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SECCION ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE.ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

decreto N* 7084X .
¡Salta, junio 21 de 1951.
Expediente N9 1U2|B|5L
Visto el decreto N9 7083 de fecha 19 de junio 

de 1951, por el que se dispone liquidar a fa
vor del Banco Provincia de Salta la suma de 
$ 439.102.52 m|n. en cancelación de lo adeu
dado por el Gobierno de la Provincia, al 31 de 
diciembre de 1950, en concepto de comisión de 
5 % en su carácter de Agente Recaudador de 
la renta fiscal y atento a las observaciones 
formuladas por Contaduría General de la Pro» 
vincia.

Decreto N9 7087JE.
Salta, junio 22 de 1951.
Expediente N9 1357|iG|51.
Visto este expediente por intermedio del cual 

el Jefe de División Agricultura, dependiente 
de Dirección General de Agricultura, Ganade„ 
ría y Bosques, Agr. don Mario César Grení, 
solicita se reconozcan a su favor los servicios 
prestados en el carácter de Director General, 
desde el l9 de marzo ppdo. y mientras se en. 
cu entre a cargo del despacho de la misma; 
atento a lo informado por Contaduría General 
de la Provincia,

^E1 Ministro de Economía,'Finanzas y-O» Públicas- 
í RESUELVE : ' * *

l9 ■— De .conformidad a lo establecido en el 
artículo 12° del decreto N9 6090|51, -autorízase 
a la Ofican de Contralor de Precios y Abasteci
miento, a efectuar la clausura preventiva del 
negocio de zapatería ubicado - en la- calle Juan 
Bautista Alberdi N9 201 de esta ciudad, de pro_ 
piedad de la firma ''MANUEL VILLARIÑO Y 
CIA.", por ser necesario esta medida para 'a 
investigación de la causa y para prevenir la 
continuación de la‘ infracción.
29 — Comuniques?, publíquese, -etc.

El Gobernador de la Provincia

DECHE T A :

El Gobernador de 
en Acuerdo de

D E C R E

les Provincia 
Ministros
T A :

los servicios presta. 
División Agricultura, 
General de AgricuL

PABLO ALBERTO BACGARO
Es copia:
Pedro Sarnvia Cásiepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

RESOLUCIONES DE MINAS

Art. I9 — Insístese en 
decreto N9 7083 de fecha 19 de junio|51.

•- Art. 2o?— Comuniqúese, publíquese, etc.

el cumplimiento del

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Bascara 

Pedro D© Mareo 
Alberto R Caro

¿s copia: .
. Pedro Saravia Cánepa
Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Art. I9 — Reconócense
dos por el señor Jefe de 

. dependiente de - Dirección 
j tura, Ganadería y Bosques, Agr. don MARIO
I CESAR GRENI, en el carácter de Director Ge_ 
í neral, desde el l9 de marzo del corriente año 
■ y hasta tanto desempeñe esas* funciones, y li
quídese a su favor, én retribución de los mis
mos la diferencia * resultante entre el cargo de 
que es titular y el que desempeña interinamen^ 

•te, o sea la suma de $ 250.— (DOSCIENTOS 
: CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL), 
mensuales a partir de la fecha indicada, con 

i imputación al ANEXO D— GASTOS EN PER, 
' SONAL—--INCISO XI— PRINCIPAL a) 2— PAR. 
•; CIAL 1— de la Ley de Presupuesto en vigor, 
í Art. 2o. — Comuníauese, publiquéis, eic

CARLOS XA-MENA
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:

19 de ju_

Decreto N9 7088-S,
Expediente N9 1112]B|951.

, Salta, junio 21 de 1951.
Visto el decreto N9 7083 de fecha

nío, Orden de- Pago N9 186, la insistencia del 
mismo dispuesta por decreto N9 7084 del 21 de 
junio ppdo., y siendo necesario disponer la 
modificación en cuanto se • refiere a la impu_ 
ración

• tados;

Pedro Saravia Cánepa
Oficial I9 de Economía, F. y Obras Públicas

dada en el primero de los decretos cL MINISTERIO DE ECONOMIA 
.FINANZAS Y O. PUBLICAS

N9 821. — Salta, Junio 11 de *1951.
Y VISTOS: Estos autor N9 46 M., lo solicitado 

precedentemente y de acuerdo con lo dispues
to en la última parte del Art. 79 de la ley Na
cional 10273, adjudicase a don A1 fió H. F. Pa_ 
rodi, la mina denominada "La Aguada de las 
Piedras Blancas", ubicada en el departamento 
de Cafayate, quien deberá continuar el trá
mite de estos autos en forma legal y regla
mentaria, -sujetándose a todas -las obligaciones 

.. y responsabilidades establecidas en e' Cód. de 
¡ Minería, ley .citada y Decreto Reglamentarios 
! en vigor. -
i Registrece el presente escrito y este auto en. 
1 el "Registro de -Minas", notifiquese al señor 
,Fiscal de Estado, publíquese en el .Boletín OfL 
!cial, agregándose un ejemplar, fecho, pase a 
i Dirección de Minas, a sus efectos.
j Por constituido domiefio legal en la calle 
! Alvar ado 633 de esta'-ciudad, y para notifica- 
; ciones en Secretaría señálase los días Jueves 
’’ de cada semana o siguiente hábil, si fuera íe_ 
; riado.

El Gobernador de la Provincia

DECRE T A :

Art.
creto 7083 de fecha 19 de junio de 1951, dejara 
do establecido que la imputación dada al gas
to autorizado por 'aquel, ’ debe ‘ ser aL ANEXO 
O- INCISO UNICO — DEUDA PUBLICA — 
Principal 3— PARCIAL 3 de la Ley de Presu_ 
puesto en - vigor. .................

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

l9 — Modifícase el Articulo 29 del de-

Ante mí:
; Escribano

LUÍS VICTOR CUTES 
Juez de Minas

Angel Neo
de Minas

ac.
de

Resolución N9 llSiJEL
Salta, Junio 21 de 1951.
Expediente N9 1879|V.
Visto este expediente al que se agregan 

tas labradas por la Oficina de Contralor
Precios y Abastecimiento, a la-firma MANUEL 
VILLAR1ÑO Y CIA., establecida con negocio 
de zapatería en la calle Juan Bautista Alberdi 
N9 201 de esta ciudad, de donde se desprende 
que lá misma se encuentra en infracción a ’a

L N9 822. ____  ________________
I VISTOS: Estos autos N9 1161 C. lo dispuesto 
'por el art. 16 del Decreto Reglamentario del

12 de Stiembre 1935 y lo informado por Secre_ 
ttaría,

—‘ Salta, Junio 12 de 1951.

Resuelve:

CARLOS XAMENA 
Pablo' Alberto Baccaro 

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de■ Economía,• Finanzas- y -O. P.

Resolución N’ 1165|50 del Ministerio de Industria Declarar la caducidad del presente expediente, 
y Comercio dé la Nación, concordante de las 'Mina "Punílla" ubicada en el Departamento
•Leyes N9 12.830, 12.983 y 13.906, de represión 
del agio y la especulación, y atento a lo solL 
citado por la Oficina* de Contralor de Precios 
y Abastecimiento,.

de Anta, que fué solicitada por D. Esteban 
Cvitante y D. Nicanor Maza.

Tómese razón, notifiques© al señor'Fiscal de 
Estado, a los titulares, publíquese en .--el'" Bole.
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tín Oficial agregándose un ejemplar a estos 
autos, líbrese oficio a Dirección G. de Rentas 
para que anule_ las boletas - de canon minero 
correspondiente a 
pasen estos autos 
la toma«de razón,

Ante mí:
Escribano

esta mina y cumplido, — 
a Dirección de Minas para 
devueltos, archívese. •

LUÍS VICTOR OUTES 
Juez de Minas 

Angel Neo 
de Minas

N9 823.
VISTOS: Estos autos N9 1619.N, cateo solici

tado por los señores Ernesto Clérice, Antonio 
C'érice y la Sociedad Anónima Argentina Finan 
ciera, Inmobiliaria y Comercial ''Florida", en el 
departamento de Los Andes, lo dispuesto en el 
art. 16 del Decreto Reglamentario de setiembre 
<21935 y lo informado por Escribanía de Mina0.

