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DIRECCION Y ADMINISTRACION

d BOLETIN - OFICIAL regirá -

ni siguiente horario: .

' Oe a Vfergw» de ?.3O a
12c 30 hóras
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GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
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DIRECTOR •.
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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14

de cada una de ellas se '■

de 1908).

TABIFAS SENEBiLES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de ¡ 946.

An. P
N* 4034 del

—■ Derogar a partir de la fecha el Decreto 
31 d$ Julio de 1944.

— Modificar parcialmente, entre otros artícu- 
fes0 los Nos. 9^, 13^ y 1 7® del‘Decreto N^ 3649 del 11 de 
Julio de 1944a i

Art 2*

Art 9^ — SUSCRIPCIONES: EL BOLETÍN OFICIAL

es eavia directamente, por correo a cualquier piarte de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números., sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del dfe . . a 0 . . e . . s 
atrasado dente del mes 3 «

de más de 1 mes hasta
1 añ© .oooo 
de más d@ 1 año 

Suscripción .mesisual . .. .
trimestral . , 6 o B « o 
semestral 0 . a , . -f. e 
anu< » o o & * o »i. o e .

idas las -auecHptfuiiea
9 del mes fetíente

Art 10^ — Tc< 
invariablemente el í 
suscripción.

Art. 1P — Las

OJO
0e2éi

0.50

. . 99 2.30¡

. . 6.501
o . 99 12.70) 
o . 69 25 .-^
darán comiendo i 
al p^go de te ¡

suscripeione® deben renovarse dentro f 
del mea de su venéis dentó. -

■ Las tarifas del BOLETIN OFICIAL.e@ 
ajustarán a la siguiente escala*.

Art. 139

S

0

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticmc© (25) palabma 
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % (f 1.25).

como un cebtímete^ se cobrará UN

«M Lo§ balances u otras publicaciones- en que la distribución del aviso no sea de eotr parición corrida, e© percibirán los A& 
rechos por centímetro utilizado y por columna.

e) L<& Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN 
riguiente derecho adicional fijo?..

l 1 Si ocupa menos de pág. . . .o. óóóo.ódóéoééa ®6a6QG6&©<aéet>a
2® De más de ^4 y hasta % pág. .. ... e.. e 0 e (¿ 0 © ® e ♦ 3 • 9  ...........
3^ e, ,0 ,, 14 >9 9» 1 9* •••••oao«ava»a«» ««aeae»oa»o.o.

4, , i» » w m gágha b

además de Ta tarifa»

12.-
20

@1:

S
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á) PUBLICACIONES Á TERMINO. Modificado por Decreto N9 16.495 del l9/8/949~)C En las publicaciones a término 

que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la. siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta Exce- k Hasta Exce- Hasta Exce-
10 días dente 20 días dente 30 días dente

Sucesorios o testamentarios . . . /............ ........... ..
Posesión; treintañal y deslindes, mensura y amojonam. . . .
Remates de inmuebles.............. ............................ .....................

,, Vehículos, maquinarias y ganados ........................
,, "Muebles y útiles de trabajo . . . ...............................

Otros edictos judiciales ............................. .. ..............................
Licitaciones ............ ,................................................... .. ..............
Edictos de Minas ........................................................................
Contratos de Sociedades ..................... . .
Balance ..................... ........... .. . ...........................................
Otros avisos........................................  \ «

$ $ $ $ $

15 — 1 . — cm. 20.— 1 .50 30 — 2. — cm.
20 — 1.50 40 — 3 — 60 — 4 —
25 — 2 — 45 — 3.50 60 — 4 —
20 — 1 .50 35.— 3 — 50 — 3.50
15 — 1 .— 25 — 2.— 35 — 3 —
20.— 1 ;50 35 — 3.— 50 — 3.. 50
25 — 2. — ' 45.— 3.50 60 — 4 —
40.— 3 — —— —- —— . —— --- e —_ --- . —_
30 — 2.50 ■ -t —— --- .----°. ———
30.— 2.50 50 — 4 — 70 — 5 —
20.— 1.50 40.— , 3 — 60 — 4 —

Art. 19 Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—» 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes: de substitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidades de

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

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 82 1 0 y 85 1 2 del 6 y 27 de Setiembre de 1951.
Art. 19 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en un 

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

¡

PAGINAS

SECCION ADMINISTRATIVA?

LEYES PROMULGADAS:
N° 1441 del 15/7/52 — Instituye Premios Estímulo Plan Económico 1952 para huertas familiares ó escolares, *........... •

1442 “ 21/7/52 ■— Deroga la Ley N° 1144|49 sobre venta o permuta de* terrenos de propiedad de la Municipalidad de Sal
ta, y autoriza a donarlos a varios Sindicatos obreros, ...............................• • • •..................... ..........................

— Autoriza a la Cámara de Diputados de la Provincia ‘ a adquirir un retrato de la señora Evá Perón. t 
—■ Designa nombre a una Plazoleta del Barrio Evita de la Capital, ...............................• • •................... ...............
— Autoriza a la Municipalidad de la Capital a donar un terreno en elj cementerio para construcción de un 

mausoleo para la Confederación General del Trabajo, Delegación Regional en Salta, •. . • • • •..........

1443
1444
1445

_ RESOLUCIONES
M. de Gob. N° 781 del

782 "

DE LOS MINISTERIOS
15/7/52 — Autoriza llamado á Concurso de precio,

<— Autoriza

783 "

M. de Econ. N° 1448

27

28
29
30
31

S.A.I.T.A, para e-xponer art. de. industria textil en la Direc. de» Turismo, 

resolución N° 3658¡45 sobre donación de un piano al Museo Colonial, ..... 

a una petición del señor Manuel Serrey, ........... ... ............... .

13/7/52 •— Aprueba medida tomada por el Jefe de Contralor y precios al Gerente de la Cía. La Regional, 

16/7/52 — Anula una patente por concepto de comercio de Aserradero por el año 1949, ........ .
—> Anula boletas de Contribución Territorial, .......................................  • ............ • • • • • •...........
—> Da por cumplida una información prevista en el decreto N° 6082¡4-2, ................. .
— No hace» lugar á un recurso de nulidad interpuesto por el señor Adolfo Gorin................... . =

18/7/52 — Deja sin

32

33
34

35

a la

efecto

8/5/52 — No hace lugar

18/7/52 — No hace lugar a los recursos de queja interpuesto por el Ingenio San Isidro,

21/7/52 —> Anula boletas de Contribución Territorial, ........................
*— Anula boleta® de Contribución Territorial, .......................

— .Autoriza clausura .preventiva de comercios de la Capital,

M. de A.S. N° 2154 18/7/52 r- Destina fondos para un pasaje a Buenos Airee? para una persona,

4

5

6

1
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al 5
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al 6
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6

6
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al
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7
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7
8

8
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2155 " 22/7/52 — Nombra H. Pagador d§l Hogar del .
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PAGINAS

EDICTOS CITATORIOS:
N° 
N° 
N- 
N° 
N° 
N° 
N°

8296 — Reconocimiento s|p. Felipe Caro. • ......................... ...... . . . B . . . . . <
8295 — Reconocimiento s|p. Felipe Caro.............. . ...............................
8294 — Reconocimiento s|p. Felipe Caro..........■ ................. • • • • P . > e e b 6 f
8257 — Reconocimiento s/p. María Teresa Frías de Saravia ..........
8256 —• Reconocimiento s/p. Daniel J. Frías. ..................... * • *y Daniel Frías.
-8253 — Reconocimiento s/p. Baltazar- Vilar y Otros. ........o . . ..................
8251 -— Reconocimiento s|p. Avetarda Lisardo, ......... • •........................................

9
9
9
9
9
9
9

LICITACIONES PMVADAS:
N° 8317 — De la Dirección de Suministro para impresión de Carnets, 9 al 10

INSCRIPCIONES DE AGUAS PRIVADAS?
N° 8249 — Finca La Porteña de Florencio Fernandez Acevedo ..

SECCION IUDICIM:

10 ■

— De

NQ 8320 -- De
N° 8319 -- De
N° 8315 -- De
N° 8311 -- De
N° 8310 -- De
N° 8304 -- De
N° 6302 -- De
N°' 8300

García Palomo, 
Cancino, .....

EDICTOS SUCESORIOS?
Antonio García o
Ramón Benjamín
Flavio Casimiro Velazquez.
Pedro Antonio Arias, .....
Pedro Antonio
Angel Molina.
Dolores Ofelia
Lino Rizzotti.

Arias.

Martínez de Alarcón.

10
10
10
10 .
10
10

10
10

— De
— De

N° 8299
8298

N°
N°

8297 —
8288 —

De :
De <

N° 8287 — De
N° 8282 — De
N° 8280 — De
N° 8272 — De
N° 8268 —• De
N° 8264 — De

N° 8262 — De
N° 8259 — De
N° 8247 — De
N° 8246 •— De
N° 8237 —• De
NG 8233 —• De
N° 8226 — De

- N° 8225 —• De
N° 8224 —- De

N° 8222 -- De

Felipe Marinara. . • •................. .
María' Adela ó Adela Figueroa.......... • •
María Contreras de Huertas y otros. . . 
Carlos ó Federico BreidembacK .. c..

Justo Angel Aróstegui..............
María Jaime Vda. de Paz, . . 
Lucas Salva, ......... .................
Ramón Gómez. ........... .
José Santos Rullova, ......... 
Natividad Mendez de Paz. ....

Timoteo B.amo-S’, a.................. ...,»..........
Julio Augusto Pérez...............
Ana Abraham o Ana Obeid de Gana, ........
Roberto Ramón Muñoz, • ............ .........
José López. ... * ..........................o».»o 0,. 0.... o. o o 0 0 0 . 8.

Juan Cándido Ruíz.............................. ................. »” • 8
Juan Domínguez, .......................  .......... ............. ...  .. > o
Juan Ríos Herrera o Juan R. Herrera o Juan Herrara.
Francisco Alvarado. ...........................  »....•

10
10
10
10

10
10
10 •
10
10
10

10
10
10
11
11
11
11
11
11

N° 
N° 
N°
N°

•NG
N°

Carmen Carbajo de Sanmillán............................... e
8213 — De Rosario Sandoval y Sabina Maman! dé Sandoval,
8204 — De José López Montes, e.................... .. o
8203 — De
3197 — De
8188 — De
8181 — De
8180 — De

Cornelia Tapia y Juana Rosa Zarpa de Tapia, 
Ysak Dib Ashur........................ .
Pedro Víctor Aguirre, ...................... . <■.«
Luis Ernesto Córdoba, .........................
Rosendo Arroyo y Aniseta Lara de Arroyo, ■

11
11
11
11
11
11
11
11

N°
N°
N°
N°
NG
N°

— De

Apolinar Durand, .............................. ...............
Orlando Paltrinieri..............\ .......... . ........................... 7. e
Telésfora Vilte de López, .................... ..........
Carmen Braulio Antolín y Cecilio Ignacio Castellanos, 
Jorge Zisses Scaíeras, ............0. « .. • «.

8179 — De
8174 — De
8173 — Dé
8172 — De
8164
8163 — De ‘María Cruz Ceballos de Gallardo Arrieta,
8161
8158

— De' Trinidad Villagran. .
— De Juan Cruz Guaymás,

POSESION TREINTA®! 
8316 —« Deducida por

Nó 8308 — Deducida por
N° .8303 -*=- Deducida

83 Ó1 — Deducida

NG
8283
8289

— Deducida
— Deducida

Deducida

Saide Abraham Hadad. .. ... 
José Guzmán ............... 
Máxima Mendoza de Sosa, . . 
Doroteo Gorerla.......................
Venancio Díaz. '..........

por
por
por
por Pascual Ponce. ....................
ppr Ambrosio ‘ Vazqwz y ©tras,

11

11
11
11
11
n
n
n
ii

11
11

al 12
12

. 12
12

■ u
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N° 8286 — Deducida por Marcelín, Cruz Agustín y Bienvenido Vázquez, ..............»» .«««»..o»...» l> ,, «o *«
N° 82’60 —• Deducida por Andrés, Palmira Benita y. Baúl Hilarión Belmente. ....... ©... .........
N? 8245 — Deducida por Elena Octava González da Vargas, ........ .. o«.<>..<.» »0« . .. ......
N® 8242 — Deducida por Julia San Millan de Campos, ® ® « o o « o © ® & © ■© © o « o » » »• » =; # e © * « <> >■ » * * « » ° ®
N° 8219 — Deducida por Mercedes Escobar. ’í.a809600e;«eooo©G)Ceo®OODCOe«»0so»ogtl«ep9oD»
Nc 8215 —■ Deducida por Ambrosio Salazar.....................•*. • •... .ltt e e e e 0 © o « © b o • * © © * .'© « - ? * o • «> © © ° e . - . . - © ° , © © © »
N° 8210 — Deducida por Carmen Córdoba de López. . • <> •........ . © © © © » » • © © © © © © © * • ® © * © © ® • » ® °.» ° • ® * ® * ■ 3 » * * a * 4 °
NG 8160 — Deducida por Andrea Zerda de Rodríguez y Evaristo Colgué de Guzman, ,..............
N° 8159 — Deducida por Mercedes Gonza de Guzmán, . •.. • ■.. „ , . o „ ¿ v s e t , 0 o P ¿ © . t © „ © ® e © © © © e © © ©,© - « © « e ■ < ¿ «
N° 8155 — Deducida por Kenneth Singleton Mayne, ............................. ............. *s........... 9 ©©.©©. 0«t .

.. 12
12
12

. O.
12
12
12

12 al 13
13 -
13

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
N° 8307 — sP. José Elias Mecle. ............................ • .......... ..
N° 8305 —• sP. Bernardo Galeaza Lea Plaza. .................

