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DECRETO N’ 2601—G.
Salta, 10 de noviembre de 1952.

* ANEXO C — Orden de P.ago N° 289.
. Expediente N° 7573|52.

VJSTO la resolución número 816, de fecha 24 
de octubre próximo pasado, por la que se auto 
riza a la Dirección de Asuntos Culturales, a 

invitar al doctor Vicente Osvaldo Cutolo, Pro 
fesor de la líniversdad de Buenos Aires, para 
que dicte dos conferencias en esta ciudad, sobre 
temas culturales por ello, ■

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. P — Previa intervención de Contadu 
ría General, liquídese por Tesorería General 
'de la Provincia, a favor de la HABILITACION 
DE PAGOS DE LA-DIRECCION DE ASUNTOS 

'CULTURALAS, la. suma de DOS MIL PESOS
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MONEDA NACIONAL (5 2.000 moneda nació ! 
nal) a fin de atender los gastos de traslado y ¡ 
estadía del'Profesor de la Universidad de Bue 
na- Aires, doctor VIGENTE CUTOLO, quien dic | 
tara dos conferencias sobre temas culturales 
en esta ciudad; debiéndose imputar dicho gas 
lo al Anexo C— Inciso XII— OTROS GASTOS 
— Principal.a) 1— Parcial 2 de la Ley de Pre 
supuesto en vigencia.

Art. 29 — Comuniques®, publíquese, insér- 
se en al Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Arandá

Ea copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho do Gobierno, Justicia é I Púfcfiea

DECRETO N° 2629—G.
Salta, noviembre 13 de 1952.
Expediente N° 7842|52;
VISTO este expediente en el que al Club 

San Lorenzo Deportivo y Social — de Cafaya 
te, solicita aprobación de sus estatutos y con 
cesión de su. personería jurídica; y atento lo 
informado por Inspección de Sociedades Anóni 
mas. Comerciales y Civiles y habiendo cum 
piído el mismo con los requisitos exigidos por 
el decreto 5636, en su art. 7o;

Por ello, y atento lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estado,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Apruébase- los estatuios sociales 
del CLUB SAN LORENZO — DEPORTIVO Y SO 
CIAL, de Cafayate, y concédesele la persone 
ría jurídica solicitada.

. ' Art. !í° — Por Inspección de Sociedades Anó 
nimas. Comerciales y Civiles extiéndanse los 
testimonios que se soliciten en el sellado que 
fija la ley 1425, de conformidad al texto de la 

. misma. .•: J
Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte, 

se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DÜRAND 
Jorge Aranda

Bs copia:

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

DECRETO N’ 263S—G.
Salta, noviembre 13 de 1952.
Expediente N° 7820|52.
Visto el informe qíig corre agregado a fe. 2, 

de estos obrados, de la Dirección Provincial 
dé Educación Física; y atento a lo solicitado 
eñ el mismo,

. : H Gabúímador de la Provincia

DECRETA:

Art. l9 — Autorízase a la DIRECCION PRO
' VIÑCIAL DE EDUCACION FISICA, a invertir 

hasta la suma de UN MIL QUINIENTOS PE 
■SOS M|N. (8 1.500.— mjn.), a fin de que los 
representantes -designados para intervenir en 

'• el Campeonato Nacional de Pelota a Paleta, 
.. denominado "GRAN PREMIO. EVA' PERON",

- -

puedan trasladarse a la Capital Federal, a 
disputar el torneo citado anteriormente.

• 2” — t,^uauniquuso puxjnquéso, inséi 
'ese en el Registro Oficial y cncMvsse.

' RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

. Es copia:
A. M. 'Villada

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

DECRETO N- 264B—G. 
Orden de Pago N° 292. 
Salta, noviembre 14 do 1952. 
Expediente N9 5837|52.
VISTO el decreto N9 314 de fecha 25 de ju 

nio ppdo., por el que se adjudica a la firma 
Qlivetti- S. A. C. e I. la provisión de una 
máquina de escribir, con destino a la Deíen 
soría de Pobres y Ausentes de la Excma. Corte 
de Justicia, al precio de S 5.795; y diento lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de Ja Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Previa intervención de Contadu 
ría General liquídese por Tesoreróa Gene 
nerdl de la Provincia, a favor de la HA
BILITACION DE PAGOS DEL PODER JUDICIAL, 
la suma de CINCO MIL SETECIENTOS NO 
VENTA Y CINCO PESOS M|N: (8 5.795), con 
•cargo de oportuna rendición de cuentas y a 
los finos precedentemente expresados; debien 
dose imputar dicho gasto al Anexo F— Inciso 
Unico— Otros Gastos— Items 1¡4— Principal 
b) 1— Parcial 27- de la Ley de Presupuesto en 

■ vigor.
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
• Jorge Arañó a

Es copia:
. A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é 1. PábSica 

DECRETO. N’ 2641—G.
Salta, noviembre 14 de 1952.
Visto el despacho telegráfico, de fecha 11 del 

mes en curso; y atento a lo solicitado en el 
mismo, l)/

El Gobernador de Ja Provincia ' 
DECRETA:'

Art. 1° — Adherir al Gobierno de la Provin 
cía, al duelo nacional decretado por el Poder 
Ejecutivo de la Nación, con motivo del fallecí 
miento del Excmo. señor Presidente de Israel/ 
don CHAIN WEIEMANN.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N-- Villada

IMc da Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública 

DECRETO N? 2642—G.
Salta, noviembre 14 de 1952.
Expediente N9 7800]52.
VISTO la disposición N9 313-de Já Dirección 

Provincial da Educación Físico,, ''acprdapdb al

Salta Club la institución dé un trofeo para 
ser disputado durante 5 años en los Campee 
natos de Ciclismo de las Villas de Salte,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Apruébase la disposición N9 313 
de la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCA 
CION FISICA, por la que, haciendo lugar a Jo . 
solicitado por el Salta Club, "dona una cop« 
destinada á los fines un iba expresados.

Ail. 2'’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
er. él R- gistio Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia: .
A. N. V Ufada

Se D&apu---ho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 2643—G.
Salta, noviembre 14 de 1952.

■ Expediente N9 7836|52.
VSTO lo solicitado por Jefatura de Policía en 

nota N° 4379 del 7 del mes en curso

El Gobernador de lo Provincia 
DECRETAS

Art. 1’ — Nómbrase, con fecha 16 del aa 
tual. Auxiliar 59 de la Banda de Música de 
Policía, a don VICENTE ACCILI, en reemplazo 
de- don José N. Palacios, que renunciara por 
haberse jubilado. •

Art. 2o — Desígnase Auxiliar 7° (Músico de 
3ra. categoría) de la Banda de Música de Po 
licía, a don- CARLOS RAFAEL CHOROLQUE 
(Matr. N° 5789498- Clase 1931), con lecha 16 del 
mes en curso en reemplazo de don Francisco 
Velarde que se acogió a los beneficios de la 
jubilación.

Air. 39 — Acéptase la renuncia presentida 
por el Agente de la Policía de San Isidro (Ri 
vadavia), don GERMAN MOLINA, con anierio 
ridad al Io del actual .

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

RICARDO J. DURAND 
■Jorge Arsnda

Es copia: °
A. M. Villada

Jefe dé Despacho de Gobierno. Justicia é I. Pública

DECRETO -N9 2644-G.
Salta, noviembre 14 de 1952.
Expediente N° 7439[52. t
VISTO el presente expediente en el qu- ’a 

Hdbilitación de Pagos del Ministerio de Gp 
bjérno, Justicia e Instrucción Pública, solicita 
Ie reconozca el gasto1 de $ 8.324.73, efectuado 
por la misma, durante el ejercicio 1951; y aten, 
lo a los comprobantes que corren en estas ac 
tuaciones;

El Gobernador de ia Provincia
P E C R E T A :

Art. I9 — Reconócese un crédito en la sumnt 
de OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS CON 73|100 M¡N. ($ 8.324.73 m|n.), a 
favor de la HABILITACION DE PAGOS DEL 
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS 
TRUCCION PUBLICA, por el concepto cnun 
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eSada precedentemente, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas.

Art. 29 — Con copia autenticada del presente 
decreto remítase el expediente de numeración 
y año arriba citado al- Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, por pertenecer el 
erédito reconocido a un ejercicio vencido y ya 
serrado, habiendo caído en consecuencia bajo 
■la sanción del Art. 85° de la Ley de Contabi 
tidad en vigencia.

Art. 39 — Comuniques©, publíquese, insérte, 
se en el Registro Oficia! y archívese.

RICARDO J. DURAND
Jerga A.randa

Es copia;
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 2645—G.
Salta, noviembre 14 de 1952.
Expediente N9 7593(52.
VISTO la Disposición N° 318, de fecha 5 del 

unes en curso, de la Dirección Provincial de 
Educación Física; y atento a lo solicitado en 
la misma;

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a la DIRECCION PRO 
VINCIAL DE EDUCACION FISICA, a realizar 
1-só trasíeiencias de partidas resuelta por Dis 
posición N9 318, de fecha 5 del mes en curso.

Art 21 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 2646—G. , '
Salto. Noviembre 14 de 1952
VISTO lo dispuesto en el Art. 99 del decreto 

N9 2157 de lecha 16 de octubre podo; y aten 
tj a i a circunstanció de que la renuncia del 
"mor Hugo Ruiz, fué presentada fuera del 
término fijado, incurriendo así en las sancio 
nes previstas en el decreto N° 1719, de fecha 
19 de setiembre ppdo.;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Déjase sin efecto el art. 99, del de 
rret-ó IT9 2157, de fecha 16 de octubre ppdo.

Art. 29 — Dánse por terminadas las funcio 
nes de don HUGO RUIZ, en el cargo de Agente 
—Plaza N9 54 de la Comisaría Sección Ira. con 
jerarquía de Oficial, a partir del día 16 de 
octubre ppdo..

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Arasada

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho dé Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 2647—G'. 4 ■ * -
Salta, noviembre114 de 1952.
Expediente N" 2640(52.
VISTO las resoluciones Nfos. 756 y 764, dic 

tadas con íechas 22 de mayo y 3 de junio, 
respectivamente; por ello, y atento lo sollci 
tado en el presente expediente por la Habili 
tación de Pagos de la Secretaría General de 
la Gobernación, en. nota de. Jocha 6 del‘mes 
en cusso.

El Gobsmador de la Provincia 
DECRETA:I

Art. I9 — Apruébase la comisión dg servi 
cios cumplida por el chófer de la Municipalidad 
dp la Capital, don NARCISO MAMANI, a la 
provincia de Tucumán, conduciendo el auto 
móvil oficial al servicio de la Gobernación, y 
autorizada mediante resolución ministerial Ñ° 
756, de fecha 22 de mayo ppdo..

Art. 2° —■ Apruébase la comisión de servicios 
cumplida por el chófer de -la Secretaría Gene 
ral de la Gobernación, don BERNABE GONZA 
LE2, a la provincia de Santiago del Estero, 
conduciendo al señor Vice-Presidente I9 del 
H. Senado, don Miguel M. Castillo, con el 
automóvil oficial al servicio del mismo y auto 
rizada por resolución ministerial N° 764, de fe 
cha 3 de junio ppdo.;

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte, 
re en el Registre Oficial y archívese.

. RICARDO J. DURAND - 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jeta de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 2648—GJ.
Salta, 17 de noviembre de 1952.
Expediente N9 7334(52.
VISTO las disposiciones contenidas en el 

Capítulo IX de la Ley N° 1138 referente a las? 
"Sanciones Disciplinarias" a aplicarse al per 
señal de la Administración Provincial, y;

CONSIDERANDO:

Que es necesario reglamentar el contenido 
de las. mismas, unificando al propio tiempo 
análogas disposiciones, contenidas en los de 
cretas Nros. 8611(45, 10734|52 y 11894(52,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
En Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art. I9 — Reglaméntase parcialmente la Ley 
1138, de fecha 25 de octubre, en cuanto a las 
disposiciones contenidas en el Capítulo IX y 
referente a sanciones disciplinarias, en la for 
ma que a continuación se expresa:

Atr. 979 — La enumeración del artículo no 
establece orden o- prefación alguna, pudién 
dose aplicar según la .gravedad de la falta 
cometida cualquiera de las sanciones previs 
tas, no siendo óbice para ello la inasistencia 
de sanciones anteriores.

"Art. 100° — Esta pena será de aplicación 
solamente cuando existe una manifiesta incom 
petencia del empleado, demostrada por su in 
capacidad para las diversas tareas análogas 
a las de otros empleados de igual jerarquía, 

que -le’ fueran encomendadas. Déjase estable 
¿ido que • la jerarquía a que se alude es la 
de carácter funcional que existe en cada, de 
pendencia y no la que pudiera surgir de las 
categorías presupuestarias.