Resuelve:
Declarar caduco -este permiso para explora

ción o- cateo de minerales.
Tómese razón en los libros correspondientes, 

notifíquese al señor Fiscal de Estado, publí 
quese en el Boletín Oficial agregándose un 
ejemplar a estos .autos, fecho, pase a D;rec_ 
ción de Minas, devuelto, este expediente, ar
chívese.

— Salta, junio 11 de 1951.

LUIS VICTOR CUTES
Juez de Minas

Ante mí: Angel Neo
Escribano de Minas

N° 826 — Salta, Junio 11 de 1951,
VISTO: Estos autos N° 1694—O, cateo solicita

do por el señor José Giullianotti, en el departa
mento de Santa Victoria, lugar de Trigo Huaico, 
lo dispuesto en el art. 16 del Decreto Reglamen
tario de septiembre 12(935 y lo informado por 
Escribanía de Minas,

Resuelvo:
Declarar caduco este permiso para exploración 

o cateo de mineralés.
Tómese razón en los libros correspondientes, no

tifíquese al señor Fiscal de Estado, publiques© 
en el Boletín Oficial agregándose un ejemplar a 
estos autos, fecho, pase <x Dirección de Minas, 
devuelto este expediente, archívese.

LUIS VICTOR OUTES
Juez de Minas

Ang^l Neo
de Minas

A.nte mí:
Escribano

— Salta, Junio II de 1951.N° 827
Visto: Estos autos N° 1703—W, permiso de 

plotación, solicitado por el señor Lutz WiU, 
el departamento de Los Andes, lugar de Chorri
llos, Kilómetro 12, lo dispuesto en el 
Decreto Reglamentario de septiembre 
informado por Escribanía de Minas,

Resuelvo:

ex-
en

art. 16 del
12(935 y lo

explotación

se en el Boletín 
piar a estos aut<

Ante mí:
Escribano

Angel
dé M:

Oficial agregándose un 
les, fecho, archiTese.

LUSS VI'
Juez

i Neo
[mas

[CTOB OUTES 
de Mineas

N° 838
■ VISTO: Estqs 

do por el señor 
menta de Santa 
lo dispuesto,, en

— Salta, Junio 11 ¿te 1951
G, cateo soltóla- 
i, en el deparicr 
'Distrito VaUeerlo,

• ratos N° 1736-
José Giulianot:
Victoria, lugar 

el art. 16 del Decreto Reglamen
tario de septiembre 12(935 y 
Escribanía dé

Ho informado pox
IHnas,

Resuelvo:
co este permiso para explorcwjón 

o cateo de minerales.
en los libro 5 conespondientes, 

señor Fiscal de
Oficial agregándose un ejemplar 
fecho, pase a Dirección de Minas, 
expediente, archívese.

LUIS ' '
ju’4

Declarar cadi<

Tómese razói > 
notifiques© al 
en el Boletín 
a estos autos, 
devuelto este

Estado, pubMquese

VICTOR OOTES 
z de Minas

Ante mí: Angel Neo
Escribano de Minas

N* 824 — Salta, junio 11 de 1951.
VISTO: Estos autos N9 1622_A> cateo solicita

do por el señor Niels Orloff Junl, en 
lamento de Los Andes, lo dispuesto 
16 del Decreto Reglamentario de 
121935 y lo informado pr Escribanía

Resuelve:
Declarar caduco este permiso para explota

ción o cateo de minerales.
Tómese razón en los libros 

notifiques® cd señor Fiscal 
quese en el Boletín Oficial
ejemplar a estos autos, fecho, pase a Direc
ción de Minas, devuelto, este expediente, ar_ 
chívese.

el Depar
en el art. 
setiembre 
de Minas,

Declarar caduco este permiso para 
de Escoria.

Tómese razón en los libros correspondientes, 
notifíquese al señor Fiscal de Estado, publique- 
se en el Boletín Oficial agregándose un ejemplar 
a estos autos, fecho, archívese.

LUIS VICTOR OUTES
Juez de Minas 

Angel Neo 
de Minas

N° 831 íktlta. Junio 11 pe 1951
VISTO: Estes autos N° 17í 

do por los señores- Angel Fi 
en el departe emento de Gua

lo dispuesto en el art 18 del De

19—F, cateo
netti y Juan Buhler, 

chipas, lugar Digtdio
de Alemania*.
creio Reglum sñtoio de septiembre 12'^35 y lo 
informado r Escribanía de Minas,

Resuelvo:

Ante mí:
Escribano

correspondientes, 
de Estado, publí- 
agregándose un

— Salta, Junio 11 de 1951.
Estos autos N° 1704—H, cateo solicitado

828
VISTO:

por el señor Carlos Hessling y otros, en el de
partamento de La Poma, lugar próximo a la Cues° 
ta del Acay, lo dispuesto en el art. 16 del Decre** 
to Reglamentario de septiembre 12|935 y lo in
formado por Escribanía de Minas,

Declarar caduco este permiso para exploración 
o cateo ■ de

Tomes© re zón en los libros correspondiente®, 
notifíquese el 
en el Boletín.
estos autos, 
devuelto ,'est s

minerales.

de Estado, publíqpew1 señor Fiscal
Oficial agregándose un ejemplar a 

fecho, pase c 
expediente, archívese,

LU^S VICTO® OTOS
fuez .de Minas

Ante mí: Angel Neo
le MinasEscribano <

Direcciós de Minas,

Ante mí:
Escribano

LUIS VICTOR OUTES
Juez de Minas

Angel Neo
de Minas

•ICTOS CITATORIOS:

N9 825.
VISTO:

el depar
en el art. 
setiembre 
de Minas,

Resuelve:
Declarar caduco este permiso para exploración 

o cateo de minerales.
" Tómese razón en los libros correspondientes, 
notifíquese al señor Fiscal de Estado, publiques® 
en el Boletín Oficial agregándose un ejemplar a 
estos autos, fecho, pase a Dirección de Minas, 
devuelto este expediente, archívese.

LUIS VICTOR OUTES' 
Juez de Minas 

Angel Neo 
de Minas

J- EDICTO CITATORIO. — A los efec- 
icidos por el Ci xiigo • de Aguas, se ha- 
me Casimiro Pérez liei-.e solicitada ie- 
|to de concesión 
ádal de 15.75 
leí río Pasaje,
"Vallecito", cctastro 466, ubicada en 
de Orquera úMetán). — Salta, Junio

Ante mí:
. Escribano

N° 7127 - 
tos estabh 
ce saber 
conocimier 
con un cc 
veniente 4 
propiedad 
San Tóese

■ 7 de 19SÍ.
Administración Genera.

ñ de agua para irrigar 
litros por segundo, pro- 
treinta hectáreas de su

de Aguas ■ de Salta
e) 8¡6 al 28¡6|951

— Salta, junio 11 de 1951
Estos autos N9 1623_A, cateo solicita

do- por .el señor Nie^ Orloff Junl, en 
lamento de Los Andes, lo dispuesto 
16 del Decreto Reglamentario de 
12(935 y lo informado por Escribanía

Resuelve:
Declarar caduco este permiso para e^p^ora. ’ 

ción o cateo de minerales. j
Tómese razón en los libros correspondientes, * 

notifíquese al señor Fiscal de Estado, publí- 
quese en el Boletín Oficial agregándose un 
ejemplar a estos autos, fecho-, pase a Direc
ción de Minas, devuelto, este expediente, ar
chívese.

— Salta, Junio II de 1951
Estos autos N° 1723—C, cateo solicr 
el señor Francisco Capobianco, en. el

U(
N’

REGM

3TACION :s PUBLICAS

LUIS VICTOR OUTES
Juez de Minas

. .Ante mí: Angel Neo
Escribano de Minas

829
VISTO:

tado por
Departamento de La Viña, lugar Algarrobal, lo
dispuesto en el art 16 del Decreto Reglamenta-; 
rio d© septiembre 12|935 y lo informado por Es- f 
cribanía de Minas, !

Resuelvo:

7170 — EJERCITO ARGENTINO
5S DIVISION | DE EJERCITO
OTO 5 DE |bTILLÉRIA MONTADA 

REFORZADO 
A V|I S O

Pública para el- día 28 
la contratación de ven

do! Regimiento

Llámase a Licitación 
de Junio de 1951 para

Declarar caduco este permiso de exploración ta de: ['Estiércol y Rezagos' 
o cateo de minerales. 5. de ArpLería Montador Reforzado.

