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-SECCION ADMINISTRAÜVAí -

DECRETOS- DEL PODER EJECUTIVO- '

■ M. _ de Econ.- N° 11893 dél.'-17/3/5-2 -— Fija precios máximos para'-artículos‘de librerías- en -toda . la-'-Provincia:,

-M de Gob./ :N° .11951 ~J‘
" " 11952/"
" " “ " 11953 “
“ . " " " 11955 ' "
" ' 7/ " 11956 "
" " " - . 11957 "
” u " u 11958 ,z

•■'4 ab 5
- 5

■ - 5 - '

’5 ‘
- i- '-
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19/3/52 ■^-"Aprueba'resolución dictada en J. ' dé- -Policía,- ... ... .. .• . . . 
— Liquida fondos a. Jefatura de Policía,-- ...... n. r '.l.y.. .
— Concede, licencia por enfermedad a un empleado, . ... ...... .... J.,......n ... . • •
— Rectifica los decretos N? . 116'95 y -11724|52. ....... ;....... 1 ,

" Establece el estado civil de una empleada de- la Biblioteca Provincial, . ....
-—Aprueba resolución dictada en J. - de Policía, . . -...... .. — ....,.,.... 
— Declara feriado’ el día 19 dS: marzo -en Metan, . . ............ . .

^dictada en J. -de Policía, ... .^. L................. . . ..
' empleado- de Policía y -nombra- reemplazante, .......... .. 
una beca a un estudiante/ . • .........: . . . .. • • . •'*.. ..

£1 CS 6©nprou caña dg la india directamente de Bs. As.;, r 
dictada, en J. 
dictada en J. 
dictada en J. 
de la Oficina 
dictada .en : J;. de Policía, . . . ........ ' .
de -personal dé Policía de Campaña, -

. dictada en J.. de Policía,. .. . -. ... . .. • 
religioso al Arzobispado, .; . .... .
. dictada en.' J. de Policía, ......... 
¡ una empleada de Div... de tpersoñal,

—- Nombra ' un soldado guardia Cárcel del Penal, ; . . • •’
; —--Aprueba resolución dictada en J. de Policía, .......... •

20/3/52 — Nombra Jefe dé. Policía de -la -Provincia y Subjefe, \ . . . 
- —- Dispone movimiento de pe .so-nal de Policía- de Campaña,

Policía., ......
Policía, .......... ...

11975- ''
11976 "

ti ¡J tt 11 11959 " - ~Aprueba! resolución
n 11 11 .11960 " — Deja cesante a un
,1 >. n 11961 n. ” — Abona importe de -

¡t 11962" 0 • — Autoriza a la Cam
u n- 11 11964 - . v —; Aprueba resolución
St- íi 11965 " — Aprueba resolución

- 11966 " . "— Aprueba resolución
•f r> ••. ti 11967 -1" — Nómbrcc encargado
it 11 • tt tt 11968 ,J - . —¿ Aprueba resolución
11 1:1 n 11969/ " . —■ Dispone movimiento
1:1 - ' 11 - 11 11970 " . " ■ —■ Aprueba resolución
r- u n 11971 " " , — Cancela un oficie, i

- & . s- 11973 i4 u —¿ Aprueba resolución
" ” 11974 “ — Acepta: renuncia de

de Policía, . . ... ........................ .. .
déy Policía, ...... :—
de Policía, - A ■
de R. Civil en N: S. .de Talaveia, l

¿¿
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6
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r
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11977 "
11978 "'
11979 "

■ 11980 "
' 11981 "
' 11982 "
' 11983 "
" 11984 "

— Aprueba resolución .dictada, en -J. de
— Aprueba resolución dictada en J. de
— Aprueba resolución dictada en J. de Policía,:
— Cancela factura ja una bici defería, .........

S
8
8
8
8
8

- Reconoce diferencia de 'habares y servicios a dos empleados de la Ezcma. .Corté de Justició, - 8 cd 9 -
- Aprueba resolución, dictada en¡ J. de Policía, ..... i.\ ‘ j $ .
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11986
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Liquida, fondos á Jefatura de Policía,
I.
J.
r.

— Aprueba resolución dictado:, 
-•— Aprueba resolución dictada 
—• Aprueba resolución dictada

en 
en 
en

de Policía, 
de Policía, 
de -Policía,

0
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N<* 
N° 
N° 
N°

EDICTOS CITATORIOS:
’ 7847 — Reconocimiento s|p. Francisco y Antonio Rodót - *
■ 7928 —• Reconocimiento sjp. Mercedes Toledo de Saravia,
1 7913 — Reconocimiento s|p. 'Guillermina V. de Rojo ..........
1 7911 — Reconocimiento* s|p. Angel Finetti", ............., • • • ...
r 7907 — Reconocimiento s[p. -Domingo Rey, ..................  .

.2?
s 
o

10
- w

LICITACIONES PUBLICAS?
N° 7938 — Para venta de estiércol del R. 5 de Artillería Montada
N° 7308 — Instalación cabla- carril Mina Casualidad, ... . ....

LICITACIONES PRIVADAS?
H° 7966 — De Dirección General
N° 7934 —• Conceción de cantina

de Suministro para provisión de libros y formularios para el Registro Civil de ■ la; Pi ovincia, . . 
y peluquería R. 5 de Caballería General Güemes, . - • . - ...... J ...... ................  =.....

SECCION JUDICIAL? -
EDICTOS SUCESORIOS:

María del Carmen
Dora Elena Orlando de Esteban, . - ■ .. • . .. - -.. - -. • .
Antonia Marinare de Danna, .............. .. ................ □ . . .• z. . . .
Higinio Francisco Valencia, ................... • „ a „ o . .
Marcos Bruno López, • • . . . . • • ........................... • •. *...... - •... .
Nehme'Assis, ......... ......... . ........ •••••»*................  .
Maximina Medrana de Gutiérrez, ..........• •............ .............
Horacio Cornejo Saravia, ..............................................   . .
José Liborio Lafuente, ............................ ® «
Lucio Vilca, ........o.... 3 .
Rosario Vilte y Efigenea Guerrero de Vilte, 0
Moisés Koss, . ..................... ...... . ’• • .p . 8 / e 6 <
Segundo Ramos, ........... .  .. .......... .. , . . . . . . ,
Enrique Hernando López, .......... ....................................
Modesto Luna Hoyos, ..................................... .. „ . . . . . .

María Angélica Vicenta Estrada de Avellaneda,c 
Cardozo Faustino Andrés, ........ - .. - . c e 6 «
Julio Rodríguez, ........ ....... • • .............o , ,
Arturo Zenteno Boedo ó Lorenzo Arturo Ramón Zenteno Bo’edo, 
Eduardo C. - W-enzel, ....................   *••-»«. 6 . s ...» * ,
Marcos Martínez y otros, .......... ■ . F ..

; doctor Pedro De Marco, .............. ..... o 3 o a. ,
Normando Norberto Pónce de León, . . o.. ............  , , , B t¡-o „ e ,
Hedving Ingebor Berg de Johnsen, ............................w . n , t, a a z ,
Raúl Celestino Sosa, ................... . ............s. e ,

Tomás Pjaza y Elena Liendre de Plaza, . . - - . - •. e a e . . t . < 
Benita Vera de Puca'ó Benita Condori de Puca; .
Isauro Avila, ................ .. ......... . . ,

— De Tomasa C^otro de Calderón, . ..... ............,e o s s t * t *N° -; 7843

N° 7972 — De
N° 7969 — De :
N° 7968 — De
N° 7963 — Ds
N° 7959 — De
N° J956 — De
Nn 7955 — De
N° 7951 — De
N° 7949 — De
N° 7941 — De
N° 7940 — De
N° 7939 — De
N° 7927 — De
N° 7925 — De
N° - 7924 — De
N° 7923 — De
N° 7820 — De
sP 7914 — De
N° 7905 — De
N° 7904 — De
N° 7900 — De
N° 7889 — Del
N°’, 7877 — De
N° 7866 De
N° 7864 — De

7863 — De
rT- 7859 — De
N° 7845 — De

Femctndez Checa de Martínez

18

w 
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10

10 
w
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10
10
10
10 -
w
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11
li
li
11
II.
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7970 — Deducida por Francisco y Arturo Torres, «
7964 ;— Deducida por Manuel González, finca Las Madreselvas . 
7931 — Deducida por Fortunato Gonza, .....................  o 6
7919 — Deducida
7317 — Deducida

POSESION -TREINTAÑAL^ 
N° 
N° 
N°

N°
N° 7903 — Deducida
N° o 7886 Deducida 
N°

por Teovaldo Flores, ..... 
por Jesús Córdoba de Tilca
por María Carmen López de Uslenghi, . 
por Aguirre - Aurora, ................... ......

7873 — Deducida por Carmen Zerda de Alvares, ............... .
7869 — Deducida por Milagro Antonio Cruz, ........ ... 
7865 — Deducida por Estanislada Quinteros de 'Sajorna, 
7840 — Deducida por Elena. Vera., ..................-...........,. .. . . -

DESLINDE MENSURA Y _ AMOJONAMIENTO 
N° .7960— s/p. María Meregaglia.de Paz,/... 
N° .7922..—’ -s|p,. Santos Angel Adet y otros, -

‘REMATES- JUDICIALES '
NQ 7971 -Por’.? J.arge ‘ Raúl' Décavi,

-; 11 -
- F1V

-11-
<11 •

; ll-
• 12 *

.

12 - '
12/
12 ’
M

; ii -

Meregaglia.de
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N° 7930/— Por Luis Alberto Dávcdos, o c fc e A .o.»*
N° 7901 —- Por José Alberto Cornejo, .......... ......... = • .............................................................................................v
N° 7880 — Por Jorge Raúl. Decavi, .................. .. ..... ......... 0 ., e , ¿ . t . . e , . < . ; .s . - . . . , - ¿ ’ 1

. N° 7854 — Por Martín Leguizamón, .................. ,.» . ... ...............   t ... . , . . . . « - . . . . . . . « > ■- - < - • - *

RECTIFICACION DE PARTIDAS ■ ' " ~ '
N° 7946 — De Jijón Humberto y Jijón Andrea de .. o „ o / 0 „ , , 9 a w t lfc „ e , . . 8 o

-"*N° 7945‘ —■ De- Fermina Liendro, .................................      A « o {. , „ , < t.„ t o . . , * ~
N° 7944 — De Acuña Sebastiana, ..........  .......... . . . » .... . ..... . ... ' 13- al 14
N° 7943 — De Rosas Eligió, ......................................................................Jf / / //./ "At t „ . . t\ „ , , 4 t, s ................. ..  .... «.

NOTIFICACION DE SENTENCIA;
N° 7967 —■ Juicio -ejec. Banco de Préstamos y Asist- Social vs. Dora .H, N. de Ruíz Huidobro, ™ O ,H
N° 7961 — Juicio ejecutivo Salen Ganem vs. Francisco Ramos,, ; o , , o z „ o o 0 4 , 0 s s B o ♦ v » * * s «

SECCION COMERCIAL; ' .
!J ' , ■ ■ ■ '

3 COMERCIALES - ' • ’ ’ - _
N° 7957 — Designación de Administrador © Informativo 4©1 Norte S. R. Ltdo:., ......... ».............•• .........._ H'

s. - . ' - . ■

- ' ' ' ''SECCION AVISOS ;

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION - .....................1................ - ’ 14 '

AVISO A LOS SUSCHIPTOSES ■ . ........... .‘J................... .. ........... z ................. . ' W

’ AVISO A LOS SUSCWTOBgS Y AVISADOR» .'............ '................................. . .. . •- 14

AVISO A LAS NmtOPALljDÁPES . .............................................................. ............ ........ ....... -14'

SECCION
Carpeta Colegiales oficio

ADM^íSTHATWÁ'! Carp.eta Colegiales »J'Miguel 
' Cuaderno Topa cartulina: 8

Cuaderno Cultural General
. DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

Decreto N°'11892—E. ~ -
Salta, Marzo 17 de 1952:
Visto este expediente -por el cual la Cámara 

Provincial de Comercio é Industrias de la Pro
vincia, solicita ua modificación del decreto’ Proyin 
cial gue^, fija precios máximos para la comercia
lización de artículos escolares; y,

CONSIDERANDO:

Que las causas . que invoca ■ la citado: insti
tución comercial ‘ es atendible por cuanto,, es de 
conocimiento público - el aumento experimentado 
en los fletes Y embalajes- situación ésta plena
mente establecido; -

Que por lógica; consecuencia ’ estos aumentos; 
gravitan considerablemente .sobre su precio de 
venta, por cuya razón no es . posible mantener 

‘©1 mismo sin los reajustes’ correspondientes; sin 
que ello, incida ante el público adquirente; y 
teniendo en cuenta lo informado por la Oficina 
de Contralor de Precios; y Abastecimiento,-

El Gobernador de la Provincia ■ ,, .