"Art. 1039 — 1) Si la suspensión se debe al 
caso previsto en el inc. a) el término máximo 
de la" misma podrá exceder del establecido 
par el artículo 99 de la Ley, si ello resultare 
necesario.

”2) Cuando exista reiteradas faltas de asis 
toncia o puntualidad, dentro del mes, so pro 
cederá en la siguiente forma:

"a) Toda -inasistencia con aviso ge conside 
rará como falta y no será computadle a 
cuenta de la licencia ordinaria que le 
corresponda al empleado.

"b) Las inasistencias con aviso serán consi 
deradas como tales cuando medie la co 
municación respectiva dentro de los 
treinta minutos siguientes al horario do 
entrada, en cuyo caso, el jefe de la Re 
partición deberá dejar constacia en la 
Planilla de Asistencia Diaria si aún se 
encuentra en su poder y en su defecto, 
efectuar la pertinente comunicación al 
Departamento de Personal de la Conta 
duría General de la Provincia, con espe 
cificación de la hora de recibido el aviso 

"c) Toda falta de asistencia que se comu 
ñique con posterioridad al término fijado 
en el apartado anterior,, se considerará 
como falta sin aviso.

"d) Cada dos- inasistencia con aviso se pe 
nará con un día de suspensión. En la 
planilla de registro de asistencia se de 
jará expresa constancia en el caso de 
mediar permiso o autorización del Jefe 
de la Repartición, no computándose en 
tal situación la inasistencia.

’e) Cada dos inasistencias sin aviso se pe 
nará con tres días de suspensión.

”f)- Cada tres llegadas tarde, se penará 
con un día de suspensión.

.. "g) La reincidencia dentro de un período 
de 30 días, Se penará con tres días de 
suspensión.

”h) La segunda reincidencia, dentro de los 
60 días, se penará con cinco días de 
suspensión.

"3) Toda falta que no permita la aplicación 
de sanción alguna dentro de ese mes, se con 
siderará acumulable para los siguientes has 
ta un máximo do tres, incluyendo aquel en que 
se cometió la falta por primera vez.

"4) El empleado que dé parte de enfermo 
y que al concurrir el médico compruebe que 
..está en condiciones de prestar srevicios o no 
lo hallare en su domicilio, se hará pasible de 
las siguientes sanciones:
"a) La primera vez tres días de suspensión. 
”b) La segunda vez cinco días de suspensión 
"c) La tercera vez diez días de suspensión.
"En estas sanciones se consideran aplica 

bles dentro del plazo de un año a contar desde 
que se cometió la falta por primera vez.

"Art. 1049 — I) Cuando la sanción a apli- 
carse consista en suspensión causada por ina 
sistencia, la Resolución o Decreto que la dicte 
se - referirá al día o días que la motivaron los 
que se computarán a los efectos de la misma.

’ 2). Cuando los Jefes de Reparticiones, Direa 
tores, -Presidentes, Consejos de Administración^ 
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Directores, etc. carezcan de facultades para la 
aplicación de sanciones o la índole de las mis 
mas exceda de su competencia, deberá solici 
tarlas del Poder Ejecutivo por intermedio del 
Ministerio de su dependencia.

"Art. 106° — Las sanciones disciplinarias se 
considerarán dentro del año a los efectos de 
los incisos a) y e) contándose esta desda que 
se cometió la primera falta.

"Art. 121’ —. Si producido un traslado, el 
empleado considerara que el mismo contravie 
ne lo proscripto por la-ley, podrá interponer la 
reclamación' del caso por la vía jerárquica 
correspondiente".

Art. .2’ — Quedan derogados los decretos 
números 6611)45, 10734|52 y 11894|52 y toda otra 
disposición que se oponga a la presente.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorga Ai-anda 

Walder Yáñez 
Nicolás Vico Gimena 

Es copie:
A. N. Villada

Jefe de Despecho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 2650—G.
Salta, 17 de noviembre de 1952.

ANEXO C — Orden cíe Pago N’ 291. 
Expediente N’ 7364)52

VISTO' 'el presente expediente en el que el 
s-^ñor Felipe . Mastroere, por intermedio de la 
Dirección de Asuntos Culturales, solicita el re 
conocimiento del gasto de $. 120.—, en con 
cepto de consumo de luz eléctrica por los me 
ses de junio y julio del año en curso de la Ca 
sa Histórica Uriburu, por realización de expo 
simones pictóricas en la misma y -atento a lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Previa intervención de Contadu 
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la • DIRECCION DE 
ASUNTOS CULTURALES, la suma de CIENTO 
VEINTE PE[SOS M|N. (S 120.— m|n.), para que 
con dicho importe haga efectivo el pago al 
señor Felipe Mastroere, por el concepto enun 
ciado precedentemente, debiendo imputarse 
dicho gasto al Anexo C— Inciso XII— Otros 
Gastos— Principal- a) 1— Parcial 2— "ADHE 
SIGNES"— ’ de la Ley de Presupuesto vigen 
te— con cargo de oportuna rendición de cuen 
tes.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge As-anda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia ó I. Pública

RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS«Bmn—■■ ■ - I ■»!■ .1 gK.. M

Resolución N° 826—G. 
Salta, Noviembre 10 de 1952.

CONSIDERANDO:
Que- el señor Inspector General de- la Adminis- 

■ -¡ración Provincial, Teniente Coronel (R. D.t, don 

Miguel J. Zambrano, debe ausentarse a las locali
dades de General Giiemes y La Candelaria, de
partamento del mismo nombre, en comisión de 
servicios,

El Ministro de Gobierno. Justicia e L Pública.

RESUELVE:

1° — Autorizar a la Oficina Hc-biliteda Pagado
ra de este Departamento a 1‘quinar al señor Ins
pector General de la Administración Provincial, 
Teniente Coronel (R. D.J, den MIGUEL J. ZAM- 
BUANO, el impo t.' correspondiente a los para
jes en Ferrocarril, i-te y vuelta, a las localida
des pre- meTrcionr-daft,- romo así mismo los viáti
co? correspondióme a 1— jerarquía de Jefe de Des 
pacho. ‘ .

Art. 2? — Des® al Libro de Resoluciones, Cor 
muníquez.'s, etc.

JORGE ARANDO
Ec copia:

A. N. Villada
Jefe de Despachó de Gobierno, Justicia é 1. Pública

Resolución N° 104—E.
■Salta, Noviembre 12 de 1952.
Visto las presentes actuaciones iniciadas con 

carácter preventivo por ra Oficina de Contralor 
de Precios y Abastecimiento contra las firmas 
comerciales Jaime- Duran y Alberto Baissac es
tablecidas con negocio de farmacia, en calle San 
Martín esquina Ituzaingó y Alvarado 379, res
pectivamente, de está ciudad: y

CONSIDERANDO:

Que se ha comprobado, en ambos estableci
mientos, el alza excesiva de distintos artículos 
medicinales, hecho que incide pérjudicialmente en 
la población- necesitada de medicamentos para 
atender ®1 estado de su salud;

Que, además, dada- la gravedad de la infrac
ción cometida corresponde llevar a cabo una 
investigación total, en caria uno de los estable
cimientos referidos, a fin de constatar otras posi
bles infracciones en la marcación y venta de 
los productos, y a los efectos de adoptar las me
didas consecuentes:

Por ello, y atento a lo solicitada por la Oficina 
ce Contralor de Precios y Abastecimiento,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Púb’leca

, RESUELVE:

1° — Autorízase a -la Oficina de Contralor de 
Precios y Abastecimiento para proceder a la 
clausura preventiva d© los lócales de negocios 
que se mencionan a continuación, mientras se 
investiguen los hechos imputados y que constan 
en el presente expediente:

ALBERTO BAISSAC; Establecido con negocio de 
Fcrmacia, sito en la calle Alvarado N° 378, de 
esta ciudad, por infracción a los artículos 5° y 6o 
de la Ley N° 12.330.

JAIME DURAN; Establecido con negocio de Far
macia, denominado "DEL MERCADO" sito en la 
esquina que forman las calles San Martín e Itu- 
zeirgó, de esta ciudad.

2o— La Oficina de Contralor de Precios y Abas 
tecimiento adoptará todas las medidas necesarias 
a los efectos que no se entorpezca el servicio de 
turno que las mismas deban realizar, como asi
mismo solicitará toda la colaboración necesaria

3o — Dentro de un plazo no mayor de tres 
días se elevarán dicha» actuaciones, periecia-

mente diligenciadas, a este Ministenc. a los 
esb que hubiere lugar. ,

1° — Comuniqúese, publíqaess, etc.

NICOLAS 'VICO GIMENA
Es copia: ‘ , ,

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

Resolución N° 105—E.
Salta, Noviembre 14 de 1952.
Expediente N° 6459|Y|52.
Visto la Resolución N° 101 de fecha 5 de no

viembre en curso, pe-' ’a que se a.-i-noa plexo 
a .. Representación Lega’ ce Yaumlen’.-s Pelro- 

I1í*---'j Fiscales (E ií. E t. roo vencimiento
14 del corriente mes. para c muslar la v.sta co
rrida en expediente 14° 5331;E-52 sobre modifica 
ción de las irritas tiara ol ¡ránspuite de- petrólo® 
por el «L.odi.cto "Agua Blanca — Río Pescado" 
atento cj ,)a stíúc.ia»l ue p.v-s-o: — -p r
lz misma,

¡3 Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

I
io — Acordar un plazo de Quine a (151 días más, 

a partir del 15 de noviembre en curso, a la Be 
presentación Legal de Yacimit-nios Petrolíferas Fi» 
cales (E. N. D. E.), para coat-is'ar to vista a qie 
se hace inferencia precedentemente.

2° __ Comuniqúese, publíquese, insértese en si
Registro de Resoluciones, y archívese.

NICOLAS VICO GIMENA .
Es copia; \

- PEDRO ANDRES ARRANZ ‘,’
1 Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Resolución N° IOS—E.
Salta, Noviembre 14 de 1952. -
Expediente N°. 6458)Y|1952.
Visto la Resolución N° 100 de fecha 5 de no-, 

viembre en. curso,.- por la que se acuerda pías# 
a la Representación Legal de Yacimientos Petro
líferos Fiscales (E. N. D. E.), con vencimiento al 
14 del mismo mes, partí contestar la vista co
rrida en expediente N° 5474|E|52 sobre modifica
ción de las tarifas vigentes para el transporte de 
petróleo por los oleoductos Lomitas - Vespu- 
-cio" y “Vespucio — Manuel Elordi": ántento a la 
solicitud de prórroga presentada por la misma,

El Ministro de Acción ScetaJ y Salud Túblku 
RESUELVE:

lo__ Acordar un plazo de quince (15) días inas
a partir del 15 de noviembre en curso, a la Re
presentación Legal de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (E. N. D. E.), para contestar la vista a 
que se hace referencia p.u.clentamente.

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

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:

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

EDICTOS DE MINAS
N° 8711 — EDICTO DE MINAS: — Expie. N* 
1951—N. — La DELEGACION DE’LA AUTORIDAD 
MINERA DE LA NACION: Notifica a los que s® 
consideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de Ley, que
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se fea presentado el slguieate escrito con sus <m<r 
taciones y'proveídos dice así: Sr, Delegado: José 
Edamndo Navarro Correas, y Sr. Juan Salas Fer
nández, ante Usia, pedimos: Que habiendo desea- 
isierto un yacimiento do PLOMO con Ley de PLATA 
e», e! Dpto. de LOS ANDES de esta Provincia 
Salte, forraúLamos la correspondiente Manifesta
ción de Descubrimionto a los fines que la Ley- 
determina. — El punto de extracción de la mues
tra: que acompaño y descripción siguiente: To- 
’aando conso punto de manifestación de Desea- 
briraietsto la intersección de las visuales erguir ri
fes; Serranía da ARCHIBARCA N° 50° O; ANTO- 
FALLA E; y cerro TEBENQUíCHO S 80° E, este 
punto es e! mismo que so solicitara en cateo 
erp. ii° 1963—N—. El terreno es de propradad 
FISCAL, y la mina llevará el nombre de "LA 
AMISTAD"; E. Navarro Correas: Septiembre 22| 
9S2. — Téngase por registrado la preesnte ma- 
nifastación, por presentado y constituido domici
lio por trecha la manifestación de descubrimien
to de ta. mina de plomo que se. denominará "La 
Amistad" en ej departamento de Los Andes! y 
por acompañada la muestra. — Perra notificacio
nes en <Secretaría, señálase los jueves de caña 
semana o siguiente hábil en caso de feriado. — 
Pase a Departamento de Minas. — Outes. _  Sr.
Jefe: Esta Sección ha inscripto gráficamente en 
el piano minero el pauto de extracción de la 
muestra de la presente mina, para esto se han 
tenida cu cuenta las siguientes visuales tomadas 
desde el citado punto: cerro Cori 335° Cerro Ari
tos 342° y Volcán Antrrfalla 192°; desde el pun
ta de manifestación de descubrimiento lab si
guientes visuales:. Serranía Archibarca N— 50—O, 
Serranía Antoíalla N—80—E y Cerro Tebenqui- 
cho S—80—E, tomadas al punto más alto de las 
tair'mae. — Dentro de un radio de 5 Irme no se 
encuentra registrada ninguna otra mina, tratán
dose por lo tanto de un descubrimento "Nuevo 
Mineral1’. — Ha sido registrada esta manifestación 
de descubrimenlo bajo número 341. — H. H. Elias. 
JÓSE EDMUNDO NAVARRO CORSEAS, JUAN SA
LAS FERNANDEZ masúffesfaa conformidad con la 
ubicación gráfica y pedimos ai señor Delegado 
ordene el registro y publicación de edictos en 
la fcaua.y término de ley. — E. Navarro Correas. 
Octubre 29 de 1952. — La conformidad manifes
tada con lo informado por Registro Gráfico re- 
gfettese en "Registro de Minas", el escrito solici
tad de- fs. 2 con sus asolaciones y proveídos, 
©«tez. — Noviembre 10¡952. — Habiéndose afee 
tuado el registro publique.o edictos en el Bole
tín. Oficial de la Provincia en la forma y término 
que establece el art. 25 deí Cód. de Mineiia. — 
Gvlóquese aviso de citac-ln en el portal de ia 
Escribanía de Minas y uotiííquese al señor Fis
cal de Estado. — Outes. — Lo que se hace sa
ber a sus efectos. — Saltee, Noviembre 13[952 