©oeoos.eaeete-fl seasoüeoei' -íse®

se' a . e eo<aac>e't>ee BoO0w«®oa»4'4oa» j

13
13

REMATES JUDICIALES
N° 8318 — Por Julio C. González Campero, .......... ......... ...............© 9 e 0 5 0 e R Q fl , © '© . © « c. fl 0 * © » © B e e 6 « o e e¡ ® Q 9 * e o © © © © 6
'N° 8312 — Por Martín Leguizamón, .......... • •. •».... < <. . • • • •.... . c 3 3 9 . 8 e 9 a o , 0 » 0 © .,© « . © e © © . © © © © © © o » © a a © * © © » .
N° 9290 — Por Luis Alberto Dávalos. ..............................................................................................................................................................................................13
NG 8202 • ■ ■_ Por Nlartm Leguizamon, >.«..< .,«>•• ta,.».*®.»» ...*> *¡s eose8^,4$9eae^©*ee>0»d€9oes9oaeao3<ooaeee?'>o l5^

N° 8201 ■— Por Martín Leguizamón, .©9©»»oo.©0a .. .o- o ,.ee.. = 09 ¡3

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N° 8279 — De Ana Rosa Ladrú, •  .................................................. a. 9. s. s © »a a 4. *;»«.s © 0. ©»& ®© 6.. 9«s & . 13

CITACIONES A JUICIO
N°. 8281 —. Juicio José A. Heredia vs. Epifanía Grellana García de Heredia, ...........................      14
jsp 8175 — Juicio divorcio y tenencia de hijos —Pedro Nolasc© Pérez cjLuisa Senesg© de IBérez. B ® ® . 14

SECCION COMEBCIMt
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: . •

NG '8321 ' Del negOCiO G'loriCal en Salta, ‘‘•••.•‘«*«»a*<*‘*‘.«sseassi®4aeasseooGs&99*©tsoo6caGG&304®9se.ees
NG 8313 —‘ Del Hotel América en Oran. eo8 s 9e e 9 < 5 9 ® 9 s © $ e ® ® ©•»<. soeseoeea»©®©©

. SECCION AVISOS
ASABOÍ^AS

N-° 8309 — Del Círculo Católico de Obreros San José de_ Salta, s 5. 9 o & a . G $ & & ¿ a 6 & é a s e é © é a 6 e s & e é é ¿ t á. s » 5 a 4 ©
N° 8285 Del Radio Club ' de Salta, • •............................    . . « . . .o o . e , 0 s 6 8 o © , c o s © 9 e © e a £ e & & a ® 6 © 5 e s © « & a 14

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION ,.......... ...... g o . 4 9 0 0 6 a e , e e a o , 3 , 0 o s e a a 0 0-e s e e s , 6 e 8 e ,9 s o . / H

Avista A LOS SUSCRIPTORES ..    ‘‘.te©®. ©9*ea©»»&. aeo_oaOoe\s«90©e6Goeí«e«e»«®e®e ‘^4

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES ...................... ® . e e ® © 0 © ® ® ® o ® ® e ® e ® ® s ® ® ® o © e e 8 ® ® © ® e © © o ® « 14

AVISO A LAS -MUNICIPALIDADES . .............     ... 9 o o e » ' 14 '

SECCION ADMmtSTRÁTIVA
LEYES PROMULGADAS

i la entrega de equipos de. herramientas de la» f 
' branza,. de un valor equivalente! a los montos , 
asignados en la presente Ley.

Art. 2? — Los premios instituidos en el ar» 
tículo anterior, serán adjudicados-anualmente. | 
previo dictamen de' la comis/ión especial, in
tegrada por cinco miembros, tres designados 
por e(l Poder Ejecutivo de la Provincia y dos 
por la Delegación Regional de la Confedera^ 
ción General del Trabajo.

La comisión estará obligada a:

1? — Organizar un registro para la inscrip„ 
ción de las huertas familiares -o esco._ 
lares, a los efectos de la presente Ley;

2? —> Asesorar en todo, lo concerniente a la 
reparación de los terrenos, herramientas a 

' emplear, variedades hortícolas aptas paQ 
ra ‘ el consumo, y, en general, suminis» 
trar a los interesados toda información 
tendiente a ilustrar para el mejor ren

dimiento de los cultivos.
3? — Fijar la fecha en que se hará efectiva 

■la entrega de los premios en acto pú/

LEY N? 1441

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CALCARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY?

Artículo 1? •— Institúyense los "Premios estL 
mulo plan económico nacional año 1952", pa„ 
ra las mejores huertas familiares o escola* 
res que se cultiven, dejntro del ejido de la Ca„ 
pital,. -a- adjudicarse en la siguiente forma:

a) Cinco primeros premios de cuafrocien_ 
tos pesos cada uno;

b) Cinco segundos premios de trescientos 
pesos cada uno. •

Estos premios, se harán efectivos mediante

blico.
Las funciones ejerqidas por los miembros 

integrantes de esta comisión, serán con ca
rácter ad honorem. -

. Art. 39 — El gasto que detoande .el cumpli
miento de la presente ley se atenderá con 
fondos de rentas generales, con imputación 
a la misma.

Art. 4? —. Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Hono
rable Legislatura de la Provincia de Salta,, a 
los once días del mes de julio del año mil no
vecientos cincuenta y dos.

NICOLAS GUILLERMO BAZAN
Vicepresidente 1?

’ MIGUEL XC CASTILLO 
Vicepresidente 1?

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

• ALBERTO A. DW
- • -

T%25c3%25b1r.fr


BOLETIN OFICIAL SALTA, 23 DE JULIO DE 1952 PAG. 5

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E
INSTRUCCION PUBLICA

Salta, julio 15 de 1952.
Téngase por Ley de la 

comuniqúese, publíquese, 
gistro de Leyes y archívase.

Provincia, cúmplase, 
insértese en el

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

Es copia:
’ A. N. Villada ‘

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

POR CUANTO:

Ley N9 1442.

EL- SENADO Y LA CAMARA DE 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, 
CON FUERZA DE

DIPUTADOS
SANCIONAN

T iextensión de 8.95 metros de frente; 8.434 me
tros ®n su contrafrente, 20,24 metros en cos
tado Este y 20.30 metros en el costado Oeste; 
o sea una superficie1 de 175.88 metros cuadra
dos; limitando: al Norte, con la cali© España; 
al -Sud con el lote.2; al Este con el lote 6 y al

„ Oeste, con el lote- 30; a la Federación de Em_Re_
peados y Obreros Telefónicos.

LOTE N9 6: Ubicado en la calle España en«
• (tre las de Juramento y Vicente López, con una 

extensión de 8.55 metros de frente; 9 metros en ‘ 
su contrafrente; 20,17 metros en su costado 
Este y 20.24 metros en su costado Oeste, lo • °-eS/ áu®

, r. . , ion oo ± , quirir q1 cuadro a qué sé refiere ‘el articuloque hace una superficie de 180,83 metros cua_ = ’
drordos: limitando al Norte, con la calle España ’ *
al Sud con la mencionada fracción 2; al Este, Art.
con el lote 1 y al Oestel, con el lote 5: al Sin-- tículo _ 
dicato . de Luz y Fuerza. | junta de

Art.
miento de

Presidenta $
cito y : Lil x
ley 967, del 7 de setiembre 
tinado al

Art. 3?
ce mil' pssos ($ 15.0001—) moneda nacional 
para lá adquisición del cuadro de la señora 
Eva Perón. ’

! de? la República, General de Ejém 
>ertador de la Nación, adquirido' por 

de 1948/ será des-
recinto .legislativo.
— Destínase hasta la suma .de 'guiri-

Art. 4|9 -- Las autoridaats de ambas Cámaras 
■ Legislativas designarán una comisión bicorne» 
ral con^titiída por tres Diputados y dos Sena- 

tendrá a su qargo la misión de ad„

5?
39 d

LEY:

Artículo l9 — Derógase la Ley
se 
de 
su 
de

Art. 39 —
Ley son con
sed,e común

. dentro de un x,___  ___ ___ __  ____
| desde la promulgación de la misma, dejándose 
* establecido que si así no lo hicieran, los te„ 
rrenos mencionados volverán a poder de la 
comuna. ‘ \ 7

6cLos terrenos donados por esta 
cargo de construir en ellos la . 
de Tas entidades mencionadas • generalas,- I ;

--La suma que se destina en el ar„ 
íbera ser liquidada a lá orden con_ 

los presidentes
1 .os gastos que
la presente le
con imputació

de, ambas Cámaras, 
demande el cumplí» 

ry se'harán de rentas 
>h a la misma.

plazo .de tres (3) años a contar . Art. 7*
Dada :,en

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
once’dígs del mes de ju^io del año mil nove
cientos cin

-- Comuniques©, etc.
Iq -Sala de Sesiones de la Honora-

número 1144 
de fecha 28 de octubre de 1949, por la que 
autoriza a la Municipalidad de la ciudad 
Salta a vender o permutar el terreno de 
propiedad, sito en la esquina 'Sudoeste
las calles Juramento y España, de> esta ciu_ 
dad, catastrado con el número 6675.

Art. 29 — Autorízase a la'Municipalidad de 
la ciudad de Salta a donar el terreno de su 
propiedad sito en la esquina Sudoeste de las 
calles Juramento^ y España, de -esta ciudad, 
catastrado bajo el número 6675, en la siguien* 
te forma:

LOTE N9 1: Ubicado en la esquina de las 
calles Juramento y España, con una extensión 
de 8.95 metros de frente sobre la calle Espa» 
■ña, o sea en su lado Norte; 20.10 metros en 
.su lado Este sobre la calle Juramento; 20.17 
metros en su lado Oeste y 9 metros en su 
lado Sud, lo que hace una superficie- de 174.18 
metros cuadrados; limitando: al Norte y al 
Este, con las calles España y Juramento, res- 
pectivamente; al Sud, con el lote 2 que se 
describirá; y al Oeste, con el lote 6; a la Aso., 
ciación de Trabajadores del Estado.

LOTE N9 2: Ubicado sobre la calle Juramen_ 
to entre las de España y Caseros, con una ex. 
tensión d© 18 metros en su. frente y en su con* 
trafrente por 26.434 
y 26.062 metros en 
una. superficie de 
limitando: al Norte-, 
Sud, con el lote 3;
mentó y al Oeste, con el lote 30' de Laura Le
ra; al Sindicato de Obreros' y empleados mu. 
mcdpales,

LOTE N9 3, Ubicado e>n la calle Juramento 
entre las de España y Caseros con una ex„ 
tensión de 9 metros en su frente y contrafrem 
te; 26.062 metros en su lado Norte y 25.876 

■ medros en su lado Sud, lo que hace una su„ 
perfici© de 233.721 metros cuadrados, encerra
da dentro de los siguientes límites: al Norte con 
el lote? 2; al Sud, con oí lote 4; al Este con la

- calle Juramentó y al Oeste, con el lote 30 de 
Laura Lera; ’al Sindicato Obrero de la Cons* 
trucción.

Lote N9 5: Ubicado en la calle España entre 
¡as juramento y Vicente Lopes, con una

metros 
su lado 
472.464 
con los 
al Este,

’ Art. 49 *— Comuniqúese, etc,

i Dada ©n la Sala d© Sesiones de la Honora„ 
ble Legislatura de la 'Provincia de Salta, a los 
once días del mes de julio del año mil nove, 
cientos cincuenta y dos.

. NICOLAS} GUILLERMO BAZAN
Vicepresidente l9-

MIGUEL M, CASTILLO
Vicepresidente l9

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

ALBERTO A. DIAZ
Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
PUBLICAINSTRUCCION

Salta/ Julio 21 de 1952.

¿Téngase por Ley de la 
comuniques.©, publiques©, 
gistro de Leyes y archívese.

Provincia, cúmplase, 
insértese en el Re.

menta y dos.

NICOLASí GUILLERMO BÁZAN
Vicep> residente 19

MIGUEL M, CASTILLO
Vicepresidente l9

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
£ ecretario

POR TANTC

ALBERTO A. DIAZ
Secretario

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E
INSTRUCCION PUBLICA

Salta, jplic 21 de 1952,-
Ténggse por Ley de la 

comuniqúese 
gistro de ¡Le'}

publiques©,
;es y archívese;

Provincia, cúmplase 
nsértese en el Ré„

'JESUS MENDEZ
Jome Ai-anda*’

en su lado Norte 
Sud, lo que hace 
metros cuadrados; 
lotes 1, 6 y 5; al 
con la calla Jura*

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copió:
■A. N.. Vallada

Oficial Mayo: de Gobierno, l/ustida é 1. Pública

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor do Gobierno, Justicia é I. Pública

LEY N? 1444

POR CUANTO:

LEY N- 1443

POR CUAÑTO:

EL SENADO ‘
DE LA PBOV
CON FÜERZA

Y LA
TNCIA

DE

CAMARA DE DIPUTADOS
DE SALTA, SANCIONAN

1 E Yí

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN- 

CON FUERZA DE

LEY «•

Artículo l9 — Autorízase o: la Cámara de 
Diputados -de la Provincia de Salta a adqui
rir un ratrato
Espiritual de la Nación", para ser colocado
en el recinto- dezla Legislatura de la Provincia 
de. Salta,

Art. 29 — El g^adro del Excelentísima señor

de la señora Eva Perón, “Jefa

Artículo l9 — Desígnase jCon el nombre de 
Cabo Migúel Angel Fariña ja la plazoleta del 
Barrio Evita de la ciudad dJ Salta, situada en
tre, las calles Ronde.au, Entre Ríos. Maipú y . 
un canal,,' que divide a la manzana donde 
se halla ubicada,

Art. 2? 4- Comuniqúese, etc. .

Sala de Sesiqnes de la Honora»Dada en la
ble Legislatura de la Provincia de¡ Salta, a los 
once días del mes dse julio del año mil nove, 
cientos cinóuehta y dos, ¿

T

Ronde.au
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El Ministro de Gobierno, Justicia e I. .‘Pública
Vicépresidefnte 1?

