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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N° 2621-E. •
Salta, Noviembre 12 de 1952.
Expediente N° 13|F|51 (Oí. Cont. Prec.); 2069|F;

4343|V; 4378[M; 4859|G; y 4630|K|51; 88|A y 96|A|52 

(Oí. Cont. Prec.) 28|A; 902|F; 1950|LI; 4093|A; 
50D6|H; 5017|S; 5020|T; 5023|Z|52.

Visto estos sumarios instruidos a comercian 
tes de esta plaza y ciudad de Orán, con motivo 
de la aplicación d© las leyes Nos. 12830 y 12983 
(de represión al agio y la especulación), sus de‘ 

cretos reglamentarios y concordantes en el orden 
provincial; y

CONSIDERANDO:

Que- de las constancias en actas labradas y 
demás actuaciones practicadas al efecto se des
prende que esos comerciantes han infringido las

O
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disposiciones' contenidas en los artículos 5° y 6° 
de la Ley N° 12830 que controlan y regulan la 
totalidad de los decretos nacionales y provincia
les complementarios de la misma dictados has 
ta este momento;

Que las razones invocadas en sus respectivas 
defensas, como así también las pruebas aportadas 
en cada caso, son insuficentes para desvirtuar los 
cargos que se les imputan quedando en conse
cuencia plenamente probadas las infracciones; 
Que siendo obligación del Poder Ejecutivo velar 
por el cumplimento de las leyes y decretos dic 
tados al efecto en beneficio del público consumi
dor, aplicando a los remisos las sanciones que 

i estime corresponder, teniendo en cuenta para ello 
la gravedad de los hechos y la importancia de la 
firma infractora;

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Aplícanse las multas que se deter
minan a continuación a los siguientes comercian
tes, por infracción a los artículos. 5o y 6o de la 
Ley N° 12830:

ANTONIO FORTUNY; establecido con négocio de 
Hotel en calle General Perón NQ 165 (antes I. B. 
Alberdi) por no detallar en las boletas las uni
dades servidas "botellas de vinos etc" lo que im- 

■ pide- establecer si los precios se ajustan a los 
fijados oficialmente — Reincidente • • S 500.—■

ABRAHAM YAZLLE; establecido con negocio de 
ramos generales al por mayor y menor en ca 
He Pellegrini N° 393 de la ciudad de Oran (Por 
no entregar boletas de ventas a los clientes y 
cobrar por el vino mayor precio que el autori 
zado oficialmente .. ¡............................ 3 500.—

RAUL VALDIVIEZO; establecido con- almacén al 
por menor calle Laprida N° 711 (Por cobrar -pre
cios abusivos en la venta de pasas de uvas en 
paquetes................... • • .. .'.....................$ 100.—

FLORENTINA Vda. DE MONTOYA; establecida 
con almacén al por menor calle Rioja N° 1454 
(Por no exhibir listas ni carteles anunciadores 
de precios de las mercaderías que expende y ca
recer del libro de quejas exigido por decreto 
N° 8769|E|48......................... .. . ..............$ 50.—

MANUEL GONZALEZ; establecido con almacén 
al por menor calle Ituzaingó N° 600 (Por cobrar 
precios excesivos en la venta de- algunos artícu-- 
los de tienda, como ser broches de presión, aju' 
jas y también por el arroz en paquetes $ 100.—

ELIAS KOCQNOS; establecido con almacén al 
por menor calle Florida N° 609 (Por obtener ma
yor porcentaje de utilidad que el autorizado en 
la venta de dulces, acóhol desnaturalizado, etc. 
y artículos de librería decreto N° 5771|3|51 $ 100.

PAULINA C. DE AUAD; establecida con alma
cén al por menor calle Buenos Aires N° 1043 
(Por no detallar las mercaderías en libretas de 
clientes a créditos y alteración de precios en la 
venta de cebolla en cabeza, papas, vinos y cer
veza ............ - ......................... ........... • ■ s 200.—

JUANA J. DE ALVAREZ; establecida con nego
cio de ventas de verduras al -por menor — Pues
to N° 29 Mercado San Miguel (Por vender el ki
lo de tomates con un porcentaje de utilidad su
perior al autorizado oficialmente .. .. $ 50.—

MILAGRO AGUIRRE, establecida con 'almacén 
al por menor calle Alstna N° 1096 (Por cobrar 
aparte a los clientes el papel de envoltura, sin

que én es.a época exista autorización alguna pa
ra ello .................................................. ■ $ 100.—

MANUELA GOMEZ DE PARDO;' establecida con 
almacén al por menor calle General Gúemes N° 
902 (Por vender fiambres con un aorcentaje de 

futilidad mayor que el fijado oficialmente, encon
trándose además en mal estado ... 5 100.—

MANUEL LLAO; establecido con almacén al por 
menor calle 20 de Febrero Na 800 (Por vender 
la yerba en- paquetes con una utilidad mayor 
que la permitida oficialmente .. $ 1G0.—

JOSEFA GUTIERREZ DE AGUIRRE; establecida 
con almacén al pOr m. ñor .calle San Juan RN° 
1339 (Por no bal: ,r o cumplimiento a los de
cretos que disponen-la exhibición de listas, y car 
teles anunciadores de precios de primera necesi
dad — vinos, cerveza, naranjada, etc. $ 50.—

MANUEL HERRERA; establecido con. almacén al 
por menor cálle Córdoba N° 399 (Por no exhibir 
a la vista del público la lisia de precios de be
bidas que se'expenden al copeo — tno haberse 
inscripto en el Registro respectivo- y obtener ma
yor porcentaje de utilidad que el fijado en la 
venta de vinos, grasas etc. reincidente S 200.—

ESTEBAN SCHIEE; establecido con almacén al 
por menor calle Coronel Moldes N° 451 por no 
exhib;r a la vista del público la lista de precio 
de cerveza y naranjada y cobrar mayores precios 
que los fijados oficialmente para la venia de sé
molas, kerosén etc. ..... ............ $ 100.—

SEBASTIAN DANTON1; establecido cen alma
cén al por menor calle San Luis N° 3R7 (Por no 
tener a disposición del público el libro de quejas 
dispuesto por decreto N° 8769,E|48 •• $ 50.—

JUAN BENJAMIN ZLBPA; esta ole-ido con alam- 
cén ál por menor caiie 20 de Febrero N° 499 (Por 
no exhibir carteles anunciadores de precios en 
algunos productos expuestos a la venta S 10(1.—

Art. 2° — Las multas que se aplican por el pre
sente decreto deben hacerse- efectivas dentro de 
las cuarenta y ocho horas de' haberse operado 
la notificación oficial.

Art. 3o — Cúrsense estas actuaciones a la Di
rección General de Rentas a los efectos del de 
creto N° 6090|E| del 4 de abril de 195.1 y obla
das que fueren las multas de referencia, pasen 
a la Oficina de Contralor de precios y Abaste
cimiento, para su archivo.

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gímena *

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO N9 2822 —■ G
‘Salta, Noviembre 12 de 1952

Expediente N9 7797|952
VISTO la Disposición N9 316 de la Dirección 

Provincial de Educación Física por la que se 
dona a los penados de la Cárcel Penitenciría 
camisetas, pantalones, medias y pelotas de 
fútbol;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Disposición N9 316 
de la- Dirección Provincial de Educación Física'- 
'donando a los penados de la Cárcel Petiit-n

ciaría, camisetas, pantalones, medias y pide 
tas <de fútbol.

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 N9 2623 — G
Salta, Noviembre 12 de 1952

Expediente N9 7809|52

Atento lo informado por la Dirección Gene 
ral de Regist-o Ciy’l,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° —' Dápso'-par terminadas las.funciones 
de la Encargada de Oficina de Registro Civil 
de Alemania (Guachipqs) señora URBANA 
ROSA GUTIERREZ DE MOLINA; y nómbrase, 
en su reemplazo, a la -AUTORIDAD POLICIAL 
del lugar, hasta tanto se provea en definid 
va.

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 N9 2624 —- G ■
Salta, Noviembre 12 de 1952
VISTO la nota N9 4362, de Jefatura de Poli 

cía, de fecha 6 del mes en curso; y atento q 
lo solicitado en la misma.

El Gobernador de la Provincia ■ 
DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase Agente de la Sub Co 
misaría de El Jardín (La Candelaria), al señor 
FLORENCIO LÓPEZ (C. 1907, M. I. N9 3.869.436 
D. M. 62), con anterioridad al día l9 del ac 
tual, y en reemplazo de don Nicolás Domingo 
Arias. •

Art. 29 — Nómbrase Agente con el 5tf% ‘de 
sus haberes —Plaza N9 467-— de la División de 
Investigaciones, al menor no enrolado don 
JUAN CARLOS AVILA, con anterioridad al día 
1° del mes en curso, y on reemplazo de don 
Leandro Lucas Torres.

Art 39 — Nómbrase Agente, —plaza N9 453 
— de la División dé Inv.-'-tia-tcicnes, con el 
50% de los haberes, al señor ANGEL ALVA 
REZ VILLAFAÑE (C. 1919. M, 3.148.787), én 
reemplazo de don Víctor Hugo Frissia, y con 
anterioridad al día l9 del mes en curso. '

Art. 49 — Nómbrase auxiliar 69 de la Divi 
sión Administrativa al señor ALBERTO GRAG 
ÑAÑO' (C. 1917, M: 3.948.698, D.M., 63) eñ'reem 
plazo de don José Cávolo, y con anterioridad, 
al día l9 del corriente mes.

Art. 59 — Nómbrase Oficial Meritorio de l9 
categoría d¿ la Comisaría, Sección Primera, al 
señor EUSEBIO VARELA (C. 1934, M. 7.234.159, 
DM 63).» con anterioridad al día l9 del ac 

■ tual y en reemplazo de don Ramón 'Pablo Do 
menech. .
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l9 del mes en curso, y' en reempla

Art. 69 — Nómbrase, Agente de la Sub Co 
alisaría de La Candelaria al señor MANUEL 
ANTONIO MORENO (C. 1927), con anterior! 
dad al día
jo de don Damían Mamani.

Art. 79 — Trasládase a la Plaza N9 288, de 
la Comisaría Sección Tercera, al Agentp don 
NICOLAS DOMINGO ARIAS, de la Sub'Comi 
satín de la localidad de El Jardín (La Can 
deldria), con anterioridad al día l9 del corrien 
te raes, y en reemplazo de don; Manuel Herre 
ra.

Art. 89 — Dispónese el ascenso al 
'Agente de Investigaciones —Plaza 
ocupada anteriormente por don Julio 
nal, al Agente con el 50% de los

• —Plaza N9 467— don LEANDRO LUCAS TO 
RRES, quién se venía desempeñando como 
reemplazante de don Aldo C. Castelli, debien 

dicho ascenso, con anteriori 
curso

cargo de 
N9 468— 
César Es 
haberes,

licita transferencias de partidas de su presu 
puesto 
el Art.

de gastos;' y- atento lo dispuesto por 
129 de la Lef 941,

El Gabamador do la Provincia

DECRETA:"

Art. I9 —t 
PESOS lvi¡N. 
Otros Gastos— Inciso XVIII— Principal a) 1— 
de la Ley de Presupuesto en vigor— Orden 
de Pago N9 16— Parcial 4— para reforzar en 
CINCO MIL PESOS M|N. ($ 5.000 m|n.) el Par 
cial 22 y en igual importe el Parcial 29— del 
mismo anexo— Inciso— Item— principal y ley 
ds Presupuesto.

Art. 2o. — Comuniqúese 
tese en el Registro Oficial y

RICARDO 
Jorge

Transfiérese la suma de DIEZ MIL
(>? 10.000 m|n.) del Anexo C—

públíquese, insér- 
archívese.

do considerarse
dad al día l9 del mes e;1

Art. 9” — Dispónese el ascenso del' actual 
Agente —Plaza N9 453— de la División de In 
vestigaciones, con el 50% de los haberes, don 
VICTOR HUGO G. FRISSIA, al cargo de Agen _ 
te, P!azc{ N9 103. de la Comisaría la., en reem j decreto j.p 2627 _  E

J. DURAN©
Artmda

Es cdnia:
A. N. Villada

Jefa de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

p'azo de don Víctor Reyes Cobos, con anterio 
ridad al día l9 del actual.

Art. 10. — Dispónese el ascenso del actual 
Auxiliar 69 dé la División Administrativa, don 
JOSE CAVOLO, al cargo de Oficial Meritorio 
dé ira. categoría de la División Judicial, en 
roemplaxo de don Ricardo Martearena, y con 
anterioridad al día l9 del .corriente mes.

Art. 11. — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Salta, Noviembre 13 de 195?.
Orden de Pago N9 526
del Ministerio de Economía

Expediente N9 6415—F—S52
VISTO este expediente en el que Fiscalía 

de Estado solicita se liquide a su favor la su 
rna de S 68.673.30,. a fin de ser depositada en 
el juicio de expropiación de la Finca ‘'La Ban 
da", seguido contra' don Ceferino Velarde, y 
proveniente de los siguientes conceptos:

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Intimación de fs. 396 ...... ............... $ 490.796.37
Intereses y costas calculados ... „ 8.000.00
Honorarios Dr. Eduardo Velarde

(incidente) 14.170.42

DECRETO N9 2625 — G
Salta, Noviembre 12 He 1952
VISTO la nota de fecha l9 del corriente mes 

en ta que la Cárcel Penitenciaría eleva la re 
nuncia presentada por el 
de Guardia Cárcel de ese 
-ro Arias;

soldado del Cuerpo 
Penal, don Juarf Lau

Por ello.

