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Art. ‘49 ™ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán’por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
'distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y-todas las oficinas judiciales o administrativas dfe ' 

.................. .. . fe Pwv®daa (W 800P ©dgmd 204 de Agosto M áe 1908).

T A B .FF Á S -< E » E‘l AtES^

Decreto 11 . 192 de Abril 16 de 1946.' '

Art. —- Derogar a partir de Ja fecba el Dw®®ta
4034 del 31 de Julio de 1944. ’

Art. 2? — Modificar parcialmente, entre ©tró» ariSéaft 
los» les Nos. 9®. 13® y ! 7* del Decrete N^.3649-d®l I ? d® 
Julio de 1944.
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Art. 9® — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se mvfo. directamente, por como- a malqmer parte de fe 

República »toim’0 prwm paga dé fe mamípooB.

Flor ios ^úm&w suelta® y- fe &ascnp¿S6w w k
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Art. HF — Toda® 1» darán’ eomieow
mvariablemmte d P del ■■ w ente al pago de fe

.i../

- Art 1 I Las swcfipeiGBw dabeo rraovars® dentad 
.. ddí mes." dé su veñeiraente.
. jM. Las-taifas 'del BOLETIN OFICIAL’».

J iaju©íaiáB a la ágoénte escalas

Por cada publicación por cen&netrú» conrideíándos® vete fieme® ;(25)" pabbma como ®n centímetro», se cobraré UN ■ 

PESO VEINTICINCO CENTAVOS % (S I.25^ .....: ■ ■ . '
Los balances u otras publicaciones en que la. distótadÓB- del n© sea de. composición- cernea; ¿e percibirán los ¿te* 
rechos por centímetro utilizado y por columna. ■ ~

e> Les Balances de Sociedades Anónimas* que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán ademán: de la tertíá» 
sigiaente derecho adicional, fijos ■ , ' • .  v ■ . ;

Si ocupa menos .de % pág. ••<••«••••«•••»«•»•
De .más de y hasta pág< * *.................. ..
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■ S) 'PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N? 16.495 del P/8/949). Es las publicaciones 
que teagan que insertarse por dos o más días,'regirá la siguiente tarifa:

Texto n® may< de 1 ^‘.centímetro®, ó 300. palabras:

•;__ , .________ _________ . ■________________ . :_______ . ________

- Hasta. ' -' Exee* ,- Hasta Exce- Hasta -. ..Exe<
10 día® ' dente 20 días dente' 30 días derrfe

Sucesorios ® testamentarios ......... , . i .... o A v,.- 
‘ -Poseriófí treintañal, y deslindes, mensura y amojonam.’- .

Remates de inmuebles .......... ..  . .-. . . ;/

‘ ,, Vehículos, maquinarias y ganados ............
,, “Muebles y útiles- de.-trabajo •■_. . ’. ;

- Otros edictos judíeteles ... .’.•
• J- Licitaciones . <*,. .* • • « < - • * .........

Edictos de Minas . ..... . . . . . . ’.’
. ’ . 'Contratos-de Sociedades■'. , . . ... . . . . . . -.T3

^Balance ............... .. ... ....... ..... . ..... L ’e
, Otros wfeos ............................ .. ...,. ............ . . -;' o

/' t ■$ '■ ■ $.-■ 1 $ 1

• 15._ 20..— . 1-50 30.— 2.-
• 2‘0.,__ 1.50 40.— 3.— 60.— 4 .-
■ 25.— 2.— ^5.—. 3.50 60.— 4.-
, 2X) I— T-.50- 35.— 3.— 50.— 3.,5
. 2.5,— 2.—’ -35,— 3.-
. 20':— 1.50 - '35í—... 3.— .-50.— 3.5
. 25,— 2.— 45..— 3-.5.0 '60.— -4.-
.. 4-0.— 3'.— ------- .-
. 30.— 2.50 - -
. 30.— 2'.5Q ' '50.—- 4.— 70.— 5.-
-■ 20.— "1.50 '■ ■ ' 40.— 3.— 60:,— 4.-

Art í® —-Cada publicación por el'-término-;legal so- I 
bre Mí ARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $-'2Ó'.-“. í 
en.- los siguiente® casos: ' ■ ■ ■" |

Solicitudes de .registre: J dé amplBtión de- nptificacio-
de substitución y de renuncia de “ún^.marca. Además 1 

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 . OQ-.;ppr-'Cefítfe | 
metro y por columna> , . • ,|

Art. 1 7® — Los balances, de las Municipalidades / de |

la y 2da.' categoría, gozarán cíe una bonificaci 
v- 50 % respectivamente, sobre la tarifa corresp<

TARIFA ADICIONAL

Decreto© NosL"-821 0 y 35~12 del 6 ..y 2 7 de Setiemb: 
Art.. 1- - Autorízase al P * ín Oficial a el

50% el impórte ’3®Aat —•*8 ¿enerales que rií
- -ventaje númei-csa.'sa^^8’.Suscripciones y publit 

avisos -etc., a paré* ¿e}’3ía í9 • del corriente.

i La Dirección y p«oml del BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA?
‘porTa fetdi ttegracisi qo© significa para el País la pérdida de la tttájer -taás graóde ,xlp Anwrsra5

| .querida campaaem wmplm con -el sagrado • deber de adherirse de todo cotaón al&wlo Macionai? haciá
1| gw a la Tes ws sinceras condolencias a S® E» el Señor Presidirte de la Ffecíónf General Perón0 . . •-

S U M A R '0
• ... ' . pj

SECCION ADMimSTRAnOs . • \ .
LEYES PROMULGADAS:

N° 1453 de agosto 1° —■ Dispone que posen a depender del Ministerio de Gobierno, cuatro repc^ticione^

~ -decretos del poder ejecutivo
Mf *4® A. S. N° 940 dei 30/7/52 — Declara caducas pensiones, 
" „ zz ,z- • Mi

• M* de Gob. N° - 942 ‘‘
1 ” " " , " B43 ¡í

" " " " MC “
-;.... :”

- . " " ." H6- - '■
. ■ ”• ” ■ " " 947. '■

" " " “■ ' 943 1
J' " ' 90 '
/_..................... ’ -950 "

te ' » o o a o f •> o o ® a » « ■* • o ® « o o « « « * » ® « ’» *> • • * 6 •

— Aprueba la jubilación .acordada a una maestra, ......... .. ........ ..........

— Incorpora la Ley N° 1443 a la Ley de Presupuesto vigente, .................    . . .
~r Dispone se ingrese' por el Museo Provincial de Ciencias Naturales una suma, 
-7— Autoriza a Dirección de Asuntos Culturales, a •éáectuc^ recital. ....................
— Adjudica la provisión de «paño azul con destino a la confección -de-capotes. .
—r Transfiere una partida de la Ley de presupuesta, vigente. .. , .<•.... • •. .A. •«

' — Autoriza a la- Hab. de Pagos d@4a Gobernación a abonar una suma a Aenpliaerxs Argentinas ' 
_— Deja siri efecto . el decreto N°-‘604(1952. ,.. ...........
y— Rectifica el decreto 'N/A 483|1952. , ..... .'• •... •.................. ...... ...........
— Deja sin efecto el decreto N° 451|1952. . • •... • •.........  

' ; ADICTOS OTATOBim
I<* 8348 —* Reconocimiento' de- cono&si^a .de agua s[p. Jesús Ruedo de Villegas, :.
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- ÚQTACíONES PXJBÍJCASs
H» 8351 — Adminislxadófl. Grct>1- <*» Vialidad do Salta, licitación N° 2, camino de Lrasabreras a Hivadavia.

F& S33® — De A. <G. A.’> * • - *'............. .. -. .........................e a » ? $. & * » » • •« » » * o « © « * « «<».»• ¿ «

8342 De. Francisco Vaca y Milagro Posadas de. Vaca. /.. * » .
834Q—- De 'Qencvia ó Zenovia'.Romero Viuda; de Barrientes . ...

