DORADO, Secretario. E)L; 
de ley. Vale. —
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 12)11 al 24)12)52.

N9 8690 — SUCESORIO: El Juez de Ira, Ins 
iancia, 2da. Nominación en lo Civil, Dr. Luis 
R. Casermeiro, cita Y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Lindaura Vi 
Ilagrán de López bajo apercibimiento de ley. 
Salta, 20 de Octubre de 1952. — JULIO LAZCA 
NO UBIOS.

e) 12)11 al 24|12|52.

N» 8688 — SUCESORIO: El señor Juez en lo 
Givil y Comercial l9 Nominación cita por trein 
Sít día® a herederas y acreedores de JOSE 
JZA'JfíA ' Salta NoTiambr-n & de
1952. — Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI, Secre 
torio Letrado.

e) 10)11 al 22|12|52.

N° 8685.— EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación Civil 
y Comercial Dr. Oscar P. López, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 

FERNANDO RIERA. — Salta ocluiré de 1952. — 
JORGE ADOLFO COQUE!, Escribano Secretario.

e|7|H cá 19)12)52.

N° 8884. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Tercera Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días a los herederos y acreedores de don 
©RUS GUAYMAS ó JUAN CRUZ GUA1MAS. Sal
ta, Noviembre 6 de. 1952.:— Dr. HORACIO E. BRA
VO HERRERA Secretario Letrado.

e|7|ll al 19|12)52.

N° 8682. — EDICTO: —. El Dr. Ramón Arturo 
Martí, Juez de Cuarta Nominación, en lo Civil y 
Comercial, cita á herederos y acreedores de don 
Juan Pablo Pagés. por treinta días. — SECRETA
RIO: Carlos Enrique Figueroa. — Salta, Octubre 
31 de 1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano Secretario., 

e|7|ll al 19)12)52.

N° 8681. — JUEZ DE PRIMERA NOMINACION, 
Dr. OSCAR LOPEZ, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de KANA CHINEN 
Salta, 5 Noviembre de 1952. — Una letra borrada: 
No vale. — ALFREDO JOSE GILLIERI, Escribano 
Letrado.

e) 7|11 al 19)12)52. .

N° 3675. — 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 dea Fiarlo Diez y de doña Alcira Dolo
res Diez de Rack o Alcira Diez de Rack. Salta, 
Noviembre 4 de 1952. — HORACIO BRAVO HE
RRERA, Secretario Letrado.

o)6|ll al 18|I2|52.

N9 8673 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
Civil y Comercial Dr, Jorg6 L. Jure, cita y em
plaza a herederos y acreedores de don Epifa
nía Parada por el término de treinta días pa
ra que comparezcan a hacer valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de. ley. — Salta, oc
tubre 29 de 1952.— E. 'GILIBERTI DORADO, Es 
cribano Secretario.

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

N9 8671 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr.
Juez l9 Instancia 39 Nominación Civil y Co
mercial cita a herederos y acreedores de Mar 
colino Zarpa por el término de treinta días 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos bajo apercibimiento de ley.- — Salta, 
octubre 28 de 1952. — E. GILI3EÍÍTI DORADO, 
Escribano Secretario. •

e) 5)11 al 17)12)52.

N° 8&70 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de Ira. Instancia, 3ra. Nominación en lo Civil 
y Comercial, Dr. Jorge Jure, cita y emplaza par 
treinta días a herederos y acreedores de don 
SALVADOR AGOLINO, bajo apercibimiento de 
Ley. — Salta, 28 de Octubre de 1952. — E. GI- 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

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

N9 8668 — El Juez de 19 Instancia 29 No
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.
O . e) 5)11 al 17|12)12(52

N° 8668' — Citas© por treinta días a interesados 
en sucesión de Dina o Digna Angélica Gutiérts-z, 
Juzgado Civil Segunda Nominación. — Salta, ® 
de noviembre de 1952. — S|borrado: noviembre 
Vale.

JULIO LAZCRNO W 
el 4|11 al 16|12|52.

N9 8652 — SUCESORIO: El Señor Juez de Ira. 
Nominación Civil, cita por treinta días a los 
interesados en la sucesión de don JORGE 
SANMILLAN. — Salta, octubre 31 de 1,952. 
Dr. Alfredo José Gillieri.—Secretario Letrado.

e) 7)11 al 22)12)52.

emplaza por treinta 
dores de Domingo 
Angélica Guaymás.

©ARLOS ENRIQUE

N° 8637 — EDICTOS. — El Juez Civil 4a. 
Nominación, Dr. Ramón Arturo Martí cita y 

días a herederos y aereo 
Guaymás y Silvia 

Salta, octubre 28 de 1952. 
FIGUEROA — Secretario 

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

N9 8634 — EDICTO SUCESORIO. — ® Jaez 
efe Tercera Nominación Civil, cita y emplaza 
por treinta días a ios interesados en la ffa- 
eesSÓn de Faustino Inga, bajo apercibimien
to de ley. — Salte, ?5 de octubre de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 30)10 al 11)12)53.

