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EDICTOS CITATORIOS:
N° 7222 — Reconocimiento de confección de agua sjp. Adelaida Ovejero de Tamayo, ...................... . . «.. =
Ñ° 7205 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Ihtslcc Villegas de 2avaleto, ............. ......... 8......... . ........ ......... 4
N° 7183 — Reconocimiento de concesión da agua s/p, Francisco Causaran©, ................ ... .. ¿ 4
N° 7182 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Fremcísco Causaran©............ ......................................................................................................... 4
N° 7178 —'Reconocimiento de concesión de agua s[p. M^ri© Biez Sierra y otra, .......      .4
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SSCCION JUDICIAL:

EDICTOS SUCESOMOSs ' ‘ ■ fe ■ : ; ' • - '

Ñ° 7226 — De don Florencio Ayard®, .....,, .............................................. . ......... . ? *.. ‘ = 4
_N° 7223 — De doña Teresa Duce de Albesa, ............. . ............................ ......... .............¿. ....................... . 4
N°7221 — De doña Carolina Boden, .............      8 8 ‘ 4
Ñ° 7218 — De doña Gavina íbarra de Arroyo, ....................................      4
Ñ° 7211 — De don Eleadoro Villegas, .................            ' 4
N° 7209 — De doña Julia o Julia Alberia Ariai de ..................................................... ........................................... « i .
N° 7208 — De don Cirilo Melgar, .......................... «>».............. ........>..... 5
N° 7204 — D© doña ’Susana Amanda Paula Vuistas de ............................. . ........... ..... .......................... .. 5

’N° 7203 — De don Pablo Horteloup, ...........................     -..........    y &
N° 7194 — De Salomé Sabina Pareja de Gondorí, ............................................................&
N° 7192 De doña Martina Taritolay de Nieva, ..............  ••........... . .... ..»«\»» ««;.«»«.. «.».«"?»<»« v *’B ■
N°7189 —De doña Mercedes Mondes de Quispe, ...................  . ,........»....... ? » .. ■_ s
N° 7180 — De don Femando Chamorró Santos, .............. ......... . . . ............... ......... ....
N° 7179 — De don Musa’Nallib Chaig, ..............................        ..... .... ,
N° 7166 —De

7164 _ De
Ñ° 7160 — De
jp 7159 _ De
Ñe 7157 — (Testamentario) de doña Dolores TJIloa d® Figueroa, *.v .ó
Ñ° 7155 — De don Manuel Juan Mcreno, .... <. . .... c r - í * • ►.í»^roé»e«»«««

don Juan Domeñe, •-....,.............      .......... ........»...»*«»<... o**». ••»»»•<«’.»»».«,
don Roberto Lérida. ..................... ...  ...... ........... ......................... ..... . . . . o...*< * ...... o-.«m
don Esperanzo Burgos, ...... ........................... **•*,............... *............ wo 6. .
doña'Dolores Tamayo de García, ..................... .. a#«o»*et.
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7154 De don José López 'Rodríguez, ................... -
7153 —A.Téstamentaiio) de don Femando Padilla, • 
7151 — De
7147 — De
7139 — De
7137 — De
7125

7122 — De
7118 — De doña Merches Yanzi................. ..
7117 — De doña Lastema Isasniendi de Cornejo.
7113
7111 — De daña Juana Antonia Scohetti de Flores,
7110 — De don. José Martín Caro, .......... . ......... . .  ..

don 'Wenceslao Díaz, ......................
don Pedro Viliaveide o ete. . .. *...............
doña Gertrudis Munizaga de Rodríguez, .. 
don Mariano Santos, ..... .........................   .

(Testamentario). de don Antonio Flor® o sic. 
doña Modosta Alavila, ...... ..

— De doña Felipa Arraya de Pojasi,

POSESION TREINTMM:

N° 7220 — Deducida por don Vicente Aban,
’ N° / 72-12

No
. N°

Ñ°
. ’N°

7143 — Deducida por don Rufino Zambrcmo y otros, 

.

- N°
ND . 7109’.— Deducida

Deducida por Alejandro Sulca y Francisca Choque de Sulca,r • 67202 — Deducida por don Ramón Bc Agullem y oto, . 8S«. ----- -
71S3 —- Deducida por doña Lorenza’ Umacata de VUte, ,.,, .........

7169 — De don Lauro Pereyra, ............... ........ .
7143 — Deducida por María Guayinás Rodríguez, .........

7142 — Deducida por don Gabina palacio, .........................  ...... . . . ......... .
7129 — Deducida por don Sixto e Ignacio Saldaño ^y Clemerúina Martínez de Sal-daño, 
7123 •— Deducida por doña Elvira Pichel de Maidana, ... .................. ,. ............... ..

7-121 — Deducida por don Pablo Ontiveros, ............,............ . ........... . ............ . ......... .
7120 — Deducida por don Fernando Morillas, .. • •............................................. »................. .

71¿L2 — Deducida por Francisca Esperanza Ortíz de Reyes, 
por Servando Burgos de Lastero, ......

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO

7206 — Solicitado por Agustín Ignacio Avila,

7225 — Por Luis Alberto Davalas, "Ejecutivo José Ocón Gómez vs. Villaverd©- y Cía. (S.R.L.) .. , b............
7224 — Por Raúl H. Lafourcade, juicio '"Cobro de pesos— Laboratorios Eryx S.RX. c/Luciano Mercado, 
7207 :— Por Miguel-C» Tállalos, "Ejecutivo Ricardo Pedro Alberto Macagno vs. Elda Gómes, .3.

7196 — por Armando G. Orce "Testamentaría de Hudecirida Rosendo Avendaño o etc., 6«.,
Por Martín Leguízamóm juicio '"Testamentario -de doña Cruz Guzmán de Romero, *................ . ..

, '"Ejecutiva Manuel Toledo vs. Faustino Armella, ............ . .
"Embargo preventivo Rosa C. de Rodríguez vs. Alfredo Rodríguez, .....

REMATES JUDICIALES
N°
N°
N°
NP
N° 7191
N° 7181 — Por Luis Alberto Dávalos,
N° 7141 — Fox Martín- Lsguizamón, '

CITACIONES A JUICIO
Ne TOS — De doña DenieMa Ous,
N°' 7162 — De doña Manuela Girón,

BECTIHCACION DE METIDAS
N° 7214- —' Solicitada por Pablo Guanea e Isabel López d@ Guanea,

SECCION COMERCIAL:
- -CONTRATOS SOCIALES:

N° 7219 — Prórroga de contrato y aumento de capital de Soc. de Resp. Ltda. "Industrias Madema TWgfdTb

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: -
N° 7215 — Del negocio de hospedaje y despacho de bebidas de propiedad de Delsa Ponce,

NOTIFICACION DE REVOCATORIA Í>E PODER:
N° 7213 — Del aserradero ’*E1 Milagro", ....

DISOLUCION DE SOCIEDADES: 
. N<? 7216 — De la Sociedad • Comercial Colectiva "Ciro Amesua e Hijos",
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SECCION ADMINISTRATIVA

RESOLUCIONES DE MINAS

Salta, 16 de julio de 1951.
Administración General de Aguas de Salta’ 

e) 17(7 d 6|8[51.

río Calchaquí, Has. 1,6134 de su> propiedad ca_ 
lastro 64, ubicada en Talapampa. (La Viña).

Salta, 26 de Junio de 1951.
Adxnimstr'ación General- de Aguas de Salta

• e|27|6 ál 18|7(5L

N° 835 —
VISTO: Estos autos N° 1702—’^”, cateo soli

citado por el Señor Tobaldo Téjerma Puch, en el 
Departamento de San Antonio de Los Cobres, SaL 
ta, lo dispuesto .en el art. 16 del Decreto Regla
mentario de septiembre 12|935 y lo informado por 
Escribanía de Minas.

RESUELVO:

Declarar caduco este permiso'' para exploración 
o cateo d© minerales. |

. Tómese. razón en los libros correspondientes, 
notifiques© al Señor' Fiscal de Estada, publique- ( 
se en el Boletín Oficial— agregándose un ejem
plar a estos autos, fecho, pase a Dirección de 
Minas, devuelto este expediente, archívese.

LUIS VICTOR, OUTES — Juez de Minas
Ante mí: Angel Neo — Escribano dg Minas 

Saltó,- Julio 3 de 1951.

N° 72G5. — EDICTO CITATORIO. — A los eféc»|
tos establecidos por el Código de Agu« se hcc| LICITACIONES’PUBLICAS 
ce saber Estela Villegas de Zavcdeta tiene1 
solicitado reconocimiento de concesión- de- agua< 
para irrigar.con carácter permanente y a perpe
tuidad, son un caudal' de 192,12 litros por segun
do proveniente del Río Arenales, 368 Has. de los 
inmuebles ''Santa Elena" y "Adela”, sito en De
partamento de Cerriles. — Salta, Julio-10 de 1951

Administración General .de Aguas' d®’ Salta 
e) 10(7 al 1°(8(951

N9 7183. — EDICTO CITATORIO ,
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Francisco Causara^, 
no 
de

se

tiene solicitado reconocimiento de concesión 
agua para irrigar con carácter permanente 
a perpetuidad, con. un caudal equivalente 
1875 % de una porción de las 10 1(2 en que 
ha dividido ¿1 Río Mojotoro a derivar de la

hijuela El Desmonte, 30 Has. 4468 m2. d© su 
propiedad ''Villa Rosa”, catastro 270, 

1 en Betania (Gral. Güemes), sujeta a
tado por el Señor Adolfo Vera Alvarado. en el 4g horas ssmanales; íijándose como 
Departamento de La Poma, lugar Dentro Minas, lo

Ñ° 836 —
VISTO: Estos autos N° 1693—>f'V'r,t cateo solici-

N° 7200 — MUNICIPALIDAD de CAMPO SANTO 
Llámase ‘a licitación pública par el término de 

fe hábiles a partir del 10 de Juli 
para la construcción de TREINTA Y DOS ñichos 
mortuorios, habitación pórtico capilla y ©¿irada 
principal en ©1 cementerio local y caastnicción 
de 840 metros cuadrados aproximadamente de 
vereda de cemento en la cabecera norte de la 
plaza pública-. Los planos y* pliegos- de- edfiditío- 
nes pueden ser retirado© en la Intendencia Mu
nicipal mediante sblicitud escrita y ¡pago de Sil 
cuente pesos moneda nacional; Las* propuestas se
rán abiertas el- día 28 de julio dé 1951 a h©“ 
ras 16, en presencia autoridades y concurrentes 
al ‘acto. — Campo Santo, Julio de 1951. 
CARLOS M. GALLARDO FERNANDO TUERO h.