MIGUEL M. CASTILLO 
Vicepresidente 1?

'.RAFAEL ALBERTO PALACIOS 1
’ Secretario ' ■

ALBERTO A, DIAZ
Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO; JUSTICIA E
- •- INSTRUCCION PUBLICA

Salta, julio 21 de 1952.
Téngase por Ley, cúmplase, comuniqúese, 

públíquese, insértese en el Registro de Leyes 
y- archívese.

‘JESUS MENDEZ' 
Jorge Ara^da

Es copia:
A. No Villadb

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é-I, Pública

LEY N- 1446

-POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
-DE LA PROVINCIA DE SALTA. SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1? —• Autorízase a la Municipalidad 
de Salta, a donar a la Delegación Regional 
de la Confe/deración General del Trabajo, sin 

‘cargo y con destino al mausoleo a construir 
por dicha entidad gremial, un terreno en el 
. cementerio- de esta ciudad, individualizado 
como lote número ocho de la Sección "C” 

: de la^ segunda zona, el que mide cuatro me„ 
tros de largo por cuatro metros de ancho, o 
sea una superficie de ^dieciseis metros cua_ 
drados y limitando por el norte . el lote nú_ 
mero siete de. la Municipalidad, por el Sud 

-■ con espacio destinado a plazoleta, por el Es„ 
fe con frente de fosas comunes de la misma 
sección y poj- el Oeste con calle.

Ait. 2° — Comuniqúese, -etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora- 

. bis Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
once días del mes julio del año mil novecien- 

- tos cincuenta y dos.

NICOLAS GUILLERMO BASAN
Vicepresidente .1*

MIGUEL M. CASTILLO 
f ‘ Vicepresidente 1?
RAFAEL ALBERTO PALACIOS

Secretario
ALBERTO A» DIAZ 

Secretario
POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS.
TRUCCION PUBLICA

■ RESOLUCIONES: DE LOS
MINISTERIOS ■

ABSOLUCION N° 781 •— G .
Salta, Julio 15 de 1952 - ’

Expediente NG 6708\52
Atento lo solicitado por la Biblioteca- -Provin-. 

cial "Dr. Victorino de la Plaza”, en nota de fe*- 
cha 2 del mes >en curso,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública/

RESUELVE:

io __ Autorizar a la DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTRO a llamar a cotización de precios 
entre las casas del ramo para la provisión de 
cuatro (4) estufas, cor^ destino a la Biblioteca Pro 
vincial "Dr. Victorino de la Plaza”.

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

JORGE ARANDA
Es copia:
A= N. V il?ada

Oficial Mayor d® Gobierno, JusticÍQ é L Pública

RESOLUCION N° 782 — G .
Salta, Julio 15 de 1952

Expediente N° 8728\52
VISTO este expediente en el- que la Sociedad 

Anónima Industrias Textiles y Anexos, solicita 
autorización para exhibir en* la Dirección Proyin 
cial- de Turismo, diversos artículos de industria 
textil regional;

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública/

RESUELVE:

Io — Autorizar a la S.A.I.T.A. para la exhi
bición de los materiales a que hace referencia 
en la nota de fs. 1, en la Dirección Provincial 
de Turismo.

2o — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc. . ..

', JORGE ARANDA
üs copia: G ■
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia o Ie Pública

RESOLUCION N° 283 — G
Salta, Julio 18 de 19’52
VISTO estos obrados donde corren las ' actua

ciones relativas a la donación con destino al 
Museo Colonial, Histórico y de Bellas Artes, de 
un piano marca "Erará” de propiedad del Con
sejo General de Educación, realizada el 19 de 
Julio e 1945; y,

CONSIDERANDO: ' . - •

R ES U E L V E : . . -

1° — Dejar sin efecto la Resolución N° 3658 
de fecha 19 de julio de 1945, por la que se1- au
torizaba al señor Interventor del H. Consejo Ge 
neral de Educación ce donar, entre otras cosas, 
un piano marca "Erará”, a los fines preceden
temente señalados.

2o ~ Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

JORGE ARANDA
Es copia:
A. N» Viliada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1 Pública

RESOLUCION 1448 — E
Salta, Mayo 8 de 1952

Expediente N° 2019\48 A.G.A.S. (N° 2327\C\51
de Sub-Mesa)
VISTA la presentación del Dr. Manuel Serrey 

de fecha 21 de Abril ppdo., y

CONSIDERANDO:

Que atento a las constancias del expediente 
N° 2019¡48 de A.G.A.S. (N° 2327[C|51 de Sub 
Mesca de Entradas) tenido a la vista a fin de 
proveer, ambas partes han sido notificadas de
bidamente con fecha 14_ de Abril del ote. año 
(fs 126 vía. y 127 vta.) de lo; Resolución. N° 
374 del 28 de Febrero ppdo. del H, C.- de la Ad
ministración General de Aguas;

Que esta Resolución ha sido también consen
tida, tanto por el Dr. Manuel Serrey, como pór 
el representante de la contraparte Dr. Juan Car 
los Cornejo Linares, ya que contra la misnia ño 
se ha interpuesto recurso alguno, y el consenti
miento de un acto procesal posterior implica el 
conocimiento y aceptación de los anteriores;

Que por lo tanto la Resolución N° 1404 de fs. 
123 de este Ministerio se encuentra consentida 
y debidamente -notificada;

Que la cuestión de las costas, debió ser ma
teria del recurso de aclaratoria y como' el mis 
mo no ha sido oportunamente- interpuesto ño co*3 
rresponde ahora considerarlo;

Por todo ello;

El Ministró de Economía, Finanzas y O« Públicas 
RESUELVE:

Io — No hacer lugar a lo peticionada por el 
Dr. Manuel S'erxey en sú presentación de feóha 
21 de Abril ppdo. '
■ 2o — Notifiques© de está Resolución’ perso
nalmente' o por cédula.

3o ■— Comuniqúese, publíqüese, étc.

RICARDO J. DURAND
Es copia: _
Luis A. Boyelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Salta, julio 21 de 1952.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, coa 

muníquese, publíquese, insértese en el Registro 
de Leyes y archívese.

JESUS MENDEZ ’ 
Jorge Amnda

Es copia: ' ■
A. N. Vilhda - ■ - ■

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I, Pública

Que dicho piano, de estar a lo informado por 
el Consejo General de Educación, Se encuentra 
en buenas' condiciones de Uso, se hace suma
mente necesario para la Escuela MEva Perón”, 
de. ésta capital establecimiento que no cuenta 
con un instrumentó adecuado para el desenvol
vimiento diario de las cláses de música y canto;

Fox

RESOLUCION ÍV° 27 <— E
Salta, Julio 13 de 1952 

Expediente. G—79|52
VISTO está expedienté por el cual el Jefe de 

la Oficina de Contralor de Precios informa haber 
procedido a la detención del Gerente de la Com 
pañía de -Seguros denominada "LÁ REGIONAL”, 
señor Luis Pezzi, én carácter preventivo y has 
ta tanto se investiguen los hechos pór haberlo 
sorprendido en el mgip-entg recihta ¡q sw®
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de $ 6.000 m|n., de parte’ del- señor Federico 
Glotting, importe éste que- se le exigía a los 
efectos de hacer entrega de una casa desocu
pada da ■ su legítima propiedad que la 
citada firma comercial; y

r .. . ’ ■ . i
) terriioial . solicitada en los -mismos; !
j Por ello y atento a lo di c> ominado por e¡ se ! 
- ñor Fiscal de Estado, [

2° .—y Comuniqúese, püblíquese, etc.

NICOLAS VICO GIMENA
tenía la

El Wnisli'G do Ecos-omícsj Finsssos y O= PúK’c® .

CONSIDERANDO:

en todas 
se esta

Que la medida adoptada se justifica 
sus partes por cuanto en un principio 
blece que -la Compañía anteriormente consigna
da especulaba con fines de lucro «n beneficio 
propio y en perjuicio del denunciante señor Got- 
tling, con el inmueble anteriormente citado;

Io — Anular las boletas de Contribución Te 
rritorial que a continuación se detallan: 
Mazia Mendoza

cppia: ;

Lui4 /i. 'Borelli ¿
Oficial ’Mayor de Econoi

Es

>mía, Finanzas y O. P

Por ello,

El Ministro d@ Economía, Fisicmsás y CX Públicas

RESUELVE:'

Io — Apruébase la medida adoptada por -el 
Jefe de la Oficina de Contralor de Precios y Abas 
tecimiento, y manténgase la detención impuesta 
al Gerente de la Compañía de Seguros denomi
nada "LA REGIONAL7', hasta tanto' se investiguen 
los hpehos.

2o — Una vez finalizadas las actuaciones su 
marigles serán elevadas de inmediato a este Mi 
nist-erio a sus efectos í

3o — Comuniqúese, etc.

NICOLAS VICO -GIMENA
Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor d© Economía, Finanzas y Oí -P.

de

RESOLUCION N° 28 h- É
Salta, Julio 16 de 1952 

Expediente 15185—952
VISTO este expediente en el que corren las 

actuaciones por las que Dirección General
Rentas solicita anulación de la Patente N° 920 
del Departamento de La Capital, correspondiente 
al ■ año 1949 y confeccionada oportunamente a 
nombre de Víctor H. Belmont Soc. ©n Com., por 
su negocio de aserradero;

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

Partida
1949y por

6891— Dpto. Capital— 1er. Semestre 
$ 42.—.

•6891— Dpto. Capital— 2do. Sames he 
$ 42.— ,

Partida
¡949, por
Ramón V. López y Alejandro Horacio* UR.oa

Partida N° 544— ■ Dpto. Rosario de la Fronte
ra— Año 1950, $ 1.016.40.
Curia Eclesiástica de Salta.

RESOLUCION N° 31 — E
io 16 d© 1952
N° 1896—G—951
2 expediente a: 
por las qué ¿ 
negocio de: mr

, una multa por $ 15.000.— mjril, por
2 las Leyes Noe[. 12.830 y 12.983, con 

agosto del ciño

CONSIDERANDO:

Salta, t Ju 
Expe diente

Visto, ’esf 
actuaciones 
Gorin, con 
■rida N° ’75, 
infracción -c 
fecha 14 db

: que se agregan las 
e aplica a don Adolfo 
ueblería en calle Fio*

ppdo.; y,

Partida N° S 00047— Dpto.^Rosario de Lerma— 
año 1945, por $ 10.80.

Partida N° S 00047— Dpto. Rosario de Lerma— 
año 1946, por $ 10.80.

Partida N°
1947, por° $

Partida N°
1948, por $

Partida N°
1949, por- $

Partida
1950, por $ 102.00.

Partida
año 1949, por $ 108.00.

2° — Tome razón Contaduría General y pase 
Dirección General de Rentas, a sus efectos.
3o — Comuniqúese, etc.

N°

47— Dpto. Rosario
12.60.
47— Dpto.'
27.00.
47— Dpto.
56.70.
47— Dpto.

Rosario

Rosario

Rosario

de Lerma—

de Lerma—

de Lerma—

de Lerma—

ano

año

.. Que erj. fe cha 20 del rñis 
senta el ' im putado, a fs. ¿ 
ración do hi 
tiva la mulla aplicada, .es! decir transgrediendo 
el Art. .26

mes y año, se pre 
pidiendo reconside- 

medida adoptada y sin hacer éfec

no
¡8

-< leí Decreto N° 6090;

Que a pe sar de ello, en 
uci xxiioiiip uno, el Poder 
fs. 30 el Decreto por el que| 

año referida en

año del mismp

N° 651—■ Dpto. Rosario de Lerma—

fscha 24. de octubre 
Ejecutivo rectifica a 
se aplicaba la multa 

el primer considerando, y se esta- 
splamente de $ 10.000blece que! la multa será. s|

m|n., resolución que en ficha 6 de noviembre 
le notifica al imputado, ¡dándole un plazo de

48 horas i pe ra hacerla efectiva;
a

NICOLAS VICO GIMENA
Es corúa:
Luís A. Borelli

Oficial Mayor de

N°
16

Economía, Fia ansas y O. P»

Que vencic.o dicho plazo 
bro por v’ía 
a fs. 36, Jos 
lación en isul í 

1951, y níwv< 
ta aplicado;

se procedió a su co
is-, 33), interponiendo 
consideración y ape‘

de apremio; (: 
recursos de re 
sidio, - con fecha 9 d-e noviembre de 
amente ,sin hacer efectiva la

co — E
de 1952

RESOLUCION
Salta, Julio

Expediente Nó 1892—E—1952
| Visto este expediente en el que se presenta ! ga.yor <aor¿ 
| el doctor Juan C. Uriburu, como representante

El Ministro de Economía Finanzas y O. Públicas de Esso Produoíora de P'3trole° S- (anies Stan 
. dard Oil Co.), en cumplimiento con lo dispuesto ¡ 
S por e-l Art. 9o del decreto N° 6'082 de fecha 5 

de- junio de 1942, sobre reglamentación de trans
porte por oleoductos en la Provincia, informan
do las cantidades de petróleo que su represen* 

I tada calcula transportar durante el 3o trimestre 
| (Julio Setiembre) de 1952, en las siguientes pro- j

RESUELVE:

Io —, Anular la Patente N° 920, Departamento 
- CdpitáL .correspondiente al año 1949, confeccio

nada oportunamente a nombre de VICTOR 
BELMONT Soc. en Com., en concepto de su 
gocio 

se a. 
tos.

3o

H.
ne-

de aserradero, por la suma de $ 105.
— Tome ra?ón Contaduría General y 
Dirección General de Rentas, a sus efec-

pa”

— Comuniqúese, publiques©, etc.