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

LoJtt o Dolores Sandoval de Mamaní y cítase 
por edictos durantes treinta días que se pubii 
carón en los diarios "Foro Salteño" y "Bofe 
tin Oficial'' —l El Juez de 3a. Nominación Civil 
y Comercial emplaza a herederos y acreedo 
•ras bajó apercibimiento de Ley. — Salta, octu 
bra 14 de 1952
& GILIBERTI DORADO. .Escribano Secretarlo 

ef 29)10 al 10)12)52

caudcd.de
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W 6819 — SUCESORIO Sr. Juez Civil y Cs> 
marcial 3° Nominación cita Y emplaza por 
treinta días herederos y acreedores' de don 
José Papa — Salta, Octubre. 15 de 1952 
E GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 24J10 al 4|12|52

JJ? 8808 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
cuarta nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Ramón Martí cita por el término de treinta 
dícts a los herederos y acreedores de SEVE
RO CARLOS ISASMENDI ORTIZ. — Salta, Oc 
tubre 20 de 19521 — E/l Dr. Ramón Martí. Vale. 
GARLOS E. FIGUEROA, Secretario.

e) 23¡10 al 3|12|52

N° 8606. — SUCESORIO. — El Juez de Ter 
aera 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 URIBARR-I, Secretario.

e) 23|l0 al 3(12(52

H’ 8605. — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Piimera Instancia, Tercera Nominación Civil, 
cita por treinta 
res de Anselmo 
hre de 1952. — 
baño Secretario

días a herederos y acreedo- 
López. — Salta, 20 de Octu- 
E. GILIBERTI DORADO, Escri

e) 23|10 al 3(12(52

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

e) 23(10 al 3(12(52

N° 8603. —EDICTO. — Sucesorio: El Juez 
Dr. Ramón Arturo Martí, cila por treinta días 

’ a herederos y acreedores de LUCIO IGNACIO 
©RTIZ. — Salta, Octubre 20 de 1952. — CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Sdcretario.

“ e) 23(10 al 3(12(52

8601 — SUCESORIO: — El Juez de la. Ins
tancia en lo Civil y Comercial, la. Nominación, 
cita por treinta 
de aon JAVIER

días a herederos y acreedores 
T. AVILA.
Salta, Aga, o 5 de 1952
COQUET •- Es-cacano Secretario 

e) 221,10 ¿1 2(12(52.
JORGE ADOLFO

8600 — EDICTO: — El Juez Civil de Se
gunda Nominación, cita y erhplaza por treinta 
días a .herederos y acreedores de don MARIANO 
TORREJON.

z Salta, Septiembre 27 de 195? 
A4JIBAL URRIBARRI - Escribano Sec.-etorie 

c-7 2|ie rf 2(12(52

N° 8584 — SUCESORIO Sr. Juez 3o Nominación, 
Civil y Comercial, cita a herederos y acreedores 

' de JUAN MARTINEZ; por treinta días. — Salta, Oc 

¡ubre 14 de 1352. — E. GILIBERTI DORADO, Es 
cribano Secretario.

e) 20ll0|52 al 27(11(52

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

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

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

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

N’ 8582 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, 3- No
minación Dr. Oscar P. López cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
FRANCISCO THIEL. — Salta 7 de octubre de 
1952. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se- 

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

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

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

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

e|14|Í0 al 25(11(52.

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

z ej 10|10 al 21(11(52.

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

e| 10|10 aí 21|11152.

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

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

N® 853$ — JUICIO SUCESORIO: — José Angel 
Cejas, Juez de Paz Propietario de La Viña, cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de la extinta doña Agustina Cruz de Castro, bajo 
apercibimiento legal.

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

e) 7|1Ó al 18|11¡52.

N° 8525. — SUCESORIO. — El Juez de 1’ Ins
tancia y 29 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|lQ al 17|11|52.

N° 852¿ — El Señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial 2a. Nominación declara 
abierto el juicio sucesorio de D. Gabriel Salse 
do y cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores.

Salta, 24 de septiembre de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Esañbano Secretorio 

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

N° 8520 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4a. No-- 
minación, cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de Flavió Roncaglia. — Edictos "Fo
ro Salte-ño" y -Boletín Oficial. — Salta, marzo 
27 de 1952. ■
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 2|10 al 13(11(88.

N° 0514 — JUICIO SUCESORIO:
José Angel Cejas, Juez de Paz Propietario de 

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

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

POSESION
N9 8699. — POSESORIO. — Por ante Juzga 

do Primera Nominación Civil y Comercial, 
María López de González solicita posesión 
treintañal sobre el inmueble EL RINCON, ubi 
cado en San José de Orquera, Metán, Límites: 
Norte, Jesús Tiburcio Saravia;; Sud, Herederos 
Avila; Este: Río Pasaje y Oeste: línea! de Agua 
Blanca. — Lo que se hace saber a los intere 
sados, — Salta, Octubre 24 de 1952. — JORGE 
ADOIjSO COQUET, Escribano Secretario. . 

e|13|ll al 26| 12(52.

N9 8607 — POSESION TREINTAÑAL. — Ber 
nardo Jorge Niño y otros, ante el* Juzgado de 
Cuarta Nominación en lo Civil, solicitan^ pose 
sión treintañal d9 un inmueble ubicado en es 
la ciudad, calle Caseros 971 y 975 
llegrini y Jujuy con los siguientes 
te calle Caseros; Sud propiedad
Outes de Giménez y Carmen Torino de Figue 
roa; Este, Modesta Outes de Giménez y Oeste- 
Carmen Torino de Figueroa. Catastro Nrós. 
3633 y 3634. Cítese por- treinta días a los que 

entre la Pe 
límites: Ñor 
de Modesta



se consideren con derecho. Salta, Octubre 31 
'de 19.52. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Secretario.

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

N° 8664 — EDICTO. — El señor Juez de 
®uarta Nominación Dr. Ramón Arturo Martí, 
Báta y emplaza por el término de treinta días 
« iodos los que se consideren con mejores de 
rochos al inmueble ubicado en Los Sauces, de 
parlamento de Quachipas, denominado “Cam
po del Corral", cuya posesión treintañal solici 
tan los señores Hipólito 'Sarapura, Francisca 
Zerda de Santos y Jorge Zerda, el que tiene 
los siguientes límites; Este; Río de Los Sauces; 
que la separa de la propiedad de los herede
ros de Teodoro Zerpa; -Norte, con propiedad 
de la sucesión de Gertrudis Zerpa de Colque, 
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 
cretario.