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia

renuncia presentada 
Guardia Cárcel 

JUAN LAURO ARIAS; con an

Art. Io — Acéptase la 
por el soldado d”l Cuerpo de 
del Penal, doj 
terioridad al día l9 del corriente mes.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N, Villada

Jefa de Despacho de Gobierno, Justicia é 1 Pública

"DECRETO ’N9 2626 — G
Salta, Noviembre 12 de 1952 

Expediente N9 75!)5|52
VISTO la nota de»íecha 14 de octubre ppdo., 

de la Escuela de Manualidades, en Id que so

Depositado a
Total 

fs. 416

Saldo

Por ello y 
taduría General,

atento

$ 512.966.79
„ 444.293.49

$ 68.673.30

a lo informado por Con

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguesé por Tesare 
ría General a' favor de FISCALIA ’DE EISTADO 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma de $ 68.673.30 m|n. (SESENTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
CON 30|00 MONEDA NACIONAL), a fin de 
que proceda a depositar dicho importe en el 
juicio de expropiación precedentemente cita 
do, con imputación al ANEXO I-— INCISO’ I— 
PRINCIPAL 2— PARCIAL cj— PARTIDA 15 "Ca 
íayate 1 
Ley de 
’ Art. : 
se en el

Expropiación Finca La. Banda" de la 
Presupuesto en vigor.

2° — Comuniqúese, publíquese, insér- 
•1 Registro Oficial y archívese. ’

RICARDO DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

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

DECRETO N9 2628 — E
Salta, Noviembre 13 de 1952 • 

Expedienta N9 5761—C—952"
V1STO la Ley N9 1555, del 14 de octubre 

del año en curso, por la que se faculta al 
Poder Ejecutivo a enajenar, por medio de li 
citación pública el Establecimiento. "Hotel Sal 
ta", sus instalaciones, inmuebles que lo com 
ponen muebles y denominación comercial con 
destino a 
el mismo

ser explotado por el adquirente en 
ramo en que lo es actualmente,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Llámase a licitación pública, para 
la venta del Establecimiento “Hotel Salta", con 
vencimiento al día 22 de diciembre de 1952, o 
el siguiente si fuera este inhábil, fijándose; co 
:no cierre de recepción de las propuesas y 
apertura de las mismas, las 10 (diez) horas 
de dicho día.

Art. 29 — Apruébense las normas generales 
a que deberá ajustarse la presentación de 
propuestas de conformidad con el Pliego 
Condiciones adjunto y que forma parte 

' presente decreto.
Art. 39 — La presentación y apertura de 

propuestas a concretarse acorde con las
malidades legales,-se efectuará en las oficinas 
del Minsterio de Economía; Finanzas y Obras 
Públicas, hasta el día y h’oras- fijados por el 
artículo l9.

Art. 49 .— El gasto que demande el cumplí 
miento del presente decreto, se atenderá con 
recursos de Rentas Generales, con imputación 
a la Ley N° 1555)52, el que se reintegrará con 
el producido de la venta 
miento, debiendo ingresar 
trímonio de la provincia, 
senta por ciento (60%) a
viviendas para obreros jornalizados y el cua 
renta por ciento (40%) restante, a la construc 
ción de viviendas para obreros y empleados, 
conforme 
ferencia.

Art. 5o 
se en el

las 
de 
del

las 
for

del citado establecí 
el excedente al pa 

destinándose un se 
la construcción de

a lo establecido por la ley de re

— Comuniqúese, publíquese, insérte 
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.

DECRETO N9 2630 — E
Salta, Noviembre 13 de 1952. 

Expedientj N° 6405—A—952
VISTO este expediente por el que 

tración de Vialidad de Salta eleva a
ración y aprobación del Poder Ejecutivo la Re 
solución N° 575, dictada por el H. Consejo de 
dicha Repartición en fecha 22 de octubre ppdo.

Públicas

Adminis 
consíde

Por
ma.

ello y atento a lo

El Gobernador de

D EC R E

dispuesto er_, la mis

la Provincia

T A :

l9 — Apruébase la Resolución N° 575,Art. 
dictada por el H. Consejo de Pavimentación. 
de Administración de Vialidad de Salta, en fe 
cha 22 de octubre ppdo., cuya parte disposi 
ti va dice:.
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"l9 — Reconocer ad-reféréndum del Poder 
"Ejecutivo, a la Empresa Constructora Pedro 
"Betella, contratista de las obras de pavimen 
"tación de la ciudad de Salta, el coeficiente 
"de 21.55% sobre el monto de los certificados 
"y en concepto de diferencia de jómales de $ 
"12.50 vigente a la licitación; y1 de $ 23.50 fija 
"do por Convenio Colectivo de Trabajo N° 11 
“y que serán a cargo de los propietarios fren 
“tistas.

"29 — Dicho porcentaje deberá aplicarse a 
"partir del Certificado Parcial N9 11 inclusive.

"3o — Tomen conocimiento las Divisiones 
"Construcción y Mejoramiento, Contable Y por 
"Secretaria General remítase copia de la pre 
"sente resolución al Poder Ejecutivo, a sus 
•efectos".

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insér
tese on al Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Ea copio:
Pedro Andrés Arram

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

Decretp 2631—E.
Saíta, Noviembre 13 de 1952

Expediení;e N» 6346—A-r-952
VISTO el presente expediente por el que 

Administración de Vialidad de Salta solicita se 
reglamente los artículos 99 y 109 de la Ley 
N9 1491, fijando plazos para los reclamos y pa 
go de cuotas a los propietarios frentistas de 
la pavimentación, de la ciudad de 'Salta y pue 
blo de ' Campaña; y

CONSIDERANDO:

Que las razones aducidas por la nombrada 
Repartición son perfectamente atendibles a 
fin de evitar en lo posible las modificaciones 
que en virtud de los reclamos por parte de 
los contribuyentes, deben sufrir la^ planillas, 
con el consiguiente entorpecimiento y atrasos 
para la División Contable de la misma;

Por ello.

El Gobernador de la Provincia

'■ DECRETA:

Art. 1° — Fíjase- un plazo de quince (15) 
dias, a partir de la fecha de la última publi 
caáón de las planillas correspondientes al 
prorrateo del valor del pavimento, para que 
los propietarios frentistas de la0Ciudad de Sal
ta y pueblo de campaña que no estuviesen 
conforme, formulen los reclamos que estimen 
convenientes.

Art. 2o — Establécese un término de quince 
(15) días, a contar desde el último día del 
plazo fijado por el artículo anterior, para que 
los propietarios abonen sin recargo la prime 
ra cuota trimestral a que se refiere el Art. Id 
de la Ley N9 1491.

Art. 3’ — Comuniqúese, publlquese, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena 

’■ Es copia:
PEDRO ANDRES ARRAÑZ

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

Decreto N° 2632—E. _ .
Salta, Noviembre 13 de 1952. ' .
Orden de Pago N° 527,

de.’ Ministerio de Economía.
Expediente N° 6458|I|952.
Visto este expediente por el que Dirección Ge

neral de Inmuebles gestiona liquidación, y pago 
de la planilla de sueldo devengado durante el 
mes d© octubre ppdo., por el Delegado de esa 
Repartición en el pueblo de Hipólito Irigoyen, 
Auxiliar Mayor don Máximo Rallé, la que ascien
de a la suma de $ 836.—;

Por ello y atento a lo informado por Coniadu 
ría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Con intervención de Contaduría Ge
neral de la Provincia, pagúese por Tesorería Ge
neral a favor de DIRECCION GENERAL DE IN 
MUEBLES, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 886.— (OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL), 
a fin de que, con dicho importe atienda la can
celación de la planillas de sueldo devengado por 
el Auxiliar Mayor —Delegado de esa Repartición 
en el pueblo Hipólito Irigoyen, don Máximo Ra
llé, durante el mes de octubre ppdo.

Art. 2o — El gasto que demande el cumplimien 
to del presente decreto se imputará al ANEXO 
I— INCISO I— PRINCIPAL 2— PARTIDA 8— "TA
BACAL— Expropiación 100 Has. Creación pueblo 
Hipólito Irigoyen" dé la Ley de Presupuesto vi
gente.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiques©, insér- 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARHANZ

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

Decreto N° 2633—E.
■ Salta, Noviembre- 13 de 1952.

Orden de Pago N° 528, 
del Ministerio de Economía.

Expedientes Nros. 15253(951; 169|I|952; 15263|51; 
3047|C|5-l; 15295|51; 4282|O|951; 3339(1(950; y 2917 
1(952. ,i . •, j

Visto estas actuaciones por las que la firma I. 
B. M. World Trade Corporación solicita liquidación 
del crédito que por $ 317.667.02, se reconociera 
por decreto N° 734 del 16 de julio ppdo., por ser
vicios técnicos prestados a la Oficina de Compi
lación Mecánica dependiente de la Dirección Ge
neral de Estadística, Investigaciones Económicas 
y Compilación Mecánica;

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

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Con intervención de! Contaduría Ge
neral de la Provincia, páguese por Tesorería. Ge
neral a favor de la DIRECCION GENERAL DE 
ESTADISTICA, INVESTIGACIONES ECONOMICAS 
Y COMPILACION MECANICA, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, la suma de $ 317.667.02 
m|n. (TRESIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS CON 02(100 MONEDA 
NACIONAL), a firí de que con dicho importe pro
ceda a cancelar las facturas presentadas por la 
fuma I. B. M. World Trade Corporatión, por el

yAG^7

concepto arriba expresado, y cuyo crédito se m- 
conociera por decreta N° 734 del 16 de,julio ppdo.

Art. 2o — El importe que se dispone liquidar 
por el artículo anterior, se imputará al ANEE© 
G— INCISO UNICO— DEUDA PUBLICA— PRIN
CIPAL 3— PARCIAL 3 de la Ley de Presupueste 
vigente. '

Art. 3’ — Comuniqúese, publiques©, insérte, 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Andrés Arrans

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

Decreto N° 2634—A.
Salta, Noviembre 13 de 1952. .
Expediente Np 11.478(952.
Viso er’.e excediente en que la Dirección Ge

neral de Sa’ubridad, solicita autorización par«¡ 
comprar medicamentos y maiexiai ¿e cur—iones 
d • urgente necesidad para los Servicios Asiste*  
cióles de la Repartición; y,

CONSIDERANDO:

Que de la oferta presentada por Laboratorios 
"Oceía" de la Capital Federal se desprende- la 
conveniencia de los precios de los materiales a 
adquirirse;

Que por la imprescindible necesidad de adqui
rir dichos medicamentos y material de curaciones 
dada la urgencia de contar con los mismos, so 
encontraría dicho gasto .comprendido en las ex
cepciones previstas en e-1 Art. 50° Incisos b) 
y c) de la Ley de Contabilidad en vigor;

Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia con fecha. 3 de na. 
viembre- en. curso;

E1 Gobernador do la Provincia

DECRETA: ' 5

Art. Io — Autorízase a la DIRECCION G£i\E- 
RAL DE SALUBRIDAD, para adquirir direc’amen- 
te de LABORATORIOS "OCEFA" de la Capital 
Federal, los medicamentos y materiales de cura
ciones que se1 detallan a fs. 4 de estos obrados 
con destino a los distintos Servicios Asis'encia- 
les de la repartición recurrente, y para el normal 
funcionamiento de los mismos.

A.rt. 2o — Déjase establecido que el importe de 
S 11.500.— m|n. (ONCE MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL), correspondiente al to:ai de 
la adquisición autorizada precedentemente, debe
rá ser atendida ccn imputación al Anexo E— 
Otros Gastos — freiso VIII— Partida Principal 
a) 1— Parcial 13 de la Ley de -Presupuesto en 
vigencia — Orden de Pago N° 5.

Art. 39 — Comuniques - ’-n’blf-U'--» 'víér-- 
tese en el Registró Oficial-y archívese, J

RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñes 

Es copio:
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del despacha ds la
Oficialía Mayor

Decreto N° 2535—A.
Salta, Noviembre 13 de 1952.
Oretelo |de Pago K° 132. '
Expediente N° 11.646|52.
Visto Ja Ley 1448 de fecha 30 de frito del co- 
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rríonte año por la que se concedió un. subsidio 
do $ 14.000.— m|n. con destino al Hogar Escue
la para Niños Ciegos de esta ciudad, a partir 
dfei 1° de Junio último.

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Incorpórase dentro del Anexo E— In
ciso I— OTROS GASTOS Principal c) 1— (Ley 1448 
de 1952) la suma de CATORCE MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL (6 14.000 —)

Art. 2o — Por Tesorería General, previa inter
vención de Contaduría General de la Provincia, 
liquídese a la orden conjunta de Habilitado Pa
gador y Sub Secretario del MINISTERIO DE AC
CION SOCIAL Y SALUD PUBLICA; la suma de 
CATORCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL {$ 
14.000.—), a los electos da que con dicho im
porte proceda a efectuar la cancelación del sub
sidio concedido a partir del Io de junio del co
rriente año por Ley 1448 da fecha 30 de julio 
último a favor del "HOGAR. ESCUELA PARA NI
ÑOS CIEGOS" de esta ciudad; y con cargo de 
oportuna rendición de cuentas.

Art. 3o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse a 
la partida antes citada: Anexo E— Inciso I— 
OTROS GASTOS — Principal c) 1— "Ley 1448 
de 1952”.

Art. 4o — El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministrds de Acción Social .y Sa
lud Pública, y de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas respectivamente.

