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MINISTERIO DE. ECONOMIA
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Decreto N° 6878~E..
Salta, Junio 4 de-1951. ¡
Expediente. N° 346|M|51 (S. M. de Entradas).
Visto el ‘Decreto N° 6709 del 17 de mayo del 

año eñ curso, $or el que se ordena pagar por 
la Habilitación -Pagadora del Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas a favor de 
Dirección Gemeral de Minas y Geología, la su" 
ma de $ 3.800.— m|n., en concepto de alquiler 
del. inmueble que ocupa en calle Alvarado N° .
537 de esta Ciudad, de propiedad del Dr. Victo J CIENTOS MIL FE3OS *),

riño Frí Lérida, correspondiente a los meses de 
enero a abril del corriente año;

Por ello, atento a la observación formulada por 
Contaduría General de la Provincia al precitado 
Decreto,

Ei Vicepresidente 1? del H. Senado d® la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

'en Acuerdo de Ministros
- DECRETA:

Art Io — Insidíese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por Decreto N° 6709 del 17 de -mayo 
sn curso.

Art. 2o. —= Comuniques©, publiques©, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pablo Alberto Bacxam 

Pedro De Marco 
Antoidno S. Portal

FiS espía;.
Pedro Saravia Cái&epa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Deenrío 6679-E.
Salta, Junio 4 de 1951.
Orden de Pago Nó 168
Ministerio de Economía.
Expediente N° 1462|M|195L
Visto este expediente por el que la Municipali

dad de la Capital, se dirige al Poder Ejecutivo 
^Qlicitcmdo se liquide a favor de la mtoa, un 

■anticipo de $ 200.000.—■ m|n., a cuenta de 
participaciones que le pudieren corresponder 
rante el transcurso del corriente año; .

Por ello,' y atento a lo informado por Cuntadu. ’ 
ría General,

El Vice-Presádente 1® del H. Señad© d® la 
Provincia en Ejercicio del Pode? Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General,- pagúese por Tesorería General, a fa
vor de la Municipalidad de la Capital, a cuenta 
de las participaciones que le pudieren corres
ponder a la misma durante el transcurso del co
rriente año, la suma de $ 200.000.— m¡n<. (DOS_ 

a efectos de que con 
dicho importe pueda hacer frente a sus obliga
ciones estatales y pago de personal, por el mes 
ds mayó último.

Art. 2 o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente-, decreto, se imputará a la 
menta ''municipalidades de la Provincia' "Cuen-“ 
tas Corrientes" (Municipalidad de la Capital).

Art. 3o —’ Comuniqúese, publiques©, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:

Pedro Saravia Cásigpa
Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N° 6880aE.
Salta, Junio 4 de 1951.
Orden de Pago N° 169 ■ del
Ministerio- de 'Economía.
Expediente N° 1389jDb51 (S. M, de Entradas).
V'isto este expediente en el que se gestiona el 

naga del '"Certificado Adicional N° 2" -agregado 
a estas actuaciones, expedido por Dirección Ge
neral de Arquitectura y Urbanismo, por la suma 
de $ 1.188.28 m|m, a favor de los contratistas 

señores José Di Poilzo ó Hijo, por trabajos - ejecu
tados en la obra "Escuela Primaría María Eva 
Duarte de Perón" en la Capital, adjudicados por 
Decreto N° 11675, de fecha 29 de septiembre d© 
1948; atento a lo informado por. Contaduría Ge” 

.«eral de l<x

las^ EL Vicepresidente 1‘ del H. Binado dé la 

du“ Provincia en Ejercicio del- Poder Ejecutiva
i DECRETA-: . ''

Art, Io — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de • Contaduría 
General, a favor de los contratistas-señores 
DI FONZO- E HIJO- S. ÍL Ltda., la sumir 
1.188.28 (UN7 MIL. CIENTO •-OCHENTA'-’Y OCHO 
PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS • M|NJ, w 
cancelación del "Certificado Adicional N° 2" agw¿ 
gado a estas actuaciones^ correspondiente-a^Ids- 
trabajos. ejecutados en la obra deseripta preceden- 
temenite, con imputación al Anexa I—- Inciso-- 1^-’ 
Principal 1— Parcial a)— Partida 6— -'Escuela 
María Eva Duarte de Perón".—. Capital; todo 
del Presupuesto General de Gastos en vigor.

Art. 2o — En oportunidad-del pago del-referi
do certificado, Tesorería General de la Provhr >■ 
cía debe retener la suma de $ 118.83; (CIENTO 
DIECIOCHO PESOS CON OCHENTA Y TRES CÉK 
TAVOS M|N;)f en concepto de garantía.-del 10% 
de obras.

Art.‘2ó. — Comuniqúese, publiques®, etc.

SALVADOR MICHEL 0RT® 
Pablo Alberto Baccaró

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1? de Economía, F. y Obras’ Públicas,

Decreto 688L.E. .. . ‘
Salta, Junio. 4 de 1951,
Orden de Pago NQ 170 del
Ministerio de Economía
Expediente N° 15119|1951; —6—=M|51- y 3959| 

Mj50.
Visio estas expedientes en> los. que la firma Fer 

nándes Hno®. y Cía. S. R. Ltda., presenta factu- 
ta por la suma de $ 172.50 mjn., por provisión 
de cinco sacos con destino al persónal dé servició 
del Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, autorizada por Decreto N° 5446, dé feú
cha 15 de febrero de 1951; atento a lo informado 
por Contaduría General déla Provincia,

El Vicepresidente f* del H. Senado dt la- 
Provincia en Ejercicio déí Poder Ejecutivo

. - .DECRETA:

Art, ló — Pagúese por Tesorería • GéneraF dé. la’ 
LProyineier,. Wtvwife
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neral/ ' á fávór’de laHabilitación Pagadora del El Ministro de Economía, Finanxau y O. Públicas 
Ministerio- dé- Economía, Finanzas y Obras Publl 
cas, con.-’cargo de rendición descuentas, la su
ma, de $ 172.50 (CIENTO SETENTA Y DOS. PE.
SOS- CON CINCUENTA CENTAVOS M|N.), a efec
tos de que la misma con dicho importe proceda 
a ¿cancelar la factura presentada por la Irma 
FERNANDEZ HNOS.- Y CIA. S. R. LTDA., por el 
concepto -arriba -expresado, con imputación al 
Anexo D-- Inciso I—~ Items 1¡4— Principal a) I— 
Parcial 46— de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 2q. Comuniqúese, publiques®, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pablo Alberto Baccaro

El mpíq: -
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas,

se medirán 449.41 w
R ESUELVE

■ l-9 — Anúlense las* boletas de- Contribución 
Territorial correspondientes a la Partida N9 60 
—Departamento Capital, por el año 1948 en la 
suma total de $ 203.60 -(DOSCIENTOS TRES 
PESOS CON SESENTA CENTAVOS M|N.), con. 
feccionadas oportunamente a nombre de la 
señora MARIA A. de FIGUÉROA.

Art. 29— Comuniqúese, etc.

PABLO ALBERTO BACCARO
Es copia:
Pedro

Oficial l9
Saravia Cánepa
de Economía, F. y Obras Públicas.

N* 1182 JE.

para lie-

de partida, P.P. de donde
tros azimut 333° 45'56", da allí 339.80 muiros azi
mut 325° 14', luego 340.55 metros azimut 273° 43' 
10", y 429.84 metros azimut 251948'10"
gar al esquinero N° 1 de la pertenencia L PER
TENENCIA 1—Del esquinero 1 se medirán 288.95 
metros azimut 305° 47' 40 ' 
ñero 3 dé allí 200 metros 
go 299.98 metros azimut 
ai mojón ¿"y de allí 200 
40'

xl e»qui“ 
' 4Q"4 lue-

de Rentas, solicita

15142 año 1951. 
los que Dirección 
anulación de las

' para llegar 
azimut 215° 47' 
125° 47'40" pera llegar 

05 metros asim
cerrando así la pertenencia de seis, hectá

rea», PERTENENCIA 2 Partiendo del mojón 3 es
quinero Noroest® de la pertenencia. 1 se medirán - 
las siguientes líneas: 3T-5 de 299.99 zretros azi
mut 305° 47'40"; 5—6 de 200 metros asimut 215° 
47 40"; 6^—4 de 300 melros azimut 125° 47'40" y 
4—3 de 200 metros 35° 47'40" para cerrar esta 
pertenencia de 5 hectáreas 9999 metras cuadra
dos. PERTENENCIA 3—iP artiendo del mojón 5 és-

ut 35° 47'

¡ quinero Noroeste dé la
1 __ :—

Resolución
Salta, junio 6 de 1951.
Expedientes Nros. 15140 y 
Visto estos expedientes en

General
Boletas de Contribución Territorial agregadas 
a estas

| Por ello, atento a las actuaciones practica» 
| das por las distintas secciones de la citada Re» 
| partición, lo informado por Contaduría Gene, 
ral de la Provincia y lo dictaminado por el

• señor Fiscal de Estado,

El Ministro dG Eccuomia. Hnaxizas y O. Pública»
RESUELVE:

actuaciones;

t Pertenencia’ 2—- 
rán las siguientes líneas: 5—7 de 300. 
azimut. 305° 47' 40' 
215° 47' 40"

’ 47'40" y 6—5 de 200 
para cerrar esta pertedi 
metros cuadrados. La i < 
en la pertenencia 2 y para llegar a ella se me- • 
dirán desde el mojón N3 3, 50 metros con azimut 
215° 47'40". ni. — Por. 
la publicación de esta

se medí. 
03 metros 
os azimutde 199.97 metr<

8—6 de 300.05 metros azimut 125° 
metros azimut ¿5o 47'40", 
encía de 6 hectáreas 3 
abor legal se encuentra

tanto pido a U.S. ordene 
petición de mehsura .con 

sus proveídos, en forma y término le<
al Sr. Fiscal

gal, como 
de Estado,

Decreto N° §882-8.
Salta, Junio 4 de 1951.
Expediente N° 15164)1951.
Visto este expediente en el qu® la Compañía 

Platense de Electricidad Siemens Schuckert E. -N. 
presenta.facturas por la suma de $ 143.30 m{n., 
por provisión d© una lámpara de mesa bronce 
y cristal, y . dos lámparas OSRAM. 60 W. 225 V, 
con destinó a Dirección General de Rentas; y 
atento alo informado por ^Contaduría General de 
3a Provincia,. . ” ;

S Vicepresidente V del K Senado de la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo- 

DE-CB-ETA:

Art, — -Reconócese un crédito, por el concep
to precedentemente expresado, a favor de la Com
pañía Platense de Electricidad SIEMENS SCHU
CKERT E. N., por la suma de $ 143-.'30 (CIENTO 

- CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA CEN
TAVOS MjN.), en' virtud de serle concurrentes a 
la’ factura de referencia, Jas disposiciones del art. 

"6S° de-la Ley de Contabilidad.