Tómese razón en los libros correspondientes, Por. pliego de. condi ñones ‘ y cualquier irdom 
notifíquese al señor Fiscal • de Estado, publique- marión al respecto, recurrir al Servido cte
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tendencia de .Igjdnidad de.i8..Ó0 a.12.00 horas - treinta días a herederos-.y.''acreedores de. doa ■/ -'NQ-'7138 — • EDICTO 'SUCESORIO. — EF'Dr. Luis 
todas-Tos.-.-días hábiles. — JULIAN ERNESTO ROBERTO XERIDA, bajo apercibimiento: -de • fey•'-'•fc'-Casehneiro,. juez 'de la. Instáncta 3a. Nomf- 
TRUCCO, Teniente. Coronel J Jefe A. 5 Reí. . Salta,'Mayo 18 de 1951; ’ ■ ” / ' nación Civil y Comercial,■-cita'' y emptaza por

ANIBAL URRIBARRI — Escriban© Secretoio ' treinta días á herederos y acreedores de- doña 
: e) 22|6 al B¡8|5L ’ - GERTRUDIS - MUNIZAGA DE RODDRIGUE2, bajo

apercibimiénto de ley. —• Salta, jimio 4 de 1951.' 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se^etario.

13|6|51 cd 26¡7¡51

TRUCC’Q, Teniente. Coronel „ Jefe A. 5 Reí.
e). 26 al 28|6|51.

N- 7138 — LICITACION PUBLICA --------------------------------------------—i------------
El IIIo Batallón ,del Regimiento 20 de Infan- ’ 7160 — EDICTO: — Sr. Juez de la. ’ Instancia

ierra de Montaña, llama a” licitación pública, 
pcwcx la' venta de rezagos de ropa inutilizada,

: .Las ofertas deben remitirse bajo sobre lacrado 
■'antes del día 28 dé junio de' 1951 a las 9.00

4a. Nominación en lo Civil y Comercial cita por 
treinta días a herederos, y acreedores de ESPE
RANZO BURGOS, cuyo juicio sucesorio se trami-; 
ta en ese Juzgado. Lo que el suscripto Secreta- 

~ horas, a nombre de "Presidente de la Comi_ ¡ rio ^ace saber. Salta, 18 de Junio de 1951.
sion" de' Contrataciones" — HIÍRm. 20 — Tarta.-; CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

» 21|6 al 2]8[5L
sion" de' Contrataciones" — IIIÍRm. 20 — Tarta.- 

"gal — SALTA. ,
ENRIQUE CARLOS ISOLA 

Teniente Coronel
Jefe HI|Rxn. 20 

e|12 al 28Í6J51

Dr. 
r

•: ■-REMATES_ADMWISTRMWOS 
7167 — REMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO 

El 4 de Julio de 1951, y subsiguientes a las 
18.30. — j

EXHIBICION: 2 y 3 de Julio, desde las 18.39 ¡
PRENDAS A REMATARSE: Las correspondientes á 

pólizas emitidas hasta el 31 de 
octubre de' 1950, con vencimien^

: r. ! io al 30 de abril de 1951,
. .• clusive.

.RENOVACIONES: Se aceptarán hasta el Z6 
■*= .< . junio de 1951 ínclwíve,

< admitirán hasta el día mfesap de-j
. la subasta.

• GERENCIA
■ e) 25|S. al 4Í7[61.

N? 7137 — ; LICITACION PUBLICA — 11 
Luis Ramón Casermeiro, Juez de l9 Instancia 
Nominación Civil y Comercial, cita y 

j plaza pór treinta días a herederos y acr-eedo^
1 res de MARIANO SANTOS, bajo apercibimien^ 

te- legal. — Salta, Junio 7 de 1951.
N® 7159 — EDICTO: ~ Sr. Juez de la. Instancia 'ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
3a. Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de DOLO
RES TAMAYO DE GARCIA, cuyo juicio sucesorio . 
se tramita en este Juzgado, lo que el suscripto 
Secretario hace saber. —Salta, 18 de Junio de 
1951.—

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario I
e) 21|6 al 2|8|51. *

e]12|6 al 24|7|51.

in-

N° 7157 — TESTAMENTARIO. El Juez Civil de 
Primera Nominación cita por treinta dios a hé“ | 
rederos y acreedores de 
FIGUEROA, emplazándolos 
de ley. Salta, Junio 13 de 
NO, Secretario.

N° 7125. — TESTAMENTARIO? El Juez de Ter
cera Nominación en lo C-ivil y Comercial cita y 

, emplaza por treinta días a herederos y aeree' 
’ dores de don ANTONIO FIORE o FIORE ROSSE- 
¡ TIL — Salta, Junio 5 de 1951. — ANIBAL VM 
„ BARRI, Secretario Escribano.
¡ „ e) 8j6 al 20|7[951

DOLORES ULLOA DE 
bajo apercibimiento 

1951. JULIO ZAMBRA- i

e) 18:6 al l°Í8l5I

de Tercera,N° 7122 — SUCESORIO: El Juez
Nominación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de doña MODESTA AL A VIL A. — Salta, Ju
mo 4 de 1351. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Secretario.

ej 6|6|51 eú 18|7|51
FF ,7155. — SUCESORIO: — El Señor Juez de í 

Primera instancia Tercera- Nominación, cita par ’ 
’freinta días a hederemos y acreedores de MAJ N? FUS. — SUC3ÍSOBI0. — Por disposición
NUEL JUAN MORENO. — Salta, 14 de junio j dsl señor- Juez de 1? Instancia 4® Nominación 
de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Secretario. pn lo Civil y Comercial, Dr. Luis R. -CasenneL

■ e) 18j6 al 31|7|'51. : --ra, se hace saber que se declaró abierta la 
. ¡sucesión de MERCEDES YANZI, citándose por

N? 7154,— SUCESORIO: El Sr. Juez de pri_ treinta .días a herederos y-acreedores. — SaL

,NF;i7Í58. —MINISTERIO DE FINANZAS DE LA 
J^CipN, BA.NCQ DE L ANACION ARGENTINA 
r-Li ...\. Ror: Raúl .EL Laíaurcade

De conformidad a lo’ dispuesto por el qrtícu-
la -Ley_..de Prendas y artículo 585 d©I r-nera “Instancia Segunda Nominación,

Código .-de. .Comercio, el día 8 d© 
a las 11 horas, en el salóp de 
la Sucursal Tartagal del Banco de la Nación derechos. Salta, Junio de 1'951 — TE. Giliberii 
Argentina, se procederá al remate 
ioted de $ 12.000.— m|n., importe del capital, Mri

cita a 
los herederos y acreedores de TOSE XOFEiJulio de 1951

Contaduría de RODRIGUEZ por treinta días a hacer valer sus

y con la base Dorado, Secretario.

ta, 4 de junio de 1951.
AmAL URRIBARRI -

Esedibáíib Secretario.. • 
e|5|6 al 17¡7|5I.

ha
Escribano Secretan®

tereses y costas, de una máquina para fabricar 
.ladrillos marca MIRETTI N° 45 con todos sus 

■ .en el acto del remate.
. Comisión de arancel a cargo del comprador.

- SALTA, Junio 14 de 195i.
V p. EL BANCO DE EA NACION AEGENTT^S. \ 

GERENTE 
,01. ' 2I[8 al 4|7j5I. .

e) 18|6 al 31j7j5L

SECCION JUDICIAL

N? 7117 — SUCESORIO. — El Juez de. BL 
mera Instancia y Segunda Nominación en lo 
Civil cita por treinta días a herederos y acre©..

de Primera Instancia 4?. Nominación/,cita y J dores de DOÑA LASTENIA 1SASMENDI DE 
emplaza por treinta días a María Isabel Argc^ 
ñaraz de Padilla -y a Estela Teseyra -Padilla de 
Solazar herederos instituidos y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de don

- • Fernando Padilla. — Salta, Junio 13 de 1951. 
““.CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

‘ e) 18|6 al 31¡7|5I.

N’ 7153 — TESTAMENTAS!©: El Señor Juez

CORNEJO. — Salta, Jumo 4 de 1951. — ENRI
QUE GILIBERTí DORADO. Escríbeme Secwís- 
eíe..

,e|5|S al 17J7J5I.