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

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

Nicolás Vico Gímena
Es copía:

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

Oficialía Mayor

D-ci eio N° ¿536—A.
Salta, Noviembre- 13 de 1952.
Expediente N° 11.42I|53.
Visto este expediente en el que la Dirección 

General de Salubridad solicita la correspondien
te aprobación da la compra de medicamentos 
'-fecteada por 1<~ misma en la suma total de $ 
■43.472.— m|n„ can destino a1 loe distintos servi
cios asistenciales de s-j dependencia, y,

CONSIDERANDO:

Que la citada repartición, en virtud dg encon
trarse sin existencia de*  los. medicamentos de re
ferencia, y ante la conveniencia del ofrecimien
to forinulado por la^ Sociedad QuímiccyRhodia Ar 
gemina S. A., fabricante exclusivo de los produc 
tos de que se tratq, se vió precisada a adquirir 
los directamente y distribuirlos de inmediato en
tre sus servicios asistenciales, habiendo logrado 
■--r el'o evitar la paralización de los mismos en 
beneficio de la salud de la población;

■Que en consecuencia, correspondería dejarse sin 
efecto el decreto N9 2062 de fecha 7 de octubre 
del año en curso, por el que se autorizaba a 
la repartición recurrente a llamar a licitación 
pública para la provisión de los citados medi- 

. .comentos;

Que la citada mercadería fué recibida de con

formidad como lo manifiesta Oficina de Compras 
de la Dirección General de Salubridad a fs. 13 del 
presente expediente;

■ Por ello, y atento al informe producido por Con
taduría General de la Provincia a fs. ó,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Déjase sin efecto el decreto N° 2062 
de fecha 7 de octubre del año en curso.

Art. -2° — Apruébase la compra de medicamen 
tos realizada por la DIRECCION GENERAL DE 
SALUBRIDAD en la suma total de (S 43.472.—) 
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SE
TENTA Y DOS PESOS M|N., de conformidad al 
detalle que corre a fs. .4 del presente expediente, 
con destino a los distintos servicios asistenciales 
de su dependencia, debiendo atender esta ero
gación con fondos de la orden de Pago Anual N° 
5, y con imputación al Anexo E— Inciso VIII 
OTROS GASTOS — PRINCIPAL a) 1— Parcial 
13 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez

Es copia: .
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del Despacho de la 
Oficialía Mayor

Decreto ¿!° 2637—A.
Salta, Noviembre 13 de 1952.
Visto la nota presentada por el Doctor Antonio 

Sola Paulucci, solicitando licencia extraordinaria 
sin goce d^ sueldo, en los cargos de. Médico Je
fe de- Se.rvicio de la Sala Santa Rosa, del Poli- 
clínico del Señor del Milagro, dependiente de la 
Intervención de la Sociedad de Beneficencia de 
Salta, y como Jefe Encargado de la Sección. Pue
ricia del Servicio de Paidología, dependiente de 
la Dirección General de Salubridad,’ y atento a los 
motivos invocados,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:.

Art. Io — Concédese licencia extraordinaria^ sin 
goce de sueldo, al Dr. ANTONIO SOLA PAULUCCI 
en los cargos de Médico Jefe de Servicio de la 
Sala "Santa Rosa" del Policlínica del Señor del 
Milagro, dependiente de Id Intervención de la So
ciedad de Beneficencia de Salta, y como Jefe En 
cargado de la Sección Puericia del Servicio de 
-Paidología, dependiente de la Dirección General 
de Salubridad; por el tiempo que dure su desem
peño como interventor de- la Sociedad de Ben-efi 
cencía de Salta, — Cargo al' que fuera desig 
nado mediante decreto N9 2495 de fecha 3 de 
noviembre en curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Reaistro Ofic’al y archívese.

' RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez

Es copia:
’ Amalia G. Castro
Oficial 7o a cargo del despacho de la 

Oficialía Mayor

Decreto N° 2638—A.
Salta, Noviembre 13 de 1952.
Expediente N° 11.551)952.
Visto él decreto N° 2421 — Orden de Pago 

BQLÉTIÑ ; OFICIA!»'

N° 123 — de fecha 28 de octubre último, en el 
que por un error involuntario se ha omitido- po
ner la imputación del gasto aprobado por el mis
mo; y atento a lo manifestado por Contaduría 
General da la Provincia a fs. 10,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:'.

Art. Io — Déjasei establecido que e-1 gasto apro 
bada por Decreto N° 2421 — Orden de 'Pago N° 
128 — de fecho) 28 de octubre del corriente año, 
debe imputarse al Anexo E— OTROS GASTOS— 
Inciso VIH— Principal a) 1— Parcial 37 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia — Orden de Pa
go Anual N° 5.

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

RICARDO J. .DURAND
Walder Yáñez .

Es copia:
Amalia G. Castro

. Oficial 7o a cargo del despacho. de la 
Oficialía Mayor

EDICTOS DE MINAS

N9 8714 — EDICTO DE MINAS. — Expíe. N9 
1879—C. — La Delegación de la Autoridad 
Minera Nacional notifica a los que se consi 
deren con algún derecho pdra que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de Ley, 
que se ha presentado el siguiente escrito con 
sus anotaciones y proveídos dice así: Sr. Juez 
de Minas: Isa Curi, domiciliado en calle Fio 
rida 737, expone: Haber descubierto un yaci
miento de cobre en Departamento de Rosario 
de Lerma "Finca Las Cuevas" en terrenos incultos, 
de propiedad del Sr. Santos Lázaro Barboza. .— 
La mina llevará el nombre de "ISA Io" el punto 
de extracción de la muestra que acompaño se 
ubicará de acuerdo a la siguiente descripción 
y al croquis que por duplicado acompaño: Partien
do del puesto del Sr. Juan Barboza se miden 420 
mts. con 51° de azimut o bien partiendo del Alma
cén del Sr. Santos Barboza ubicado en el Km. 
'108.200 de la Ruta Nacional N° 51) se miden 
1.820 mts. con 262° 30' de azimut. — Isa Curi. 
Recibido en Secretaría hoy 24 de Marzo 1952, ho
ras 10 y 30. Neo. — Abril 18)952. — Téngase 
por registrada la presente manifestación, por pre
sentado y constituido domicilio. -Por hecha la ma
nifestación de descubrimiento de la mina dé co
bre que se denominará “ISA Io", en Departamen
to de Rosario de Lerma, lugar finca Las Cuevas" 
y por acompañada la muestra del mineral descu
bierto. Para notificaciones en Secretaría señá
lase los jueves de cada semana o siguiente há
bil en caso de feriado. — Pase a Departamento 
de minas: Outes. — Sr. Jefe: Esta Sección ha 
inscripto gráficamente en el plano minero el pun
to de extracción de la muestra de la presente 
mirja. — Para su ubicación se ha lomado como 
punto ¿te referencia (P. R.) la casa del Sr. Sala- 
zar, ubicada en el Kilómetro 110.800 aproximada
mente del camino de Salta a San Antonio da Los 
Cobres, de aquí se miden 2.000 metros con 215° 
30' de azimut, dentro de un radio de 5 Km. se 
encuentran registradas la mina “SAN JOSE" Exp. 
1836—V— y la cantera "LAS CUEVAS" exp. 1769 
—N— tratándose por lo tanto de un descubri
miento de "nuevo criadero". En libro correspon
diente ha sido registrada esta- manifestación de 
descubrimento bajo. N° 338. — Elias.--- Sr. De
legado: Isa Curi. Manifiesta conformidad con Sa 
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ubicación gráfica y pido ordene publicación de 
edictos en la forma' y por el termino de Ley, — 
Isa Cutí. — Octubre 23)952. — La conformidad 
manifestada con lo informado ¿por Registro Gráfi
co; regístrese- en "Registro de Minas". E] escrito 
solicitud de fs. 2, con sus anotaciones y proveí
dos.— Guies. — Octubre 27)952. — Habiéndose 
efectuado el registro publíquese edictos en el -Bo
letín .Oficial de la Provincia en la forma y térmi
no qúe establece el art. 25 del Cód. de Minería. 
Coloqúese aviso de citación -en el portal de la 
Escribanía de Minas y notifíquese al propietario 
del suelo denunciado a fs. 2 y al señor Fiscal 
de Estado. — Outes. — En 28 de Octubre 1952, 
notifiqué al Sr. Riscal de Estado: Maioli. — P. 
Figueroa. — Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Noviembre 4 de 1952.

ANGEL NEO — Escribano de Minas
e) 17 al 28)11)52.

N° 8713 — EDICTO DE MINAS; — Ezpte. N° 
1880—C. — La Delegación de la Autoridad Mi
nera 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 pre
sentado el siguiente escrito con sus anotaciones 
y proveídos dice así: Sr. Juez de Minas: Isa Curi, 
domiciliado en -la calle Florida 737 de esta ciu
dad ante. V. S. se presenta y expone: Haber des
cubierto un yacimiento de Plomo en el Departa
mento de Rosario de Lerma "Finca Las Cuevas", 
en terrenos incultos de propiedad del Sr. Santos 
Lázaro Barboza. La mina . llevará el nombre de 

' "GLORIA", y el punto de extracción de la muestra 
que acompaño se hará de acuerdo a la siguien
te descripción y al croquis que por duplicado ad
junto: Partiendo del almacén del Sr. Santos B. 
Barboza ubicado en el Km. 108.200 de la Ruta 
Nacional N° 51 se miden 2.7.40 mis. con 233° 
30' de azimut. Isa Curi. — Recibido en Secretaría 
hoy 24 de Marzo 1952 horas 10 y 30. Neo. .Abril 
18¡952. .— Téngase por registrada la presente ma
nifestación, por presentada y coristituído domi
cilio. Por hecha la manifestación de descubrimien
to de la mina de plomo en el Departamento Ro
sario de Lerma, lugar Las Cuevas, y por acom
pañada la muestra del mineral descubierto. Pa
ra notificaciones en Secretaría señálase los jueves 
de cada semana o siguiente hábil en caso de 
feriado, pasen al departamento de Minas. Outes. 
Sr. Jefe; Esta Sección ha inscripto gráficcmsnte 
en el plano minero el punto de extracción de la 
muestra de la presente mina. Para su ubicación 
se ha tomado como punto de referencia (P. R) la 
casa del Sr. Solazar ubicada en el kilómetro 
110.800 del camino de Salta a San Antonio de 
Los Cobres, y de aquí se midieron 3.300 metros 
con 204° de azimut. — Dentro de un radio do 
5 kilómetros se encuentra registrada la mina "SAN 
JOSE" exp. 1B36—V—51 mina ISA Io" exp. 1879 
—C—51 y la CANTERA "LAS CUEVAS" exp. 1769 
—N—51, tratándose por Jo tanto de un descubri
miento de "NUEVO CRIADERO". — En libro co
rrespondiente ha sido registrada esta manifesta
ción de descubrimiento bajo N° 339. — Elias. — 
Sr. Delegado: Isa Curi, digo: Que manifiesto con- 
íoimidad por la publicación gráfica dada a es'a 
mina, y pido ordene el registro y publicación de 
edictos en la forma y por el término. de Ley. -— 
Isa Curi. — Octubre 23)952. — La conformidad 
manifestada con lo informado por Registro Gráfico, 
regístrese en "Registro de Minas" el escrito soli
citud- dé fs. 2, con sus -anotaciones y proveídos. 
Outes. — Oct. 2-7)952. — Habiéndose efectuado el 
registro publíquese edictos en -él -Boletín Oficial 
derila 'Provincia -en forma -y .término que estable

de el art. 25 del Cód. de Minería. — Coloqúese 
aviso de criación en .el Portal de -la Escribanía 
de Minas .y notifiques^ al propietario del suelo 
denunciado, y al Sr. Fiscal de Estado. — Oufsn. 
En 28 de Octubre 1952, notifiqué al Sr. Fiscal 
de Estado. Maioli. — P. Figueroa. — Lo que se 
hace saber a sus efectos. Salta, Noviembre 4 
de 1952.