NICOLAS VICO GIMENA
copia:

Luis A. BoreiK
©ficiál Mayor de Economía, Finanzas y O.

Es

P

RESOLUCION M 5
¿alta, Julio 16 de 1952

Expedientes Nos. 15229¡52; 1523Ú[52; 15236152
VISTO que en mérito a Jo actuado en los ex

pedientes del. rubro y confórme a lo infórma- 
do por Dirección General de Rentas y Contadu
ría General de la Provincia, corresponde dispe- 

fe fmujqdóñ Iss hpjgfe dé Géntribución

Que en fecha 14 de abri 
el Poder ’ Ejecutivo (fs, 44) 
ssnie casoj y 
apkcaaa, ¡de 
5.080.— m¡n.

del año en cursa, 
reconsidera el pre- 
disminuye ia mullanuevamente

jándose a ésta en- la suma de $ 
resolución' que todavó agravia al 
y éste se

citado : mt >s y año,
apelación; ya citado, de 

cionair

Ove dichp 
terpuí-sto, ya 

’ Art. 24 del

presenta con feche; 17 
interponiendo el recurso 
ante el señ.n* Juez Na-

: ecurso de ape' 
gue al estar a 

lácrete N° 6090

acicn está mal i?-’ 
lo que dispone el 
debía haber sido '

........................................ - ... j interpuesto ¿entro de los 5 días contados d; 
porciones:........................................................................... | ja notificaciión <

Oleoducto San Pedro - Lomitas 3.580 m3. por ésta se produjo
\ j considerando e.

Oleoducto Lomitas - Vespucio 4.280 m3. por mes. ’, . , ¡biQ el recursoOleoducto Vespucio * Hickmann - M. Elordi
4.390 m3. por ¡nes. • ¡dii0 e1 9 ■de

Oleoducto
póf més.

Oleoducto
Oleoducto

por mes

de la resolución condenatoria, y 
resa en el primer 

de 1951; en cgm 
lo interpone como 
mismo año, es de 

‘haberlo hecho den 
el artículo

como se expr
14 de agoste 

de apelación ; 
noviembre del

Agua Blanca - Río Pescado 260 m3. ’ cir a los 87 dí t.s, en lugar de

cías como lo establece
Ramos - Aguay 80 m3. por mes.
C. Tartagal - Zanga Honda 110 m3.

| tro de los

' citado;

Que el hechc» 
apelación a^tei i 
a contar deside 
baja de la mu:t< 
mino; porqué h t 

prevista en el Art. 9o del Decreto N° 6082, de > 44 es de la Flisi 
feches 5 de junio de 1352, ' tanto es a garfil de esa reso ución, ’ que se d®’.

‘Por e’llOi

El Ministro d@ ÉcosismÍQ, y O, Públicas

RESUELVE:

1° — Téngase por cumplida la información'

de que intéi
del vencimiento de

la notificación
la, no significa que está en tér- 
e multa que s| le notifica a fs. 

ma resolución le fs. 26 y por lo

one-el recurso de
los 5 días 

de la última re-
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ben contar los 5 días; [ do su enumeración taxativa no se puede por vía 3o — Comuniqúese, * etc. —
Que además cabe tener presente que las rec- de interpretación extender a esta qlas©{ de áctivi- 

tificacioh.es de fs. 30 y 44 únicamente modifican 
el "cuantum" de la multa, pero la resolución 1 
condenatoria es una sola, la de fs^ 26;

•Que por último, es de destacar que el Art. 26 
del decreto N° 6090, es terminante, y‘ la multa 
debe hacerse efectiva dentro del plazo que se le 
fija, aunque el imputado interponga algún -re
curso; ' • 1

dades;

Por todo ello, atento a lo aconsejado por Di- • 
rección General de Rentas y lo dictaminado -por 
el Cuerpo de Abgados; - . j

El MhiÍBtr© de Economía» Finanzas y O» Públicas

RESUELVE:

■Por ello.

El Ministro- d@ Economía» Finabas y O, Públicas

RESUELVE:

Io — Na hacer lugar a los recursos d* nulidad y 
apelación interpuesta por él señor ADOLFO 
GORIN, en fecha 17 de- abril de 1952, 
contra la Resolución recaída en el presente 
expediente, según decreto N° 7960 del- 14 
de agosto de 1951.

2o —• Por Dirección General de Rentas, dése es
tricto é inmediato cumplimiento a las dis
posiciones del Art. 26 del decreto N° 6090. 
3o — Comuniqúese, etc.—

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor d© Economía, Finanzas y O. P,

RESOLUCION 
Salta, Julio 
Expediente N°

N°
18

interpuesto a fs. 47 
"San Isidro" S. R. 

de Dirección Gene- 
a la recurrente el

32-E.
de 1952. 
15325—951. .

Visto el recurso de queja
por la razón social Ingenio 
Ltda., contra la resolución 
ral de Rentas que deniega 
recurso de apelación interpuesto a fs. 17¡26 de
estos obrados contra la resolución dictada por la 
citada Repartición en fecha 13 de noviembre del 
año 1950, mediante la cual declara a la peticio
nante, -comprendida en las disposiciones de 
Ley N° 1192 de 'Actividades Lucrativas ,obliga 
la presentación de las declaraciones juradas 
pago del impuesto resultante; y

la

y

CONSIDERANDO:

Que los fundamentos expuestos por lo: recurren
te en sus diferentes presentaciones, no hacen 
mérito suficiente de carácter, legal para dictar una 
resolución en contrario, toda vez que la Ley Na
cional N° 12.139 de Unificación de Impuestos 
Internos que se invoca, no está en contraposi
ción con la Ley Provincial N° 1192 de Impues
tos a las Actividades Lucrativas, cuya aplicación 
ha dado origen a las presentes actuaciones;

Que por otra parte el recurso de apelación, no 
procede ya que es previo el de reconsideración 
que a su vez es improcedente por cuanto no res
ponde a determinaciones de oficio o resoluciones 
que impongan multas, disposición que 
él Jefe de Asuntos Legales de Dirección 
d© Rentas, en su dictamen de fs. 4.

confirma
General

Internos

1° — No hacer lugar a los recursos de queja y 
apelación interpuesto en estas actuaciones 
por la razón social Ingenio "San Isidro" 
S. R. Ltda., en mérito a las causales ex
puestas en los considerandos *que antece
den.

—• Confirmar la resolución dictada en fecha
13 de noviembre de 1950 por Dirección Ge
neral de Rentas, corriente a fs. 13|l5 de 
estas actuaciones.

3o —. Comuniqúese, etc. —

2o

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia: - ° | ’

' PEDRO ANDRES ARRANZ
del M. de E. F. y O. PúblicasTefe de Despacho

33 E 
de 1952.

151L5|1951.

RESOLUCION N°
Salta, Julio 21
Expediente N°
Visto este expediente en el cual el Hogar Agrí

cola "San Cayetano", solicita anulación de bole- 
•tas de contribución territorial, correspondiente a 
los- inmuebles de su propiedad ubicados en el 
Departamento de Lo: Caldera, en mérito de en
contrarse comprendido en las disposiciones de los 
Arts. 8o Inc. 3o y 
N° .1398; atento a 
Dirección General
Contaduría General y lo dictaminado por Fiscalía 
de Estado,

9o apartado último de la Ley 
las actuaciones practicadas por 

de Rentas, lo informado por

El Ministre de Economía» Finanzas y ©« Públicas

RESUELVE;

Io —■ Anular las boletas de contribución territo
rial que a continuación se detallan, confec” 
donadas a’ cargo del HOGAR AGRICOLA 
"SAN CAYETANO", correspondientes a los 
inmuebles de su propiedad ubicados en 
Departamento de La Caldera:

•el

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:

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

la Sociedad 
M., solicita^

RESOLUCION N° 34-E.
Salta, Julio 21 de 1952.
Expediente N° 1507911952.
Visto este expediente en. el cual 

Israelita Salteña "La Unión" de S.
anulación de las boletas de contribución territo
rial, correspondientes al inmueble de su propie
dad ubicado en calle Caseros N° 1023 de esta 
ciudad, en mérito de estar comprendida en las 
disposiciones de las Leyes Nos. 1230 y 1328 Art. 
8o Inc. 3o y concordantes; atento a lo informado 
por Dirección General de Rentas y Contaduría 
General y lo dictaminado por Fiscalía de Estado,

El Ministro de Economía, Fmsnzsg y CX Públicas ‘
RESUELVE:

1° — Anular las boletas de contribución territo
rial que a continuación se detallan, emiti
das a cargo de la SOCIEDAD ISRAELITA 
SALTEÑA "LA UNION" DE S. M., corres
pondientes 
ubicado en 
ciudad: 
Partida N°
Año 1947, potí 
Partida N° 
por 
Partida N° 
Año 1948,

apartida N° 
Año 1949,
Partida N°'4448 
Año

al inmueble d© su propiedad 
calle Caseros N° 1023 de esta

4448 Ppto. Capital

4448

4448
por
4448
por

1950, por

Dpto. Capital
$ 16.30

Año 1947,
$ 16.30

Dpto,

Dpto.

Capital

Capital

Dpto. Capital

146.70

146.70

452.20

Total $ 761.90

razón Dilección General de Rentas y 
a Contaduría General

2o — Tome
pase 
cía, a sus efectos.

30 — Comuniqúese, - e-tc. —

NICOLAS VICO
Es copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ 
del M. de E. F.Jefe de'Despacho

d© la Provin-.

GIMENA

y O. Públicas

Que la Ley Nacional de Impuestos
N° 12.139 sobre unificación de Impuestos Inter
nos es categórica y prohíbe terminantemente la 
aplicación por las provincias adheridas, de im
puestos o gravámenes en forma específica y la 

. Ley N° 1192, no grava en esa forma su contri
bución, no existiendo por consecuencia superpo
sición de impuestos;

'Que la Ley N° 1192 no acuerda a los fabri- 
pqnteg de • azucares del impuesto y sHn

Partida N° 177 Año. 1946 por $ 
" " 177 " 1947 " "

1947 " "
1948 " "
1948 " "
1949 " "
1949 " "
1950 " "
1950 " "
1951 " " 
1951 " "

180
177
180
177
180
177
1-80
180
177

Total

2° —■ Tome razón Dirección 
y pase a Contaduría

270.—
778.80
220.44
868.80
52.80

119.80
76.75

900.—
400.—
400.—
900.—

$ 4.987.39

General de Rentas
General de la Pro-

35-E.
de 1952.
51|52 — S2|52—V — 43|52—S

RESOLUCION N°
Salta, Julio 21 

, Expedientes N° 
25|52—L — 46|52 y E 26|52.

Visto estos expedientes en los cuales el Jefe 
de la Oficina de Contralor de Precios y Abaste» 
cimiento, solicita proceder a la clausura, de los 
locales de negocio de las firmas que se consig
nan a continuación: SANTIAGO TORREGO, sito 
en la calle Mitre N° 115, denominado "MODAS 
PERAL";’ ATILIO TORRES, sito en la calle Balear- 
ce N° 922; ELENA VILLAGRAN, sito en la ca-~ 
lie. Pellegrini N° 1016; REACH Y LOPEZ, sito en 
la calle Baleare© N° 1198; DOMINGO ESCALAN
TE, sito en la calle Alsina Nó 421 y MARÍA / 
DAVALL DE ELIAS; sito en la localidad de La 
Merced, en razón de que los negocios de pro’ 
piedad de las firmas anteriormente Consignada^ 
han incurrido algunas en' alza excesiva de pfen 
cio£, y otras en falta ■ de cumplimiento de la 
toolucjgn Nacional N9 687 y Dewto 38501/ y •

tificacioh.es
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CONSIDERANDO:

Que se justifica plenamente la medida solici
tada, puesto qu^ se debe investigar en cada caso 
las causas que originaron las infracciones consta
tadas.

Que por todo ello y conforme a lo solicitado 
por Id Oficina de Contralor de Precios y Abas
tecimiento,

Por ello;

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

Io — Autorízase a la Oficina de- Contralor de 
Precios y Abastecimiento para proceder a las 

' clausuras preventivas y por el término de cinco
(5) días de los locales de negocio de propiedad 

- dé las firmas que a continuación se
en cuyo lapso deberán investigarse 
imputados:

mencionan 
los hechos

negocio de

' N° 8257 — EDICTO 
tos -establecidos por

RESOLUCION N° 2155-A.
Salta, Julio 22 de 1952.
Visto la Resolución N° 2136 de 23 de junio, ce saber que MARIA / 

ppdo. por el que se designa Habilitado Pagador de VIA Y DANIEL FRIAS 
la Intervención del Patronato de la Infancia de la 
cual depende el "Hogar del Niño", y siendo ne
cesario percibir los fondos que por Decreto N° 
12.762 del 30 de abril pdo. se fijó a este últi
mo para su funcionamiento,

El Mimstro de Acción Sedal y Salud Pública

RESUELVE:

Io — Amplíase la Resolución N° 2136 del 23 de 
junio pasado en el sentido de que el Habilitado 
Pagador de la Intervención del Patronato de la 
Infancia, señor AGUSTIN SANCHEZ, lo-es también - 
del ¿'Hogar del Niño", con carácter "ad-hono- 
rem".
2o — Comuniqúese, publiques©, dése al Libro de 
Resoluciones, etc. — ..