Secreteio Intendenta Municipal
, e) 10 al 23(7(951

ubicada 
turno de 
dotación 

., máxima en época de abundancia 'de agua 0,75
dispuesto en el art. 16 del Decreto Heglgmentario, 1[seg por Ha de d¡cha SUDerficie 
de septiembre 12(935 y Üg informada por Escriba, j 
nía de Minas.

RESUELVO:

Salta, 29 de Junio de* 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e|21 al 237(51,

n°

Declarar caduco este permiso para exploración 
o cateo de minerales.

Tómese razón en los libros correspondientes, no~
Í N’ 7132. — EDICTO CÍTATOBIO

; Y" T~; — } A los efectos establecidos por el Código de
hílese al Señor Fiscal de Estado, publícese ■ Aguag, se saber a_

. "SECCION JUOICIAL
' EDICTOS SUCESORIOS ’

7226 ~ SUCESORIO. — ALFONSO DOLS, Juez
Paz Propietario Tártagal-, cita y emplaza por trein^ 
ta días a herederos y acreedores de FLORENCIO 
AYARDE. — Tartagal, abril 16|1951.

ALFONSO DOLS — Juez Paz Propietario 
ek 18(7 al 28|8|51. *

en el Boletín Oficial— agregándose un ejemplar 
- a estos autos, fecho, pase a Dirección de Minas,1 

devuelto este expediente, archívese.
LUIS VICTOR OUTES — Juez de Minas 

Ante mí: Angel Neo — Escribano de Minas 
Salta, Julio 3 de 1951.

Ñ° 557 _
VISTO: Estos autos N° 1737—'“V”, cateo ioIU 

Citado por* el Sr. ’ Adolfo Vera Alvarado, en 
Departamento de La Poma, lugar Dentro Minas, 
lo dispuesto en el art. 16 del Decreto Reglamenta- 
'rio de septiembre 12(935 y lo informado por Es
cribanía de Minas.

RESUELVO:
Declarar caduco este permiso 

o cateo de minerales.
Tómese razón en los libros 

notifíquese al Señor Fiscal de
se en el Boletín Oficial— agregándose un ejem
plar a estos autos, fecho, archívese.

LUIS VICTOR OUTES — Juez de Minas
Ante mí: Angel Neo — Escribano de Minas

no tiene solicitado reconocimiento de conce. 
sión de agua para irrigar con carácter perma_ ' 

1 nente y a perpetuidad con un caudal equiva.
lente al 7% de una porción de las 10 1(2 en 
que se ha dividido ■ el río Mojotoro, a derivar 

¡ de la hijuela El Desmonte, 25 Has. 4000 m2 
• de su propiedad "Betania — Lote A", catas. 
; tro 74, ubicada en Departamento General Güe_ 

mes; fijándose como dotación máxima en épo. 
?a de abundancia de agua 0.75 l|seg. por Ha. 
de dicha superficie.

Salta, 29 de junio de 1951.
e|2 al 23(7(51.

N° 7223 — SUCESORIO, El Dt Ramón Arturo 
Martí, Juez de 4a. Nominación Civil y ComeraiozL 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de TERESA DUCE DE ALBEZA.;

Salta, Julio z 12 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

é) 18(7 al 28|8|51.

. .N*

N? 722L SUCESORIO: Ramón Martí, Juez de 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comerehd, Gitay 
emplaza por treinta días a los herederos y aeree- 
dores de Carolina Bodes. Salta, junio 28 de 1931. 
Carlos E. Figueroa^ Secretario.—’ 
F16|7 al 28|8j5L • <

para exploración

correspondientes,
Estado, publique-

EDICTOS CITATORIOS:

ÍN° 7178 ~ EDICTO CITATORIO, — 71 los efec. 
tos establecidos por ®l Cóáiga de Aguas, se her 
ce saber que Mario Dta Sierra y Blanca Diez 
S. de Clewmt tienen solicitado reconocimiento 
de concesión de agua ptóra regar con un cau. 
dal 
del 
Río 
del 
Río

de 267,. 225 litros por segundo proveniente 
Río Piedra® y con otro de 32.025 1/seg. del 
Pasaje 509 Has. y 61 Has. respectivamente 
inmueble "Estece", catastro 311, ubicado en 
■Piedras, (Metán). — Salta, Junte 28/951.

Z<&M‘nfefracfÓn General 4$ Agua® de Salto 
20|B¡51 ai 20(7|51

N? 7218. — feDICTO SQCÉSÓBÍO. — ÉT Sr. 
Juez de 1° Instancia 3a Nominación Civil y 
Comercial Dr. Luis R. Cosermeiro, cita y em
plaza por treinta días a herederos y-acreedo,. 
’es de GAVINA IBARRA DE ARROYO, bajo 
apercibimiento legal. — Salta, julio 2195.1. ■—- 
ANIBAL URRIBARRI, Escribarib Secretario. 

e|16!7 al 28¡8|51.

N° 7222 — EDICTO CITATORIO

de ‘ 
d® *

A los efectos establecidos por el Código 
Aguas, se hace saber que Adelaida Ovejero 
Tamayo tiene solicitado reconocimiento d® con-1 'A loL 
cesión de agua para regar con tm caudal de Aguas, se hace saber que MICAELA CRUZ DE 
0.59 litros/segundo, proveniente del Arroyo San BALDERRAMA tiene solicitado reconocimiento 
Lorenzo, una hectárea 1275 m2. de su propiedad de concesión de agua para regar con un catu 
* 'Cesa y Sitio'7 ubicad^ (Capitel)* < dal de 0,84 litros’ por segundo-proventent® del

LP.7173 — EDICTO CITATORIO
>s efectos estabtócidos por el Código de

N° 7211. — EDICTO. — 'Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial, de” Tercera Nominación, doctor Lute Sol 
món Casermeiro, haga saber que s@ ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de don ELEO- 
DORO VILLEGAS, citándose a herederas y acre®., 
dores. Salta, Julio '6 dé 1951. — ANIBAL OTRI- 
BARRI, Escribano Secretario... -

e) 12j7 al 24(8(951
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No 7209* — SUCESORIO. — Ramón Arturo Mar
tí Juez Civil y Comercial, 4a. Nominación cite policía 4a. Nommatíós mi lo Civil y Comertíal títa 
treinta días a herederos y scroedoxes- d© doña por títíñte días a herederos y acréfdóres, de MU- 
JUMA o JULIA ALBEBTA ARIAS DE CORBALAN. SA NALLIB CHAI©, au^o juitía sucesorto ir@r

-? CARLOS ENRIQUE FI, mita ©n egé Juzgado. Lo que el
Jtarteq hace gafe. Sáltes Júgio“28 de 1951.

e) 12}7 cd 24|8|95I i CARtóS EWJQL® HGUÉBOJL Saetada. 
------ ------- -------------- LJ e) 2g|g -al 10|S|51

Salta, Julio 11 de 1851. 
GÜEROAí Secretario, .

-Nd 720B — BDieW SUCSS0ÉXO: — K Sr. Juez, 
de ’3cl NomXnamón OiviL Drs Luis CaseñnwQj tí- 
ia por txeiñta. días a henderos y acreedora de 
dos CIRILO SALGAR,- bajo ap&itíbbmei¿tp lego;L 
Salta, Jgni© Í3jO-5L

. ANÍBAL. •=-• itoitaio Ssexetai®
< lip S3|a|51^

Nó 7204» —EDICTO SUCESORIO. — El Sn Juez^
d® Ira. Inetantía 4te, Nominación Civil y Comenta Instancia 3a.. Nominación Civil y Comer" 
cial Dr. Ramón lilw Marií, cite y emplaza por 
treinta días q herederos y acredorez dg dgña SEL 
SANA AMANDA PAULA VUISTO DE GOt®,.
bajo apertíbimiento legaL Salta. Juite 6 de 1951. , 
CARLOS ENRIQUE’ FIGÜEROA, Secxeterio.

e) 1G|7 cd 21[5|§51

7M3---- Ei Juez Civil 4a Ncmmatíórr cite
por treinta días a Wsdew.?.acreedores de 
blb Hoxteloup. Saltes Mío de 1851. Seoreteno 
CARLOS É. HGOTR0A.