ANGEL NEO — Escribano de Minas
e) 17 al 28)11|52. 

ro 872j — EDICTO DE MINAS; — Expíe. N° , 
1951—N. — La DELEGACION DE LA AUTORIDAD 
MINERA DE LA NACION: 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 ores-salado el.siguiente escrito con sus ano
taciones y proveídos dice así:- Sr. Delegado: losé 
Edmundo Navarro Correas, y Sr. Juan Salas Fer
nández, ante Usia, pedimos: Que habiendo descu
bierto un yacimiento de PLOMO con Ley de PLATA 
en el Dpto. de LOS ANDES de esta Provincia 
Salta, formulamos la correspondiente Manifesta
ción de Descubrimiento a los fines que la Ley 
determina. — El punto de extracción de la mues
tra que acompaño. y des'cripción siguiente: To
mando como punto de manifestación de Descu
brimiento la intersección de las visuales siguien
tes: Serranía de ARCHIBARCA N° 50° O; ANTO- 
FALLA E; y cerro TEBENQUICHO S 8C° E, este 
punto es el mismo que se solicitara en cateo 
exp. N° 1903—N—. El terreno es de propiedad 
FISCAL, y la mina llevará el nombre de "LA 
AMISTAD"; E. Navarro Correas: Septiembre 22| 
952. — Téngase por registrado la presente ma
nifestación, por presentado y constituido domici
lio por hecha la manifestación de descubrimien
to de la mina de plomo que se denominará 'Xa 
Amistad" en el . departamento de Los Ande» y 
por acompañada la muestra. — Para notificacio
nes en Secretaría, señálase los jueves de cada 
semana o siguiente hábil en caso de feriado. — 
Pase a -Departamento de Minas. — Outes. — Sr. 
Jefe: Esta Sección ha inscripto gráficamente en 
el plano minero -el punto de extracción de la 
muestra .de la presente mina, para esto se han í 
tenido en .cqenta las siguientes visuales tomadas 
desde el citado punto: cerro Cori -335° Cerro Ari
tos 342° y -Volcán Antofalla 1-9.2°; desde el pun
to de manifestación de descubrimiento las si
guientes visuales: .Serranía Archibarca N— 50—O, 
Serranía Antpíalla N—80—E y Cerro Tebsnqui
che S—80—E, tomadas al .punto más alio de las 
mismas. — Dentro de un radio d'e 5 kms. no se 
encuentra registrada ninguna oira mina, tratán
dose por lo tanto de un áescubrimento "Nuevo 
mineral". — Ha sido registrada esta manifestación 
da descubrimento bajo número 341. — H. H. Elias. 
JOSE EDMUNDO NAVARRO CORREAS, JUAN SA
LAS FERNANDEZ manifiestan conformidad con la 
ubicación gráfica y pedimos al señor Delegado 
ordene el registro y publicación de edictos en 
la forma y término de léy. — E. Navarro Correas. 
Octubre 29 de 1952. — La conformidad manifes
tada con lo informado por Registro Gráfico re
gís!: ese en "Registro de Minas", el escrito solici
tud de fe. 2 con sus anotaciones y proveídos. 
Outes. — Noviembre 10)952.'— Habiéndose efec 
tuado el registro publíquese edictos en el Bole
tín Oficial de la Provincia ,en la forma y término j
gue ,establece si art. ,25 del Cód. de .-Minería. - i informado por Registro Gráfico, regístrese en 
Gulp.quqse aviso ..de citación ,en el portal de ja * "Registro de Minas" el escrito solicitud de :fs. - 
Escribanía de, Minas y notifíquese al soñar Fís-'dos, con sus anotaciones y proveídos. — Ou'

cal de Estado. — Outes. — Lo que se hace sa
ber a sus efectos. — Salta,- Noviembre 13)952 

ANGEL NEO' — Escribano de Minas 
e) 17 al 28)11)52.

N’ 8705 — EDICTO DE. MINAS: Expíe. 1912. 
—V. — La Delegación de la Autoridad Mi 
ñera Nacional, notifica a los que se consi 
deren con algún derecho para que lo hagan 
valer en íorma y dentro del término do Ley, 
que se ha pre'sentado el siguiente escrito 
con sus anotaciones y proveídos dide así: 
Señor Delegado: Exequiel Villalobo, José Ciottd 
y Julio Gómez, domiciliados en. la calle Ge 
neral Güemes N9 204 de esta ciudad resp&c 
livamenfe 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 de "ERGJLIA". — Tb 
mando como punjo de referencia P. R. el Km. 
tr 1575 d-.l F. C. N. G. M. B. de Salta a So 
compa se miden 400 metros al Este, con lo 
que se llega 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. — Junic 3)952. 
Téngase por registrada la presente manif'.;S 

’tádión, por presentados y constituidos domi 
cilio. — Por hecha la manifestación de descu 
forimiento de la mina de Sal que se denomi 
nará "Taca Taca", en =1 Departamento de Los. 
Andes. — Para notificaciones en Secretaria 
señálase los días jueves de cada semana o 
siguiente hábil, en caso fuere feriado. — Pa 
sen al Departamento de Minas. — Outes. — 
Síñor Jefe. — Esta! Sección ha inscripto en 
el plano minero el punto de rnanifesicción 
áe descubrimiento de la presente mina. Para 
su ubicación, sé tomó como punto de referen 
ría (P R.) el Kflásítrc 157.5' del £C.N.G.M.R- 
7 atjrtl 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 cor lo tanto de un descubrimiento de un 
"depósito conocido". — En libro correspondían 
te se registró esta manifestación °de descubrí 
miento bajo el númerb de orden 340. — Elias. 
Señor Delegado: José Ciotta. Exequiel Villalo 
bos. Julio Gómez, en Exp. 1912—V— Los An 
des, manifestamos ' conformidad con, Iq ubi 
nación -gráfica dada en esta manife-tarí.'-i 
descubrimiento. — Pido se ordene el registra v; 
publicación de edictos en la forma y término de 
ley. Manifestamos que en lo sucesivo .esta 
mina se llamará "ERCILIA" J. Ciotta. — Octu 
bre 22|952. — Téngase presénte lo manifesta 
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. Atenla - la con 
formidad manifestada precedentemente con lo 
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'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 ¿L citación en el portal de la 
'Escribanía de Minas y notifíquese al señor 
Fiscal de Estado. — Outes. — En 7 de No 
•viembre—952. — Notifiqué al Sr. Fiscal de Es 
tado. '■— Maioli. — P. Figueroa. — Lo que se 
•hace saber d sus efectos. — Salta, Noviembre 
13 de 1952.

ÁNGEL NEO — Escribano de Minas
e) 14 al 27|ll|52.

Expte. 1796—D—R. de Lerma, a V. S. digo: I. 
Manifiesto conformidad con la übicación dada 
por 'la Inspección de Minas. II. — Pido se re 
gistre 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 
el escrito solicitud de fs. 2 con sus anotaciones 
y proveídos. — Outes. — En 1’ de Agosto 
1952. — Se registró en "Registro de Explora 
ciones N° 5, fs. 394; Neo. — Agosto i’¡952. 
Habiéndose efectuado el registro, publí 
quese edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia en la formal y término que establece 
el art. 25 del Cód. de Minería. Colóquese aviso 
de citación en el portal de la Escribanía de 
Minas. — Cítese al ÍSr. Fiscal de Estado. Outes. 
En Io de Agosto 1952. Notifiqué al Sr. Fiscal 
de Estado. F. P. Maioli. P. Figueroa. — Lo que 
se hace saber a sus efectos, Salta, Noviembre 
13|952.

ANGEL NEO — Escribano de Minas
' . e) 14 al 27¡1I|52.

N’ 8654. — "SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PETROLEO Y 
DEMAS HIDROCARBUROS- FLUIDOS EN EL 
TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE SALTA, 
PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE N° 1852. Y 
POR YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
EL DIA SEIS DE FEBRERO DE 1952— A LAS 
DIEZ HORAS. La Autoridad Minera Nacional 
la hace saber por diez días- al efecto de. que 
dentro de veinte días (contados inmediatamen 
te después do dichos diez días), comparezcan 
a deducirlo todos los qúe con algún derecho 
se creyeren respecto de dicha solicitud. La 
zona peticionada ha quedado registrada en 
la siguiente- forma". Según consta en el plano 
no que se adjunta, el cateo de referencia t¡e 
ne la forma de un paralelogramo A—B—C—T¡, 
El punto de arranque de est6 -cateo es el es 
tribo N. O. del puente, del Ferro Carril Nació 
na) General Eeigrano sobre el Río Caraparí. 
desde donde se medirán con azimut verdade 
ro 298’, 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 0° 
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. Colóques® trei 
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|52 

N’ 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. N’ 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 el efecto de que dentro de. veiEíe 
días (contados inmediatamente después de di 
cho diez días) comparezcan a deducirlo, 5o 
des los que con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud. La zona ■ peiicio 
nada ha quedado registrada en la siguiente 
forma: Según consta en el plano que se ad 
junta, el cateo de referencia tiene la forma 
dé un paralelogramo A—B—C—D. El punto de 
arranque de este cateo ©s el Hito 3 de la 
Sección VI de límites Internacionales, cuyas 
coordenadas geográficas son: Latitud 22’03'54" 
73 y Longitud: 63’40'46", 34 S de Greenvrieh. 
Desde dicho punto se medirán con azimut ver 
dadero 135’, 3.000 m. para llegar al punto! "A" 
de dicha zona. Luego se medirán: Jado A—B 
6 000 m. azimut 27°. Lado B—C 2.500 m. csi 
mut 117’. Lado C—D 8.000 m. azimut 207° y 
lado D—A 2.500 m. azimut 297° a lo que se 
proveyó. Salta, Octubre 13jB52. Atento lo so 
licitado, publíquese edictos en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia en la forma y tór 
mino que establee^ el Art. 25 del Cód. de 
Min. Colóquese aviso de citación en el Portal 
de- la Escribanía de Minas. Ratifiqúese al 
señor' Fiscal de Estado. Outes. Lo que se . ha 
ce' saber a sus efectos. — Salta, Octubre 30 
do 1952. — ANGEL NEO, Rscribano de Mino».

e). 4 srl 17|1 JJB2

TJ’ 8833 — Edicto de Minas. Exp. N’ 1S0Í 
G—La Delegación de la Autoridad Minera Na
cional, notifica a los que se consideren con al
gún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley, gu-a ge ha 
presentado el siguiente erCjilo, con sus. aso

laciones y proveídos dice así: Señor Delegado: 
Alberto González Rioja y mi señora María 
hiarte de .González Rioja, formulamos ia co
rrespondiente denuncia de MANIFESTACION 
DE DESCUBRIMIENTO, de una mina do mine
ral COBRE dentro del cateo zona solicitada en 
el Departamento SANTA VICTORIA, de esta 
firov. de Saífa, — La ubicación será de acuerdo 
al croquis y descripción siguiente: Temando 
como punto de referencia P. R. la Escuela No
cional N° 252, se miden 400 metros rumbo S. 
30’ E con lo que s6 llega al do exiraacídn 
de la muestra que acompaño y que se deno
minará "SAN ANTONIO", siendo propietarios 
del suelo, la Suc. de la Sra. Carina Aráoz de 
Campero, con domicilio en calle Mitre 358, «le 
esta ciudad. — Alberto González Rioja, recibido 
en Secretaría hoy 23 de mayo de 1952, horas 9 y 
30 m. NEO — En 26 de mayo de 1952. Se regisiró 
en control de pedimento N. 4 fs. 171 — Neo.— 
Mayo 27j8|&3. — 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 terrado, pane 
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, manifestamos «tan 
forjnidad con la ubicación dada por Regis 
tira Gráfico, en el presenie Exp. N® JS09, Q. 

N’ 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 dic© 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: If.’ — 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 1- v 2” 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 duplicado acompaño y 
g la siguiente descripción: tomando como pun 
to de partida P.P. el Abra Tres Cruces, Mojón 
17, se miden 3.500 metros con rumbo N° 31’
O, hasta A, luego con ángulo interno de IOS”
1 750 metros hasta B, con ángulo interno 75’ 
y 4.000 metros' hasta D; con ángulo interno de 
105° y 950 metros hasta E. con ángulo externo 
de 75° y 1.000 metros hasta F.; con ángulo 
interno de 165“ y 4.100 metros hasta G.; con 
ángulo interno da 90° y 2.600 metros hasta H„- 
con ángulo interno de 30* 1 2 * * * * * * 9_ y 4.100 metras 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 255° y 500 metros hasta el
P. P. cerrando, así la superficie aproximada de
2 000 hectáreas pedidas. — IV. — Que contan
de- 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 Michel. — Recibido en Secretaría hoy
11 de Julio 1951, siendo horas 12 y 15. — Neo. 
En 12 de Julio 1951. — Se registró en "Control
de Pedimentos N’ 4 fs. 93. — Neo. — Julio 
12¡51. — Téngase por registrado el presente 
permiso de cateo, y por constituido domicilio 
legal. Para notificaciones en Secretaría señá 
lase los jueves d© cada semana o siguiente 
hábil en caso. de feriado. Pasen estos autos 
a Dirección de Minas 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 
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jjitsarto González Riqja. — Setiembre 16)952. 
Da Conformidad manifestada can lo Informado 
ggF Registro Gráfico, regístrese en “Registro 
do líirMa" ls solicitud' do fs. 2 esa sus anota- 
-aaáafcB f pro-retaras. -«- Gutee. Setiembre 
.8^652. — Habiéndose efectuado si registro, pu- 
b&queso edictos en el BOLETIN OFICIAL de 
loe Provincia en la forma y término que esta- 
ISecs el art. 119 del Cód. de Mina. Coloqúese 
acsiso de citación en el Portal de la Escribanía 
de Minas y notifíquese ál propietario del suelo 
ofeaiuncíado a ís. 2 y al Sr. Fiscal de Estado 
—Cutes. — En 30 de Setiembre 1952, notifiqué 
od Sr. Fiscal de Estado. Maioli. P. Figueroa. — 
Le que se hace saber a sus efectos. Salta,' Oc 
tabre 28 de 1952 .— ANGEL NEO,' Escribano 
de Minas.

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

EDICTOS CITATORIOS '
N° 8707 — EDICTO CITATORIO;

X los efectos establecidos por y Código de 
Aguas, se hace saber que Domingo Ferretti y se' 
ñora tienen solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para regar con m caudal 
de 3,67 1/seg. proveniente del Río Vaqueros, 7 
Has. de su propiedad "Cerro Buena Vista", catas
tro 182 Departamento - La Caldera. En estiaje, 
tendrá turno de 40 horas mensuales con todo el 
caudal de la acequia principal.

Salta, 14 de noviembre de 1952.
Administración General de Aguas 'de Salta 

; e) 17)11 al 5jl2|52.

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 l[seg. proveniente del Río La Caldera, 2 
Has. 55'40 m2. de su propiedad catastro 178

EDICTOS SUCESORIOS

N° 8718^ — SUCESORIO: OSCAR P. LOPEZ, 
Juez de Primera Instancia Primera Nominación en 
lo Civil. y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de' MIGUEL BOU- 
HID, bajo apercibimiento legal. — Salta, noviem
bre de 1952. — ALFREDO JOSE GILLIERI, Se
cretario Lateado.

e|18|U al 31)12)52.