WALDER YAÑEZ
SANTIAGO TORREGO: establecido con 
tienda 'en general denominado ''MODAS PERAL", 
sito en Ja calle* Mitre N° 115 de

TORRES: establecido con 
sito en la calle Balcarce

esta ciudad.

negocio de Za- 
N° 922 de esta

VILLAGRAN: establecida con negocio de
N°

deLOPEZ: establecidos con negocio 
en la calle Balcarce N° 1198 de esta

ESCALANTE: establecido ..con negocio

ATIRIO 
palería, 
ciudad.
ELENA
venta de carne, sito eñ la calle* Pellegrini 
1016 de esta ciudad.
REACH Y
tienda, sito 
ciudad.
DOMINGO
de venta de carne, sito en la calle Alsina Nf 421 
de esta ciudad.
MARIA DAVALE DE ELIAS: establecida con nego
cio de tienda y almacén, sito en la localidad de 
La Merced, por infracción al Decreto N° 38.506 
y Art. 6o de. la Ley 12.830.
2° — Comuniqúese, publíquese, etc. —

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:

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

Es copia:
Martín A».

Oficial Mayor de
Sánchez
Acción Social y SáUd Pública

EDICTOS CITATORIOS

- A los eiec
. Código de Aguas, -se ha- 
TERESA FRIAS DE SARA* 

>, tienen .solicitado recono- 
de agua para; irrigar con 

itros por segur

CITATORIO;
el

cimiento de conqesió i 
un caudal de 23,62 ¿i' 
te del arroyo CHajñccal, 45 Has¿ de su propiedad 
”La Florida" catastro 
(Guachipas). En époci 
tación equivalente o • 
precitado arroyo., :

Salta, 2 de Julio
Administración

e) 3 al 24|7|52 ‘

do provenien

161 ubicada
de estiaje tendrá una do* 
50% del ccíl-

en La Costa

da! total del

de 1952.
General de Aguas de Salta

N° 8256. — EDICTO 
tos establecidos por < 
ce saber que Daniel 
conocimiento de con: 
con un caudal dé 9 - 
var del Río Guachip 
atocho hectáreas idé 
ubicado- en Coropamoi 
de estiaje tendrá iun i

— A los eiec 
Aguas, se ha 
solicitado re" 

c para irrigar 
litros- por segundo a derl

as y arroyo El Molino, die- 
inmueble "Santa María" 

>a (Guachipas). En época 
tumo de 60 horas en ciclos 

d-e 60 días con- foco el caudal, d 
Coropampa, y un tumo de 42 horas

caudal de¡ Ix 'acequia El

CITATORIO, 
el Código dé 
J. Frías tiende 

cesión de agu¡ 
4

le la acequia
5 en ciclos de

losN° 8296. — EDICTO CITATORIO. — A 
efectos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que Felipe Caro tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua pública para 
irrigar con un caudal 
dd proveniente del Río 
del inmueble "Buena 
gasta, catastro 79 de 
turno de 24 horas en
con todo el caudal de la. acequia de la propie
dad. —• Salta, Julio 17 de 1952.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 18¡7 al 7|8|9'5-2

de O.:59 litros por según- 
Calchaquí, 1 Ha. 1300 m2 
Vista" ubicado en Payo* 
Cachi. Eñ estiaje, tendrá 
ciclos de 14 días y medio

RESOLUCION Nó 2154-A,
Salta, Julio 18 de 1952.
Visto lo solicitado por doña Narcisa Hodi, y ¡ 

Siendo propósito de este Ministerio acceder ía ( 
su pedido por tratarse 
de recusas,

de una persona carente

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

BÉSU E L V E :

30 días con todo el 
Molino. ‘

Salta 2 de Julio': de
Administráqiór.

e) 3 al 24|7|52 ¡

1952 , ;
General de'Aguas de Salto.

el Código de Aguas, se
que Baltasar Vilar y oti'Ds tienen 

de. agua
21 litros

ha" 
solí 
pú- 
por

de concesión
un caudal de 

del Río Guachipas, 40 Fias.
Josefina" catastro 261 de

N° 9259. — EDlCTp CITATORIO. t_ A los efec
tos establecidos por 
ce saber 
citado reconocimientc
blica para regar con 
segundo proveniente 
del inmueble "Villa
Guachipas. En estiaje, tendrá turno de 6 días 
en ciclos de 3D días

¡Bajo y de 2 días¡ er 
íquia Coropampa» ¡ con la mitad' ceT caudal de 
ambas. ¡

Salta, 2 de Julio 
Admimstraqiózi

e) 3 al 24|7|52 ’

por la acequia
cilos¡ de 35 díás por la ac®-

El Molino del

de 1952.
General de -A,guas de Salía

ubicado en
m2. 
Pa- 
tem 
me-

N° 8251. — EDÍÓIi 
tos establecidos por

‘ ce saber que A vela <

O CITATORIO, 
el Código de 
do Lisardo tiens solicitado re 

conoeimiento de concesión de agu

1° — El Habilitado Pagador de* esté Ministerio 
toñíará de los fondos que se liquidan para Ac
ción Social —Varios, la suma de SESENTA Y 
OCHO PESOS CON 20|10D ($ 68.20) m|n. para 
qué con dicho importe proceda a integrar Con di
nero restante del beneficiario el importe de Un 
pasaje a Buenos Aires para el mismo, en con
cepto de ayuda.
2° — Comuniqúese, publíquese, insértese en* el 
Registro de Resoluciones y archívese»

WALDER YAÑEZ
Es éopiet:
Martín A» Sánchez

©Hcid Mayor d@ Acción Social y Salud Pública

N° 8295. —- EDICTO CITATORIO. — A los efec 
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Felipe Caro tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de agua pública para 
irrigar con un caudal de 0.54 litros por segundo 
proveniente del Río Calchaquí, 1 Ha. 300 
del inmueble ''Cholo Cansado'
yogasta, catastro 79 de Cachi. En estiaje, 
drá turno de 24 horas en ciclos de 14 días y 
dio,, con todo el caudal de la acequia de la pro
piedad. — Salta, Julio 17 de 1952.

Administración General de Aguas de Salta ■ proveniente dél
fracción San Miguel, catastro 
Coropampa (Guabhipas). En épo.cpi 

: tendrá un turno ; de
N0 9294 EDICTO CITATORIO. — A los efec- díc£9 GOn fa mitad 

tos establecidos» por el Código de Aguas, se ha* Coropampa. 
ce sabor que Fef.pe Caro tiene* solicitado reco- ’ 
nacimiento de concxs’én de agua pública para 
irrigar con un caudal da 0,14 litros por segun
do proveniente del Río Calrhaquí, 2600 m2. del 
inmueble "Las Juntas", ubicado en Payogasta, ccr 
lastro 80 de Cachi.

«En estiaje, tendrá turno dé 24 horas en ciclos 
dé 14 días y medio, con todo el caudal de la 
acequia de la propiedad. — SaFct, Tulio 17 de 1952.

Administración 'General de Aguas de Salía

e) 18|7 al 7’8|952.

e) 18[7 al 7|8|9'52

— A los efec 
Aguas, se 'ha

a pública pa»
[ra regar con un. caída! de 3,15 litros por -según" 

6 Has. de la 
219 ubicada en 

s de estiaje, 
ciclos de 35

’ío Guachipas,

24 horas en
leí caudal total de >la hijue» 

Salta, Io -de Julio de 1952.
Administración General de Aguas- de Salta

J 2 al 23|7|52e)

"LICITACIONES PRIMADAS
N° 9317 MINISTERIO DE ECONOMÍA y O.

Hblicas!
DIRECCION DE SUMINISTROS 

LICITACION PRIVAD
De conformidad ¿x la Resolución N° 26|52 del 

Ministerio de Economía, Finanzas 
cas, llámase o: íici < 
de julio del año 
provisión d£

•A

ación privada 
en curso, a 
carnets .pajg

y Obras Públi- 
para el día 31 
loras 11, para 
cpnauctow, El .
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pliego de condiciones puede 
ción General de Suministros, 
177. — ¿

Salta, junio. • ■ vde

solicitarse en Direc- * lo que se hace saber a sus efectos, 
calle Buenos

1952.

Aires

HUGO ECKHARDT
Director General de Suministros
Ministerio de Economía., F. y O. ■ Públicas

e) 23 al 29|7|52.

INSCRIPCION DE AGUAS 
PRIVADAS

N° 8249. — INSCRIPCION DE AGUAS PRIVA
DAS. — En cumplimento del art. 183 del Códi
go de Aguas, se hace saber que por Resolución 
N° 153152 del H. Consejo de A.G.A.S., se ins
cribe en el Catastro de Aguas Privadas, la® de^ 
los ríos Compuel y Barrancas pertenecientes a 
a finca "La -Posteña”, ubicada en Departamento 
Molino, propiedad de Florencio Fernández Acev.e 
do.. — Salta, 1° de Julio de 1952.

Administración General de Aguas.de Salla 
e) 2 al 23(7^2

SECCION JUDICIAL.
EDICTOS SUCESORIOS

N° 8320 — SUCESORIO: — El Juez de la. Instan
cia 2a. Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por' treinta días a los herederos y 
acreedores de Antonio García o García Palomo. 

. Salta, Julio 18 de 1952. ’
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 23|7 al 3|9|52.

N° S319 — El juez en lo Civil y Comercial, de 
Primera Instancia, la. Nominación, cita por TREIN
TA días a herederos y acreedores de Ramón 
Benjamín Cancino; Salta, Julio 22 de 1952. 

JOSE A. COQUET — Secretario
e) 23|7 al 3|9|52.

8315 — TESTAMENTARIO. — El Jues de Pri
mera Instancia, y 2a. Nominación^ en lo Civil Dr. 
Francisco Pablo Maioli cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don FLA- 
VIO CASIMIRO VELAZQUEZ, bajo apercimiento 
de ley.

Salta, Mayo 15 de 1952.
E, GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 23|7 cd 3|9|52.

N° 
de 
de 
de

8311 — SUCESORIO: — En el juicio Sucesorio 
doña ZOILA LEON DE SAPAG o Xoilq Lion 
Sapag, que se tramita por ante este Juzgado 
Paz Propietario, se cita por treinta días a¡ he

rederos y acreedores, lo que se hace saber 
sus efectos.

Metan, Junio 25 de 1952.
ALBERTO V—mEGERS

e) 22|7 al 2|9|52.

a
&

8310 — SUCESORIO: — En el Juicio Suce
sorio que se tramita, por ante este Juzgado de 
Paz Propietario, se cita por treinta días a 

jeáergs y aceedgres de PEDRO ANTONIO ARIAS/

Metan, Junio 25 de 1952.
ALBERTO ¡V. 'WTEGEñS . 

e) 22|7 alv2|9f52.

N° 8304 —■ Jerónimo ’ Óardozo, Juez primera ins-’ 
tancia primera nominación civil y comercial de
clara abierta la sucesión de don Angel Molina 
y cita y emplaza por treinta días a herederos, ; 
acreedores y . demás interesados.

Salta, 3 de Julio de 1952. í
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario ;

e) 21|7 al 1°|9|52. ■ ¡

N° 8302 — SUCESORIO: — El Juez de la. Ins
tancia la. Nominación Civil y Comercial, cita, 
por treinta días a herederos y acreedores de. Do
lores o Doleréis o Felia Martínez de Alarcón o 
Dolores Cabrera de Abarcón y, en particular, a 
los legatarios instituidos: NICEFORA CABRAL DE 
BOTELLI, RAUL SALVADOR ARGAÑARAZ, RAMO
NA ALARCON Y JUANA ALARCON. 
Julio 18 d® 1952.

SECRETARIO. — 3 palabras testadas 
Dr. OSCAR P. LOPEZ ,— Secretario

— Salta,

no valen.
Letrado

e) 21|7 al 1°|9|52.

N° 8300. — SUCESORIO. — Luis R. Casermei- 
ro, Juez de Primera Instancia, Tercera Nominación 
en lo C,, y C„ cita y emplaza ’ a herederos y 
acreedores de LINO RIZZOTTI, dentro de trein
ta días, bajo apercibimiento de ley. —' Salta, Jli 
nía II da 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escriba
no Secretario,

e) 18]7 al 29|8|52

N° 8299. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4a. 
Nominación cita y emplaza por 30 días- a here
deros y acreedores de FELIPE MARINARO. Edic
tos "Foro Salteño” y "Boletín Oficial”. — Sal
ta, Marzo 20 de 1952. — CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA, Secretario.

e) 18|7 al 29¡8|52

N° 8298. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4a. 
Nominación cita y emplaza por 30 días a he
rederos y. acreedores de MARIA ADELA 
LA JTGUEROA. Edictos "Foro Salteño” 
letín Oficial”. — Salta, abril 25. de 1952. 
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 18,7 al 29|8|52

o ADE- 
y ''Bo- 

— CAR

N® 8297. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4a. 
Nominación, cita y. emplaza por 30 días a here 
deros y acreedores dé María Contreras de Huer
tas y de Juan Pablo Huetas o Huerta o Juan 
Huertas o Domingo Huerta. Edictos "Foro Sal- 
teño” y "Boletín Oficial”. — Salta, Marzo 26 de 

1952. — CARLOS ENRIQUE HGUEROA, Secre
tado,

e) 18|7 al 29|8j52

N* 8288 — SUCESORIO; El Juez de primera 
instancia tercera nominación en lo. Civil cita 
pór treinta días a herederos y acredores de 
Carlos o Federico Corlas Braidenbach. — SaL 
ta, julio 15 de 1952. — ANIBAL URRIBARRL 
Escribano Secretario.

e) 17|7 al 28|8|52,

8287 — SUCESORIO; El. Juez de primera 
instancia cuarta nominación en lo Civil cita 
por treinta días a acredores y herederos de ' 
Justo Miguel Aróstegui. — Salta, julio 16 de~ 
1952. — Dr. RAMON ROSA LEIVA, Secretario 
Letrado.

e) 17|7 ál-28|8¡52.

. N? 8282= — SUCESORIO; — El Juez de 3? 
Nominación 
acreedores 
por treista
Salta, 4 de
RRI, Escribano Secreario

| e|15|7 al

Civil cita y emplaza a herederos y 
de MARIA JAIME Vda.
días, bajo apercibimiento
julio de 1952. —'ANIBAL

DE PAZ 
de Ley. 
URRIBA,.