’ ‘ ' e) 10[7 tú 21.>|95i

N° -7194 — EDICTO WCESOBia Por disposr | 
ción del verter Juez- de la. tatémete 4d¿ Nomina. * 
dón ©n 1© Civil y docta Baaws 1.
MqñL g@> ha dedcs'ad© abierto el fulclo' suaesorto 
de doña SALOME SABINA-PABEJA DE CONDOBI 
o SÁLOME^SAVRU MUJA DE’ CONDQM-.;tít®su 
dos® pax ©dicta que se pubÜOTás diranW 30 
días en los- diarios Boletas Óíltíal j Tqtq Salteno* 

■ a los que se amsictaen eo® derecho a suee» 
sióm Salta, Julio de 1811.
: ’ CARLOS EWQDE HGU^OA

Estiban®
. ®) S¡7 al 20|<51

N* 7192. — SUCE^ÓBJO. — El Sr. Juez de 2* 
Nominación Civil y Comercial, X)r. Francisco 
Pablo Maiolí, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de MARTINA TARI- 
TOLA Y DE NIEVA. — Edictos Foro Sal teño y 
BOLETIN OFICIAL. — Salta, junio 21 de 1951. 
E. .GILBERTI DORADO; Escribano Secretario. 

e|5 7 al 17|8|51.

7189 — SUCESORIO. — El Seño? Juez Civil 
Primera Nomisxsción cita per irebate días herede* 
ros y aereed»ze& de Meraedw Méndez de Quh- 
pe^ JULIO R. EAMB^ANO, Escribano Secretario.

e) 4¡7 al 15|8|51

NQ 7100 — StJCgSOMa — Sr. Jw- ia.
dia 4a, Ifertseíóa ¿k CSvO ,.y d=
ta par dfe a- hweáares y de
FINANDO OJOTOS, aiyo juitío cu.
Géióno s® tramite ese Ips^gdo. La que ,®1 
cñpto Sswtan© «= Salta- Jimia- 23
ds- ieSl. CARLOS W1XQOT RGOTOpA, Secre-

■ tai©. .

rF 709 — SUCESOMO. — Sr. Ju<z U- Iast^ 

71GB — SUCESORIO. — Cítase por 30- días’cita por treinta días herederos y acreedores 
a interesados én sucesión de JUAN DOMEÑE. 
Juzgado Civil Cuarta Nominación-. — Salta, ju
nio 18 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FÍGU-ERQA — Secretario

e) 25ÍB al 7Í8|51.

N° 7184 — EDICTO SUCESORIO. — H Sr. Jsm

ciaL Dr. Luis Rcmón Cásemete, día y smptazal 
por treinta días a heredaros y acreedores de dos> 
ROBERTO LERIDA, bajo apercibimiento de ley, \ 

Salta, Mayo 18 de 1951. f
ANIME HRWAHRI — Escribano Secrstoio

e) 22|S al S¡8|51

iV° 7160 — EDICTO: —• Sr. Juez de la. Instancia 
4a. Nominación en lo Civil y Cosaertícá, cite por 
treinta días a herederos y acreedores de ESPE
RANZO BURGOS, cuyo juicio suasorio se trami* 
ta en ese -Juzgado.. Lo. que el suscripto- Secreta
rio hqce saber. Salta, 18 de Junio de 1951.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 2L|6 al 2|8}5L

NQ 7155 — EDICTO: — Sr. Juez de la. Instancia 
3a. Nominación en lo Civil y Comercial, cita poi 
treinta días a herederas y acreedores d@ DOLO. 
RES TAMA YO DE GARCIA, cuy© juicio sucesorio
se tramita en este Juzgado. Lo que el suscripto j 
Secretario hace saber. — Salta, 18 ’de Junio d- y 
1951.—

ANIBAL URRIBARRI — Escribana Secretario
e) 21¡5 al 2¡Sf5L ‘

7157 — TESTAMENTARIO. El Jwez. Givil.de 
Primera Nominación cita- por treinta días a he- 
rederos - y acreedores de DOLORES ULLOA DE 
FaGUEROA, . emplazándolos bajo apercibimiento 
de ley. Salla, Junio 13 de 1951. JULIO ZAMBRA.-- 
NO, Secretario.

e) 19|B al 1°¡8]51

N* 7155. — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación, cita por' 
treinta días a hedereros y acreedores de MA_. 
NUEL JUAN MORENO. — Salta, 14 -de junio' 
de 1951. — ANIBAL ÜRRIBARRL Secretario.

e) 18|6 al 3117151.

N* 7154 — SUCESOBIOr El Sr. Juez de Pri. 
mera Instancia í Segunda Nominación, cita a 
ios herederos y- acreedores de JOSE LG-P-EX 
RODRIGUEN ■ por treinta días a hacer valer sus

— E. Giliberti |- AMMX 1derechos. Salta, Junio de 1951 
Dorado, -Secretarte ■

e) .1816 al 31|7|S1. '

N* 7153
'i N* 7117

emplaza por treinta días a María Isabel ^orBS de

jESTAMÉNTRBíOs El Señor Juez | m$ra.. Instancia yr Segunda Nominación en lo
@) aTIO¡t|$r de Primera Instancia .4*. Nominación,. cita y ¡Civil-cita por treinta día5

______ . T —_ .__Awínl/w.«r nw- ■íw rltrfíj rf JM'rfT'(¿’T Tcií'vhíal T.jLSíFl’'

ñarqz. de Pac.illa Y a Estela
Solazar herederos instituidos- y á quienes, se 
consideren coi

Teseyr-s Padilla-.de

la sucesión de don
Junio 13 de 1951,

>n derecho a
Fernando Padilla. — Saltár Junio 13 de 1951, 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, .Secretarte, ’

Je)- 1815 al 31U;5!. \

N* 7151 — 
j Juez Civil, y

SUCESORIO; Ramón Arturo Martí, ' 
Comercial, Cuarta Nominación.

de Wenceslao Díaz. — Salta, Junio 13 de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.’ ~

e) 18í6-al 31|7|51.

tN° 7147 1 DICTO SUCESORIO: — El Dr. Luis 
B, Casermeiro, Juez de 3a.

:eedores de Pete Villaverde o. Vi- 
:p, bajo apercibimiento de ley. — 
951. ' | ■ -

Nominación Civil y
rederos y ac:<
llav^rde Bienio
Salta, Junio *

ANIBAL VnEMEEl — Escribano SecreiariQ,
e) 15jg|5i-.al 3a¡7¡51.

N° 7139 — 
R. Casermeirq, 
nación Civil 
treinta días

El Dx. Luis 
Instancia J3a. Nqmi“ 
sita y emplaza ppr 
acreedores - de doña 
BODDRIGÜÉZ, bajo

EDICTO SITCESpBIO.
< Juez dte la.
y Comercial, 

a herederos y
GERTRUDIS ^ÜNÍZAGA DE

de ley. — Sqlta j^nio 4- de. 1951. 
[BARRI, Escribe eso Secretario. 

13J6Í51 -al.b|?j51r' :

•xpercibhnlente
ANIBAI, tjHUr

m Civil y Co

SUCESOBIO. — El 
Juez de 1? Instancia 

cnercíal, cita y em.

N?- 7137 — EDICTO 
Dr. Luis Ram 5n Casermeiro, 
3?' Nominacic« 
plaza por, treinta días a herederos y acreedo, 
res de MAR 
tp legal. — 
^ANIBAL URflíBARRI — Esa 

¿ANO SANTOS
Salta, Junio 7

¡ bajo apercibimien..
1 de 1951. -
'íbano 'Secretario

al. 24|7|5L

ireiata día» , a

. N* 71251 — TESTAMENTARIO; El Juez de Ten- 
rera Nominación eit lo Civi- 
emplaza por 
dores de doj ANTONIO FIÓRE o FIORE ROSSE- 
rn — Salta,

y Comercial cita y 
heredero» y aeree-

Junio 5 de 1951. ANIBAL -URRL 
BAREL Secretario Etcribaic.

) 8[B al 20|7|9.51 .

— S'UCBñOMO:
»n lo Civil y 

tpinta días a
MODESTA ' ALAVILA. — Salta, Ju- 

>1. — ANIBAL ‘

El Juss de Tercera. 
Comercial cita. y ¿m- 
hered'eios y aereado- -

• N° 7122 
Nominación 
plaza por
res de doñe 
ini© 4 de- 191'
Secretario.

□BHIBAHBI, Escribano •

ej 6|8|S1 al 18|7|51.

N* 7.11S, ; Por disposición 
ancla Nominación

SUCWBIQ
<el señor J ió>‘ 4e. 1® I^tc

y CpmeíteteL Dr. Luis R. CasermeL 
saber qu.e ,• declaró, abierta -la 
'MERCEDES’ YANZI, citándose por 
a wedersm.Y gereedores'. -- SaL

,en lo Civil -
q‘©,:S# hac-£.
sucesión d@
Jrmnta: días
La, _4- de - junta de 195i.

IIBWBABM ■ l^vibano Secutarlo
. - e}5|0 al 17|7|5J..

¿.SVCESIOIIO. — El Juez de

___ .. j a herederos y aeree»
■JOÑA WTENÍA 1SASMWI PE 

Givil.de


.. PAG. ® . SALTA,. JULIO 18 £>S 1851 BOLON OFIGÍAL

CORNEJO. — Salta, Junio 4 de 1951. — ENRJ1 
<UE GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio..
' ' ,e|5|6 al 17|7|51.

- N° 7113 — SUCESORIO: — Cítase por treinta 
días a herederos y acreedores de Felipa Arraya 
de Pojasi. Juzgado Civil y Comercial Primera No- 

, mmación. CAHDOZO. -.
JULIO ZAMSRANO — Secretorio '

4|6, al 17|7¡61.