R° 6712 — EDICTO. — El señor Juez Dr. Ramón 
Arturo Martí, cita y emplaza por treinta días a 
los herederos de don ALFREDO JUSTO AGUILAR, 
cayo juicio sucesorio se declaró abierto/ Edictos 
a» BOLETIN OFICIAL y "Norte". — Salta,. 13 
de Noviembre de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
■ e) 17|11 al 30|12|52.

-------------- --- j----------------------------------------

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

Departamento La Caldera. — Salta.lO 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 agua 
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 LIZARDO tie 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un caudal de 
0.95 I)seg. proveniente del arroyo El Molino, 
1 Has. 8100 m2. de su propiedad catastro 217 
de Guachipas. En estiaje, tendrá turno de 12 
horas en ciclo3 de 30 días, con todo el cau 
dal de la hijuela El Molino del Bajo.

Salta, 3 de Noviembre de 1952.

Administración General1 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 I

sección ,
SALTA, Noviembre 12 de 1952.

E. GlLIBERTl DORADO — Escribano Secretario 
e) 14)11 al 29)12)52. 

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

SALTA. Noviembre 4 de 1952.
Dr. ALFREDO JOSE GELMERI

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

N° 8700. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de l9 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- 
tilbre 28 de 1952. — EÍ GlLIBERTl DORADO, Es
cribano Secretario.

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

- J , PAG. 11 .

m2. de su propiedad catastro 926 Departamen 
lo San Carlos. —- Salta, Noviembre 3 de 1952

Administración General de Aguas de Salta 
e) 4 al *24|11152

N9 8688 — SUCESORIO: El señor Juez en lo 
Civil y Comercial 1? Nominación cita por trein. 
ju ¿Lar a herederos y acreedores de JOSE

N? 8632 — EDICTO CITATORIO:
A las efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que Martín Orfe 
tiene solicitado reconomientc de concesión de 
agua pública para regar con un caudal equi 
valente al 0.21% de una porción de las 10 tú 
en que se ha dividido el Río Mojoioro. 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 Giiemes.

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

e) 30|10 al I9|11)5E

LICITACIONES PUBLICAS
N° 8708 — PBOy I.WCIA DE SALTA 
MINISTERIO DE ECONOMIA, F. Y O. PUBLICAS

Llámase a licitación pública perra la venta del 
HOTEL SALTA, (de propiedad de la Provincia 
de Salta) sito en calle Eva Perón y Buenos Aires 
do la Capital de la Provincia, de acuerdo- al 
pliego' de condiciones, inventario y demás infor
mes que los interesados pueden obtener en las 
oiieinas del Ministerio de Economía, Finanzas v 
Obras Públicos, calle Mitre N° 25, de la ciudad 
de Salta en días y horas hábiles. Las propues
ta podrán ser presentadas hasta el día veintidós 
(22) de diciembre de 1952, a horas diez (10) día 
y hora, o en el subsiguiente si íuera inhábil, en 
el que serán abiertas por ante el Escribano de 
Gobierno y en presencia de los interesados que 
concurran, en el. despacho del Ministerio.

NICOLAS VICO GIMENA
Ministro de Economía, Finanzas 

y Obras Públicas 
Salta, 17 de noviembre de 1952.

e) 17 al 21)11)52.

. I .

N° 8691 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 1’ 
Instancia 3“ Nominación en lo Civil y Comer 
cial, cita y emplaza por treinta días a here 
deros y acreedores de JULIO BURGOS, bajo 
apercibimiento de ley. Salta, Octubre 31 de 
1952. — E. GlLIBERTl DORADO, Secretario. E|L; 
de ley. Vale. — ' .
E. GlLIBERTl DORADO, Escribano Secretario.

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

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

e) 12|11 al 24)12)52.
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1952. — Dr. ALFREDO JOSE GILLIEM. Secre 
taño Letrado.

a) 10(11 al 22|12|52. .

N° 8685.— EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
y Comercial Dr. Oscar P. Lopes, cita y emplaza 
de Primera Instancia Primera Nominación Civil 
JORGE ADOLFO COQUE!, Escribano Secretario, 
por treinta días a herederos y acreedores de 
FERNANDO RIERA. — Salta ocmb-e de 1952. — 

e]7|ll si 19(12|52.

N° 8684. — SUCESORIO: — El señor Jues de 
Tercera Nominación. Civil y Comercial cria por 
treinta días a los herederos y acreedores de don 
GRUS GUAYMAS ó JUAN CRUZ GUAIMAS. Sal
ta, Noviembre 6 de 1952.—■ Di. HORACIO E. BRA
VO HERRERA Secretario Letrado.

ej7|ll al I8¡12¡52.

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

s|7|ll <A 18(12(52.

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

ai 7|U al 19(12(52.

N° 8675. — SUCESORIO. — El señor Juec 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 Co don Flavío Dios 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.

ef6|ll al 18|12|52.

N’ 0673 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de "Primera Instancia Tercera Nominación 
Civil y Comercial Dr., Jorge L. Jure, cita y em
plaza a herederos y acreedores de don Epifa
nía Parada por el término de treinta días pot
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 I7|12|12|52

SALTA. NOVIEMBRE 18 DE 1952 ' '

N° 8670 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de Ira. Instancia, 3ra. Nominación en ló Civil 
y Comercial, Dr. Jorge Jure, cita y emplaza por 
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 a! 17(12(12(52 ,

N’ 8688 — El Juez de 1*  Instancia 2° No
minación en lo Civil, cita por 30 días a here
deros y acreedores de Máximo Astorga. Sal
ta, Octubre de 1952. — ANIBAL URRIBABRI, 
Escribano Secretario.

N’ 8671 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr.
Jüez 1’ Instancia 3" Nominación Civil y Co
mercial cita a herederos y acreedores de Mar 
Celina Zerpa 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. aiLI3E.1T! DORADO, 
Escribano Secretario

sj 5(11 ál 171I2|52.

e> 5(11 al 17(12(12(52

N° 8660 — Citas® por treinta días a interesados 
en sucesión de Dina p Digna Angélica Guiiérsea, 
Juzgadb Civil Segunda Nominación. — Saltos; 3 
de noviembre de 1952. — S|borrado: noviembre 
Vale. /

JULIO LAZCANO UBZO
e) 4)11 al 18|12|32-

N? 8652 — SUCESORIO: El Señor Jues de Ira 
Nominación. Civil, cita por treinta días a los 
interesados en la sucesión de don JORGE 
SANMILLAN. — Salta, octubre 31 de 1952. 
Dr. Alfredo José Gíllieri.—Secretario Letrado.

e) 7|lí al 22(12(52.

N° 8637 — EDICTOS. — El Juez Civil 4a. 
Nominación, Dr. Ramón Arturo Martí cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Domingo Guayarás y Silvia 
Angélica Guaymás. Salta, octubre 28 de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
ej 30(10 al 11(12(52.

N? 8634 -- EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de Tercera Nominación Civil, cita y emplaza 
por treinta días a los interesados en la su
cesión da Faustino.: inga, bajo apercibimien
to de ley. — Salta, 15 de octubre de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

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

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

hola o Dolores Sandoval de Maman! y cítase 
por edictos durantes treinta días que se publi 
catán en los diarios “Foro Salteño" y "Bols 
tín Oficial" —í El Juez de 3a. Nominación Civil 
y Comercial emplaza a herederos y aereado 
res bajo apercibimiento de Ley. — Salta, ocíu 
bre 14 de 1952-
K. GILIBERTI DORADO. .Escribano Secretario 

e) 29(10 al 10(12(52

N’ 8619 — SUCESORIO Sr. Juez Civil y Co 
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) 24|10 al 4|12|52

■■ / / . BOLETIN OFICIAL

N? 8608 — SUCESORIO. — El Señor Juez, «a» 
cuarta nominación en lo Civil y ComenSíá 
Dr."Ramón Martí cita por el iérm'ino de treinta ■ 
días á los' herederos y acreedores de SEVE
RO CARLOS ISASMENDI ORTIZ. — Salto Oe- ■ 
tubre 20 de 1952.1 — E/l Dr. Ramón Martí. Val?. 
GARLOS E. FIGUEROA, Secretario.

é) 23¡10 al 3112J5S

N° 8606. — SUCESORIO. — El Juez de fe- 
cera Nominación Civil cita por 30 días a he
rederos y acreedores de JULIO NAVOB GC*-  
MEZ y ELENA BRAVO CORDOBA DE GOMES. 
Salla, Octubre 3 de 1952. ■
ANIBAL URIBARRL Secretario.

e) 23(10 al 3(I2$S

N’ 8605. — SUCESORIO. — El Señor Juez, & 
Primera instancia, Tercera Nominación Civ®, 
cáta por treinta días a herederos y acreeáb- 
TéB de Anselmo López. Salta, 20 de Octu
bre de 1952. — E. GIUBERTI DORADO, Esdrf 
baño Secretario

e) 23(10 d

N’ 8604. — EDICTO SUCESORIO. — Oses» 
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- 
’M DORADO, Escribano Secretario

e) 23(10 al 3(12(52

N° 8603. —EDICTO. — Sucesorio: El faga 
Dr. Ramón Arturo Martí, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de LUCIO IGNACIO 
0RTIZ. — Salta, Octubre 20 de 1952. — CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 23(10 al 3(12(52

N® 8661 — SUCESORIO: — El Juez de la. Ins
tancia en lo Civil y Comercial, la. Nominación, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de aun JAVIER T. AVILA.

Salta, Agas o 5 de 1952
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

e) 2?| 10 al 2(12(52.

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

Salta, Septiembre 27 de 1952 
ASTIBAJ 'JBBIFARR? ■■ Escribano Secretaria 

tsr, al £¡12(52 
&SX2£!£SS£SS£!!£SS£SSS2S£SS£SB£2SX2SSSSSSSÍ!SSSSSSSS£S¡!£¡2XXIS'aa

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

e) 20|10|52 al 27¡11|52

N» 8583 — SUCESORIO. — fel Sr. Juez áb 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Dr. 
Oscar P. López —a cargo del Juzgado de 37 Na- 

iminacián— cita y emplaza por treinta días a 
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iwederos y acreedores de CELESTINO FA
BIAN, o FAVIAN, bajo apercibimiento. Salta, 
14 de Octubre de 1952. E. GILIBERTI DORADO, 
Efesribano Secretario.

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

jgj 8582 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri- 
swaa Instancia en lo Civil y Comercial, 3’ No
minación Dr. Oscar P. López cita y emplaza 
par treinta días a herederos y acreedores de 
E6ANCISCO THIEL. — Salta 7 de octubre de 
1852. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se- 
selario.

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

N» 8581 — SUCESORIO. - El Juez de Segunda 
lípnúnación Civil, cita por 30 días a herederos y 
«creedores de DIONICIO LOPEZ y AGUSTINA 
LOPEZ DE LOPEZ. — Salta, 15 de octubre 
1S52. — 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 
■aan JOSE MARIA SOLER, Salta,, octubre 10 de 
1252. — JORGE B. ALDAY, Secretario Letrada. 

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

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

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

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

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

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

e|9|10 al 20)11)52. •

ff1* U533. —“ SUCESORIO: Declarado abierta su
cesión de BALÓOMERO BARROSO y GRISELDA 
FIGUEROA DE BARROSO, cita por treinta días 
herederos y acreedofes, comparezcan hacer valer 
sus derechos.— El Potrero, Rosario de la Frontera, 
Octubre Io de 1952 — GABINO ALVAREZ. — 
Juez de Paz P.

Jf® - JUICIO SUCESORIO: — José Angel 
Cejas, Ju.es de Paz Propietario de La Viña, cita 
y emplaza por • 30 días a herederos y acreedores 
de la extinta doña Agustina Cruz de Castro, bajo 
apercibimiento legal.

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

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

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

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

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

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

Salta, 24 de septiembre de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 3|1D ai 21|11|52.

POSESION TREINTAÑAL
N’ 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|Í3)ll al 26|Í2]52.

N’ 0667 — POSESION TREINTAÑAL. — Ber 
nardo Jorge Niño y otros, anie el Juzgado de 
Cuarta Nominación en lo Civil, solicitan pose ; 
sión treintañal de un inmueble ubicado en es 
ta ciudad, calle Caseros 971 y 975 entre la Pe 
llegrini y Jujuy con los siguientes límites: Ñor 
te calle Caseros; Sud propiedad de Modesta 
Outes de Giménez y Carmen Torino de Figue 
roa; Este. Modesta Outes de Giménez y Oeste 
Carmen Torino de Figueroa: Catastro Nros. 
3633 y 3634. Cítese por treinta días a los que 
se consideren con derecho. Salta, Octubre 31 
de 1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Secretario.

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

N° 8664 — EDICTO. — El señor Juez de 
Cuarta Nominación Dr. Ramón Arturo Martí, 
cita y emplaza por el término, de treinta días 
a todos los que se consideren con mejores de 
rechos al inmueble ubicado en Los Sauces, de 
parlamento de Guachipas, denominado "Cam
po del Corral", cuya posesión treintañal solici 
ion 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, cón propiedad

de la sucesión de Gertrudis Zerpa dé Calque, 
con la que está delimitada con varios mojones 
que íijan este límite; Oeste, con Estancia 
Pampa Grande, de Carlos Indalecio Gómez y 
Sud, con propiedad de la sucesión ,de Pedro 
Olarfe, — Edictos en BOLETIN OFICIAL y 
"Foro Salteño". — Salta, 27 de octubre de 
1952. — CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Se 
cietario. ■ .