Art. 2° — Resérvense. estas actuaciones en Con* 
taduría General , de la Provincia, hasta tanto las 

* HH. CQ. Legislativas., arbitren los fondos neceser 
Hos para ‘atender el crédito, reconocido por 
mtículo-.anterior .

Aft. — Comuniqúese, publiques®, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
' Pablo Alberto Baccaro 

copiar -
Pedro Saravia Cánepa

Ofídal’P de Economía, F. y Obras Públicas

el

l9 —’ Anúlanse las boletas de Contribución 
Territorial que a continuación se detallan:

Partida N9 485 —Dpto. Rivadavía— Años 
1947, 1948 y 1949 por un valor de $ 100.80 pa» 

■ ra cada año.
> Partida N9 712 —Dpto. Anta— Año 1948 por 
nrn total de $ 429.— min., confeccionadas opor
tunamente a nombre de CARLOS M. SOJO

.;M. LOPEZ de GONZALEZ, respectivamente.
2-' — Comuniqúese, etc.

PABLO ALBERTO BACCÁRO
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

EDICTOS DE MINAS
N°

también la notificación
por ser de propiedad fi seal el terreno- sn que se . 
encuentra la mina; colozar un ejemplar de la bo"
licitud con sus proveídos- en el jsor ál de ese 
Juzgado; tener por perito al propuesto^ pasando ' 
el expediente a la Dirección de Minas

js y oportunamente comi-
P. o S. de San Antonio

ie presida las

para que
imparta las instrucciones 
sionar al Juez de Pas 
de Los Cobres para qti< 
de mensura, en representación de U.S.

Recibido en Secretaría hoy 
. Siendo horas
.— El presente 
amojonamiento 
en el Depto.

< operaciones 
k Será: Jubl

7065, — EDICTO DE MINAS: — E x p t e. 
1727—— La Autoridad Minera de .la Provin
cia, notifica, ja los que se consideren con algúr- 
derecho para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de ley, que se ha presentado 
®1 siguiente escrito, con sus anotaciones y proveí
dos dice así: Señor Juez de Minas: Fortunato Zar
pa, por derecho propio, en. el exp. N° 1727—Z, dé
la mina de oro "LAGUNITA" a U.S. digo: •!. — 
Que dentro del término del art. 14 d® Ja Ley 10273 
de reformas al Código de minería y conforme 
con los arte. 231 y 232 del mismo, vengo g pe
dir a U.S. la mensura y amojonamiento de esta 
mina con tres pertenencias de seis hectáreas ccr 
da una, que le corresponden a mi mandante de 
acuerdo a los Arts. 132, 226 y sus concordantes 

boletas': de Contribución Territorial correspon» del Código de Minería. II. — La expresada men
sura deberá efectuarse, por el perito Ing. Walter 
É. Lerario y de acuerdo a la siguiente descrip
ción. — Del Punto de'referencia situado en el 
Cementerio de Sepulturas, Departamento de Les 

t Andes de esta Provincia ee medirán con azimut 
s de 28 Io-29'50", 163.50 metros, luego con azimut 
1|O^57<W"Í 477,70 metros llegar al punto

ticía. Fortunato Zerpá.
is de Abril de 1951 

kdta, Abril 6 de 1951. 
citando la mensura y 
LAGUNITA", ubicada
*pte. 1727—Z—, tres pertenencias, pera explora

ción de mineral de ore y de conformidad a las 
arte. 231, 232 y concordantes del Có 
da, publiques© el eecri 
ciones y proveído» ej i 
Provincia, en la forma y término qu 
art. 119 del Cód. cit.
Coloques® aviso de c: 
Escribanía de Minas ■ 
cal de Estado.

diez.,. Neo; 
escrito - ser 

de la mina 
Loé Ahdeé,

o de fs. 27 con 
el Boletín OI

i/de Mine- 
sus anota» 

icial de la 
2 señala el 
eresado.

señor Fis- 
ito. para l<s?r 
r E. Lerarib,.

R? É S O L U C I O N E S

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Besolución N* 1181 JE.
Salta, junio 6 de 1951,
Expediente *N9 15122)1951. .. -
Visto'* este expedienté en e! que la señora

María ?A; de’-Figueroa/solicita anulación de las

‘dientes á la Partida N9 60 del. Departamento 
Capital,- ano* !9Í8 por la suma total de $ 203.60 
mln:;- confeccionadas/ erróneamente;

Por ello, 'atento a* las -actuaciones practica- 
das/" lo informado por .Contaduría General de 
‘la Provincia-. y lo.- dictaminada i>or el señor 

•pisc-gL de rÉstadej . á ;

a costa del in
tación en el portal de la 
r notifiques© al

Téngase como per
operaciones propuestas al Ing. Wálte 
quién se lo posesiona: :á del cargo en su oportu
nidad. — Cumplida la publicación 
autos a 'Dirección de minas para
las instrucciones a qus ha de ajustarse el perito.

pasen estos 
que ’ imparta

En cuanto al. libramiento de oficio, para el Juez 
de Paz, reserves© tan bien para cuca

de Abril de 195.1, notifiqué
do sea opon

tuno. — Cutes. 9
al Sr. Fiscal de Estado. Agustín A. .Pérez. P. 
Figueroa. — Lo que se hace saber
Salta, Mayo 1711951.

ANGEL NEO —■ És

sus efectos.

oribano de Minas -
e) 18, 30)5 e|6|51.

EDICTOS CITATORIOS*-
N°7127. —■ EDICTO 

tos. establecidas por.
CITATORIO. -1 A los efec- 

el Código de Aguas, so'ha
ce Casrnuo Péres gcfcítsd© &



PAG. & SALTA, JUNIO .8' DE 195.1.. . ..

conocimiento .de concesión. de agua para irrigar 
con un caudal de 15.75 litros por segundo, pro
veniente del río Pasaje, 'treinta hectáreas de su 
propiedad "Vallecito", catastro 466, ubicada en 
San Joesé de Ofquera (Metan). — Salta, Junio 
7 de 1951.

Administración General de Aguas de Salta
e) 8)6 al 28|6|951

N* 7105 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código dé 

Aguas,; se hace saber que Nicolás Tula tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar con un caudal., de 1.17 litros por 
segundo proveniente del Arroyo Tillan^ Has. 
2.2302-de 'su. propiedad 'VE1 Puerto", ubicada 
en Putares. (Chicoana).

-Salta, 31 de- mayo de 1951.
Administración General de Aguas de Salta

■ . e) 1? al 21|6|51.

N? 7101 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas; se hace saber que Margarita San Gre„ 
gorio dé Muñoz tiene solicitado reconocimien
to de' concesión de agua para regar con un 
caudal’'de 6.30 litros por segundo proveniente 
del Rió Metan dos hectáreas de su propiedad 
"El Talar'", catastro 684, ubicada en Metan.

' S'alta, Mayo 30 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta¡ 

•’ - :31|5l51 al 21|6|51'.

N? 7085, — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas.,- • se hace . saber que- Vicente Tabeada 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua par regar con un caudal de 9.45 1L 
tros por. segundo,, proveniente del Río Las Pa
vas, dieciocho hectáreas de su propiedad "M<£, 
d-re Vieja"/ Catastro. 387, ubicada en General 
Güemes.

Salta, ,22-de. Mayo de 1951.
Administración General de Aguas de Salta, 

e|2315 al 13|6|51.

N° 7073 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que Fanny Ovejero 
d® Torino tiene, solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para regar ¿con un caudal de 
0.367 litros por’ segundo proveniente del Arroyo 
San Lorenzo 700Q m2. de su- propiedad catastro 
9685 ubicad^ en San Lorenzo (Capital),.

Salta, 18 de Mayo de 1951.
Administración General de Aguas de Balta 

e) 21]5 al ll|a]5L 

N* .7057 — EDICTO GITAT0fiI0á
A los efectos establecidos por el Código, 

de Aguas; se hace. saber que José Rellane 
tiene solicitado reconocimiento de -concesión, 
de agua para regar con un caudal equivalen, 
té al 8% de una porción dé las 10 172 partes 
en Que se ha dividido el rio Mojctoto y a 
derivar de la hijuela [San Roque, una superíL 
cié de 6 1/2 Has’ de su propiedad “Lote I—S 
de'San Roque", Catastro N- 1270', ubicada en 
letaníá '(Gral. Güemés), sujeta a tur^o J&en. 
0ual de- úñ día, diecinuevehorq^ aumenta y

tres minutos en época de estiaje. •.
.Salta, Mayo. * .1951.

Administración General de Aguas de Salta 
‘ - ... -BENITO DE URRUTIA .

Encargado: Oficina de Inf. y Prensa
e) 16|5- al 6|6|51.

LICITACIONES PUBLICAS
' NO 7114 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS
I r OBB/IS PUBLICAS — ADMINISTRACION DE
VIALIDAD DE SALTA LICITACION PUBLICA N° 2

Llámase a licitación pública para üa ejecución- 
de las obras de base estabilizada con tratamiento 
bituminoso doble, en el camino: Cerrillos a Ro“ 
sario de Lerma por El Pucará’ — Presupuesto 
$ 1.452.952,64 m|n. *

Las propuestas, pliego de condiciones etc., pue
den ser solicitados en la Administración de Via
lidad de Salta, calle España 721, donde serán 
abiertas el día 28 de junio de 1951, .a las diez 
horas. . •
LUIS F. ARIAS Ing. SALOMON ALTERMAN -
Secretario General Administrador General 
d© Vialidad de Salta de Vialidad de Salta

e) 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, y 22|6|51

n? m-
Ministerio de ‘Industria y Comercio de la Nación 
(AGUA Y ENERGIA ELECTRICA E, N. D. E„)

Llámase a licitación pública N? 200|51, para 
'el día 4 -de Julio de 19.51, a las 13.00 horas, 
para contratar por el sistema de "Unidad de 
medida y precios unitarios —r régimen de emer
gencia de la Ley 12.910|46", la construcción 
de las Obras Campamento en el Embalse Río; 
Mojotoro (-Salta), cuyo .Presupuesto Oficial as„ 
ciende a la suma de M$N. 2.321.000.00', con 
un plazo de construcción de 10 meses, -r- Re
hiro de pliegos en la calle Lavalle 1556, Capí 
Fed. y en la Divisional Salta, calle Buenos 
Aires 155 (Salta) de 13 á. 16 horas.

: ' VKÍGIÚÓ H.' LOfiTO
División Administrativa _ Jete

• ' • e) 24|5 a! 14|6|S1.

. SECCIOM JUDICIAL
' EDICTOS SUCESOBIOB

N°7125. — TESTAMENTARIO: Eí Juez' de Tér. 
cera 'Nominación en ' lo Civil y Comercial - cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don ANTONIO FIORE o’FIOSE ROSSE- 
TÍT. — Salta, Junio 5 de495I. — ANÍBAL OTRÍ. 
BARRI, Secretario Escribano.

i e) 8|6 al '2G|7l951 

í 7122. — SUCESORIO: El • Juez de Tercera 
Nominación én ÍO Civil y Comercial cita y em
plazó: por treinta días, a-'herederos y acreedo
res de: dona. MODESTA aLaVILA. — gaita, Ju
nio 4 de 1951. ANÍBAL URRIBARRL Escribano 
Secretario, .