N° 7111 — EDICTO: — Jerónimo Cardozo, Juez 
en lo Civil y Comercial d« Primera In«t. Primera 
Item, cita por treinta días a herederos y aeree, 
dores de JUANA ANTONIA SACHETTI DE FLO
RES. — Salta, Mayo 22 de 1951.

JULIO R. ZAMBRÁNO — Escribano Secretario
•) 4|S|5I al 17¡7|51.

NIJ 7110 — EDICTO: — Justo Pastor Lirondo, Jues 
de Paz Propietario da La Caldera, cito y er&‘ 
plaza por 30 días, a los herederos d® José Mar
tín Caro, bajo apercibimiento de ley.

Caldera, Mayo. 30 de 1951.
JUSTO PASTOR UZONDO

. Juez de Paz
' e) 4|6|S1 al 17|7|51.

POSESION TREINTAÑAL

N’ 7220. — POSESION. TREINTAÑAL. — VI.
CENTS ABAN, solicita posesión treintañal dos 
inmuebles en Pichanal, Sectantás, (Molinos)_ 
PRIMERO/ finca "El Chalar*' mide: Norte y 
Sud 175 m. .Este 35 m. .Oeste 49 m.-Limita: Nor
te Sucesión Francisco Abán; Sud, Vicente 
Aban, Este, Sucesión Felisa A. de. Erazú, Oes„ 
te, Río Calchaquí.. Riega tres horas cada ocho 
días en abundancia y cada dieciocho en es
casez, con acequia Monte Nieva. SEGUNDO-. 
Finca "Potrero", mide: Norte, 193 m. Sud 198 
m. Este 57 m. Oeste 88 rn. Limita? Norte, Vicente 
Aban; Sud y Este, Ricardo Aban; Oeste, He. 
rederos Francisca de Lemos y Río Calchaquí: 
Riega seis horaso cada ocho días en abundan
cia y cada dieciocho en escasez con acequia 
Monte Nieva. —- El Juez Civil de Primera No. 
minación cita por treinta días para opone7 
.mejores títulos. — Lunes- y Jueves notificacio, 
nes en Secretaría. ~~ Salía/ Julio 6 de 1951 
JULIO G. ZAMBRANO —'Secretario ’

e) 16|7 al 28|8|51.

N° 7212. — EDICTO POSESORIO. — 11 Sr. Juss 
de 3ra. Nominación Civil y Comer«I IX Luis B. 
Casermeiro, cito y emplasa por treinta días a 
los- que ge consideren con derechos sobre el 
mueble denominado "La CteneguitcC, ubicado en 
Catay ate, con extensión de 3 kilómetros do fren’ 
te par 4 de fondo, dentro de -los rifummes 
tes: Norte, propiedad Camilo Bravo © sucesores; 
Sud, propiedad de Julián Bravo y Awlisi© SuL 
<sa; &tes propiedad herederos tárate; 'y Oeste, 
propiedad señoras Ncamí; ariyri posesión trein® 
tamal solicitan ALEJ ATORO . SUWA y' JÍMA 
FRANCISCA* CHOQUE 'DE SULCA, begb apewU 
Cimiento legdL Salto, Junto 27 de 1851. — 
>AX URRÍBÁMI, Escribano Smetaña

- ■ • <; ' e) ISjf -al 17|B]esr

N° 7202. — POSESORIO;. Ramón B. Aguilera y 
Julio Martín 'Aguilera solicita posesión treintañal 

'fincas:.'El Algarrobal limites, Norte,. Anta Yac©;- 
Sud, Nemesia Sánchez de Arévaio. Potrero de la 

■Quinta, límites: Norte, Estanque de El Algarrobal; 
Sud,. Félix E. Jurado; Este,- Pedidlo Gutiérrez, y 
Oeste, _ Francisco’ Sunches. .Amba® propiedades :ubL 
cadas én el Departamento’ de La Candelaria Jues 
Civil y Comercial 4a sato por 30 áíca
a quienes invocaren derecho».Salto, Junio 5 
.de 1851.. * - ...

e) al 21|8|85l

N? 7193. = POSESION TRONTAÑALB — El 
Sr. ]uez de 4? Nominación cita y emplaza a 
interesados- en juicio posesorio de un inmue^ 
ble en distrito La .1Silleta Dpto. de Rosario de 
Lérma, promovido por doña. Lorenza Umacaia 
de Vilte. — LIMITES Y EXTENSION:' Norte, ca
minó ’ nacional y mide 45 mis.; Sud, con Julio 
y Ramón’Cornejo .y mide .48 mte.; al Este, con 
Ricardo Francisco Enrique Romer y .María E1L 
sa Romer, y mide 49,50 mts.; y Oeste, camino 
nacional y.mide 49/50 mts. — Salta, junio 29 
de 1951. ™ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

e) 5}7 al 17|8|51.

N° 7169 — EDICTO. — En el juicio de posesión 
treintañal deducido por LAURO PE-REYRA, de un 
inmueble ubicado ©n la Ciudad de Orón, con 
una extensión de sesenta y cuatro metros con 
sesenta centímetros sobre la cali® Colón, por- cua
renta y cuatro metros con cuarenta centímetros 
sobre la calle Carlos Pellegrim, comprendido den
tro de los siguientes límites; Norte, so®, propia 
dad de Carmen de Giménez, y que íué de Miguel 
Calque; Sud, calle Colón; Este, con propiedad d© 
Carlos E= Delgadino y Oeste, con la calle Carlos 
Pellegxini. El geñor Jue^ de Cuarta Nominación 
su lo Civil y Comercial Dr. J. G. Arias Almagro 
bita a los que se consideren con derecha sobre 
dicho inmueble durante treinta días a fin de que 
los hagan valer. Publicaciones en: Boletín Oficial 
y Foro Salterio» — Salta, 7 de junio de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. —■ JULIO 1L 
ZAMBRANO • — Escribano Secretario.

e) 26|6 cd 7|8|51.

NO 7148. — EDICTO. — El Juez de 4a, Nomi
nación en lo Civil y Comercial Dr. Ramón Artu
ro Martí, cita y emplaza por 'treinta días 'a los 
qu@ se consideren con. derecho al 1 n m u e b 1 é 
.ibicado en esta Ciudad de Salta, en la salle 
Alber-di (antes Libertad),.- can una extensión de 
doce metros de • frente por un fondo qu@ llega 
hasta el Río Arias, comprendido dentro de los 
siguientes límites: Al naciente, con la calle AL 
beidi (antes Libertad); al Sud, con terrenos que 
fueron de don Juan Vareta; al poniente con el 
do de Arias y «1 Norte con propiedad, del nonr: 
brado señor Vareta; cuya posesión treintañal so
licita doña María Gquymás Rodríguez. Salta, Ju
nio 13 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.

. - ©) lst!S al 30¡’7¡Sl

7143. —• POSESORIO. Juan XtarW Aybar, ei. 
representación' Rufino Zambremo y otro® pre“ 
sentase? ante Jüsgad© Teícerá Nominación, “solí’ 
mingda El Fótrerp, ubteada ta quebrada Sos

Juan .Dept-..de Iruya, con. una extensión, de..cus. 
tro .leguas de Oeste a Este-por una legua de 
Norte. a Sud, con Jos. siguí entes límites: Norte 

::con. .la.-Finca Valle Delgado .de .Antonio Flores: 
-Sud Río de Iruya; Este Río de las Higueras que 
baja de Poscay a y Bocaya y Oeste can -ta fin" 
ca .Casilla de Cesaren Maidaria, separada por 
las Cumbres Alias del cerro Piedra- Grande. Cí- 
tese por treinta días a interesados. Salta, Junio 

.11 d®-195L — AN-lBM-UBRIBARRi; Esmibario'Se
cretario.- •■-- ' ■ ■’ ’ ■
’• t -• ■ ■■ ' •'- - IÓ|S|Sl~ad' 2S|7-|S1

-N° -3 paaESOUlO: HJW CARLOS' AYBAH,
en representación ‘ G'ABINO PALACIO, PRESENTO" 
SE ante Juzgado Tercera Nominación, solicitando 
posesión treintañal, .cte un terreno ubicado &n El 
Carril departamento de Chicoana dentro de los 

■‘'límites: norte camino va q .Cabilmonte,. sud. pro 
piedad de 'Crimen Yañéz; este propiedad cte Au- 

i'é&lia T. de Días y .Oeste calle... Pública. lhden.„ 
■ sión nueve'metras sobre la calle Principal por 
tenía y tres, metros de fondo. Cítase por treinta 
días, a interesados. Salta, junio 11 de 195.1= — 
UNIBAL ÜHRIBARRL Escribano Secretario. - 

13|B|51 al 2B¡7|51

N* ms — POSESIÓN TifelNTÁ^Ak — SIX
TO e IGNACIO ’SALDAÑO y CLEMENTINA- MAR 
TINEZ DE~. SALDADO, solicitan posesión treiru 

; tañal de terreno en Cctfayate. Mide 19 metros , 
de frente por 22 metros de fondo; Límitesx Noí

rte, calle -Rivadavia; Sud y .Este, herederos -Ma. 
* rín; Oeste, calle Josefa .Frías. — El Juez .,de 
¡Cuarta Nominación.-CiviL.cita por treinta días 
|.a quienes se consideren-con derechos.-. Martes- 

y ^Viernes notificaciones en Secretaría. Salta, 
H de jupio’ deJ9.5j. -GARLOS E. FIGUEROA
-Escribano. Secretario. . - - s

: y ■ / s[ll|6 al. 23|7|51 ,

y} 23 — POSESORIOr:-^ Maí-
dana, 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 tos Ríos; Este, propiedad Jesús 
María Gomes, y Oeste, propiedad Juan Tmtilay, 
Cítase por treinta días a todos los interesados. .