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

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

Dr. JORGE R- ALDAY — Secretario Detracto 
ej, 28)10 al 8(12)52

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

e) 24|10 al 4|12]52

N° 8602 — EDICTO POSESORIO: - Habiendo 
comparecido el Dr. Roberto San Millón por doña 
rn=- Clel’a Apaza Vda. de Mamaní solicitando 

(posesión treintañal del inmueble ubicado en Acos 
ta, departamento de Guachipas de esta provincia, 
con una extensión de una legua de fondo de 
sud a nari-s, por media legua de1 frente de na
ciente a poniente y con los siguientes límites: 
al Norte, el rio de Acosta; al Sud, propiedad de 
los herederos de don Rosa Zapana y las altas 
cumbres de la Pampa Grande; al Naciente con 
la finca San Alfredo, de los herederos de don 
Nicanor Quinteros,- de don Ramón. R. Díaz y de 
don Juan D. Apaza; y al Poniente- con el río de 
Acosta y con propiedad de doña Cleta Flores de 
Apaza,-ante el Juzgado de la. Instancia 4a. No
minación en lo Civil y Comercial, a cargo del 
Dr. Ramón- Arturo Martí, ha dictado providencia 
citando por edictos durante treinta días a todos 
los que se consideren con algún derecho sobre 
el inmueble individuedizado. — Salta, 14 de-Julio 
de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 22|I0 al 2|12|52.

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



PAG. 14 ■ ■•■’BGJLEtlÑ. OFICIAS..SALTA, NOVIEMBRE 18 DE 2352
'-.-■'...¿. ••i ' ,. '■'■"¡MIS

ia y Seis Leguas de Herrera Vega y Este con j Cítase interesados por treinta días. Salta, Oc- 
'lote de terreno en esta ciudad de Salta coñ í tübre dei 1952: —.JORGE ADOLFO COQUE," Es-
frente a calle España entre Coronel Suárez y 
finca El Totoral de varios dueños. — Salta, 15 
de Octubre de 1952.
E. GILIBERTI DÓRADO — Escribano Secretario 

e) 22(10 ai 2|12[52. '

N9 8590 — POSESION TREINTAÑAL: — Josefa 
Adasme de Esparza ¿tnto Juzgado 4a. Nomina
ción Civil, solicita posesión treintañal sobre un 
Gral. Páez; midg trece metros veinte centíme
tros de frente al Norte; nueve metros cincuen
ta cntímetros de contrafrente; cuarenta y dos 
cd costado Este y treinta y nueve metros cin
cuenta centímetros al O e ste . Lo que hace un 
total de superficie de Quinientos cincuenta 
metros, ciento v einticinco d ocímetros cu-adrados 
comprendidos dentro de los siguientes límites: 
Norte, calle España; Sud Darío Juárez Moreno; 
Este, Ysaác Yudi y, al Oeste, con propiedad de 
la presentante Josefa Adasme d» Esparza ' 
Catastro: 7414 — Sección "G" —Manzana 124 
Parcela 90. — Cítase a interesados por treinta 
días. — Salta, Octubre 16 de 1952.

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

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

20|10|52 al 27(11(52 '

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

el 16(10 al 27(11(52.

JORGE ADOLFO COQUE, Es
cribano' Secretario.^

. . e) 16110 a! 27|11]5¿.

N° 8574 — Por ante el Juzgado de 39 Nomi
nación en lo Civil y Comercial, a cargo, del Dr. 
Oscar P. López, se ha presentado Dn. Filemón 
Salvadores deduciendo acción sobre un in
mueble denominado ”San José de Flores" que 
se encuentra situado en -el" Departamento de 
Anta, Primera Sección, comprendido dentro de 
1&S límites generales que. se precisan a con
tinuación: NORTE "Las Playas" finca de Dn. 
Alfredo Kesselving, contigua al "RIO DEL VA
LLE"; SUD, Segunda Merced de San Vicente, 
que pertenecía a Dn. Luis Peyrotti; ESTE: San 
Francisco de los herederos de Tadeo Herrera 
y OESTE, con "Las Bateas" de Dn. Filemón 
Salvadores, í> sea con el propietario. EXTEN
SION: Sobre el río del Valle" contiguo, a "La Pía 
ya" o "Las Playas" tiene trescuarto de legua; 
por una legua de fondo en dirección Sud, 
arrancando desde el mojón que se encuentra 
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 se lia 
dicho, a Dn. Luis Peyrotti. Está Catastrado el 
inmueble bajo el N9'494. E. GILI«BER7I DORA
DO, Escribano ‘Secretario. •

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

N° 8587 — POSESION TREINTAÑAL; — SEVERA 
LUCINDA SANCHEZ ALISEDO DE LLIMOS, soli
cita posesión treintañal de un terreno ubicado 
en la calle Salta, del pueblo de Catay ate, con 
extensión aproximada de nueve metros sesenta 

'centímetros de frente^ por diez y nueve metro 
cincuenta centímetros de fondo que se compren
de al Norte y Este con Salustiano Rodríguez; Sud: 
Antonia L. de Azcárate y • Oeste calle Salta. — 
EL Dr. Francisco Pablo Maioli, Juez de Segunda 
Nominación Civil y Cómoriial, cita a los que se 
consideren con derecho a dicho inmueble para 
que hagan! valer su título. — Sala, Mayo 4 de 
1951.
E. GILIBERTO DORADO — Escribano Secretario.

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

N° 8565 — POSESORIO; — Ame Juzgado 3a. 
Nominación don Faustino Belirán solicita pose
sión, treintañal lote N° 38 manzana “C" pueblo 
de Rosario del la Frontera. Extensión:' 17.32 me
tros frente por, 34.64 metros fondo. Límites: Nor
te, calle; Alvarado Sud, Lote N° 41; Este lote 37 
Oeste, lote 39 y 40. — Catastro 67. — Cítese 
interesados por 30 días. — Salta, septiembre 30 
de 1952.
E. GILIBERTI DÓRADO —( Escribano Secretario 

e} 15(18 til 26(11(32.

N° 8563. — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL. — El señor ■ Juez; Dr. Ramón Arturo Martí, 
cita y emplaza por el término de treinta días por 
edictos qtta se publicarán en los diarios "Boletín 
Oficial" y "Foro Salteño", a todos los que se 
consideren con mejores' títulos al inmueblel cuya 
posesión treintañal solicitan los señores Nicolasa 
Sarapura ds Zapana, Victoria Sai apura de Ver
gas y otros, ubicado en oí Departamento de Ca

tay ate, el cual limita: Poniente,' linca Buszpu. 
GrcmUs de Carlos Indalecio1 Gómez; Norte" propie 
dad de Ramón ‘Esteban y Jerónimo Sajorna; ga
ñiente, Río Calchaquí o Cafayata y Sud, propie
dad denominada "Río Negro”, que iué as Da
mián Sarapura y "Los Bayos”, de Rufino Quirce. 
Salta, 6 de Octubre de 1952. — CAELOS EN®' 
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e¡14|10 ai 2&|ll* f52.

N9 8578. — POSESION TREINTAÑAL. - 
Ante Juzgado Primera Nominación, don Leon
cio Macedonio Andías, solicita posesión, trein
tañal sobre el siguiente inmueble: Lote trescien 
ios ochenta Parcela quince. Manzana 46 (an
tes 35), con extensión diez metros cuarenta 
centímetros de frente por treinta y cuatro me
tros sesenta y cuatro centímetros de fondo, li
mitando al Norte: calle Cornejo hoy Salta; 

Sud: lote trescientos ochenta y cuatro; Este: 
Parcela 16 del lote trescientos ochenta y Oeste: 
Jote trescientos setenta y nueve. Catastro 878

N° 8556.— POSESORIO.— RAMON ARTURO MAR
TI, Juez de Cubría Nominación Civil y Comercial, 
cita por treinta días a interesados eñ posesión de
ducida por LIBORIA ARROYO y CASIULO 03- 
NEROS, sobre terreno ubicado en Cobos, Dpte. 
General Güemes, catastro 179— Mide 47.50 mts. 
de frente por 61 mts. de fondo. — Limita; Nurias, 
y Oeste, con partida N° 94, Daniel Chapancx 
Sud, Partida 178, Pedro Mesples y Es^e, caíSe 
principal. — Salta, Octubre de 1952. — JORGE 
B. ALDAY, Secretario Letrado.

e|13(10 al 24J11JSS.

N° 8554. — POSESORIO. — Habiéndose pre
sentado el señor Nicolás Cesarácciú deduciendo 
posesión treintañal de un terreno ubicado «m 
ORAN de esta Provincia, bajo catastro N° 387. 
que limita al norte con calle Lopes y Planea; 
Sud, Constantino Knudsen; Este, calle .25 da Ma 
yo antes Belgrano y Oeste, propiedad Municipal 
con extensión de 64,50 mts. sobre la calle ib- 
pez y Planes y. 42,50 sobre calle' 25 de mixyo, 
el señor Juez de la. .Instancia, 2a. Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta Üids 
a los que.se consideren con derecho para j que 
las hagan valer. — Salta, Octubre 3 de Í9S2. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretaria. S|Raspado: octu
bre 3: Vale. j

e) 13(10 al 24}1I|32

■ ¡ 'n ■
N° 8537 — E D 1 C T O : í

Habiéndose presentado doña Sempronia Sajaras 
de Juárez, invocando la posesión treintañal, del 
inmueble ubicado en el Dpto. de Guachipas de 
esta Provincia de Salta, catastrado con el 365 
y cuyos límites, son: al Norte con propiedad de 
los herederos de Cleta Flores de Apaza; aNS&d. 
ron propiedad aue fué de don Mateo Gutiérrez 
('h-.y Ss.i-&lsL« Guliéirsz di Sajaffiaf: ai -EírJa, 
con los Armata y don Nicolás Arias (boy Jutínc 
Arríete de Beltran) y al Oeste con herederos de 

, don Rafael Figueroa (hoy herederos Ontiveroe y 
río Accsta) .— Aproximadamente tiene una legua 
de Este a Oeste por 1.2000 ".— mts. de Norte a 
Sud. .— El Sr. Juez de primera Instancia, Tercera 
NoBsinacióa sn lo Civil y Comercial Dr. Oscar H. 
López llama por 30 días mediante edictod qtse 
se publicarán en el "Boletín Oficial" y diario 
"Norte" a todos los que se consideren con :deric«- 
chos sobre el inmueble individualizado, bajoí apsr 
cibimiento de continuarse el trámite dej ¡juicio 
sin su intervención.— j
E GILBERTO 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 ttenzedios" en San José (Cachi). Limito: 
Norte, Ramón y Belisario Arce; Sud, Fortunáis 
ffiaa®?, wssfeas límites reotos' Esta Cimbree Apa- 
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cíxeta: Oeste, Río Calchagtií. — Catastro 210. — 
Riega una noche completa más medio dia cada 
apee días permanentemente, con acequia Banda 
Naciente, Río Calchaqpí. — Cítase interesados por 
30 días. — Salta, 30 de Setiembre de 1952. — 
E. GlLIBERTl 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 GüemeB, Capital, de 68.09 mts. sobre, &r 
Rs España, 67.80 mts. sobre Sud, 33.66 mts. so
bre calle Adolfo Güemes y 33 mts. sobre Este, 
Estilado: Norte, calle España; Sud, Pedro A. Cow 
farde; Este, Victoriano Alvares y Oeste, calle Adol 
ío Güemes.

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

e) 3|10 cd 21¡11|52.
...................................... ... -a. ............... .

N° S52I — POSESION TREINTAÑAL; — Manuel 
C-cuz, Cipriano Canchi. y otros ante el Juzgado 
de Cuarta Nominación Civil Juez Dr. Arturo Mar
tí solicita posesión treintañal de “Uchuyoc", frac 
alón ds la iinca “Santa Rosa" Dpto. de “Iruya" 
con extensión de seis mil cuarenta y seis hec
táreas, limitando: Norte finca “El Artillero" de 
Suc. Madrigal; finca “Higuera" de Suc. de Nieve 
Canchi; Sud; con la finca “Santiago” de Patrón 
Costa y fracción de la misma finca “Santa Ro
sa" denominada “Tipoyoc” de propiedad de Mar
tín Velazquez; esta finca El Artillero y Santiago 
y al Oeste Finca Higuera de Sucesión Canchi y 
fracción Tipoyoc de Martín Velazquez. Catastro 
46, Cítese por treinta días a los que se conside
ran con derecho. Salta, 26 de septiembre de 1952.

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

DESLIWE MENSURA Y
- AMOJONAMIENTO'

N° gg4s _ 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 
<*el  Inmueble denominado: “ícuarenda o Santa 
María o Buena Vísta", ubicado en él' Partido de 
itiyuro, Dpto. San Martín de esta Provincia con 
ostensión de media legua de frente por una legua 
da fondo, comprendido dentro de los siguientes 
límites: Norte: sucesión da Romualdo Montes; sud: 
herederos de Pedro Barroso; este: sucesión de 
Epis de los Ríos y oeste’ río Itiyuro, a la que 
por el Juzgado de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial, se dictaron 
las siguientes providencias: “Salta, Abril 19 de 
1349. — De conformidad a lo informado a fs. H 
sítese por edictos que se publicarán durante trein 
tai días en los diario que el interesado designe, 
« ÍGÜ3S Sos que se consideren con derecho a for- 
szular oposición y practíquense las operaciones 
ate deslinde, mensura y amojonamiento por el pe- 
sito a designarse. — Oficíese a la Municipalidad 
del lugar y al Departamento Técnico respectiva 
es sus efectos. — Lunes y Jueves o día siguiente 
hábil- en caso de feriado para notificaciones en 
SECRETARIA .— A. E. Austerlitz. — “Salta, Junio 
25 de 1950. — Por presentado, por .parte, a mé 

N° 8697. — JUDICIAL SIN BASE
Por JUMO C. GONZALEZ CAMPERO 

MERCADERIAS GENERALES DE ALMACEN 
En BALCARCE 412. — DONDE ESTABA. MI 

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 Baleares 412, 
las existencias totales del almacén del señor 
Luis Jorge Sily de Mariano Boedo 52¡54 Yer 
ba, fideos, jabones, dulces, mermeladas, íru 
tas secas, turrones, aceites comestibles, café, 
almidón, conservas varias de diversas marcas 
escobas, refrescos varios; anís, 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 
Civil y Comercial. Juicio: Luis Jorge Sily su 
Quiebra. Expediente 19786.