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

Hr 8705 — EDICTO DE MINAS: Expte. 1912. 
—V. — La Delegación de la Autoridad Mi 
será Nacional, notifica a los que se consi 
rieren, con algún ■ derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de Ley, 
que se ha presentado si siguiente escrito 
con sus anotaciones y proveídos dide asi: 
¡señor Delegado: Exequíel Villalobo, José Ciotta 
y Julio Gómez, domiciliados en la calle Gs 
ñera! Güemes N9 204 de esta ciudad respeo 
tivamente decimos: Que habiendo descubierto 
un depósito de SAL en. ei Departamento de 
Los Andeg de esta- Provincia de- Salta, en el 

lugar SALAR DE . TACA—TACA' venimos a 
formular la presente denuncia dé MANIFES 
TACION DE DESCUBRIMIENTO de esta mina 
que llevará el nombre de "ERCJLIA". — To 
•mando como punto do referencia P. H. ®I Km. 
N° 1575 del F. C. N, G. M. B. de Salta a So 
campa se miden 400 metros al Este, con 1° 
•que se liega, al punto de extracción de la 
muestra que adjunto acompaño, siendo «1 dúo 
ño del terreno ai FISCO. — Exequial Villaio 
bas. — Ciotta. ,— Julio Gómez. — Recibido 
en Secretaría hoy dos de junio 1952, siendo 
horas doce y diez. — Neo. — Junto 3[S52.

■ Téngase por registrada la presento manijes 
faetón, por presentada© y constituidos domi 
cilio. — Por hecha ia manifestación de desea 
brimiento de la mina de Sal que ss denomi 

1 botó "Taca Taca",'en el Departamento de Los 
Andes. — Para notificaciones en Secretaría 
señálase los días jueves de cada semana o 
siguiente hábil, en caso fuere feriado. — Ptt 
sen al Departamento de Minas, — Outes. — 
Señar Jefe. — Estct - Sección ha inscripto en 
el plano minero el punto de manifestación 
le descubrimiento de la presente mina. Para 
su ubicación s-s tomó como punto ds referan 
cta (P FJ el KJláiaetra 1575 del FXXH.G.M.6. 
f le atfti'i ¿a midieron 400 metros al Esto. — 
Según datos dado por los recurrentes, dentro 
de un radio de diez Km. sé encuentran regis 
iradas las minas “LAS ARÍTA’’ exp. 1434 O, 42 
y "SAN MARTIN"- exp. .1791—V—51. tratándo 
se por lo tanto d„ un descubrimiento de un 
“depósito conocido". — En -libro correspondien 
te se registró esta manifestación de descubrí 
miento bajo el número de órden 340. — Elias. 
Señor Delegado: José Ciotta. Exequial Villaio 
.bos. Julio Gómez, en. Exp. 1912—V— Los An 
des, manifestamos conformidad con la ubi 
nación gráfica dada en esta manifestación de 
descubrimiento. — Pido so ordene el registro y 
publicación de edictos en la forma y término de 
ley. Manifestamos qu^ en lo sucesivo esta 
mina se llamará “ERCILIA" J-. Ciotta. — Octu 
bre 22|952. — Téngase presente lo manlfesta 
do y en cuanto <á cambio de nombre de la 
mina —pase al Dep. 'de Minas para que , tome 
razón. Oules. Octubre 29|952. — Por tomado 
nota por el Depariiamento ds Minas, del cam 
bio de nombre- de esta mina. Atenta la son 
formidad manifestada precedentemente con lo 
informado por Registro Gráfico, regístrese en 
"Registro de Minas" el escrito solicitud de fs. 
dos, con sus anotaciones y proveídos. — Ou 
'tes. Nov. 3|952. — Habiéndose efectuado en 
Registro, publiques® edictos en el Boletín On 
cial de la Provincia, en ¡a forma y término 
que establece e¡ art 25 del Cód. de Minería. 
Golóquese aviso d-, citación en el portal de la 
'Escribanía de Minas y notifiques® al señor 
Fiscal de Estado. —- Outes. — En 7 de No 
viembre—952. — Notifiqué al Sr. Fiscal de Es 
tado. — Maioli. — P. Figuorca. — Lo que sé 
hace saber a sus efectos. '— Salta, Noviembre 
13 de 1952.

ANGEL NEO — Escribano de Minas
a) 14 al 27|U|52.

RR 8702 — EDICTO" DE MINAS!: Expíe. 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, escrita con bus 

anotaciones proveídos dice así: Señor fiMsz 
Francisco M. Uriburu Michel, por Don David 
Diez Gómez, domiciliado en 20 de Febrero N3 
81 de, esta Ciudad a V. S. digo: Qu» acredito 
mi personería con el mandato que acampa 
ño: If. ,— Qué para mi representado soli
cito un permiso exclusivo de cateo de 2.000 
hectáreaE en el Departamento- dé Rosario do 
Lerma, para exploren' minerales de 1¥ y 2.’ ca 
tegpría excluyendo petróleo, hidrocarbcroE 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 so determinar^ de acuer 
do al croquis, que por duplicado acompaño y 
a la siguiente descripción: tomando como pun 
to de partida P.P. el Abra Tres Crucen, Mojón 
17, se miden 3.500 metros con rumbo N° 31"
O, hasta A, Juego con ángulo interno de 105”
1 750 metros hasta B, con ángulo interno 7B* 
y 4.000 metros hasta D; con ángulo interno de 
105° y 950 metroB hasta E. con ángulo externo 
dé 75" y 1.000 metros hasta F.; con ángulo 
interno do 165“ y 4.100 metros hasta G.; con 
ángulo interno d«¡ 90° y 2.600 metros hasta H.; 
co» ángulo interno d» SCF y 4.109 metros has
ta I; con ángulo extemo da 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 interna de 255? y 500 metros hasta el
P. P. carranclo así la superficie aproximada d»
2 000 hectáreas podidas. — IV. — Que contan. 
do con elementos para la exploración pido 
qu® con arreglo al art. 25 del .C de Minería 
se sirva V. S. ordenar el registro publicación 
notificación y oportunamente conceder la oxcht 
sividad dql Cateo a mi representado. — F. Uri 
büru Michel. — Recibido en Secretaría hoy 
11 de Julia 19151, siendo horas 12 y 15. — Neo. 
E*n 12 de Julio 1951. — Se registró en “Control 
de Pedimentos N» 4 fs. 93. — Neo. — Julio 
12|5i. — Téngase por registrado él presente 
permiso de cateo, y por constituido domicilio 
legal. Para notificaciones en Secretaría señá 
lase las jueves de cada semana o siguiente 
hábil en caso de- feriado. Pasen estos autos 
á 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 libro de 
otros pedimentos mineros, y ha sido registrada 
bajo N° 1417. — Elias. — Señor Juez: Francisco 
Uriburu Michel. por don David Diez Gómez en 
Expto. 1796—D—R. de Lerma, a V. S. digo: L 
Manifiesto conformidad con la ubicación 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 3&|952. — La conformidad ma 
niíestada con lo informado por Registro Grá 
Jico registres^ en “Registro de Exploraciones 
el escrito solicitud de fs. 2 con sus anotaciones 
y proveídos. — Outes. — En I? de Agosto 
1952. —• Se registró en “Registro de Explora 
ciones N° 5, fs. 394; Neo. — Agosto í?¡952. 
Habiéndose efectuado el registro, publí 
quese edictos en el B o 1 e tí n Oficial de la 
Provincia en la -íormaf y término que establece 
el art. 25 del Cód. de Minería. Colóquese aviso 
,de citación en el portal de la Escribanía de 
Minqs. — Cítese-, al |Sr. Fiscal ds Estado. Outes.



SALTA, NOVIEMBRE 1» DE 1352.

Ea iQ de Agosto 1952. Notifiqué, oí S». riscal 
de Estado. F. P. Maioli. P. Figueroa. — Lo que 
ae hace saber a sus efectos'. Salta; Noviembre 
131952;

ANGEL NEO — Escribano de Mtaaa>
. . „ s) 14 di

jjr. 8654. — "SQUCmin DE PERMISO DE 
©ATEO PARA SUSTANCIAS DE PETROLEO Y 
MEMAS HIDROCARBUROS FLUIDOS EN EL 
TERRITORIO- DE. LA- PROVINCIA DE SALTA, 
PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE N° 1852. Y 
POR YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
EL DÍA SEIS DE FEBRERO DE 1952— A LAS 
ISSEX HORAS. La Autoridad Minera Nacional 
ks hatee saber por diez días al electo de que 
dbntro de veinte días (contados inmediaiamen 
ta después de dichos diez dias}, comparezcan 
cr deducirlo todos los. que can 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 reíérencia tm 

la forma de un paralelogramo A—B—C—D, 
El puntó d'e arranque dé est'g cateo es el es 
teñbo Ni O. del’ puente de! Ferro Carril' Nació 
nal’ General Relgranó sobre el Río Cáraparíi 
desde' donde se medirán con azimut verdad© 
bo 298’, 3.100 m. para llegar al punto A, de di 
día zona. Luego se medirán: lado A—B, 2.500 
m. azimut 270’. Lado B—C 8.000 m. azimut 0o 
C—D, 2.500 m., azimut 90’. Lado D—A, 8.000 
m. azimut 180°. A lo que se proveyó. Salla, 
Octubre 13|952. Atento lo solicitado, publique 
se edictos en el BOLETIN OFICIAL de la Pro 
vincia en la forma y término que estable 
ce el Art. 25 del Cód. de Min. Coloqúese avi 
so dé 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 
DROCARBURQS, 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 al efecto de que dentro de veinte 
días (contados inmediatamente después de di 
cho diez días) compárezcan a deducirlo, to 
das' los que con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud La zona peticio 
nada ha quedado registrada en la siguiente 
forma: Según consta en el plano que se ad 
junta, el cateo de referencia tiene la forma 
de un paralelogramo A—B—C—D. El punto de 
arranque de este cateo es el Hito 3 de la 
Sección VI de límites Internacionales, cuyas- 
coordenadas geográficas son: Latitud 22’03’16’' 
73 y Longitud: 63’ 40' 46”, 34 0 de Greenwich. 
Desde dicho punto se medirán con azimut ver 
dadero 135’, 3.000 m. para llegar al punid “A” 
de dicha zona. Luego se medirán: lado A—B 
8.000 m. azimut 27°. Lado B—C 2.500 m. azi 
mui 117’. Lado C—D 8.000 m. azimut 207° y 
lado D—R 2.500 m. azimut 297° a lo que. ¿o 
proveyó. Salta, Octubre 13|952. Atento lo so

licitado, publiques» edictos • en BOLETIN 
OFICIAL ds la Provincia en la forma y tifo 
mino que establee^ el' Arfe 25- del’ Códí 
Min. ColóquesG’ aviso da citación en el Portal- 
de la-. Escribanía: de- Minas. Noiiíiquesa cá 
señor Fiscal de Estado. Outes. Lo que b® ha 
ce saber a sus afectos. — Salto, Octubre Su' 
de 1952. -7 ANGEL NEO; Escribano'-'de Mines, 