’ - DECRETA:'

Art. 1-°' — Fíjanse en todo el territorio de 
Provincia los siguientes precios máximos, de ven
ta al público de los artículos de Librería qu-e a 
continuación se mencionan:

la

Cuaderno
Cuaderno 
uaderno

Angel”' 
a 10 hojas 
o Similares 

Tapa Cartón N? 24 Común
Tapa Cartón N° 50 Común 
Tapa Cartón. N° i00 Común 

Cuaderno Tapo: Cartón N° 150 Común 
Cuaderno Tapa Cartón N° 200 Común 
Cuaderno Tapa Cartón N° 300 Común 
Cuaderno. Tapa Cartón N° 50 Especial 
Cuaderno Tapo: Cartón N° 100^ Especial 
Cuaderno Tapa Cartón. N° 150 Especial 
Cuaderno Tapa Cartón N° 200 Especial 
Cuaderno Avón o Similar N° 50 ; - 
Cuaderno • Avón o similar N° 75 
Cuaderno Avón o similar No. 100 
Cuaderno Avón o similar N° 150 ■ 
Cuaderno Avón o! similar N° 200 
Cuaderno diseño-, chico 
Cuaderno diseño mediano 
Cuaderno / diseño Grande 
Escuadra madera- común de 15 cm. 
Escuadra madera cémún de 20 cm. 
Escuadra madera común de 30 cm. 
Goma de Borrar Lápiz de pasta N° 60 
Goma de borrar lápiz de pasta N° 30 
Goma blanda común N° -60
Goma de borrar blanda común N° 40 » 
Goma de Borrar blanda común N° 30

.3.90
3.60
0.30
0.65
1.30
2.35
4.20
5.70
7.20

10.35
2.45

'4.65
6.45

Afila lápices Forma: 'vLira” 
Compases metal cuatro usos 
Cartulina Dibujo Tipo A'Canson” 
Cartulina blanca
Cartulina colores
<larpeiq colegiales qomún

$ 0.85
” 2.20
" 0.65

Goma dé borrar lápiz y tinta Ñ°
Goma de borrar lápiz y tinta N'°

’ Goma de borrar lápiz y tinta N°
t Goma y pasta para pegar Común
I Goma y pasta para pegar 
( reka corcho) 1
Goma y pasta para pegar
rekq rosca) t ...- -
Lapice s. negros comunes

. 8.10

. 4.40
-5.70
7.20

11.—
14.—
0.75
I. 50
J. 65
0.25
0.30
0.40_
0.10
0.15
0.10
0.15
0.20
0.10
0.20
0.40
0.50

72
36
12
1/32

(Pelíkan o Eu-

(Pelíkan o Eu-

■•2.— Lápices negros comunes-
1.50] Lapiceras escolar

,.0,.9;0 Lápices. cplorey ,.común estuche de, 6 lá-

la docena

pices ”0.75
"lápices colores 12 variedades /’ 1.50
Papel forrar rombo " 0.3Ó
Papel forrar Araña ” ' 0:.75
Repuestos carpeta Colegio; común ” 0.45”

.Repuestos carpeta Rivadavia y Similar ” 0.70
Repuestos caipéta dibujo común ” 0.85
Repuestos carpeta Dibuje '-'Miguel Angel” ” 1.30
Repuestos carpeta Papel Manteca 0.85
Plumas comunes _ ”0.10
Plumas comunes^ la docena " 1.—-
Tinta común 1/32 ■ -” .0.50
Tinto: Pelíkan. o Eureka tapa corcho • 0.70
Tinta -Pelíkan o Eureka tapa rosca ' ” 0.90 
Tinto: dibujo Chinchín o Eureka " 1.—

Art. 2o — Los demás- artículos escolares no men
cionados anteriormente deberán ser vendidos con 
un recaigo* máximo -de hasta un. cincuenta por 
ciento sobre. precio de fábrica según factura de 
origen, corresponde- ello entre otros renglones a 
los libros de enseñanzas. -

Art. 3o — Los! precios que se- fijan anteriormente 
■son de carácter provisorio, quedando por lo' tanto 

^sujetos* a cualquier modificación que sé pudiera 
hacer conforme al plan de congelamiento exis
tentes -

Árt. 4? d— Comuniqúese, publíquese, etc..

-CARLOS -XAMENA
Ricardo J. Durand

Es copial . .
Ltiis A. Borelli * .

Oficial Mayor de Economía. Finanzas, y O. P,

0.70

0.90
0.40
4.50
0.30.

Decreto N? 11951—G. -
Salta, Marzo 19 de 1952.-
(Expediente N? 5787152.
VISTO el presente expediente en el- que le.. 

faturcB de Policía eleva para su -aprobación- la 
resolución dictada por la misma -con fecha 6 
dy marzo del año en curso, y atento lo splñ 
citado ;en nota. N? 770> de' iguaUfeéha,.
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Ei Gobernador de la Provincia * I 
D E C B B T A: j

El Gobernador de la Provincia

Art. I9 =— Apruébase la resolución dictada : Ahí. I9 — Concédese seis (6) meses de li. 
ppr Jefaíui-o: de Policía con fecha. 6 del actual cencía por énferme’dad» con anterioridad al día 
por la que se acepta la renuncio: presentado: 7 de febrero del año en curso, al; Sub_.Com.isa- 
por el- agente de la Comisaría de Rosario de 

don CARLOS MENDQZA, con anterior!.herma,
dad al día l9 de marzo del año en curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese,. inser
íase en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Jorge Ara^da

lío de Hito N9 1 (Rivadavia), don-JULIO CARL„ 
óHN: con goce de sueldo, de conformidad o: las 
disposiciones conteniólas en el artículo 73° de 
La ley 1138 en vigencia. - •

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

’ Decreío N9 II957--
• Salta, Marzo K

Expediente 'N?
VISTO el prese i 

faturo: de Policía 
resolución diciádc 
de marzo del gñc 
tado en nota ¿úmero 774, de igual fecha,

-G. i ’
de 1952.

5780|52. . . .
nte expediente) en el que Je_ 
eleva ’p’ara sui aprobación la

por la mismo:, con fecho: 6 
en curso; y atento lo solici

Ramón Figuercót
Oficial Mayor Interino Es _copia:

Ramón Figueroa 
Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA-
Jorge Arando

id Gobjsr¿
D

Art- l9

zador dé la Provincia
¿CRETA:! _

Je- 
de 
co

Detrito N9 11352-—G.
Salta, Marzo 19 de 1912. 

. Expediente N9 5515(52.
VISTO el presente expediente en el-que 

HTira de'- Policía, solicita reconocimiento 
servicios a favor de don Sebastián Gómez,
mo Sub_Comisario de Policía de 2da. Catego
ría de Ico localidad de' "La Carreta0 (Est. Gao_ 
na v—- Anta), durante el término comprendida 
entre el l9 de setiembre de- 1951 hasta el 15 
de noviembre del mismo año; y atento lo infon 
nado por Contaduría General,

D- cíMo N9 11955—G. . -
Salta, Marzo 19 de 1952.
Expediente N9 5808|52.
VISTO la noto: Ñ9 146. de la Dirección de-Ja 

Cárcel Penitenciaría, d.e fecha 12 del mes en 
curso; y atento a-lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia .
DECRETA: ,

Apruébase la resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecHa 6 de marzo 
del año en curso, 
anterioridad al 19 
canéenlo Salta,’ en 
co Torres, al actual 
rroviaria "Genera. 
General Guem.es— 
se nombra en Car 
.emplazo» al actuó:i
General Güemés don PEDRO BONIFACIO -QUI. 
ROGA_, con anterioridad al día l9 de .marzo 
en curso.

Art. 29 
se en el Registro

por la que sé traslada, con 
del .corriente Jmes. al desleí- j
reemplazo de don Francis. 
sargento ’de} la Policía Fe_ 
Belgrano" -^-Destacamento 
don VÍCTOR BARBOZA,- y' - í Jácter. de ascenso y en su re_
Cabo del Destacamento de-

_ L
—- Cpmi|níquese» publíjquese, insérte. 

Oficial y archívese.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

los decretos Nos- 11695 
mes en curso, por los 
extraordinaria por ser..

"Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayo? Ir

CARLOS XAMENA
Jorge Abasida

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, lipuídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de JEFATURA DE POLICIA* 
para que a su vez haga efectivo o: d.on Sebas
tián Gómez, de la sumo: de UN MIL SEISCIEN
TOS SETENTA Y CINCO PNSGS M|N. ($ 1.675 
mjn.), por el concepto precedentemente expre
sado, debiendo imputarse dicho gasto en la si
guiente forma y proporción:
Anexo C— Inciso 8— G. en Perso_— 
nal— Principal a)l— Pare. 6 $ 1.250.—■
Anexo. C— Inciso 8— G. en Perso_- 
nal— Principal e)l— Parcial 6 
Decreto N9 6417 del 30|4|51 ’

Art. I9 — Rectifícanse
y 11724, de fecha 6 del 
que se acuerda licencia

| vicio militar a los Auxiliares 6os. RAUL ANTO_
i N1O CHAYA Y ALFREDO CARRIZO, dejándose 
» estabUaiHn aire dicha licencia es con anterior!

' caa cíjl d.ia 7 de febrero ppdo.» y no con fecho 
3 y 2 del mismo mies, respectivamente, como 
se consignara erróneamente en los precitados 
decretos.

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

ferino 
--- ------ Sú

TOTAI

175.—
250.—

' $ 1--.675.—

De la Ley de Presupuesto vigente para el 
ejercicio 1951.

Art.
se en

29 Comuniqúese» publíquese, insérte, 
el Registro Oficial y archívese.

Es
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

copia:

CARLOS XAMENA
Jorge Araada

Dec'^-to N9 11953—G»
Scdta.. Marzo 19 de 1952.

Expediente- N: 5771(52.
VISTO el presente expediente en el que Je

fatura de Policía eleva planilla dé licencia por 
enfermedad correspondiente jal Sub_Comiso:ria 

. de Hito N9 1 (Rivadavia); por el término de 
seis meses y con anterioridad al día 7 de fe_ 
b~ero del año en curso,

Por ello,

Es copia:
Reunión Fíglseró®

Oficial Mayor Interina

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

D’ecjreto N9 11958- -< 
Salta, Marzo- .19 < 
Expediente N9 1385Í52. 
VISTO este ejxp

dente Municipal 
feriado en dicho 
con motivo de la

„ Patronales,

■G.
de 1952.

> ^diente en
c.e Metan solicita se declare 
Distrito el día ¡19 del actual, 

celebración c^e las Fiestas

el jque el Inteír

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
E CRETA J

l9 — Decid 
de METAN,- 
2o. — Con i

la

■ A<r.t.
mentó

Art.
tese" én el Registro

rase feriado eú- el Departa, 
él día 19 del bies en*, curso, 
uníquese públíquese, insér- 
Oficial y archívese.

Decreto N9 11956—G.
Salta, Marzo 19 de 1952.

0 Expediente N9 58Q7|52. t
VISTO el presente expediente en el que

Biblioteca ' Provincial • vDr. Victorino de la Pía, 
zoi", solicito: se establezca eLngjnbre actual de 
la Auxiliar 59, doña Carmen Gladys I-ñiguez; 
por haber contraído enlace,

El Gobernado? de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Déjase establecido que el. nombre^ 
de la Auxiliar 59 de la Biblioteca Provincial 
"Dr. Victorino de la Plaza", doña Carmen Glo:_ 
dyc Iñiguez, es actualmente, de conformidad 
al certificado de matrimonio^ que corren agre„ 
gados en estos obrados» CARMEN GLADYS INI 
GUCZ DE CAPOBIANCO.

Art. 2sj. — Comuniqúese públíquese, insér- 
’.ese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
t Jog’ge- Aramia

Es • copia: '
Ramón Figueroa 

Oficial Mayor Interino

Ls copia;
Ramón Figuéifos. 

Oficial Mayor Jn?

CARLOS XAMENA
Jorge Aránda

:erino

Decreto N9 11959—GL 
¡Salta, Marzo 19 d-e 1952.
Expediente N9Í57i 
.VISTO él presen 

fatura de Policía e 
resolución dictada 
de marzo del año 
licitado en notá n

Z9|52. J i
• e expediente en el que Je..
! .eva para su aprobación la 
por la mismo: ¡con fecha 6 
en curso; y píenlo lo so_

l uímero 773r de¡ igual fecho:,

El Goberné dos- de la Provincia

n’E CRETA

Art. I9 — Apruébase Ico resolución dictada 
j por Jefatura de ’Po", _ > icía con fecha 6 de marzo
en curso» por la que se acepta la ¡renuncia- pre_ 
sentada por el aper te de. la Comisaría ^Sección
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Segunda, don-MIGUEL ANGEL OLIVARES, con 
anterioridad--al día 5 del- corriente mes;, y se 
nombra, en su reemplazo, al señor OSCAR 
ROMEÓ ÓLMOS' (Ó. 1922— M. I. N9 3957545— 
D./M- N9 63), con-.-anterioridad al día 16 del

-y Ail J29 ■ —- Comuniqúese./-pu-blígriese, insép 
■’. ' tese- eh el Registro -Oficial y. caciiívese.

• ■ ; -/ .- - .? / , -CARLOS .XAMENA
■ - .. a ■ ■ Jorge-Aranda '

■ ' Es copia: . ;
Ramón Figuéroa ' / 

' Oficial Mayor. Interino.

3.600.—) q fin.de qué mensualmente haga efec -Decreta N9 11965.—^G.; 
Jivo'el importe dé da íjéccr acordada a favor .
;deí, estudiante-: Martín Adolfo Ramón Diez; de-
biéndose imputar ■ dicho gasto al; Anexo -C—\
Inciso ly OTROS «GASTOS— . Principal- -a) T—/ .
Ley ’N9 1371 del; 24*' de setiembre- de; 1951—p
de la ley de Presupuesto en vigencia, .

Art.l 29 Comuniqúese, publíquese/. insér-
’ tese en.el.Registró. Oficial y archívese.
i " ■// ‘ - CÁrdUÓS XAMENA /

: -Jorg© Aramia'’- .

. ‘Salta,. Marzo-19 ele 152 ’• . -/ . -- -
. Expediente N9-, 5801(52.. ’’ A- . ' _
VISTO tal presénte-expediente en. el que, co_ 

rre agregada nota N9 797, y .Resolución' dic
tado: por Jefatura* de' Policía,.- con.fecha -10: del . 
mesjen curso; y atenta a. do -solicitado en la 
misma,- . ' . - ’ • ■

Es c’ópicr

-Oficial Mayor Interino

... Enjareto N9' M960—Gi¡
Salta, 'Marzo, 19 de 1952. . * . ■ '

■■ Expediente N9 5833(52.. • ■
- . . Visto la nota N9’-8.18'_ de fecha/ 13 del mes. 

en Curso, de Jefatura de-Policía; y atento lo. so* 
licitado en ' la misma, y .

El Gobernador, de la Provincia

Decreto N9 H962—G.7 ■ . ' . - ; :.-
Salta, Marzo 19 de 1952. . -
Expedienté É° 5723(52: .
VISTO este expediente e-n el que la Cárcel 

Penitenciaría: solicita autorización 'paro: adqui_ 
rír por compra directa .de lá' Ferretería Eran» 

„ cesa de Buenos* A_ires, 30 metros de Caña de la 
j India para destr-ancar cloacas; y, - '

; CONSIDERANDO: •. . . /- 1
‘ - Que dicha adquisición se encuentra tencua.
( diada emlas disposiciones del Art._50.de la Ley 
1 de Contabilidad en vigencia; - - -

- Por: ello, - y ' ' - / ' . .
El; Gobernador de la Provincia'-' --

Art. I9 — Déjase cesante' con anterioridad
-al día l9 del aotúaL al Oficial Meritorio de Ira.