IT' 7113 — WCESOMG: — -pm Usmte
'■&ES- a herederos y acreedores de Felipa Armyer. 
de ’Pojasi. Juzgado Civil y Comercial Primera

EDICTOS SUCESORIOS

Tí?- 2166 — SUCESORIO. — Cítase por 30

a interesados en sucesión de JUAN DOMEÑE, 
juzgado Civil Cuarta Nominación. — Salta, ju
nio 18 de 1951. -
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario' 
- = ’ é) 25)6 al 7!8|51.

días

N* 7151 — SUCESORIO: .Ramón Arturo Martí,; hsíwáción. CARDOZO. 
. Juez Civil y Comercial, Cuarta Nominación, 
cita por treinta días herederos y acreedores 
de Wenceslao Diaz. —- Salta, Junio 13 de 1951. 
CARLOS? ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) I8¡6 al 31¡7|51.

JULIO IAMBMTO — tarefmi©
4¡6 al 1W-1

7111 — EDICTO: — Jerónimo .Cardozo, Juez 
lo Civil y Comercial de Primera Inst .Primar©

‘ Nro 7J47 ADICTO SUCESORIO; — -EL Dr. Luis 
. B. Casermeiro, Juez dé 3a. Nominación Civil’ y 
í rederos y acreedores de Pedro Víllaverde o Vi- 
• llaverde Blanco, bajo apercibimiento de ley. — 

. . , ‘ Salta, Junio 4[95I.
~ EDICTO.'SUCESORIO.' — El Sr. Juez'. ANÍBAL URRTBAfffi Escribano • Secrétalo' 

dé; Ja. histanda 3a. Nominación Civil .y Córner^ > •©) tS'jBjST af BB|7|5L
■' Dr. Luis Rámóñ- Ctaseméimc cita, y'emplazó ♦ —----- -———J——--------~~.C—

en
Nom. cita por treinta días a herederos y acree
dores de JUANA ANTONIA SACHETTI DE MO
RES. — Salto, Mayo .22 -de 1951.

JULIO MMBRANO — Escribano .Secreta®
’ e) 4¡6¡51 al 17|7|5L

7110 — EDICTO: —• Justb-Fasior Lizondo, Jw 
■de Paz Propietario de ;la‘ Ccddera, -cito..’y w-’ 
plaza por 30 días, -a-les heredero® de Jos® Ifc-

Ley_..de


PAG. ‘7SALTA, ¡UNIO 26 DE I9SIBOLETIN -OFICIAL

tín Caro, bajo apercibimiento de ley. 
Caldera, Mayo 30 de 1951.

JUSTO PASTOR' LIZONDO 
Juez de Paz

e) 4|6|51 al 17¡7|51.

T . . ■■ / ’ .
’ ció sucesorio de don ARTURO SEVERO TOR.INO,
a los efectos legales. Salta, mayo 17 de 1951.

ANÍBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 21|5 al 2¡7¡51.

NG 7061 — SÚC 
merciaL 2a. Ño

i? .. :

, valar sus derechos
E. GILIBERTI D

ORIO. 
inación,

Mayo de 1951.— §alta, 16 d©
ADO — Escribano' Secretario 

e) 17|5 al 28|6|51. ’

íuez Civil y Ccr

N9 7108 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de la. 
Instancia en lo Civil y Comercial 3a. Nomina
ción Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y empla
za por 30 días a herederos -y acreedores de ER
NESTO CASIMIRO TEJADA, bajo apercibimien
to de Ley. — Salta, Mayo 31 de 1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 1|6|51 aí 167|51.

N° 7072 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Primera Nominación cita por 
treinta días a herederos y acreedores de 
Bautista Ofíredi.

Salta, mayo 17 de 1951.-
JULIO R. ZAMBRANO — Secretario

e) 21|5 al 2|7|51.

Juar

- El
Dr. Francisco Pablo 

Maioli, cita y émblaza por treinta días a los he_ 
rederos y acréegáres' de don

Salta,.: . del Mayo de 1951.

E. GILIBERTI i DORADO — Esa
e) 1715

Napoleón Zarate.

■‘baño Secretario 
al 28Í6Í51.

N9 7102 — EDICTO. — Jerónimo Cardozo, 
-Juez en lo Civil y Comercial de Primera Inst» 
Primera Nom. cita por treinta días a herede
ros y acreedores- de .Emilio Rossi. — Salta, 18 
de Mayo de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

e) 31|5 al. 12|7[5i.

N° 7099 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de la.
Instancia y 3a. Nominación Civil y .^Comercial, 
ta y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de TRANSITO ALDERETE DE CORBMAN.

Salta, Mayo 29 de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 30|5 al 11|7|5L.

N9 7090 — Ramón Arturo Martí, Juez e n lo- 
Civil y Comercial de Cuarta Nominación1 cita 
y emplaza por el término de treinta días, a 
todo3 los que se consideren con derecho, ya 
sea como herederos o acreedores, a los bienes 
dejados por fallecimiento de don ANDRES PE
RRERO. — Salta, 23 de Mayo dé 1951. — CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 24|5 al 5|7|51

_ — SU CASORIO: — El

Instancia 3cri N|ogiinación en 

 

merciaí Dr.; Lui^ R. Coserme! 

 

emplaza a herederos y acreec <

Sr. juez de la. 
lo Civil, y Co- 

■o, cita, llama y 
ores de don AN- 

R Y ROSALIA QRTIR DE CUE, 
lia. Mayo 15 de

ATO 7Q71 _ SUCESORIO: — El Juez de Tercera 
Nominación Civil, cita y emplaza por treinta día? . 
a herederos y acreedores de MILAGRO MONTIEL. ¡ TONINO CÚEL 
bajo apercibimiento de Ley. — Salta, 16 de Mayo j LLAn por treinta días. oc

!1951.
ANIBAL URñjBABRI — Secretario

de 1951.
E. GILIBERTI-DORADO — Escribano Secretario 

e) 21[5 al 2|7|51.

N° 7070 — SUCESORIO: — El Juez Civil de Pri
mera Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don RICARDO FER
NANDEZ y ANGELA JAUREGUL — Salta, 30 de 
Abril de 1951.

JULIO Rri ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e) 21|5 al 2|7|51.

7068 — EDICTO. — Jerónimo Cardozo, Juez 
de la. Instancia la. Nominación Civil, cita y em' 
olaza por el término de 
y acreedores de Daniel 
Mayo de 1951,

JULIO ZAMBRANO —

treinta días a .herederos 
Calderón. — Salta, 9 de

Secretario 
e) 18|5 al 29|6|51.

POS'

e) 16 5 al 27|6|5I.

N° 7055 —,E 
de la. Instóme! 
plaza por el t 
y -acreedores d 
Salten©" y BO 
Secretario. í

ICTO: — Jerónimo Cardozo, Juez
J.a. Nominación Civil

rmin-o de treirJ
don Luis Morpn. — Edictos "Foro 
TIN OFICIAL] — julio Zambrano 

alta, 8 de Abril de 1951.
el 1^5 al 2616’51.

uta y em- 
a días a herederos

SION TREINTAÑAL
ÍCTO. — En
cido
ado en la Ciudad de Oran, con 

de
etro®
o metros con
Carlos Pellegriñi, comprendido den- 

guíenles límite^: Norte, con propta-

d .juicio de posesión
un

N9 7084. — SUCESORIO: — El Sr. Juez d® 
Primera Instancia primera nominación en 1© 
Civil cita por treinta días a herederos y acree
dores de Rosario Mastrandrea, bajo apercibí, 
miento de Ley. — Salta, Mayo 17 de 1951. — 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|23]5 al 4|7|51

M° 7067 — SUCESORIO: — El Juez en lo Civil y 
Comercial de 2a. Nominación Dr. Francisco Pa- 
rio Maioli, cita y emplaza por treinta días a 
'■er&deros y acreedores de doña ELVIRA BARBE

EIS DE LOPEZ CROSS. — Salta, 14 de mayo de 
1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 18|5 al 29|6|5L

N° 7169 —r E 
treintañal de 
inmueble ubi 
una extensió 
sesenta, cent' 
renta y cua 
sobre la.qall 
tro de los 
dad de Carmen de Giménez, 

 

Colque; SudJ calle Colón; Éste, con propiedad de • 

 

Garlos E. jD^lgadino y Oest 
Pellegrini. 
en lo Civil 
cita a los «hue sé considei^ 

 

dicho inmueble durante treinta días a fin de que 

 

los hagan ^aler. Publicaciones en: Boletín Oficial 

 

y Foro Salterio. — Salta, ’x de junio de 1950; Año 

 

del Libertador General San. Martín. — JULIO R.

sesenta 
sobre ífa

y cuatro metros con 
calle Colón, por - cua_ 
cuarenta centímetros

y ‘ que fue de Miguel

Comercial -Di

tó, con la calle Carlos 
señor Juez c.e Cuarta Nominación 

, J. - G.- Arias Almágrq 
en con derecho fiobr©.