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

N° 8626 — POSESION TREINTAÑAL: — Se. 
Juez C. y Com. 4a. Nom. Dr. RAMON A. MARTI cita 
y 'emplaza por treinta días interesados pose
ían treintañal promovida por Secúndalo Qtú 
pildor, terreno ubicado Paso del Durazno, De 
parlamento Melón. Límites: Norte, Nazario Ba- 
rrionuevo o Sucesores; Sud, Clemencia Avila 
de bcrnonuevo; Esto, .camino vecinal Oeste, 
sucesión Ontiveros. Extensión: ciento treinta 
metros frente por, ciento treinta metros fondo 
Catastro 218. — Salta, Octubre 13 de 1952.

Dr. TORGR R. ALDAY — Secretario Letrado 
e)( 28)10 al 8|fl2|52

N? 8621 —■ POSESORIO: Ante Juzgado 4a. 
Nominación Civil y Comercial;, FELISA ALVA 
REZ DE PARADA solcita posesión treintañal 
de un inmueble ubicado en Balbuena Anta 
que limita: Norte: Herederos Marcelina Parada 
de Alvarez: Sud: Rio Pasaje; Este: propiedad 
feiié de Hipólito Alvarez, Oeste: Herederos de 
Rosalía Parada. Lo' que hace saber a sus síec 
tos. Salta, Octubre 16 de 1952
Dr. JORGE B. ALDAY Secretario Letrado

e) *24)10 al 4)12)52

N° 8662 — EDICTO POSESORIO: — Habiendo 
comparecido el Dr. Roberto San Millón por doña 
Inés Cíelia Apaza Vda. de Mamaní solicitando 
posesión treintañal del inmueble ubicado en Acos 
ta, departamento de Guachipas de esta provincia, 
eon una extensión de una legua de fondo de 
sud a norte, por media legua de1 frente de na
ciente a poniente y con los siguientes límites: 
al Norte, el río de Acosta; al Sud, propiedad 'de 
los herederos de don Rosa Zapana y las altas 
cumbres de la Pampa Grande; al Nacientg con 
la finca San Alfredo, de los herederos de don 
Nicanor Quinteros, de don Ramón R. Díaz y de 
don Juan D. Apaza; y al Poniente con el río de 

'Acosta y con propiedad de doña Cleta Flores de 
Apaza, ante el Juzgado de la. Instancia 4a. No-

SÁLTA, NOVIEMBRE' 14*-DE 19'52
rnirrn-.T»!. .a—■sn.r.-aimuL-2J' i

urinación en lo Civil y Comercial, a .cargo del, 
Dr. Ramón Arturo' 'Martí,' ha dictado providencia 
arlando por edictos durante treinta días a -todos 
los que se consideren con algún derecho .sobre 
él inmueble individualizado. — Salta, 14 de Julio 
de 1952. 1

CAREOS -ENRIQUE FIGUEROA — Secretorio
e) .22)10 .al 2)12)52.

N° 8594 — POSESION TREINTAÑAL: — Por ante' 
el. Juzgado de Primera Instancia y Tercera N®' 
minación Civil, se ha presentado Ramón Rome
ro, solicitando posesión treintañal de una fracción 
de la Finca "Climaco" ubicada en el Partido San 
Isidro, Banda Sud, Departamento Rivadavia, que 
limita: Norte, con finca Las Bodegas de Fidela 
Guerra de Romero, Sud y Oeste con las Ochen
ta y Seis Leguas de Herrera Vega y Este con 
lote dé terreno en esta ciudad de Salta con 
frente a calle España entre Coronel Suárez y 
finca El Totoral de varios dueños. — Salta, .15 
de Octubre de 1352.
E.' GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

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

N’ 8590 — POSESION TREINTAÑAL: — Josefa 
Adasme de Esparza ante Juzgado 4a. Nomina
ción Civil, solicita posesión treintañal sobre un 
Gral. Páez; mide trece metros veinte centíme- 
trofe 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 
total de superficie de Quinientos.cincuenta 
metros, ciento v einticinco d ecímetros cu-adrados 
comprendidos dentro de los siguientes límites: 
Norte, calle España; Sud Darío Juárez Moreno; 
Este, Ysaac Yudi y, al Oeste, con propiedad de 
la presentante Josefa Adasme d° Ssparsa —• 
Catastro: 7414 — Sección “G" —Manzana 124 
Parcela 90. — Cítase a ■ interesados por treinta 
días. — Salla, Octubre 16 de 1952.

Dr. JORGE B. ALDAY — Secretario Letrado
' e) 21)10)53 al 28)11)52.

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

20|10|52 al 27)11)5$

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

e) 16110 oí 27)11)52.

’.N? '8578. —' POSESION TREINTAÑAL. —> 
Arrie Juzgado Primera Nominación, don -Lem- 

•c5o MaCsdonio Andías, solicita posesión testei- 
tañal ¿sobre el siguiente inmueble: Lote frésete® 
tes ¿ochenta Par.celg quince, Manzana 46 (oír- 
tea 35), con extensión diez metros cuarenta 
centímetros de frente por treinta y cuatro iae- 
iros sesenta y cuatro centímelros de fondo, li
mitando a-i Norte; calle Cornejo hoy Saf^j 
Sud: lote trescientos ochenta y cuatro; Haüsí 
Parcela 16 del lote trescientos ochenta y Oenta: 
lote trescientos setenta y nueve. Catastro 8®. 
Cítase interesados por treinta días. Salta, Cte- 
tubre de- 1952. JORGE ADOLFO COQUE, Es
cribano Secretario.