- categoría ed la Sección primero:, don JULIO-AL„ 
FRED-O BLAS, por, abandono de servicio.

. Art. 29 — Nómbrase, én carácter de ascenso | . _ 
Oficial Meritorio de ; Irá. Categoría de^-la. Sea. í . ~ 
cien Primera de Policía, al actual Agente -con ‘ ■

’ jera.quía-de Oficial, Plaza N9 79:-de la-Sección J . -
. Primera, don RUBEN.'INES GONZALEZ (ClaseJ Art. P ^ Autorízase a la CARCEL PEÑITEN._ 

1939 — oiMtr. .7.494.403) y con .anterioridad al I CIARIA, .a adquirir, por compra- directa 'dé .la 
día I9 del mes en curso,-'ényeemplazo de don 1 Ferretería Francesa de Buenos Aires/ la canti-, 
julio Alfredo Blas. - o - l dad d© .treinta (30)~ metros de caña de lá India

Art. 39 Nómbrase,, coñ anterioridad- alpara destrancar cloacas, al precio de "U’N. MIL 
l9' dél corriente, Agente con jerarquía *dé Ofi- ¡TRESCIENTOS CINCUENTA. PESCzS M|Ñ.’ (.$ — 
cial, Plaza N9 79 de la Sección Primera, de Pó p .350.---), - - - - ‘ ■
licía,; a dorr 'JORGE. G-ONZALEZ (Clase =1933 •—.7 Art. 29 — Comuniqúese' publíquese-, Insérte^ 
Matr. 4107204), en reemplazo de don Rubén - se- en el Registro Oficial y archívese’.
Inés González, güe , es - ascendido- ; - ./

/-.--Art.-. 4o -—Comuniques©, publíquese, mséry
‘ en el Registro Oficial y "archívese.

\ : J .' L . CARLOS XAMENA 
Jorge Arandta / J

'Es copia: / - . " -■ * ..
Timón Figuéroa.

Oficial Mayor Interino ' ' . .

í- - •’£» Gcíhernadof de ia Fro^n’C.‘«' >
- D E ’Q- R E T A n . ■- -

ArL.l9 -^‘Apruébase la resolución, dictada 
por JEFATURA DE. POLICIA, con Techa 10 del' 
mes en curso, por lá que se deja sin efecto la - / 
Resolución que con fecha 28 de íébrefa ppdo..,_ _ - 
dictara dicha repartición y donde se nombraba 
agente dé: la ComUcsría -de Ean Antonio de 
los. Cobres' afectado- a Esitadística' y Archivo-, 

’al ciudadano MARIO’ FONTANY/dejándose es. 
tablecidta que e'L. nombramiento para dicho - ciu
dadano deberá ser como agente de-la Sub. - ; 
Comisaría de San Isidro (fruya)., en una-de las 
plazas' creadas .por ley N9 J372-, y que" se en.

-cuerdra vacante.- ■- - -• .
Art. 2°, — Comuniqúese' publíquese, insérte.. . 

se en -el. Registro; Oficial y archívese. - ■ / .
’ ' ;. - <, y; CARLOS/XAMENA _

- Jorge Aramia ; ‘
./Es copia: _. .; - \ ’
-Ramón- Figuéroa . ..ta - - -

Oficial Mayor Hnterinc..- " -

Decreto. N9 11966-r-G. - .
Salta, Marzo 19 de 1952. ; ' ' y

-Expediente N9-5802(52. ’■ s - •’ ./ )
: VISTO el présente- expediente/en el que co

rre agregada nota N? -798, de Jefatura' de Po_ . 
licía, de fecho: 10-de moazó en curso;. y _ o:ten„ 

lo solicitado en- la misma, :

-■ CARLOS XÁMEÑA-- ’ 
■ : ' Jorge- Aráiída - -

. Es. copia: - -
'Ramón Figuéroa

Oficial Mayor Interino ■■■' x.

ÉL Gobernador de la Provincia - . : '
7-, ' D.E.CRE ’T-A :'-. / -- y

Art.. I9 — Apruébase Ico Resolución .dictada 
por JEFATURA DE-POLICIA, dictada con fecha 
10- del mes e'n curso, por la-qué1 se acepta- la 
renuncia; presentada por el; agente con Jerar^ 
guía extraordinaria de Oficial Meritorio del Des 

’• tacamente de Coronel Viddz afectado a la Co_
- • misario de Joaquín - V. González, don JORGE. 

/. I MONTEVÉRDE, a partir del día 1° de abril

14 'de

' EL-citato N9 II961-—G= . ~
Salta, Marzo 19" de'1952. '’ta

'Anexd C— Orejen d> Pago ’N9 101.
Expediente N9 50.16(52. ■

’ VISTO el decreto' N9 11362, de-fecha
-febrero ppdo., por el que se dispone prorrogar 
para: el presente año, la beca-concedida por 

. Ley N9 1371. del... 24 de setiembre- "de;' 1.951 _ct 
favon del ' estudian té Martín Adolfo' -Ramón Diez, . 
para que prosiga.-sus estudios - en el Colegio 

: -Militar, de lá Nación;, y atenta , Jó-; informado
por Contaduría - General' --7 - .

El Gobernador- de Ja Provincia.

DE C REÍ Ah n 7 -
■.•Art.’"!'9 Previa intervención de Contaduría ■ 

General,, liquídese por Tesorería General de-Tq ;
/ provincia, a'favor - de la HABILITACION DE-J 

PAGOS vDEL MINISTERIO DE -GOBIERNO, JUSJ
■ . TICIA E-INSTRUCCION PUBLICA, la suma de 

TRES MIL, SEISCIENTOS PESOS M|N„ ( $ —

'/Decretó N9 US84-G.
J : Salta, Marzo 19 de ,1952,

! '.Expediente’.-N^q5798152: . .
| VISTO el presente expediente en el que co_ ‘ próximo. - ■ , . .

/í rre agregada nota N9 769, y' Resolución dictada > Art. 29 '— Cgmuhiquese,püblíquese;’insér- 
j por. Jefatura de Policía, con fecha 6/ de marzo ‘ leso en el. Registro Oficial y archívese.
en-curse; y atento-a lo solicitado éh la misma. í. . . XA-ÍMPÍ^A

.a Gobernador de lá Provmcip [ ' . Jorge Aranda ’
p DECRETA:. . .. ;i /Es copía: ; .:/ ; í .

Art.. I9-— Apruébase la resolución dictadaRamón FigUewa- '
por JEFATURA RE POLICIA; con fecha 6 del ’ Oficial Mayor Interino . . . \ -
mes'en curso, por laque sé nombra agente dej- , - ' ——k y
J.a Seccional Ira. Ptazo:/N9 TQ2/- a don MIGUEL';
..LUIS - FERRARY- (O. 1922 — M. 2.304.253), en\
. reemplazo de don Héctor- Raúl Delgado que re_ j
'nunciará, dejándose establecido- que'el causan, j 
te deberá prestar servicio- afectado a Secretaría..!

Art. _29 — Comuniqúese' publíquese, insérte» i 
en el Registro .Oficial ’y archívese., >

: CARLOS XAMENA ¡
¿ /Jorge Arandá

se

Es copia: ■
Ramón Figuéroa

Oíjc-ial ‘ Mayor. Interino

Decreto N9 11967—G«
Salta, -Marzo 19 de-1952. . 7
-Expediente N9* 5805(52. -

- VISTO 'el. presente expediente-en el que co
rre 
del 
so;

nota N9 23—M6, de lá Dirección General : 
Registro Civil, °de fecha; 11 del mes en cur_ ’; 
y atento do solicitado'- en la misma,

- El Gobárnador de la Provincia
DE C RETA :■

■ A.'t. 11-• Nómbrase Encargado de Id- -O'ficL
ñor del Registro Civil' de la localidad de NUES..

fin.de
Art._50.de


OF1CÍÁL SALTA, JMij'ZQ 27 j)E 1952 PAG. ?

-1FRA-- SEÑORA DE TALAYERA (Dpto- de Anta), \ N*. 11970—G.
al señor-CARLOS ARMANDO MORALES.*
„ Art,_29 — Comuniqúese* publíquese, insérte.

•se en - el "Registro Oficial'y archívese.

CARLOS XAMENA
.Jorge Aranda

Es copia;

. A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1.

marzo* ^pr la que sp traslada a la Comisaría 
ál agente de la Sección Quinta, 

; don SALUSTtÁNO CORREGIDOR, y a la Seccio. 
de la Comisaría de La Viña a 

( . URBANO, qúien deberá prestar
•por Jefatura de -Policía* con fecha 12 del mes servicio afectado a la División de Investigacio

nes, todas estíos promociones con anterioridad

de La Viña,< Salta, Marzo 19 de 1952,
l Expediente. N9 5822(52.
j VISTO el presente expedienté en el que co_ nal Quinta,
( rre agregada nota N9 823, y Resolución dictada don ISAAC

en curso; y atento a lo solicitado en la misma.

El .Gobernador de ia Provincia 
DECRETA:

al día l9í del actual.
A Art. 29 j—

! Se en el ÍRe
Comuniqúese, 
gistro Oficial.

publíquese, insérte- 
y archívese.

Decidió N9 H968.G.
Salta, Marzo 19 de -1952.

- -Expediente- N9 5804(62.
- * "VISTO empresente ' expediente en - el - que co--| 3.455.300), 
rré agregada nota Ñ9 799, y Resolución dictada ~ 
con fecha 10 del mes en curso; y atento -a lo 
solicitado en la misma**

: Art. I9 — Apruébase la resolución dictada 
i por JEFATURA DE POLICIA, cg¿ fecha 12 del 
i mes en -curso, por la que se nombra agente, 
j ■ . .

' i de la Comisaría de Rosario de la "Frontera, a 
j don PEDRO SEGUNDO COSTAIS *(C. 1926 — M

, en reemplazo de don Lucinda E.
' ^Bustos, y con anterioridad al día l9 del actual.'
' ? AtL 29 — Comuniqúese, publíquese, insér 

¿tese en el Registro Oficial y archívese.

Es copie:
Ramón figueroa

OficiaL Moyor Interino

CARLOS XAMENA 
joirge Amida

»1 Gobernador de la Provincia

DECRETA

. ...Art. I9 -— Apruébase la Resolución dictada 
,pon JEFATURA DE POLICIA, con fecho 10. del 
'd^ies. en rcurso, por la que se da de baja al 
agente d.e la Comisaría de Joaquín V. González 
don NICOLAS LUNA, con anterioridad al día 
16 dél actual, y por las causas que en la misma 
se expresa? -

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, insér
tese -en \el~ Registro Oficial y. archívese.

- AEsVcopiájV ■

.. Ramón. Figueroa 
^Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA 
•Jorge Aranda

Dedreto N9 11969—G.
Salta, Marzo 19 de 1952.
Expediente N9 5803(52.
VISTO la nota N9 816, de Jefatura de Policía

so_-■ de-‘ fecho;. 15 < de, -febrero ppdo., y atento a lo 
licitado1 en la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Decreto Nl-

CARLOS XAMENA 
“ Jorge Amnda

Es sepia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1 Públicc 
a cargo' -del despacho de Ja ^Subsecretaría de 

Gobierno

Decreto N? . 11971—G=
r Salta, marzo 19 de 1952.
. Oí den -de "Pago: N9 102»
Expediente N9 5138(52.
Visto el presente expediente en el- que el 

Arzobispado’ de Salta, presenta factura por $ 
804* en concepto del solemne funeral celebra, 
do en la 
del alma 
Justicia e 
Marco; _ y 
General,

Catedral Metropolitana, en sufragio 
de S. S- el ex_Ministro de Gobierno, 
Instrucción Pública*. doctor Pedro de 
atento Lo informado por Contaduría

El Gobernador de la Provincia 
\D E CRETA:

Art.
16 del

•nal:

1° — Dispónese, con anterioridad al 
actual* el siguiente, movimiento, de perso_

día

’á) Qué el “ Sub.Comisario de 2da. categórica 
d.e San Pedro de Iruya, don NESTOR MAR 

j TIN FUENTESECA, sea trasladado . a la 
'Sub_Comis.aría de .2da- categoría de Poci- 

... Tos. (San .Martín), en reemplazo de su an_ 
:erior titular don José Nicolás Palazzplo.

?1b)’ ■ Se nombre Sub.Comisário de 2da. categol 
■'ría de San* Pedro de Iruya, en- carácter 

’■-'• * ’ de reingreso, al señor SAMUEL "NICOLAS 
HERRERA (C. 1921 — M: 3v989.'868), en re
emplazo" de su anterior titular don Néstor 

" M. Fuénteseca.
Art 29 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese eh el Registro Oficial y archívese.

‘ ‘ • * . CARLOS XAMENA 
Jorge Armda

. Es.copia:
- Ramón Figueroa 
Oficial - Mayor Interino

11974—G, 4
Salta,. iñarzo 1'9 de 1952.1

> N9 1328(52.
Visto la renuncia interpuesta*

. Expediente

Él Gobernador de ¡a Provincia
DECRETA

Art. 19‘
por lo: Auxilie

Acéptase la renuncia presentada 
iar 69 de la ex_División de Personal, 

señora IRMA 
dad al día l9

Art. 29 J —
en e|

F. H. DE ORTIZ* con anteríorL 
de febrero ppdo»

, — Comuniqúese' publíquese, insér- 
4 Registró Oficial y archívese.

Es copia ■
Ramón Figueroa 

Oficial Mayor Interino"

CARLOS XAMENA 
. . Jorge Áranda

Decreto N? 1 
Salta, marzo 
Expediente 
Visto - Id

.975—G;
19 de 1952. 

N9 5792(52.
ícj .s ¿licitado por

Art. I9 —> Previa 
General, liquídese 
la Provincia, a favor del ARZOBISPADO DE 
SALTA, la sumo: de OCHOCIENTOS CUATRO 
PESOS M|N. .($ 804 m|n.), por el concepto pre_ 
cedentemente expresado, debiendo imputarse 
dicho gasto al Anexo C— Inciso- I— Otros Gas 
tos— Principal a) 1— Parcial 2— de la Ley 
de Presupuesto para el Ejercicio 1952. |

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

CARLOS XAMENA 
. Jorge. Áranda

intervención de Contaduría 
por Tesorería General de

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

Decreto N9 11973—G,
Salta, marzo 19 de 1952.
Expediente N9 5823(52.
Visto el presente expediente en el que co„. 

rre agregada nota N9 822 y resolución dictada 
por Jefatura de- Policía* con fecha 11 -de marzo 
en curso; y atento a lo solicitado en la misma.