JULIO B. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
'■ . e). 7|6 al 19¡7|51,

N° 71Í1 — POSESORIO: pabta- Ontíverós; ante 
Juzgado 'Civil y Comercial 4a. Nominación solrí 
rita 'posesión treintañal inmuebleK “ubicado' pue
blo Rosario de la Frontera» Lote 125 manzana 
’'E/r. Límites: Norte, lote 124; Sud, tote 127; Es
te, ’ lote 126 Oeste, calle 9 de Julio, Salta, Júnte 
5 de 1951. '— CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Juez 
Civil 4a« Nominación,

' : e) 6[S|51 al 18|7¡51

N° 7120 — POSESORIO': Fernando Morillas ante 
Juzgado Civil y Comercial, Tercera Nominación 
•Eollcitcr posesión treintañal sobi'b inmueble '.ubi-* 
cado el 'Dépárt'ameñfó de Chidoana, partido 
Fulares limitqnidQ: Norte,' sucesión Felipe1 Rabíes, 
citando posesión Jréinteñgli djé/uña . fincg d®nb- 
arroyo Tilíáñ "db por *’ medio y" con ’ arroyo' Mcl. 
res; que separa d® propiedad Bella Vista 6 Ca« 

[ lawt® derfe Luh Gtenw © Ri guceílón; Sud»
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propiedad -sucesión Jesús Aramayo; Este, finca' 
El Puerto de Oscar Frías y Roberto Patrón Aráaz 
y Oeste, propiedad sucesión Felipe Robles. Ca
tastro 201. — Salta, Mayo 21 de 1951. — ANI
BAL URRIBARRI, Escribano- Secretario.

ej 6(6(51 al 18(7(51

N° 7224 — J U D I-C I A L
Por RAUL H. LAFOURCADE 

domingo 22 del corriente mes d@ julio

■ - •

■ N! 7191 I>or
Propie

de El 24 de ago¡

MABW LEG^AMOK 
edades, en La Silleta.

?sto próximo a

NP 7112 — POSESION'- TREINTAÑAL: — Francisca 
Esperanza Ohíz de Hoyes, solicita posesión trein
tañal del inmueble denominado '"Ceibalito", con: 
una extensión dez trecientas cincuenta hectáreas 
aproximadamente, limitando al Norte, con propie» 
dad de don Flbrentín Linares: al Sud, con finca 
San Agustín, ’ de don Félix Usandivcaas; al Esr 

’’ te/ con las- cumbres del. Cerro de- la Ovejería y 
al Oestes don el feo- Arias; ubicado en ei partido 
de San Agustín, La Merced, Dep. de Cerrillos.»

El Dr. Ramón Arturo• Martí, Juez Civil de Primera 
. Instancia y Cuarta Nominación, cita por treirr

ta días a quienes- invocaren,' derechos. — Martes, 
y Viernes- © subsiguiente- hábil notificaciones en 
Secretaría. — Salta, Mayo 30 de 1951,

CARLOS' ENRIQJJE FIGUEEOA = Secretario
e)’ 4|6:|51 al 17(7(51.

El
1951, a horas 11, en mi escritorio, calle Solivia-mi escritorio, Alberdi 323 procederé a vender 
65 dé la Ciudad de Tartagal, por disposición del 
Señor Juez Nacional de Paz del Juzgado N° 16 
de la Capital Federal, en el juicio ‘‘'Cobro de Pe" 
sos — Laboratorios Eryx S.R.L. contra Luciano 
Mercado", venderé- gin base, dinero de contado, 
DOS SILLONES PARA SALON DE PELUQUERIA 
CON SUS’ CORRESPONDIENTES ESPEJOS, en muy 
buenas condiciones.—'

■Para, mayores informes, o ver los bienes a re
matarse, concurrir de 16 a 18 horas al escritorio

-del suscrito. — ' -
Comisión de Arancel a cargo. dM comprador/ 

RAUL H. LAFOURCADE MartÜiero Público
e) 18 si. 20|7|5.1.

las. 17- bofas en

M° 7207 — Por MIGUEL C. TANTALOS 
I U D I C I A L

una propiedad
da en, La Silleta,, de. aproximadamente veinte 
hectáreas, cornp1 
tes límites genen
Roblen, .con Suc
piedad de Pedro
bles y con la base de tres mil pesos. Finca

; de aproximadas lente treinta y
Catastro 493, ubicada en la Silleta^ y compren
dida dentro de

; les: Norte, con
Robles; Sud, con propiedad de Leopoldo Ro. 

. mer y Srq.; y Bonifacio Suáre
poldo Rorner y L_„., ___ ________________

¡Alberto Paz Mcntearena y Mariano Linares. Ba_
• se ocho mil pesos. Nueve qnimales vacunos 
i que. se. encuenti

denominada Chacarita, ubica.

tendida dentro 
ales: Norte, co

de, Emilio Soliverez; con pro- 
Romero y. Oes

de los siguíén_ 
n. SUC., des Juan

te Suc. Juan Ro~

tres hectáreas,

de Agosto próximo a las 17 horas

los siguientes 
propiedad de

límites genera.
Bernarda G. de

z; E$ie; con Leo_
Sra.; Oeste, con. propiedad de

qn en, la próp

NG 7109 — INFORME POSESORIO:
SERVANDA BURGOS DE BASTERO, solicita po

sesión • treintañal sobre inmuebles ubicado Coro, 
nel Moldes, departamento La Viña, extensión conr 
prendida siguientes límites;- Noreste, Gaspar Car 
no: Sudoeste, herederos Lino Guerra; Noroeste, 
camino vecinal y Sudoeste, Francisca Wayar ,an
te Juzgado Primera Nominación. — Se cita poi 
treinta días a interesados-., Edictos Boletín Oficial 
y Foro Salteñó. — Salta, Mayo 31 dé 1951.

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

DESLINDE MEMSUBA Y
AMOJONAMIENTO

El día 24 
en mi escritorio Santiago del Estero N° 416, ven" 
dere con la base de $ 64.500.—, una manzana de 
terreno ubicada en el pueblo de Oran, coñ una 
superficie de 16.864 misó (129.90 x 129.90) den
tro de los siguientes límites: Norte, Prolongación 
de la calle Belgrano, separa de la mangana 35; 
Sud, Prolongación de la calle 9, de Julio que la 
divide de la chacra 33; Este, manzana 63 y OesJ 
te Avenida Esquió que la separa de la chacra 11.1 
En el acto del remate el 20% del precio de venta , 
y a cuenta del mismo. Comisión de arancel a car~ 
go del comprador. Ordena: Juez de la. Instancia, 
3 a. Nominación en lo Civil y Comercial. Exp. 
12572. Ejecutivo. Ricardo Pedro Alberto Macagno 
vs. Elda Gómez.

MIGUEL C. METALOS — Martiliero
e) U|7 al 23(8|51,

ted’ad. con la ba_
¡ se de ochocientos, noventa pesos y. útiles de - 

base, de quien os cincuenta pe..
- deb remate cincuenta por toie¿k 
te. venta y q c renta del mismo.

trabajo con la 
sos. En el acto- 
to dej precia d
Comisión dp a'andel’ q cargo del comprador. 
Ordenó. Juez la 
lamentarlo. Cruz Gu-zmán de

Instancia, 2a. .Nominación, tes» 
Romero.
5(7 al 17(8(51

7181 — Por LUIS ALBERTO 
JUDICIAL

Julio de 195'1, 
12, subastaré

DAVALOS

El día 24 de
20 de Febrero
$ 2.900.— mited de la valúa 
tgd indivisa d
plano 330 de la finca Tres di
N<? 14075 — Ti

21 lote N* 20,

N° 7205 — EDICTO: — Jerónimo Cardozo Juez de 
la. Instancia en lo Civil y Comercial hace saber 
por treinta días a interesados el juicio de De§Iin„ 
de y mensura-de Inmueble ubicado en Ciudad de 
Orán con límites: Norte, terreno viudad Ciarte y 
Simón Pula; Sud: propiedad José Sala y M. 
tamante; Este: calle 20 de Febrero; Oeste) propie
dad Juan Bruno, cuyas dimensiones' son 50 varas 
de frente por 75 vgías de fondo. — Juicio inicicu 
do por Agustín Ignacio Avila; lo que el suscrito 
hace sabéí a los efectos legales. -- Julio, 6 
1951. —' JULIO R, ZAMBRANO — Secretarlo

■ . • e) 11(7 cd 22]8[5L

N° 7196 JUDICIAL 
Por ARMA N D O G. ORCE

Martilieros)
de Primera Instan» 
Segunda Nominq-

ÍBne 10' metros 
fnetros de fardo. — Títulos 
379, as. i, libro 81 R. I. Cap. 
Juez de 4* Nominación Civil 
-utos "Ejecutivo — Manuel 
o Armella" Espíe KP 15‘354|9!

20% del precio. 
fo del compre :dor.