. JULIO C. GONZALEZ CAMPERO
Martiliero

s|13 al 24’11|52

rito del poder acompañado, el que se devolverá 
dejándose certificación en autos y por domicilio 
constituido. — Desígnase perito para el deslin
de, mensura y amojonamiento, al ingeniero Wal- 
ter Lerario. — Posesiónesele del cargo en cual
quier audiencia. -- Publiquese como se pide. — 
Garlos Oliva Aráoz'.

“Salta, 24 de Julio de 1952. — Atento lo so 
I. . '.ac... -1 tc.mino de ciento veinte días
al cst.tc ingenisro Sr. Walter Lrrario para prac
ticar el trabajo encomendado." — Notifíquese per 
Banalmente o por cédula. — Casermeiro". — Edic 
los ordenados para su publicación en el “Foro 
Salteño" y BOLETIN OFICIAL. — Lo que el sus
crito Secretario hace saber a gw> efectos. — Skilta 

4 ¿e ’95-2s
ANIBAL U3RIBARRI — Escribano Secretario

o} 31110 al 12[12jS2.

SEMATES JÜDICÍAm

N°‘ 8716. — Por JORGE RAUL DECAVI
El Miércoles 31 de Diciembre de 1952, a las 17 

horas, en Urquiza 325, remataré con la BASE 
de $ 3.600.— m[n. el inmueble denominado frac
ción de terreno que forma parte integrante de] 
fondo denominado “Esquina del Sauce", ubicado 
en' Partido de San José de Orquera, Departamento 
de Metón, con la extensión y límites que le asig
nan sus títulos de dominio inscripto a nombre 
del ejecutado, don Vicente Cuellar, al í° 247 
asiento 1 del Libro 10 de R. de I, de Metán.

Ordena Exma Cámara de’ Paz Letrada N° 1, 
en los autos "Embargo Preventivo — Fortunato 
Ríos vs. Vicente Cuellar y Felisa Saravia de_ 
Cuellar — Ezp. N° 190.

En el acto del remate el 30 % como seña y 
a cuenta del precio.

JORGE R. DECAVI 
e|18[ll al 31|12¡52

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

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

Ordena Sr. Juez C. C. de Primera Instancia 
y 29 Nominación en el Juicio "Ejecutivo — Juan 
Mo.ct.es vs. Julio Alemán".

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

e|6|U al I8|ll|52

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

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 83 
N° 3567 en poder del depositario Angel Martín 
Poma, calle Belgrano s|n. Metán. — Comisión de 
airmc-l a cargo ¿el comprador. — C.dona Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación. — 
Juicio Ejecutivo Julio Medrazze vs. Salvador La- 
nocci y A. Martín Poma.

e[6 al 18H1J52.

N*  8863 — 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 
trs 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 L^’-oz — Turamento ca
tastro 8258. Ordena Juez de Primera Instancia 
Cuaila Nominación. Juicio Ejecutivo Roberto 
Ríos vs. Jesús M. Medina. En el acto del re
mate veinte por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo. Comisión de arancel a 
c-argo de: comprador.

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

N° 8666 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL. — Un aparato de radio

El 20 de noviembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio 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 par 
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 Exenta. Cámara de Paz, 
juicio Ejecución prendaria F. Moschetti y Cía. 
vs. Carlos Pérez.

e)5 al 18|11|52. 
Ll.L.T-«W8WW — UL-AL'.U?.' UBI1’—

N° 8662 — / U’D I C i A L
Por: LUIS ALBERTO DAVALOS 

De la Corporación de Martilieros 
tn el juicio "Ejecutivo — Luis Zavaleta vs. 

Juan González" el Sr. Juez de 2a. Nominación Ci~ 

Mo.ct.es
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vil -y Comercial, ha ordenado el remate: SIN BA 
SE, de un camión marca Ferd modelo 1934, pa
tente municipal 2328. — El camión puede ser 
revisado en Aiíeghino 1819 domicilio de! ueposi- 
tario judicial Sr. González. — El día 17 de No
viembre de 1952 a las 13 horas en 20 de Febrero 
12. — En el acto del remate el 20% a cuenta 
de precio.—Comisión arancel a cargo aei com 
prador.

el 4 <á 17|11|52.

N° 8661 — JUDICIAL 1 
Por LUIS ALBERTO DAVALOS 

De la Corporación de Mafrilleros
En el juicio "Embargo Preventivo — Macag

ua, Ricardo Pedro Alberto vs. Elda Gómez" 
Exp. N9 13692¡952 el Sr. Juez de 3ra. Nom, Civ. 
y üom. ha ordenado témale CON BASE de 
$ 10.994 de un inmueble ubicado en el pue
blo de Embarcación con Extensión: 13 mts. 
frente por 33 mts. fondo. — Umites: 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 antiguo Orán. — 
El día 19 de Diciembre de 1952 a las 18 horas 
en 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 17(12(12(52

N° 8639 — Por: JORGE RAUL DECAVI
El 28 de Noviembre 1952, a horas 17 en mi 

escritorio Uiquiza 325, por orden Sr. Juez C. 
y C. de la. Nom. Dr. J. Cardozo, en autos "Eje 
unción" Dr. Ernesto Samson vs. Luis A. Batut 
Solignac, acumulada al juicio "Interdicto da 
Retener la,Posesión "seguido por don Luis A. 

Batut Solignac vs. don Avelino Colina, RE 
MATARE con BASE de $ 47.200.— m¡n„ equi 
valentes a las 2|3 de-la tasación fiscal disminuí 
da en un 25%i la finca denominada "MOSQUE 
RA" ubicada en Depto. de Campo Santo (hoy 
Gral. Güemes) la que según antecedentes, cons 
taría de una legua y media kilométrica de 
Este a Oeste y una legua y cuarto de Norte 
<s Sud, pero que, no estando mensurada, la 
venta se hará ad-corpus o sea la extensión 
que resultara tener dentro sus límites: Norie, 
prop. de Herederos de Isac Royo y en un 
pequeño ángulo con el río Las Pavas; Sud, 
finca “El Sauun” del Dr. José M. Solá; Este, 
prop. de Raymundo Echenique, y Oeste, con 
la de los herederos de Francisco Echenique

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

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

N° 8560 — 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 Patricias 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 del remate veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo. — Comisión de arancel a) cargo del 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.

N° *8548.  — POR JORGE RAUL DECAVf 
JUDICIAL

N9 8692 — LEY 11867
A los efeatos prescriptos en la Ley 11867 se 

hace saber que por ante esta Escribanía de 
Gobierno, Mitre 550 Salta se tramita la venta 
del Establecimiento hidro ternal denominado 
"Termas Rosario de la Frontera” con todas sus 
Sristalacion-ss existentes de hotel, hidro terapia,

El 27 de Noviembre de 1952, a las 17 hoigs, 
en Urquiza N° 325, por orden del Sr. Juez C. y 
4 9 Nominación, en autos "División Condominio — 
Félix Valois Domínguez vs. Herederos de Beato 
ia y Aquilino Montial, remataré con base enuncia 
da en particular, dos fracciones de terreno nrral 
ubicadas en el departamento Chicoana, qus son 
partes integrantes de la finca "La Laguna", y 
pertenecen a los demandados:

PRIMERA FRACCION:, encerrada por linderos'. 
Norte, "Suncha!” de Santos T. Choque; Sud, freís- 
ción "La Laguna" de Félix Valois Domínguez; Sa
cíente, "Agua Negra" de Ramón Ghihta, y Ate
niente, Río Grande que la separa de "Esquina" 
de Guillermo Sandoba!. — BASE S 1.466.65 bsJ®. 
equivale a 2¡3 de tasación fiscal.

SEGUNDA FRACCION: Comprendida dentro lí
mites: Norte, fracción "La Laguna" de Félix Valéis 
Domínguez; Sud, La Viña” de hermanos Tejería»: 
Naciente, "Agua Negra” de Ramón Chihán y Po
niente, Río Grande, separativo de "Esquina" 4a 
Guillermo Sandobai. — BASE S 1.466.66 .
equivedente a 2(3 de valuación fiscal.

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

J. R. DECAVI 
e|10|10 al 21|11¡52. 
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INSCRIPCION DE- MARTILIERO:IsjMin ...........  inwwiii—i

N° 8715 — INSCRIPCION DE MASTELERO. — 
Se presentó por ante este Juzgado Civil y Comer
cial Primera Nominación, Juez OSCAR P. LOPEZ 
don NESTOR NORMANDO MEDRANO, solicitando 
la Inscripción de Martiliero Público. Salta, 17 de 
Noviembre de 1952.

DrjKLFREDO JOSE GnUEBI
Secretario Letrado

VENTA DE NEGOCIOS

N9 8706 —
Por cinco días se hace saber que Gilda 

M. de Pedicone é hijo 'S. R. Ltda., con dbmi 
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 loaal 17, el negocio de artículos para 
niños y bebés denominado "La Cigüeña", es 
tablecido en esta ciudad Pasaje Continental 
local N9 28. — Oposiciones ante esta Escri 
banía, Balcarce 21. —4 Salta, Noviembre 13 
de 1952.

■ - -RICARDO R. ARIAS — Escribano de Registro 
e) 14 al 20¡U¡52.

SECCION COMERCIAL
planta de embotellamiento de agua- Palau-, 
marcas industriales y comerciales registradas, 
etc., que efectuará en virtud de lo autorizado 
por la Ley 1420 la Provincia de Salta a favor 
de los señores Anatolio Scókin 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 
mociones 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 181'11152.

TRANSFORMACION DE 
SOCIEDAD

N° 8703 — TBIW^OBMRGLON DE SOCIEDAD 
CON EXCLUSION DE SOCIOS

A los fines legrler perunentes notificare a los 
:n eresados que por or?» ¡'i escribanía del subs
cripto con domicilio en la casa calle- 20 do Fo- 

b:e:o N° 47319 de es’a ciudaa tramítase la trams- 
foimación de la sociedad "Pamírez, López y Com
pañía — Sociedad en Comandita”, dedicada al 
comercio en los ramos de sastrería y compra y 
veni.t de artículos generales ¿e vestir para hom
bre con domicilio en Ja zalle Presídeme Perón 
antes Juan Bautista Alberdi, M° 128 de esta ciu
dad, con exclusión de los serios Señores Al!r-- 
do Fonzalida, Rafael Alfredo Fonzalida, Oscar 
Mario Fonzalida y Rodolfo Márquez, la cual será 
continuada y/o substituida por la sociedad "Rcr 
mnez y López" a constituirse en forma colectiva 
o ilimitadamente responsable, con el mismo co
mercio de aquélla e igual domicilio y como com
puesta por los Señores José Pedro Ramírez y Al
fredo López. — Activo y pasivo en beneficio y a 
cargo da la última, respectivamente. Para oposi
ciones en mi escribanía. — Adolfo Saravia Val- 
dez. — Escribano Público Nacional, titular dsi 
Registro N° 9.