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

N° 8574 — Por ante el Juzgado de 3' Ñamé- 
nación en lo Civil y Comercial, a cargo del Ds. 
Oscar P. López, se ha presentado Dn. FílemrfMo 
Salvadores deduciendo acción sobre un in
mueblo denominado “San José de Flores" que 
se; encuentra situado en el Departamento tío 
Anta, Primera Sección, comprendido -dentro de 
los límites generales que se precisan a con
tinuación: NORTE “Las Playas" finca de Eta. 
Alfredo Kesselving, contigua al “RIO DEL VA
LLE"; SUD, Segunda Merced de San Vicente, 
quei pertenecía a Dn. Luis Peyrotti; ESTE: San 
Francisco de los herederos de ™adeo Herrenal 
y OESTE, con “Las Bateas" de Dn. Filemóm 
Salvadores, o seg con el propietario. EXTEN
SION: Sobre el río del Valle" contiguo a “La Pial 
ya" o “Las Playas" tiene trescuarto de leguas 
por una legua de fondo en dirección SvA 
arrancando desde el mojón que se encuenSns 
en 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 ze ita 
dicho, a Dn. Luis Peyrotti. Está Catastrado &! 
inmueble bajo el N’ 494. E. GILIBERTI DOLA
DO, Escribano 'Secretario.

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

N° 8567 — POSESION TREINTAÑAL; — SEVERA 
LUCINDA SANCHEZ ALISEDO DE LEIMOS, sdB- 
citál posesión treintañal de un terreno ubicado 
en la calle Salta, del pueblo de Cafayate, oc® 
extensión aproximada de nueve metros sesenta 
centímetros de frente; por diez y nueve m&tro 
cincuenta centímetros de fondo que se compren
de al Norte y Este- con Salustiano Rodríguez; Sud: 
Antonia L. de Azcárate y Oeste calle Salta. — 
El, Dr. Francisco Pablo Maioli, Juez de Segunda 
Nominación Civil y Comercial, cita a Jos que se 
consideren con derecho a dicho inmueble para 
que hagan) valer su título. — Sala, Mayo 4 de 
1951.
E. GILIBERTO DORADO — Escribano. Secretario.

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

N° 8565 — POSESORIO: — Ante Juzgado 3a. 
Nominación don Faustino Beltrán solícita pose- 
sión, treintañal lote N° 38 manzana ,”C” pueblo 
de Rosario de¡ la Frontera. Extensión: 17.32 me
tros frente por, 34.64 metros fondo. Límites: H®r- 
te, caltej A.Ivarado Sud, Lote N° 41; Este lote 37 
Oeste, lote 39 y 40. — Catastro 67. — Cítese 
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interesados por 30 días. — Salta/ septiembre 39 
de 1952.
E. GILIBEHTI DORADO —( Escribano Secretario 

a) 15(19 cfl 26(11(52.

8563. — EDICTO. — POSESION TREINTA- 
SAL. — El señor Juez' Dr. Ramón Arturo Martí, 
cita y emplaza por el término de treinta días por 
edictos qud sé publicarán en los diarios "Boletín 
Oficial" y "Foro Salteño", a todos los ' que se 
consideren con mejores títulos al inmueble; cuya 
posesión treintañal solicitan los señores Nicqlasa 
Sarapura de Zapana, Victoria Sarapura de Var
gas y otros, ubicado en el Departamento de Ca- 
fayate, el cual limita: .Poniente, finca Pampa 
©randa de Carlos Indalecio Gómez; Norte prcpie 
dad de Ramón Esteban y Jerónimo Sajorna: Po
niente. Río Calchaquí o Cafayate y Siíd, propie
dad denominada "Río Negro", que iué 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 al 25(11(52.

N° 8555.— POSESORIO.— RAMON ARTURO MAR 
TI, Juez de Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
cita por treinta días a interesados en posesión de
ducida por LIBORIA ARROYO y CASTULO CIS- 
NEROS, sobre terreno ubicado en Cobos, Dpto. 
General Güemes, catastro 179— Mide 47.50 mts. 
de frente por 61 mts. de fondo. — Limita: Norte, 
y Oeste, con partida N° 94, Daniel Chapano: 
Sud, Partida 178, Pedro Mesples y Este, calle 
principal. — Salta, Octubre de 1952. — JORGE 
B. ALDAY, Secretario Letrado.

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

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

e) 13(10 al 24(11(52

N° 8537 — EDICTO:
Habiéndose presentado doña Sempronia Sajorna 

de Juárez, invocando la posesión treintañal del 
inmueble ubicado en el Dpto. de Guachipas de 
esta Provincia de Salta, catastrado con el N° 365 
y cuyos límites son: al Norte con propiedad de 
Jos herederos de Cleta Flores de Apaza; al Sud 
roa propiedad gue fué de don Mateo Gutiérrez 
(fcqy Usasáda Gutiérrez d« Sajamab al Este, 
con ios Armata y don Nicolás Arias (hoy Juana 
©tríela de Beltran) y al Oeste con herederos de 
don Rafael Figueroa (hoy herederos Ontiveros.y 
río Acosta} .— Aproximadamente tiene una legua 
de Este a Oeste por 1.2000 .— mts. de Norte a 
Sud. .— El Sr. Juez de primera Instancia, Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Oscar H> 

íiÓpes llama por 30 días mediante’edictos qtte 

se publicarán en el "Boletín Oficial" y diario 
"Norte" a todos los. que sé consideren con dere' 
chos sobre el inmueble individualizado, bajo aper 
cibimiento de continuarse el trámite del juicio 
sin su intervención.—
E GILBERTI DORADO—ESCRIBANO SECRETARIO.

e) 7¡10 al 18(11(52

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

e|6|10 al 17|11¡52.

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

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

e) 3J10 al 21|U|52.

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

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 3(10 al 21|U|52.