7070 — EDICTO SUCESORIO: — El señor Jue? 
de la. Instancia en lo Civil y Comercial 3a. No- 
ssisación, Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y enr 
ptaa por treinta días, a herederos y acreedores 
de don JULIO ANTONIO TERAN, bajo apercibí. 
miento de ley.

Salta, 18 de Mayo de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) ’ 22(5 al 3|7|5L

N° 7086 _ 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 vi creedores de don JOSE MARIA CUESTAS 
y DELFINA G. DE CUESTAS. — Edictos en rtEl 
Boletín Oficiar4 y "Foro Salterio". — -Salta, 9 de 
mayo de 1951.

JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 18|5 al 29|6|51.

ZAMBEAN — Escribano Secretario,
e) 26> di 7|8j5L *

W* 7077 — EDICTOS SUCESORIOS: — El Juez en 
lo Civil y Comercial, Dr. Francisco Pablo Maioli, 
cáta y ^emplaza por 30 días a herederos y aeree’ 
dores de Francisca Rubio de Soló.

Edictos, BOLETIN OFICIAL Y FORO SALTEÑO. 
Salta, Mayo 18 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
e)>22|5]51 al 3|7|51.

N° 7064 — 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 o NAVARRO PARRA. 
Salta, Mayo 15 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 18|5 al 29|6|51.

No 7148,1 — EDICTO. El Juez de 4a, Nomi

 

nación en| lo Civil y Comercial Dr. Ramón Artu
ro Martí, 
qu© se; c 
ubicado 
Alberdi ( 
doce ,me 
hasta* el 
siguientes 
berdi (anfes Libertad); 
fueron d

por treinta días a Ios-

de Salta, en la calle 
con una extensión de 

jor un fondo que llega

ita y emplaza
nsidexen con gerecho al inmueble 

esta Ciudad
tes Libertad),

os de frente i
Río Arias, comprendido dentro de loé 
límites: Al naciente, con la calle AL 

Sud, con terrenos que 
don Juan Va reía; al poniente con el 

río de Arias y al Norte con propiedad del nom
brado sefpr Varela; cuyx 
licita do 
nio 13 d

N° 7062 — EDICTO SUCESORIO. *— Francisco Pa- 
blo Maioli, Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en| lo Civil y Comercial cita y em*

NQ 7073 — EDICTO SUCESORIO: — Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de Tercera Nominación, Doctor plaza por el término de treinta días a herederos 
Luis Ramón Casermeiro, hago saber a herederos y acreedores de doña MARIA PETRONILA RODRI- 
y acreedores que se ha declarado abierto el jui- GUEZ DE “ CABRERA, para que concurran a hacer

posesión treintañal so- 
a María Gauyikás Rodríguez. -Salta, Ju- 
1951. —- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.

e) 15|6 al 30¡7|51

N° 7140. — POSES0R1 
represen 
sentóse 
minada

ción d® Rufino Zc
nte Juzgado Tercera Nominación, sali- 
1 Potrero, ubicada . en-la quebrada Son

O. Juan Carlos Ay bar. en 
o Zambrano y otros pxe- . ‘ 
'ercera Nominación, sali-
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Iruy'a, con una extens.ón de cua- tastro 201, — Salta, Mayo 21 de 1951. 
Oeste a Este por un^ legua de 
con los siguientes límites: Norte
Valle • Delgado de Antonio Flores:

Juan Dept. de 
tro leguas, de 
Norte a Sud, 
con la Finca

.Sud Río de Iruya; Este Río de las Higueras que 
baja.. de Poscaya y Bocaya y Oeste con la fin
ca Cgsilla de Cesáreo Maidana, separada por 
las Cumbres Altas del cerro Piedra Grande. Cí
tese por treinta días a interesados. Salta, Junio una extensión de trecientas cincuenta hectáreas 
11 de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se- | aproximadamente, limitando al'Norte, con propie- 
cretano.

’ 13|6|51 al 26|7|51

7142 — POSESORIO: JUAN CARLOS AYBAR. 
en representación GABINO PALACIO, PRESENTO” 
SE ante Juzgado Tercera Nominación, solicitando 
posesión treinteñal, de un terreno ubicado en El 
Carril departamento de Chicoana dentro de los 
límites: norte camino va a Cabilmonté, sud pro- 
•piedad de Carmen Yañez; este propiedad de Au
relia T. de Díaz y Oeste calle Pública. Exten_ 
sión nueve metros sobre la calle Principal por se
tenta y tres metros de fondo. Cítase por treinta 
días a interesados. Salta, Junio 11 de 1951. — 
UNIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

13|6¡51 al 26|7|51

N* 7129 — POSESION TREINTAÑAL. — SIX
TO e IGNACIO SALDAÑO y CLEMENTINA MÁR 
TINEZ DE SALDAÑO, solicitan posesión trein» 
tañal de terreno en Cafayate. Mide 19 metros 
de frente por 22 metros de fondo; Límites? Ñor. 
te, calle Rivadavia; Sud y Este, herederos Ma_ 

- rín; Oeste, calle Josefa
Cuarta Nominación - Civil

' a quienes se consideren
y Viernes notificaciones ____ __ ,
P de Junio de .1951. — CARLOS E. FIGUEROA ’ 

' 'Escribano Secretario. • ... •

Frías. — El Juez de 
cita por treinta días 
con .derechos. Martes ¡ 
en Secretaría. Salta,f

e|ll|6 al 23|7|51

N° 7123 —- POSESORIO: — Elvira Pichel de Mai- 
daná, 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 

Mafia Gómez, y Oeste, ‘propiedad Juan Tintilay. 
Cítase por treinta días a todos los interesados. 

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
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. Nominación.

e) 6|6|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 el Departamento de Chicoana, partido 
Fulares limitando: Norte, sucesión Felipe Robles, 
citando posesión treinteñal, de una finca deno- 
arroyo Tilían de por medio y con arroyo Pula» 
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 Araos 
y Oeste, propiedad sucesión Felipe Robles. Ca-

T
ANI- . N* 7989 

BAL URRIBARRI, Escribano Secretario. ¡QUE DE

N° 7112 — POSESION TREINTAÑAL: —< Francisca. 
Esperanza Ortíz de Reyes, solicita posesión trein
tañal del inmueble denominado "Ceibalito”, con 

dad de don Florentín Linares; al Sud, con finca 
San Agustín, de don Félix Usandivaras; al Es
te, con las cumbres del Cerro de la Ovejería y 
al Oeste, con el Río Arias, ubicado en el partido 
de San Agustín, La Merced, Dep. de Cerrillos.- 

El Dr. Ramón Arturo Martí, Juez Civil de Primera 
Instancia y Cuarta Nominación, cita por trein
ta días a 
y Viernes 
Secretaría.

CARLOS

quienes invocaren, derechos. — Martes 
o subsiguiente hábil notificaciones en 
— Salta, Mayo 30 de 1951.
ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 4|6|51 al 17|7|51.

po-
N° 7109 — INFORME POSESORIO:

SERVANDA BURGOS DE BASTERO, solicita 
sesión treintañal sobre inmuebles ubicado Coro
nel Moldes, departamento La Viña, extensión com
prendida siguientes límites: Noreste, Gaspar Ca
no; Sudoeste, herederos Lino Guerra; Noroeste, 
camino vecinal y Sudoeste, Francisca Wayar ,an
te Juzgado Primera Nominación. — Se cita -por 
treinta días a interesados. Edictos Boletín Oficial 
y Foro Salteño. — Salta, Mayo 31 de 1951.

JULIO R. ZAMBRANO — Secretario
e) 4|6|51 al 17|7|51.