De Cirda Colgué de López, c ......... \ ■ • • • ■ »

FICTOS SUCESOWSs . \
N® 8353 — De doña María Luisa o Vicenta Luisa Al varado de Sdhulza
H® §352 —’De don Isaac Coniferas. . /*••*•■*; •■•••••_ • •? • • • • •»•: -

8350 — De doña Emma o Emma' NaváxJuel Dies, ...... • <«...... -
N° 8347 — De don Abraham Escandar o Td^cm Abraham Escan *->s£, -. . 

8343 — De Eduvijes Romero de Ruarte (h3Y de Guaymás). . • „ Q 6 , a

N° .-@334 '— De Cif-la Colgué de López, t• •*•' * * • •
..N° ’ 8331 -—• De Marta Aguirre de Roldan y Francisco Roldáa. . .. 

0329 •— ■'Ds' Argentina Süáres de Serrey. 
8323 — De. Juana- Manuela Colgué de Yonar. ..............
832G — De’ Antonio García o • García "Palomo, '....-• ¡.............
8319 — De Ramón Beñíamín Cáncino, .......... - •...,. \ *....■ •
8315 — De Flavio Casimiro Velazques............... ;.,.►•••.......... ........
8311 De’ Pedro Antonio Arias, . ....... '............... ..
.8310 —. De Pedro Antonio Arias.............. ........................ •
R3Ü4 — De Angel Molina...........................  ..••••■ .
6302 — De Dolores Ofelia Martines d@ Aldrán....................

N®
N°

N°
N°
N°

8300.
8299-: 
8298 ■
8297
8288
8287
8282

— De. Lirio <RizzottL- ............... • • • •
De Felipe Maridara. ...................... ..

—’ De María Adela- ó Adela Figusroa. .
— De MaHa • Contreras de Huertas y oirás,
— De
—- De
— De María Jaime Vda. de Paz,

María Adela- ó Adela Figxraroa.

Carlos ó Federico Breidembgch»
Justo Angel Aróstegui. ................

•M'3 
N°

- -,/P

' $o-

F®
N° 8272
JfF

■
N°

.. I>P
NQ

• 8246
'■N°

;8268
B264
8262
8259
8247

— be humoxi *
— D.a José'Santos .Rúllova,
— De
— De

— De
— De8237

8233 — De
8226 — De

Natividad Méndez de Paz............... ..
Timoteo Ramos........... »*..«.
Julio Augusto Peres. .. .u »•>*•».*>*. • 
fi&a Abraham o Ana Qbefd. de Gana, 
Roberto Ramón Muñoz, •*,..»* ■*-,.... ♦> 
José López.
Juan Cándido Ruíz. .......... A . 
Juan Domínguez, ......................

.. KP
■ SF

8225 — De jucar Ríos. Herrera o Júcm R,_ Herrera @ Jw^ .
8224 — De'Francisca AlvCtrada. • ...A ..4,,. ***.»»• A
8222 —• De Carmen Cárbajo de Sanmillán. T0. *
8213 — pe Rosario Sandoval y Sabina Wmaí d® Scsadáwti^ ,

’ POSESION- TfeaWAW . '

N° ' 8349 ~~ Deducida por Alejandro 'Paz' y, Petronila. Faz dá Carsen, ........... 
N° 8337 '— Deducida;por Luis Bejaraño, ... • »■.. .............. <*... ,.a w e
N° '8333 — Deducida por Exequial León ’Guzmán y Lindaura Cárdenas- de Aramayófl 
N° 8323 — Deducida por Salustiano y Marcelina Jurado.' . •«. # , s s 9

■ H° 8322 —• Deducida - por Petrona Ignacia Villañueva de Aramaycx fi *. $■ *••••■? * *
8316 — Deducida por' Salde Abraham- .Hadad. <•*****•-*?'.-« ^ ^ w .* *
8308 — Deducida por José • Guzmán
8303 — Deducida por Máxima Mendoza, de Sosa, .............    W{w w „ 9 4 . , 9\ 8 t , *
8301 —Deducida por 
8293 —. Deducida por
•8289’—Deducida por
8270 — Deducida - por
8266■ — Deducida por
8280 — Deducida ’ por Andrés, Páliñira Bení+rr
fi?.AS - T'-J ’ ’

Ñ°
Mo
N°
N»

W°
• N°

N° 
n°,
N-°

Doroteo Gorena. ........................................................... .
Venancio Díaz.. .........,......>.....». 
Pascual Poncé. v> • .............................. * ** * * > <
Ambrosio Vázquez y otro®, ,. *> 1... .. . * .*■#«,

Marcelm, Cruz Agustín y Bienvenido Vázquez,
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.. 9EMATES JUDICIALES ■ .
'N° 8345 — Por Martín Leguisamó». •.......... . •

‘ ' N° $339 — Por Martín Leguiwmá®, .. ...
. N®; 8332 — Por Mártir. Leguizamós», ......

N® B31SPor Julio C; González Campero,
Ñ® 8312 ■ Por Martín ’ LeguÍEamóa,; .... ..;.

CITACIONES A JUICIO ' ; ' /

• N°- 8281 —■ Juicio José A. Ehredia vs. Epifc

. - • CONVOCATOmA DE ACREEDORES:-
\N°. 833'6 — Dte la razón social KM -r.IH —

' QUIEBRA:
*N/ 3346 — De Luis' Jorge Sily. ...........

. ' 'h. ' "sicaow comeboMi ■
■VENTA DE NEGOCIOS ' ' ’■ ■'. ' ' ■ .

’ N° 8344 — De la Farmacia -Buenos Aires en Embarcación. . . ,. . ¿ ¿ s o. r e * «. o . , , , » •« » ± A’-u r K

' ' ' ; ' SECCION AVISOS ' - ’ ''

10 al

i ©reilaaia Gcacfct de ■ íferedi®,

S. A.

AVISO DE SECRETARIA DE- LA DACION . .... .................... . ¿............................ .

AVISO A LOS SUSCBIPTOAfiS .........................  3 ........ .

AVISO A LOS SffSCRIPTORES, Y, AVISADORES .............................

AVISO A LAS’ MUHUaPAUDADIS .................................,...........■;____ ..... í

LEYES PHOMlfeGOM '■ '
• _ ‘ ‘ ley -ir i« • • ’ / ;

POR CUANTO:

El/SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE ■

‘ ' L É Y

Artículo l9 — Desde la promulgación dé? la 
presente ley pasamán a depender del Ministe^ 
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción PúblL 
ca: .

a) La Cámara- de Adquilleres;

bf La Dirección Genera- dé., Escuelas. de 
•r Manualidades; . ' .

u c) La Escuela Nocturna de Estudios Go_
- meraicdes ''Hipólito Irigoyen", y su filial; 

"Alejandro Aguado", de' Tartagal".

d) ‘ La Dirección Provincial de Educación EL 
z sica. .• .

Art. 2° — Transfiéranse los incisos II, IV, y' V 

dell Anexo EL--- all .Anexo ,C— corno incisos XVIII, 
-y XIX, . déí‘ la Ley de Presupuesto .en vigen_ 
••cia.-.

Art. 39 —1 Derógaose los apartados 4° d^l 
indiso d) y 29 del inciso í)t d^l articuló 21 
d'e la Leiy 808; orgánida del Poder Ejecutivo, 
y dada otfta disposición que, se oponga a la 
pites-ente ley.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese>, etc.
Dada e'n Ta Saín, d» j- i— *»

SECCION ADMINISTRATIVA
■ ■ JESW MENDEZ

■ ’ Presidente, :

NICOLAS GUILLERMO BA2AN,

Vicepresidente Io de la 
H. C. de D,D. .■

.RAFAEL ALBERTO- PALACIOS . . •
Secretario de la H.C. de D.D. , .

■ALBÉ1TO A. DIO 
Secretario del H. Senado

POR TANTO: ,

. MÍNIStÉmO’ DE; GOBIEBÑ'O,' JUSTICIA .

;. ..INSTOUCaON PUBLICA

Salta,, agosto l9 de 1952.

Téngase» por Ley de la-. Provincia, cúmplan 
&er ,comuniqúese, publíquese, insértese- on él 
Registro deLeyes 'Y archívese.