DESLINDE MENSIBA' Y
AMOJONAMIENTO

N° 8646 — EDICTOS DE DESLINDE, MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO'

La "Sociedad de Responsabilidad Limitada In
dustria Maderera Tartagal, se ha presentado so
licitando el deslinde, mensura y amojonamiento 
del inmueble denominado: "Icuarenda o Santa 
María o Buena Vista", ubicado en el Partido de 
Itiyuro, Dpto. San Martín de esta -Provincia con 
extensión de media legua de frente por una legua 

.de fondo, comprendido dentro de los siguientes 
límites: Norte: sucesión d® Romualdo Montes; sud: 
herederos de Pedro Barroso; este: sucesión de 
Luis de Jos Ríos y oeste río Itiyuro, a lo que 
po¿ el Juzgado de Primera Instancia' y Tercera 

Nominación en lo Civil y Comercial, se dictaron 
las- siguientes providencias: "Salta, Abril 19 de 
1949. —- De conformidad a lo informado a fs. 11 
cítese por e-diclos que se publicarán durante trein 
ta días en los diario que el interesado designe, 
a iodos los que se consideren con derecho a for
mular oposición y practíquense las operaciones 
de deslinde, mensura y amojonamiento por el pe
rito a designarse. — Oficíese a la Municipalidad 
del lugar y al Departamento Técnico respectivo 
a sus efectos. — Lunes y Jueves o día siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones en 
SECRETARIA .— A. E. Austerlitz. — "Salta? Junio 
26’ de 1950. — Por presentado, por parte, a mé 
rito del- poder acompañado, el que se devolverá 
dejándose certificación en autos 
constituido. — Desígnase perito 
de, mensura y amojonamiento, a] 
tez Lerario. — Posesiónesele del
quíer audiencia, -- Publíquese como se pide. — 
Garlos Oliva Aráoz’'.

"Salta, 24 de Julio de 1952. — Atento lo so- 
U-citado, fíjase el término de- ciento veinte días 
al perito ingeniero Sr. Walter Lerario para prac
ticar el trabajo encomendado. —■ Notifíquese per 
sonalmente-o por cédula. — Casermeiro". — Edic 
tos ordenados para su publicación en el “Foro 
íaiteño" y BOLETIN OFICIAL. — Lo que el sue- 
ffirito Secretario hace saber « efectos. — Sata 
©s-pCtas??/® 4 2852,-“"-

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 31(10 al 12(12(52.

y por domicilio 
parssiel deslin- 
ingehiero Wal- 
carqo en cual-

BEMATES JUDO&ÍES
N° 8697. — JUDICIAL SIN BASE

Por JULIO C. GONZALEZ CAMPERO 
MERCADERIAS GENERALES DE ALMACEN 
En BALCARCE 412. — DONDE ESTARA MÍ 

BANDERA'
El día 25 de Noviembre de 1952 a horas 17 

y días subsiguientes y hasta su 'total termina 
ción remataré sin base y dinero de contado, 
en local provisorio calle Balear ce 412, 
las existencias totales del almacén del señor 
Luis 'Jorge Sily de Mariano Boedo 52(54 Yer 
ba, fideos, jabones, dulces, mermeladas, fru 
tas secas, turrones, aceites comestibles, café, 
almidón, conservas varias de diversas marcas 
.escobas, refrescos varios; anis, grapa y ‘ gran 
surtido de varias bebidas de marcas acredita 
das; máquina cortadora de fiambres marca 
"Ferfer", balanza mostrador de 2 platos; ba 
lanza báscula chica marca "Ealrbansk", mos 
tradores, vitrinas, mesas, estanterías, tablones 
varios, cajones vacíos de envases, bolsas de 
arpillera, bolsas para azúcar y para harina, 
tarro para envases^frascos de vidrio etc. Comí 
s.:ón de arancel a cargo del comprador. — Or 
dena Sr. Juez de la. Instancia) 2a. Nom. en lo 
C:vil y Comercial. Juicio: Luis Jorge Sily su 
Quiebra. Expediente 19786.

JULIO C. GONZALEZ CAMPERO
Martiliero

e|13 al 24(11(52

N’ 8S94 — Por RICARDO GUDIÑO — Judicial 
— El 27 de Noviembre de 1952, a las 11 horas 
en Santiago del Estero 418 por orden del Sr. 
Juez C. y C. 49 Nominación en autos: "Eje 
cución Prendaria — Quiroga, Osvaldo Diego 
vs. Vicente. Ramírez", remataré al contado, un 
reloj pulsera para dama marca “Diwen" y un 
c...hlo áe orp 18 k'. para dama con rosa de 



Francia, con la base de $ 1.190, monto del 
crédito, comisión de arancel a cargo del 
comprador. RICARDO GUDIÑO, Martiliero.

e) 12 al 14)11)52.

N° 8693 — Por RICARDO GUDIÑO —.Judicial 
— Él 27 de Noviembre de 1.952, a las 11.30 ho 
ras, en Sgo. del Estero 418, por orden del Sr. 
Juez C. y C. 4- Nominación en autos: “Ejecu 
ción Prendaria — Quiroga, Osvaldo Diego vs. 
Severo Ramón Sotelo, remataré al contado, un 
anillo de oro 18 k. con piedra ónix, para hom 
bre, con la base de $ 1.140.— monto Ide- 
crédito! comisión de arancel a cargo del com 
prador. — RICARDO GUDIÑO, Martiliero.

e) 12 al 14|11|52.

N9 8S83 — Por JULIO GONZALEZ CAMPERO 
JUDICIAL. — HELADERA COMERCIAL 

MARCA “SIAM"
El día 14 de Noviembre de 1952 a las 18 ho

ras en mi escritorio Bmccnce 423, remataré con 
la base de Cuatro mil setecientos cuarenta y tres 
pesos con cincuenta centavos moneda nacional 
(S 4.743.50 m|n.) y áinero de contado, UÑA He
ladera Comercial Marca “SIA M" Mod. 34 Ga 
binéis N° 30 F 4 — 183, equipado con mo.uz mar
ca “D E L C O" dé corriente continua. Compresor 
marca "SIAM" N° 49759 y que se- encuentra en 
poder' del depositario Judicial Sr. José Domingo 
Saidha, calle Florida N° 55 donde se encuentra 
en exhibición para ser examinada. — Ordena 
Sr. Juez de l9 Instancia 3“ Nominación en lo Ci
vil y Comercial Juicio: Ejecución de Prenda Sai- 
cha José Domingo Vs. Stoef Juan Pedro. — Publi
caciones Boletín Oficial y Diario Norte.
JULIO C. GONZALEZ CAMPERO. — Martiliero. 

e|7 al 14|I1|52.