N° 7098 — EDICTO. — En el juicio '''Posesión 
treintañal de los inmuebles "CAMPO PELADO” -y 
‘'HUMAITA” ubicados en el Departamento d® RL 
vadavia de esta Provincia, deducida por FLORIN- 
DO MENDOZA”, inmuebles que limitan al Norte, 
con el río Bermejo; al Sud, con el inmueble "Pues
to del Medio” de propiedad de la Suc. de Ibana; 
al Este, con la finca "Media Luna” de propiedad 
de Antonio Cucchiaro y al. Oeste, con las 
"Boquerón” de Martiníano Acosta, hoy su 
sión y "Siveria” de doña Laureana Juárez, 
ñor Juez de Primera Instancia y Primera Nomi- ¡ frente por. dos de fondo, limitando: NORTE, filos 
nación Civil y Comercial, cita a los que se ere- ‘ de cerros estancia "El'Hueco” de Demetrio GuL 
yeren con derecho sobre los mencionados iw¿r . tián; SUD,. propiedad de Natividad Gonza; ESTE; 
bles a fin de que los hagan valer. — Publiccscicu. propiedad de Lidaura Cárdenas de Aramayo; 
nes Boletín Oficial y FORO SALTEÑO. j, OESTE, propiedad de Genoveva Martínez de Era-

Salta, Mayo 16 de 1950. — AÑO DEL J2BEJTTA- ! sú y Sucesión Francisco Gonza; el Juez Civil y 
.Comercial de 2a.. Nominación cita por treinta días' 
í a los que se consideren con derechos sobre el 
> mencionado inmueble. Lunes y Jueves o siguiente 
. hábil caso feriado para notificaciones en Secre
taría. — Salta, Julio 4 de 1950.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 22]5|51 al 3|7|51.

fincas 
suce- ' 

®1 se- !

DOR GENERAL SAN MARTIN, '
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario 

e) 30[5 al 11|7|5L

tera. Mide 51.96 metros sobre Norte y Sud,’ 
por 17.32 sobre Este y Oeste. •— Límites- Norte, ‘ 
parcela 3 de Nikifor Morón; Sud, parcelas 5 y 
8 de Ricardo Díaz Cornejo y Raúl Guido Ner« 
cellotti; Este, calle Nueve de Julio; Oeste, par„, 
cela 12 de Anastasia de Barboza. — Partida 
140.— Cítase por treinta días a interesados. 
Salta, Mayo 21 de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario.

e) 24|'5 al 5|7|51

N? 7092 — POSESORIO. —- Delfina Valdivieso 
de Castellanos, ante Juzgado. tercera Nomi
nación, solicita posesión treintañal lote terre
no con casa, calle Nueve de Julio N? 442, Par»' 
cela 4, Manzana 32 pueblo Rosario de la FronJ W° 7068 ~ POSSSOSK,; ~ Julián Parada por an-

; te el Juzgado de 3a Nominación en lo Civil y 
' ; Comercial ha promovido juicio de posesión trein- 
J í tañal sobre los siguientes inmuebles ubicados en 

San José de Orquera—Metan. — a)— Fracción 
que fué parte integrante de la Finca Talamayo; 
Norte: Río Pasaje Sud: propiedad del Dr. David 
M. Saravia, hoy su sucesión; Este: terrenos de la 
Sucesión de Cruz Parada; Oeste: terrenos que 
fueron déla Suc. de Don Tadeo Barroso. — b)— 
Fracción que fué parte integrante de' la- Finca 
Talamayo o El Quemado, Norte: Río Pasaje; ‘ Sud.-

— POSESORIO. — LUCIA SAN ROW 
RIVADANEIRA, ante Juzgado Primera 

e) 616|51 al 18|7|51 “ Instancia Cuarta Nominación, solicita posesión
sobre inmueble ubicado Pueblo d@treintañal

San Carlos, con frente de 19.50 metros por 132. 
metros de fondo, limitando: Norte y Sud, he
rederos a Carmen Isasmendi; Este, calle San 
Martín, Oeste, herederos Felicidad Fernández 
de Serrano. Se cita por Treinta días a los in
teresados. — Salta, 23 de Mayo de 1951. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 24|5 al 5|7|51

treintañal de 
(San Carlos)e 
y Juana 
Díaz; Este y

N? 7086. — POSESION TREINTAÑAL, — Car
los Figueroa, solicita posesión 
finca "La Banda”, en Angastaco 
limitando: Norte, Dolores Medina 
rales de Medina, hoy Benancio
Sud, Río Angastaco; Oeste, callejón qu@ sepa- 

i ra con Quebrada Grande. — Riega con Ace» 
; quia del Bajo 30 minutos cada 15 días en es. 
j ti aje y todos los días en abundancia. — El 
í Sr. Juez de Tercera Nominación Civil cita por 
¡ 30 días a quienes invocaren derechos. — SaL
• ta. Mayo de 1951 — Anibal Uribarri, Escribano
• Secretario.

e]23|5 al 4|7|5L

N° 7078 — POSESION TREINTAÑAL: — María 
Luisa Gonza de Carral, solicita posesión trein
tañal de finca '‘Cañada", en San José, Cachi, 
limitando: Norte, Francisco Gonza, hoy Cleofé de 
Gonza; Sud, Félix Gonza, hoy Daniel Gonza; Este, 
Cumbres del Apacheta; Oeste, Río Calchaquí. — 
Riega derivando del Río Calchaquí, 3 horas cada 
12 y 18 días y una reguera de 6 horas en abun
dancia. — El Dr. PABLO MAIOLI, Juez Civil de 
la. Instancia ‘ 2a. Nominación cita por 30 días a 
quienes invocaren derechos. — Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil notificaciones en Secretaría. — 

Salta, Mayo 18 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 22|5 al 3|7|51.

N° 7076 _ POSESION TREINTAÑAL: — Solicitada 
por DANIEL, JOSE LUIS y FORTUNATO GONZA. 
de un inmueble denominado "Estancia” sito en 
San José de Colte,’ D¡pto. Cachi de esta Provincia, 
con superficie aproximada de dos kilómetros de



i'

BOLETIN OFICIAL SALTA, JUNIO 26 DE 1951
. . , ■ s , r

finca Pozo del Algarrobo; Este: lote 5 de Tala- de venta y a cuenta del mismo. Comisión de ; 
máyerde Julián Parada Oeste: Lotes de Talamayo arancel a cargo del comprador. Ordena Juez de í 
dé los herederos de Celso Barroso. — Lo que se ! Primera Instancia Cuarta Nominacióm. Juicio; "Em- ¡ 
Hace saber por treinta días a los interesados. ,—

~ Salta, Mayo l? de 1951.
•ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 21|5 al 2|7|51.

Largo preventivo, Rosa O. de Rodríguez vs. 
fredo Rodríguez".

13|6|51 al 26|7]51

PAG. 9

contratos sociales
Nó 7171 __ CONTRATO DE SOCIEDAD

Al
io

N* 7060 — POSESION TREINTAÑAL. — AN
DRES GUZMAN Y ROMELIA GÚZMAN DE GUZ- 
MAN solicitan posesión treintañal sobre finca 
“CASA VIEJA", Seclantás; Molinos, limitando: 
Norte y Sud, Sucesión dé Florencio Colgué; 
Este, Cumbres de La Apacheta; Oeste, Río 
Calchaquí. — Riega un día cada doce días 
con acequia ''Colte". — CARLOS OLIVA 
ARAOZ, Juez Civil Tercera Nominación cita 
y emplaza por treinta días a quienes invoquen 
mejores títulos. —Lunes y Jueves notificacio
nes en Secretaria. — * Salta, 'Febrero 23 de 
1951.
MARTINEZ C..TRISTAN — Escribano Secretario

N? 7133. — Por MARTIN LEGUIZAMON ‘ 
JUDICIAL — GANADO VACUNO

El 4 de julio p. a las 17 horas en mi escrito
rio -Alberdi 323 de esta ciudad procederé a 
vender noveoientoas treinta y siete cabezas . 
de ganado vacuno con la base de ciento cin_1 
cuenta pesos por cabeza, que se encuentra 
en los puestos Balcarce Y Pueyrredón, situa
dos a cinco leguas de Taco Pozo, Territorio Na_ * 
cional del Chaco. — Déjase constancia que 
el ganado será 
de la sucesión, 
que figura en 
Pueyrredón , 267,

los veinte días 
l mil novecientos 
invenido en ce-

Id de Salta, a 
junio del año ui 

uno, se ha cí 
intrato de Sociedad de Respon-
nitada, entre las siguientes per_ 
: José Nadal, argentino, casado, 

domiciliado en la

co.