• ’ é)-.G|6|51 al 18|7|5l-

N*- 7ÍJ8.. — SUCÉSÓmO. — Por -disposición 
del señor, juez de JA.instancia 4/ Nominación. 

' en lo Civil y . Comercial, Dr. Luis p._- Cas-erineL 
rpí.Sé hade saber qu©_se. declaró -abierta-la 

sucesión de MERCEDES YANZI, pitándose por . .... • 
treinto: días .q¡ .-herederos y .¿acreedores. ..Spú-. ; *, 
ta, 4 de junio-d.e 1951., z \ ; J -.ha. .- ..

ANIBAL URRIBARR1 Secretario
Escdibqno Secretaria.- . . >

..e|5|6 .ah -

N? 7117 — gÜOESORlO. El jues? .de- >4. 
mera Instancia y Segunda ^ Nominación eft .lo. 
Civil cita por treinta dídg a herederos y aeree-. . < 

‘ dores dé DOÑA LASTENIÁ . ISASMENDI- - DE .. - 
^CORNEJO. — Salta, Junio 4 de 1951. — ENRI
SQUE GILIBERTI DQRABQ/ Ese^ño-’S^etO’
rio.. .- -■ ■ '

,e|5¡6 al 17|7¡m..’ •- 

¿IVo 7113 — SUCESORIO.* —. .Cítele por teiMta 
días a herederos y acreedores de Felipa ArxtffCí 
de Poja-si. Juzgado Civil y Comercial .Í.sím^fa Mo" 
mina clon. CARDOZO.

JULIO MMBRANO Se^eíari^, • ”
.4je gr.i7|7M. .

N° 7111 — EDICTO:’— Jerónimo Cardózd, Íúe.2 
en lo Civil"y Comercial dé Primera Tmst. Prii4éra~ 
Nom. cita por treinta días á hérédétós' y ¡déjr«é- 
dores de JUANA' ANTONIA SACÍ^fH ,.
RES. — Salta, Mayo 22 dé 1951. \ 1

JULIO R, ZAMBRANO — Escríbaño Seareíaig^
• : . e) -4|6|51 -ql

N^ 7110 — EDICTO: — Justo Pastor Lirondo, Juez 
de Paz Propietarió de La Caldera, cita .
plaza por . 30 días, a los hqiedérps di José $far 
iín Caro, bajo apércibi^ieiito de ley. . .

Ccddera, Mayo 30 d® 1951." ~ .
JUSTO PASTOR LI^M)Í>

juez de Paz
’ e)’. 4(|é'j’Sl ¿I’ n|7]3L. .' 7

N? 7108 SUGÉSGRR5: — Él Sr. íu¿rdé la.... ; ‘
Instancia-en lo Civil-’y Cómerdtaí 3a.' Ñoíittó'./-'' 
ción Dr. Luis Ramón’-óasermeiro, cita 'y empla
za por 30 días a herederos y acreedores áé' ®- A ’ ’ 
•NESTO CASIMIRO TEJADA, bajó ápérdibimtañ.
'o de Ley. —, Salta, Mayo .31 de. 1951.

ANIBAL URRIBARRI Secretado
" e) ÍJ6J51 -

. N* 7102 EDICTO. —-Jerónimo- Cardo» -• 
Juez en lo Civil 'y Comercial de Primem-Inéí¿ 
Primera Nom..cita per treintadías -'a 
ros y acreedores’'-de‘Emilio RóssL — Salta, 18 
de Mayo.de 1951. — JULIO R.JZAíWAÑtt 
cribano Secretario. • - - - -. \

. ■ .• e) ' 31|8 ¿ "

7030 — SUCESORIO: Srrjues
ínstan.cía y 3q. Npaainación .Qyjt y Có^rctaL-M- • 
ta y emplaza por- treinta día® a heredaos y • 
dotes de. TRANSITO BE

Salta.,,. Mayo, 29 de, 1951. ./ • : •/. -
. ANIBAL OTRXBARRI — ^jaribanp

■ . N • 708Q. ’JUtW “ M<sr#,- Jwa'
Civil y CíimejíjíQl «ht -Cwtcj

Mayo.de


SALTA. jumo 8 W 1851

y emplaza :-ppr -él tórñiino-de^treinta días, a N° 7068 — EDICTO. — Jerónimo Cardozo, Juez*N° 7047 — EDICTO SUCESORIO: —- El
la. Instancia 2a. Nomi. 

, cita y emplaza 
acreedores de

bajo apercibimiento. -
> 1951.
—• Escríbano Secretaria. 
:tí 10|5 ai -2I|6|51.

todos- los, <que ise -consideren con derecho, ya de la. Instancia la. Nominación Civil, cita y em
sea corno-herederos - o acreedores, a los bienes plaza por el término de treinta días a herederos 
dejados por íallecimfento de don ANDRÉS FE» -y acreedores de Daniel Calderón. — Salid, 9 de 
RRERO; 23 de Mayo de 1951. — CAR. Mayo de" 1951.
LOS ENRIQUE \TIGUEROA, •‘Secretario.

• • - * " e) -24(5 ai 5[7]5i '
JULIO ZAMBRANO — Secretario

tí 18(5 al 29|6|51.

cisco P. :Maioli, Juez de 
nación Civil y Comercial, 
ta días a herederos y < 
NAVAMUEL DE ARIAS,

Salta, Abril 30 de
E. GILIBERTI DORADO

Di. Fian-

por trein- 
MILAGRO

W — WOESOtoO:
Primera instancia primera nominación en lo 
Civil cita por'Ireinta ’dias a herederos y aereé, 
dores dé ‘Rosario Mástrandrea, bajo apercibí.’ 
míenfeJ-de"’Ley. —’ "Salta, Mayo 17 de 1951. — 
JULIO’U- ZAMBRANO, Escribañd Secretario. ‘ 

" e(23|5 al 4|7|51

El Sr. Juez da jw° W — SBCESOBIO.' — El Juez en lo Civil y
Comercial de 2a. Nominación Dr, Francisco Pa
blo Maioli, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña ELVIRA BARBE» 
BIS DE LOPEZ CROSS. — Salta, 14 de mayo de 
1951.

E\ GILIBERTLDORADO — Escribano Secretario
e) I8[5 al '29|8¡5I.

73^ _ j^ICTP SUC^OmO: — > señor Juez 
de. l"(X, Instancia' en fe Civil y Comercial 3a. Ne- 
mfeaeíón, ¿r. Luis Ramón. Casermeiro, cha y em
plaza pór treinta días, a herederos y acreedores. 
& && WLIO ANTONIO WtAN, ídfe apercibi
miento-' dé léy.

Salta, 19 áé Mayo de 1951.
- ANIBM. ’^KESÁimf — Escribano Secretario

■ •’ tí 22|5 dí 3|7]5L ..

N® 7066 — EDICTO SUCESORIO. — Por disposi
ción del Sr, Juez de la. Instancia y la. Nomina
ción en lo C. y C. a cargo del Dr. Jerónimo Car 
dozo, se cita y emplaza por treinta días a herede» 
ros y -acreedores de .don JOSE -MARIA CUESTAS 
y DELEZNA G. DE CUESTAS. — Edictos en íVEl 
Boletín Oficial” y "Foro Salteño”. — -Salta, 9 de 
mayo de 1951.

JULIO ZÁMBRANO. — Escribano Secretario 
tí Í9¡5 al 29|6[51.

7O45 _ EDICTO;
cía en lo Civil y Comércizíl de Tercera N ominació», 
Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
treinta días ,a herederos 
MIGUEL CRUZ. Habilitase 
-la publicación de edictos >.
bre de 1950. AÑO DE!, 
SAN MARTIN.

TRISTAN C. MARTINE2

H Juez de Primera Instan'

cita por el término d« 
y acreedores 
la feria de enero para
— Salta, 30 
LIBERTADOR

de JOSÉ

le diciem- 
GENERAL

— EscribanoSecretario 
e) T0[5 al -

AT° 704 2 __ SUCESORIO: 
Nominación en lo Civil 
plaza por treinta días 
de MIGUEL ZONI. — á

E. GILIBERTI DORADO

Segunda— Él Ju ez d
y Comercial cita y em_ 

a herederos" y 
alta. Mayo 8 ce 195T. ■

— Escribano- Secretan© 
e) 9[5 al 21|B|51.

acreedores

7071 SUCESORIOS: — Él Juez en.
lo Civíí y CowerciaL Dr. Erandsc?r'Pablo Maioli, 
cita y emplaza por 30.días a herederos y aeree-; 
datés ¿ancísca Rubio de Sotó/,
. E4icto¿; Ít%ÉÍlN OFÍCíÁL Y FOR0 SAL1SÑQ. ' 

- ’ Salta, Mayo 18 de 195L
•. £ GILIBÉRTI DORADO — Escribano Secretario . 

. ■’"' í *' 22]5l51 sU|7|Sl.

_ SUCESORIO; — El Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de don, JUAN NAVARRO p NAVARRO PARRA. 
Salta, Mayo 15 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
e) 1B|5 al 29(6(51»

Él Juez'dé Segunda . 
y Comercial rita y effi“ 

a herederos y

No 7040 — SUCESORIO'. 
Nominación en 10 Civil 
plaza por treinta días 
de CAYETANO ZIGARAN .y MARIA QCHOA DE

acreedores

¿IGARAN. — Salta, Msyo 8 de. 1951, 7 -»
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Béeréfario .

®) 9(5 al 21|6]5L

N* 7078 — EDICTO SUCESORIO: — Por disposi
ción dél gélof Juez de Wimera- Instancia' en fe 
Civil y Comercial dé-^érpera Nominación, Doctor 
Luis Rasión: Cásermeiro, hago' saber a herederos 
y acreedores- qué ée ha declarado abierto el fui 
dib sucesoria de do* ARTURO ¡SEBERO. TORIÑO 
s fes efectos legales. Saíta,,m.ayo 17.de 1951.

ANIBAL URRIBARRÍ — Escribano Secretario
• • e) 21 ]S ,a! 2>j5L

2

AT° 7062 — EDICTO SUCESORIO; — Francisco Pa. 
blo Maioli, Juez de Primera festanpía y Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial -cita y em
plaza por el término dé treinta días a herederos 
7 acreedores de doña MARÍA PETRONILA RODRI* 
SUEZ DE CABRERA, para que concurran a hace; 
zaler sus derechos. —■ Salta, 16 d® Mayo de .1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

tí 17(5 al 28|6|51.