N° 8679. — Por JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL — SIN BASE

El día 18 de Noviembre de 1952, en mi escrito
rio, Urquiza 325, a las 17 horas remataré sin ba
se, las acciones y derechos que pueda tener el 
Sr. Julio Alemán contra el señor Salomón Sivero 
en el juicio "Interdicto de Recobrar" que el pri
mero tiene promovido.

Ordena Sr. Juez C. C. de Primera Instancia 
y 2" Nominación en el Juicio “Ejecutivo — Juan 
Morales vs. Julio Alemán".

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

e[6|ll al 18(11)52

N° 8677. — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

El 14 de noviembre P. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 procederé a vender sin ba
se dinero de contado: una he-ladera eléctrica 
comercial marca Siam, una balanza Mostrador dos 
platos; tres vitrinas; una radio General Electric 
en poder del depositario Rodolfo. G. Bujanda en 
la Merced. — Comisión de arancel a qargo del 
comprador. — Ordena Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación. — Juicio Ejecutivo Guampsr 
S. R. Ltda. vs. Gonzalo R. Bujanda.

e|6 al 14|11|52.

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

SALTA, NOVIEMBRE. 14. DE 1952

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

e)6 al 18111 ¡52.

N9 8669 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. — Casa en esta ciudad. — Base 

$ 18.533.32
El 18 diciembre p. a las 17 horas 'en mi es

critorio Alberdi 323 procederé a vender con la 
base de diez y ocho mil quinientos treinta, y 
fres pesos con treinta y dos centavos o sea 
las dos terceras partes de 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- 
sina 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. Comisión1 de arancel a 
cargo del comprador.

N’ 8665 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
(De la Corporación de Martilieros) 

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

cia Primera Nominación en lo Civil y Comer 
cial en Juicio "Pedido de quiebra de "José D. 
Martínez" el día 12 de Noviembre próximo a 
las 18.00 horas en calle Deán Funes N9 167 
procederé a rematar SIN BASE los artículos 
que se detallan a continuación: 1 motor de 
corriente continua para dos piedras esmeril, I 
equipo para’ soldadura autógena, 2 pistolas 
para pintar, 1 juego de llaves de tubos para 
tuercas grandes, 1 juego de herramientas pa
ra chapistas, 1 banco de trabajo, 2 morzas pa
ra banco, 1 llave marca “Ptilson", 1 crike hi- 
draúlico para coche; 1 jeringa para grasa hi 
poidal, 2.llaves cruz para rueda, 15 llaves de
2 ojos de diferentes medidas, 12 llaves de a 2 
bocas fijas de diferentes medidas, 18 llaves de 
tunos de 4 bocas, 1 martillo bolita,! maquini 
ta pestañadora de -caños, 1 destornillador a cri- 
ke para carpintero, 1 extractor para camisas 
de tractor, 1 cuenta libra para; gomas, 1 palanca 
para sacar resortes de válvulas, 2 mechas pa-

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

N° 8866 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL. — Un aparato de radio

El 20 de noviembre p. a las 17 horas en mi 
escritdrio Alberdi 323 procederé a vender con 
la base de quinientos ^cuarenta pesos un apa
rato de radio Ambasador modelo D~50 ambas 
corrientes. En el acto del remate, veinte por
ciento 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. 
vs. Carlos Pérez.

e)5 al 18|11|52. * 2
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ra agujerear hierro, 2 espátulas para masillan, 
2 maquinitas para parchar gomas, 1 sierra cor
tar .métales, 2 ■ mangos para llaves tubos, I 
maquinita para limar aros, 1 cárdan corto pa
ra camión Ford, 2 faros rompenieblas, 2 guiar; 
para vidrios de puerta de coche Ford 35, 1 to
rito lateral, 1 soldador a nafta, 2 volantes pa
ra motor, 2 discos de embrague, varios engra
najes para cajas de velocidades para distin
tos modelos de coches, varios , carburadores 
para autos Ford 4 y 8 Chevrolet usados, comple 
tos e incompletos'varios limpia parabrisas usa 
dos, 7 válvulas--para Ford A. nuevas, cubetas go 
mas para cilindro.freno,caños de goma para 
radiador, varios gemelos de elástico para autoe 
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, I 
cruzeta camión G. M. C. nueva sin dados, 108 
litros aceite grafitado, 2 tanques para 200 li
tros vacíos, 1 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- 
aará a cuenta del precio • el veinte por ciento. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos "Diario Norte" y BOLETIN OFICIAL.

; • e) 5 al 11[I1|52.
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N° 8662 -- JUDICIAL
Por: LUIS ALBERTO DAVALOS

De la Corporación de Martilieros
En 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 Ford modelo 1934, pa
tenté municipal 2328. — El camión puede ser 
revisado en Ameghino 1819 domicilio del deposi
tario 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 el 20% a enaltes 
de precio.—Comisión arancel d cargo ¿ei com 
prador.

e) 4 al 17]11|52.