26|8|52.

N- 8280. — SUCESORIO; — Juez Tercera 
i -Nominación Civil, cita y emplaza a interesa
dos en la sucesión de LUCAS SALVA, por 

’ treinta días. — Salta, 1? de julio de 1952. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. , 

e[15|7 al 26|8|52.

N° 8272 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Pri-&
mera Instancia, Segunda Nominación Civil y Co
mercial, cita por treinta días a herederos y aeree- 
dones de RAMON GOMEZ.

SALTA, Julio 4 de 1952. .
E. GILIBERTI DORADO Escribana Secretaria

e) 10|7 al 21|8|52?.

N° 8268. — 'SUCESORIO. — El Juez de Cuar 
ta Nominación’ Civil cita por treinta días, a here
deros y acreedores de JOSE SANTOS RUILOBA. 
Salta, 1° de Julio -1952. — RAMON ROSA LUNA, 
Secretario Letrado.

e) 8|7 al 20|8[52

N° 8264. — SUCESORIO: El Juez^de la. ins
tancia 2da. Nominación en lo Civil y Ccmeroicd 
en el juicio sucesorio de doña Natividad Mendez 
de Paz, cita por treinta’, día®, a herederos y aeree 
dores. — Salta, Junio 25 de 1952; — E. GILIBER- 
T1 DORADO Escribano • Secretario,.

‘ e) 4|7 al 18j8¡52

N° 8262. — SUCESORIO: El Sr. Juez de Cuar ’ 
ta Nominación en lo Civil y Comercial, cita por. 
treinta días a herederos y acreedores de Timo” 
teo Ramos. — Salta, 25 de Junio dé 1952. —- CAR 
LOS ENRIQUE HGUEROA, Secretario.

e) 4|7 al 18|8|5á

N° 8259. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4o 
Nominación, cita y emplaza por 30 días a he
rederos y acreedores, de don Julio Augusto Pé
rez, para hacer valer sus derechos. — Salta, Ju 
nio 30 de 1952.

CARLOS ENRIQUE EIGÜEROA, Secretario. •
e) 3|7| al 18|0j52

N? '8247 — El Juez de Cuarta Nominación Ci 
vil y Comercial cita por treinta días a hé?ea 
deros y acredores de ANA ABRAHAM o ANA. 
OBEID DE GANA. — Salta, Junio 18 de 1952.— 
CARLOS ENRIQUE HGUEROA, 'Secretario.

e) 1?|7 cd 12|8|52

Aguas.de
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N9 8246 — SUCESORIOS H Juez de l* te. 
tancia y 29 Nominación en lo Civil y Córner^ 
cial en el juicio sucesorio de Roberto RamÓM 
Muñoz, cita por treinta día» heredera y 
acreedores. — Salta, Junio 23 de -1952. — Ent^e 
líneas: Roberto. Val®. — E. GILIBERTI DORA» 
DO, Escribano Secretarte.

K7 < 1218¡^ .

9 8237 —
Comercial, 
herederos y 
mayo 20 de 
cetario.

Jues segunda Nominación CfrS y 
cita y emplaza por treinta día«, 
acreedores de JOSE LOPEZ. S’a 1t a,
1952. — E. GIL1BERTI DORADO, Se

ej -27(6 si 8|8|E®

N9 8233 — El Seto* ]u®£ de Primara festeL. 
Ma Tercera Nominación, sita y emplaza, por 
Wmtá días, a herederos y acreedores de JiW 
Cándido Díaz. — Salta, Juino 16 de 1952. — 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 27|6 al 8^2

N® 8^2-S. — SUCESORIO. — íclge Civil y Co* 
gordal 2a. Ncmlnacáóa cite por treinta días a 
herederos y acreedores de don Juan Domínguez.

Junio 18 de 1952. — E. GILIBERTI DORA- 
>0, Sécr-steic.

tí ®|S si 7|af52

NP 82^8. — EDICTOS SUCESORIOS. — El Juez 
Me Gra» Nominación @n 1© C. y C.4 cita y em
plaza por treinta días- a herederos y acreedo* 
pe®, de Jua©. Ríos Herrera, o Juan B. Herrera o 
Juen Herrera, bajo apercibimiento legal. — Sal
ta, 25 de junio de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secreten®,

tí 26[6 <£ 7)^52

M? 8224 — SUCESORIO. ■— Luis R. Cáseme-i 
r©. Juez d.® Primera Instancia, Tercera Nom-L 

■ ¿mc-ión Qn lo C. y C. cita y emplaza por 3$ 
<as a heredares y acre dores de FRANCISCO 
ALVARADO. — Salta, junio 11 de 1952. — AN1 
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario,

e) 25|6 al B]8[32.

' N9 8222 — SUCESOHIOe — Habiéndose de. 
parado abierto el juicio sucesorio de doña 
Mercedes Fanny Carbajo de iSanmillán, el juez 
de Primera Nominación en lo Civil y Comer» 
cía! de la Provincia, cita y emplaza por 30 días 
a los que s® consideren con derecho a los bie„ 
nes dejados por la nombrada, bajo apercibí» 
miento ode ley. Salta, Mayo 8 de 1952. — JO3a 
^E A. COQUET, Secsriario.

25[6 cá ¿|8152

. 82M — SUCESORIO? — Por 30 dios ha.
go saber a herederos y acreedores de Rosario 
^andoval y Sabina Maman! de Sandoval que 
fe®- declarado abierta la Sucesión. — Campo 
Quijano, junio 14 de 1952, — JUSTO T. LAm 
MAS, Juez de Petó.

e|23|6 al 4|8¡52.

M9 em. — SUCESORIO. — B en lo Ci- 
$ de Cwte Nominadas, ©ite por treinta dfe

■@ y ate&dom éé José Lopes Ms&’
tes, ^plagándolos, bajo' ^ercibimiento de ley. 
Salta, Junio 16 de 1932. — CARLOS ENRIQUE 
HGUEBOA, Socre-tari©.

tí 17j® cd 38[?f23a

N° 8213. — ü seto? Ju&z Be. Fxanciss®
McnaB cita .pos treinta días a herederos y ®aréé- 
dores Coiseiio Tapia y" Juana Boss d® 
Tapi«. *— Salta, Junio 13 d® 1952 .— 1. GUILI- 
BERTI DOMADO, Escribano Secretario.

i7[8 «a

/V® 8187 — ADICTO SUCESORIO.- — Luis 1. 
s-ermeiro, Juez d© Primera Instancia, Tercera W- 
nrhiación en lo C. y C., sita.por treinta días ® 
herede-ros y €?crsedores 
apercibimiento de ley.

ANIBAL URRIBARRI

Tsak Dib Astiin, bajé
— Salta, Junio de I85T.
— Escribano Secretaria 

e) 16]8 ed 28]7|52.

N9 8188. — SUCESORIO. ™ B Sr. Justó dé 
Primera Nominación cita y • emplaza por 33 
días a herederos y aeradores de PEDRO VIC„ 
POR AGUIRRE. — Salta, junio 9 de 1952.
LORGE ADOLFO COQUET, Escriban© Secretado.

e|ll|6 al|25|7|52

N® 8181 — SUCESORIO; — Juez de Gtmriia No
minación Civil y Comercial, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don LUIS ERNES
TO CORDOBA. Salta, Junio 2 de 1952. —^pínea 
9—Vale.
EDUARDO VELARDE

e) ie|S al 24|7^..

N° 8180 — SUCESORIO; —. Juez de Cuar^ W 
minación Civil y Comercial, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don ROSENDO 
ARROTO y de doña ANICETA LARA DE ARROTA 
Salta, Junio de 1952¿
CARLOS E. FIGUEROA ■— Secretario

e) J0|6 al 24|7|S2.

Ns 8179 — EDICTO SUCESORIO; — Liñ-s R. fc- 
sermeiro, Juez de Primera Instancia, Tercera Ns_ 
mi nación en lo C. y C., cita a heredemos y aereen 
dores de don APOLINAR DURAND, bajo apesei- 
bimiento de ley. — Salta, junio 3 de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano
e) 1G|B al 24|7|52.

Secreta^

N° 8174. — EDICTO SUCESORIO. — Lufe R. 
Casermeiro, Juez de Primera Instancia, T©roerá 
Nominación en lo C. y C., cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don ORLANDO PAL 
TRINIEBI, bajo apercibimiento de Ley. — Scdta, 
[unió 3 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Eseit- 
bano Secretario.

e) 8|S al

N® 8173. —
iqínación Civil 
a herederos y 
DE LOPEZ. —
LOS E. FIGUEROA, Secretan©.

e) <1 23(7^2

SUCESORIO. — Justó de fe &©• 
y Comercial cita por treinta días 
acreedores de TELESFORA VILTE 
Salta, Junio S de 1952. — GA&-

N® §172. — EDICTO. — Juez Ci4il y Ibiser- 
piel' 4a. Nominacióp. Tita y emplaza! por tréintei 
día® ® herederos V a 
lis Antolín Moralesí y
Salta, Mayo 22 de 1952. — CARLOb E. FIGUE- 

. ROA, Secretan®. . i

^roedores d© Carmen Brau- 
Cesilio Ignacio í. Castellanas.

eJ 9| 3 si 28|7|52

de 2®. No- 
emplaza porminación Civil 

treinta días a ____
GE ZISSES SCAPEkAf, 
sus efectos. — Salta,

N° 81S4. — SUCESORIO: El Juez 
y . Cor lercial, cita y 
héréd4ros Y «creedoles d@ JOR- 

lo que se- haca saber «
Mayo 30 de-UJ

BAL URRIBARRI, Jsgiiban© Secretar*
' í o) <sl 23|7|5£

52. — ANI-
o.

SUCESORIO. 
Primera Instar i 
y C., cita por

— Luí® R. 
cia, Tercia 
treinta días

S1B3. — EDICTp
Sc^wiro,. Juez de 
ítoáiiaación en 1© :C. 
a herederos y acrb@cores d® MARIA CRUZ CA
BALLOS DE GALLABjDO ARRIELA, 
bi-mient© de ley. 4- 
ANIBAL URRIBARSl,

bajo apel
de 1952. —

al 22|7|62

Salta, Junio 3 
Escribano Secretario.

.. e) 6|6

El Juez ás
Segunda Nominación 
30 días a herederos 
NIDAD VILLAGRAÑ,

N® 8161. — TE£¡TA|MENTARIO. —
Civil cite y emplaza g® 
y acreedores ¿e Da. TB2- 
baj© apercibimiento legal.

Salta, Junio 5 de !19¿2. — ANIBAL
Escribano Secretario.

&|6¡ el 22[?f&2

N? §158'— IDICTq 
Casermeiro, Juez' de 
Cíón @n lo C. y CL, 
res de JUAN CRÜZ 
miento de ley. — “ 
BAL URRIBARRI, Éso

Luis g.
Nomina- 
acreede- 
apercibi- 
— ANF

SUCESORIO, t- 
Instancia, Tercera 

cita a herederos y 
■ GUAYMAS, bcjjo 

Salta, Junio de 1¿52.. 
nibano Secretario.

e) 51f al 21|7|52

TREINTAÑAL

ación, doña Sai
>n treintañal finca Püestito, 
d de la Frontera 'compuesta

POSESION
N° 8326
Juzgado Primera Nomirc
Hadad, solicita pospsió]
en El Naranjo, Rosari
de 3 fracciones: ¡Pjrimera: Norte, Chamical; Sud,

POSESION TREINTAÑAL. — Ante 
de Abraham*

rio Naranjo; Este, frac 
de Ernesto Herrera. - 
mical; Sud rio Naranjo; Este, sUces 
Teseyra; Oesté, frapció]

ñon N° 2; Oesije, propiedad
- Segunda. — Norte, Cha- 

sores Cecilio 
acera: Norte, 
: ^rederos Gi-

Catasto N°

)n N° 1. — Te 
Chamical; Sud rip¡ Naranjo; Este h 
ménez y Oeste, Reirigio Vega. —

dos por 30 días. Salta, julio559. —' Cítase interése:»
17 de 1952. !
Dr. OSCAR P. LOPEZ ■—■ Escribano Secretario

e) 23|7 ttl Í3|9|52.

N° 8308 — POSESOR? 
posesión treintañal! lo’ ( 
en pueblo Pay ogasta, 
siones: Norte, Salome: 
la, 34.40 mts.; Sud, 
Pública, 31.20 mts.; 
Brazo 22.30 mts.; y

O; — José Guzmán solicita 
e terreno con :asa ubicado 
Cachi. — Límites y dimen' 

n Nassur y Secundino Ca- 
ierrenos de la Curia y Plaza 
Este, sucesores Fabricíano 

Oeste, camino público, 23.90 
mts. -r- Catastro -42Í1 d© Gqqhí, . Citase
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teresados por treinta días. — Juzgado Civil Prí“ . N® 8270. ~ Posesión treintañal; — Hago-so
mera Nominación. - a los interesados que Ambrosio Vazqwes, Teo-

SALTA, Julio 17 de 1952. ¿oro Vázquez, Jesús .María Vázquez y Victoxina
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario Vázquez de Martínez ha promovido juicio inte 

e) 2117 al 1°|9|52. . motivo de posesión treintañal de un lct.9 situa-
. . - ........... - .. do en San Antonio, departamento de San Car

los, limitando: Norte el río del Cerro Bayo; Sud 
propiedad .de Custodio Martínez, y José Luis Mar 
hnez; Este propiedad de Juan José Vázquez; Oes 
te propiedad de Ramón Llanos hoy sus fsucesores 
catastro N° 803, pudiendo formular oposición den 
tro dé! plazo de treinta días. — Salta, Julio 4 de 
1952. Jorge Ao Coquet. Secretario Juzgado Civil 

Comercial Primera Nominación.
e) 8¡7 al 20|8|52.