N° 677 y Sebas- 
casado, de trem- 
con domicilio en

entregado junto por cuenta 
conforme al siguiente detalle 
el expediente respectivo: En 
vacas de cuenta; lambieras 

16¡5¡51 al 27|6|51. $6; toritos 42; terneros 248; novillos 25; tora-..
’ nos y toros padres 29; el saldo y ganado de 
todas las edades se encuentra en Barcarce.'— ¡ 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio y a cuenta de1 mismo. —: Comisión de 

-. arancel a cargo del comprador. — Ordena
— Limitas- Norte y Oeste, finca'íuez de Primera Instancia Segunda Nomina. I 

‘ ción. — Juicio: "Testamentario de José Ore, ;
llana García". a -- j

7056 — POSESORIO: — Aurelia Madero de 
Uriburu y otros, ante Juzgado Cuarta Nominación, 
solicitan posesión treintañal siguientes inmuebles 
contiguos ubicados en departamento Orón: I. — 
"EL CEDRAL". -
"Río Blanco", separada por arroyo Desagüe, an- 
tes Primer brazo Río Zenta; Oeste y Sud, ciudad 
de Orón; Este, finca '"El Carmen". Superficie: 467 
hectáreas, 94 áreas, 79 m.2. — II. — "LA LA” 
GUNA". — Situada al lado Sudeste de "El Cedral". 
Límites: Norte, finca "El Carmen"; Este, finca "San 
Agustín"; Oeste, ciudad de Orón; Sud, "Campo 
Chico". — Superficie: 1523 hectáreas, 11 áreas, 
59 m2. — Cítase por treinta días a interesados.

Salta, Mayo 11 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 15|5 al 26|6l51.

e|12|6|51 al 3|7|51.

jTMCTON a juicio

2o

3o

REMATES JUDICIALES

N° 7162 — CITACION A JUICIO: El Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial cita 
a Doña MANUELA GIRON para que dentro del 
término de veinte días comparezca a tomar in
tervención en el juicio de tutela de la menor 
Dominga del Huerto Girón pedida por Doña Elena 
B. de Salóm, bajo apercibimiento de nombrarse 
al Defensor Oficial pana que la represente. — 
Salta, Junio 18 de

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 22¡6 al 20|7|51.

1951.

•En la Ciudc 
del mes; de i 
cincuenta y 
lebrax un ci 
scibiiidad Lil 
son as: Xvfarl
de treinta anos de edad, 
calle Adolfo Güemes N° 368; -Pedro De Mar-- 

argentino, casado. de treinta y cinco . 
años dé edad, con domicilio en la calle
Juan Martín Leguizamón 
tián Calaflore, argentino, 
ta y ocho! años de edad, 
la callé Juramento N° <31, todos de esta 
Ciudad de Salta y hábiles para contratar.

— La Sociedad de referencia girará bajo la 
razón, social de: NADEMAR SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA y tendrá su 
domicilio en la -calle San Martín N° 845 de . 
esta Capíjtal, sin perjuicio de cambiarlo pos- 
tenórmerJte o de establecer Agencias en el 

exterior. Qu< ida entendido que 
la nuevtí Sociedad NAEjEMAR S. R. LTDA-, 
se hace* cargo del activo y pasivo de la 
antigua Sociedad NADRMAR S. R. LTDA., 
integrada por los-señores Marx’José Nadal, 
Pedro ’ Dp Marco y Vice : 
capital 
mil pes

— La duJ 
po iñiciji 
tir dell 
deseare 
o poste: 
a la é 
con uñ 
dirigid!) 
colacionado, rigiendo 
sü c< 
más

interior

vo y pasivo de la

nte De Marco, cuyo 
de Treinta y cincooriginario- era de Treinta y cinco 

sos m|n., de c|l.—’ '
Arción es indeterminada, pero el tiem 
Jal mínimo será- de cinco años a ¡par-
Io de marzo de 1951. El

& retirarse al 'finalizar ese término 
^nórmente si la
expiración del nismo, podrá hacerlo 
l pre-aviso de
> a los otros

socio que

Sociedad continuase

N° 7146 Por MARTIN LEGUIZAMON
El 11 de Julio p. a las 17 horas en mi escri. 

torio Alberdi 323 venderé doscientas siete ca
bezas de ganado con la base de ciento ochen- ¡ 
ta pesos por cabeza que se encuentran en la 
Estancia Vieja del Rey, Ira. sección Dep. de An
ta conforme al siguiente detalle: 40 novillos de 
cuenta; tres, bueyes; 5 novillos de 3 años; 67 va
cas madres; 7 vacas con cria; 12 tamberas de 
3 años; 17 tamberas de 2 años; diez temeros de 
1 año; 13 toros de cuenta; 8 toros de tres años; 
9 toros de 2 años; 16 temeros de un año. En el 
acto del remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Comisión de gran
een a cargo del comprador. Ordena Juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación. Juicio: Su
cesorio de • Félix Córdoba.

15¡6|51 al 6|7|51

SECCION COMERCIAL
DISOLUCION DE SOCIEDADES

4°

g ciento ochenta días, 
socios por telegrama 
para el reintegro de 

bital las condiciones que se fijarán
rdelante en este contrato.,—

— El objetó esencial-ds la Sociedad/ es de
dicarse a la compre-venta y artículos pa
ra el tapizado en general^ repuestos y ac
cesorios para el automóvil, puniendo desa„ 

Jr actividades complementarias • de esa 
idad y cualquier otras operaciones que 
(icio de los socios ’ fuese 
imitación algún x —

rrollí 
fíncñ 

jl 
sin ]

conveniente

El 
de

en la suma 
m]n., corres-

5°N? 7165. — DISOLUCION DE SOCIEDAD Y 
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.

A los efectos legales correspondientes se ha- 1 
ce saber por el término de cinco días que se } 
ha convenido en la disolución de “OCAÑA, • 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA", que explota, 
la casa de comercio en los ramos de compra
venta de maquinarias, motores, radios, artícu. 

| los de electricidad, etc., establecida en esta ! 
ciudad en la calle España N? 676, y en la trans_ I 
ferencia de su activo y pasivo a la sociedad ' 
a constituirse en el mismo acto con la deno- ! 

' minación de “LA COMERCIAL, SOCIEDAD DE ¡ 
para continuar 

primera. — Para todos 
partes constituyen do_ 
del suscrito escribano.

MARTIN LEGUIZAMON 
D I C I A L

en CERRILLOS

N° 7141 Por
V U

Terreno
El 30 de julio p. a las 17 horas en mi escrito

rio Alberdi 323 venderé con la base de $ 2.466.66 - RESPONSABILIDAD LIMITADA 
o sea las. dos terceras partes de la avaluación 
fiscal, un terreno ubicado en el pueblo de Ce
rrillos con una superficie de 1.467.50 mts2. (25 x 
S8.70) comprendido dentro de los siguientes lími
tes: Norte, camino del cementerio; Sud, propiedad 
de José Rivero; Este, lote ‘27; Oeste lote 25. En 
el acto del_ remate veinte por ciento del precio

el giro comercial de la 
los efectos legales, las 
micilio en las oficinas
calle Balcarce N- 376. — ARTURO PEÑALVA.

e|25 al 29|6|51.