N° 8661 — JUDICIAL 
Por LUIS ALBERTO DAVALOS 

De la Corporación de Matrillezos
En el juicio “Embargo Preventivo — Macag- 

no, Ricardo Pedro Alberto vs. Elda Gómez” 
Exp. N9 13692)952 el Sr. Juez de 3ra. Nom. Civ. 
y Com. ha ordenado el remate CON BASE de 
$ 10.994 de un inmueble ubicado en el pue
blo de Embarcación con Extensión: 13 mts. 
frente’ por 36 mts. 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 Dto. San Martín antigüo Orán. — 
El día 19 de Diciembre de 1952 a1 las 18 horas 
.sn 20 de Febrero 12. En el acto del remate el 
20 % a cuenta de precio. Comisión arancel a 
cargo del comprador. ,

e). 5)11 al 17112)12152-
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N° 8642 — POR: ANDRES ILVENTO 
De la Corporación de Martilieros

El día 12 de Noviembre- 1952, remataré en local 
•diario "Norte" —Deán Funes 92, horas 18' sin 
base dinero contado. Una máquina rotaplana 
"Dupie" N°' 178 y una linotipo N° 11902 con jue
go matrices cuerpo 8. — Ordena Juez del Traba' 
jo Dr. Carlos Douthat, Autos caratulados Indem
nización Francisco Higinio Letra vs. Empresa diario. 
" Norte". Publicaciones BOLETIN OFICIAL "Tri
buno". —. Dedos Andrés Ilvento — Mendoza 357 
Martiliero Público. . ■

ANDRES ILVENTO — Martiliero Pública '
e) 31|10 al íl|ll|52.

N° 8839 — Por: JORGE RAUL DECAVI
El 28 de Noviembre 1952, a horas 17 en mi4 

escritorio Urquiza 325, por orden Sr. Juez C. 
y C. de la. Nom. Dr. J. Cardozo, en autos “Eje 
elución” Dr. Ernesto Samson vs. Luis A. Batut 
Solignac, acumulada al juicio "Interdicto de 
Retener la Posesión "seguido por don Luis A. 
Batut Solignac vs. don Avelina Colina, RE 
MATARE con BASE de $ 47.200.— m|n., equi 
ralentes a las- 2|3 de. la tasación fiscal disminui 
da en un 25% la finca denominada "MOSQUE 
RA" ubicada en Depto.’de Campo Santo (hoy 
•Gral. Güemes) la que según antecedentes, cons 

■ taría' dé 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, 
prpp. de Herederos de- Isac Royo y en un 
pequeño ángulo con el ¡,río Las Pavas; Sud, 
•finca "El Sauce” del Dr. Jos.é M. Soló; Este, 
prop. de Raymundo Echenique, y Oeste, con 
la de los herederos de Francisco Echenique

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

N° 8695 — ASOCIACION DE TRABAJADORES 
DE LA SANIDAD ARGENTINA — Filial ' Salta

Ituzaingó N9 371—375
Compañero asociados:
Se comunica a los compañeros que deberán 

concurrir a la Asamblea General Extraordina 
ria, que sé realizará el día 15 del corriente a 
hs.. 18 en el salón de Actos de nuestra sede 
social, en donde se tratará la siguiente Orden 
afej Día: ■ í

20% como seña y a cuenta dfel' precio.
, ________ 1 e) 30jl0 al 19(11(52

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

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

e|14|10 al 25|11|52.
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N° 8546. — POR JORGE RAUL DECAVI 
¡UDICÍñl

El 27 de Noviembre de 1952, a las 17 horas, 
en Urquiza N° 325, por orden del Sr. Juez C. y <3: 
4’ Nominación, en autos "División Condominio — 
Félix Valois Domínguez vs. Herederos de Barto
la y Aquilino Montial, remataré con base enuncia 
da en particular, do>s 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: 
Ncrle, "Suncha!" do Santos T. Choque; Sud, frac
ción "La Laguna" de Félix Valois Domínguez; Na
ciente, "Agua Negra" de Ramón Chihán, y Po
niente, Río Grande que la separa de "Esquina" 
de- Guillermo Sandobal. — BASE S 1.466.66 m|n. 
equivale a 2¡3 de tasación fiscal.

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

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

J. R. DECAVI.
e]10|10 al 21|11|52.

SECCION COMERCIAL
VENTA DE NEGOCIOS

H* 8706 —
Por cinco días se hace saber que Gilda 

M. de Pedicone é hijo >S. R. Ltda., con domi 
cilio en Lavalle 340 de la ciudad de San Sal 
vador de Jujuy, vende a Luis Fainás y Cía. 
domiciliada en esta ciudad Pasaje Confinen 
tal lodal 17, ejl negocio de artículos pára 
niños y bebés denominado “La Cigüeña",' es 
rtablecido en esta ciudad Pasaje Continental 
local N9 28. — Oposiciones ante esta Escri 
banía, Balcarce 21. — Salta, Noviembre 13 
de 1952.

• .RICARDO R. ARIAS — Escribano de Registro
-; . e) 14 al 20(11(52.

Ns 8682 — LEY 11867
A los efsctOg pnescriptos en la Ley 11867 se 

hace saber que por ante esta Escribanía de 
Gobierno, Mitre 550 Salta se tramita la venta 
del Establecimiento hidro temal denominado 
"Termas Rosario de la Frontera" con todas sus 
instalaciones existentes de hotel, hidro terapia, 
planta de embotellamiento de agua Palau, 
marcas industriales y comerciales registradas. 

etc., que efectuará en virtud de lo autorizado 
por Ta Ley 1420 la Provincia de Salta a favor 
de los señores Anatolio Scokin e Ignacio Ro 
bustiano Barreiro, adjudicatarios de la licita 
ción pública realizada el día 29 de Septiembre 
de-1952 y cuya escrituración deberá firmarse 
el día 5 de Diciembre del cte. año. Las recia 
maciones deberán interponerse en la Escriba 
nía de Gobierno en horas hábiles y en el tér 
mino de Ley que vence el día l9 de Diciem 
bre del cte. año, en el sellado correspondiente. 
Escribanía de Gobierno, noviembre 10 de 1952. 
FRANCISCO CABRERA, Escribano de Gobierno.

e) 12 al 18(11(52.