■El Gobernador- de la Provincia 
DECRETA:

Ar. - l9 — Apruébase la Resolución dictada 
por JEFATURA DE .POLICÍA, con fecha 11. le

a Dirección de la
Cárcel Penitenciaría, en ndta de fecha 10 del 
mes en curso, . ?

El G pbemadpr r de ¡la Provincia ' 
DECRETA.

Aijt. I9 -t— Nómbrase Soldado del Cuerpo de 
Guardia-Óárcel" del Penal gl señor RENE GUI
LLERMO ÁIS ANA (M. 3/98^.090), con anteríorL. 
dad al día 8

Art. 29 — 
tese^ en e| R =

Es copió:
A. n?Vl 

Oficial M'dfyor

del corriente i mes.
Comuniqúese] publíquese, insér 

¡gistro Oficial |y archívese.

-. CARLpS .XAMENA
Jorge Aranda

Hada j
de Gobierno, Justicia & ( Público

N9 5786(52.

Decreto N? 11976—G. !.
Salta, miarlo 19 de 1952. ¡
Expediente
Visto el, piesente expediente en el que Ie_

fatura de jPo] icía eleva paró su aprobación, la 
resolución ’ di
de marzo ; de 1 año en curso;
licitado eñ

;tgda por. la misma con fecha 7 
y atento lo so_ 

nota número 7lp8, de igued fecha* 
Él i Gobernador de 1L Provínola

Art. I9 p- 
por Jefatura

DECRETA:

Apruébase la'j resolución -dictada■ . . -i -
de Policía con; fecha 7 de marzo



: PÁG. 8 . SALTA, • SÍASZÓ 27 DÉ 1952. -' BOLETÍN/ÓFieiAL '
—• . . \
del año en curso, por la que se - acepta la 
renuncia presentada por eb agente cíe Cfo_ 
misaría de Oran don CLEMENTE ESPINOSA, 
con anterioridad al 16 del actual. •

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

CARLOS XAMENA

f atura de Policía eleva para su- aprobación/ 
la resolución dictada por la misma con- fecha
7 de marzo del año en curso; -y ’ atento lo so_ 

’ licitado en nota número 7:66, dé igual fecha,

í El Gobernado; de la Provincia

D E CRE T A :

v Art. 2o. — Comuniqúese púBIíqüése, ’iñsér- 
tese en ql Registro Oficial y archívese./^,

•' ' . CARLOS .JAMEN A
! " Jorge Aramia :
j u Es. copia: í
’ Ramóffi Figusróa , /

Oficial Mayor Interino

Es- copia:
Ramón Fagoeroa

Oficial Mayor Interino

■ Jorge Aramia por 
del.

Decreto N9 11977—Go
Salta, Marzo 20 de 1952.

El Gobernado; de la Provincia 
DECRETA::

Art. I9 —■ Apruebas- la resolución ’ dictada 
| Jefatura de Policía con fecha 7 de marzo 
í año en curso, por la que se acepta la renun.. 
■ cía presentada por el agente de lá Comisaría 
! de Rosario de la Frontera, Don ANTONIO AR„ 
; TEMIO POZZO, con anterioridad al 16 del ac„ 
j tual-
j Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insér- 
j tese en el Registro Oficial y archívese.

Art. I9 
Provincia, 
partición,

Art- 29

Decreto. N9 11982.á - .
Salta, Marzo 20 de 1952.

'ANEXO F — Orden de Pago N9-5|7._
Expdiente N? 6358|52- -, ......
Visito el presente expediente en el que la 

Excma. Corte det Justicia solicitq la .provisión- 
de una bicicleta con destino al Ordenanza de 

da - misma; y ,. .... (CARLOS XAMENA 
Jorge Aramia CONSIDERANDO:

ladePolicía
la citada-Re 
PEREZ.

Es copia:
Ramón Figueroa 

Oficial Mayor Interino

— Nómbrase, Jefe de 
al actual Subjefe de 
señor HERMAN DIAZ
— Nómbrase, Subjefe d¡e Policía

de la Provincia, al señor RICARDO TOMAS 
IB AZETA (Clase 1880 — Matr. 968.670), en 
reemplazo del señor Hermán Diaz Pérez.

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

CARLOS XAMENA 
Jwge Aranda

Que mediante decreto número 9607, de fe_- 
cha 15 de noviembre próximo pasado, se ad_ 

i judica a la firma Roberto P. Maldonado la pro_ 
| visión de dicha maquinaria por Ta - suma ta 
I tal de $ 1.298 moneda nacional;’• y-■.aféñto lo

Gnérál a’ fe.- -30 deinformado por Contaduría 
estos obrados

Je--

. Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicio é X. Pública

Decreto N9 11980—G1.
Salto? Marzo 20 de 1952.
Expediente N9 5781 [52.
Visto el presente expediente en el que

fatura de Policía eleva para su aprobación, la 
resolución dictado: por la misma con fechajñr 
de marzo del año en- curso; y atento lo solici
tado en nota número 775

El Gobernador de
D E C R E

la , provincia 
T A J./

l9 ’—’ Previa intervención de rContadu-

El Gobernador de

de. igual fecha.

la Provincia

Dereto N? 11978—G.
Salta, Marzo 20 de 1952.
Expediente N9 5715)52.
Visto el presente expediente en el que co_ 

rre agregada no/ta N9 709, cursada por Jefa
tura de Policía, con. fecha .4 del mes en cur
so; y atento a lo solicitadlo en la misma.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

al

DE CRE T A:

— 'Dispánese con anterioridad 
febrero ppdo- el siguiente movimiende

personal:

Art. I9 — Apruébase la resolución dictada 
por Jefatura -de Policía con fecha 6 de marzo 
del año en curso, por la que se acepta lo: 
renuncia presentada por el agente de la Co_ 
misaría Se.ción 4ta. don JORGE GUZMAN, con 
anterioridad al día l9 del- actual; y se nom
bra en su remplazo al señor JACINTO FLO
RES- (C|1916 — Matr. N9 3.888.133 — D. M. 
N9 63), con anterioridad al l9 del. actual. 1

Art 2® — Comuniques®,. publiques®, insár- 
tese en el Registro Oficial y archívese.-

Art-
;ría General liquídese por Tesorería General de 

7 la Provinciaa favor de la firma ROBÉRTO ‘P. 
J MALDONADO, Ja suma de UN MIL DOSCIEN- .

TOS NOVENTA Y OCHO PESOS- MONEDA NA 
CIONAL ($ 1.298 moneda, nacional) por el con
cepto precedentemente 'expresado;-' debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo - F— Inciso Uni
co— OTROS GASTOS— Principal b) 1— Par_ 

! cial 48 de la Ley de Presupuesto vigente pa.
ra el Ejercicio 1951. ' ' - ' ‘

Art. 29 — Comuniqúese,- publíquese, ■ insé*- 
i.ese en ,el Registro Oficial y' archívese.

encuen_ 
sus fun_

Sección

Art.
día l9 
to de
l9 — Que el el señor Sub.Comisario de Ira.

categoría de la Qomisaría de Oran, don 
ELEODORO PEREZ, sea dejado cesante' 

en dicho cargo por cuanto el mismo; des_ 
de el día l9 de octubre ppdo., se 
tra suspendido en el ejercicio de 
ciones y procesado.

29 —> Que el agente de la Comisaría
Primera plaza N9 82 don GUILLERMO 
CHOCABAR, que se encuentra afectado 
al servicio de lo: Comisaría de Oran» sea 
designado en carácter de ascenso en 
reemplazo de don Eleodoro Pérez.

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

Es . copia :
Ramón Figoeroa 

Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA 
Jorge Áranda

Decreto N9 11979—G.
Salta, Marzo 20 de 1952.
Expediente -N9 5784[52.
Visto el présente expediente en el que le-

Es copia.*
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA
Jorge Aramela

Es copia:
Ranión Figáeroa

Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA
Jorge Árasxda .

Dect&to 11983—G. .
Salta,_ Marzo 20 de 1952. . ..
Expediente N° 5033|52 y agregado N° 5084,52
VISTO las . presentes actuaciones ~ en íds que 

se gestionan el reconocimiento y pago de la di- 
; ferencia de los haberes correspondientes al señor 
¡Rogelio Gallo Castellanos, 'éntre el cargo de Ofi-

Je-

Decreto N9 11981—Gn
Salta, Marzo 20 de 1952. . •
Expediente N9 5785|52.
Visto el presente expediente en el que

fat-ura de Policía eleva para su aprobación, la 
resolución dicetada por la misma con fecha 7 
de marzo del año en curso; y atento lo solicL 
tado en nqta número 767, de igual fecha.

, El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Apruébas'e la resolución dictada 
fecha 7 de marzo

Art. 1
por Jefatura de Policía con 
del año en curso, por la que se acepta la re
nuncia presentada por el agente de la Comi
saría de Rosario de La Frontera, don LUCIN_ 
DO EUSTAQUIO B’USTOS, con anterioridad al 
día 3 del actual. .

cial 4o y el de Oficial Io 'del Juzgado Penal de 
Ira. Nominación, desde'el día Io de marzo al 
13 de noviembre del año 1951; y por la seño
ra Blanca Obeid d© Alemandi, de los haberes de
vengados como Auxiliar Principal. del Juzgado 
de Ira. Instancia y 3ra. Nominación, en lo CL 
vil y Comercial, desde el día 3 dé octubre ' al 
12 de noviembre de 1951; y atento, a las cons
tancias arrimadas e informe de Contaduría General 
de fecha 27 de febrero próximo pasado,

El Gobernador de la Provincia
D E C RETA:

Art. Io — -Reconócense, a favor del señor RO
GELIO GALLO CASTELLANOS, la:diferencia de 
haberes entre el cargo de Oficial 4°sdel Juzgado 
Penal de Ira. Nominación y el de Oficial Io del
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mismo Juzgada, aue desempeñó durante el té--. ‘ efectivo .el pago de los hatera» devengados por .Decreto lV° JI0SS.' 
mino comprendido entre eV día 1° de marzo al 13'don Hipólito Robles; debiéndose imputar dicho ;-Salta,. Ma«p|.. 2(1.

gasto en la siguiente forma y proporción: (- Expediente N°
$

dé noviembre del año 1951. 4
Art. 2o — Reconócense los servicios prestados 

por la señora BLANCA OBEID DE .ALEMANDI, ’ 
en el' cargo de Auxiliar Principal del Juzgado 
de Ira. Instancia, y 3ra. Nominación en lo Civil 
y Comercial, durante -el tiempo comprendido en
tre el 3 de octubre al. 12 de noviembre del año 
próximo pasado. -

Árt. 3o — Los importes a liquidar en virtud a ■ 
Tíos reconocimientos precedentes, serán abonados 
directamente por' la Habilitación Pagadora, del 
Poder Judicial, con fondos de la Orden de Pago 
Anual respectiva y con imputación que para los 
cargos mencionados fija el Presupuesto vigente pa
ra el Ejercicio 1951. ’

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

79.03

11.06

C— Inciso 8— Gtos en- Pers, J 
1^- Parcial 7.

8— Gtos en

al Anexo 
¿Princ. a) 
al Anexo C— Inc.

P’rinc. e)l-^- Parcial 7
Decreto N° 6417 del 30*4151.“ 22.58

todas de la Ley’ de Presupuesto, vigente 
el Ejercicio 1951.

Art. 2° — Comuniques©' publíquese, insérte, 
se en el Registro Oficial y archívese.

G. - .
. de 1952. i i . ’ * 
5737(52. / [

Visto el presénte expediente en el que Jefatu- 
■ a. para su aprobación'-lares “lu
la misma con fecha 4 de marzo 
i; y atento lo ^solicitado en nc- 

739¡ de igual fecha, -

-_a de Policía e-ep 
Pers, ción dictada por

del año en cürs|>; 
tci número

para^
El .Gobernador de leí provincia

• L E C R E T A D

’ Art. Io — ^pri

Es copia:
- Figueroa.

Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA
Jorge Arenen

x Es copia:’
Ramón Figueroa 

Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA
Jorge .Ararada

Decreto N° 11984—G.
Salta. Marzo 20 de 1952.
expediente N° 5825(52.
VISTO-el presente expediente en el que co

rre agregada nota N° 820, y Resolución dictada por 
• Jefatura de Policía, con fecha- 13 del mes en 

so; y atento a lo solicitado en la misma.
cun

El G©hscnadc?i' de la Provincia’

Decreto N° 11986—G.
Salta, Marzo 20 de 1952.
Expediente N° 5777(52.
VISTO el presente expediente en el que. Jefa

tura- de Policía eleva para su aprobación, la reso
lución dictada por la misma con fecha 7 de marzo 
del año _ en curso; y atento lo solicitado en no
ta número 771 ,de igual fecha,

’uébase la resolución -dictada por 
Jefatura de Policía con fecha 4‘ ¿|e ,m< 
en curso, por la 
de sus funciones 
RIO BAÑAGASTA 
del, actucdmehte < 
lito y FRANCISCO .SOLANO C. 
Sub-Comisaría 'Velante,, ai 
de Pichanal, i/or 
con anterioridad al día 10 dei Etqtual

. Art. 2?

que se suspende en el ejercicio 
a los agentes: -CEMENTE CESA- 

de Urtm- 
>e Sn,s's- 
AL de la

itabo a la Comisaría 
el término de ’ ocho (8) días y:

en la Sub-C<

— Comuniques©- 
en el Registro Oficien y

¡' publiques.©, in- 
y archívese. .

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Es copia: i
Ramón Figueroa

Oficial Mayor

. CARLOS^ XAMENA 
Jorge .

Interino

Art .1° — Apruébase la resolución dictada pot 
JEFATURA DE POLICIA, con f-egha 13 del mes en 
curso, por la que se rectifica la resolución que con 
fecha 10 ¿el actual dictara dicha Repartición de
jándose establecido que el nombramiento del ciu
dadano JOSE LUIS MACKLUF, en reemplazo 
don Toribio Romero, lo es como Agente Plaza 
de la Seccional Segundo: o: paitir del día 16
corriente, y no en la plaza 305 de la Seccional ’■ 
Tercera, como erróneamente se consignara 
precitada resolución.

Art. 2° — Comuniques©, publíquese, 
tese en-el Registro Oficial y archívese.