JOSE P. RAMIREZ — A. LOPEZ
e) 17. al; 21(11(52..
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PRORROGA DE CONTRATO 
SOCIAL

15° 8710 — ESCRITURA NUMERO CIENTO CUA
RENTA 7 DOS. — PRORROGA DE CONTRATO 
DE.'iA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA "ROMANO Y ONGANIA" — En la ciudad 
de Salta, República Argentina, a trece dias de 
Noviembre de mil novecientos cincuenta y dos, 
ente mí, RAUL H. PULO Escribano titular del Re
gistro número dieciocho y testigos que al final 
se expresarán comparecen: don ANGEL MIGUEL 
ROMANO, que firma "A. M. Romano", casado en 
primeras nupcias con doña María Isabel Valdez; 
doña MARIA ISABEL VALDEZ DE ROMANO, ca
sada en primeras nupcias con don Angel Miguel 
Romano, ambos domiciliados en la calle Rivadavia 
número quinientos veintiséis y doña ROSA SOFIA 
MERCEDES ROMANO DE GUZMAN, casada en 
segundas nupcias con don Manuel Rafael Guz- 
snán, domiciliada en la calle Ituzaingó número 
quinientos treinta y cuatro: todos los compare
cientes argentinos, mayores de edad, de este ve
cindario, hábiles, a quienes de conocer doy fó; 
y esponen: Que son actualmente los únicos in
tegrantes de la Sociedad de Responsabilidad Li
mitada "Romano y Ongan'a", según resulta de 
la escritura de constitución de la Sociedad de 
fecha primero de Diciembre de mil novecientos 
cuarenta y siete autorizada por el suscrito escri
bano © inscripta en el Registro Público de Co
mercio el día dos del mismo mes y año al folio 
trescientos treinta y cinco, asiento número mil no
vecientos treinta y cinco del libro veintitrés de 
Contrato^ Sociales y por las escrituras de cesiones 
de cuotas inscriptas a folios trescientos treinta 
y seis y trescientos treinta y nueve, asiento nú
meros dos mil setecientos sesenta y cuatro y dos 
mi! setecientos sesenta y siete del libro veinticinco 
de Contratos Sociales. — La Sociedad se consti
tuyó por el término de cinco años a contar de 
la citada fecha de inscripción en el Registro Pú
blico de Comercio terminando por lo tanto su 
existencia el día dos de Diciembre próximo. — 
Que de común acuerdo han resuelto prorrogar el 
contrato social por el té"mino da cinco años más, 
con las siguientes modificaciones: La cláusula 
quinta se modifica en lo que respecta a la dis
tribución del capital; por el retiro del socio señor 
Héctor Onganía y el ingreso de la socio señora 
Rosa Sofía Mercedes Romano de Gu-nnán; la di
rección y administración de la Sociedad estará a 
cargo de dos socios Gerentes, quienes actuarán 
indistintamente, modificando al efecto la cláusu
la sexta: la cláusula octava se modifica en lo 
que respecta a la distribución de utilidades; la 
cláusula décima que establecía las obligaciones 
del exsocio señor Onganía se sustituye total
mente. — Las cláusula-: restan‘ss qredan subsis
tentes en todas sus partes salvo el cambio de 
redacción de las cláusulas primera y cuarta co
mo consecuencia de esta prórroga. — En conse
cuencia, durante el período de prórroga la So
ciedad se regirá por las siguientes cláusulas y 
condiciones: PRIMERA: Queda prorrogado desde 
ahora el contrato de constitución de la sociedad 
comercial que gira-bajo la denominación de “Rv- 
ra-ano y Onganía", Sociedad de Responsabilidad 
Limitada. — SEGUNDA: La sociedad tendrá su 
domicilio legal y el asiento principal de sus ne
gocios en esta Ciudad de Salta, sin perjuicio 
de poder establecer sucursales, agencias y re
presentaciones en cualquier otro lugar de la Pro
vincia, de la República o del extranjero. — TER
CERA: El objeto de la sociedad es la explotación 

del comercio de compra venta de repuestos para 

automotores, pudíendo además, realizar cualquier 
otra actividad comercial licita con excepción de 
las prohibidas por la ley citada. -- CUARTA: 
La duración de la sociedad será de cinco años 
a contar, desde el dos de Diciembre del corrien
te año, pero podrá disolverse antes del término 
estipulado por voluntad unánime de los socios. 
QUINTA: E¡ capital social lo constituye la canti- 

ií-, CAN MIL rDSOS MONEDA NACIONAL, 
dividido en cien cuotas de un mil pesos cada una 
que los socios han suscrito e integrado total
mente en dinero efectivo, en la siguiente propor
ción: el socio señor Angel Miguel Romano ochen
ta y cinco cuotas o sean ochenta y cinco mil 
pesos; la señora María Isabel Valdez de Romano 
diez cuotas o sean diez mil pesos y la señora Rosa 
Sofía Mercedes Romano de Guzmán cinco cuotas 
o sean cinco mil pesos moneda nacional. —• 
SEXTA: La dirección y administración de la So
ciedad estará a cargo de dbs socios como geren
tes, quienes actuarán indistintamente y tendrán 
en forma indistinta el uso de la firma social y 
la representación de la sociedad en sus rela
ciones internas y externas, quedando desde ahora 
designados gerentes los socios señor Angel Miguel 
Romano y señora María Isabel Valdez de Roma
no. cuyos datos personales y domicilios se han 
consignados anteriormente. — Son facultades y 
atribuciones de los Gerentes las siguientes: nom
brar apoderados generales o especiales y revo
car los mandatos; resolver, autorizar y llevar a 
cabo todos los actos y contratos que constituyan 

los fines sociales; hacer los pagos ordinarios y 
extraordinarios de la Administración; cobrar o 
pagar créditos activos o pasivos; nombrar y des
pedir el personal, fijarles sueldos, comisiones y 
gratificaciones; hacer novaciones; donaciones y 
quitas;. transigir o rescindir transacciones;. com
prometer en árbitros juris o arbii-radores; formu
lar protestos y protestas, adquirir por cualquie- 
túulo en dominio de bienes muebles e inmuebles, tí 
fulos, acciones y derechos, pudiendo venderlos, 
permutarlos transferirlos o gravarlos con prendas, 
hipotecas o cualquier otro derecho real; aceptar 
daciones ®n pago; otorgar y aceptar fianzas u 
otras garantías, aceptar hipotecas y cancelarlas; 
dar o tomar en arrendamiento bienes inmuebles, 
tomar dinero prestado de los Bancos oficiales o 
particulares, sociedad o personas, en la formes que 
conviniere; firmar, girar, aceptar endosar o ava
lar cheques letras, pagarés, vales u otros pape
les de comercio; hacer uso del crédito en cuenta 
corriente o en descubierto; hacer aceptar o recha
zar consignaciones y depósitos de efectos o de 
dinero; presentar denuncias de bienes así como 
inventarios y estados comerciales; otorgar y fir
mar tos instrumentos públicos o privados que ce 
requieran y realizar cuantos más actos y gestio
nes conduzcan al mejor desempeño del mandato, 
entendiéndose que -astas facultades son simplemen
te enunciativas y no limitativas, pudiendo por lo 
tanto tos socios gerentes realizar cualquier acto, 
gestión, operación o negocio que consideren con
venientes para la sociedad, con excepción del 
otorgamiento de fianzas a favor de terceros o 
comprometer los fondos sociales en negocios aje
nos a la sociedad. — SEPTIMA: Los gerentes du
rarán en el ejercicio del cargo todo el tiempo d-> 
vigencia de este contrato. — OCTAVA: Anual
mente en el mes de Noviembre, se practicará un 
inventario y balance general con determinación 
de las ganancias y pérdidas. — De las utilidades 
líquidas y realizadas de cada ejercicio se- desti
nará un cinco por ciento para formar el fondo de 
reserva legal que prescribe la ley once mil seis
cientos cuarenta y cinco, cesando esta obligación 

cuando dicho fondo de reserva alcance al dice 
por ciento del capital social. — El saldo de las 
utilidades se distribuirá entre los socios en pro
porción a sus cuotas de capital o sea un ochenta 
y cinco por ciento para el señor Romano; un 
diez por ciento para la señora Valdez de Romano 
y un cinco por ciento para la señora Romano de 
Guzmán. — Las pérdidas serán soportadas ea 
la misma proporción. — NOVENA: Los socios no 
podrán retirar mas del cincuenta por ciento de 
las utilidades que le correspondan, requiriéndoso 
para ello resolución favorable de la Junta de So- 
c.cs dado por mayoría de éstos que representen 
mayoría de capital. — DECIMA: El señor Angel 
Miguel Romano queda autorizado para formar par
te de otras sociedades ya sea como soció o como 
gerente. — DECIMA PRIMERA: Los socios se reu
nirán en Junta por lo menos una vez al año o 
a requerimiento de los Gerentes, para resolver 
sobre la marcha de los negocios y todo otro asun 
to no previsto en este contrato y sus resoluciones 
se asentarán en el libro de Acuerdos. — DECI
MA SEGUNDA: Para la aprobación de balances 
y demás resoluciones de la Junta de Socios ao 
r< y.--, irá mayoría absoluta de votos que :op:_ 
senten mayoría de capital, computándose un vo
to por cada cuota. — DECIMA TERCERA: En 
caso de fallecimiento de uno de los socios la so
ciedad continuará su giro o entrará en liquidación, 
según se convenga, con la intervención de las 
herederos del socio fallecido, quienes deberá uni
ficar su representación. — DECIMA CUARTA: Les 
socios no podrán ceder o transferir sus cuotas 
sin el consentimiento expreso de los otro socio, 
teniendo éstos preferencia para adquirirlas en 
igualdad de condiciones que terceros. — DECIMA 
QUINTA: En caso de liquidación, ésta será prac
ticada por el socio gerente señor Romano y una 
vez pagado el pasivo y reintegrado el capital 
aportado por tos socios, el remanente se distri
buirá entre tos socios en proporción a siis cuotas 
de capital. — DECIMÁ SEXTA: Cualquier duda 
o divergencia que se suscitare entre los socios 
con respecto a la interpretzi-iór. de este contrato, 
será dirimida sin forma de juicio por árbitros ar- 
bitradores amigables componedores, nombrados 
uno por cada parte, quienes en caso' de disparidad 
nombrarán un tercero, cuyos fallos serán inapela
bles. — DECIMA SEPTIMA: En todo lo no previs
to en este contrato, la sociedad se regirá por 
las disposiciones de la ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco y las pertinentes del Código ’de 
Comercio. — Y los comparecientes agregan: Que 
bajo las cláusulas y cond,clones antedichas dan 
por prorrogado el contrato social de la sociedad 
"Romano y Onganía", Sociedad de Responsabili
dad Limitada por el término de cinco- años a con
tar desde el día dos de Diciembre del corriente 
año. — Leída y ratificada firman tos compare
cientes con tos testigos don Francisco Lira y don 
Humberto Brizuela, vecinos, hábiles y de mi co
nocimiento, por ante mí, de que doy fé como que 
a pedido de las partes se expiden dos testimo' 
r íos de la presente. — Redactada en cuatro es
líes notariales- numerados correlativamente del 
treinta y seis mil setecientos once al treinta y seis 
mil setecientos catorce. — Sigue a la de número 
anterior que termina al folio seiscientos treinta y 
siete. — Raspado: s—L—s—n—t—r—de. — Entre 
líneas: de balance—como que a pedido de 'las- 
partes se expiden dos testimonios de la presente. 
Todo vale. — A. M. ROMANO.— M. ISABEL 
V. DE ROMANO. — ROSA S. ROMANO DE GUZ
MAN. — Tgo: Francisco Lira. — Tgo: Humberto 
Brizuela. — Ante mí: RAUL PULO.

e) 17 al’21|ll|52.
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N° 8717. — DISOLUCION DE SOCIEDAD. — A 
los fines legales pertinentes notifícase a los in
teresados que por auto la escribanía del suscrip- 
so con domicilio en la casa calle 20 de Febrero

. - - ---- - ---

SALTA, NOVIEMBRE 18 DE 1952

N° 473|9 de esta ciudad, tramítase la disolución 
y|o liquidación de la Sociedad Gómez Hermanos 
dedicada a la explotación agrícola y elaboración 
de sus productos, con asiento y domicilio en Co
lonia Santa Rosa, departamento de Orón de es
ta Provincia, con adjudicación de todos sus bie-

.BOLETIN OFOAL 

nes entre los socios qu© componían aquélla. — 
Oposiciones en mi escribanía. — Adolfo Sotaría 
Valdéz. — Escribano Público Nacional, titular del 

Registío N° 9.
e|18 el 24|11|52. '

ASAMBLEAS
K» 8893 — 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 
RAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día 
£5 crf. líwicmn.a dal Corriente <iñc a horas 
10 en la sede del Club, callF) Alberdi 734, pa 
te ritmtA'lsTr^ el siguiente

ORDEN DEL D1A:

P — Lectura del Acta Anterior

2° — Oonsideración de la Memoria y Balance 
General.

íF — Renobación parcial de la Comisión. Di 
rectiva en los siguientes cargos:

Vicepresidente 1’ 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 reemplq 
zo del 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 

' fetos (dos años) y Sres.: José Tróvate 
(dos años) Francisco Cruz (dos años) y 
Luis Benítez por un año; 3 Vocales su 
puplentes por un año.

4» —• Elección de dos miembro3 del Organo 
de Fiscalización en reemplazo del Sr Ro

SEÍXm AVISOS
l berto Díaz por dos años como titular y 

del Sr. Rasmi Moisés por 2 años como 
suplente

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

Dr. DEMETRIO JORGE HERRERA
Presidente

FRANCISCO MALDONADO
Secretario

e¡13 al 21|11|52
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S Son numerosos laa ancianos que eo boas- * * 
fisión con tí funcionamiento de les tenazas g

N9 8827 — LA CURTIDORA SALTESA S. A. 
COMERCIAL E INDUSTRIAL 
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 
9o de los Estatutos, se convoca a los señores 
Accionistas a la Asamble’a 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 de Lerma, 
para tratar la ' modificación del Artículo 39 
de tes Estatutos Sociales, en el sentido de 
facultar al Directorio a aumentar el Capital 
Social.

Para asistir a la Asamblea. loa accionistas 
deberán depositar sus acciones en la Adminis
tración de la Sociedad, o el recibo de su depó 
sita en un Banco, con tres días da anticipación 
a la iécha de la misma.

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

e) 28¡10 al 17¡n|52.

* que a ellos destina la DIRECCION GENE- 4 
t RAL DR ASISTENCIA SOCIAL de la Eecrc- S 

p taría do Trabajo y Provisión. S
£ Secretaria de Trabajo y FrevMóa
¿ Diroectón GraL de Asistencia SociaL *

* A DOS SUSC&IPFO3ES

Sa recuerda qug las crüscripciEffies tí B2- 
LjSTHf OFICIAL deberán ssr renovad®» sss 
tí mea de su voncímianto.

A LOS AVTSADOW

La primara publicación de ios avises &r 
bs

■fr *
■Jr 
* 
•!c

®3

«sr controlada por los intsresad®; a. fin 
salvar en tiempo oportuno cualquier errar 
que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N° 3849 del J1/7/4S • 
es obligatorio la publicación <sn este Eo- ! 
Satín de les balances trimestral®*,  los qu's : 
ganarán cf® la bonificación establecida per ■ 
tí Decrete N° 11.182 dtí 16 de Abril d» í 
2348. EL DIRECTOS ?

■ Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
19 5 2