N* 7036. — SUCESORIO; — El señor. J¿ez dé
Segunda Nominación <n 

> P. Maioli, cita 
r^reedores de <’

■ayo 4 de 1951

Viniera Instancia y 
3 Gfril Dr. Francisco 
las a herederos y a< 
ERNANDEZ. Salta, A 
‘¿LIBERTI DORADO,

por treinta 
don ELADIO 
51 ENRIQUE 

Escribano Secretario. 
e|8¡5]51 aí i9|6|51. '

^07^ SUCESORIO: — El & Juez dé Ríi* 
méta InstCmciü- y Primera lNóimfídmén cita po? 
treinta • días herederas y acreedores de fear 
feutistéL, OÜredV

v . .Salta, wayó lf .de 1951. 
WOAW- — Secretario

. r /. -e.y 21|5 al 2|7|5I. :

Vó 703! _ SUCESORIO. — Él Juez Civil y Co
mercial, 2a. Nominación, Dr. Francisco Pable 
?4aioli, cita y emplaza por treinta días a los he
rederos y acreedores de. don Napoleón Zarate.

Salta,...de Mayo de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 17]5 al 28|6|51.

70 7027 _ SUCESORIO:
inda Segunda Nominación Civil, rita y emplaza- 
1 herederos y acreecores de Serafín 
□hilo o--Serafina Tórr
afina Maidana de Chilo, por treinta días bajo 
apercibimiento de Ley.

E. GILBERTI

— El Juez de

Maidana de

Primera Ins”

á Torres de 
Chito o Se.

Salta, Majo 4 dé 1951.' 
DORADO ’ -

Escribano SscretarÍQ- '• - -
e) 7(5 < 1B¡6|51.- L

7071 — SUCESORIO: — El Juez de Tercera 
Nominación Cmlr .úita .y emplaza por treinta días 

. a herederos y aérésdores de MILAGRO MONTI^L, 
bajo apercibimiento de’ Ley. — Salta, IB áe Mayo 
dé 1951. ; - ‘ J

< É. GÍLTBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 2-ljS al ,2]7]51.

N’ 7059 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de .la. 
Instancia 3a. Nominación en lo Civil y Co. 
mercial Dr. Luis R. Casérmeiro, cita, llama y 
emplaza a herederos y acreedores de don AN» 
TONINO CUELLAR Y ROSALIA ORTIR DECUE» 
LLAR- por treinta días. — Salta, Mayo 1S de 
1951. .

ANIBAL URRIBARRI — Secretario
e) .16(5 al 27¡6}51.

N© 7Ó7& SUCÉSÓRÍÓ: — 11 fees "CivS de Pri
mera Nominación, oiiá .y emplaza por treinta días 
a 'herederos- y acreedores de dpnRICARDO FBí* 

y^ANGI^ÁJAURÉGin. — WU tO <e 
Mril de 1P1./ • ----- • . . . .

JULIO ü ZAMÉMNO — Escribano Secretario 
?: tí 2|7[51.

N° 7626 •— EDICTO: — Ramón Afluí o Martí, Juez 
én lo Civil y Cerne retal de Cuarta Nominación, 

"cita y emplaza, por el término dé J rerata días á 
los herederos y acr sedares, que se consideren 
con derecho a los bi snes dejados por fallecimien
to de don Horacio £ anta Cruz, para que compa
rezcan a<hacérlos valer,

• • S.alta, Abril 12 de
N° 7055 — EDICTO: *-* Jerónimo Cardozo, Juez 
de la. Instancia la. Nominación Civil, cita y em
plaza por el término de treinta días a herederos 
y acreedores de don Luis Mbrin. —» Edictos "Foro? 
Salteño” y BOLETIN OFICIAL. — Julio Zambranp 
Secretario,. Salta, 8 de Abril de . 1951.
... e) 15.|5 al- 26|6|51.

1951.
CARLOS ENRIQUE F^GUEROA — Secretario

18|6|51ke) 7[5|51 ál

NC: 7025 — EDICTO
ción del Juez de Primera Instancia en lo. Civil 
y Comercial de Ter
Ramón Casemeiro, saber que. se ha decía*

SUCESORIO; Por disposk

;&rd Nominación, doctor Luis

17.de


; r

rado abierto el Juicio 'sucesorio de .don JUAN 
: COLODRO o JUAN M. COLODR’Ó, citándose a he

rederos y acreedores. Salta’,'abril 27 de 1951. • 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

' • ' . 'e)-.7]5 al l8|B|51.

ÑP SUCESORIO:. — El Doctor José G. Arias -Instancia .y Ctíártg 0Nominación,-¿cita- pcJ iiexn* 
Almagro/ Juez dé Cuarta Nominación en .1© Ci* ta;día» .a-quigne« invocare^ derechos .— Martes 
vil y Comercial, cita y .emplaza por treinta días y Viernes^© subsiguiente hábil ■notificacioíif^ ..sn 
a_ herederos, y acreedores de • ¿Don MARQÓS- Secretaria; —~. Salta, 30 4e -1951. . -

Segretégn© : 
e) 4ja|5L ai;17j7|^rh .

_ -W 7020. SUCESORIO: — GERONIMO CAR- "
DOZO, Juez -de Primera Nominación Civil, ci
ta y -emplaza por treinta días' a herederos y 
acreedores de JOCINTO ARAMAYO y ASUN_ 

. CION . VEGA „ DE ARAMAYO. — Salta, Abril
30. de .'j'951. >- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Secretario. JULIO R, Zambrano, Escribano Se»

. cretario, '

FERNANDEZ CORNEJO. —'Salta Marzo 12 fe 
1951.

ROBERTO LERIDA

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

e|2|5 al 1316151,

N? 7018. — EDICTO SUCESORIO, — Jeróni
mo-- Cardo'zó ’ Juez Civil y Comercial Primera 
Nominación cita, y’ emplaza a herederos y 
acreedores, por treinta días,"de PEDRO DO
MINGO CABE AL, — Salta, Abril 27 de 1951. 
JULIO.. B., .ZAMBRANO, -Escribano Secretario.

- ,f - ... e[2|5|51 aí 13|6.51.

- N- 70Í7/--? SUCESORIO. — El Juez Civil de.
Segunda Nominación .cita y emplaze por trein. 
ta días 7.a- herederos. y. acreedores -de BENIGNO 
HÜERGO. — -Salta, 24 de-Abril de 1951. — 

- ENRIQUE. GÍLXBERTI Escribano Secretario.
‘ e)2]5 al 13|6|51. .

NQ< 701Q SUCESORIO: — II Señor Juez de Pri
mera Instemela Segunda Nominación -en lo Civil 
Y Comercial, cité y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don JUAN EVANGE“ 
LISTA CAWÓZO. — Salta, Abril 24 de 1951.

/ E. "GILIBERTI DORADO
: -... ’■ Escribano Secretario

■ - ' @) 2Ó|4 al 12|S|51.

— Escriban© Secretario 
e) M|4 al e|8>l.

N° 7109 — INFORME POSESORIO:
• | SERVANDA BURGOS DE .LASTERO,-¿golicit<K:...po^ . 

N&- ■=— EDICTO: — Ranzón Arturs Martí, >ues sesión treintañal sobre inmuebles ubicado. Coro.- 
@n Civil y Comercial dé Guaría Nominación, nel Moldes, departamento La Viña, extensión c-om.“.
ciig y emptea por @1 término de .treinta días. . 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por fallecimiento de don QUE- 
RRINO VJDIZZQNL ya sean como herederos o 
acreedores, para que comparezcan a hacerlos va* 
ler. — Salta, Abrí 19 de 1951.

CARLOS ENRIQUE HGUEROA — Secretario 
.. _ . - ., . e) 23|4 cd 5¡S|51.

prendida siguientes límites: Noreste, Gaspar Cúr .. 
no; Sudoeste, herederos Lino Guerra; Ñoro^te, 
camino vecin/aT y Sudoeste, Francisca . Wcryax ¿ern- 
te Juzgado Primera Nominación, — Se cita por - 
treinta días a interesados. Edictos Boletín OOdal 

.y .Foro .Salteño. — Salta, Mayo 31 de 1951.
JULIO R. ZAMBRANO — S&MftagQ . , ,
' . . . e) 4|$|51al.^

. . POSESIÓN TmHTAWAL
N° 7123 — POSESORIO: — Elvira Pichel -de Mai- 
dona, ante Juzgado Primera Instancia, Primera 
Nominación, 'solicita posesión treintañal sobre’ un 
inmueble ubicado esta Ciudad, Pasaje Bedoya, 
limitando: Norte Pasaje Bedoya,. Sud,- finca Se
ñor Celestino de los Ríos; Este, propiedad Jesús 
María Gómez, y Oeste, propiedad Juan Tíñ'tilay. 
Cítase por treinta días a todos los interesados.

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
' ’ ' ' G ' e) 7|6 al 19|7|51,

N°' 7121 — POSESORIO: Pablo Ontiveros ante 
Juzgado Civil y Comercial 4a. Nominación ■ soli
cita posesión treintañal inmueble ubicado pue
blo/ Rosario de la Frontera. Lote 125 manzana 
'■'E". Límites: Norte, lote 124; Sud, lote 127; Es
te, lote 126 Oeste, calle 9 de Julio, Salta, Junio. 
5 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Juez 
Civil 4a...Nominiacións - - .

N° .7098 — EDICTO. — En ©1 juicio ^Posesión 
treintañal de los inmuebles "CAMPO PELADO" y 
‘'HUMAITA'.' ubicados gn el Departamento' der^U ' 
vadavia detesta Provincia, deducida por FLORIN- v 
DO MENDOZA", inmuebles que limitan al'Norte,.......
con el río Bermeja; al ’Sud, con el..inmueble "PuéBn 
to del Medio" de propiedad de la Suc. de íbamr; 
cd-Este, con la finca "Media Luna", de., propiedad..- 
de Antonio Cucchiaro y al Oeste, con las fincas 
"Boquerón" dé Maitíniano AcOstq,.. hoy. su 
sión y "Sivéria" de doña Laureano Juárez 
ñor Juez de Primera Instancia ‘ y .Frimerix.. Sbmi* í .. 
nación Civil .y Comercial, cita a los que. se ere” . 
yeren con derecho sobre los síencionadois inmue
bles a fin de que ios hagan valer, — Publicwrio* 
nes Boletín Oficial y FORO SALTEÑO/

SaM Mayo 16’de 1950. — AÑO DEL MÉRÍA* 7 
DOR GENERAL SAN MARTIN. . ■ ' ?

CARLOS JE. FIGUEROA Escribano Secretario -

®).30jS \ z

■ N? 7009? — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
Primera Nominación Civil, cita y emplaza a 

- herederas y acreedores de JOAQUIN GONZA
LEZ o JOAQUIN' GONZALEZ CABRERA, por 
treinta 'días, bajo apercibimiento de ley. — 

.-Salta, abril d® 1951. — JULIO R. ZAM.
BRANO:,vÉscribanó-Secretario. '

. : ; ; . é) 26|4 -al 8|6|51.