‘'^^RICARDO X Dy.RAKD . ' 
Jorge Arasáa

Es copia:
A. N. Villada ' .:

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

; Gobernador de la Provitó®
’ ■' DECRETA:
i ■ ■

i Art. I9 — Apruébase. la Resolución 
J. (Ateta N9 .54) dé. íeóha 21 ¿de julio g 
dictada por Ilec' H. Junta Administrador 
Cqja< de- Jubilaciones y Pensiones de la 
cía d® Salta, cuya parte dispositiva es 

"Art. I9 — Declarar caducas por ter 
"cíente medios de vida sus beneficiario; 
"res -CÁTALINO’ MAMANI, JULIAN CW 
"BA£> CANCHI, vecinos de la localidad 
"ya, las' pensiones ” a. 1a. vejez córrespoi 
"a. los mismos, Nros 1357, 1364 y 1.356, r 
"Vamente, con. anterioridad a1 día I-9 d 
"del año en curso, y ¡atento lo dispuesto 
art.- 5? Incisp d)' de la Ley N9 1204"'.

Art. 29 — Comuniqúese, ..publíquese, 
teso • ©n • el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURA
■ ’ l Ya

. ■ Es copia:.’ - * . , .
. Martín A'; Sánchez ' "L. 
Oficial Wp do Aáción Social y Salud

Ds’Gr.eto' N9 MIJL -
: Salta, 30 de Julio dé 1952.. 

-Espediente N9 10- 802(52.
• Visíp este/expediente én. el que. la M 

de Ld Eseue'q "Presidente Roca' depon 
del Consejó General de Educación de - L 
vincía, doña María Odilia Cornejo del Fig 
solicita jubilación ordinaria anticipada di 
fórmidad a Tefe disposiciones del

DECRÉTOS DEL PODEB
EJECUOTO’ ■ ' '

Decreto N9 94CLÁ. -
Salía, Julio 30; de 1952 .
Expediente N° 11098(52.
Visto la nota N9 1.095, de fecha 24 .de1, més



AGOSTO 6 J)E 1352 \fag;:5-.

li- 972J acuerda el « beneficio solicitado por en 
centrarse la recurrente comprendida en las dis. 
posiciones de a Ley d.e la materia;

Por ello, y afqnto al dictamen del. seño? Fiscal 
de Estado de- fecha 25 
uso de la facultad que 
4a Ley 774,

de julio en curso, y en 
le confiere e. art. 37 de

del cuadro de la señora Eva-Perón que será 
colocado- en el recinto de la Legislatura de 
a Provincia de Sa ta; debiéndose • imputar al 
Anexo C— - nciso 1— Otros Gastos— Principal a) 
I— ’Dey N9 1443 del 21(7(52. =•

Art. 39 -- Comuniqúese, publiques®, insérte 
:? ctl el Registro Oficial .y archívese.

so XII—-' Otros Gastos 1— Mar. 
vigor.

5— Principal ai 
cial 2 de la Ley d© Presupuesto ©r

¡ese^ publiques e, insért-Art. 29 — Comuníqt.í 
se en él Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DU
Joi^e-Aranda

'RAO'” ■ ;

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia 
T A :

Resolución, N9 972.J

RICARDO X DURAN»
Jorge Arasda

Es copia: ‘
■ Ab Nv Villada.

de Despacho dé Golismo, Justicia 4 L Páblteu

Art. I9 — Apruébasela.
cte fecha 25. de juT.o en curso dictada por. la 
fusta Administradora de la Caja.de Jubi aciones 
de la Provincia y cuya parte dispositiva esta, 
blece:

1 Art. I9—- ACORDAR jubilación ordinaria an_ 
"iicipada de* conformidad a. las disposiciones de 
"oxt 37 de la Ley 774 reformada por Ley 1341, 
"a la Maestra de a Escuela "Presidente Roca" 
"dependiente del Consejo General de. Educan 
'■’ción, de la Provincia, doña MARIA QDILIA COR.’ 
NEJO DE FIGUEROA, con un haber jubilatorio 
"básico mensual de TRESCIENTOS NOVENTA 
"de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
"CON SETENTA Y OCHO .CENTAVOS (S. 399.78) 
"MONEDA NACIONAL a liquidarse desde la fe-_ 
"cha en que deje de prestar servicios con más 
"los aumentos previstos por Ley 954 y Decretos 
'' c ompl em ente? ios.

"Art. 29 —■ Formular cargos a doña María O di. 
"lia Cornejo de Figueroa y al' Consejo General 
“de Educación dé la Provincia, por las sumas 
"de üN MIL DOSCIENTOS VEíNTIDVd FsSSOS 
"CON SETENTA CENTAVOS ($ 1.2-22.70) MO. 
"NEDA NACIONAL y DOS MIL NOVENTA Y 
"CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOo. 
"(S ‘2.094.70) MONEDA NACIONAL respectiva, 
'hnente en concepto de diferencia¿ de un mayor 
"aporte de conformidad a las disposiciones del 
"orí. 23'de lá Ley 774; importes que serán aten, 
"didos con e producido adicional establecido 
' per el art. 17 ina-, 4 y 10} de la Ley citada.

Art. 2o — Comvuiqu^e p.Avíqu-'s--. vn/

Es copia: 1 "*
A. N-. Villaca

Jote de Despacho Gobiérne-, Justicia é J. Páiáíca

Lácrete N9 943jte
Salte-, julio 30 d‘e 1952.
ANEXO .C — Orden de; Pago -N9 224 -
Expediente N9 5972J52,
Visto el pedido formulado por el Museo Pro. 

vincia’ de Ciencias Naturales y atento las in
formaciones producidas,

El Gobernador de la Provinds

DECRETA:

Art. I9 — Ingrésese por el Museo Provincial 

de Ciencias Naturales, la suma de ÚN MIL 

DOSCIENTOS P^SOS M|N. ($ 1.200.—) como 

crédito a la Cuenta "Recursos no Presupuestos 

— Año 1952 — Venta Cocina- Económica", 

pándese en

sí? adjudica a la firma Briones. y Cía, 
te A dicho

Art. 29 — Previa intervención de Contada, 

da General, -liquídese por Tesorería General 

a favor del MUSEO PROVINCIAL 

CIAS NATURALES, la suma de UN

1.200.—),

y concepto aludidos 

autorizándose- a dic.

resolución de fs. 15 por la

apro

que

ven.

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez

re copia;
Martín "A. Sánchez -

Oficiql Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO 945-G.

Salta, Julio 30 de Í95É.
Expediente N° 67|2|t 
'Visva este expedí ente 

nitenciqría solicita prov 
ciúii de capotes
kíJcec-c ¿te dicho Pmal

2. • . :
en el que la 

icián de tela p
Cárcel P©'

> ira canfes- 
íoii de stino al personal dé Ce-

CONSIDERANDO:

Cus del concursó deprecias realízadó por la ci
tada Repartición, resulta mas conveniente la pxtr . 
puesta presentada por la firma Dergam

Por ello,
General,

y atonto lo informado por

-Gobernada^ 
D E C

E. Nallcer;

Contc^uxKc

d® la' Provista 
ñ ® T A :

— Adjudicas© a la firma DERGAM 
o (28) me- x

ArL 1°
E. NALIAR., la provisiem de teeintiach 
trá^ as paño asul, con destino a la confección de 
capotes para el persone I de Celadores, 
cel Penitenciaría, pór

ima’emento*

DE

MIL

CIEN. :

DOS.

de la Cár-
____ _, ______ „ai cte UN 

ta.- OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS T ESOS MjN. 
($ 1.876.—); debiéndose imputar dicho garúo al

un importe- to

C— Inciso VII— Olios Gastos-Anexo
a). 1— Parcial 46 de Ja Ley de Presupuesto ea 
vigor.

Art.

Principc

2o. 
en el

CIENTOS PESOS M|Nz ($ 

tación a la misma cuenta 

en el* artículo precedente;

cha Repartición para insertar dicho importe en 
gastos 
seo.

I Art.
: s o &n

con impu_

de refección de -os institutos del Mu„

3® — Comuniqúese, publiques©, insérte 
el 'Registro Oficial y archívese.

— Comuní 
Registro Oíic

públíqu
•icd y archivos

isse, inse;

Es copia:
• A, N. Villada

•R1CARDG X DURAND
Jorge Arenda •

Jete de Despacho de Gobierno, Justicio. s I. Pública

DECRETO 846-G{

Salta, Julio 30 de 19 >2.