e>,4 <A 17J11M

8633 jgdieb d& ÍSnes,.'Éxp, > 
G— La Delegación de la Autoridad Minera Na
cional, notifica- a los- que ce- consideren- corr. a? 
gún derecho pozs que lo hagan valer ral for
ma y dentro dei término de ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito, con sus ano- 

tacionsB- y proveídos^ dic0 así: Señor, Delegado: 
Alberto González Riajc y mi- señora María 
Iriarte de González Rioja, formulamos la co
rrespondiente denuncia de MANIFESTACION 
DE DESCUBRIMIENTO; dé una mina ds mine
ral COBRE dentro del cateo zona' solicitada en 
el’ Denartamenfo- SANTA VICTORIA', de esta 
Prov. dé- Salte, — lía ubicación será de acuerdo 
al croquis y descripción siguiente: Temando 
como punto do referencia P. R. la Escuela Na
cional N°'_ 252, se miden 400 metros rumbo S. 
30’ E' con. Ib que s6 llega al de extracción 
de la muestra que acompaño y que se deno
minará “SAN ANTONIO”, siendo propietarios 
del' suelo, la Süc. he la Sra. Cocina Aráoz de 
Campero, con domicilio en calle Mitre 356, de 
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 registre 
en control de pedimento N. 4 fs. 171 — Neo.— 
Mayo 27|3]52. —- F&ngasa 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 d& leñado, pase 
a Dto. Minas. Outes — Sr. Jefe: Esta Sección 
ha ubicado gráficamente en el plano Minero 
el punto de extracción de la muestra tratán
dose de un descubrimiento de “Nuevo Mine
ra." ha sido registrada bajo número de orden. 
Elias. Sr. Delegado: Alberto González Rioja y Ma 
ría Triarte de González Rioja, manifestamos con 
formidad con la ubicación dada por Regis 
tro Gráfico, en el presento Ezp. N0, 1909 G 
Alberto González Rioja. — Setiembre 16|952. 
La Conformidad manifestada con lo informado 
oor Registro Gráfico, regístrese en “Registro 
le Minas" to solicitud dn fs. 2 con sus anota
ciones r proveíase:. «. Cutes. —Setiembre 
25|952. — Habiéndose efectuado el registro, pu- 
blíquese edictos en el BOLETIN OFICIAL de 
la Provincia en ,1a forma y término que esta
blece el art. 119 del Cód. de Mina. Coloqúese 
aviso de citación en el Portal de la Escribanía 
de Minas y notifíquese al propietario del suelo 
denunciado a Is. 2 y al Sr. Fiscal de Estado
—Outes. — En 30 de Setiembre 1952, notifiqué 
al Sr. Fiscal de Estado. Maioli. P. Figueroa. — 
Lo que se hace saber a sus efectos. Salta,' Oc 
tubre 28 de 1952 .— ANGEL NEO, Escribano 
de Minas.

e) 30|10, 10.y 19111152.
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EDICTOS CITATORIOS 
N° 87(0 — EDICTO CITATORIO:

A los. efectos, establecidos por el Código d» 
Aguas,, se hace saber, que Domingo Ferretti, y 

(ñora tienen solicitado, reconocimiento^ de concs- 
jsión de agua pública para regar con. un caudal 
de 3,67 1/seg. proveniente del Río Vaqueros, 7 
¡Has, dé, su propiedad “Cerro Buena; Vista”, catais- 
Hro 182 Departamento La Caldera. Eñ estíqj», 
! tendrá turno da -40 horas mensuales con iodo -el 
caudal; de la acequia, principal.

Salta, 14 de noviembre de 1952.
Administración General; de» Aguas (de Sajfcr • 

el 1-7111 al 5112Í52.

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 aguai pública para- re.gar con-, un caudal de 
1.34 l|seg. proveniente del Río La Caldera, 2 
Has. 5540 m-2. d'e su- propiedad- -catastro 178 
Departamento La- Caldera-. — SáltailO de no 
viembre de’ 1952.
Administración General de Aguas dé Salta- 

ey 12|1T al 2|I2[52.

N’ 8658. — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por el' Código, de Aguas, 
se hace sabter que Abelardo Lisardo tiene so 
licitado- reconocimiento de ct>ncesión de agua 
pública para regar- con un caudal' de 0.95 
I/seg. proveniente dél Arroyo El Molino, 1 Ha. 
8'100' m2'. de su propiedad catastro- 216 de' Gúa 
chipas. En estiaje, tendrá un tumo de 12 ho 
ras cada 30 días con todo el' cauda! d^ 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 LTZARDO tie 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un caudal de 
0.95 l’seg. proveniente del arroyo El Molino. 
1 Has. 8100 m2. de su propiedad catastro 217 
de Guachipas. En estiaje, tendrá turna de 12 
horas en ciclos de 30 días, con todo el crn.i 
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 Ios- 
efectos establecidos por el Código de Aguas 
se hace saber que Mauricio Morales tiene so 
licitado reconocimiento de concesión dé agua 
pública para regar con un caudal de 0.35 
1/seg. proveniente del Río San Lucas, 6700 
m2. de su propiedad catastro 926 Departamen 
to San Carlos. —' Salta, Noviembre 3 de 1952

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

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

de Aguas, se hace saber que Martín Orte 
Vene solicitado reconomienic. de concesión íq

o
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«gua pública para' regar con un caudal equi 
valente «F 0.21% de una porción de" las 101Ó 
cía que'- se ha dividido el- Río Mojo toro, en 
íurho dé'' 4’ horas- 23’ minutos- cada- 8 día¿- por 
fa acequia Santa Rosa, 3 Has; del Lote 12=-B 
oalca tío' 229' do' Gé'neñal- Güeíñes.

/ Sditáj 29 de octubre dé 1952. 
AiÉrrá.C&írtÉcióñ General dé Aguas de' Salta'

e) 30(10 di 18|11I52

UaiACIO^ES PUBLICAS
P'aOVIllCfA D2 SALTA 

JMNISÍBíñÓ DE ECONOMIA. F. Tí O. PUBIHCAS

'i. ■' ■ ' ‘ - ■' - • ■'
• SALTA, NOVIEMBRE 18 Di .1953

—4— —

llámase a licitación pública para les' venia del 
HOTEL- SALTA, (de propiedad de la Provincia 
do Salta) sitó éri callé Eva Perón y Buenos Aires 
de Id' Capítol de léf- Provincia; de acuerdo al 
pliego de condiciones, 'inventario y demás infor
mes que los interesados pueden- obtener en las 

oíicinas del Ministerio de Economía, Finanzas y 

Obras Públicos, calle Mitre N° 25, de Ja ciudad 

di>- Salta eñ- días* y horas hábiles. Las propues

ta podrán ser presentadas hasta el día veinüdaB 

(22) de dfciaBxbisr dé’ 1952', a horas’ diea’ (10) día- 
y hora, o «n el subsiguiente si fuera inhábil, ó» 
él que serán abiertas por ante- el Escribajó fe 
Gobierno y en presencia- de los- interesadas- qae 

concurran, en ©I despacho del Ministerio.

NICOLAS VICO GIMENR

Ministro de Economía, Finanrca"

y- Obras Púhlicas-

- ffiolfc; 1-7 de- noviembre dé- 1S5K-

e) 17 «a .Mjlí^ ’

SEGBW ' JOIMIAL

, EDICTOS SUCESORIOS
N® 8718. — SUCESORIO: OSCAR P. LOPEZ, 

Juez de Primera Instancia Primera Nominación en 
lo Civil y Comercias, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de MIGUEL BGU- 
HID, bajo apercibimiento legal. — Salta, noviem
bre de 1952. — ALFREDO JOSE GILLIERI, Se
cretario Letrado.

e|l8|ll al 31|12|52.

N° 8712 — EDICTO. — El señor Juez Dr. Ramón 
Arturo Martí, cita y emplaza por treinta días a 
Jos herederos de don ALFREDO JUSTO AGUILAS, 
cuyo juicio sucesorio se declaró abierto. Edictos 
en BOLETIN OFICIAL y "Norte". — Salta, 13 
de Noviembre de 1952.

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

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

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

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

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

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

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

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

é|13|U al 26(12(52.

N° 8691 — SUCESORIO. — El Sr. juez de I’ 
Instancia 3? Nominación en lo Civil y Comer 
-cial, cita- y emplaza por treinta días a here 
iderOg y acreedores de JUMO BURGOS, bajo 

apercibimiento de ley. Salta, Octubre .31 dé 
1952. — É. GILIBERTI DORADO, Secretario. E|L: 
de ley. Vale. —
E. GILIBERTI DORADO, Escribano, Secretario.

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

N’ 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 dB Octubre de 1952. — JULIO LAZCA 
NO UBIOS.

o) 12(11 al 24(12(52.

N’ 8688 — SUCESORIO: El señor Juez en lo 
Civil -y Comercial 1? Nominación cita por trein 
ta' día? a herederos y acreedores de JOSE 
IfA'üiR - Salta Hoviombra-í da
1952. — Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI. Seare 
torio Letrado.

e) 10(11 cd 22(12(52.

N« 8685.— EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
y Comercial Dr. Oscar P. López, cita y emplaza 
de Primera Instancia Primera Nominación Civil 
JORGE ADOLFO COQUET, Escrinano Secretario, 
por treinta días a herederos y acreedores de 
FERNANDO RIERA. — Salta cciub-e de 1952. — 

e[7]U al 19(12(52.

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

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

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

e|7|U td 19(12)52.

N° 8681. — JUEZ DE PRIMERA NOMINACION, 
Dr. OSCAR LOPEZ, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de KANA CHINEN 

Salta -5 Noviembre -de 1952. — Una tetas harveda: 
No vale-. — ALFREDO JOSE- GILLIERI, Escrib-sao 
Letrado-.

e) 7(11 a» 1^12(5®.

■ N° 8675. — SUCESORIO. — El señor lúea Pe
rnera Instancia, Tercera Nominación, Doctor Jor
ge L. Jure, cita por treinta días a herederos, y 
acreedores de doña Margarita San. Martín de 
Diez y <íe Son Flavlo Dies y de doña Aicira Dolo
res -Diez da Ráele ó Alcird Diez de Rock. Sdltá, 
Noviembre 4 de 1952. — HORACIO BRAVO HE
RRERA, Secretorio Letrado.

e[6]U- cd 18(12(52.

N’ 8678 — EDICTO SUCESORIO» — El Sj. 
Juez de Primera Instemela Tercera Nominación 
Civil y Comercial Dr, Jorg-e L. Jure, cita y ezn~ 
plaza a herederos y acreedores de don Epifa
nía Parada por el término dé treinta días pts- 
ra que comparezcan a hacer valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de ley. — Salta; es
tufare 29 de 1952.— B. GILIBERTI DORADO, Es 
•cribano Secretario.

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

N9 867! — EDICTO SUCESORIO. — El Sr.

Juez' I’ Instancia 3? Nominación Civil y Co
mercial cita a herederos y acreedores de Mar 
célino Zerpa por el término de treinta días 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos najo apercibimiento de ley. — Salta, 
octubre 28 de 1952. — E. GILI3E.7TI DORADO, 
Escribano Secretarte

e) 5(11 ai 17(12(52.

N° 8S70 — EDICTO SUCESORIO» — El Juez 
de Irtí. Instancia, 3ra. Nominación en lo Civil 
y Comercial, Dr. Jorge Jure, cita y emplaza par 
treinta días a herederos y acreedores de don 
SALVADOR AGOLINO, bajo apercibimiento da- 
Ley. — Salta, 28 de Octubre de 1952. —> E. GT- 
LIBERT! DORADO, Escribano Secretario. ' 

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

.N» 8668 — El Juez de I’ 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 URRIBARR?, 
Escríbeme Secretario.

e) 5(11 a! 17(12(12(52 
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K1 SJ3SS — Cítala par traíate días a interesados 
«vn sucesión de Dina o Digna Angélica Gutiérrez, 
J-Stogado Civil Segunda Nominación. — Salta, 3 
¿fe noviembre de 1952. —■ 8|borradt>: noviembre 
Vteie.

JULIO LñZCAIiO UBI©
e> 4|U al 18|12[52.

N* 8605. — SUCESORIO. — El Señor Jueu de 
Primera Instancia, Tercera Nominación. Civil, 
cita por treinta días a herederos y acreedo
res de Anselmo López. — Salta, 20 de Octu
bre de 1952. — E. GILIBERTI DORADO, Esari 
baño Secretario 

ir* §58i — SUCESORIO, - 3 Juez de Seguida 
Nasainación, Civil, cita por 30 días a herederas y, • 
acreedores de DIONICIO LOPEZ y AGUSTINA 
LOPEZ DE LOPEZ. — Salta, '15 de octubre 
1052. — ANIBAL URRIBARRÍ, Escribano Secra- 
.tario.

e) 23J10 al 3J12¡&2 é) 16|1G <d 27|li(52.