7002 EDICTO: — El señor Juez de la. W 
iancia la. Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Jerónimo Cardozo, cita y emplaza a herederos 
y acreedores, en la sucesión de FELISA GUANTF’ 
CO de ; ONTIVEROS © . Ambrosia Felisa Guanuco 
¿e Ontiveros para que hagan valer sus derechos 
dentro -de los treinta díaé. — Lo .que el suscripto 
Secretario hace saber. -

- JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretarlo 
__ ®) 25[4 al 7|6[51.

N$ ^7 — SUCESORIO: — GÉÉONíB^ CAlDOm, 
Juez de Príméra Nominación Civil y Comerciaí, 

- Sita y emplaza- por- treinta áffe e heredero^ y
Amores de -jOSE CANEELO y VENTURA ARIAS 
M VANRLLO. — Salta, Abril it de 1951*. ’ ’

CÁMOS ENRIQUE FIGU^OA — Secretario 
J. -2AMSRAN0 Escribano Secretario

' ■ ■ L . . \ ’-; ®f 24|4|S1 al

éy tje|51. al, 18¡7[51

N° 7120 POSESORIO: Femando Morillas ante 
Juzgado Civil y ' Comercial, Tercera Nominación 
solicita posesión treintañal sobre inmueble - ubi
cado ■'en- ei Departamento . de Chicocma, partido 
Fulares'línütcmjdo: Norte, sucesión Felipe Robles, 
arroyo :'Tilíán de por .medio y con arroyo Fula
res; que 'separa de propiedad Bella Vista o Ca
lavera del Dr. Luis Güemes o su ^sucesión; Sud, 
propiedad ' sucesión Jesús Aramayo; Este, finca 
El Puerto de Oscar Frías y Roberto Patrón Aróos 
y Oeste, propiedad sucesión Felipe Robles. Ca
tastro 201, — Salta, Mayo 21 de 1951. — ANI
BAL URRIBARRI, Escribano ' Secretario,

é) 6|€|51 al 18j7¡51

N°- 7112 — POSESION TREINTAÑAL:— FrancUca 
Esperanza Ortíz dé Reyés, solicita posesión trein
tañal del inmueble denominado '"Céibaliio", ■son 
unct extensión -de tréciéíita§ eíneuenta heciáretrs 
aproximadamente, limitando al Norte,, con propie
dad dé don Flore.ntñí Linarói; ■ ál Sud, con finca 
San Agustín, de don- Félix Uscmdivargs; ál Er 
te,. con las cumbres del Cerró de la Ovejería y 
cd --OeSté, Con el Río Arias, ubicado en el partido 
de San Agustín,- La Merced, Dep. de Cerrillos.* 

] El- Ramón Arturo MgrtL IW Civil de primara

— POSféSOm Wm :Vgl<viáB- 
de. Castellanos, ante Juzgado; tóóéra ' 

. Aación, solicita' posesión treintañal’ lote terre
no con casa, calle Nueve de Julio. N? 442, Par« 
cela 4, Manzana 32 pueblo Rosario- de? la Fron* í- 
lera. Mide .51.96 metró§ sobré Norte y Sud, 
por 1-7.32 sobre Este y Oéste: «-'Límites: Norte, ’¿-

parcela 3 de. Nikifor Morón; Sud, pdrc«lás-'S'-y' ' 
•8 de Ricardo Díaz Cornejo y Raúl Guido "Ner? 1 
cellotti; Este, cálle Nuév© de' Julio; " Oeste, ' par. 
-cela 12 de. Anastasia’• de- Bárboza ™ • Partid^- 
140.— Cítase 'por. treinta'días a interesados.;*^ 
Salta, Mayo 21 de 1951. ANIBAL.URRIBÁRRÍ; '.
Escribano Secretario. ' ' ' ’ -

e).:J4|5 < 5|?|5L

N* 7089 — POSESÓMÍO-. — LUCIA SAN < 
QUE DE RIVAJDANEIHAyxfínte. Juzgad® JMmera-. 
Instancia Cuarta. Nominación, solicita pesetófe 
treintañal., sobre Inmueble ubicado Pueblo de 
San Carlos, con frente de 19.50 metros por 132' - 

■metros. de fondo,. limitando: Norte.;. y..«Sud, he- •. 
rederos .Carmen ísasmendf; Este* galle... ..Sala 
Martín, Oeste, herederos . Felitddad^ Fernánds^ 
de - Serrano. Se cita por’* tréinta dtóV' a'Jos 
-teresados? Salta, 23 -de:' ?Máyo. de ' T951. ’
CARLOS ENRIQUE WUEROAr 'BóMtario?

•’ Í144J5 al-5|7¡51 ’C .
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ld a las 17 horas en miEl 15 de junio próxim
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X» 7086. FQ^iESlQN TREINTAÑAL.
los - solteta -posestén treintañal efe DRES GUZJ4ÁN’T-BQMBS®.’QUZMSft ft5’.QS?«
finca..'"La Banda}:f en Añgastaco^ (San Carlos), MAN sohéltq^
limitando Norte Dótae^ MWina y Juana 10«’"C<SA VIg|At\ S<<gntásf BWW495-
rales • d& Medina, hay* Benancio ©te; Este y Norte y Sud, Sucesión de Hórengio Calque; 
Sud, Río Angastaco; Oeste, callejón, que sepa- Esfe Qwnbm de. La Anchete Oeste,., Río
ra-con Quebrada Grande. - ffie^a cQn Ace.Ccd^quí, - Bjegft .un día eqdq doce, «fe escritorio Albeídi 323 procederé a vender, a» 

- — — - "Caite". — 'CA,RLO;S Oy VA ‘las baS8s Que se detallan, las siguientes pro^.
ARAOzB'liz.. Ciy.il' Tercera Piedades ubicadas en Iruya:

y emplqzq por- treinta días, q quienes^ jnyqqu^n ’ p, 
mejoren títulos, -r- Lunes _ y. Juayes, nojiñ^te 
nes en Secre tarta. — Salta, Febrero 23 de ■
1951.
MARTOEZ G TRISTAN-Escribano S^CTetari© (

16,|;5|51 ql 27|6|Sk

quia del Bajo 30 minutos cada 15 días en es. con : 
t|aje y todos los días en abundancia. — El. 
Sr. Juez de Tercera Nominación Civil’ cita por 
30 días, a quienes invocaren derechos. — SaL 
-tay Mayo de 1951 — Aníbal UribarrL. Escribano 
Secretario.

e¡23|5 al 4¡7j5l.

N° 70^— POSESION TREffiTAfáALt — María« ......... ... -
Luisa Gé®ia de Carral, aolicita posesión treln- 

- tonal -dé finca- "Cañada”, en San José, Cachi, 
limitando: Norte, Francisco Gónza, hoy Cleofé de 
Gonza? -Sud/ Félix G’ónza, hoy Daniel- Gonzá; Este, 
Cumbre® del Apáchete Oeste Rfo Calchaquí. — 
Riega derivando del RÍQ.CaIcha.quí,„3 hoxas cada 
12 y 18 día» y una jeguera. de 6. horas, en. abun
dancia. — El Dr. PABLO MAIOLI, Juez, Civil de 
la. Instancia 2a Nominación cita rqx 3Q día®, a 
quienes invocarexi .derechos,.—Lun.es. y Jueves, o, 
subsiguiente hábil .notificaciones «n\ Secretaría.

Sáltá, Maya 18 dé 1951.
É. GILBERTI DORADO. — Escóbalo Secretario.. 

e> 2.2[5 al .3j7].5L

705S — POSESORIO: — Aurelia Madero de 
Uriburu y otros, ante Juzgado Cuarta Nominación, 
solicitan posesión treintañal siguientes inmuebles 
contiguos ubicados en departamento Oran: I. — 
"EL CEDRAL". — Límites: Norte y Oeste, finca 
°'Ríq Blanco"’, separada por arroyo Desagüe, da
tes. Primer brazo Río Zenta; Oeste y Sud, ciudad 
de .Oran; Este, finca "El Carmen". Superficie: 467 
hectáreas, 94 áreas, 79 m.2. — II, — "LA LA° 
CUNA"; — Situada al lado Sudeste de "El Cedral". 
Límites: Norte, fin£a/‘EI’ Carmen”; Este, finca "San 
Agustín”; ©este, <
Ohjco". — Superficie: 1523 hectáreas, 11 áreas, 

: 59 m2. — Cítase por treinta días $ interesados.
Salta, Mayo 11 de 1951.

CARLOS ENJ8QW FIGUEROA — Secretario 
@) 1<5 aí 26|6|51.1

•¿e 7878 — POSESION T-REINTANAL? — Solicitada 
par DANIEL, JOSE LUIS y FORTUNATO GONZA. 
de un inmueble denominado "Estancia" sito en 
San José de Cóíte, Dípto. Cachi de esta Provincia, 
con superficie aproximada, de dos kilómetro^ de 
frente por dos de fondo, limitando: NORTEX filos 
de cerro» estancia 'TI Hueco" de Demetrio GuL 
tiá»; SUD/ propiedad de: Natividad Gónza; ESTE, 
propiedad íde. Lldaura C á r d e n a s de Aramayo; 
OESTE, propiedad.de Genoveva Martínez -de Era- 
sé y Sucesión Francisco. Gonza; el Juez Civil y 
Comercial de 2a. Nominación cita por treinta, días 
a los que se' consideren con derechos sobre el 
mencionado inmueble. Lunes y JueVes o siguiente 
hábil caso feriado para notificaciones en Secre- 
tana. — Salta, Julio. 4 de 1950.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 22|5].51 <3|7)51.

Iruya:

— Terreno, denominado "Tapial", e 
blo de Iruya, cex iprendido dentro- de los 
siguientes; límite 
mino, del, Río Grande al puebh 
Cañada Colorad 
Norte: La Peña, 
tercios, de su qv

>.. 5 generales;-

-R $1 pue^

Este, oa, 
o; OesU.

a; Sud: Río' Grande y 
Base § 400.— -) sea dos 
valuación.

2- — Casa y sitio en oí pueblo de Iruya,
es límite® 
Sud: con

de los siguien 
tele Güemes;

3?

a.. üí vwwu , ¡uitu cuu
ciudad de Orón; Sud, "Campo j

N* 7029. PGSESORia •—-Si^ Juez Civil y 
Comercial 2- Nominación cita por treinta días 
a interesados en acción posesor-ia iríteiada 
por doña Bersabé Luna de Sánghez del- in
mueble llamado . "Pantanillp” o “Pantamllo del 
Bolsón" ubicado en La- Cándetela, partido de 
El Ceibal. Límites: Norte,. Benancia Pérez de | 
coronel hoy Luis-Qrella; Sud, herederos Juan 
Arias; Este, altas cumbres cerro • Castillejo. 
Oeste, Fortunato Torres , y- Sres. Funes-, hoy, 
Pedro Núñez. Salta, Abril 27 de 1951. E’ 
GILBE-RTI DORADO, Escribano Secretario.