. Art. Io — Apruébase la resolución dictada par 
Jefatura d© Policía, con fecha 7 ¡de marzo del año 
en curso, por la que se acepta la renuncia pre- 

. sentada por el agente de la Comisaría de Roso: 
j rio de la Frontera don GREGORIO QUIPILDG3 

con anterioridad al día Io del actual.
Art 2~' — Comuniques©, publíquese, 
so en el Registro Oficial y archívese.

- CARLOS XAMENA 
-Jcrge Aranda.

■ EDICTOS CITATéaiOS
OTO CITATORIO. — A los efec

tos establecido? por el Código dé Aguas- se Lo
N° 7947. —, ED

irisen

ce saber que Fr¡ 
solicitado recohoc 
para irrigar, con

incisco y Antonio Rodo tienen 
imientó a© cohjcssión 

un caudal dej 59.41 
segundo proveniente del Río Caléhaquí, 
1750 de sü propi

de agua

de :
203 • 
del !

Es copia: 
íla-món- Figueroa

Oficial Mayor Interino

Has. 113, 
catastro 

En 
tendrá un turno de siete días 
— ---- _____ ,¿s ace-

iedad "San Martín"/
529,r ubicada en Departamento 'dp San Carlos 
época de estiaje, i 
cada siete -días con todo-el caudal de las 
quias "Del Altó'

Salta, 20 de‘Marzo de 1952
Adminisí ación General de Aguas de Salta

y "Del Casero’

Es copia:
Ramón Figiseroa

Oficial Mayor Interinó

e) 20|3 al 9¡4¡52
en la ,Decreto 11987—G.

j Salta, Marzo 20 de\1952.
j Expediente N° 5782(52.
I Visto el presente expediente en el que Jefatu- 
! ra de Policía; eleva para su' aprobación la resolu- 
ción dictada por la misma con

( del .año en curso; y atento lo
‘ número 776 de igual fecha,

, i inser-1

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda fecha -6 de marzo 

solicitado en nota

7928 — EDICTO CITATORIO
A lo& efectos establecidos porl el Código de

• -- jaber que Mercedes Toledo da 
citado reconocimiento de con„ 
•ara irrigar, con .un caudal de

El Gobernador de la Provincia

T A :

Aguas, se hac© 
Saravia tiene feol. 
cesión de aguá j>< 
78,75 litros por ¡segundo proveniente del Río Mew 
tán, 150 Has. del 
vética", ubicado c n I

'Costa

1
que Jefatura 
de les servicios

Decreto N° 11985—G.
Salta, Marzo 20 de 1952.
Expediente N° 5514(52.
VISTO este, expediente en -el

Policía, - solicita reconocimiento
prestados por el señor Hipólito Robles, en su ca- 
-rácter de Agente de la Sección 4a. (de Policía, 
durante el término ' comprendido entre el 16 y 

. 22 de
mado

enero del año én curso; y atnio lo ínfar
par Contaduría General/

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

j *Art. Io — Apruébase la
■ Jefatura de Policía con fecha 7 de marzo del año 
j en curso, por la que se acepta la renuncia pre
sentada por ©1 agente plaza —N° 199, de la Comí 
saría Sección 2a. don ROBUSTIANO ESCALANTE

: y se da de alta con anterioridad a la misma fe- 
{ cha al señor Isidro Juan Córdoba, quién ocupará 
, la plaza que- quedara vacante como consecuencia 
de la renuncia del citado agente.

Art. 29 — Comuniqúese,' publíquese, 
íese en el Registro • Oficial y archívese.

resolución dictada por

insér-

Io Previa intervención de ContaduríaArt.
General, liquídese, por Tesorería General de“ la 
Provincia, a favor de JEFATURA DE POLICIA, la 
suma de CIENTO DOCE1 PESOS CON 67(100 MN., 
($112.67) a fin de qu© oportunamente haga

CARLOS XAMENA 
, Jorge Aranda

Eí sopla . .
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

brelínea: 
de 1952.

Administración
a) 14|3 al 3|4|5!

inmueble ''Costa Bella y Hel_
- DepartamenfL) Metan. — So_ 
vale. -—/Salta, 14 de marzo

General de Aguas de 3;

N°7913 — EDICTO
efectos establecido; 
hace saber que G 
licitado reconocimi mto d© ‘ concesi

íITATORip. — A los
> por el Codigo d© Aguas se 
Liillermzna V. dé Rojo tiene so-
- --- — —~~asl¡pn de. agua pa

ra regar con un ciada! de 0.88 litros por segun
do proveniente’ del río Calchaqu^ o Grande de

6743 de su propiedad ubicada 
Viña). (

izo de 1952. j
5n^General de Águcrs de Salta

. e) 11 al 31|3;52

Guachipas, Hasj 1. 
•n Talapampa (La

Salta, 11 de ‘mci 
Administrad
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N° 7911 —. EDICTO CITATORIO- - -
A los •efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber 'que Angel Fineitj tiene- 
soliciia-dp reconocimiento de concesión de agua 
para regar con un caudal de 1,57 litros' por se
gundo proveniente del Río Vaqueros tres hectá
reas de su propiedad "El Sauce” catastro 208 de 
La Caldera, En-’ estiaje,, tendrá un tumo de diez 
horas mensuales con la mitad del caudal de 
hijuela' "Urquiza". .

Salta, Marzo 16 de 1952:.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE"

' SALTA'
. e) 10 ai 28l3|52.

N° 7907 — EDICTO CITATORIO
A los efectos . establecidos, -por el Código de 

Aguas, se hace saber que Domingo Roy tiene so
licitado 'reconocimiento de concesión de agua pa
ra irrigar con un caudal de 27.43 litros .por se
gundo, proveniente del Río Colorado, 52 Has. 
25G0 m2. de su propiedad Villa Fanny, Catastro 
375, ubicada en. Saucelito. (Oran).

•'Salta, Marzo 7 de -1352. ’
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
e) 10 ni 28|3|52.

. LICITACIONES PUBLICAS

N’ 7938 —’ A V I S O
Llámaíie a licitación Pública para el día 29 

de marzo de 1952 a las- 11 horas, para M 
c-onrrataolón de venta de Estiércol del Regí, 
miento '5. de Artillería Montada Reforzado.'

Por pliego de condiciones y cualquier infor 
i ilación al respecto, recurrir al servicio de In, 
Hridencia de la Unidad de 9 a 12 horas, t@, 
dos ]os días hábiles.

JUAN ERNESTO TRUCO O
Teniente- Coronel

Jefe A. 5 Reí .
e) 19 al 28|3|52.

7903 — DIRECCION GENERAL DE FABRICA
CIONES MILITARES

Departamento Construcciones é Instalaciones 
Licitación Pública N° 507¡52 (DCI)

Llámase a Licitación Pública para cotratar la 
"Construcción de bases para torres y estaciones 
y montaje del alambre carril entre la "Mina 
N° ’4” y el Ingenio nLa Casualidad" a 60 Km. 
aproximadamente de, la ^Estación Caipe, F.C.N. 
G. B., Provincia de Salta.
APERTURA DE PROPUESTAS.: 31 de marzo de 
1952 a las 12 horas en el Departamento Cons
trucciones é Instalaciones, Avenida Cabildo -N° 
65, 3er» Piso, Buenos Aires.
•PLIEGO DE CONDICIONES: podrá consultarse o 
adquirirse al precio *de m$n. 100.— el ejemplar, 
en el citado Departamento, todos los días há
biles de 7' a 13 hs. ‘ •
MONTO .DEL PRESUPUESTO OFICIAL: m$n. 
1.655 964 DEPOSITO DE GARANTIA: 1% dsl no:.‘c 
del Presupuesto oficial. -
Fdo. ’ HECTOR ’' O. LAMONÉGA, CORONEL, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES "E INS
TALACIONES.

BUENOS AIRES, 29 de Febrero de 1952. ’ 
Copia ALFREDO JUAN MONACHESI Secretario 
DEP. CONST. e INSTALACIONES

■ ■ e)10 al 31|3|52. ■
•> >

. LICITACIONES PRIVADAS
W 7986. — MINISTERIO’ DE GOBIERNO, JUSM“ 

TICIO E_ INSTRUCCION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS í 

LICITACION PRIVADA
De conformidad a lo; Resolución N9 713 del 

Ministerio de Gobierno' Justicia e I. Pública, 
llámase a licitación privada' para el día 4 de 
abril del año en curso, o: horas 11, para pro’ 
visión de libros y formularios- con destino a 
la-Dirección de Registro Qivil de la Próvinncia. 
El pliego de condiciones puede solicitarse en 
Dirección "General de . Suministros, calle Bue
nos Aires 177.

Salta, Marzo 20 de 1952. ü

-HUGO ECICHARDT
Director General de Suministros

Ministerio de Economía, F.- y O. Públicas 
’ - . e) 2613 al 19I;4|52.

N9 7934 — REGIMIENTO 5 DE CABALLERIA 
"GENERAL GÜÉMES"

- Llámase a Licitado11 Privada N9 1 para la 
Concesión de Cantina y Peluquería- La aper
tura de las ofertas se- efectuará el día 20 de 

= Abril de 1952 a las 10.00 horas, lugar donde se 
podrán presentar las ofertas el mencionado 
día a la hora indicada.

Para requerir datos y retirar pliegos da con. 
dictónos, dirigirse al Oficial de Intendencia.

ENRIQUE ALBERTO IRIBARNE
l c Teniente Coronel
' Presidente de ]g Comisión de-

' Adjudicaciones
c) 18, 20, 24, 26, 27, 28|3; l9, 3, 7; 9|4|52.

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

N’ 7972. — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera .Instancia en lo Civil y Comer
cial de Cuarta . Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ CHE
CA DE MARTINEZ. — Salta, marzo 24 de 1952. 
-- CARITOS ENRIQUE FIGUEROA, -Secretario. .

,-e) 2713 a!' 12|5I52. ,

. N9 7969 SUCESORIO. — El'Dn Luis R. Ca- 
sermeiro, Juez de Tercera Nominación Civil y 
Comercial' cita y emplaza- por treinta días ‘a 
herederos y acreedores de doña DORA. ELENA 
ORLANDO DE ESTEBAN, bajo apercibimiento 
legal. •— Salta, marzo 25 de 1952 — ANIBAL 
URRIBARRI,' Escribano Secretario.

e) 2713 al 1215)52.
« 1 i ■

N9 7968 —. El jpez Qivil 4° Nominación, Dr. 
Arturo Martí cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Antonia Marinara de ‘ Danna. 
—Salta. Marzo' 12 de 1952 — CARLOS-ENRI. 
QUE FIGUEROA, iSecretaño.

/ e) 2713 al- 12|5|52‘.

N9 7963 — El Sr. Juez de Primera Nominación 
Civil y Comercial cita por treinta días a herede„ 
\os y. ac. sedares de HIGINIO FRANCISCO VA- 

LENCÍA. Salta, 18 de Marzo de 1952. Jorge Adol
fo Coquet. Secretario. ~

e) 25¡3 al-7|5¡52.

N9 7959 — EDICTOS SUCESORIOS
El señor Juez de 3a. Nominación Civil y Co-, 

•mercied Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza 
por treinta días' a los herederos y acreedores-; 
de don MARCOS BRUNO LOPEZ, bajo -apercibi
miento legal. Salta, 31 de Julio de 1951-

ANIBAL URRIBARRI.
Escribano Secretario

• e) 2513 al 7¡5|52 ‘.

17° 7956 — SUCESORIO: Él doctor Francisco Per 
bló Maioli, Juez Segunda Nominación Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos y acre^ 
edores de NEHME ASSIS'.

Salta, Marzo 5 de 1952. E-. GILIBERTI DORADO 
Escribano Secretario.

e) 24|3|52 al 6¡5|52

N® 7955 — SUCESORIO. El Juez de 3? Nominación 
C. y C. cita por treinta días en la sucesión de Gu
tiérrez, Alcircr Maccimina Medrana de, bajo aper
cibimiento de ley. Salta, 28 de febrero de 1952. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e 21|3 al" 5|5|52.

N° 7951. — EDICTO. — SUCESORIO,: JERONI
MO CARDOZO, Juez interino a cargo, del Juzga
do de la. Instancia, 3a. Nominación Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días- a he* 
rederos y acreedores de HORACIO CORNEJO 
SARAVIA, bajo apercibientó legal. — Salta, w" 
zo 7 de 1952. ANIBAL URRIBARRI,' Escribana 
Secretario.

e) 20|3 al 2|5Í52

N° ..7949. ■ — SUCESORIO.' — EL SEÑOR JURE 
DE PAZ TITULAR, DE LA CIUDAD' DE , ORAN, 
DON OSMAR E. MORENO, CITA Y EMPLAZA - 
POR TREINTA DIAS, a Jos. herederos y acr-eedo- 

’ res de don JOSE LIBORIO LAFUENTE, BAJO APER 
• CIBIMIENTO LEGAL. — ORAN, MARZO 13- DE 
■ 1952. — Osinar E. Moreno, Juez de Paz.’

e) 20|3 al 2¡5|52

N? 7941 -- SUCMSORIO.s — El. Juzgado de prL 
mera instancia cuarta nominación- en lo Civil 
mta por treinta días a. todos los que se consi. 
dereii con derecho a los bienes aojados por 
Lucio" V ilea.

Salta, marzo 17 de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

• e) 19|3 al 30¡4|52.

N? 7940 — Juez tercera nominación civil cita 
y emplaza por- treinta días, herederos y acree
dores de Rosario Vilte y Efigenea Guerrero de 
Vilte. o

Salla, Marzo 4 de 19b2.
ANIBAL URRIBARRI —- Escribano Secretario 

e) 19|3 al 3ÓT4J52.

H9 7938 SUCESORIO: --- Ramón Arturo Martí, 
juez la. instancia Civil y comercial cuarta no-r
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minación, declara abierto el -juico sucesorio ' res de EDUARDO C. WENZEL. 
<’? den Moisés Kcss, y cita por treinta días &

Tártago1. ; 
mp-rzo 3*1952- ALFONSO DOLS J. de P. P.

< e|7¡3 al Í8¡4]52.

N- 7343. uCMSC-MO. El Sr. Juez Primera 
y Comercial, cita y emplaza pe#

Salta, 18 de Marzo de 1952-
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — Secretario

e) 19|3 al ’3014*5.2.