8652 — SUCESORIO: El Señor Juez de Ira 
JíamJnación. Civil, cita por treinta días a los 
interesados en la sucesión de don JORGE 
SANMILLAN. — Salta, octubre 31 de 1952. 
.Be. Alfredo José Gillieri.—Secretario Letrado.

e) 7|U cd 22|12[52.

8537 — EDICTOS. — El Juez Civil 4a. 
libsaalnación, Dr. Ramón. Arturo Martí cita y 
■sssplasa por treinta días a herederos y aeree 
stapse de. Domingo Guaymás y 
Angélica Guaymás. Salta, octubre 

GARLOS ENRIQUE FIGUEROA —
a) 30|lQ al

Silvia
28 de 1952.' 
Secretario 
11(12(52.

N* EDICTO SUCESORIO. — El Juffit
Tercera Nominación Civil, cita y emplaza 

par treinta díaa a ios interesados en la su-' 
«festón. de Faustino Inga, bajo apercibimien
to de ley; — Salta, 15 de octubre de 1952. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

ej 30(10 al 11|12|52.

y "Bole

35“ 8631 — EDICTO SUCESORIO.—
Declárase abierto el juicio sucesoiro dg doña 

Lola o Dolases Sandoval d0 Maman! y cítase 
per edictos durantes treinta días que se publi 
rijrázt en los diarios "Foro Salteño' 
tía Oficiar —I El Juez de 3á. Nominación Civil 
y Comercial emplaza a herederos y aereado 
res baja apercibimiento de Ley,'— Salta, ociu 
Era 14 de 1952
Is. GIMBERTI DORADO. .Escribano Secretario 

e) 29(10 al 10|12|52

?■’’ 8619 — SUCESORIO Sr. Juez Civil y Co 
ajeráal 3® Nominación cita y emplaza por 
treinta días herederos y acreedores de don 
fesé Pana — Salta, Octubre 15 de 1952 
E' GÍLIBERTÍ DORADO Escribano Secretario 

s) 24|10 al 4|12|52

N’ 8603 — SUCESORIO. — El Señor fyez & 
Jitíria nominación en lo Civil y Comercial 
Be. Ramón Martí cita por el término de treinta 
días a los herederos y acreedores de SEVE- 
F5O CARLOS ISASMENDI ORTIZ. — Salta, Oc 
tabre 20 de 1952. — E/I Dr. Ramón Martí. Vale. 
CARLOS E. FIGUEROA. Secretario.

e) 23¡l0 al 3(12(52

m & wsfá’SH ñ isa fe 
zara NamL~¿£_n Civil rila £ iz ¿ A5 •
rederos y acreedores de ffJLIO NAVOR GO
MEZ y ELENA BRAVO CORDOBA DE GOMEZ. 
Salta. Octubre 3 de 1952.
ANIBAL UR1BARRI, Secretario.

> . e) 23H0 di 3’12(52

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

e) 23(10 ai 3|12|52

N° 8S03. —EDICTO. —1 Sucesorio: El Juez 
Dr. Ramón Arturo Marti, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de LUCIO IGNACIO 
ORTIZ. — Salta, Octubre 20 de 1952. — CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Sacretario.

e) 23|10 al 3|12¡52

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

Salta, Aga-j o “ ch 1952
IORGE ADOLFO COQUET •- Escribano Secretario 

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

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

Salta, Septiembre 27 de 1951 
A97IF'U ’IPRÍPARJU - Escribano Seurataxi’ 

e; tí a|12(S?

N° 8584 — SUCESORIO Si. Juez 3° Nominación, 
Civil y Comercial, cita a herederos y acreedores 
le -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

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

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

N» 8582 — SUCESORIO? fí Sr Jwsz de Pri. 
Ett-'I // a.ÍH lí ts C1«U y Comirrial 3* No- 
mincjtón Dr. Oscar P.
por treinta días a herederos 
FRANCISCO THIEL. — Salta 7 de octubre de 
1952. — E. GILIBERTI DORADO, 
eretario.

ig il.in a ís CIíü J Comirrial
López rita y emplaza 

acreedores de

Escribano Se.

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

fif° 8SS7. — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo- 
siriáa dol señor Juez de Primera Instancia en 1° 
Civil y Comercial de Cuarta Nominación, doctor 
Ramón Arturo Marti, hago saber a herederos y 
acreedores que- está abierto el juicio sucesorio de 
dan JOSE MARIA SOLER, Salla,, octubre 19 de 
1S5S. — JORGE B. ALDAY, Secretario Letrado.

' b|14|10 al 25(11(52.

K» 8549. — EDICTO. — El Doctor OSCAR P. 
LOj?EZ, Juez de Tercera Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza .por treinta días s 
herederos y- acreedores dp .GREGORIO MIGUEL 
AGUiRRE. — Salta, Octubre 7 de 1952. — E. Gb 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

ej 10(10 al 21(11(52.

N° 8543. — EDICTO. — El Doctor OSCAR P. 
LOPEZ, Juez de Tercera Nominación cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores &a 
LUIS SALOMON. — Salta, Octubre 7 de 1952. — 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e| 10110 al 21|11|S2.

N’ 8548. — SUCESORIO: — El Sr. Juez Civil y 
Comercial de Ira. Nominación, Secretaría del sus
cripto, rita por 30 días a herederos y acreedores 
de MARIA GONZALEZ DE LOBO. •— Edictos en 
Boletín Oficial y Foro Salteño. Lo que hago sa
ber a sus efectos. Salta, Octubre 8 d® 1952. — 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.

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

K® - JUICIO SUCESORIO.- — José Angel 
Cejae, Ju.es de Paz Propietario de La Viña, rita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedoras 
de la extinta doña Agustina Cruz dé Castro, baja' 
apercibimiento legal.

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

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

13® 8533. — SUCESORIO: Declarado abierta su- • 
cesión de BALDOMERO BARROSO y GRISELDA 
HGUEROA DE BARROSO, cita por treinta días 
herederos y acreedores, comparezcan hacer valer 
sus derechos.— El Potrero,'Rosario de la Frontera, 
Octubre 1° de 1952 — GABINO ALVAREZ. —. 
Juez de Paz P.

e|7|10 al 18|I1|52.

N° 8525. — SUCESORIO. — El Juez de 1’ ins
tancia y 2° Nominación Civil y Comercial. cita, y 
e a: plaza por treinta días' a herederos y aereado- 
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- res de MARIA MAGDALENA o MARIA GARAY DE 
PEREZ. — Salta, setiembre 29 de 1952. — ANI
BAL URRIBARRI. Eecribano Secretario

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

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

Salta, 24 da septiembre de 1952.
ANIBAL URRIBKRRI — Escribana Secretarlo

s) 3)10 a! 21|11|52.

POSESION WOTM

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, Metan, 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 
ADOLSO COQUET, Escribano Secretario. .

e|13jll al 26|12|52,

N» 8687 — POSESION TREINTAÑAL. — Ber 
nardo Jorge Niño y otros, ante el Juzgado de 
Cuarta Nominación en lo Civil, solicitan pose 
rsión 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 
ts calle Caseros; Sud propiedad de Modestq 
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 don' derecho. Salta, Octubre 31 
de 1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Secretario.

e) I0|ll ai 22)12)52.9

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 
reches al inmueble ubicado en Los Sauces, de 
parlamento de Guachipas, denominado '‘Cam
po del Corral", cuya posesión treintañal solici 
tan los señores Hipólito Sarapura, Francisca 
Zerda de Santos y Jorge Zerda, el que tiene 
los siguientes límites; Este, Río de Los Sauces; 
que la separa de la propiedad de los herede
ros de Teodoro Zerpa; Norte, con propiedad 
de la sucesión de Gertrudis Zerpa de Colque, 
con la que está-delimitada con varios mojones 
que fijan este límite; Oeste, con Estancia 
Pampa Grande, de Carlos Indalecio Gómez y 
Sud, con propiedad de la sucesión de. Pedro 
Ciarte. — Edictos en BOLETIN OFICIAL y 
"‘Foro Salteño". — Salta, 27 de octubre de 
1952. — CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Se 
cretario.

e) 5)11 al I7|I2|12|52

N° 8626 — POSESION TREINTAÑAL: — Sr. 
Juez-C, y Com. 4a. Nom. Dr. RAMON.A. MARTI cita 
y emplaza por . treinta días interesados pose- 
ión’ treintañal promovida por Secundino Qtü 
pildor, terreno ubicado Paso del Durazno, De 
parlamento Metan. Límites: Norte,. Nazario Ba- 
rrionuevo o Sucesores; Sud, Clemencia Avila 
de - barrionuevo; hste, camino vecinal Oeste, 
sucesión Ontiveros. Extensión: ciento treinta 
metros frente por, ciento treinta metros” fondo 
Catastro '¿13. — Salta, Octubre 13 de 1952.

Dr. JORGE R. ALDAY — Secretario Letrado 
e)( 28)10 al 8|-12|52

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

e) 24)10 al 4)12)52

N° 6602 — EDICTO POSESORIO: — Habiendo 
comparecido el Dr. Roberto San Millón por doña 
ln.es Clelia Apoza Vda. de Mtímaní solicitando 
pcscr.ón treintañal del inmueble ubicado en Acos 
ta, departamento de Guachipas de esta provincia, 
con una extensión de una legua de fondo de 
sud a norte, por media legua de- frente de na
ciente a poniente y con los siguientes V-iites: 
al Norte, el río de Acosta; al Sud, propiedad de 
los herederos de don Rosa Zapana y las altas 
cumbres de la-Pampa Grande; al Naciente con 
la finca San Alfredo, de los herederos de don 
Nicanor Quinteros, de don Ramón R. Díaz y de 
don Juan D. Apoza; y al Poniente con el río de 
Acosta y con propiedad de doña Cíela Flores de 
Apaza, ante el Juzgado de la. Instancia 4a. Ncr 
minación en lo Civil y Comercial, a cargo del 
Dr. Ramón Arturo Martí, ha dictado providencia 
citando por edictos durante treinta días a todos 
los que se consideren con algún derecho sobre 
el inmueble individualizado. — Salta, 14 de Julio 
de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 22)10 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
ta y Seis Leguas de Herrera Vega y Este con 
lote da terreno -en esta ciudad de Salta con 
frente a calle España entre Coronel Suárez y 
finca El Totoral de varios dueños. — Salta, 15 
de Octubre de 1952.
E.' G1LIBERTI DORADO — Escribano Secretario

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

N» 8599 — POSESION TREINTAÑAL: — Josefa
Adasme de Esparza ante Juzgado 4a. Nomina
ción Civil, solicita posesión treintañal sobre un 

Gral. Páez¡ mide trece 'metros veinte céntima- 
tros de frente al Norte; nueve metros cincusqi- 
ta cntímeizos de contrafrente; cuarenta y 
al costado Este y treinta y nueve metras cra>- 
cuenta centímetros al Oeste. Lo que hace k» 
total de superficie de Quinientos cmcuexia 
metros, ciento veinticinco decímetros cu-adrados 
comprendidos dentro de los siguientes límites: 
Norte, calle España; Sud Darío Juárez Morere»; 
Este; Ysaac Yudi y, al Oeste, con propiedad ria 
la’ presentante Josefa Adasm» de Esparza •- 
Catastro: 7414 — Sección ”G" —Manzana l£i 
Parcela 90. —-Cítase a interesados por treíss&c 
días. — Salta, Octubre 16 de 1952.

Dr. JORGE B. ALDAY — Secretario Letrada 
o) 2111015^ al 28)11)52.

N° 8586. — POSESORIO. Adán Luciano Arroya 
solicita posesión treintañal lote terreno con caen 
calle Camila Quintana de Niño N° 160, Caíaja: 
te. Medidas:Esle a Oeste, 14 metros; Norte a Sui 
49 metros, Límites: Norte, Donato Gonza; Su-5, 
calle Camila Quintana de Niño; Este, An« 
Arroyo de Diez Gómez; Oeste, Vis- 
torio Gregorio Lagoria. Manzana 29, parcela 7, 
catastro 422. Cítase interesados por treinta días 
Juzgodo Civil Tercera Nominación. Salta, Octubre 
10 de 1952 . — E. GILIBERTI DORADO, Escribe®» 
Secretario.