©1815 al 19]6|51.

prendida dentro 
generales: Este:
propiedad de„ Manzur¿ Norte 
S.an Martín; Qeste: propiedad- 
rrqgq. Qgtqs rq 48. Base $ 
sea dos tercios de. su evaluación.

— Terrenp denominado "Banda 
dicta dentro de 
nergles? Este: ccn la Tablada; 
lie.. Güemes; 
Sud; Quebrada

■— Casa dk: cinc© 
da dentro, de 
nerales: Este, calle San Martíñ; Sud,_prow 
piedad de Lorenza Flores; Norte:, casó 
dé la causante;
Catastro 54. Bq¡ 
tercios de su

los siguientes.

j de

compren, 
límite^ ge^ 
Oeste-,, co

Nórte: Arroyó* Mimahuasi;
Qglqradq. Bgse.-í 1.333,32. 
habitaciones, -

los siguientes
comprendió 
límites ge.

Oeste: misma 
se $ 2.000.— 
avaluación.

propiedad, 
o sea dos

»« 7088/—POSESORIO: — Julián Pprada por an
te el Jpugado dsn3á. Nominación en lo Civil y 
Comercial ha promovido, juicio.de posesión trein
tañal sobre los siguientes inmuebles ubicados en 
San José de Orqueia-^-Métán. — a)— Fracción 
que fue parte integrante de la-Finca Talamayo; 
Norte: RíoPasaje Sud: propiedad del Dr. David 
M. Sara vía,. Roy bu sucesión; Este: terrenos de la 
Sucesión de Cruz Parada; Oeste: terrenos, que 
fueron déla Suc. de Don Tadeo Barroso. — b)— 
Fracción que íué parte integrante de la Finca 
Tdkxmayo.a El .. Quemado, Norte Río Pasaje; Sud,* 
finca Pozo del Algarrobo; Este: lote 5 de Mol 
mayo dé JÜlícm Parada Oeste: Lotes d$ Talamayo 
de los herederos de Celso Barroso. — Lo que #e 
hace eaber- por treinta días a los interesados. —

Salte Mayé-17 de 1951.
ANIBAL UBRIBARRT — Escribano Seeretarto

6W — PQgESQRlQ: — Luciano. Cglisay, an
te Juzgado primera -in^tancia primera - nominación 
en lo Civil, solicita posesión treintañal sobre, im 
mueble ubicado en. Caí ayate, dg 38 mis, de frente 
por 46,70 mts, de fondo, Hmifgndo: Norte.Luis pa
trón Costas; Sud Lázaro Ayendgñq; Este cglle Her
nando de Lermg; Oeste Antonio DioU. S® cita por 
treinta días a ios interesados. Salta, abril 6 de 
1951. ' y

JULIO. R. ZAMBRANO -r? E^ribang Secretario .
’ e). 24|4|51 cd- 6|.6|P. ■

comprendí 
límite^

— Terreno denon inado Moj ón 
do ' dentro ge .os siguientes 
neral^s: Este, Río Grande; Norter propie, 
dgd de Luis Armella y 
•Sud: propiedad 
y Alejo Meiie

ios siguientes

Pablo Peclgvgy 
l • de José María, Herrerg. 

. ues; Qeste: QuebrgdS^de 
Mehuahausi. ías® $ 666.66 

avaluación.tercios de su

□? — Casa y terrenp 
do dentro de 
nerales: Este: 
propiedad de

7?

N? ’ S§§§ — POSESORIO: — Dominga Marciccm© 
de Silvern, solicita posesión treintañal de un 
mueble- ubicad© en esta Ciudad, calle Ignado Oí- 
tíz entre Baleare.® y 20 d® Febrero, de 12 mts. 
de frente por -33 de fondo, limitando: Norte, L 
Ortíz; Sud lote 12; Este lote^ 13, 14, _JB; Q^ste 
lote 17, ante el Juzgado de primera instancia cuar
ta nominación en lo ‘ Civil. Se cita por treinta 
días a los-interesados, — Salta, abril'9 de 1951;

CWDI. E. FIGUEROA -e Secretario.

@) 24]4]51 cd 9¡S¡SL

o ’ seá'‘ 4M ■

comprendí- - 
límites. ge„

La Tablada, 
los siguientes 
con la Tablada; Norte 

Flora Altamirano; Sud, c<x»
He Salta,- Oesi|e:- calle Salta Base $ 333.32 

-cera parte de lá avalúa.o- sea una te: 
ción.

■§. habitagio»; 
comprendida.

— Qqsa habitat ión con. nuer 
nes, quinta, 
dentro de los siguientes líAiites genera^ 
les: Sud, calle Süemes, Norte: Quebró, 
dg Cplorgglg;
$ 5¿0p0.^r p

patios,, etc,

Bgndg. BaseOeste, con la
sea lgs dos terceras partes- 

de la avalúe :ci$n-;

1? Instancia Segunda Nomi» 
“Sucesorio de

Ordena Juez de 
nación. — Juicio: 
Ceballos”.
por ciento del pre ño de'venta y 
mismo. — Comisión de arancel 
comprador.

María Aurora 
En el acto del remate cincuenta 

a cuenta d«¿ 
a cargo dej '

e|2 5 áb 13|6|5L

N? 7004 — Pftt MARTIN LEGUIZAMON
— Finca en

. a las 17 horas en mi essrí- 
irenderé con L

Judicial
El 8 de junio p

torio Alberdí 323

Cachi

enderé con la báse de trein
ta mil pesos o s »a las dos terceras parte» - de 

ggl g§>sregp©.ncitoSe( la eu®9itv

%25e2%2580%2594Lun.es
propiedad.de
juicio.de


' PAG./10 SALTA.,.: / WIO -8 DiS :Í951' - BOLETA OFICIAL í

. ta pórte indivisa; de ía ñnder "San António de ; 
Cachi Adentro" o -"San Antonio": o. ■ '"Cachi 

-> - Adentro" de una ^superficie- total - de. 37-. 309 ha_
- 8575< mis./reatastro Ñ9 16Q, com-préndida dentro • 

-de los siguientes límites, generales:; Norte, Fin.
. ca Palermo Oeste;. Sud, Finca. Escalchi y,Lu„ 

racatao; . Q.este- Cumbre -de Pastos .^Grandes/j , 
Este. Estancia de Cachi o Hqvienda d.e .Cách¡4 

. y, Palermo Oeste. — Reconoce la .propiedad 
hipoteca en primer término por $ 60.000. Om 
dena ¿xemá. Cámaref de "Paz. Juicio: "Éjécm 
-úvo- Siráchán, Yáñez’y Cía. vs; T. Tedín de Wa- 
■yar. -T^^En ’éL'ac-to<dél;remate veinte por cien, 
to del -precio de venta y - a cuenta'- del-mismo.

Comisión-de arancel a cargo del compra., 
dor. '■■-.K s¿ - ..

' e) 26|4 al 8|6|51.'

Comercial

. ^CÍTACION.; A ■ lüiao... ' . ■ 
N’ Stótai —-'CiTÁdQN Á- JUICIO: El Juez de 

T©r-cercF5Ñómiñaéion -éii ’ lo ■ Civil y 
cita cF JUAN'- BAUTISTA -CATANIA para qne
dentro dél término ■ dé veintén días ' compares»

- : ca a temar''• mtervéñcíóñ- en "el juicio que por 
Divorcié: y •-‘’fénéñciá :-dé hijos lé sigue Doña. 

.Felisa -Mormi-na de~ Cát'ania. bajo apercibimien» 
to de -Bem¿ráf'Sé al Defensor Oficial para' que !

’ - lo represente. — Salta; -Mayo 21' de 1951. '— 
. ANBAL'-‘-VBRIBARRI;' Escribano Secretario.
. ' - -T -?:•:• .' " . - e) 24¡5 al 21|6|5L

</ r- - ; ' ' / : " i - ’/'
bre. de\ 4a * sociedad*, y "conducir j&sJ'hegociosL Así, ~-b . 

:sin qué éster'enumeración < sea limitativa^, podrán: 
ajustar- locaciones .de- servicios, .comprar '.y .vender•• o• • 
mercadéríasj • exigir .fianzas .y- - otorgarlas;: acep~- -í.- 
tqr y otorgar, .daciones en/ pagó, • hipotecas-y- c - - 

transiefencías deJ inmuebles,, gdquirirfps . yj veni- . 
derlos, _ conviniendo sus condicipnés „.y- predios _ 
suscribir tos escrituras respectivas; otorgar car- . . 
tas de pago y cancelaciones de hipotecas;, veri- - 
ficar oblaciones, consignaciones y. .depósitos, de _ 
efectos ’ o de dinero; conferir poderes, generales. . 
de administración y otorgarlos sobre asuntos ju

diciales de cualquier naturaleza o jurisdicción 
que fueren; cobrar y pagar deudas . activas y 
pasivas; realizar operaciones bancadas que ten
gan por objeto retirar los depósitos- consignados 
a nombre de la sociedad,. cederlos y trqnferirlos,; 
girando sobre .ellos todo género de libranzas.^a . 
la orden o al -portador; descontar letras - de cam; w ■ 
bio,- pagarés,-giros, vales, conformes ,u otra., cua- -

¡ lesquiera clase dé créditos; firmar 'letras " como 
edad, ü.aMles, ,<j quienes, de copocer doy íé, y.-^ptaates. girantes, endosante fo. avalistas; afi- " 

(DICEN; Que han «¡nvenjdo en;- laconstitución de!quitir/ enaJenar, cédeí o'-negociar de' cuctlqtóer • 
tuna sociedad de responsabilidad limitada, cuyo íoda: aas¿ ¿e ‘públkta !
4 ‘FrCrmrvT'í’7rvY> nnT ceda orí ‘

SECCION-- '.COMERCIAL •; 
“TTT'iITi li T III II I !■! IMIIIIIIii illlí li iHIWII II I ilMÍlt IIIKHiefeSeggBB^ ’ '
■CON^At-ÓS. SGCMEr ’

ESCÉL 
"DIAZ VI-' 

j LLÁLBA-Y COMPAÑÍA - SOCIEDAD DE RESPON- 
? SABILIDAD tlMITAD-AL — En la ciudad'de Sal- 
I ta, República- rgén-tina, a' los treinta días del mes = 
de mayo'de mil novecientos cincuenta y uno, an_' 
te mí,- Florentín "Linares, escribano titular del 
Registro número diez y siete, y testigos que a-1 

, final se expresarán, ■ comparecen: el doctor - don 
. JULIO DIAZ VILLALBA, argentino, soltero, veci„ 
no de esto ciudad y domiciliado en la calle Ah 
varado' número seiscientos veinte; y -don ENRI
QUE GERMAN STERHEN, argentino naturalizado, 
casado en primeras, nupcias con doña Tránsito, 

¡Rosario Fernández, vecino también de. esta ciu-j 
dad y domiciliado en la-calle Rondeau numeró f 
ciento diez; ambos.- comparecientes mayores de : 
edad, hábiles, ,a quienes de. conocer doy fé, y?.