.LOS, Martiliero

lef remate el 
nance! a car^< 

’IERTO DAVA1

x Tas 18 horas en 
con BASE. de 

i ñón fiscal, 
manzana 

erritos. —~ 
de frente 

inscriptos a 
—- Ordena 

y Comercial 
Toledo vs. FáustL 
>51. — En el acto 

Comisión de 
~ LUIS AL-

la mi;
5, del 

Partida
por 38 

fl.
Sr. 
en

2j7¡51 al 23(7(51.

d®

REMATES JUDICIALES

NQ 7225 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS
J U D I O T A L

El día ‘26' de Julio de 1951, a las 18 horas en 
20 de Febrero 12, subastaré SIN BASE: 1 máqui
na conservadora de helados marca '"SIAM" de. 
doce Tubos pintada al duco colorado, — Ordena 
Juez de 2a. Nominación Civil y Comercial, en 
autos "Ejecutivo —José Ocón -Gómez vs. Villa- 
verde y Cía. S.R.L." Expíe. N° 19164(951. —=• La 
máquina se encuentra en poder de su deposita
rio judicial 
lie 2uvifía

*. 20% como
comprador.

Sr. Arturo Castro, domiciliado en col, 
N° -14. — En el acto del remate el 
seña. — Comisión arancel cargo del

(De la Corporación' de
Por disposición del Sr. Juez 

cia en lo' Civil y Comercial, 
ción, y de acuerdo a lo resuelto en autos “Tes-
tamenterio RUDECINDA o 'ROSENDA AVENDAÑO 
o ABENDAÑO DE ORELLANA" el día LUNES 30 
DE JULIO DE 1951 a las 17 horas, en mi oficina 
de Remates calle ALVABADO NG 512, venderé en 

1 pública 'subasta, dinero d© contado, y con BA„: 
■ SE DE 13.006.66 TRECE MU SEIS PESOS G/66 
I 100 m|n. equivalente a las dos terceras partes;
del valor adjudicado, 195 ACCIONEB DE $ 100.» 
C/U. y 10 avas partes de otra, de las 390 e& que 
fue dividida) la Finca u'La Ciénega", ubicada en’ 
el Partido de la Ciénega Jurisdicción de esta cor 
pital, con una superficie aproximada de 20 hec„; 
tareas y comprendida dentro de los siguientes lí
mites: Norte, Finca Villa Hártemelo -de don An“ 
tonio Lafuente y Finca de don José León; Sud. 
con propiedad de don José León; Este, Finca Buen 
Clima y propiedad d& José León y al Oeste, con 
Finca Isasmendi de propiedad de don Ricardo 
Echenique. Tiene derechos de agua de la repx©*. 
■sa Finca Villa Hortensia. En ®1 aeto del remate 
se oblará el 30% a cuenta de la compra. Comto 
sión de Arancel ’a cargo del comprador. Publr 

• caaioñes en Foro Salteño y Boletín Oficial. —
Informes, referencias. A, G. -ORCÉ, Martiliero.

W3 7141

Te
El 30 de’ julio

io Alberdi 323 ’ 
-> sea 
ríscal, 
'rillos 
58.70)

e) 18 al 26]7¡51.

LEGUIZAMONMARTIN
D I C I A L 

en CERRILLOS
a las '17 horas en mi escrito-

Por
J U

-reno
> p.
venderé con 1c 
terceras partenlas dos

un tem ño ubicado en 
con une 
compren

tes: Norte, cami
le José Riverc;
•l acto del r

•venta y a

base de $ 2:4-66.66 . 
de la avaluación 
el pueblo de Ce-

1.467.50 mts2. (25 x 
los siguientes límL

superficie de. 
iido dentro de 
tino del cementerio; Sud, propiedad 
; Este, lote 27 
míate veinte por ciento del precio 
: cuenta del mismo. Comisión ds

Oeste lote * 25. En.

te
’-rcmcel a car^o del compracor. Ordena Juez de 

Primera Instan 
hargo prevente vo, Rosa C, de Rodríguez vs. Ab
fredo Rodríguez". ■

ña Cuarta Nominación. Juicio; ''Em~

B¡6(51 al 26’7¡51

jpiap
N2 7175 — 

en Jo Civil y 
CBU1 .a e-siqr 
4.el menor Lep&cnjd.p Estg^felqo Cruz, solicitada 
p©r L^uriqno

El Ju$z de Segunda Nominación 
Comercial, citcí a doña DEMETRIA 
a ¿eregho @1 juicio "A.dpp^pn’

ísBiisne?, y Natividad Guayrnás de
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Gutiérrez, bajó apercibimiento- de designársele de
fensor en caso de incomparencia. — Salta, Jir 

' nío 21 de 1951. ~ 'ENRIQUE GILIBERTI DORADO.
Escribano Secretario»? •-

, ’ • . ' ■ . ' e) -28¡6 al 26]7|5I J

... .
S t—-u—-s -VAIS. — FRANCISCO PABLO MAIÓU. las de cien pesos cada una que los socios han 

—Ló que el suscrito Escribano Secretario ha- suscrito e integrado totalmente por partes iguai 
ce saber a ¡os-'intereKKfos por medio d®l presen, les o sean en. la.‘proporción de setecientas 
té . edicto. Salta, 11 de. julio de 1BS1. — ’ veinte cuotas equivalentes -a setenta.—y dos
E. (SUBERTI DORADO -Escriban© Secretario mü pesos moneda nacional para cáda uno de

. ' 7162 — CITACION A JUICIO: — B Juez dé-
Tercera Nominación én lo Civil y Comercial cita' 
a’ Doña ‘.MANUELA GIRON para que detóo del, 

, término 'de veinte días' comparezca, a tomar úl 
iérvención en' el juicio de tutela de la menor 
Dominga del Huerto Girón pedida por Doña Siena

• B. de Scdóm, bajo apercibimiento de nombrarse 
. al Defensor Oficial paip: qué la represente. — 

Salta, Junio 18 de 1951.
ANIBAL URRIB^RRl — EscrihanQ Secretario

xe) 2-2|6 al 20|7¡51.

K OtÚBERTI DORADO ' ~
. ' • ' / e) 13 cd 2<|7¡5L

SECCIÜN CüBtRvIAL
CÓNTBATOS SOCIALES

■ HECTIFICACIOK DE PARTIDA

ellos. — El ..capital -está representado 'por el 
active líquido de la sociedad,. ’ Existente al 
treinta y uno de. Mayo del año en curso, se» 

-• gún balance asentado en los libros de la so_ 
ciedad, del que agrego una copia a esta escrL 

¿ tura firmada por los socios gerentes, — SÉX, 
j TA: La dirección y administración de la socie_,
dad estará a cargo de dos socios gerentes que 
serán designado^ y removidos por la Junta de 
Socies en la forma prescrípta- en el artículo 
trece de la ley once, mil seiscientos cuarenta 
y cinco. — Los socios gerentes deberán firmar 
conuntamente todo acto, contrato, o documento 
que otorguen en representación de la sociedad 
para obligarle válidamente, 
dad los socios resuelven en 
dirección y administración de 
tínuará a cargo de los socios

Fontana y don Alfredo Farjat como gerenm 
— SEPTIMA; Son atribuciones y faculta, 
de los socios gerentes las siguientes: Rea^ 
los pagos ordinarios de la administradíón;

— Por unanirnt, 
este acto que -la 
la Sociedad coru 
don Héctor Clau„

suscrito escribano e 
Público de Comercio 
asiento número dos 
libro ' veinticuatro de

" N8 7114 = 1 DÍqlT O0 — En ©I Izp. N® 1038,
afí© 1-OSa caratulada ORDINARIO - RBCT1HCA-

. CION DE METIDAS a favo? de METO GUA1L 
. -CA y de ISABEL LOPEZ DE GUANGA s[por el Sr.

DEFENSOR DE POBRES Y AUSENTES. Que se
-mita ante est® Juzgado de Primera Instandaff
Segunda Nominación en 1o Civil y Comercial a
carga del doctor Francisco Pablo Maio-IL se ha
dictado sentencia cuya parte pertinente dice: ^SaL
u ta, 14 de juñio de .1951. — Y VISTOS: Esto© au-
" tos: "Ordinario — Rectificación de partidas a íam‘
J'vor de Pablo Guanea y de Isabel Lopes de 
" Guanea sjpor eí Sr. Defensor de Pobres y Aum 
■"gentes Esp. N° 18.838, Año 1954 efe ios que 
" RESULTA;... y CONSIDERANDO:.. .Por ello, aten- 
u to lo favorablemente dictaminado por el Si.