20)10)52 al 27)11)52

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

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

N’ 8578. — POSESION TREINTAÑAL. — 
Ante Juzgado Primera Nominación, don Léas
elo Macedonio Andías, solicita posesión trein
tañal sobre el siguiente inmueble: Lote trescie» 
tos ochenta Parcela quince, Manzana 46 (are
tes 35), con extensión diez metros cuarentsz 
centímetros da frente por treinta y cuatro ras
tros sesenta y cuatro centímetros de fondo, li
mitando al Norte: calle Cornejo hoy Saltes 
Sud: lote trescientos ochenta y cuatro; Esta: 
Parcela 16 del lote trescientos ochenta y Gestee 
lote trescientos setenta y nueve. Catastro 878. 
Cítase interesados *por treinta días. Salta, Oc
tubre de 1952. — JORGE ADOLFO COQUE, Eod 
cribano Secretario.

e> I6|I0 al 27)11)52.

N° 8574 — Por ante el Juzgado de 33 Nomi
nación en lo Civil y Comercial, a cargo del Ds. 
Oscar P. López, se ha presentado Dn. Filemós 
Salvadores deduciendo acción sobre un iis- 
muebl® denominad® "Ssa José de Flore-'
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ee encuentra situado en. el Departamento tje 
-Anta, Primera Sección, comprendido dentro de 

límites generales que se precisan a con
tinuación: NORTE "Las Playas" finca de Dn. 
Alfredo Kesselving, contigua al "RIO DÉL VA- 
ME"; SUD, Segunda Merced de San Vicente, 
Kie pertenecía a Dn. Luis Peyrotti; ESTE: San 
Francisco de los herederos de Tadea Herrera 

’ y OESTE, con "Las Bateas" de Dn. Filemón
Salvadores, o sea con el propietario. EXTEN
SION: Sobre el río del Valle" contiguo a “La Pía 
ytr" o "Las Playas" tiene trascuarto de legua; 
por una legua de fondo en dirección Sud, 
arrancando desde • el mojón que se encuentra 
eu, 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 
¿a San. Vicente que perteneció, como se ha 
s&cha, a Dn. Luis Peyrotti. Está Catastrado el 
inmueble baja el N“ .494. E. GILbBERTI DORA- 
SO, Escribano Secretario.

e) 16J10 cá 27|11]52.

¡P 8587 — POSESION TREINTAÑAL; — SEVERA 
LUCINDA SANCHEZ ALISEDO DÉ LLIMOS, soli
cita, posesión treintañal de un terreno ubicado 
ea la callei Salta, del pueblo de Cafayate, con 
•ostensión aproximada * de • nueve metros sesenta 
centímetros de frente, por dies y nueve metro 
aincuenta oantímetros de fondo que se compren
de al Norte y Este con Salustiano Rodríguez; Sud: 
Antonia L. de Asedíate y Oeste calle Salta. — 
EL Dr. Francisco Pablo Maioli, Juez de Segunda 
dominación Civil y Comercial, cita a- Jos que se 
consideran con derecho a dicho inmueble para 
que hagan) valer su título. — Sala, Mayo 4 de 
1051.
E. G1LIBERTO DORADO — Escribano Secretario.

e) 15|I0 al 26¡11|52.

S° 8565 — POSESORIO: — Ante Juzgado 3a. 
Nominación don Faustino Beltrán solicita pose- 
dión treintañal lote N® 38 manzana “Q" pueblo 
de Rosario de: 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 DORADO —j Escribano Secretario 

e) 15|13 al Sa|il¡52.

N° 8563. — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL. — El señor Juez Dr. Ramón Arturo Martí, 
eda y emplaza por el término de treinta días por 
edictos qua se publicarán en los diarios "Boletín 
Oficial” y "Faro Salteña", a todos los que se 
co.isidexen con mejores títuloa ai inmueble', cuya 
posesión treintañal solicitan los señores Nícolasa 
Sarapura de Zapana, Victoria Sarapura de Var
gas y otróSi ubicado en el Departamento de Ca
fayate, el cual limita: Poniente, finca Pampa 
Grande de Carlos Indalecio Gómez; Norto prepie 
dad de Ramón Esteban y Jerónimo Sajorna: Pó- 
nienLe, Río Calchaquí o Cafayato y Sud, propie
dad denominada “Río Negro", que íué de Da
mián Sarapura y “Los Bayos", Je Rufino Quiroz. 
Salta, 6 de Octubre de 1952. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|14|i0 ai 25jll¡52.

SALTA, NOVIEMBRE 19 DE 1J52 '' ■■ - I'i J' 1 ~* —S.—»--——-T-». . I. ■ I I. ■■ ■ ■

N° 8556.— POSESORIO.— RAMON ARTURO MAR
TI, Juez de Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
cüá por treinta días á interesados en posesión/ de
ducida por LIBORIA ARROYO y CASTÜLO CIS- 
NEROS, sobre terreno ubicado, en Cobos, Dpto. 
General Guarnes, catastro 179— Mide 47.50 mis. 
de frente por 61 mts. de fondo. — Limita: Norte, 
y Oeste, con. partida N° 94, Daniel Chapano; 
Sud, Partida 178, Pedro Mesples y Este, calle 
principal. — Salto, Octubre de 1952. — JORGE 
B. ALDAY, Secretario Letrado.

e|13¡10 al 24jll]52.

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

e) 13|10 al 24[11¡52

N° 8537 — EDICTO;
Habiéndose presentado doña Sempronia Sajorna 

de Juárez, invocando la posesión treintañal del 
inmueble ubicado en el Dpto. de Guachipas de 
esta Provincia de Salta, .catastrado con el N° 365 
y cuyos límites son: al Norte con propiedad de 
los herederos de Cleta Flores de Apaza; al Sud, 
rxm propiedad que íué de don Mateo Gutierres 
(f—y Czuéí/iz d¿- Sajamaj. al Este,
con los Armala y don Nicolás Arias (hoy Juana 
Arrieta de Beltran) y al Oeste con herederos de 
don Rafael Figueroa (hoy herederos Oniiveros y 
río Acosta) ,— Aproximadamente tiene una legua 
de Este a Oeste por 1.2000 .— mts. de Norte a 
Sud. .— El Sr. Juez de primera Instancia, Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Oscar H. 

.López llama por 30 días mediante edictos que 
se publicarán en el "Boletín Oficial" y diario 
"Norte" á todos los que'se consideren con dere
chos sobre el inmueble individualizado, bajo aper 
cibimiento de continuarse el trámite del juicio 
sin su intervención.—

■E GILBERTI DORADO—ESCRIBANO SECRETARIO
e) 7|10 al 18|11|52

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

e¡8|10 al 17|11|52.

.. . * o
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8523 — El Señor Juez do Primera Instancia 
Civil y Comercial Segunda Nominación cito y 'em
plaza por treinta días interesados posesión trein- 
tenaria promovida por Elisa Salguero de Slürer 
del inmueble ubicado Sud-Este oalles España y 
Adolfo Güemes, Capital, de 68.09 mts. sobro ca- 
He España, 67.80 mta. sobre Sud, 33.66 mts. &¡- 
bre calle Adolfo Güemes y 33 mts. sobre Este, 
limitado: Norte, calle España; Sud, Pedro A. Corte 
tade; Este, Victoriano Alvares y Oeste, calle ñdói 
ío Güemes.

Salta, 26 de septiembre de 1992.
AIWBAL URRIBARRI — Escribano S&areíarfo

e) 3J10 al 21}lljS2:

N° 8521 — POSESION TREINTAÑAL: — Masuiel 
Cnu, Cipriano Canela y otros ante el Juzgada-- 
do Cuarta Geminación Civil Juez Dr. Arturo Mar
tí solicita posesión treintañal de "Uchuyac", frac
ción de la finca "Santa Rosa" Dpto. de 'Truyá' 
can extensión de seis mil cuarenta y seis hec
táreas, limitando: Norte finca "El Artillara" do < 
S«c. Madrigal; finca “Higuera" de Suc. de- Nieve 
Gauchí; -Sud; con la finca “Santiago" de Patrón 
Casta y fracción de la misma linca “Santa Ro
sa" denominada “Tipoyoc” de propiedad de Mar- ■ 
tín. Velazquez; esta finca-El Artillero y Santiago 
y cd Oeste -Finca Higuera de Sucesión Canchi y 
fracción Tipoyoc de Martín Velazquez. Catastro 
40, Cítese por treinta días a les que se conside
ran con derecho. Salta, 26 de septiembre de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

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

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

_ EDICTOS DE DESLINDE, MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO

La “Sociedad de Responsabilidad Limitada In
dustria Maderera' Tartagal, se ha presentado so
licitando el deslinde, mensura y amojonamiento 
del inmueble denominado: "icuarenda o Santa 
María o Buena Vista", ubicado en el Partido de 
Itiyuro, Dpto. San Martín de esta Provincia can 
extensión de media legua de frente por una legua 
de fondo,, comprendido dentro de los siguientes 
límites: Norte: sucesión da Romualdo Montes; sud: 
herederos de Pedro Barroso; este: sucesión de 
Luis de los Ríos y oeste río Itiyuro, a lo que 
par el- Juzgado de Primera Instancia y Terceto 
Nominación en lo Civil y Comercial, se dictaron 
le® siguientes providencias: "Salta, Abril 19 de 
1349. — De conformidad a lo informado a fs. 11 
cítese por edictos que se publicarán durante tretn 
te: días en los diario que el interesado designe, 
a todsfi los que se consideren con derecho a for
mular oposición y practíquense las operaciones 
de deslinde, mensura y amojonamiento pór el pa
rtía a designarse. — Ofíciese a la Municipalidad 
d¿l lugar y al Departamento Técnico • respectivo 
tr cas electos. — Lunes y Jueves o día siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones en 
SECRETARIA .— A. E. Austerlitz. — "Salta, Junio. 
.26' de 1950. — Por presentado, por parte, a mé 
sito del poder acompañado, el que se devolverá 
dejándose certificación en autos y por domicilio 
«xmstituído. — Desígnase perito para: el deslin
da, mensura y amojonamiento, al ingeniero Wal— 
isr Lr-jario. — Posesiónesele del cargo en cual-
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caía» audiencia. Pitblíqueae ‘torne bo pide. —? 
S-taia;»' Glí’jra Aráos“. • .

jSrfta, 24 da Julia da 1852. — Atas-ia lo sar 
Jréíkid©, fijase el término da dienta -mata &¡nsa 
«ti <p<wi4ti hujeniero Sr. Walter Lsraric para peac- 
tótraír «S trabajo encomendado. — Netiííqu-a&r- par 
sfauahaesría o por cédula. — Gasezxsewo". — 3die 
iss ordenados' paro su publicación, en ai "Toco 
©¿¡teño" y BOLETIN OFICIAL. — La <pio sos- 
erí&o '«feoretarin fiaos saber w ¡¡its s&asS&i. — ®3ÍÍ?Sn 

4 áe W»—
ASI®, URRIBABM ■ — E®sibsnM> Ssamssrie

e) 3SÍ1» cS

jopiam
' N° 8713. — Por JORGE RAUL DECAVI
El Miércoles 31 da Diciembre d®, 1952, a las 17 

fiarais, en Urquina 325, remataré coa. la BASE 
dn !? 3.600.— m|n. el inmueble denominado frac
ción da lerrano que forma parte integrante del 
fondo denominado "Esquina del Sauce", ubicado 
cs¡ Partido de Saa José de Orquera, Departamento 
do Melón, con la extensión y limitéis qu© le asig
nan sus títulos de dominio ’nscr’pto c nombre 
¿M ejecutado, don Vicenta Cuellar, al f° 247 
«siento 1 dej Libro 10 de R. de I, de Melón.

Ordena Exma Cámara de Paz Letrada N° 1, 
en los autos "Embargo Preventivo — Fortunato 
Ríos va. Vicente Cuellar y Felisa Serraría de 
Cuollar — Exp. N° 190.

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

JORGE R. DECAVI 
e|18|ll al 31]12|52

55» 8697. — JUDICIAL SIN BASE
Por JULIO C. GONZALEZ CAMPERO 

MERCADERIAS GENERALES DE ALMACEN 
Btt BALCARCE 412. — DONDE ESTARA 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 Bal caree 412, 
las existencias totales del almacén d®! 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; anis, grapa y grata 
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 
fiadores, vitrinas, mesas, estanterías, tablones 
varios, cajones vacíos de envases, bolsa® de 
arpillera, bolsas para azúcar y para harina, 
tarro para envases, frascos de vidrio etc. Cotni 
sión de arancel a cargo del comp-ador. — Or 
dena Sr. Juez de la. Instancia^ 2a. Nom. en lo 
Civil y 'Comercial. Juicio: Luis Jorge Sily set 
Quiebra. Expediente 19786.

JULIO C. GONZALEZ CAMPERO
Martiliero

o|13 al 24|11|52

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

"EJ ¿ía ig Re Noviembre*dg 1952, es tai cBctSsr 
rio, Urqtúza 325, las 17 horas remataré gi? bg- 

ss, las acciones y, derechos que pueda tener él 
Sr. fuljo Alentán contra el señor Salomón STivero 
en si juicio “Interdicto de Recobrar" que o! jrd- 
mero tiene projnovido.