Caja.de


r

PAG, .6 AGOSTO 6 DE 19'52

- cional de’.Lai Data, con -aníeit oridad a día l? te_ de ía División de. Tránsito dependiente- de
d enero d-1 año en curso.

Art. 3o — Previa intervención de Contaduría to lo 
. .General ,liquídese por Tesonería General de la
- Provincia, a favor del estudiante RONALD B. GE-

- NOVESE, la suma de CIENTO CINCUENTA PESOS 
;M]N. ($ 150.—), mensuales, a ios fines enunéia-

" dos precedentemente- y con imputación al A¿w 
I— OTROS GASTOS— Principal a) 
d© la -Ley de Presupuesto en ví-

■xaInciso
1— Parcial 9

- gsncici.
. Al 4° —
en. el Registro Oficial y 'archívese,

Comuniqúese, publiques©, .insértese

.RICARDO X DURAND ■ 
JWg© Aramia ■

; - Es copia:
\ A. Ñ.‘ VíIIada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

.DECRETO. 947 G.

. Salta, Julio 30 de 1952. .
Atento lo solicitado por la Secretaría Genera!

Gobernación, en Memorándum N° 10, 
30 -del mes en curso,

de l a
' fecha

El Gobernador de la. Provincia

■ DECRETA:

•Art. — Autorízase a la HABILITACION
PAGOS DE LA GOBERNACION, para que abo. 
ne la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCHEN 

’ TA -PESOS M|N„ ($ 2.850.—) a Aerolíneas Ar
gentinas, en concepto de adquisición de tres pa
sajes de ida y vuelta a la Capital Federal, con 
motivo del viaje que* realizar el Exorno, señor 

■Gobernador y'acompañantes;
Art. 2° —'Comuniqúese'* publiques©, insérte, 

se en el Registro Oficial y archívese.

DE

RICARDO X DURÁND •
Jforg® Arando

Es copia:
' ' -A. N. Vallada

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

.DECRETO N? 948—G. 
Salta, julio 30 de 1952. 
Visto lo solicitado ñor Ir

•N°\8314. — EDICTO CITATORIO. -r A los\efee ‘ ' -
Jefatura de Policía, don Renú N. Marich; y aten- ! ios establecidos. por «1 Cód ,g: de Aguas, ¡se ha ; 

[ ., ÚLIZ CARDOZO tiene solicita.
! dd reconedim eir □ de cuncefr n ¿e. agua pufóD a 
pura Lrgar con un cauk-J d’ 3 29 dirás por se
gundo proveniente del Río -. Calchaauí 6 T-I~s , 
2700 m2. del inmueble "La Banda" catastro I8&. 
de Cachi. — Salta, Julio i31 de 1952. 1

Administración General de. Aguas de Salta 

e)’l°|8 al 22¡8¡52

informado . por Contaduría General;

El Go&-mador de la Provincia
D-E.G'RE T A .

Art. Io — Rectifícase el decreto N° 483 del 3. 
de julio en curso; dejándose -Establecido que la 
licencia concedida por el mismo, es con anterio
ridad al 18 de junio ppdo.,

-5* .. i-.-. - púb iquese, mséi
en &( Registro Oficial y arahíveso.

• RICARDO X DURAND 
Jorge Aramia ”

Es copia:
Viílada. ..

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

DECRETO N° 950-G.
Salta, Julio 30 de 1952.
Expediente N° 6523¡52. .
Visto el decreto N° 106 del 10 de junio ppdo. 

por e«I que se. dan por terminadas las funciones 
del Agente de la ’ Seccional • 3a. de Policía:, don 
.Andrés Jesús Ledesma, con anterioridad al Io de 
citado mes, y decreto N° 451 del” 30 de junio 
último concediéndole al nombrado empleado,
'•es meses de licencia extraordinaria, sin gocé 

,de sueldo; . , ' ! '

Por ello, y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gob-omádor de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Déjase sin efecto el decreto N° 451 
de fecha 30 de junio ppdo..

Art. — Comuniqúese, publiques©., insér
tese ©n él Registro Oficial y archívase.

RICARDO J, DUR/.NP
Jorge Aiwsda

Es cauia: .
/A M Vllifl’íte

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DICTOS. CITATORIOS

reconocimiento de concesión
carácter .

• Tf* 8330 — EDICTO 'CITATORIO ’' ’
■ A' los efectos establecidos1 por el Código 
Aguas, se hace saber que WELINDO TOLEDO' 
tieñé ■ solicitado
de agua pública para - irrigar cón 
Temporal y Eventual y - con uñ caudal de. 48,711 
1 tros por segundo proveniente del Río Arenq„ 

8000 m2. de la finca "Enriqueta" 
sita en Velarde (Capital). En 
derecho al uso de los caudales 
de la finca 'La Unión" del

Ies, 95 Has.
catastro 4993 
iiaje, tendrá 
de desagües
ñor Emilio Espelta. — Salta, 24 de julio dfe? 
1951 ' r..
Ádmmistmción General de Aguas de Scdío 

e) 2517 :al M>8|52

8325 — EDICTO CITATORIO '
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber -que Vicente M. Lásqw„ 
ra tiene solicitado reconocimiento de cone©_ 
sien de agua pública para regar con un cot_ 
dal de 1.32 litros por segundó proveniente d®i 
río Conchas, 2 Has. 5200 m2. de lo: fracción Po 
zo dé lo: Tala, catastro 177 de Metan. — Salta, 
Julio 24 dé 1952. • ■

AdmmísWaéíoa Gen-eral de Agucm de Seáis 
x • >) 25|7 al M|8[5X

= N° 8296. — EDICTO CITATORIO. —. A los - _ 
efectos establecidas por ©| Código de Aguas, 
hace saber qw -Felipe Caro tíesie solicitad© re
conocimiento d© concesión de agua pública par< 
migar eon un caudal d® @.59 litros p©r secun
do proveniente del- Bío Calchaquí, 1 Ha. 1300 
del imausble "Buena Vista" ubicado - en Psgy©' 
r-rr'ri'-r.-j-. /-tz-rír^erir’ ’7Q. ríe /'í.f'wT'vi saJ8?Hr'c5js. ^ásTírsíStrÍEr-



iSALTA, AGOSTO S DE 1S52 PAG. 7SOLETE I OF CIAL .

nocimiento de contestón d® agua pública para 
irrigar con un caudal d?. G’,.14 litios por segun
do proveniente del Río Cal diaq ñ, 2600 m2. dél 
inmueble "Las Juntas", ubicado o.i Pay-gasta. ¿cr 
rastro 80 de Cachi.

En estiaje, tendrá tumo de 24 h~rcn en ciclos 
ae 14 días y medio, cojc. todo el caudal de la 
acequia de la propiedad. — Ral-a, Tulio 17 de 1952.

Administración General de A-.'uns de San :

-d 13,7 al ’*<3¡952.

via —tramos: —Estación Río de. Valle a Esta
ción Mollinedo, y E-taclén Molí meo a V.zcache*- 
ral. ■— 'onda de C part c'pazm-' F-dercf. — Pre
supuestos- $ 1.696.448=53 y $ 1.604.205.78 mjn. 
respectivamente.

Las propuestas, pliegos de condiciones, ^eic.,
pueden sea s-diñada 
Vialidad de Salta, ca.le 
serán abiertos el día 5 
a las. 11 horas. .

e) 6/ 8, 11, 13, 
1°; 3, 5j9|52.

¡a u ecución de 
DES GEES .EN 
(ORAN) cuyp

3a Obra N® 141
COLONIA 

presupuesto es

— "CANAL DE 
SANTA ROSA'

de $ 481.662.S4
UATRÓC1 ENTOS OCHENTA Y UN MIL . .

□CITACIONES PUBLICAS
ÍF» 8351 -- iWZSTERiO DE E X»O«i 

FRUNZAS Y OBRAS - PUBLICAS ■ 

ADMWSTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 
OSCITACION PUBLICA N° 2.