¡ LivtJ.'n iiuíi uc|ixv©xiicLQ exi¡ - lacuiisuiucion ; qttírir

N° 7119 —PRIMER TESTIMONIO-,
TURA-NUMERO veinte Y nueve:

N9 7050, EDICTO’? Francisco Pablo , 
Maioli,->Juez .Civil -y Comercial de 2° Nomina..! 

. aión, cita -y emplaza por. veinte- veces en edic„ 
-tos que se publicarán . en diarios BOLETIN 

-' . .OFICIAD y "Él ’ Foro" Salteno" a don Juan QuL 
.ehard, ' para que comparezca ,q. estar, a dere» 
cho en los autos’ que por escrituración le sL 

‘ gue Bernardo' Gutiérrez, bajo apercibimiento 
de nombrársele defensor de oficio. — Salta, 

> mayo .9 de 1951, — E. G. DORADO, Escribano 
Secretarlo.

©11115 al 8|6|51

contrato formalizan, por. este, acto en los siguien„ 
tes términos: PRIMERO, La sociedad, tiene por 
objeto la explotación. del bosque perteneciente, 
al doctor Julio Díaz Víllalba, incluyendo made
ra y leña, que se encuenitra en la finca "Mesa- - 
das Largas", ubicada en el partido de Río Pie
dras, departamento . de Metan de esta , provincia 
de Salta, que tiene por ■-límites: al Norte, finca 
"Los Arroyos" de los herederos de Luisa.. Ramos; 
al Sud; finca "Nogal'Sola" de-la sucesión de E. ’ 
Sarapurat al Este, finca -"Río Piedras" de Simón• f = | 
Salomón; y Oeste, fincas ‘'Bodega" y. "Bodeguita" ¡ 
de los señores Arias y Miguel Fleming, pudieru | 
do lá sociedad comprar, y; vender madera-y recu J 
lizar cualquier operación : que constituya un ac-’ 
to do comercio-, SEGUNDO; La sociedad’ girará

- bajo la razóni-social de- -DIAZ. VILLALBA Y COM" • 
PAÑIA- - --SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA", por. el término de ocho años, cantee •' 
dos desde el -primero., de mayo del corriente - año, 
o: cuya fecha fetrotraen los eféctos de -este con

RECTIFICACION DE 'PARTIDA .
/ N9 7L03.Notifica cien dp Sentencia: El Seo
ñor Juez-de 1? Instancia y..-19 Nominación en lo 

'. Ciyil y Comercial de esta Provincia, hace sa,
■ber que en Expíe. N9 26.661 sobre Rectifica' 
cióñ de Partida solicitada por Eugenio Buchs; 
tor se hcó dictado la sentencia cuya parte dis„ 
positiva- dice- así: "Salta, Octubre 21 de 1947. 
"Y Vistos’: Fallo. • — Haciendo lugar a la de„ 
"mandex y en’ -consecuencia ordenando la rea.

. "tificación de la partida de nacimiento de la' 
"menor Mabel del Carmen Buchstor, acta N9 

. ".5'789, garriente al folio 106 del tomo 75 de 
. /nacimientos de. esta. Capital, -eñ el sentido-

"de que _el, verdadero apellido . de - la madre
. "de la nombrada es "Royo" y no "Pérez'4, co„ 
"mo allí figura. — Copíese, notifiquese y pu_

■ "Hfqué'sé ’pdf' o-cfho dic?e en el diario que ge 
‘proponga a los efectos de lo dispuesto por 

/ "art. 28 de la Ley 251. — Cumplido oficíese al
"Sr. Director delr Registro' Civil a sus'éiééfósí 

../'ALBERTO £.t AUSTERLW. Salta, Marzo 30.
de 1951, — JULIO- K .ZAMBRANO, Escribano
Secretario, . . •; - .-

o privado; girar cheques "por cuento de la so
ciedad o ~por cuenta y' carfó’ dé' tercerós/ jm- 

-dien-dó realizar,' én. "fin, todos "tós actos propios* 
de la administración, SEXTO. Todos Igs años,, en 

el mes de‘mayo/ se practicará; un ‘2 balancé * Í4Í 
activo y pasivo de Icr Sociedad, cuyo balance, 
una vez aprobado, deberá ser firmado par los 
socios. Si el balance no fuera /irmgdp ,u .pbwxo -.

' vado - dentro dé los treinta" días" siguienieb a .J?u 
' terminación, se entenderá que los socios apráe- 
j han el mismo,. SEPTIMO. De las ... utilidades 

I quid-as' regültantes :de”' cada ejercicio* 'Me ctóbácr ' 

' rá un’ cinco’ por 'ciento para. fq„/formae& del. 
fondo de .jteserya legal,. Esta obligación, cesará.- ..-5 
cuando, el fqndo .de reseras; legal ,.ajcánée/-^ 
diez por. -ciefvio -del Capital.- O0TAVO-^”La< rutilU-

~ dades realizadas' y Iiqufdás que "reróítén 
da ejercicio, Hecha' .la 'deducción/¿orreipondién’’ ’’ 

trato, ratificando, por tanto, todas las operado “ te ■ para la formación/del fondo de, preserva •* 1¿-. 
nes realizadas desde dicha fecha harta hoy. gal/ a& \dtaribrtr4’.«ntalJos'«ocies, eir ^pored 
TERCERO, El asiento de la sociedad será en és- ' .... '- . _. ^ /
ta ciudad de Salta y . su domicilio actual en la nes iguales, soportándose laí perdidas .én^guaj ..;’ 
calle Alvarado- número •''seiscientos veinte.’ CUAR“ - forma» NÓVEÑO. Él socio señor Stephan tendrá 
TO. El- capital de-lá sociedad* se fija en -la stu- ia dirección dé los- trabajos 'en él lugar de la 

explotación, pudiendo el socio doctor Díaz Vi" 
llalba inspeccionar-por. .a por .wu.- torcer©,- 

partes iguaW en la forma siguiente: por el ' P^i-glniente^autorizado,, dos 4’tabajos-- quié sé ^f^ •
túen controlar lá existencia dé maderas ’éñ 

dera de cedro, -nogal y quina; y por el señor ' : ' " ' *"
. .. . ./ . , deos: y playas y . los jomátos que-se abonen;Stephan veinticinco mil pesos en una camioneia - - “ • £ J n •

marca "&ferñacfoiial" y; veinticinco mil ’ pesos' ea ' o desaprobar. convenios que- se réalfcen"’ r ’
maderas de - cedro, nogal y quina, bienes que con sub^contr-crtistás y todo afro' acto o céntrate qiW 

referida finca- "Meiádas ^atañé o Se -ísfiera'á ta sociedad.', DECIMO.' los'1''..' 

. • . . 7.1-socios podrán retirar gara-, sus. .gastos persona" ,
automotor en d-hnventá" ‘ íes-' hasta-la. cantidad de-un mil pesos moneda...- ..

ma. de CIEN MIL -PESOS MONEDA-' NACIONAL, 
dividido 'en cien'-'- .cuotas "de un- mil - pesos' cada- 
una y sé suscribe 'e ¡integra en sü ’ totalidad, por

doctor Díaz Víllalba cincuenta mil pesos en mcr

’ éj. 31|S cín|6|51..

sé encuentran en lá
Largas", constando el detalle de las maderas y ’ 

las Características, del.
rio respectivo/ firmado por las contratantes y cer
tificado por el. contador, don José María Decavi, 
que se agrega' a' la: presente y :Se deckha for
mar parte integrante de' éste c contrato, CjUÍÑTó. 
La Sociedad será administrada-por- ambos, socios, 
como Gerentes, quienes.-.tendrán, .dndistintamentoi’ 
Sü- fépreséntacíóñ ,y él-''-uso de’-lá ítóa social,- 

’eñ todos sus . gctos. Los. Gerentes . tendrán todas 
iwltólctS” pqrá- óbw én/nogi-

fes-' hasta - la. cantidad de-uní mil ,pe^o§ moneda...- .. 
nacional cada .uño, don - imputación a ^us

tas... particulares, para ter deducidas de. la$ - utU .. 
lidádeg que les .cortoÉpondiere en ..cada bcckmn. 
cév DÉCIMO .-PRIMERO, Toda duda sobre, h - 
terpretación de este contrato t o divergenatej .®ñ<-. 
.tre-los sociojL. de cualquier .natux^W/^Ué fute—, 
ren, serán resueltos , por árbitros -arbíhadore^ 

.amigables
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da parte, quienes tendrán facultad para nombrar y testigos que al final se expresarán' y ' firmarán-, 
un tercer, árbitro en casó de qué no .se pusieran ’ comparecen: 
de acuerdo para laudar. El fallo de los árbitros 
será inapelable y obligará en última instancia 
á las partes. DECIMO SEGUNDO. En caso de 
fallecimiento de cualquiera de los .socios, se pro
cederá a la liquidación de la sociedad -en la 
forma que convinieran el socio sobreviviente y

sé Spada, dice:. Que acepta, la cesión antes re- 
Sigue a la 
-termina^ al

los herederos del socio fallecido. DECIMO TER- 
CERO. Como consecuencia-de la constitución de 
la sociedad de que se trata, el socio doctor Díaz 
Villalba transfiere a la misma, sin cargo algu
no, todos los derechos que tiene ■ sobre el bos
que la sociedad nombrada explotara y al cual an
tes se ha hecho referencia. DECIMO CUARTO. 
En todo cuanto no esté expresamente previsto en

•los señores DOMINGO -PIGNATA, íerida que en/este ado se' lo hace. ; 
que acostumbra a firmar -J’D. Pignata"; ROGE- s escritura- número doscientos, cinco, que 
LIO RODOLFO “VARO, qué acostumbra a firmar ? folio novecientos veinti

Escribanía de Registro a mi cargo, 
diente al año en curso, de -todo loj cual/doy fé. 
Sobreraspado' — cinc renta — cuatro de enero 
cuarenta _ asiento dos 
Entre líneas: subroga 
SPADA. D. PIGNATA. 
vester. HORACIO B. 
y una - estampilla. —

"R. R. Varo", y NELSO JOSE SPADA, que acos
tumbra a firmar "N. J. Spada"; todos argenti
nos, solteros, hábiles, mayores de edad, de mi 
conocimiento personal, domiciliados en la ciu
dad de Tartagal, jurisdicción del Departamento

uno. .del Protocolo; de esta .
córrespon*

el presente contrato, - la sociedad se regirá por 
las disposiciones de la ley nacional número on
ce mil seiscientos cuarenta y cinco sobre socie
dades : de responsabilidad limitada y por las dis
posiciones del Código de Comercio con relación 
a su objeto,. Quedando así concluido este contra
to y constituida la sociedad "Díaz Villalba y

de San Martín; y el señor Rogelio Rodolfo Varo, 
dice: Que cede y transfiere a favor dél señor 
Nelso José Spada, doscientos cincuenta cuotas 
por un total de veinticinco mil pesos moneda na
cional, y que «le pertenecen en el carácter de 
socio de la razón social 'PIGNATA, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",, con asiento 
en la ciudad de Tartagal, departamento de San 
Martín, dé esta
ponde al cédent© las acciones que en este acto 
cede y transfiere por aporte que hizo a "Pignq- 
ta Sociedad de Responsabilidad Limitada", cons
tituida mediante escritura número setecientos se
tenta y tres, del veintitrés de diciembre de. mil