N° 8303 _ POSESORIO.- — MAXIMA MENDOZA 
DE SOSA, por ante Juzgado de la. Nominación 
Civil y Comercial ha solicitado reconbcimienot de 
adquisición de dominio por posesión treintañal 
del inmueble ubicado en Partido Cerro Negro, Ro_ 

Frontero: limitado: Norte: Nicanor Re- 
Aragón, Sud: Zanja Las Salinas que 
Vinalito; Este:-Nicanor Reyes y Los 
Oeste: Línea que parte de la Junta

N° 8242 — POSESORIO. — El Juez de Ira. 
Nominación Civil cita cp interesados la. p©.
sesión treintañal deducida por Julia San Mi. 
Ilán de Campos, sobre inmueble ubicado en 
El Galpón Dpto. Metán. Limitando: Norte, ccl 
lie pública; Sud, -Salomón Issa; Este, Modesto 
Escalera y Oeste, Salomón Issa. '— Salta, 27 
de Junio de 1952. — JORGE ALFREDO CO; 
QUET. Secretario. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Se' 
er e torio Letrado.

e) 1?|7 al 12|8f52

sario de^ la 
yes y Río 
separa de 
Rodeítos y
de los Ríos Aragón y Tacuruces y que pasando 
por el Morro Alto del Agua Amarga va hasta 
la Zanja d& las Salinas, línea ésta que separa 
las propiedades de Cantón Hermanos, Las Higue- 
ritas y Carahuasi. — Lo que se hace saber a 
sus efectos. — Salta, Julio 10 de 1952.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

e) 2117 al 1°¡9|52;

N° 8301. — POSESION TREINTAÑAL. — Doro
teo Gorena, ante el Juzgado Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Primera Nominación, so 
licita posesión treintañal inmueble denominado 
uPalmarcito" o "Rio Negro" ubicado Departamen 
to Iruya dentro siguientes límites: Norte con Lo
mas de Río Negro que separa finca "Pintascayo"; 
Sud Río Grande Iruya; Este con finca "San Car 
los" y Oeste con finca Limoncito. Se cita por 
treinta días a los interesados con derecho dicho 
inmueble para hacer valer sus derechos ante 
este Juzgado. — Salta, Julio 4 de 1952. — Dr. 
OSCAR P..LÓPEZ, Secretario Letrado.

e) 18|7 al 29|8|52

inmuebles! ubicados en Cafayate 
terreno sobre la calle Silverio Cía 
mts. de 
metos de
675 m2.;
lote de
y Jorge

frente por igual contra 
fondo, ,io ‘ que hace una 
dentro de

propiedad
Bienvenido

los siguientes 
de Marcelino, 
Vázquez que 

con propiedad
Patrón Costas;

N9 8219 — POSESION TREINTAÑAL» — 
cedes Escobar, ante Juzgado Cuarta Nomina, 
ción Civil y Comercial, solicita posesión trein 
tañed de la finca Tres Pozos o Bread, ubicado 

el Partido Pueblo, Banda Sud, Departamen 
de 
dos 
de 

los
me jo Este, finca El Tunalito Oeste», finca Mora 
Blanca. Cítase por treinta días. — Salta Junto 
19 de 1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Secretarlo.

en 
to 
de 
mil 
de

Rivadavia, con extensión aproximada 
mil metros de frente por más de ocho 
fondo, limitando: Norte, finca Laguna 

padres, Sud, antiguo cauce del río Bsr

N° 8293. — Posesión Treintañal. — Hago sa
ber por treinta días para que dentro de dicho 
plazo hagan valer sus derechos los interesados 
que ante Juzgado a cargo del Dr. Jerónimo Car 
dozo se ha. promovido juicio informativo de po
sesión treintañal por don Venancio Díag sobre 
siguientes inmueble®, situados en Angastaco, San 
Carlos: "La Banda" limitando: Norte con María 
M. de Flores; Sud con Dolores Medina; Este río 
Angastaco; Oeste quebrada que separa de Gual 
berto Carrasco. "La Banda" limitando: Norte y 
Sud con Carlos Figueroa; E.ste río Angastaco; 
Oeste quebrada que separa de» Gualberto 'Ca
rrasco. "La Viña", con dos lotes separados por 
tierras de Miralpeix y Cía., limitando: Norte, Es- 
te y Sud con Miralpeix y Cía.; Oeste callejón 
vecinal que. conduce al río Angastaco. — Salta, 1 
Julio 14 de 1952. — Dr., OSCAR P. LOPEZ, Se
cretario Letrado.

N° 8286. — POSESORIO: Ante el Juzgado Ci
vil y Comercial 4o Nominación, se han presen
tado Marcelino, Cruz Agustín y Jorge * Bienveni
do Vázquez deduciendo posesión treintañal sobre 
os siguientes 

a) Un lote de 
vari:a de 15 
fren13 por 45 
superficie de: 
hímite^ Norte; 
Cruz Agustín
Juaga se describirá; Súd y Oeste 
de los señores Luis y Robustiano 
Este, con la calle Silverio Chavarría. b) Un ^lo
te de terreno contiguo al anterior sobre la ca
lle Silverio Chavarría dé 15 mts. de frente: igual 
conti afrente por 45 -mis. de fondo ,1o que hace 
una superficie de 675 mis*, cuadrados dentro de 
los siguientes límites: Norte; Propiedad de la su 
ces;ón de. Alejo Aguirre; Sud, lote anteriormen
te descripto. de Marcelino Cruz Agustín y Jorge 
Bienvenido Vázquez; Este, calle Silverio Chava- 
iría- y O éste: 
y Rcbustiano 
to hace saber 
ni© de 1952.

e) 25|6 al 6[8|52.

©) 18|7 al 28|I|52

con propiedad 
•p'atión Costas.
a sus efecto®.

de los señores Luis 
Lo que el suscrip-
— Salta, 30 de ju

e) 7f7 al 19|8¡952

8260. — POSESION TREINTAÑAL. - An- 
Palmira Benita y Raúl Hilarión Belmente, 
Juzgado Civil ¿y Comercial, Cuarta Nómina- 
han deducido información posesoria sobre 
"Ramaditas" o "La Ramadita" ubicada De

N° 
dré®, 
ante 
ción 
finca
parlamento Iruya, catastro 74, con extensión apro 
ximada de dos mil metros de frente Sobre el Río 
Grande de Iruya, por cuatro mil metes’ de fon
da; limita al Norte con filo lomas Río Negro;

N° 8215 — EDICTO: — Por ante el Juzgado de 
Segunda Nominación en lo Civil, se há presenta
do Ambrosio Zelazar, solicitando posesión trein
tañal del inmueble ubicado en eS Departamento 
de -Rivadavia,. Zona Sud, denominado Luna Muer; 
ta o Media luna, encerrada dentro de los lími
tes siguientes: Norte, Río Bermejo, Sud, Fine® 
Los Pozos; Oeste Finca San Antonio de Marce
lina Navarrete y Este con Finca 
de’ Eleodoro ¿alazar. — Lo que 
ce saber a sus interesados.

Salta, Junio 16
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretar!© 

e) 24|6 al 5|8|52.

Ciervo Cansado 
el suscripto ha-

de 1952.

N9 8210» — POSESION TREINTAÑAL. — CAR. 
MEN CORDOBA DE LOPEZ, solicita posesión 
treintañal dos inmuebles Pueblo 'San Carlos; 
Priswo^ "LOTE 98", mide 6 hectáreas 2.906 
cn2., Limite Norte, Juan B. Peñalva; Sud, Ni„ 
céfora de López y-Luis 
Saldaño y Pistón; Este, 

Í Oeste, camino Corralito,
• "Lote 99", mide

Isidoro López, antes 
herederos Rodrigues
— Catastro 470; —
largo 487 m. ancH©Sud, Río Grande de Iruya; Este, finca San Car- ; Seguro, •

y Oeste, finca Palmarcito. Cítese interesa- j ¡54 m. Norte‘ Nicolás ¿arrizo y herede.
dn.cs nnr ircsintrf diere- hrrin n-rícnvihi-mi^nir! rrrtrn- “ . -_

los; ;
dos por treinta días bajo apercibimiento apro
barse posesión treintañal — Salta, 2 de Julio 
de 1952.

e) 3|7 al 18¡8|52 ’

ros Rodríguez; Sud, Clemente Sajorna y Floren
cio Maman!; Este, Río Calchaquí; Oeste, a<X 
mino Corralito. — Catastro 809» — Cítase inte 
cesados por 30 días. — Salta, 13 Junio de 19^.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Sentarle?

N- 8289 — POSESORIO? Pascual Ponee, so
licita posesión treintañal del inmueble ubi. 
cado en esta Ciudad, calle Mendoza, de 7.50 
mts. de frente, por 35 mts. de fondo, limitando:' 
Norte, calle Mendoza, sud, suc. Montadnos; 
oeste Juana T. de Caffaro; este sucesión Am. 
drés Ponce. Juzgado primera instancia, prime= 
ra nominación en lo civil, cita por treinta días 
a los interesados. — Salta, junio 30 de 1952. 
JORGE ADOLFO COQUET,’ Escribano Secrete 
rio.

e) 17¡7 al 2§|8|52.

N? 8.245 — POSESION TREINTAÑAL» = ELE. 
NA ^OCTAVA GONZALEZ DE VARGAS, ante 
Juzgado Primera Nominación Civil solicita po„ 
sesión Treintañal terreno Pueblo Caí ay até, ca 
Se Vicario Toscano 333|7; mich 24".4O m. frente, 
42.50 fondo; Limitas Norte y Este , Sucesión 
Aurelio Diez Gómez; Sud, calle Vicario Tosca_ 
no; Oeste, José A. Lovaglio. —• Catastro 314.— 
Riega aguas Río Chuscha media hora cada 
quince días permanetemente. — Cítase inte, 
pesados por 30 días. -—Salta, 27 de Junio de 
1952. — SECRETARIO.

e) V[7 al 1.2|8|52

e|19|6 al 31|7|5^

N° 8160. — POSESIÓN TÉEWAÑAL. — AN
DREA ZERDA DE RODRIGUEZ Y EVARISTA COL- 
□UE DE GUZMAN, ante juzgado Cuarta Nomb 
nación Civil, solicitan Posesión Treintañal mmu© 
ble en Seclantá3 (Molinos), compuesto das- 
clones: PRIMERA: "Terreno con Casa", íáide: 
Naciente a Poniente 27 m.; Norte a Sud 18 sa. 
LIMITA: Norte; Quintín Díaz, hoy Sucesión 
fía N. de Díaz; Sud, Esther F. de Colina, hoy 
Suc. Adela R. de López; Este, Segundo José 
mora, antes Salomón ’Michel, hoy les aeiPW
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fhtgte salle >ública¿ SEGUNDA: "Terruño lábre® * dispone que se practiquen las operaciones por el :
ze \ MIDl: Norte a Sud, 2S.3® m.t Hfite a O$s- ’ agrimensor Napoleón Martearena, citándose co
te, S7.SS i®. LIMITA: Norte, Sus. Sofía -N. de Dfe

• Sste, Tapia Acequia d-sl Csswateifo; Oeste, 
itegsndo José Samara, hoy las acoras; Sud, Li-

Acierre-. CATASTRO 495. RIEGA 8 días
en ssbwadancia y cada 12 ®n escasez, acequia
H Río Ccáctaquí. Cítase interesados por
3® días. — Salta, S de Inste 1952. — CAR-
L<S g. FIQUEROA, Secrétate. ' -

e) al .

lindantes é interesados joor treinta días diarios 
Foro Salteño y Boletín Ofical conformidad’ artícu-' 
los 573 y concordantes Código Procedimientos,.’ y 
señalando para notificaciones Secretaría fias hr 
nes y jueves o subsiguientes hábiles caso feriado.

Salta, 3 de julio de 1952.
E. GILIBERTI DORADO —- Escribano Secretario 

e) 21 ]7 al 1°|9|52.

ssss — MAjm» legvi^mów
Ja Corptitaei&z da Jgaitillei

Judicial
os

REMATES JUDICIALES
No 8318 ^'JUDICIAL:

Por: Julio C. González 
(De la Corporación de 
14 de Agosto de 1952El

• Buenos Aires N° 80, remataré

W 31 £& Jtdte p. @ Izs 17 horas én 
fe Aiberd! 'SSS, versen

se-se&fa y seis centavos 
tete de ubieade
as§ y Salín,, oon ted© 
&ipeifici® 18.7& x 88 
remate vétete por- cíente del .precio de venta y 
a cuenis del mísmd. Cosiisión de 
sargo del comprados.

Nominación.

ó con la base ¿b w ssil

en Metán ,cáte Arrsy®- 
te edifwx^ y plaiitade; 

En el acto, del®ts..

Ordena Juez (
- Ji líete: "Ejecuíiv: 

tenia ve. ^cxrtelom® Minará

erase®! s 
de U. fest 
3 José Ca-

Campero
Martilieros) 

a horas 17. 
sin base y al con: 
importada Reming- 
semi nueva y una

—En

— Foemicm treintañal. — mesce- 
GONIA DE GUZMAN, ante Juagado Píteteos 

^múnaeiáh Civil, solicita fosesión Trointeñal lis 
"SAUZAL", Scm Ww, SecWtós (Mino^.