Llámase a licitación, pública para 1c ejecución 
•de .las obras del camino de Lumbrera a Hivadee

« la Administración de 
F.'pcfí 721, en ¿on’e • 
de septiembre de 1352 ■

18, 20, 22, 25; 27; 2?-J3 í

-■ - - - i

SEISCIENTOS; SESENTA Y DC
84|100 MjNACJONAL). • :

Los pliegos ! de sonaicones pueden ser soli_ ; 
citados previo'pago de la sume: de $ 50— m‘¡n.

S PESOS CON

(CINCUENTA PESOS M|N ACION AL), en Tesoie. 
ría de la Repa; ición y consultas en el Dpto.
ck, Ingeniería, Caseros 1615.

La apertura de
■ tes, se realizará

: N? 8338, — M. E« F. y O. P.
\ ADLHNISTRACION GENERAL DE AGUAS
I DE SALTA

LICITACION N9 I

. Por Resolución dictada por la Intervención de 
I A. G. A. S. llámase a licitación pública par-©

SECCION JÜSíClAL
ÍZ»aEEE£^aKHXSS2S5EECGZS»HE3XKSHa L^ae£*g»Cg5GV?-; '*

las propuestas correspondien.
el día H de agosto próximo

a horas 11, con intervención del Escribano de
' Gobierno y de
1 Licitación.

Los que concu 'ran al acto 4e

INTERVENCION DE LA ' ADMINISTRACION
GENERAL DE AGUAS DE SALTA

d31]7 al 4)8¡52.

' EDICTOS SUCESORIOS '
N° 8353 — SUCESORIO. — El Juez en lo Civil 
4a Nominación cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de MARIA LUISA o 
VICENTA LUISA ALVARADO de SCHULZE.

JORGE ADOLFO COQUET — Secretarlo
e) 6¡8 al 18¡9j52. .

‘ N° 8352 — SUCESORIO. — El señor Juez en lo 
Civil 4a. Nominación cito y emplaza por treinta 
días a herederos y aers-edores de Isaac Contreras. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Sec.

e) 6]8 cd 18j9l52.

No 8340 __ EDICTO — SUCESORIO: El doctor 
JERONIMO CABDOZO, Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil y Comercia;, ci
ta y emplaza por el termino de treinta días’ a 
herederos y acreedores de doña CENOVIA o ZE
NOBIA ROMERO VIUDA DE BARRIENTOS. — 
Salta, Julio 31 de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ 
Secretario Letrado.

e) 1»|8 al 12¡9l52

N9 8334. — SUCESORIO: Cítase por treinta 
días a herederos y acreedores de Cirilo: Calque 
de López para que comparezcan hacer valer 
sus derechos. — BOLETIN OFICIAL' y Foro. —
Juzgado de Civil y Comercial Primera Nomina.. 1 
alón. — JORGE ADOLFO COQUET, Escribano 
Secretario. Salta, julio 25 de 1952.

’ e'|3i|7 al 11|9|52.

N* 8350, _ EDICTO SUCESORIO. — El Juez h 
de Tercera Nomisacíón C. y C. cita y emplaza 
por 30 días a los herederos y acreedores de do_ • 
ña Emma o Eina Navamuel de. Diez. —' Salta, 
23 de- julio de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, j 
Escribano Secretario.

N° 8329 — SÜCE!

sia 2a. Nomiriac .i 
y emplaza por' i 
acreedores de' Antonio García o García Palomo.

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

SORIO: — El Juez de la. Jnstoñ- 

pn en lo Civil 
treinta días ,a

e) 23

y Comercial, -cisS 
los herederos y .

7 al’3|9¡52.

y Comercial, deN<? 8319 — El Jjiez en lo Civil
la. Nominación, cita por TREIN- 

>'TA días a herederos y aeree
Benjamín Cañen .0. Salta, Julio 
JOSE A. COQUET — Secretario

e) 23

Primera Instancia

JOSE A. COQUE’

dores de. Ramón
22 ‘ de 1952.

N° 8315 ,

7 al 3|9[5!

TESTAMENTARIO. -r- El Juez de PH- 

y 2a. Naminaci
Maioli cita -y e mplazo: por trehr

m en lo Civil Dr.( mera Instancia,
¡ Francisco Pablo

-sr® onm t . 1 ’ la días a herederos y acreedores de don FIA-e|5|8 al 17|9I52. i-I\ 8331 ~ Juez 'Cm! Comeracd 4" Nomi. yio CASMRq r
! nación cita y emplaza por treinta días á he>_ .--------- —.—
! rederos y acreedores de Marta Aguirr© de Rol , o 1x

VELAZQUEZ, bajo apercimiento
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Jerónimo Cardpzo; Juez, primera insr ¿c-r t treinta días-a aeradores- y h®r®.d«r<?§- ’W ‘ >J y
Bate 

¥c¿w M<OU¿ERf£ ÍOML
BO, ;

W: WW

. tancia primera nominación, .civil y .comercial d®“
'• clara --abierta la- sucesión de don Angel Molina í 

. .-. y cita y emplaza 'por treinta'días a herederos,- 
‘'•acreedoras y demás; interesados. z 1

. * . Salta, 3 de Julio; de 1952. ’ ;
. -JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 
V?: @) 21|7 al 1°[9|52.

Justo Miguel. ÁróstéguL. — Salta,- julio .16 ds M 1^52.. v
19-52: —_Dr. RAMON ROSA ’.LEIVA, S®cWt^fe?

Letrado.
e) 17|7 al 28|8(52.

Ñ° S3D2 -— SUCESORIO: — El Juez de la. Ins» 
'. -t^mefá la Nominación Civil y Comercial, cita, 

por treinta días a'herederos y acreedores delDo- 
;• - lores. o, Dolores ’ o Felía Martínez de Alarcón o 
, Balares Cabrera de Alarcón y, en particular, a 
-/ las legatarios instituidos: NICEFORA CABE AL DE

BOTELLI, RAUL SALVADOR ARGAÑARAZ, RAMO- 
e \NA, ALARCON Y JUANA ALARCON.
7 Julia- 18 de 1952.

■- SECRETARIO. — 3 palabras testadas
J. _.Dr. X1SCAR P. LOPEZ— Secretario

— Salía.

no valen.
Letrada

e) 21|7 al 1°|9|52.

N? 8282. — :SUCESORIOi — El Juez de > ~ _
Nominación Civil cita y' emplaza a herederos ¿a y Laptev pos feafate <jk¿.
acreedores de .MARIA.’ JAiMc, Vda. Di. PAZ j,ar¡8£jsrQB acresdores ds TOSE LOPEZ. Salta, 
por treista. días, bajp apercibimiento d® Ley.
Salta, 4 de julio de- 1952. — ANIBAL URRIBA_
RRI,. Escribano -Semisario

| ®[15|7 < 26|8]Se.

hersdsroa j acr®®dor<sg ds JOSE LOPEZ. S a i t £t, 
jffisya- 2Q á® 1854. — B «EUSERU DORADO, S& 

l oseteró». " ...

sucesorio; Juez TercerN* 8280»
Nominación Civil, cita y. emplaza a 4ni®r&-$^ 
dos en la sucesión d® LUCAS SALVA, ><¡r 
treinta días. — Salta,. I9 de julio de 1952. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

. ®[15|7 al 26|8|52.

W^ina^iíte y ^aplm^/>^rfc 
í fereinta hofrederos y
(©dníMdo Dim. — ScdM Jto© i< ' W — 

URBÍ1AW
| e) -S7|e < -

. - N° 8300. — SUCESORIO. — Luis R. Casermei-
- ro, Juez de Primera Instancia, Tercera Nominación 

en lo C. y C., cita y emplaza a heredero® y'
* acreedores de LINO RIZZOTTI, dentro de tein-

■ ta días, bajo apercibimiento de ley. — Salta, Ju.
- 'nld 11 ‘de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribcr

. no Secretario.
e) W-al 29|8¡52

FELIPE MARINARO. Edic- 
"Boleiín Oficial". :— Sab 
— CARLOS ENRIQUE FI-

N° 8299. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4a. 
Nominación cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de 
tos 'Toro Salteño" y 
la, Marzo 20 de 1952.
GUEROA, Secretario.

e) 18¡7 al- 29¡-8¡52

' J JN° 8298. — SUCESORIO. ~ El Sr.Juez ¿e 4a.
- t Nominación cita y emplaza por 30 días a he

rederos y acreedores de MARIA ADELA o ADE' 
J LA FIGUEROA. E'dictos “Foro Salteño" y z'Bo-

Ibirn Oficial''. —.Salta, abril .25 de. 1952.
. \€OS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.
' e) 18|7 al 29¡8|52

— CAR

N° S272 — SUCESORIO.-. — B'Sr.’Ju^ Pa 
msia Instancia, Seguida Nominación Civil, y 2o- 
m&.i‘d.aij cata pzr días r h-srsídesos y 
feu de RAMON GOSSEE.