N9 7927 — SUCESORIO, — El jseñor Juez Civil 
y Comercial de 4ta. Nominación en el juicio su_ 
cesarlo de • SEGUNDO RAMOS cita por treinta 
alas a herederos y acreedores. — Salta, marzo 
12 do 1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
óear&Laxio.

c-) 14|3 ai 25|4|52.

. N9 7900. — SUCESORIO. — Juez- de 3a. No- 
minación C. y C. cita, por treinta días en la su
cesión de Marcos Martínez y María Micaela Vi
llegas de Martínez, bajo apercibimiento de ley

’ Salta, 28 de febrero de. 1952. ANIBAL URRIBA-- 
RRI Escribano Secretario.

í ’* e|6|3 al 18|.4;52.

1952. — JORGE

as»N TREINTAÑAL’

N? 7889 — SUCESORIO. — El Sr. Juez Civil y 
Comercial de 4a. Nominación Dr. Ramón Artu
ro' Martí, Secretaría del suscripto, cita por trein
ta días a herederos y Acreedores del Dr. Pedro 
De Marco. — Edictos en Boletín Oficial y 'rFo- 

í ro Salteño'L
acreedores de D. MODESTO LUNA HO- ;

N° 7925. — El señor Juez de Primera Instancia, Ter 
cera Nominación  ̂C. y C., cita y emplazo: a he
rederos y c__________  _. ________
YQS. Salta, Marzo 10 de 1952. ANIBAL URRIBA-1

ej 13¡3 al 23¡4|52.

Lo que hago saber a sus efectos. Salta, Fe
brero 28 de 1952.
CARLOS ENRIQUE . FIGUEROA — Secretario 

e) 4|3[52 ah I5|4|52.

za por treinta días a herederos y acreedores de 
D. .ENRIQUE HERNANDO LOPEZ. Salta, Marzo 10 
de 1952. ANIBAL URRIBARRI. Secretario.

e) 13*3 al 23’4 52

N» 7970 _--pc>¡ 
turo Torres, ante 
solicita posesión 
Cachi denomj.no d<

¡SEÑORIO. — Francisco y Ar- 
Juzgado Primera Nominación 
treintañal de 
la “Puerta la¡ Paya" encerró. . 

da denao de dimites: NORTE, ] 
da Guitián de Aguirre; SUD y

finca en Dpto.

.-ad Bernar
¿propiedad

1 iolcin Ruca ¿y 
que el suscrito sus efeckos. —
Salta, 24*de Marzo de 1952. — ‘JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano \Secretaric.

e) 2¡7!3 al' 1.2|5.52.

N9 7964 — POSESORIO;” Cítase $or treinta intere- 
íselvas" de Ma
rte* finca Villa 

, callejón vé 
Monge. Juzgcr 
Ita, Marzo 11
— Secretario

' ' c i sados posesión fnca “Las Ma<
N° 7877. — SUCESORIO. — El señor jVez de , nuel Gonzáleh, con límites: 

la. Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Go- ¡Vileta, Sud, Finca:- hl Aybal ; 
mercial, en autos "Sucesorio ds NORMANDO ÑOR ! cinal y Oestes fin<.ca de Cíeme
BERTO PONCE DE LEON", cita por treinta días i do Primera Nominación Civil, 

herederos y acreedores. — Salta, Noviembre 29 í de 1952. — Drr OSCAR P. LC 
de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se- Letrado. : ¡
. ’etario.

28’2;52 al 9Í4Í52
25|3 al 7¡5l52.

N° 7923- — SUCESORIO: El señor Juez C. y C. 
4? Nominación cita por treinta días a herederos 
y acreedores de MARIA ANGELICA VICENTA ES 
TRADA, DE AVELLANEDA. Salta. Marzo 6 de 1952. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 13|3| al 24|4¡52

N® 7920 -- EDICTO SUCESOHI&:
—El Juez de 3ra. Nominación en lo C. y C., cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedores, 
de don Cerdoso, Faustino Andrés. bajo apercibi
miento legal. Salta, Marzo 4 de' 1952. ANIBAL 
URRIBARRI. Escribano Secretario.

' e) 12*3 al ~23|4?52.

N° 7914.. — SUCESORIO. — Ramón A. Martí. 
Jues de Cuarta Nommac.on Civil, cita y emplaza 

. por 30 días a herederos y acreedores de JULIO 
RODRIGUEZ, bajo apercimiento de ley. Edictos 
en Boletín Oficial y Foro Salteño. —• Salta, 6 de 
marzo de 1952. — CARLOS E. FIGUEROA, Secre. 
tario. .

>) 11¡3 al 22|4i52

N? 7905. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de 3ra. Nominación en lo C. y C..cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedoras 
de don ARTURO ZENTENO BOEDO o LOREN
ZO ARTURO'RAMON ZENTENO BOEDO, bajo 
apercibimiento legal. — Salta, 5 de marzo de 
1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta
rio.

e|7|3 al 18|4|52.

N? 7904. — SUCESORIO. — ALFONSO DOLS. 
■Juez Paz Propietario Tarta gal, cita y 

plaza por. treinta días, a herederos,-y acreedo-

N° 7886. — SUCESORIO. — Cítase por treinta ’ 
días interesados sucesión HEDVING INGEBORG 
BERG de JOHNSEN. Juzgado Ira. Nominación Civil 
Salta. Febrero 14 de 1952. — JORGE ADOLFO CO?

e) 21|2 al 7-4|S2

—N° 7854. — SUCESORIO. — Luis R. 
ro., Juez de Tercera Nominación Civil 

a herede-
SOSA, ba-ros y acreedores de RAUL CELESTINO

jo apercibimiento legal. — Salta, Febrero 19 de 
1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. 
,e) 21j2 al 7J;4¡52

N° 78S3. — SUCESORIO. — El Juez de 3a. No

rederos y acreedores de TOMAS PLAZA Y ELE
NA LIENDRQ DE PLAZA. — Salta, Febrero 18 de 
1952. — ANIBAL URRIBARRJ, Escribano' Secretario 

e|21]2 al 8|4|52.

N® 7859. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de la. 
Nominación, cita y .emplaza por 30 días 'a here
deros y -acreedores de Benita Vera de Paca o 
Benita Condorí de Paca a que hagan valer sus 
derechos. — Salta, Diciembre 12 de 1951. — JOB 
GE ADOLFO ‘ COQUET, Escribano Secre^rio.

21|2Í52 al 7|<52

N® 7845.-— SUCESORIO. — Cítase por treirda 
ds, interesados, sucesión ISAURA AVILA, Tuz-

V Nominación Civil. — Salta, Febrero 8 degad©
.1952.

s) 14-2 al 1°¡4¡52 

o 7931 — POSESION TREINTAÑAL.. FORTUNATO 
GONZA ,ante Ju ¡gado Cuarta Ñoininación, ’soii- 

rabitaci ón en Elcita nosesicn treintañal casa 
Colte,

to Gonza; Sud
Aguirre; Eeste; Cumbres A] 
sados por treinta

. CARLOS ENRIQUÉ FIGUEROA. ^Secretario..

Cítase iniere-
3 12 de 1952.

N* 7919 — . 
posesión fiel 
go N° 327 ciudad 
mo nombre esta 
tros frente por
NORI E, C al le; D

hiero 2-1 19,52
JORGE ADOLFO SOQUET. 'Escribano Secretario.

e) 12|3 al 23 452

doba de Tilca^ Jorge Felipe, Angel Isidro, Juana 
Esther, Blanca, .Florentín Tilca, Yone Tilca ce BoiP_ 
ro, ante Juzgado 
sesión treintañal 

Primera Nominación, solicitan po. 
inmueble ubicado en el r-artidr

sión de 10 hectáieas 20 áreas, limita Norte: pro
piedad de
Este: propi

12|3 al '23(4’52

denomj.no
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* ISP 7903*. — POSESION TREINTAÑAL. — Aa. 
le el Juzgado de 4a.-•Nominación Civil- y Có; 
mercial, María Caimen López de. Uslenghi, -so- 

- j .cita posesión treintañal sobre un inmueble 
: sito. en. esta ciudad,, cálle Cat-amarca- Nro. 4SU 

con extensión, de 1-1,98 mts. de frente; 11.17 
iats. de contrafrente; 39.69 mts. . en su lad® 
Liarte; y 40.02 mts-. en'su lado-Sud; limitando: 
al Norte,-con propiedad de Arturo Manuel Fi. 

: gueroa; al Sud, con propiedad de. María Car
men López de Uslenghi,. Alejando Alberto Usu 

-.lenghi. y María del Carmen Uslenghi de-MaL 
noli; al Este, con propiedad-de Carlos Alberto 
Saravia Zerdan; y -al Oeste, con la calle Cá-

damarca; Partida 11300, Circunscripción. I, Secu i 
cíón D, Manzana'21,. Parcela .20.— Cítase -por 
treinta días .a interesados con derechos' en dL

. cho inmueble. Salta, Marzo 6/ de 1952.- CAR„
i LOS ENRIQUE FIGUEROA - Secretario. .

No. .
e|7|3 al 18|4(52.

DÉSÜNDE MENSÜHA T
7386 -r- EDICTO POSESOmO-: El Juez de 3a: 

Nominación., en - lo C. y C., en juicio "Aguirre 
Aurora.— Informe Posesorio", cita- y emplaza 
30 días a - interesados: en ;el inmueble ubicado 'en 
el partido de Santa Aña,-pueblo de La Viña, i

. pita! del -departamento del mismo nombre, 
un terreno de 27.20 m. de' 
principal por 24.44 m. de fondo, comprendida. de-sL 
tro-, de-' les 
y Sud, Este y Oeste,herederos Chavezr- -baj® ’qp Norte: <

7873 :— El- Señor Juez;‘-de 4o Nominación
vil. y Comercial cita y emplaza a interésadoslen .

- juicio- posesorio sobre un’■ inmueble ?en laciudad ¡ -¡-e= .lRío Q> 
de Metan, promovido por Carmen.-¿¿-rda dé'A-D.

-.yar©z, 'que limita: NORTE:, pfopiñdái Carien T~f~ 
. .nía; : SUD, propiedad- -.José' Sqntíllán; ¿ESTE,. ca-1 
' He 9- de'Julio; OESi'E, Ferrocarril.- . ' -

Salta, Febrero 22 de 1952.. . . . '
- ' CARLOS ENRIQUE FIGÜEROAr. Escribano Seere

torio.- - . ~ • ... -- . ' '

Ir 7960 — DESLINDE, MENSURA T AMOJO'- 
d.^AlvíIENi’0:' Par -disposición del- Juez 1? . Ins^. 
ancla y 2?. Nominación Civil y Comercial %e.- 
hace saber que Se ha presentado Doña María,

con -Mefegciglia. de. .Paz> iniciando acción de deslin_ 
•' frente sobre la.calle 'de, mensura y cñnojonamíeñto- dé- las siguiere 

. H ;ies propiedades, ubicadas en el Depariamenio 
siguientes límites: Nor-tec -calle públisa [ de ■ Añfar q)' .'FinadPaso.-Sé í lato Crüz’’'-^. limita

. ■ - * : — -;.T—. conM finca El -Mollar7 que ’íué d® ”
.cpertíbtaiento legal. Salta,. 22 de febrera de IW/íDon José Zigcpan, -¿oy- Gerardo-.Lóoés v otros;. 

ANIBAL UHHIBABBI -^Escribano Secretario.. .; j Sud: con la rinca Paso do Gaste-llanos,'de Da- 
■ _ . '' . e) 3|6 al 14|.4j52. J María M. de Paz; Este:: con el .río ■ Castellanos y

* -Oeste: con la; finca . Las'-Víboras de los. here_
deros Zigarán y parte- de la : finca Guanacos de 
Don Diego Pr Zavaleta. — b) -—/Tala Coposa

Paso de Castellanos — TALA COPOSA: Ñor, 
tellgnos; 'Sud:-- Estancias "Gallo. Cal 

-gado7-' y. "Córra-Uto";: dé7 Audelino. Zigai-án: 
Este: Estancia "La .Carrera" do. herederos _-de 
No iberia Gómez de Zigarán" Oeste: con. Paso-, 
de Castellanos- PASO DE CASTELLANOS’: 
Ngxte: Río Castellanos, Sud: ■ Zanja de Toro-'. 
Yaco; Este: herederos, de* Tiburcio"Cruz'- , y 
Oeste: con propiedad—que fué de-Juan José- 
Páz^ — c) Los Ppzos^-'Pozo de la T-cQá o Sala, 
dillo de Racedo*- o de. Fresco, limita - al Norte 
xon saladillo de Juárez o de Hernández; Sud.: 
con propiedad que fué-'de - Amelia Avendaño;- 
Estes- con- herederos^ Motorras y Oeste; con las 
cumbres - de u-nas lomas altas ? que la sepa, 
ran de: la Estancia de. Segovio:. - d) — Finca ■ 
CasteU^nps ó ‘Laguna de- Castellanos: límites 
al,-Norte:' con "Campo. Redondo" que :fúé- de. 
"Julián Mátorrcts" Sud: con eí 'arroyo Castellá . 
' nos;-_:Esfe: - con - la Zanja Ñel -Saladillo ' de- Her_.: 
nández que desemboca en el- Arroyo¿Castella,‘ 
nos ,y Oeste: con' la7 Zanja dejos Pozos que lo 
-divide-’-de ja -propiedad de’ ia’ Señora -‘Mari a ■ 
M. de Paz. ———r———----- -
- Lás^ operaciones -con citación de colindan:, 
tes' y del' Señor? Fisco:!'dñ Estado, se realizarán; 
por 7 el.?-perito propuesto,. Agrimensor- José -F. 
Campilongo. —Lo .¿que'- el suscripto hace sa
ber a* -tes- interesados-, a-sus efectos. — Salta* 
Febrero 18 de 1952: —‘E. GILIBERTI DORADO*
Secretario. - .

e) 27-Í?.|52 cd 9|4|52. ,

— POSESORIO- — MILAGRO ANTONÍÓ"
- GRUZ, -ante Juzgado ía Nominación-Civil y Comer 
cial,. solicita-- posesión treintañal sHnmueble d?no . 