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

En el acto del remate, el .20% como seña y a 
cuenta de! 'precio. — J. R. DECAVI, Martillare.

e]6|Ii al I8|ll|62

N° 867S. — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL HELADERA ELECTRICA

El 18 de noviembre p. a las IB horas su xii 
escritorio Alberdi 323 venderé sin basa distara de 
contado una heladera ' eléctrica Salmar crt 38 
N° 3567 en poder del depositario Angel Martín 
'Poma, calle Belgrano s|n. Metan. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Ordena Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación. — 
Juicio Ejecutivo Julio Medrazze vs. Salvador La' 
nocci y A. Martín Poma.

e|6 al 13lll|&2.

Mí 8659 — Por MARTIN LEGUIZAMON
Judicial. — Casa en-esta ciudad, i— Basa

S 18.533.32
El 18 diciembre p. a las 17 hora® o» mi es

critorio Alberdi 323 procederé a vender son la 
base de diez y ocho mil quiniontos treinta y 
tres 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, cali? Al
iaría 144 éntre Vicente López y Juramenta aer 
tastro 8258. Ordena Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación. Juicio Ejecutivo Roberto 
Ríos vs. Jesús M. Medina. En el acto del re
mate veinte por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo. Comisión de arancel a 
eargs des comprador.

a) 5|11 al 17[I2|I2[52

K-’ 8666 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL. — Un aparato ds radío

El 20 de noviembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 procederé a vendar can 
la base de quinientos cuarenta pesos un apa
rato de radío Ambasador modelo D~50 ambas 
corrientes. En el acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo. Comisión de arancel a cargo del compra
dor. Depositario judicial F. Moschetti y Cía. 
España 650. — Ordena Exorna. Cámara de Paz, 
juicio Ejecución prendaria F. Mazcheiti y Cf«. 
vs. Carlos Pérez.

e)5 al 18|11|52.

N° 8662 — JUDICIAL
Por:'LUIS ALBERTO DAVALÓS 

D0 la Corporataión de Martilieros
fcn el juicio “Ejecutivo — Luis Zavaleta va

lúan González" el Sr. Juez de 2a. Nominación Ci
vil y Comercial, ha ordenado el remate: SIN BA 
SE, de un camión marca Ford modelo 1934, pa
tente municipal 2328. — El camión puede ser 
ravieado -enAmsghino 18X9 domicilio del dspaei' 

'BGLÉm OF1CIAL

iqrio judicial Sr. GcmBÓIsa —■_El día 17 de N®* 
viessbr® de 1952 a Jas 19 hora» en. 20 de FébnKna- 
12. — En oí acto del remate oí 20% a ettsaSa 
de rareMs.—Comisión asmccí ce cargo «te! ¡üWl 
prsdor.

®) 4 sd T7{11{&2.

N° 8681 — JUDICIAL 
Por LUIS ALBERTO DAVALO3

De ia Corporación de Mafriíteros
En el juicio “Embargo Preventivo — Massag- 

ño, Ricardo Podro Alberto va. EIda Górssz" 
Exp. N° 13692(952 0I Sr. Juez de 3ra. Nom. Cír. 
y Corn. ha ordenado ®í remate CON BASE &s 
$ 10.994 do un inmueble ubicado en el pue
blo de Embarcación con Extensión: 13 tufe, 
frente por 33 mis. fondo. Zámiiest Sudeste. 
calle Santiago del Estero; Noreste, con miia’S 
lote 2 de Touiilc Bouhid; Noroeste, lote 6; y Sstil 
oeste, lote 1. — Nomenclatura catastral xacsaz 
29, pare. 9. Partida 805. Títulos reg. a- 13. 257. 
as. 2 Libro 4 Dto. San Martín antiguo Orón. — 
El día 19 de Diciembre de 1952 a las 18 bases 
en 26 do Febrero 12. En el acto del remata »1 
28 % a cuanta de precio. Comisión aiunrre? « 
sargo del casipradór.

e) SflI al 17p2p2jEl

N« 8889 — Fes JORGE RAUL DECAVI
El 2® de Noviembre 1952, a horas 17 e® raí 

escritorio Uiquiza 325, por orden Sr. Jaez G. 
y C. de la, Nom. Dr. J. Cardozo, en tíutcs “Eic 
aucióji" Dr. Ernesto Samson vs. Luis A. Bafrst 
Solignac, acumulada cd juicio ‘‘Interdicto <&® 
Retener la Posesión “seguido por don Luis A. 
Batu! Solignac vs. don Avelino Colina, RE 
MATARE con BASE de $ 47.200.— m|n.. eqrai 
vc3asitóE a Jas 2[3 de, la tasación, fiscal disminuí 
ife en un 25%i la finca denominada “MOSQÜE 
RÁ" ubicada en Depto. de Gampo Santo (h©y 
Gscd. GSemos) la que según antecedentes, cañe 
tana ¿fe una legua y inedia hilométrica de 
Este a Obbíb y una legua y cuarto de Narre 
st Su«L pero que, no Ostando mensurada, Ts 
venta se liará ad-corpus o sea la extensión 
que resultara tener dentro sus limites: Norte, 
prop. da Herederos de Tsac Royo y en u® 
pequeño ángulo eon el río Las Pavas; Stsd. 
finca "El Saltea" dal Dr. José M. Soló; Es-te. 
prep. de Raymundo Echenique, y Oeste, ton 
fez ele los herederos de Francisco Echeniqtxé

Su título de dominio registra a F 329 asfea 
to 341 libre "D" de Campo Santo (Hoy Grrf 
Güemez) Esritura autorizado por el Noiarta 
Sr. P. J. Aranda.

20% corno seña y a cuenta del precio.
e) 30|10 al 19lU|52 

as»is»P*"«*?si^rr,!!«®»3ssssHKsaesffiSí5Ettsafisffi<nx ,cej8e«HEjss5zas55=t

JIJO 8563 — Par: MARTIN LEGUIZAMON

JUDICIAL. — CASA EN JUJUY. — BASE S 8&.B&3
El 27 de noviembre p. a. las 17 horas en mi ev>- 

ziiiorio Alberdi 323 venderé can la base de se- 
uenUs y; seis mil -pesos una casa ubicada en San 
Salvador do Jujuy calle Belgrano 1336, entre Greá. 
Paz y Patricias Argentinas con los límites y ex- 
tensión que 1« dan sus títulos inscriptos al
61 asiento 869B libro XIV. — Reconoce una IK- 
pctoc-K a few- del señar Pablo Tranontir.5 do 
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etea mil panos. — En el acto del remate veinte 
por dentó del precia de venta y a cuenta del 
mismo. — Comisión de arancel a| cargo del conr 
piador. — Ordena Juez de Primera Instancia Ter- 
cerq Nominación en lo C. y C. Juicio Ejecutivo 
E< C. O. H. M. vs. Layún Noman.

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

K° 8548. — POR JORGE RAUL DECAVl
JUDICIAL

13 27 da Noviembre de 1952, a las 17 howns. 
ca Urquisa N° 325, por orden del Sr. Juez C. y 6. 
4® Nominación, en. autos "División Condominio — 
Félix Valois Domínguez vn. Herederos de Bario- 
La y Aquilino Mbntial, remataré can base enuncia 

da en particular, dos fracciones de terreno rural 
ubicadas en el departamento Chic.oana, que son 
partes integrantes de la finca "La Laguna", y 
pertenecen a los demandados:.

PRIMERA FRACCION: encerrada por, lindares: 
Norte, "Suncha!" de Santos T. Choque;. Sud. frac
ción "La Laguna" de Félix Valois Domínguez; Na
ciente, "Agua Negra" de Ramón Chihán, y Po
niente, Río Grande que la separa de "Esquina" 
deyGuillermo SandobaL — BASE S 1.466.66 m|n. 
equivale a 2|3 de tasación fiscal.

SEGUNDA FRACCION: Comprendida dentro lí
mites: Norte, fracción ”La Laguna" de Félix Valois 
Domínguez; Sud, La Viña" de hermanos Tejeriud; 
Naciente, "Agua Negra" de Ramón Chihán. y Po
niente. Río Grande, separativo de “Esquina" de 
Guillermo Sandobal. — BASE $ 1.466.66. mjh. 

equivalente a 2|3 de valuación fiscal.
VENTA al-Corpus.

Por planos y referencias al suscrito matutero. 
J. R. DECAVL 

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

INSCRIPCION DE MARTILIERO:
N° 8-715 — INSCRIPCION DE MARTILIERO. — 

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.

'DriALFREDO JOSE GILLIERI
Secretario Letrado

VENTA DE NEGOCIOS

I59 9706 —
Por cinco días se hace saber que Gilda

M. de Pedicone é hijo ÍS. R. Ltda., con domi . 
tiBo en Lavalle 340 de la ciudad de San Sal I 
radar de Jujuy, vende a Luis Fainás y Cía. 
domiciliada en esta ciudad Pasaje Continen i 
tal lotíaí 17, di negocio de artículos pcíra i 
niños y bebés denominado "La Cigüeña”, es ¡ 
■tablecido en esta ciudad Pasaje Continental 
local N’ 28. —- Oposiciones ante esta Escrl 
banía, Balcarce 21. — Salta, Noviembre 13 
¿e 1952.
. .RICARDO R. ARIAS — Escribano de Registro

e) 14 .al 20|U[52.

N9 8692*— LEY 11867

A ios efecto3 pnescriptos en la Ley 11867 se 
hace saber que por ante esta Escribanía de 
Gobierno, Mitre 550 Salta se tramita la venta 
del Establecimiento hídro ternal denominado 
"Termas Rosario de la Frontera” con todas sus 
instalaciones existentes .de hotel, hidro terapia, 
planta de embotellamiento de agua Palau, 
marcas industriales y comerciales registradas, 
ote., que efectuará en virtud de lo autorizado 

■par la Ley 1420 la Provincia de Salta a favor 
¿e los0 señores Anatolio Scokin e Ignacio Ro 
bustiano Barreño, adjudicatarios de la licita 
aión pública realizada el día 29 de Septiembre 
<se 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 coi-respondiente. 
Escribanía de Gobierno’, noviembre 10 de 1952. 
FRANCISCO CABRERA, Escribano de Gobierno.

e) 12 al 18|U|52.

TRANSFORMACION DE 
SOCIEDAD

N° 8709 — TRANSFORMACION DE SOCIEDAD 
CON EXCLUSION DE SOCIOS.

.A los fines legales periinentes notificare a ios 
In presados que por on’e la escribanía del subs
cripto con domicilio en Ja casa calis 20 de'Fe-

• SECCION COMERCIAL
b:e:-.i N° 473|9 de esta ciudaa tramítase la trons- 
foimación de la sociedad "Ramírez, López y Cora- 
[.aula — Sociedad en Comandita" dedicada al 
Cjin‘-.-C'.o en los ramos de sastrería y compra y 
venta de artículos generales de vestir para hom
bre con domicilio en Ja calle Presidenta Perón 
entes Juan Bautista Alberdi, N° 128 de esta ciu
dad, con exclusión de los serios Señares AUre- 
do Fonzalida, Rafael Alfredo Fonzalida, Oscar 
Mario Fonzalida y Rodolfo Márquez, la cual será 
continuada y/o substituida por la sociedad "Ra- 

! mí: ez 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 de la última, respectivamente. Para oposi 
clones en mj escribanía. — Adolfo Saravia Val 
dez. — Escribano Público Nacional, titular del 

e) 17 al 21|11|52.
’6 oN oflstbeH 

JOSE P. RAMIREZ — A. LOPEZ 

PRORROGA DE CONTRATO 
SOCIAL

N° 8710 — ESCRITURA NUMERO CIENTO CUA
RENTA Y DOS. — PRORROGA DE CONTRATO 
DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA "ROMANO' Y ONGANIA". — En la ciudad 
de Salta, República Argentina, a trece días de 
Noviembre de mil novecientos cincuenta y dos,' 
ente mí, RAUL EL 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- 
mán, domiciliada en la calle Ituzaingó número 
quinientos treinta y cuatro; todos ios compare
cientes argentinos, mayores de edad, de este ve
cindario, hábiles, a quienes de conocer doy fé; 
y exponen: Que son actualmente los únicos in
tegrantes de la Sociedad de-' Responsabilidad Li
mitada “Romano y Onganía", según resulta de 
¡a escritura de constitución de la Sociedad -de

fecha primero de Diciembre do 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 tinco, asiento número mil no
vecientos treinta y cinco del libro veintitrés de 
Contratos 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 
mil 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 la tanto su 
existencia el día dos d® Diciembre_ próximo. — 
Que de común acuerdo han resuelto prorrogar -el 
contrato social por el término de cinco años más, 
con las siguientes modificaciones: La cláusula 
quinta sé modifica en lo qu© respecta a la dis
tribución del capital, por el retiro del socio señor 
Héctor Onganía y el ingreso de la socia. señora 
Rosa Sofía Mercedes Romano de Guzmán; la di
rección y administración d>s la Sociedad estará a 
cargo de- dos socios Carentes, 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 
dtáuBula décima que establecía las obligaciones 
del exsocio señor Onganía se sustituye total
mente. — Las cláusulas restantes quedan subsisr. 
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 “Ro-. 
mono 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 -Rugar 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, pudiendo además, realizar cualquier 
otra actividad comercial Dicha con excepción de 
las prohibidas por la ley citada. — CUARTA:- 
La duración, cía I<¿ sociedad será de cinco años.
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■a contar desde el dos do Diciembre, del corrían?, 
te año, pero podrá ■ disolverse antes del término 