Fiscal Judicial a fe. 16 vtae Sr. Defensor de M©”
ír sores a fe. 17, y lo dispuesto por los arte.
,l 85 y concordantes del C. Civil y 27, 28, 86 y

87 de la Ley local N° 251, FALLO: Haciendo
"lugar a la demanda en toda^ §us partes y
" donando en -consecuencia, las siguientes rectifU

•J'«aciones: I) Acta número dos, del libro de sacr
" míenlos - del año mil novecientos cuarenta, de

v " Salta, capital, comente al folio ciento cuarex.
ta y uno, Tomo ciento treinta y siete, corres»

*' pendiente al- nacimiento de Juan Bautista Bur*
“ gas, en el ¡sentido , de dejar establecido que el
"verdadero apellido del inscripto es-Guanea y
" no "'Burgos"/como allí consigna, que ©1 so®-
r' bie y apellido , del padre del mismo, son Pablo
" Guasca y no VíRaúl Burgos", y que lo® nombres

. "y .apellidos de Sos abuelos paternos son Ciña”
t?co Guanea y Juana Burgos, y n© oomo allí
ei consigna. — II) — Acta número sxil doscientos

/ /' cuarenta y nueve, del libro de nacimientos del
"año' mil novecientos treinta y siete, de Salta

- ''CspitaL corriente al folio trescientos sesenta y
'/seis del Tomo ciento veintitrés, correspondiente
"’al nacimiento de Raúl José Burgos, en el sentido
"de dejar establecido que el verdadero apellido
"del Inscripto es Guanea y no como allí g@ con»

;.'* signa, que el nombre y apellido del padr® son
" Pablo Guanea y no ".Raúl Burgos" y los nom-
" tees y_ apellidos de los abuelos paternos son
" Ciríaco Guanea y Juana Burgos y no como edil
'' se consigna. — Copíese, notifiques®, des®
^.•¿Umiento. a lo dispuesto por. .el. art, 18 la.
‘rLey local. N® 251; fecho libres® oficio al Sn
*'Director del Registro Civil de la Provincia,-con

. ".transcripción de la parte resolutiva de 1@ pr@a
Agente* — -Devuelvas® la Libreta d@ Eazolesdent©

- ^-agregada a fe,’8. de''autos y apbrtunamesto ar«,w
“^ívee®, — Mtr®''¡taran ttacmss »- RgMB&rita 'dividida »n etace wfl w^renta eu». da! capital:• El. ?teewata\.pw .«tanta

dio 
tes. 
des 
ZOT ui \j.xxiui ¿ve í\_l uit_iij.uxj.io i í i.iuiuii,
cobrar y pagar créditos activos y pasivos; nom, 
brar y despedir ’ al' personal; proponer , q la 
Tunta de Socios, la asignación de sueldos, co. 
misiones y gratificaciones; ajustar locaciones 
de servicios; arrendar inmuebles para la ins_ 
lalación de los negocios sociales conviniendo - 
precios, plazos y condiciones; comprar la mq, 
teria prima, maquinarias y- demás elementos 
necesarios para la actividad industrial de la 
sociedad;* vender los producics elaborados o a 
elaborarse, contratar seguros; suscribir, girar y 
aceptar letras, vales, cheques y pagarés, en« 

'¿osarlos, cederlos'y negociarlos en. cualquier 
forma; otorgar avales, warrantes, certificador 
de depósitos y cualquier otro papel 
o al portador; efectuar depósitos en 
rrieñte, caja de ahorro o a plazo 
sobre los depósitos efectuados ó en
to; abrir - y cerrar cuentas corrientes comercia» 
tes; comparecer ante las autoridades adminis» 
dativas y judiciales nacionales, provinciales 

.o- municipales iniciando ante ellas todas las 
acciones, gestiones o reclamaciones que fue» 
ren necesarias; otorgar poderes - generales o 
especiales; tomar - dinero prestado de los Ban» 
eos oficiales o particulares; otorgar todos los 
actos, contratos y docum>entos • autorizados o 
acordados . por la Juntq.de Socios-y., realizar 
en fin cuantos más actos, .gestiones y diligen
cias estimen convenientes para el mejor desem
peño de sus fundones. — OCTAVA; Los socios 
gerentes no podrán delegar sus funciones .ni 
gravar los bienes sociales con prendas o hi
potecas sin previa autorización de la Tunta de 
Socios. — NOVENA: Los socios gerentes go„ 

• zarán del sueldo mensual que les señale la
Junta 'de Sodas, la que podrá asignarles ?e„ 

. muneraciones extraordinarias si los resultados

endosable 
cuenta coa 
fijo: airar 
déscubier^

N? .7219 •— ESCRITURA NUMERO CIENTO 
SESENTA. — PRORROGA DE CONTRATO Y 
AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA "INDUSTRIA MA« 
DEBERA TARTAGAL"» — -En la ciudad de 
Salta, República Argentina, a once días del 
mes de Julio de mil novecientos cincuenta y 
uno, ante mí, RAUL H. PULO, Escribano titular 
del Registro número dieciocho y testig'os que 
al final se expresarán, comparecen los señores 
don ALFREDO FARJAT, argentino, casado, co
merciante; don HECTOR CLAUDIO FONTANA, 
argentino, casado, industrial; don ANTONIO 
CARUSÓ TERBÍITORIÁLE, italiano, casado, co„ 
merciante; don EMILIO AUAD MOLINA, argén, 
tino solterocomerciante; don ANGEL MOLINA, 
sirio, casado, industrial y don JORGE PANAYO- 
TIDE-S, griego, casado, comerciante; todos -los 
comparecientes mayores dé edad, domiciliados 
¿n Tartagcd, Capital del Departamento San Mor 
tín, de esta Provincia y de tránsito aquí, há„ 
alies, a quienes de conocer doy fe; y exponen: 
Que son los únicos integrantes de la S0CIE„ 
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "INQ 
DUSTRIA MADERERA TARTAGAL", cuyo con, 
rato social lué modificado y prorrogado haC 
.a el treinta y uno de DTciembre.de mil novera 
¿‘lentos^-cincuenta por escritura de fecha die, 
jisieté de Julio de mil novecientos cuarenta y 

' ocho, otorgada ante el 
íiscripta en el Registro 
j.i folio sesenta y ocho, 
lil sesenta y cinco del
.‘•emiratos Sociales, quedando el contrato so

cial sujeto a las siguientes cláusulas: PRIMERA: 
Queda constituida desde ahora .entre los otor, 
¿antes una sociedad industrial y comercial de 
esponsabüidad limitada que girará bajo el 

’ubro de ''Industria Maderera. Tartagcd", ’ So_ 
siedad de Responsabilidad Limitada. — SE,, 
GUNDA: La sociedad tendrá su domicilio le, 
gal y el asiento principal de sus negocios en 
el pueblo de Tartagal-, Departamento de Orón, 
de esta Provincia de Salta, sin perjuicio de po_ 
der establecer sucursales, agencian, fábricas, 
representaciones o corresponsalías © de ejercer 
sus actividades en cualquier otro lugar dentro 
del territorio de la Provincia o de la República 
o fuera de ella. —’ TERCERA? El objeto de la 
sociedad es la industrialización, elaboración, 
transforn^acíón., bomprcuventa y comercializa
ción de - maderas, la explotación de bosques y ítiU.UC£ VÍV.XKJXXCPO ¡5J. JXJ£> i tJK Lirtl.iV.UÍj
la instalación de fábrica^ y aserraderos para de ejMcicte ftnancierQ las j^ttflcan.. _
su mejor aprovechamiento, pudiendo a tal efec^.DEGMA; H Wnta y um de Diciembre de . 
to realizar todas las operaciones índústriaFés y¡ , « ’ ’ > . , . , «, , , . , /. , i cada ano se practicara un inventario y balarte
comerciales, conducentes, ak.éxito de sus nego^ .ce general ..con determinación, ds .la .cuente, de 
cios. — CUARTA: La duración ae la sociedad ganancias y pérdidas. De Jas utilidades 1L 
será/hasta el treinta y uno de Diciembre de «juMat y re«lUadas. de .aqda ejercicio se. des. 
mil novecientos cincuenta. .- QTJIJÍTAj EL ca_ ■ tinaríj un cinco por ciento para formar e-1 fox 
pita! .social lo constituya la cantidad de quL'do .de reserva . legal,, obligación que cesará 

j mentas ■; cuatro. míT.pesos-moneds nacional de cuando dicho fondo alcance al diea por cíente 
i ,». . , c 4s # t i .. . »S ...... i ' » » ■ <1 i S ‘ .... - . < r

Juntq.de
DTciembre.de
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a esta escritura, la que transcripta dice: llIn- 
austria Maderera Tartagal Soc. Resp. Ltda •— 
Acta N? 67. — En Tartagal, departamento Ge¿ 
neral San Martín, Provincia' de ” Salta, a los

del saldo de las utilidades se destinará a for
mar ún fondo especial de reserva técnica y 'fi
nanciera para atender el desenvolvimiento de 
los negocios de la sociedad y la amortización, 
reparación y renovación de la maquinaria y veinte días de Diciembre de mil novecientos 
demás equipos industriales, reserva ésta que 
podrá ser aumentada o disminuida por resolu
ción de la Junta de Socios y el cincuenta por 
ciento restante se distribuirá entre los socios 
en proporción a sus respectivas cuotas de ca_ ‘ 
pita!. — Las _perdidas serán soportadas en la ; 
misma proporción. — DECIMA PRIMERA: Sin1 
perjuicio de las reuniones extraordinarias que .