'minado'- -'Alto- de les Sauces"-Dpto. Gjaclúpqs; gire' 
Kan-te NORTE, con zanja deeiíndada que- separa 
piapledad Ramón Burgos; SUD:- Mojones de pie 7

- dra gpe separa propiedad, dé 'herederos! Zarpa;
NAQIÉNTE: Río 4‘Los Sauces": PONIENTE: Finca

- ‘Pampa Grande". S@ cita per treinta 'días a* los 
nioresadós,- con habilitación de feria. Salta,’ de.' 

.. rósiemhre* .d@ 1951. ■ - . . ' '
: Dr. OSCAR J?. LOPEZ,. Secrerarip - Letrado. : a ¿ ' 
_ . ¿ ’ ; - cry, ¿J£4|<a Cii R,j4|o2; ¿;

' LP -7865. — .EDICTO-. POSESION 1REINTA- - 
. ifLlL. ES'TANISLADA : QUINTEROS DE ‘ SAJAMA.' 
ante el Juzgado de 1L Instancia en -lo Civil, y Go 
mércial. Ira. .Nominación; .solicita posesión trein
tañal sobre inmueble ubicado, en Chivilme, Ds- 
paáamentá de Chi’coanq, Proy. de Salta, cen uña 
r-.lemjen dc. 20.Has..y encerrada dentro de las. 
s:gui.2ntss límites: Norte, con Benedicta S. de Var-- e) 2513 al 7|5|52.

mán Arroyo y Oeste,' con Timoteo Escalante. Se \N®~ 73%2 — EDICTOS:- Juicio deslinde mensura, 
eite por treinta -días - a ios interesados. Salta, i amojonamiento, finca'Morenillo, ubicada partido 

rFebrero de 1952. —• Dr. OSCAR P.? LOPEZ, Se-í Cerro Negro, 2o7 Sección Departamento Rosario de - 
©retarlo Letrado. ’ . . : ■Ja Frontera- de. 1/6.00 metros, frente norte, a sud _•

/ ' -e) 21|2?--al 7]4.)5.2 por una legua y media fondo-más o. menos. Lí_ 
_— -------- — ------------————------------ — mites:. .Norte, Quebrada Las Tablas separa Pam_

" -pa" Muyo;. Sud, río Morenillo separa propiedád -su- 
N? 7840 —■ PvSESORI-0. — £.1 Sr. juez.CEé 1-®; sesión Manuel V,-Posse; Este Yerba-.Buena:. Ges-- 
Nominación, ci.ta y emplaza por 30 días a los . cerr-o Candelaria, solicitada por Santos'
que se consideren con derecho a un inmue
ble ubicado;en Avenida.Chile N9 1436 deleita 
Ciudad, cuya, posesión treintañal persigue Ele_ - 
fta Vera; y tiene .de límites y extensión: Norte; 
belfina F, ele López; Sud* - René y Alberto: R.

I Y. Landrie]; Este, Avenida Chile; Oeste, Nía®.-' 
¡Jas Arias, 10 mts. de frente y contrafrente por 
i-SO mts7 dé Jond®. — Salta, noviembre 14 de 

■ 1951. ‘ ’ .■ - '
JORGE ADOLFO1- COQUET — Escribano Sea. f

. . . . - @) 11|2 cd 27|3|52.

Angel Adet,, Til’omena_ A. de- Adet, Juan Electo 
Adet, Julio Laureano Adet, María Adet de Cordera 

.-Stelustictna Adet de Rojas y. Segunda Adet de As- 
cari. S-r. Juez Civil y Comercial 4° Nominación dic-- 
ió -el--siguiente auto:: "Salta Mayo 31 de- 1951.....
habiéndose llenado los .requisitos- previstos Art. 
570 del Cód. ’Proc. C. practíquense por el perito 
■Rafael López Azuaia, las operaciones de deslin
de, mensura y . amojonamiento del' inmueble indi
vidualizado en la presentación que antecede y sea 
previa' aceptación, del- cargo; pon _el perito- que 
s.® posesionará - en cualquier audiencia y publica, 
ción de-edictos durante treinta días en los .'día. 
rios Boletín - Oficial y Toro Salterio, .haciéndose sa. . 
her'a los linderos la operación que se va a rea
lizar. Martes y. viernes o subsiguiente hábil '-en ca
so de feriado para notificaciones en Secretaria.
X ’A/ Martí. E|l. y 'media -Vale. ' . _ < - ’ ;

Salta, Mayo 30 de 1952. ' .• - . ■ '
CARLOS E. RIGUEROA. SECRET ARIO 

' ' ■ ' ’ ' e) 13|3 al 23|4|52. >

; . ' .-.REMATES , JODICIAÍES "'
. N’ -7971 — Por JORGE BAUL DECÁVI . -

' .. X .JUDICIAL ' -
TODAS LAS EXISTENCIAS DEL BAÉ VIENES

■ 1 .Fábri-conservadora de helados c|mot. e-léc_. 
trico, "Siám", 6 .tubos. p|20 _kl. c|.u; Conserva^ 
dora helados -"Carina",. 12 tubos c|moL. eléc_ 1 
trico; 1 máquina "Urbe" p|cáfé express 4 ca__. , 
-hilas; 1 máquina p¡i.iambrxe -m|"Alpiíie";._ 1 . ca
ja registradora. uÑat.ional", --p]4 dótales;. 1 cocina. . 
"Aurora"- g|.kerosenef 1 máquina descremadora ■ 
de. leche; 1 m[eléctriCo c¡U. • Tz" HP.;. 1: balanza : 
plato ’C|6: pesas y.vitrinas,, mostradores’, mesas si y 
.1'1 as y demás-muebles'y útiles incluyendo .equipo 
com nieto.- pjíabricación de masa’s, mantelería, 
cortinados, bajilla completa, equipos veñdesolo 

-grandes- y óbreos con’armazón-cromada. ...
?' Embas.es- parerfinados para’mesas- y helados. 
Bandejas surtidas -para elaboración dé masas...
Bebidas.' finas.. Materia ' primo: para fabricación .. 
de helados y-masas.. . 7 ' . ..... . - -

'EL DIA 21. DE. ABRIL ^DE-J1952' A LAS - 18. HO". 
RAS- Y DIAS SUBSIGUIENTES HASTA T.ERMI. j 
NAR TODAS LAS EXISTENCIAS, EN EL LOCAL-, t 
DEL BAR VIENES,. 'CALLE/ZUVIRIA'-N9 14. . "

' Orde-saiSr. Juez C. C. de l5 Nominación en; la- 
'‘'‘Quiebra de. los señores -Pedro Villaverdef - y', 
Cid.-". Coro.: 10 %,. alc| .comprador-' - í

... . ’ . - -e) 27|3.'al' 17l4|52.

; ‘ ~ Ñ* — JUDICIAL- ■/. ' - ' -
¿. ' Por: LUIS ALBERTO . DAVAL0-S - \
-;De la Corporacíóa de. Martilieras Públicos .

¿é 'Salta ' * : - " : ' - g y-
- El día-7. de abril de 1952, a las 18 hosas en 
29 de Febrero 12f remataré' la mitad indivisa del 
inmueble ubicado - en calle Cátamarca N?1075 
Exf-sisióiu: 10 metros de fren-té por'34.37 mts-. la
do Norte, y 33.91 mts. lado .Sucl. — tSup: 341 - 
m2. Límites: Norte} lote 71; Sud, lote 69; Este, lo_ 
te 63-, y Oesté cálle Catamaréá.—f Se :cornponé
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de- una pieza edificación ladrillos,, piso portland; 
los Cimientos para do3 habitaciones y water. — 
Títulos reg. a folio 61, asiento 68 del Libro 16 
Tit. Generales. — Embargos reg. a fs. 85 y 108, 

■ asientos 127 y 160, -respectivamente del Libro 13:
d-e Gravámenes. — Ordena Sr. Juez de 3ra. No_ 
mJnación Civil y Comercial en Juicio ?Qrd. Ali
mentos y Litis expensas — Chocobar, Fanny So_ 
lis de q Chocobar, Juana Fanni.— En 
remate el 20 % "como seña y a cuenta de precio: 

'Comisión arancel a cargo del comprador. Pu
blicación BOLETIN OFICIAL y “Norte".

s e) 14|3 al 7|4|52.'

790i Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL

Tc>ST;en.o en esta Ciudad
Por orden del señor Juez en lo Civil Cuarta 

Nominación en Juicio Ejecución Hipotecaria 
José Rodríguez Otero vs. Dolores Aguirre, ©I ’ 
día • 31 de Marzo a las 17 h o r a s 
mi escritorio calle Zuviría N? 189 procederé 
ai rematar con ]a base de las dos terceras 
parles de ]a avaluación fiscal o sea la suma 
d© seiscientos pesos moneda nacional, un lo., 
t® dé terreno con todo lo edificado,' ubicado en 
la tecdle Lag Heras entre Las Islas Malvinas Y 

’Gurruchaga de esta Ciudad que se compone 
de. una pieza d© blokc de cemento de 4 x 8 
sin techo con pared medianera de 0.30,1 gate. 
ría de 2 x 8 sin techo, 1 pieza de mate
rial de segunda de 1.80 X 2.— impermeabili
zada 4a - pared, por dentro con portland hasta 
una altura de 1.80 mts. techos de ondaüx y 

-un pozo de agua calzado con material, limita: 
al Norte Lote 4, al Este calle Las Heras,. al 
Sed lote 6 y al Oeste lote 7, encontrándose el 
título inscripto al 'folio 357 asiento 1 .libro 116 
de R. I. de leí Capital & individualizado com© 
Jote N* 5 de la Manzana Ñ? 84 del plano ar
chivado en la Dirección General de _‘Inmue_ 
btes de la Provincia con el N? 1167 siendo Ja 
Nomenclatura Catastral la siguiente: Partida 
7.565; Circunscripción -1; Sección A; Manzana 
S4; Parcela. 6.— El comprador entregará a 
cuenta del mismo el veinte por ciento. Comi„ 
sión de Arancel a cargo del comprador.

e|7 al 27,3,52.

N® 788®
Judicial — Por JORGE RAUL DECAVl — Judcial

El 24 de Abril de 1952, a las 17 horas, .en mi 
escritorio de Urquiza N° 325, por disposición del 
Sr. Juez C. C. la. Nominación, Dr. J. Cardozo, dte 
tada en autos “Ejecución" Dr. Ernesto Sámsón 
ve;. Luis A. Batut Solignac; acumulada al juicio 
“Interdicto de retener la posesión", seguido por 
don Luis A. Batut Solignac contra don AveLno 
Celina, REMATARE con la

BASE d& $ 62.933.33 m/nacional

Equivalentes a las 2|3 partes de la tasación 
fiscal, la finca embargada al demandado, Sr. 
Batut ¿Solignac, denominada “MOSQUERA", hu- 
bicada en el departamento de Campo Santo (hoy 
General Güemes), Prov. de Salta, la que según 

' «Mtecedentes constaría de una legua y media 
* kilométrica de Este a Oeste y de una legua y 

y un cuarto de Norte a Sud, pero, que, no están 
do mensurada, la venta en remate se hará

A D — CORPUS
■© SEA CON LA . EXTENSION QUE RESULTARA

' f -J -
DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES QUE LE , "tíquese iár pubJ 

'ASIGNAN SUS TITULOS-: Norte, propiedad. d‘
herederos de Isaac Royo y en un pequeño án- j "Registro Civil; a 
guió , con el Río de la- Pavas; Sud, finca "El San
®e el el Dr. jase M. Soia: b.síe, p
mundo Echenique y Oeste, con
deros de -Faustino Echenique.

'Su título de domteio.se registra a F. 329, asien-
el acto d® -341,. libro “D" del - departamento de Campe

Santo (hoy Gral. Güemes).. Escritura autorizada 
';pór el escribano don Pedro J. Aranda el 26j3¡928.
Seña el 20% y a cuenta del precio.

2B2;’52 al 9,4*52.

do los h=ie-

N9 7854 _ POR MAR7IN LEGUIZAMON JUDICIAL
El 4 de abril p. a las 17 horas ea mí escritorio 

lAlberdi 323. por orden del señor Juez Ia Instan- 
. ola 3a Nominación en juicio Sucesorio de Jesús 
varex y Concepción A. de Alvares venderé 

:1a base de cuarenta mil pesos un terreno con 
tea y quinta en Metan Viejo, Dto. ele Motón, 
luirá extensión aproximada de- 12 hec-lcneaa, compren 
¡ dida dentro de los siguientes límites; Norte, pro-' 
piedad de Antonio Andreu; Sud, Miguel Mendoza, 

j Este, Jo-sé Saravia Toledo y Oeste camino nació- 
¡nal. Consta de casa de seis habitaciones y gal- 
í pon de material y pieza para herramientas. En .el 
¡mismo acto y sin base de acuerdo al detalle en i , ?expediente respectivo vendere un conjunto de semo
vientes, máquinas- y útiles d@ labranza. En _el e?s- 
to del remate veinte por ciento a cuenta del pre 
eio de venta. Comisión de arancel a cargóle! 
comprador. -

¿íl
eon 
ca
can

RECTIFICACION DE PARTIDA
N° 7946. — EDICTO. — RECTIFICACION DE 

PARTIDAS: En el juicio caratulado: “Espíe. N° 
19.697, JIJON, HUMBERTO Y JIJON ANDREA WA 
YAR DE -POR RECTIFICACION DE PARTIDA ‘ 
(ordinario), que se tramita ante este Juzgado de 
Ira. Instancia, 2da. Nominación en lo Civil y Co 
mercial, en los que se ha dictado sentencia cu
ya parte pertinente dice.:- "Saita, 28 de Febrero 
“de 1952. Y VISTO: Estos autos caratulados" Jr 
“jon Humberto y Jijón' Andrea Wayar de, por Réc 
“tiíicación de Partidas (Ordinario) "Expíe. N° 
“19.697, año -1951, y RESULTANDO... y CONSI
DERANDO: . ., Por ello atento a lo favorable- 
"mente dictaminado por los Ministerios Públicos 
“a fs. 10 y de conformidad a lo dispuesto por 
“los arts. 79, 86 del C. Civil y 27, 86 y 87 de 
“la-Ley 251, FALLO: Haciendo lugar a la demam 
'‘da en todas sus partes, ordenando en conse- 
cuancia la . rectificación d© las ■ siguientes par- 
“tidas: Acta N° 91 de fecha 15’ de febrero 

1951, ctes. al folio .234,235 del Tomo 
los años 1933,1949, de Coronel Moldes,,, y 
corresponde al matrimonio de BENITA Wa- 
con Humberto Jijón, en el sentido de dejar 

"establecido que el verdadero nombre de La- es
posa es ANDREA y no BENITA como .equivoca- 

“damente -figura, y de las Actas Nos. 2.259, 288 
“y 227 de Nacimientos de Salta, capital los dos 
"primeros y de Cerrillos el últimamente citado 
“pertenecientes al nacimiento de. Fabian Rafael. 
“Nieves Amelia y Manuel Humberto Jijón, y que 
“corren a los folios 298, 288 y 229 tomos 149, 
"181 y 18, de Salta, capital y Cerrillos respee- 
“iivamente, en el sentido de dejar establecido 
“que eg verdadero nombre de la madre de los 
“menores es ANDREA.y no BENITA como equi
vocadamente figura. COCIESE, notifíquese

‘"de
“de 
“que 
“yar

icaclcnes previstas por al Art
‘28 por la -Le^ 2 51 y oficíese al Sr. Director del 

fin de que se practiqué la áno
'“tacióri correspon diente- oportunamente archiven- 
"se estos autós.
Lo que él
ber- a los- Interes;
to.- — Salta, 10 d¿ Morza de 1952

r . , .__
la madre de Vale. — E. GILIBEí 
cribano Secr&t,axi d. ¡
e) 20 al 31]3|5¡2 ?