; SALTA, Julkp 4'de 195S..
E. GILIBER’TI DORADO — Escribano Sscrejsxio’ 

1G|7 al 21!§=52.

N° 8268. — SUQESOIIQ.,-^ J^ez de 
ta Nominación Civil cita por treinta días a heit 
deros y acreedores de JOSE SANTOS -RUILOBA 
Salta, 1° de Julio 1952. — RAMON ROSA LUNA. 
Secretario Letrado., ,

. 8|7 cd 20j8¡5£

Nu 8264. .SUCESORIO: EL Juez de -la. ins
tancia 2da. Nominación ©n lo Civil y Comercial 
en el juicio sucesorio de doña Natividad Mendaz 
de Paz. cita por treinta1 dia& n herederos y aeree 
dores. — Salía, Junio? 25‘ de 1952. —* E. OILIBER 
TI DORADO Escriban© Beeratario,..

.») 4|7 al 1818)52

í N° 8262. — SUCESORIO: .11 Sr. Juez de OucT 
i ta Nominación en ío Civil y Comercial, .cita psi 
ir irí Hírrc 'rr &’,■<&/? ¿¡rne ir r-rr.-r»?, o /t<vr oc .Azs Ti-’msi-

. ■ | msrcáal fe- Ns-mstóón W tetóse día® ’@- 
| heredera y • fe® Boir^h.f u®&

’’ S-Salís, Jwáe 13 de l?«í. — '®. WSSWñ 3CB&-
DO, - -

— MNCTOS M fe®
Je Nonáh^eión M €L y CL, 'Mía .y o*

‘Waz-a p®r imnta -díg®- « herederos y ^rne-d®- 
res, de Juan líos ® Juan B. o
Juan £&sirc-ia, baje I-sfaL —. SaP
ta, 25 de junio d© — ANIBAL ^KBI>AR^, . 
Escriban® ‘ Sssretari®. -

*Cvr

©) 7j^

I ■ X'4* 3224 — SUCESO-RIO»- — tó» R; -Cáseme 
|to’ Juez de Primer® Instancia, Tercera NomL 
pxoeión ©n 1® C. y C «sita y émpláza -por 3t 
i lías a herederos y @credores de FRANCISCO

4 LVARADO. — Salta,, junio 11 de 1952. — AJ< 
RAL . URRIBARRI, - >s«3dban® Secretario. ."'

; e) 25[S 8|8p.

N? 8222 — SUCESORIO. — Habiéndose dsu 
clarado abierto juicio sucesorio de doñ@
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— Safes wmebl® paría valer sus
tiene y Maraslfea Jurado, ante Juagado Primera Juzgado. 
Nomfesción Civil, solicita posesión tre&itañeá, &SCAB P. LOPE?, 
finca -^Villa Vteja" y "Huerta VtejcC, ubteada 

el partido ds Los Tacones, Departamento de • 
La Caldera, con límites: Norte, propiedad d® ! 
te Arroyo; Sud, de Lucio Ortfe y Luis Patrón Cas •
tas: 0-831® con Rio del Potrero del Castillo. Cfe J^gr por treinta/días pax&? que dentro de- dich 
tasiro 5$ La Caldera. Cítese a los que -se con- ¡ «jIozq hagan valer 
Aderen con ‘mejor derecho por h^feta cites. — 
Salta, 22 -cte Julio U52. — Dr. OSCAR P. LO
PEZ. Secretario Lateado. x

un amueble ubicado en la ciudad de Orón, j -No §323. -POSESION TBEINTÁÑÁ1 
catastro 1515, formado por las manzanas N? I 
48 y 49, sección tercera del plano? catastral de 
dicha ciudad;’ limita por el Norte, con ma-nzee 
na 70 y 47, Sud, manzana 20 y 19, hoy de Simón 
Abraham; Este, manzana 17, de propiedad mu. 
niaipaL y Oeste, manzana 50, también de pro_ 
piedad de (Simón Abraham. Cítase interesados 
por tremía días baja apercibimiento aprobarse 
poswián treintañal. — Salta, 4 -de Agosto de 
1952. — OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado. .

e|5[8 di 17¡9|52. ,

derechos ante
Se? íte, julio 4 d® IIS52. • — Dr.

Rao reíario Letrado. - te
18¡7 aí '29!Sl52

N® S29-3. — Poseían Treintañal. ----- EfafO SC£- .

sus derechos los interesados 
cargo del Dr.<ue ante Juzgado a 

áozo s® ha prosaotedo juicio informativo d© 
sesión treintañal par dos Venancio Díaz- sobre ; 
siguientes inmueble ?, 
ferlos: 'Xa Banda' 
M. de Eteres; Sud.

N® 8313 — POSESION TREí^TAilAL. Ant® ¡ $ - - -
Juagado Primera Nominación, doña Salde Abrahaui 
Hadad, solicita posesión twfetsñal finca Puestito, 
en El Naranjo, Rosario ds la Frontera compuesta 
d® 3 fracciones: Primera: Norte, Charniaal; Sud, 
rio Naranjo; Este,. fracción N° 2; Oeste, propiedad 
de Ernesto Herrera. — Segunda. — Norte, Cha- 
mica!; Sud rio Naranjo; Este, sucesores Oscilte 
Teseyrtx; Oeste, hacción M° 1. — Tercera: Norte,

a) 24|7 al 419’5; sitúalos- en? 
limitando:

Jerónimo Car

■ ir m — EDICTO POSESORIOS Luis Bajara, 
no solicito: posesión treintañal inmueble Alva. 
rado 1499 esta ciudad de 12.19 metros de fren_ 
te; 65,54 metros de fondo en costado ESTE; 67,06 
rastros- en costado OESTE y 1389 metros en el 
contrátente, limitados: Norte, calle Alvarado; 
Sud, Miguel Gómez hoy Jesús Zigarán; Este 
Cteto Cantoya, hoy Pedro Bravo, y OESTE, he„ 
rederos de Carmelo Mane arena hoy Francisco 
Delgado. Juez Civil Segunda Nominación cite ‘ Chamico!; bud rio Naranjo; Est® herederos Qi- 
y emplaza por treinta días.q quienes se com ’ ménez y Oeste, Remigio Vega. Cataste H° 
sid^rnn con derecho. — Salta, mayo 27 de 1952. ^59- Cita»© interesados por 30 días. Salte, Mte 
E. GILIBERTI DORADO; Escribano Secretario. ;17 de 19B2-

&131I7 al 1119152 :Sr- CSCAR P. LOPEZ — Escribano Secretarte
__________________________ " L p ’ e) 23|7 al 3]9¡5S..

iLnga.ste.ao, San 
Nc rte cph María 

con Dolores .Medina; Este rio 
para de Gucá! Ang^taco; Oeste c uebraaa que s

Carrasco^ ' “La Banda" limitando: Norte y 
Swd con Carlos* F.gueroa; Este

i Oeste quebrada qie separa de-
| rrasco. ,yLa Viña", >.
torrea de Míxalpsfe
te y Sud con, Müalpeix y Cía.; 
vecinal que conduce al río Angastacc. 
Mío 14 de 1952.
meterlo Letrado.

do Anga=4aco;
Gualberto Ca- 
separados peíco® dos "lotes

: y Cía., limite ndo: Norte, Es-

— >r. OSCAR

Oeste callejea
Salta,

K LOPEZ, Se-

e)

1333 — POSESORIO. — El Juete Civil de ’ ’
. 1- Nominación, cita por treinta días a interesa, §308 — POSESORIO: — Josi Gusmán solicite 
dos ,®n la posesión deducida por EXEQUIEL posesión treintañal lote terreno con casa ubicad® 
LEON GUZMAN Y LINDAURA CARDENAS DE en pueblo Payogarta, Cachi. — Límites y dimes- 
ARAMAYO, en inmueble ubicados en San José siones: Norte, Salomón Nassur y Secundino Cá
ete Cachi, denominados "Vallecite", Límites: .te* 34.40 mis.; Sud, terrenos de la Curia y -Plaza 
NORTE': cumbre de la "Paya'; SUD, río "Hór. Pública, 31.20 mtS4 Este, sucesores Fabrician® 
duras" que separa, propiedad Antonio y Na, Erase 22.30 mtaw y Oeste, «amina público, -23.80 

■ tWidad Gonza; NACIENTE, estancia "Huerta” . »te- — Catastro 420 de Cachi, — Cítase ia, 
d® bolina Avalos de Aguirre, hasta las.piedras ’ tereeados par treinta días. . Juagado Crtí Pri 
blancas deT abra “Agua Escondida" y OESTE, >m,sríi Nominación.