.podrán celebrar cuando lo estime convenien
te, los socios se reunirán trimestralmente en 
Junta para considerar la marcha de los nego_ 
cios sociales y todo otro asunto que requiera 
su autorización previa. — Para la aprobación 
de balances y demás resoluciones de la Jun
ta de Socios, se requerirá mayoría de votos 
que representen mayoría de capital y sus re» 
soluciones se asentarán en un libro de "Acuer. 
dos". — DECIMA. SEGUNDA» Llegado el caso * 
de liquidación de la sociedad, éste será prac
ticada por dos socios que la Junta designará 
en carácter de liquidadores. — Practicada la 
liquidación, y una vez pagado el pasivo, el re
manente que resulte será distribuido entre los 
socios en proporción a sus respectivas cuentas. 
DECIMA TERCERA: Los socios no podrán ceder 
ni transferir sus cuotas sin el consentimiento 
expreso de los otros socios, teniendo éstos pre.. 
ferencia para adquirirlas en igualdad de con. 
diciones que' terceros. — En caso de fallecí, 
miento de cualesquiera de los socios y si los 
sobrevivientes no aceptaren el ingreso a la so
ciedad de sus herederos podrán aquellos ad„ 
quirir las cuotas del socio fallecido por el im... 
porte que resulte del úRímo baance practica' 
do. — Si se aceptare e ingreso a la sociedad 
de los herederos, éstos deberán unificar su 
representación. — DECIMA CUARTA: Los so
cios gerentes no podrán comprometer la fir
ma social en negocios ajenos a la sociedad. 
DECIMA QUINTA: Cualquier duda o divergen
cia que surgiere con respecto á la: interpreta
ción del presente contrato o durante la liquií 
dación de la sociedad o en el desenvolvimiento 
de sus negocios o las divergencias que se pro. 
dujeran entre los socios o sus ‘ sucesores, será 

, resuelta exclusivamente por árbitros arbitrado, 
res amigables componedores, nombrados uno 
por cada parte, quienes a su vez nombrarán 
un tercero para el caso de disparidad. — El 
fallo de los arbitradores será inapelable. — 
DECIMA SEXTA: En todo lo no previsto por 
este contrato la sociedad se regirá por las dis
posiciones de la ley número once mil seiscien
tos cuarenta y cinco y las pertinentes del 
Código de Comercio", 
continúan diciendo: Que por 
cha veintiuno de junio de 
cuarenta y nueve autorizada 
suscrito escribano e inscripta 
tos cuarenta y seis, asiento 
doscientos veintisiete del libro veinticuatro de 
Contratos Sociales, el capital de la sociedad 
fué aumentado en la suma de un millón veinti
dós mil pesos moneda nacional con lo que se 
elevó a un millón quinientos veintiséis mil pe= 
sos, didivido entre los socios por partes iguales. 
Que. antes del vencimiento del plazo de dura, 
ción de la sociedad, los socios reunidos en

són Ios únicas que introducen en el contrato 
social. — Qué i|atiíican las demás cláusulas del 

dicen que ratifi-contrato
can la candiel 5n de Gerentes de los socios 
señores Alfredc 
tana> cuyos datos personales 
han consignáclc
Leída y ratificada firman lo 
con~los testigos
berta Brizuela, 1

social y finalmente

cincuenta “Año del Libertador General San 
Martínsiendo horas diez y ocho, reunidos 
los socios que al margen se citan en los escrL 
torios del Establecimiento, declara abierta la 
reunión el socio gerente Sr. ' Héctor C. Fonía„ 

‘ na que preside. — Se dá? ectura al acta ante.
• rior la 'cual es aprobada. — Por unanimidad 
. tanto sea terminado el Balance General y de ' orí tura. — Red < 
se resuelve, prorrogar el giro comercial, hasta ' dos para sellad < 
resultados, con las estipulaciones de nuestro tnil sesenta y 
contrato social hasta el día veintiocho 
brero del año mil novecientos setenta 
No siendo para más, de conformidad 
todos los socios presentes. — Industria 
reta Tartagal S. R. L. ■—- Alfredo Farjat — So. 
cío Gerente. — Industria Maderera Tartagal 
S. R. L. Héctor C. Fontana — Socio Gerente".

* Los comparecientes continúan diciendo que se=- 
gún lo acredita el acta anteriormente trans. 
cripta, los socios, en la reunión realizada el 
veinte de Diciembre de mil novecientos cin
cuenta, resolvieron por unanimidad prorrogar 
la duración de la sociedad hasta el veintio
cho de Febrero de mil novecientos setenta y 
uno. -— Que también resolvieron por unanimi
dad aumentar el capital social incorporando: 
al mismo la mayor parte de las utilidades que 
les corresponden a los socios, según balance 
del que agrego una copia a esta escritura fir
mada por los socios gerentes y por el Contador 
Público Nacional don Benjamín Kohan y, en 
consecuencia, declaran: Que prorrogan el con„ 
trato social preinserto en todas sus cláusulas, 
hasta el día veintiocho de Febrero del año mil 
novecientos setenta y uno y a partir del prime
ro de Enero del año en curso, declarando sub-

. sistente dicho contrato en las mismas condi. 

. clones y bajo las mismas cláusulas con la--* 
juicas modificaciones que en seguida se e¿. 
iresarán. — Que queda aumentado el capito 

social en la suma de quinientos setenta y cua 
tro mil pesos moneda nacional, suscripto 3 
aportados por los socios por partes iguales < ’ 
sea en la proporción de ochenta y dos mil pe. 
sos moneda legal por cada uno, suma q-i« 
integran totalmente transfiriendo a la So-.ie 
dad de Responsabilidad’ Limitada "Industrie. 
Maderera Tartagal" las utilidades que les co
rresponden. hasta la concurrencia de dichc 
aporte. — Que, con el aumento de capital x 
con el nuevo valor que han resuelto asigna 
a cada cuota, queda modificada la clausule 
quinta del contrato social en la siguiente for. | 
ma:— "Quinta: El capital social lo constituye 
la cantidad de DOS MILLONES- CIEN MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL 
dividido en dos mil cien cuotas de un mil pe. ’ 
sos cada una, que los socios han suscripto. c 
integrado totalmente por partes iguales o sea 
en la proporción de trescientas cuotas eqüiva. 
lentes a trescientos mil pesos moneda naciona- 
por cada uno de ellos. — El capital está re
presentado por el activo líquido de la socie. 
dad según constancia de los libros de comer
cio de la misma". — Que han resuelto ampliaz 
las atribuciones de los- gerentes facultándo
los para que otorguen fianzas y garantías en 

___ ______________ ___ ___ _______  _ negocios o asuntos en que intervenga la se, 
junta, resolvieron prorrogar el plazo de dura- j piedad. — Que estas facultades quedan inco:.

• . ción de la misma, según consta en la copia potadas a la cláusula séptima def contrato | 
dej actg qu^ me exhiben y queda (agyeg.qda social; — ^terl^s

Y los comparecientes 
escritura de fe. 
mil noveaienios 
también por el 
al folio dos cien, 
número dos mil

Farjat y Héctor. Claudio Fon. 
y domicilios se 

de esta ezcrl.ura.
3 comparecientes 
Lira y don Hum,- 
s y de mí 'cono.

al comienza

dan Francico 
vecinos, hábiles 

cimiento, doy fe, como queipa pedido de lees 
partes se expíe .< 

actada en sei 
o notarial números treinta y un 
uno correlativamente al treinta 

de fe. Y un mil sesenta y tres, treinta y un mil sesen»

en dos testimonios de esta es_ 
s sellos habilita.

y. uno, 
firman 
Made_

nía y un mil
1 cuatrocientos

ta y cinco, treíi 
treinta y un m:’ 
a la de número anterior que 
setecientos catorce. — Raspe< 

en—e. — Ent
un millón quinientos .veintiséis mil pesos. — 
Todo vale. — 4LFREDO FARJ.
TANA — J. A.

sesenta y seis y 
cuatro. — Sigue 
termina al folio i

'e líneas}: con .o que se elevó a

AT — H. C. FON-
1 C. TERRITORIA.
7GEL C. MOLINA

MOLINA — A
le. — e. a. Molina — ais
J. PANAYUTIDES. —> Tgo: Francisco Lira. — 

Brizuela. — Arte mí: RAUL PU_ 
un sello y una estampilla —

Tgo: Humberto
LO. ■—■ Sigue _
CONCUERDA con su matriz que pasó ante iní 
y queda en este Registro a 
Para la Socíe dad Maderera 
este segundo testimonio 'que 
el lugar y fecha de su otorgamiento.

mi cargo, doy fe. 
Tartagal expido 

firmo y sello en

e) 16 al 20[7|51.

TBANSFEílENCIA DÉ NEGOCIOS

N° 7215.
A los fines establecidos por la
ce saber que i©ía DELTA PCNCS wnd© a doña 
MAGDALENA TUNNISSI DE CICERO, el negocio 

i de hospedaje y
1 ’siedad ubicado
Uegriiü esquina Mendoza, haciéndose cargo del 
activo y pasivo
Estudio de la

JRANSFERENCLjL DE NEGOCIO. —
ley 11.987, ha

despacho de bebidas de su pro» ; 
en esta ciudad en la cali® Pe-

la compradora
calle Córdoba N° 169. Salta, 12 

de Julio de 1951.

. Para oposiciones,

é) 13 @1 1S|7[951

NOTIFICACION DE ÉEVOCATÓRÍA
■ DE PODER . .. .

N° 7213. - 
autorizada en 
Pedro J. Arar.< 
en todas sus 
administración

instalad 3 en el pueblo
Florian Rocharte, y cuyo poder fué conferido'por

—Por Escritura 
escribano don 
103, he revocad©

• NOTIFICACION.
la fecha, por el
da, bajo él N3 
partes y facultades, ’-el poder de 
de! aserradero "Del Milagro", qu® 

de Metán, al señor

escritura sute: izada por dicho escribano, señor 
Aranda, con lecha 6 de setiembre de 1950. Sir
va eí presenta d® suficiente 
cado. — Salir, Julio 12 d©

notificación al revo-’ 
1051..
s) 13 al 17|7¡951

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N° W. — DISOLUCION DE SOCIEDAD. 
hace saber que ante el susc 

la Sociedad
cripta se tramita la 
Comercial ColectivaDisolución de

"CIRO AMEZUA e HIJO" quo explotaba el Ramo 
de Comisiones y Representaciones, con domici
lio en esta
©posiciones- al
Bscmdivamsr J

ciudad calle Bpaña 908. Paró 
suscripta Escribano =■= Ricardo ®s 

Mitré 398 « Teléfono 3647 - Salta.
• e) 13 al Wj7|Sl