Norte, Serafina Marín d& Gusmán; Sud, 
Molitaaa Carral da Agtdne;. Est©, BU Gateha-

O@ste, Campo Comunidad hasta Cu^bx®5 . El tado una máquina de escribir 
• ®h€sguaral. CATASTRO: 304: RIEGA tr«s (3) hó- | ton, 140 espacios N° 1867672 

ew c®da doce días, asequia Isidro, Río CM-1 maquino: de calcular automática Eléctrica para 
chaqui, £aás una reguera con Acequia del ba|Q ambas corrientes marca Alten— Facit N° 30.173, 

semi nueva. — Exhibición Bs. Aires N° 80, Co
misión de arancel a cargo del comprador. Ordena 
Juez del Trabajo, Juicio, Ejecución de Sentencte, 
Gómez Ismael y otros Vs. Es. In. Sa Soc. Resp. 
Ltda. Exp. 421¡952.

chaqui, j^iás una reguera con Acequia del bajo 
abundancia. Cítase interesados por treinta 

días. — Baila, Junte 5, 1952, — JORGE ADOL
FO COQUET, Escríban© Secretario.

e) 6^ al 22f7{952

4G ■ 8201 — Peí-
de la Conpbra

J U D
El 31 de julio p.( a 

mera Instancia 3 a. ’ 
ario Alberdi 323, por 

cosorio de Jesús Allvciez" venderá eoa la Base

MARTIN LEGU^AMON 
úób de Martilla
I C I A L
las 17 horcos

‘ 'dominación su
r orden dsl s-eñor Juez Pri

I©S

juicio: "Bu-

& TREINTA MIL pfespS M|N. un ter
de una extensión- apresé-

reno eos ger

e) 23|7 al 5]8|52.
8158. — POSESORIO: Por ante Juzgado 4a.

Civil y cemexcká s© han presenta
da JENNETH SINGLETÓN MAYN® y MARION 
BQra DE MAYNE, solteitodo posesión feeintcp- 
Stíl sobre el inmueble ubicado en el Jardín, De
partamento La Candelaria encerrado 'dentro de 
fes1 siguientes límites: Norte y Oeste, con finca 
Mirafiores que fue del Gnú. Gregorio Veles. Sud, 
@©bl Rte Tala o Salí y Sste; Con Olegario fuá-, 
rez y Concepción Campo», te que ed suscripto 
hace ‘saber a los interesados a sus efectos. —

Maye 28 de 1952. — CARLOS E. FIGLES* 
ROA, Secretarte.

e) al 2Xp|52

DESUNCE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Primera
___ . emplaza ^uaymás". 

interesados deslinde, |

N° 8307 — Ramón Arturo Martí, Juez 
Instancia. Cuarta Nominación, cita y 
treinta días colindantes é i 
mensura y amojonamiento solicitado José Elias Me- . 
ele fincas Iñiguaiti y Toclín o Laguna de los 
Potreros, unidas, con 2.499 y 3.332 hectáreas 
respectivamente, situadas Departamento San Mar' | 
tín y limitadas conjunto: Sud, finca Tonono Loren- ,

, za Albra; Norte, Buena Vista y terrenos fiscales; 
Este, terrenos fiscales y Oeste, río Itiyuro, por 
agrimensor Napoleón Martearena y conformidad 
proscripto artículo 570“ concordantes Código Pro
cedimientos, señalándose martes y viernes o Sub
siguientes hábiles -caso feriado notificaciones Se
cretaría. — Salta, 16 de Julio de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario. 1 
e) 21|7 al 1°|9|52.

sa, ubicado en Meián
maca de 12 hectáreas, comprendido dentro de 
las siguientes límites 
de Antonio Andrés;
José Saravia Toleite;
Consta hi casa de! sd

tN° 8312 Por; Martín Leguizamón
Judicial. Casa en esta ciudad. Base $ 6.646.8Q 

] El 14 de agosto p.' a las 17 horas en mi escri- 
¡ torio Alberdi 323 procederé a vender con ,1a ba

se de seis mil seiscientos cuarenta y seis pesos 
con ochenta centavos ó sea la base anterior re
ducida en un 25% una casa edificada sobre te
rreno de nueve metros de frente por veintinueve, 
metros cuarenta -y un centímetros de fondo. —• 
La casa consta de dos habitaciones principales, 
gatería, etc., material pisos de mosaico; habita
ción secundaria y fondo. — Se encuentra ubica
da en esta ciudad calle Virgilio Tedín, entre Ca- 
tamarca y Lerma. —* En el acto del remate vein-

4 te por ciento del precio de venta y a cuenta 
fdel mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
■ comprador. — Ordena Juez de Primera Instancia
Primera Nominación. — Juicio Sucesorio a Felipe

generales: NorU, propiedad 
Sud Miguel Mendoza; Este 

: Oeste camir 
habilitaciones gaipaij. de 

©ateríal y piezs* ^ari herramientas-
¿te acuerdo al detalle en 
procederé a ’ v€
máquinas y

o naciones.

Ea el níts
.so acto y sin base 
expediente respectivo 
unto de semovienteu 
branza. .En qí acto <íel remate veinte pér ci 
te dei .precio de vbvi zt y a- cuenta dél naismq, 
Ge misión de c^cr.rel

nder un ec-p. 
útiles d© la' 

des

b cargo del .cpmprad’». 
e) 17|fe al 30|7|52

RECTIFICAqONJDE PARTIDA
N’ 8279.

PARTIDAS. — EI¡.s-
ca a los efectos ¡del
en -el juicio: 
partida sjp Ana : Re 
Ira. Instancia 4ta. ’

EDICTO: — RECTIFICACION DE 
iscripto Secret 
art. 28 de la

ario comúnL 
¡Ley 251, que 

"Ordinario- — Reqtificación de 
Juzgado de

e) 22|7 al 14|8|52.

sa Ladrú", de
Nominación - en lo Civil y 

Comercial, el Sr; Juez ha dictado 
sentencia: '’Saltq, 27 de junio de

a la demanda
en consecuencia lp rectificación

de Ana Ladrú; acta N?

1) Haciendo lugar

Ef° 830^ — En juicio deslindé, meftsüfa y amojo- 
tiám'i-ento fincas Lourdes y Lapachal- ,promovido 
por Bernardo Severo Galarza Lea Plaza, situa
das Departamento San Martín (antes Oran) limi
tadas: Norte, paralelo 22;~‘Sud1, La Banda de A* 
manda Pacheco de Soruco; Este, terrenos Fiscales 
y Oeste,- Arroyo Pocitos el Sr. Juez Primera Ins- 
¡gncia/Givil y CowW Segunda NQmiñSqión,

N? 8290 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS
¡ JUDICIAL
| El Sr. Juez de Ira. Nominación Civil y Co.. 
mercial, en Exhorto del Dr. Jorge Tagle, Juez 
en lo Civil y Comercial de Séptima Nomina. 
~.ión de la ciudad de Córdoba en autos: ”A.dria 
na Aida Azucena Olmos vs. Luis Alberto Bu. 
kler — Ejecutivo" ha ordenado el remate SIN 
BASE. Un escritorio de siete cajones; Una bL 
blioteca de dos puertas con vidrios; Una me. 
sita para máquina de escribir; Seis sillas de 
madera; Un archivero de madera de doce ca 
jones; Un fichero de madera; Cuatro ficheros 

j de cortón; Una percha de pie; Un canasto
de alambre para papeles; Una papelera de 
alambre; Una máquina perforadora; Un por» 
tacecante; y UnTportasellos. El día 24 de Julio 
de 1952 a las 18 horas en 20 de Febrero 12. 
En ej acto del remate el 20 % cómo seña 
a cuenta de precio. Comisión arancel a cargo 
del comprador.

la siguiente 
1952 FALLO: 
y ordenando 
de la partí..

da da nacimieñto
10'355 levantada: en Salta, departamento de 
la capital, el díg 
te al folio 205 del 
ciona-r al nombre 
inscripta, en la1 referida partida, 
II) Cópiese, notifíquese, repóngase 
durante ocho días 

ponga a los efectos
Ley 251, consentido 
auto y realizabas 

oficíese a la Dirección 
toma de razón ¡con transcripción 
en su parte resolutiva. — E|L "demuestra" VALE 
Dr. RAMON ARTW 
Julio de 1952, S—< 

cribano Secretáric.

l de mayo de
t. 23 en el sentido de o:di„ 
de ANA con

1911 comen.

que figura la 
el de ROSA,
y publíquese

en el Diario
del arfic

que se pro»
ilo 28 de la

o
las

ejecutoriado que sea este 
publicacior 
del Registr

es respectivas, 
>.-.Civil para su 
de la presente

RO-MARTI". — Salta, 11 de
E. GILIBERTI DORADO, Es,

17 d 24|7|52. é|16 al 24|7|52.
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■CITACION A JUICIO '
N9 828L — CITACION A JUICIO: A Epifanía

Orellana: García de Heredia — Juicio Restitu- ¡ 
“ ción al hogar conyugal por José A. Heredia—

El Juez de Tercera Nominación Civil y Comer,, 
cial cita a la demandada por edictoé que se 

. publicarán véi’nte jveaefe en el Boletín OfL 
cial" y Norte a estar a derecho, bajo aperci
bimiento de nombrársele Defensor de Oficio. 
Salta, junio 30 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribas o Secretario.

e|15|7 al 11|8|52.

N& §17$ — EDICTO. — CITACION A JUICIO 
ADA LUISA SEMESCO DE PERES

Por la presenta se hace saber que mte este 
Juzgad® de Tereera Nommaeiós. en 1© Civil, se 
tramita el jniei© "Divorci© y higos
—Pedro Ñoteco Pérez de
rez ', por la que se cita a la demandada por 
edictos que se publicará®, durante veinte ®Ss en 
los Barias Boletín Oficial Foro Salten©, « es
tar @ etere-sho. bajo ^er-eibimimto de 
sel© defensor de oficio. — S®üa, may® 2f0 de 
1952.-

ANIBAL UBRIBABRI — Bs^riban© SMÉtidri®
t e) 10|B al 2-4|-7|Sg.

yN* 8313 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: — De . 
conformidad por lo dispuesto en la Ley N° 11.857, 
se hace saber por el término^de cinco días que ; 
se ha convenido la-venta del negocio- "HOTEL { 
AMERICA" sito en la calle Carlos Pellegrini N° ¡ 
• • . ,de la Ciudad de Oran —Salta— d® propiedad 
de don Gorgonio Molina, a favor de don Cirilo • 

} Tapia Mérida. — Quedando las cuentas a cobrar ' 
y pagar a cargo del vendedor. — A los efectos: 
legales, ambas partes constituyen domicilio legal, 
en los estrados de« este Juzgado de Paz, inter
viniendo el suscripto en la transferencia que se 
realizará jan esta Ciudad de Oran —Provincia 
de Salta. — OSMAR E. MORENO. — Juez de 
Paz Titular".
OSMAR E. MORENO — Juez Ide Paz Propietario 

e) 22 al 28¡7|52.

vía y Mitre, para tratar el siguiente orden del 
día: *

Io Lectura del acta de la Asamblea anterior.
2o Memoria y balance de tesorería.
3o Renovación parcial de la C. D..

EDUARDO .RODRIGUEZ Ing. JUAN R. SARAVIA 
Secretario Presidente

e) 16 al 17|7|52.

& 
£ 
4«

I

Frawra M M»
SUMTOWWA OE SNFOWACION^

MCCW «W BE XNBA

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS '

N° 8309 —- CIRCULO CATOLICO DE ¡OBREROS 
S A N J O S E

Se invita a los Señores Asociados, para la 
Asamblea General Ordinaria que se efectuará el’ 
día 27" de Julio corriente a horas 10, en Urquiza 
4 57.—

¡orden del día ■

SECCION COMERCIAL
TRANSFERENCIA DE -NEGOCIOS

N° $321 i— TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIO
Conforme lo determinado en la Ley N° 11.857, 

6e hace saber que se ha connvenido la venta 
negocio de "GLORICA'L'7 sito en esta ciu- 
call© Alvarado N° 714|16, de ALBERTO JUA- 
a DOMINGO BACCARO, haciéndose cargo 
último del ACTIVO, quedando el PASIVO a

del 
dad
ÑO,
éste
cargo del vendedor. — A los efectos. legales am
bas partes constituyen domicilio legal en J. B. 
Álberdi N° 57.

e’) 23 al 29|7|52.

lo
2o

3°

4°

Lectura y aprobación del acta anterior. 
•Lectura y aprobación dd la memoria y ba
lance del ejercicio, anterior. _
Supresión de los Art. 32 y 33 de los' Es
tatutos.
Elección de los miembros de la nueva C. 
Directiva y de la C. Revisadora de Cuentas.

JOSE ENRIQUE - ¡TORRES
Secretario

Ing. JOSE ALFONSO PERALTA
■Presidente

e) 22 al 30|7¡52.

Ñ® W RADIO CLUB SALTA 
Citación Asamblea Oídinaria 

. Se a fijado para el día 30 del ele.- a horas 2-1 
y 30, en nuestra sede, edificio del ACA, Rivada-

SALTA
i 9 S 2

4

4- 
£

Sos fe ©adiaos s©
fidss ©os @1 tec?i®nas^en&3 áe les 
q&e a ellos destín® -la DIRSCCION GEHU

4t facía de Trtjbcge y Previsión.
4c , Secretoras de. Trabajo
í Dirección Gral é© Asístesela S&clsLC

*
£ Se r-esueMa qu® Ies suscrípciwes @1 

LBTW OFICIAL deharán ser renovad®® 
@1 de ’su wntísiisaiOo'.

. A LOS WBADO11S
£
4<

£

£

$
4c

.. La pTÍmem. .publicqqiÓ3L. d® íps.^aviss® 
bs
d®

ser eoatólada por., loa interesados s fe 
salvar ©a tiempo opoñuso cualquier ©§w? 
qu® ge hubiere incurrido.

Jt MS mNlClPALlDADEB

D@ acuerdo . al-Decreto N@ 3849 del 
os obligatoñ© la publicación ©n este Bol, 
letÍB do los balances trimesUcslos, l@s cpa@ 
gosarem 1@ baniflcadóa establecida 
@1 Decreto W® 11.101 de! 1® de Abril d®\
1M& ' . . . DDffiCSQB 5.

'4