SALTA, Julio 17 de 1952.
JOKGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretarle 

• ’ e) 2L|7 al 1°|9|52.

®bra 'Hondura" sopara propiedad sucesión 
■Coas. ...

"TERRENO", limita: NORTEZ quebrada 
rro"; SUD, sucesión Gonza; NACIENTE, cauce 
del río '"Hondura" y OESTE, sucesión Gonza, 
200 metros «al Oeste de la casa. — Salta, 22 
d® julio de 1952. — JORGE ADOLFO COQUET,

N» 8288 — fOJESOBIO: Pascual Pon®e, so-- 
licita posesión! t’eintañdl del 
.«ado en esta Ciudad, calle Me

de frente, per 35 znts. de fondo, IimitasA>: 
Norte, calle Mendoza, sud, : suc. Móntefcfeiw; 
oeste Juana T; d® Caffaro; est^ sucesión^ An
drés Pona®. Juzg 
ra nominación er.
«I los interesddoiL —- Salta, junio 30 de .1952. 
JORGE ADOLFO

inmudble ubi„ 
mdoza, de 7 .§©

ido primera instancia, príste
lo civil, cita por treinta dios

COQUET, Escribano SecreteL

e) ; 17|7 al 28|8|52.

iaL - serN® B27^. — Posesión tremías
W a los interésalos que Ambrosio Vasgpis®, Tw- 
doro Vázquez, Je si

N® §303 — POSESORIO.; — MAJOMA MENDOZA 
-SOSA, por ante Juzgado d© la. Nominación 

Civil y Comercial ha solicitado reconocimienot de

tes NIarte Vásgues- y VMoíins 
Vo^quez de Martínez ha píamevido juicio fefor 
Batir® de posesión treintañal a® un lote ritua- 
«to ea Ssn Antdnio, departamento. de. Saa 'Cce- 
tes, iteútcmdo:- N >rte el rio del Cario Bayo;
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oonfiaíre&ts* por 45 mte. de fondo ,1o que;;feac.i4 fe. A^bro-sta Zalasas; ^glicstaBfe ¡pgsssiés. -tete’ 
- s»á superficie dé €75 -cuadrados' dentro fe; fei- ew^ .ubiasífe' -Départamesfe 

tac sigutautes limitas: Norte; Propiedad de la b 
cerrón -de Atajo Aguirre; Sud, Iota' antcríormsn’
V-. assariplo de Marcelino Cruz Agustín j Jorg@
Bien ve-sido Vázquez; Este, ealta Snvsno Chava-' 
nía y- Oeste: con propiedad de los seioras Luí# 

\y Rcbu^íicmo Patrón Costas. Lo qu® «®3 ^ásczip' 
£o. hace ^aber a sus afecta®. -- Salta, 3Ü de j r

e) 7¡7 cá 1§¡8íS32 -

4$ Bivafevdp 2--'3s^5: ’Sud,
■ © Ifedía Lu^s, «SLfemfe fentro fe ' W
tes siguientes: Ifert-s, S^rmsfo-, ’Sud. Finca 
Lo& Posas; Geste Sos Áatenta' fe llam
ea fl&wnets y ®pn Eme® Ctervo Csassfe 
fe B^eod^ ; Lp qm’ fwr
¿<= saber 3 2^2 Intar^sedas, '

I Ssgdta, Jásate 1® fe W52-.
! MJWE-’OOLFG COQW ~~ Escribano BssretasfeJfel mismo,. 
/ ’ - &)" 24}S @4 ' {comprador. -

— POSESION TREINTAÑAL. — >
- _ ¿Lsp, PaJisirar Benita y Rsráj Híteiósi. Belwonta, 
,... ..cuíis Juagado Civil y Cuxaercial, Cuarta

cjtóat han deducido información posesoria sobre-1 COKDOBA DE -LOPEZ, * solícita pos®sié& 
Lasos ’Hasaaditas'" ©. ‘Xa Mamadita" ..-ubicada Be 
parlass-^nto Iruya, catastro 74, eos extensión api®

: sumada fe dos mil. metros fe imite sobre el Bí® 
. ^raneta .fe Iruya, por cuatro mil meto® de fe®- 
w; - líx-úta al Norte filo lomas Río Negro; • 
Bu< Bio Grande de Iwa; IsM ‘finca San Car 

y Oeste, finca Palssxiteíta. .Cítase interosg-
& por treinta días bap aparcibimieni© apw 

posesión teeintaM' — Sslta, 2 de
-fe 1S52,

N® §345 — Paz: MA3OT LEGüEAM»
- JV D í CUAL ' r

11 fe agosto p. a tas 17 horfe en sai- wcri- 
torta Alberdi 323 venderé con la base fe ^.SSG.— 
usa bicicleta fe reparta Ditco rodado 2S, >©-
gr-ositaria Feo. Mosahetti y Cía.. — En el' acta del 

I remate vsinta por ciento 'dél precio y a
Comisión de arancel a carfo fel 
Ordena Exorna. Cámara ,<fe Fas 

í Juicio Ejecución prendaria Francisco y
i Cía. vb„ .Luí® Jorge Sily. — N° 71752.-

1® gs.W. — POSESION THEINTASiau — CAJt ' el 4 al 8|8|M. •

■ fcr®lntañql dos inmu^bls® Pueblo ’San Carlos; 
aíLOTE mífe S hectáreas 2.SIS

.- g@^.; Límite Norte* .Mcea B? ■ >®Salya; Sisd, *M. 
:. fe Lópea y LW:. fe Lópea y LW Eép@z,
$ Stddaíta' y Fistása; mx@d@ro&

— Gstagfí^ 4M — 
tego ‘ 487 eoel®

®T 16|8¡5»

— POSESION.TBEINTAÉAX — EIX 
'-MA OCTAVA GONZALEZ DE VAxRGAS, anta 
J-issgado Primera Nominación Civil solicita pa. 
cesión Treintañal terreno Pueblo Cafayate, m 

. ' -fe Vicario Toscano 333|7; mife 24.40 m. frente, 
'42.53 fondo; Límite Norte y Este , Sucesión 
-Aurelio Diez Gómez; Sud, caite Vicario Tosca, 
«to; Oeste, José A. Lovaglfo. — Catastro 314A- 
Miaga aguas Río Chuscha media hora cada 

í ’<uince días permanetemente. — Cítase
jasados por .30 días, —- Salta, 27 de Junio de 
1952. — SECRETARIO.

‘ - e) 1?¡7 al I2I8J52

: «camino Carredits*
; “Lote 99r\ sdd®
• 14 b§l Lbmt^í Norte, Nicolás Carrizo yWeás. 
? m Rodríguez Sud, Clemente Sájeme y Ftcsw' 
I Mémní;. Ríq •Gatahaqhí; Oeste, ®

C^r^aJita. tMMB» >— Cítase
par 30 días., — ScdM W Junte de

| «mas EH8IQWB''rmeRQA. — SacMksts ■ 
j ’ ®|i8|e «í 3HW

a33S ■ — Por -. LEGUIZMOW
Jsrdicíed. — '-AZfoparlanta y equipó trasstor 

m BASE
1S, fe agosto p. a las 17 horas en m ^~ 

mtoiio. Alberdi 323'procederé a vender sis ba

«s dinero fe contado san equipo irasimsoi* fers- 
dio con seis altoparlantes ©n poder del deposi
tario judicial Julio C^sar Naharro; Mercado S® 
Miguel. En el acto del remate veinte por* cien
to del precio dé venta y a: cuenta dei : 
.Comisión d® arancel a cargo de¡ comprador. Or 
dena Juez ds Primera instancia Tercera 
oión, Juicio Ejseuiíw Gómes Hermanes Cé
sar Naharro.,

®) 1° <d 14]8|8fc.