FRANCISCO PABLO ' MAIOLT 
cretarlo' hace k:suscripto Escriba-no -

dos per modio del presente ed:

N° 7945. — i E: 
PARTIDAS:. En 
N° 19367 ORDINA1 
TIDAS a favor de f 
DEFENSOR DE 
trdmita por anfe < 
2 da. Nominación 
del doctor Frcmqi 
do

'pICTO: — - RECTIFICACION DE . 
expediente caratulado: “Exp. 

RIO - RECTIFICACION DE PAR 
FERMINA LlfeNDRO-rWr Dr..

OBRES Y AUSENTES", que se 
este Juzgado. dp Ira. Instancia, 
en lo Civil y Comercial, a cargo 
isco Pablo Maijoli, se ha d:ctd- 

sentencia buya parte pertinente dice:.
‘Salta, 29 de Febrero de- 1952. Y .VISTOS: Es- 

xdos: “Ordinario-Realíficacicn. ce 
de Fermina Liendra si por, Sr. 

;es y Ausentes !“Expte. N° 19.567 
e RESULTA: j y CONSIDERAN- 
atento a lo favorablemente dic 

s Ministerios. Públicos y de .con-
y

tos autos cargtul: 
‘'Partidas a favor 
"Defensor de Pob; 
“,1951, de los qu: 
"DO:. . . Por ello, 
“tamlnado por, lo: 
“f o anidad a Ib dispuesto por ld?s Arts. 
“86 del Código Civil y 27 y ’de 1c 
"FALLO: HACJEh] 
“toda.
"la rectificación < 
“te a los fs. 26;
"de Nacimiento 
"mente y que1 ccg 
“Gerardo y Roberto Feliciano Ltendro 
“den citado, deja 
"que el verdade:
“menores es FERMINA LIENDRO" y no 
“mo equivocadamente se consigna, Cópiese 

' “tifíqüese, dese <
"el Art. 28 dé le
“rector del- Registro Civil paraj su toma de 
“zón y oportunamente archívese éstos autos. FRAN' 
“CISCO PABLO- 
cr ib ano S e creían < 
por medio del presente edicto.
nombre Vale. -

Marzo de Í95k. — E. GILIBE&TI DORADO, Es
cribano Secretario. ,í

DO LUGAR aj la demanda en 
sus parte?; y ordenando jen consecuencia 

de las actas 1442 y 957 corrían- 
7, 139, de las Tomos 13Ó y 143
de Salta - Capital respectiva' 
irrespcnde a los Nacimientos d^ 

) por .el or- 
indo establecido en las mismas 
:o nombre de Ja madre de ios

cumplimiento .ajlo dispuesto 
Ley 251, y oficíese al Sr.

No-
por.
DU

MAIOLI". Lo que el suscripto Es- 
o hace saber k los interesados.

Entre líneas:
Emendado que Vals. — Salta, 10-

íe) 20 al 31:3'52

N° 7944.
PARTIDA: Em el
19596 ORDINARIO- RECTIFICACION DE PARTIDA 
a fayor ACUÑA í ''
SOR DE POBRES Y AUSENTESt
Por ante este Juzgado de IraJ Instancia, 2daz 
Nominación en lo Civil y ComeJciaF a cargo del

Pablo Maioli, se; hcc . dictado son

7 IJDICTO. — RECTIFICACION DLf 
expíe, caratulado: 'Expié. No.

SEBASTIANA ¿[por Sr. DEFEN-
_ ---------que s.& tramita

doctor Francisco 
tencia cuya parte

"Salta, novtemb n
autos ‘ ‘Acuña £ ¡.¡

“Partida - Ordnia
“TANDO:... COKÍ 
“to lo favorables■ 
“Fiscal Judicial y 
“79 y 80 de C. ’ 
"de la Ley 251, i
“a la demanda en todas sus pqrtes y ordenan- 
“do en consecuencia la rectificación de las si- 
“guientes: 1°) Ad 
"4 de

pertinente dic¿:
:e 30 de 1951 .JY VISTOS: estos 
Sebastiana por > Rectificación de 
io" Expíe. N° 19596151, RESUL- ’ 
SIDERANDO:Por‘ello, aten- 
Lente dictaminado por el señor

lo dispuesto ]Dor los Arts. 86, 
Civil y 27, 86' y subsiguientes 
FALLO: 1. HABIENDO LUGAR.

ta N° 2369 . folio 284 del tomo
Nacimiento:; de Rosario de Lerma, en él

domteio.se
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■ “sentido de dejar establecido que el verdadero 
“nombre da la presentante SEBASTIANA y no 
“SEVASTIA.NA. cómo equivocadamente figura: 2o) 
"Acta N° 275 corriente a Folio 122 del' tomo 119 
“de Salta, ( 
“el verdadero 
“ñor 
“ña
“353 - F° 54.de! tomo 22 de Nacimientos de Sal- 
“ta, Capital, dejando establecido que el yerda- 
“dero nombre de’ la madre de la menor es Se
bastiana A.cüña y no Clara Acuña como por equi 
“vocación- s@ consigna: 11. COPIESE, notifíque- 

. “se piactíquense la publicaciones previstas por el
“Art. 28 de la . Ley 251 oficíese' ctl Director Ge- 
“neral de! Registro Civil, a fin de que. practi- 

_ "que las anotaciones correspondientes, las que 
“deberán efectuarse libres de derecho en virtud 
“ de la declaratoria de’ pobreza-acreditada en 
“autos, y oportunamente Archívese. FRANCISCO 
PABLO MAIOLI". Lo que el suscripto Escribano 
Secretado hace saber a los. interesados por me-

’d-io. del presente; edicto. — Entre líneas por Vale. 
-Salta, 10 d©. Marzo de 1952. — E. GILIBERTJ 
DORADO, Escribano Secretario.

Capital, dejando
> nombre de la 

es. . Sebastiana Acuña y 
como por e’rror figura.

establecido1 
madre del 
no Clara

que
me-

Acu-
3o)— Acta - N°

e) 20 al 31f3|S2

rio hac® saber a los interesados por medio del 
-presente edicto. Entre líneas: fecha, Vale. — Salta

10 de Marzo de 1952. — E. GIL1BERTI DORADO 
Escribano’ Secretario.

e) .20 al 31|3j952.

N9 798 \ — EDICTCX — “Ejecutivo Banco de 
Préstamo y . Asistencia Social vs. Dora H. Id- 
de Ruiz Huidobro y Julián Ruiz Huidobro" exp. 
II9 Juzgado Civil y Comercial 4? Nomina..- 
clon. El. Juez, Doctor Arturo Martí • ha dictado 
sentencia ordenando se lleve adelante la eje
cución por $'4.500.'— como capital,- sus inte„ . 
reses y costas más los honorarios 'del Apode
rado'rr guiados en $ 383. Lo que el suscrito 
Secretario hace saber. CARLOS FIGUEROA. — 
Escribano Secretario.-

• ' • - e!26K3l52. al 28!3í52á

a) . Designar el personal y asignarle funciones;
b) hacer ’ depósitos bancarios y girar sobre dichos.

fondos; - _
c) cobrar y' efectuar pagos;
d) representar en juicio o extrajudicialmente a la 
sociedad “Informativo del.Norte S. R. Ltda."

Acia continuo; atenta la necesidad de ausentar-' 
se, expuesta por el doctor Pablo -Alberto Baccaro, 
se resuelve encargar interinamente, di doctor Jai
me Hernán Figuéroa, la dirección de dicho pe
riódico. ------------- :--------------------i—------
Con lo que terminó el acto. —- -----------------------
——r Corregido “.veinte", Vale.--------- :-------------- - '

e) . 24|3[52 al 28j3fS2

NACION

No 7943. — EDICTO. — RECTIFICACION DE 
’PARTIDAU: En el expediente caratulado: “Expié. 
N° 19696 ORDINARIO, [RECTIFICACION DE PAR
TIDAS a favor de-ROSAS ELIGIOS s|por Sr. .DE- - 
FENSOR DE POBRES Y AUSENTES", que se tra- 
mita por ante este- Juzgado de Ira. Instancia., 2da. 
Naminación en lo Civil y Comercial, a cargo “del 

. .doctor Francisco Pablo Maíoli, se ha dictado serr
. - tencia cuya parte pertinente dice:

“Salta, 28 de Febrero de 1952. Y VISTOS: Es- 
“tos- autos caratulados “Rosa Eligió por' Recti- 
"íicación de' partidas (Ordinario)" -Expié. N° 19696 
“ano 195!, y’ RESULTANDO. ... y CONSIDERAN- 
"DO:.., Por ello lo favorablemente dictaminado 
“por*el Sr. Fiscal Judicial y .Sr. Defensor de Me 
"ñores a fs. 8 y lo dispuesto por los arts. 7i- y 
“85 del C. Civil y 27, 86, 87 derla Ley 251 de 

‘'■Registro Civil de la Provincia. FALLO: 1. HA- 
“CIENDO TUGAR a la ; demanda en * todas sus 
■"partes y ordenando en consecuencia la ’rectifi- 
“cación del“ Acta de nacimiento número tres mil 
“cuatro de fecha 1.6 de marzo de 1936 corres* 
"pondiente al nacimiento
"Núñez, que corr© al folio 239 del Tomo 13 de 
“La Viña, departamento del mismo nombre Prov< 
“de Salta, dejando establecido qué' el verdade
ro nombre d© la madre d© la inscripta es Se- 
"bastiana. y no Jacinta, como erróneamente allí > 
“se consigna. 11. COPIESE, Tiotifiquese y repon- | 
“gase. Dése cumplimiento a lo dispuesto 
"Art. 28 de la Ley 25.1 y oportunamente 
‘'oficio al Sr. Director del’ Registro Civil 
“fines*de la toma de razón en dos libros 
“pendientes y archívese.' - FRANCISCO. 
MAIOLI. Lo que .e-1 suscripto Escribano Secreta.

7361 —• NOTIFICACION DE SENTENCIA.: 
Señor FRANCISCO RAMOS: Por el presente]
bagóle saber que en autoe: Ejecutivo Saleh Ga- ¡ 
nem vs. Francisco Ramos. El señor Juez de Cuar- ! 
ta Nominación' Civil y Comercial ha dictado, la i 
sentencia de fecha 27 de ■ diciembre, de 1351, cu- \ 
-ya parte dispositiva dice: Resuelvo: Ordenar se 
lleve* adelanta, esta ejecución hasta que el aeree- 

L dor ser haga íntegro pago del capital reclamado 
y -Sus accesorios legales. — Con costas, a cuyo 
efecto regulo los honorarios del Doctor RAUL FIO- 
RE MOÜLES en la suma de OCHOCIENTOS TRpN- 

: TA Y DOS PESOS con SETENTA. Y CINCO CEN
TAVOS M(N.. (Arts. 2,’6 y l_7.de la Ley 1098). -
Copíese, notiííquese y publíquese, de acuerdo a 
lo disipuesto por el Art. 460 del C. de Proc. en . 
lo C.. — Repóngase — Fdo: R. _A. MARTI.' —- Lo 
que el suscripto Secretario Jé hace saber por pu
blicaciones nú© se efectuaré" por tre^ días en 
Foro Sal Leño y Boletín Oficial. — Salta.. Febre.ro 

'14 de 1952.. -

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
- ‘ - f e) 25 al 27|3|52. . •

de C.istina Eufrasia

COMERCIALES

PRESIDENCIA DB LA NACION
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

DIRECCIOITGENERAL DE PRENSA

Son numerosos las ancianos que se b@ne- f 
ficicrn con él funcionamiento de los hogares j> 
gue’ a ellos destina la DIRECCION GENE- i 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de lá Secre^ r 
i avía d& Trabajo y Previsión. j

Societaria d® Trabajo y ^revi^zézs < 
Dirección Gral. de- Asistencia Social.

, A LOS

S© recuerda qu@ las suscripciones si BO
LETÍN OFICIAL .deberán ser renovadas 
el mes de su vencimiento^

A. LOS AVISADORES

-en-

La primera publicación de los avise® 
ser controlada por los interesados a áin ¿be-

de salvar en .tiempo oportuno cualquier erro? > 
en que se hubiere incurrido. . ?

A LAS «NICIPALIDADES

por el j
líbrese 
a los

Corres- 
PABLO

j.N° 7957 — En
| marzo del año 

se reunen los -

Salta, a veinte días del mes -de 
mil novecientos cincuenta y dos, 
socios- de Informativo del Norte, 

S. R. L.; Señores Pablo Alberto Baccaro y Luis
Victoria Gíacosa ' resolviendo - de común acuerdo 
designar administrador, al doctor Jaime Hernán 
Figuéroa. -------- —------------ --------- - ----------
Sérán funciones 'del administrador, entre otras:

£ De acuerdo al Decreto N° 3648 del 11/7/44
7 es obligatorio la -publicación en este Bo- C
< letfei de los balances trimestrales,. los*, que )
| gozarán bonificación esían!acida psr j
j el Decreto N° 11.192 del 16 de Abril de *>
< w: EL DIRECTOR |

ia-lleres Giáücos
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