-estipulado por voluntad unánime de los socios. 
QUINTA: El capital social lo constituye la canti
dad do CIEN MIL PESOS 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 pesas y íá 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 dos 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 las Gerentes lae 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 arbitradores; formu
lar protestos y protestas, adquirir por cualquier 
título en dominio de bienes muebles e inmuebles, tí 
talos, acciones y derechos, pudiendo venderlos, 
permutarlos transferirlos o gravarlos con prendas, ________ ___ ________ „__ ...... „__ ........ __
hipotecas o cualquier otro derecho real; aceptar j socios no podrán ceder o transferir sus cuotas 
daciones ©n pago; otorgar y aceptar fianzas u! sin el consentimiento expreso de los otro socio, 
otras garantías, aceptar hipotecas y cancelarlas;! teniendo éstos preferencia para adquirirlas en 
dar o tomar en arrendamiento bienes inmuebles,, igualdad de condiciones que terceros. — DECIMA 
tomar dinero prestado de los Bancos oficiales o) QUINTA: En caso de liquidación, ésta será prac- 
particulares, sociedad o personas, en la formal que . ticadá por el sacio gerente señor Romano y una 
conviniere; firmar, girar, aceptar endosar o ava-1 vez pagado el pasivo y reintegrado el capital 
lar cheques letras, pagarés, vales u otros pape- aportado por los socios, el remanente se distó
les de comercio; hacer uso del crédito ®n cuenta buirá entre los socios en proporción a sus cuotas 
corriente o en descubierto; hacer aceptar o recha- de capital. — DECIMA SEXTA: Cualquier duda 
zar consignaciones y depósitos de efectos o de j o divergencia qué se suscitare entre los' socios 
dinero; presentar denuncia? de bienes asi como con respecto a la interpretación de -este contrato, 
inventarios y estados comerciales; otorgar y fii— I 
mar los instrumentos públicos o privados que ee ’ biiradore3 <^^3 componedores, nombrados 
requieran y realizar cuantos más actos y geelio- j uno por cada en ca3QÍ de dispar¡dad

de 
en 
no

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 sé desti
lará un cinco por ciento para formar el fondo de 
reserva legal qué prescribe la ley once mil seis
cientos cuarenta y cinco, cesando esta obligación 
cuando dicho fondo de reserva alcance al diez 
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 
Guzmán. — Las pérdidas serán soportadas 
la misma proporción. — NOVENA: Los socios 
podrán retirar mas del cincuenta por ciento
las utilidades que le correspondan, requiriéndose 
para ello resolución favorable de la Junta de So
cios 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 socio o como 
gerente. — DECIMA PRIMERA: Los socios se reu
nirán en Junta por lo menos una vez al año o 
a requerimietito. de los Gerentes, para resolver 
sobre la marcha de los negocios y todo otro asun 
te 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 se 
requerirá mayoría absoluta de votos que. repre
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 los 
herederos del socio fallecido, quienes deberá uni
ficar su representación. — DECIMA CUARTA: Los

cñp. — Leída y.ratificada firman los compare
cientes con los testigos don Francisco Lira y don 
Humberto Brizuela, vecinos, hábiles y de mi co
nocimiento, por anie mí, de que doy fé como qu® 
a pedido de las partes ■ se expiden dos testimo
nios de la presente. — Redactada en cuatro so
llos notariales numerados correlativamente d«4 
treinta y seis mil setecientos once cd treinta y oeiss 
mil setecientos catorce. — Sigue a la de número 
anterior que termina al folio seiscientos treinta y 
siete. — Raspado: s—L—s—n—i—r—de. — Entre 
líneas: de balance—como que a pedido de Jxrz 
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.

i e) 17 al 21]11]52.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N° 8717. — DISOLUCION DE SOCIEDAD. — A 

los fines legales pertinentes notifícase a los in
teresados que por ante la esciibanía del suscrip
to con domicilio en la casa calle 20 de Febrero 
N° 47319 de esta ciudad, tramítase la disolución 
y|o liquidación da la Sociedad Gómez Hermanos 
dedicada a la explotación agrícola y elaboración 
do sus producios, con asiento y domicilia en Co
lonia Santa Rosa, departamento de Orón de es
ta Provincia, con adjudicación de todos sus bie
nes entre los socios qag componían aquella. — 
Oposiciones on mi escribanía. — Adolfo Sartrrfs 
Valdéz. — Escribano Público Nacional, titular del 

Regiztío N° 9,
e|18 el 24[11|52.

será dirimida sin forma de juicio por árbitros ar

nes conduzcan al mejor desempeño del mandato, 
entendiéndose que estas facultades son simplemen
te enunciativas y no. limitativas, pudiendo por lo 
tanto los 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 Ja sociedad. — SEPTIMA: Los gerentes du
rarán en el ejercicio del cargo todo el tiempo d-r 
vigencia de este contrato. — OCTAVA: Anual

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 condiciones antedichas dan 
por prorrogado el contrato social de la sociedad 
"Romano y Onganfa", Sociedad de Responsabili
dad Limitada por el término de cinco años a con
tar desde el día dos do Diciembre del corriente

- CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES

N° 8719. — CONVOCATORIA DE ACREEDORES
EDICTOS. — En ios autos "Marrazzo y Cía. So

ciedad en Comandita — Convocatoria de Acreedo
res — Exp. N° 13.775)52 del Juzgado de Primera 
Instancia Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial a cargo del Dr Jorge L. Jure; se ha oe- 
ñalado el día 15 de Diciembre de 1952, a horas 
10 para que tenga lugar la Junta de graduación 
y verificación de créditos, que se llevara a cabo 
Cúíi ios acreedores que concurran, habiéndose de
signado nuevo Síndico, en reemplazo del anterior 
que renunció, al Contador Don Daniel H.° Villada, 
domiciliado en calle Caseros 1061 de esta ciudad, 
a quien los acreedores deberán presentar los tí
tulos justificativos de sus créditos en el término 
de quince días .a partir del primer día de . esta 
publicación. Edictos por ocho días en el Bole
tín Oficial y' Diario Norte. Salta, Noviembre 14 
d3 1952. _ E. GILIBERTI DORADO, Escribano So
cietario.

e|19 al 28[|ll]5a

T ASAMBLEAS

8721. — FEDERACION SALTELA
DE PELOTA

CONVOCATORIA
J htx Federación .Scdteña de Pelota convoca a

SECCION AVISOS
Asamblea General Ordinaria para el día 30 del 
mes en curso a.horad 10 en la sede de la Direc
ción Provincial de Educación Física, calle 25 de

I Mayo N° 40, en la que s= tratará el siguiente
1 ORDEN DEL DIA:
1° — Consideración de la Memoria y Balance. del

ejercicio 1951 y 1952
2° — Elección del Consejo Directivo:

a) Designación de ía Mesa Directiva, por dos 
años:
Presidente, Vice Presidente, Secretario, pro 
Secretario, Tesorero y Pro Tesorero.
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b) Incorporación de los delegados restantes 
como Consejeros Titulares, por dos años.

3° — Elección de tres miembros titulares y dos 
suplentes que integrarán el Organo de Fis
calización por el período por un año.

-4° — Designación de dos delegados presentes pa 
ra que, con el presidente y secretario, aprue 
■ben y firmen el Acta de esta Asamblea. 

Salta, noviembre 18 de 1952.
FELIPE LOPEZ ISASI 

Vice Presidente
li. B. MARQUEZ FEBBEYRA

Secretario

N° 8720 — CORO POLIFONICO DE SALTA 
Z V I R I A 246 — T. E. S948 SALTA

Salta, Noviembre de 1952. 
Entunado socio:

De conformidad ron lo que establecen nuestros 
Fr'atvtos, se cita a .Vd. a la Asamblea Genera* 1 
Ordinaria que se realizará el día; 23 del corriente 
mes a horas 10, en ia Finca Castañares, para tra
tar la siguiente,

£ Son numerosos las ancianos que se bsna.- 
$ ficicm con el funcionamiento de loa bogareis

que a ellos destina Ja DIRECCION GEHZL 
£ RAL DS ASISTENCIA SOCIAL de la gs®re- 
í taría de Trabajo y Previsión.

Secretoria de Trabajo y Freviaáa 
Dirección GraL de Asiolencia Social.

£ ' A 3JOS SUSCRIFTORES 
■K-X ------------------------- —
£ Eo recuerda que las suscripciones al SO- 
£ ESTIN, OFICIAL deberán géx renovadas ea 
£ al mea da su vencimiento.
£ A LOS AViSADOBSS¿s -------- _
i La primera publicación, de los avisos de* 

£ fes sor controlada por loo interesados a &b 
■it de salvar en tiempo oportuno cualquier tases -Je
£ que ce hubiere incurrido. ;
í a LAS MUNICIPALIDADES 
£------------------------------------

Da acuerdo ál Decreto N° 3849 del 11/7/44 
£ es obligatorio la publicación en este Bo- 
£ latín de loa balances trimestrales, los quo 
£ gozarán de la bonificación establecida par 
£ ol Decreto N° IX. 192 del 16 de Abril do 
£ 1948. EL DIRECTOS

ORDEN DEL DIA
Io Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2o Memoria y Balance.
3o Reforma de los Estatutos,
4o Elección parcial de los miembros de la C.D. 

Rogándole puntual asistencia, saludamos 
muy atte..

Adolfo cintioni
Presidente

SARA GARCIA I, DE GRJQ1DE
Secretaria

o

Kf 8698 — SALTA CLUB
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo 'resulto por la C. D. en su 
reunión dél 22|X|952, convócase a los asocia 
.dos de la: Institución'' a la ASAMBLEA GENE 
KAJ, ORDINARIA que se llevará a cabo el día 
I® ca líuVxemQitf del Corriente- añe a horas 
19 en la sede del Club, callzj Alberdi 734, pa 
re considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

i® — Lectura del Acta Anterior
2» — Consideración de la Memoria y Balance 

General.

3* — 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 reempla 
zo ael Sr. Arturo Filippi que reemplazó 
al Sr. Emilio Brun por renuncia de éste. 
Pro Tesorero por dos años en reemplazo, 
del Sr. Federico Gaufin que reemplazó 
•al Sr. Arturo Filippi; 4 Vocales titulares 
en reemplazo del Ingeniero Antonio Mon 
teros (dos años) y Sres.: José Trovato 
(dos años) Francisco Cruz (dos años) y 
Luis Benítez por un año; 3. Vocales su 
puplentes por un año.

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

5’ — Aumento de la cuota scciaL 
Salla, Noviembre 12 de. 1952.

Dr. DEMETRIO JORGE HERRERA
Presidente

FRANCISCO MALDONADO
Secretario

e|I3 al 2I|U|52

N! 8627 — LA CURTIDORA SALTERA £ &. 
COMERCIAL E INDUSTRIAL
C ONVO CITORIA

De acuerdo a lo dispuesto eñ el Artículo 
9o, de los Estatutos, se convoca a los señores 
Accionistas a la Asamblea General Extraordi
naria que se celebrará el día 16 de- noviem 
bre de 1952 a horas 11 en el local Sarmiento 
s|N’ de este pueblo de Rosario ’ de Lerma, 
para tratar la modificación del Artículo 3? 
de los Estatutos Sociales, en el sentido de 
facultar al Directorio a aumentar el Capital 
Social.

Para asistir a' la Asamblea, lo3 accionistas

deberán depositar sus acciones en la Adrriinls 
tración de la Sociedad, o el recibo de su depó 
Bita en un Banco, con tres día¿¡ de anticipación 
a la tedia de kt misma. 1

EL DIRECTORIO
Rasarlo de Lseukz, 28 de Octubre ds 1952. 

a) 28110 al 17{1I|52.

£ AVBO O® SECKETAKM ©S

I ----
£ PRESIDENCIA DE LA NACION
£ SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 
í DIRECCION GENERAL DE PRENSA
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