8307 —■ Ramón Arturo Martí, Juez. Primera1V®
Instancia Cuarta Nominación, cita y emplaza 
treinta días colindantes ,é interesados deslincte 
mensura y amojonamiento solicitado José Elias-Me-

-N° 8242 POSESORIO. — El Juez fe ira?, 
Nominación. Civil cita interesados 1& po- 
sesión treintañal deducida por Julia San ML 

. ®fe- de Campos, sobre inmueble ubicado _ ___
~&¡s galpón. Dpto. Metan. Limitando: Norte, ca^ ^rescripto artículo 570 concordantes. Código Pro 
Mp pubzlua; Suís, Salomón Jssa; Esté, Modeste cedíxmenios, señalándose, martes y viernes © sub“ 
Bwafera y .Oeste, Saloñión -

SP 8332. — Por MARTES LEGUIZñMOK 
fudtetal — Amplificador y parlantes

El 2 de • agosto p. a las 17 horas .en • ató. 
escritorio Alberdi 323 procederé a vender sis 
bae dinero de contado un amplificador ROA.. 
Víctor modelo , AP—25 con tres parlantes y 
micrófono de pie para corriente alterna» Eb

sta fincas Iñiguaiti y Toclín a Laguna de los l ej acto del remate veinte por ciento del pre_ 
Potreros, unidas, con 2.498 * y 3.332 hectáreascjo venta y a cuenta del mismo.— Col. . 
respectivamente, situadas Departamento San Max-1 mIs;ón ¿@ arancel a cargo del comprador.— 
tía y limitadas eoiijunto: Sud, finca Temoso Lores- j Ordena jutó ,¿s ■ i« Instancia 3» Nóminactóa 
z« Albra; Norte. Buena Vista y terrenos fiscales ! Julcio Ej-e¿ución prendaria Francisco ' Mosche. 
Iste, terrenos fecal®, y Oeste, río Itíyurc, por! ffl y cía Vs. josá> A. L6pez. Depositeto
agrimensor Napoleón Martearena. y coníonmdad Moschetli y Cieu España 650.

®|28!7 al I|8i52.
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rrssw fe aueve metras fe.frente por veintinueve, publicarán veinte vecefe en el Boletín' OíL 
M^tnss cuarenta y w. centímetros de fonda» 
La ©ew consta de do© habitaciones principales,

. etc., material pispa de mosedeo; habiia-
. waundaria y tanda. —1 Se ©ncusñtra ubica-

x » wta ciudad ®elta Virgilio Tedia, entre Ca-

hernia. -— En el acta del remate venr.
t@ otanta del .p®cie dé» venta y a cuenta

%úmo. — Comisión de arancel a. cargo fel
©onapmdór. — Ordena Jm de Primera' Instancia
Frinwjw Nfeiínaciófe. — J®tai©

oled y Norte cr ©star a derecho, bajo aperaL 
bimiento de nombrársele Defensor de Oficio. 
Salta, junio 30 de 1952. — ANIBAL URRIBARFá, 
Escribas® Secretarlo.. • ’. &

e|I5|7 ®J H|8JS2.

CONVOCATORIA DE

é) Sucswrta a Felipe

ta ele verificación y graduación de créditos; Ja 
que se llevará a cabo con los que concurran/ 
a ella, sea cual fuere su númieiro,. designar sín
dico al Contador Público Don Eugenio Ro„ . 
mero, que ha constituido .domicilio, en Icñ Aye„ 
nida Belgrano 1019 Departamento B; - publicar 
©dictas durante ocho días' en .los diarios El.- 
Norte, y el BOJJlTIN OFICIAL; y hacer seb’er.. a • . 
los señores Jueces la admisión del recurso •’ 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario/' 

e|31¡7 a? Iif8p2 - :

£2|7 ®1
7 N» 8336. — COWOCATOB1A DE aCEEEDOB.ES 
j EDICTO: .— En los autos ''Establecimientos I», 
i dusmale# de Salta S. R. Ltda. — ES—IN—SA— 
i Convocatoria de Acreedores" Expediente 20201 
j de 1952’, el Juzgado en lo Civil H Instancia &

Nominación a cargo del Doctor Luis R. Casen. 
meiro, Secretaría - a cargo. del Escribano E. 
Gíliben’ Dorado se ha resuelto: Fijar el plazo fe 

. quince días para que los acreedores presen^ 
j sus 

k( créditos; designar el 10 de 'Setiembre próximo 
jun..

B B A S

. ^L — CITACION A JÜICíOí A Epitató® 1
. García de Heredia — Juicio Restita.. I

* ción al hcííta1' conyugal por Jos® A. Hsredjta— ¿ ten al síndico los títulos justificativos de 
B Jw. fe facerá Nominación Civil y Cpmerta
erial cria a la ¡demandada ■ por edictos que s® : a las diez horas para que tenga lugar ]a

>° 3346 — EDICTOS: — En el. juicio de Quiebra 
Luís Jorge S.üy, el señor Juez de Primera tas- - 1 
iancia ©n lo Civil y Comercial, 2a. Nominación. " 
Doctor Luí® B. Casermeiro, ha resuelto fijar. hueva . 
Audiencia. para el día 8 de Agosto dé 1952 cfv 
horas 10.30 para que .tenga lugar la Junta, de.--- 
Acreedores. Lo que el suscripta Secretario- hctata' ■.• 
sabsr a sus efectos.
E. GfálBERTl DOLADO— Escribano Secretario' - - 

e) 4 al 6]8]52. u

SECCIOT COMERCIAL
BUENOS AIRES" establecido en Embarcación, 
parlamento San Martín de esta Provincia, 
te-necienta al señor- Alberto 'Baissac, a favor 

j.señor José Ubiergo,. quien- adquiere. ©1 rsíeri-dc 
he?©® saber que se - he- convenido la venta del í negocia hbr®, de todo gravóme®, y . de pasivo. — 
-.M^octa de fantasía .^nominado ''FARMACIA La.transferencia Mró autorizada por el escriban®

$344 — COMWVWW DE NEGOCIO
Á ta« afectos previmos -por ta lw 11.887 í?b

Maow

SECCION AVISOS

- w la, wam
sb>®chw«á ce Mrom&acws
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X*- 
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I

ta amanse®©®- ta .animas «w &&
J Msb tastac^^feá fe.-ta J
í ^.^los ¿setos '
| ’Mi « «mrodA- som¿ fe |
■g tafe fe y Wwi®iá&a ’ - >■
1. A ' ^8C88$arí& fe Tmbcfe f f
f' OretóÓB Gial fe Swhsi S

4 -

• ALTA
I 9 S S
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señor Julio A.. Pérez, con 'escritorio @n esta ciu
dad calle Zuviría esquina Leguizamón, en fc c^al 
ambas partes ííjcm su domicilio legal a los. etac-, 
los cowsspondientas. '

' &) 4 al 8|8|52./•/ '

M E&S SimCTOTOMS.
feaawu..,.,          ■n«7-^nnramgMasfe J'

1 &OW- CfIClM deberán wño'mte en J
1 ¿2 ws -fe verwMenta J
í a áwmmw t

•f pri-mara d® Im >
te w' wztelad® par ta interesados a fe - J

> ’<$ &úw. «a Wwo rudlquw J 
S m hubiere ihasxñdkx '
f., i wiraiOTAz©®s 4

-W ®í Decs’eta N®’ 3S4S dei J
.J ©bllgatari©' la ■ pubtatóón ai est@ d.

tah fe to bátemeos trlrr¿e8md®& to J
tenifeasióa ©siableaife §

.Wwsto. W 11.10.« B fe A» fe I

aCEEEDOB.ES