SOS
MARX JOSE NADAL con

Capital social queda fijado 
Ciento cincuenta mil pesos 

pendiendo a cada socio Cincuenta mil pe- 
El capital será integrado en la

sigr iente manera:
pie le corresponde por balance según 

Inventario al 28 de febrero 1951, quesuma 
Cuarenta y un mil ciento’ cincuenta pesos 

centavos mjn. el saldo

Jo

.Cor
seis
jen

lo que le corresponde por balance se- 
Ihventario a' 
suma Treinta

28 de febrero de 1951, 
y nueve mil setecientos 

pesos con veinticinco cen- 
STIAN CALAEIORE Appr-

setenta y freí
integrado con las utilidades que arro

los ejercicios correspondientes3 a los pe_ 
: río ios-1951152 y 1952’53. PEDRO DE MARCO 

co:i 
gúa 
que
nc venta y cuatro 
taras mía.. SERA

Quince mil pesos m|n., correspondiente 
la cuota capital del Sr. Vicente De Mar

co,, integrada totalmente y el saldo que 
'roja la cuente particular del Sr. S. Car

ta
a

a
: Icfiore, qué es de Dos mil seiscientos once

: pesos con treinta y cuatro centavos m]n.,
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- 'haciendo u®< total de Dies -y . siete mil seis*’ ¡ 

cientos once .pesos con treinta y cuatro
. centavos m¡n.._ La diferencia hasta cubrir 

los. Cincuenta mil -pesos m|n.( serán inte- 
Tgrado .en el término- de dos años, parte en 

efectivo.. y parte con las utilidades que 
arrojen los dos. ejercicios comprendidos des» 

. de el Io de marzo de 1951 al Ia de ■ marzo
■ -1953.' — .

do el total' en veinticuatro cuotas mensua
les, iguales y consecutivas, sin interés/ No 
ejercitándose esta opción de compra, don*3 
tro de los noventa días de producido el fa
llecimiento, los sobrevivientes podrán exigir 
la continuación de los negocios, en los te
juinos del contrato, debiendo los herederos 
unificar su personería en sustitución del 
muerto. —■

— ig Administración y Dirección de los ns- í 14°— Producido el retiro de un socio de acuer
do a lo ya indicado anteriormente, los que 
quedaren podrán optar por la continuación 
de los negocios o por la liquidación, formtr 
Jándose un Balance General para estable
cer las cifras del capital y utilidades a la 
fecha. Si los socios no salientes optasen 
por la. continuación, la parte del saltene 
les será pagada en veinticuatro mensua
lidades iguales y consecutivas, sin interés, 

lo previsto en este contrato re
disposiciones del Código de Co~

godos sociales, estará indistintamente a ’ 
. cargo de los tres socios, que actuarán, con* j 

junta,- separada ' o alternativamente, como ’ 
. .Gerentes, con las más amplias facultades 

■> ; * sin más limitación que la que impongan 
Tos intereses sociales, otorgando cuantos 
Instrumentos, documentos privados o escri
turas públicas resulten, necesarias. — 

7a-— Los Socios Gerentes gozarán de una remxu 
neración mensual que fijarán de común 
acuerdo cada año, lo que imputará a • 
gastos generales. —! 

. 8^ ■=- Los Gerentes no podrán dedicarse a actí-. 
vidades que signifiquen competencia para ’ 
la- Sociedad, ni intervenir en otras entida’

■ - deseque abarquen el mismo ramo,.aún cuan^ 
do fuera como accionista o comanditarios,6

■ no podrán comprometer la firma social en 
operaciones ajenas al negocio ni darla pa
ra fianzas de .ningún género.—- 

9® Anualmente se- efectuará un Balance Ge-
• neral el día 28 de febrero, a partir del año 
.mil novecientos cincuenta y uno, para cu
ya aprobación se requerirá el consentimien- 

j . to de los socios. — 
10?—‘La distribución de las-’ utilidades o pérdidas ’ 

. . nñentras el capital.no esté integrado totaL
mente, se distribuirá en proporción a lo

. aportado al primer semestre de cada ejer ¡ 
.. .. ciclo.. Será de rigor, antes de fijar cifras .

definitivas de las utilidades o el total de 
las pérdidas, computar las t previsiones 
.amortización y reserva sobre tos rubros 
activo que lo requieran técnicamente, 
como separar el 5% para el fondo de

- serva legal.—
11®— Las utilidades que arrojaran los. ejercicios 

podrá ser retirada por los socios o en su 
defecto ser acreditada a sus respectivas 
cuentas particulares. —

- X2°— En caso de pérdidas que alcance el 30% 
del capital social, cualquiera de los' socios 
podrá exigir la liquidación de la Sociedad. 
En este caso como ^en cualquier otro casa 
la liquidación será hecha ’ por los mismos 
Gerentes que actuarán, entonce, conjunta
mente; durante la época de la liquidación miembros que 
los socios Gerentes continuarán con la mis» 
ma remuneración mensual establecida, pe
ro el honorario total, conjunto, hasta termi
nar la liquidación no podrá . exceder del 
15% del activo total estimado en el último
Balance. —

; En caso de fallecimiento de cualquiera de 
los socios, los sobrevivientes, tendrán op
ción a adquirir a sus herederos las cuotas 
del mismo y la proporción de utilidades- 
acumuladas que le pertenecieren, pagan, vócase a. una Asamblea General a los Doctores

15o— Para todo 
girón las 
mezclo. —>

18°—’ Todas la® divergencias que pudieran surgir 
con motivo de este contrato serán sometidas 
al arbitraje de la Bolsa de Comercio de 
Salía, cuyo fallo será inapelable. — 

17°—■ Este contrato se extiende en cuatro ejem
plares de un mismo tenor en papel sellado 
y las copias se distribuirán en este orden: 
El original quedará en la Caja Social para 
los fines de la firma y se inscribirá en el 
Registro Público de Comercio; - las demás 
copias serán distribuidas entre los socios.

18°— El saldo que .adeuda el socicl PEDRO DE 
MARCO, hasta integrar el capital que se ’ 
comprometió aportar a la Sociedad, será ‘ 
integrado con las utilidades que arrojen los 
ejercicios correspondientes a los periodos 
195I|52 y 1952|53. — .

e) 26]6 al 2|7|51. ¡

en* Ciencias- Económicas^ Contadores '-Públie©® fc- 
donata y- Actuaños qu® g.@ halen. -Inscriptas 
las matrículas respectivas, par@; la .elección 1» 
miembros que formaxcm :®1 Consejo -
■eoaríoxme--a.lo. dispuesto por los. artículos W-dbl ’ 
Decreto-Ley Nacional S103{45 y 21 /y. concorL 
danie-s del Decreto N° SW del G, ig ¡® te*3 
vísela.

La Asamblea se» realizará- el día. 28 dsi * 
sente mes, a horas 18 en el fecal de calta M 
Mayo N® 40 (Escuela Nocturna "Hlpóliio 
yW') con la asistencia de la miarla, parte <m~ 
mo mínimo, de te profesionales inserfete* y 
el de falta de quorum, la asamblea 
cmdituirá con cualquier- númer© cowdmafeá a 
horc® 20 del mismo día, simdo la presente 
eferie citación

WCOLAS WC© O0»A 
Cqsteta 'Público Nacional 

S8jS|5L .

AVISOS

AVISO' DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE LA* NACION 
/B-SECBETAH1A D£L INFORMACIONES 
DIRECCION GENE-BAL DE PRENSA

Son numerosos los ancianos que se 
tician con el lun-cionamiento de los hoqcs-^ 
;u» c dcstma la ©TBECCISN GEKE 
&AL DE ASISTENCIA SOCIA1 <3# k: 
taría-cte-Traba»o v PrevisiOi*

de Trabsb y Previsión
Dirección Gral de Asistencia Social

?

de 
de 
del 
así 
r@“

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS A LOS -

N9 71S7 — CITACION
La Federación de Jubilados y Pensionistas 

del País (Sección Sa'-ta) invita, a sus asocia» 
dos a 'a Asamblea General- Ordinaria que se 
realizará el día 30 de Junio cte. en el local 
(Jrquiza N9 457 a horas 16.30 a efectos de con_ 
siderqr la siguiente Orden del Día:

Lectura del acta anterior.
Renuncias de miembros de lo: O. Directiva.
Designación de
Sorteo sobre el

Se recuerda que las suscwipcu.viws al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas

¡ser cte su vencimiento

A LOS AVÍSADOBEb

29
39
49

reemplazantes.
término del mandato de los 
resu’ten electos.

EL SECRETARIO

La primera publicación ae ios avisos de
be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualqui®: 
error en que se hubiera incurrid®.

A LAS MUNICIPAlJDADEí*

N° 7181 _ CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
ECONOMICAS

CONVOCATORIA

I * D@ acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 
’ £ es obligatoria la publicación en este Bo 

í bife dta fe© halmoss trimestrales, los
J de fe. bonificación osiableaida por
i el Decreto No. 11.192 del IB de Abril d® 
* 1948. EL DISECTOR

De conformidad con la autorización expresa de 
los profesionales inscriptos en este Consejo, con»

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA

capital.no