SECCION. AVISOS

ASAMBLEAS
N9 8696 — SALTA CLUB

Asamblea General Ordinaria
De acuerdo -a lo resulto por la C. D. en su 

reunión del 22|X|952, convócase a los asocia 
dos de la Institución a la ASAMBLEA GENE 
RAI, ORDINARIA que se llevará a cabo el día 
£3 Noviembre de! Corriente eñe a horas 
30 en la sede del Club, calle Alberdi 734, pa 
ra considerar el siguiente

ORDEN DEL. DIA: '
1  — Lectura del Acta Anterior9
20 — Consideración de la Memoria y Balance

General.
39 — Renobación parcial de la Comisión Di 

rectiva en los siguientes cargos:
Vicepresidente l9 en reemplazo del (Sr 

David Abrebanel; Vice Presidente 2o en 

reemplazo del Dr. Alfredo Herrera por 
renuncia de- éste; Secretario de Actas, 
en reemplazo del Sr. Francisco Maído 
nado; Tesorero por un año, en reempla 
zo ael Sr. Arturo Filippi que reemplazó 
al Sr. Emilio Brun por renuncia de éste 

,Pro Tesorero por dos años en reemplazo 
del Sr. Federico Gaufin que reemplazó 
al Sr. Arturo Filippi; 4 Vocales titulares 
en reemplazo del Ingeniero Antonio Mon 
teros (dos años) y Sres.: José Trovato 
(dos años) Francisco Cruz (dos años) y 
Luis Benítez por un año; 3 Vocales su 
puplentes por un año.

49 — Elección de dos miembros del Organo 
de Fiscalización en reemplazo del Sr Ro 
berto Díaz por dos años como, titular y 
del Sr. Rasmi Moisés por 2 años como 
suplente

59 — Aumento de la cuota social. 
Salta, Noviembre 12 de 1952.

Dr. DEMETRIO JORGE HERRERA
Presidente 

FRANCISCO MALDONADO
Secretario

é|13 al 21111(52
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1. — Lectura del Acta anterior.
2. — Proyecto de “Salón de Actos Eva Pe

rón".
3. — Situación del Personal de la Asocia

ción.
Se pide la concurrencia de todos los com 

pañeros.
ANTONIO NOLASCO

Presidente
PEDRO DAVID VARGAS

Secretario de Organización
‘ e) 12 al 14|11|52

ta falta de interés en la subsistencia de esta en
tidad 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 acuerdo a los Es' 
fatutos y Reglamento.

En consecuencia invítase especialmente a los 
señores

Salta,

MOISES

socios a "presentar las listas aludidas. 
Octubre 31 de 1952.

JOSUE CAMPOS
Presidente 

N. GALLO CASTELLANOS 
0 Secretario

e|3 al 14|11|52.
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Son numerosos las cmdanoa que co fes-no- 
fitíom con el funcionamiento do los bogases 

Jk que a ellos destina la DIRECCION G-EKB- 
SAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la ffiso®- 
taría da Trabajo y Previsión.

Secretaría tía Trabajo 7 Pr&visi&a
f Dirección Grah de Asistencia Socios, y"

-j

N° 865-1. — "GAUCHOS DE GÜEMES .DE
SALTA"

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA

De acuerdo a lo resuelto por la H. Asamblea 
de Socios el 25 de octubre último y consideran
do que en dicha Asamblea no se efectuaron las 
elecciones para renovar la actual Comisión Di' 
rectiva que cumple el término legal de funciones 
por cuanto Tos señores socios no presentaron lis
tas de candidatos.

Convócase a Asamblea General Extraordinaria 
a todos los socios de la “Agrupacicn Tradiciona- 
lista de Salta, Gauchos de Güeqies", la que ten 
drá lugar en Mitre 315— de 'esta Ciudad, el día 
sábado 15 de Noviembre del año en curso a ho
ras 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 
con anticipación de 8 días al acto eleccionario.

En' caso de que nuevamente no se presentare 
listas de candidatos, como ha ocurrido en la an
terior Asamblea; lo que demostraría una absolu-

“ ' ' ' ' ’ . J

. ' ' ? -i

i

Tálleres Gráficos ’
CARCEL PENITENCIABA ¡

SALTA
19 5 2

8627 — LA CURTIDORA SALTELA S. 
COMERCIAL E INDUSTRIAL 
C O N V O C Aj'T ORIA

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 
9° de los Estatutos, se convoca a los señores 
Accionistas a la Asamblea General Extraordi
naria que se celebrará el día 16 de noviem 
bre de 1952 a horas 11'en. el local Sarmiento 
s|N? de este pueblo de Rosario 
para tratar la modificación del 
de los 
facultar 
Social.

Para
deberán depositar sus acciones en 
tración de la Sociedad, a el recibo 
sita en un Banco, con tres días de anticipación 
a la fecha de la misma.

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

. ’ . e} 28)10 cd 37|ílj52.

N? A.

A !£>S 8USCWEOBES

Estatutos Sociales, en el 
al Directorio a aumentar

asistir a la Asamblea, los

de herma, 
Artículo 3’ 
sentido de 
el Capital

accionistas 
la Adminis 
de su depó

Bo recuerda que Zas GU&czipcionoa a! &3~ 
ZSSSS OFICIAL deberán ser renovad» »ts 
el xM¡3 de bu vonctaianto.

■ A LOS AVIBADQUISS

-ií

La primera publicación da loa avises dsr 
bs ear controlada por los interesados a Ehx 
de calvar ©n tiempo oportuno cualquier error S 
en que se hubiere incurrido. X

A LAS KIKíICffALIDAEKS 4

j, Da acuerdo cd Decreto N° 3649 del I3/7/4S 

£ es obligatorio la publicación en esto Bo- 
T* letín do Jos bakmceB trisnestraloz, Sos qso 
•X gozarán dg Ja bonificación establecida por 
S tH Decreto Ií® I1.1S3 deJ 18 de Abril d® 

s í&ffl. á EL DIRECTOR

&
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