Provincia de Salta. Le corres-

Compañía - Sociedad de Responsabilidad Limi- 
tada", - los ’ -compareciéñtes se obligan 
glo a derecho. Por el certificado de 
General 
sente, se 
cuentran 
Leída y 
hacerlo, por ante mí y los testigos del acto don 

J Miguel Quinteros y don Roberto P. Maldonado, 
vecinos y hábiles, a quienes de conocer doy fe. 
Esta - escritura redactada en cuatro sellos nota-* 
-ríales número: ciento setenta y nueve mil cua
trocientos veintinueve, ciento setenta y nueve mil

con arre- 
Dirección 

a la pre
ño se en”

de Inmuebles; que se agrega 
acredita que ios contratantes 
inhibidos para disponer de sus bienes, 
ratificada, la firman, como acostumbran

novecientos cincuenta, • pasada ante el suscrito 
Escribano, corriente al folio tres mil doscientos 
treinta y tres, y siguiente del Protocolo -del men
cionado año, suscrita por los señores Juan Píg” 
nata, Domingo Pignata, ..Dante Italo- AndrianO, y 

• Rogelio Rodolfo Varo, e inscripta en el Registro 
Público de Comercio el 'cuatro de enero del co
rriente año,

. cuatrocientos
al folio 
noventa

Sociales,

cuarenta, asiento dos mil 
y tres, del libro veinticinco

de lo que doy fé. Que

cuatrocientos treinta/ treinta y cuatro mil seis
cientos sesenta y dos y treinta y 
cientos sesenta y dos y treinta y 
cientos sesenta y tres, sigue a

: .número anterior, termina al folio
rentay nueve, doy fé. Sobre raspado: Internacio
nal - José María Decavi - ser * e; 
legal - todo vale. E. STEPHAN.

cuatro mil seis- 
cuatro mil seis- 
la que, con el 
doscientos cua-

Entre líneas:
JULIO DIAZ

Tgo.: F. P. 
Hay un se
cón su mcr 

l este Regis- 
; doy fe. Per 
. presente en

mil - dos mil seiscientos - 
- Vale. R. £ VARQ; K J. 

. B. M." ’ Fernánc ez. A; Syl‘ 
FIGUEROA. Hay un sello 
e) 5 al 11|7]51.

VENTAD^ NEGOCíOS'
—Se- -ña
que 'el-sus- 

cripto . Juez. de Paz. itútaj... se . ;tiami ta< -lalñyQñta 
Y^MERCA-

N° 7126. — VENTA 
ce saber- que por el J

DE NEGOCIO: 
ormino- dé Ley,-

DE LICORES
ubicado en Id ciudad de - 

líegrini esquina
Juan Réssfá, <

del negocio "VENTA
DERIAS EN GENERAL
Orán, calle Garlos Ps 
propiedad del señor 
los señores Angel •• Delgado - y Justo

Giiemés de 
d de 
Bellido, ha.

ciándose cargo el vendedor-‘;de-.ldscuentas- ¿í-co
brar y -pagar. - Para - 
te, a éste Juzgada d

la-oposición corréspondíen-5
3 - Paz, -calle -Vijcente <^Ur-ibu^' 

ru N° 224. — OSMAÍ E. MORENO,
Titular,

e) 8 al

juez de Paz

14|6|S51

DISOLUCION DE SOCIEDADES
--------- — • ..

no 
de 

nú- 
día

de Contratos 
estando el cedente inhibido para disponer 
sus bienes, según así resulta: del certificado 
mero dos mil seiscientos cuarenta y uno del
de la fecha, expedido por el Registro Inmobilia
rio, que agregó a la presente, a realizar esta 
cesión por el precio de veinticinco mil pesos mo
neda nacional, abonados en este acto y en mi 
presente, de lo que doy fé, por lo que otorga 
carta de pago en forma, y le subroga en todos 
los derechos que le corersponde al cedeníe en

N° 7115 — DISO
Se ha presentado 5 

gistro Público de Comercio una escri 
solución de la Sociedad "ZEITUNE 
de la que resulta también que el 
Hasbani se hace cargo del activo 

la calle Caserós N° -7-09 de

ELUCION DE SOCIEDAD 
ara- su inscripci ón en el Re^ 

ritma de di’ 
í HASBANI", 
señor Carlos 
y pasivo del

negocio instalado en
esta ciudad denomir ado "TIENDA 3 L A N'C O Y 
NEGRO". •— Lo que el suscrito secretario hace 
_aber a sus efectos.

E. GILIBERTI DORADO —• Escribano Secretario
— Salta, Juicio .1° de 1951,

VILLALBA. Tgo.: Miguel Quinteros. 
Maldonado. F, LINARES. Escribano, j 
lío y una estampilla, CONCUERDA 
tríz que pasó ante mí y queda en 
tro número diez y siete a mi cargo; 
ra la sociedad interesada expido el 
cuatro sellos de un peso números; • del treinta y

la , Sociedad

siete mil ochocientos cuarenta y seis al treinta 
y siete mil ochocientos cuarenta y nueve, que 
sello y firmo en el lugar y fecha de su otorga-

miento« — F. FINARES/ Escribano. — e) 5 d

CESION DE ACCIONES

mencionada y se hace entrega al 
las acciones referidas y ge obliga 

a las consecuencias de acuerdo a derecho, de lo 
que doy fé. El señor Domingo Pignata, dice: Que 
en su carácter de Gerente de la razón social 
"Pignata, Sociedad 
recibió aviso del

cesionario de

que por su propia

de Responsabilidad Limitada", 
socio Rogelio Rodolfo Varo, 
voluntad, deseaba retirarse de

N? 7100 —- Disolución de soci/dad y trans
ferencia de negocie», — A los eiectós legales 
correspondientes se 
venido en la disoluc 
mandida Romero, Fe 
plota la casa de i 
tienda y mercería 
establecida en este 
N? 653, y en la trar: 
sivo a la sociedad

la Sociedad, en su carácter de 'socio por lo que 
de acuerdo con lo estatuido por el artículo dé
cimo primero del contrato social, conyoco 
mismos a una reunión que se efectuó el 
tres de abril de mil novecientos cincuenta
y ofreciendo las cuotas el señor Varo, primera-

a los
veinti-
y uno,

ment@ a la Sociedad y después a" cualesquiera

que tuviera 
un resultado

hace saber que se ha con, 
ción de la sociedad en co_ 
adilla y Comp/ 
comercio en Ips ramos de 
denominado "T '
ciudad en la 

sferencia de su activó y peu 
a constituirse 

acto con la denonjinación de Ce
comandita, para continuar

lo: Primera. Para todos los 
partes constituyen domL 
del suscrito
esta ciudad. — ARTURO

y Compañía, en 
el giro comercial c< 
efectos legales la3< 
cilio en las’ oficincs 
lie Balearse 376 de 
PEÑALVA.-

e

añía que ex,-

'La Princesa", 
calle Caseros

en el .mismo 
sáreo Romero

escribano, cá.

e) 31J5 BJGjsK-

AVISOS VAR osinterés- en ellas y no 
positivo, se

las referidas

Nd 7118 — TESTIMONIOS — ESCRITURA
MERO DOSCIENTOS SEIS DE CESION. — En
Ciudad de Salta, Capital de ‘ la Provincia del. 
miSmo° nombre, República Argentina, a los diez ( 
días dél mes de mayo de mil novecientos cin
cuenta y uno, ante mí:'HORACIO B.‘FIGUEROA, consiguiente- el acta que al final se transcribirá 
Escribano titular del Registro número veintinuno

compra de
procedió 
acciones ASAMBLEAS

LA ARROCERA DEL NORTE S. A, 
7124 — LA ARROCERA DEL NORTE S. A, 
habiendo . podido realizarse la ' Asamblea- 

t Ordinaria, em primera convocatoria por no ha» 
suspritq por todos los socios. EL señor Nelso Jo_ ber sido depositads

reca!

de los socio©
NU- :

, 1 arribando a esta
a aceptar la
por el señor Nelso José Spada, perdona
nocida capacidad y honradez, habiéndose por N°

No

as Jai acciones
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convoca nuevamente a los señores accionistas^ 
a Asamblea General Ordinaria para el día sá
bado 23 de Junio de 1951, a las 11 horas en el 
domicilio de la Sociedad. J. M. Leguizamón N° 
$60 para tratar el siguiente.

O ñ E Ñ D E L DIA

Io) Consideración de la Memoria, Inventario, 
Balance General, Cuenta de Ganancias y

- Pérdidas, reparo de utilidades e informe del 
Síndico, correspondientes al ejercicio 3o 
terminado el 15 de Marzo de 1951;

2o Elección ;de Síndico y Síndico suplente y de 
tres Directores suplentes todos por un año;

S°) Designación de dos accionistas para que 
redacten, aprueben y firmen el acta de la 
Asamblea conjuntamente con el Presidente 
y el ’Secretario.

NOTA: Se .recuerda a los señores Accionistas lo 
.dispuesto en el art. 13. de nuestros Es
tatutos con referencia ál depósito de 
acciones, que podrá efectuarse en la Cor

y Río d® la Mata en Buenos Aires y en 
el Banco de Montevideo, República Orien. 
tal del Uruguay.

EL DIRECTORIO
Salta, 31 de Mayo de 1951

AVISOS

Í
 AVISO DE SECRETARLA DE LA

NACION
TOESDENCIA BE LA NACION 

3ÜB-SECBETAHIA DE KFOEMACIOMSS 
DlüECCJON GENERAL DE PEEI-íSAI

Sen numerosos los ancianos que se bene
fician con el funcionamiento de los bogante 
íue a ellos destina la DIRECCION GEHE- 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL'de la Setas 
arfa de Trabajo y Previsión.

Secretada de Trabajo y Previsión. 
Dirección Gral. de Asistencia Social

A LOS SÜSCgH^OBHS

Se recuerda que las suscripciones @1 1O- 
MSIIN OFICIAL deberán ser en
el mee d© su vencimiento,

A LOS AVISADORES

La primera publicación ios avisos 
be 'ser controlada per los a
f-m de salvar en tiempo oportuno cualquier 
ewcr en que se hubiera incurrida

A LAS MUNICIPAUDADBS

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 
es Obligatoria la publicación en e§t® Bo-; 

te® tes qu®:
gomarán de >s bmiftadón p® ¡
el De^eto No. 11.102 del 16 de Abril d@ ¡ 
1948. BL DBBCTOB ¡

ja de 'la Sociedad, en el Banco de .Italia

Talleres Gráficas;
CANCEL PENITENCÍASE

SALTA
Mil


