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Para la publicación de avisos en 
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49 __  Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplkr de cada úna de ellas
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas jucli * ’ r ______ -

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908)j. ¡

i se
liciales o administrativas de

TABIFAS GENERALES

Decreto N9 II . 192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9
N9 4034 del

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

— Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99. 139 y 1 79 del Decrete N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944.

Art. 29

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo a cualquier parte de la 

República o exterior, previo pagó de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día . ... . . . . . 
atrasado dentro del mes . 

de más 
- & 1 añ©

de más
Suscripción mensual . / a 

trimestral . . 
semestral . 
anual ....

Art. 109 — Todas las suscripciones dan 
invariablemente el I9 del mes 
suscripóióñ. í

Art. II9 • ‘
del mes de su vencimiento.

Art. 1 39 — Las tarifas < dej 
ajustarán a la siguiente escala i

de 1 mes hasta

0.10
0.20

0.50 
1

’ 2.30
’ 6.50
’ 12.70 
’ 25
comienzo 

siguiente ají pago de L
■ ! • ~ ;

- Las suscripciones deben renovarse dentro

an

d BOLETIN OFICIAL se

b)

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS %($ 1.25)

un centímetro, s¿ cobrará

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición 
derechos por centímetro utilizado y por columna.

corrida, se ‘ percibirán los

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen < en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, tí
siguiente derecho adicional fijo:

19 Si ocupa menos de % pág.................... ...................... ............................ ....
29 De más de !4 y hasta Yi pág...................    . . .

; J4 ” ” 1 " • • ;....................
nns página se cobrará en la proporción correspondiente

de 1 año . j

4* ”

$

12
20
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d)T PUBLICACIONES A‘TERMINO. Modificado por Decreto ’N9,1 6..495 del 1^/8/949). En las publicaciones a termine 
que wigan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa; ‘ ‘ v

exta no mayor de 1 ■- centímetros ó 300 palabras; Hasta
i 0 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ . $ $ $ $ $
Sucesorios o testamentarios ¡ 5 1 . — cm . 20.— 1.50 JO..— 2 ■
Posesión .treintañal' y deslindes, mensura y amojonara* . 20.— 1 .50 40.— 3.— 60.—
Remates de inmuebles . . * 0 . . . , . o » • «. • - 25.— 2.— '45.— 3.50 60.— 4.^

Vehículos, maquinarias y ganados . . □ * ‘ . 20.— 1 .50 - 35.— 3.— 50.— 3.
15.— 1 . 25.— 2.— '35.— 3.^

Otros edictos.; judiciales . . . . . . . . . .. . . . . . 20.— r.5o 35.— 3.— 5Q..— ’ 3.50
Licitaciones . 25.— 2-.— 45.— 3.50 60.— .. -4.-.-
Edictos de Minas ........... ? . => . . . . 40.— 3.— ■■>1 IW» a WU 1 HHI —— . — —_ w —„ -S-—-*-
Contratos de Sociedades ... . 30; — 2.50 ——- --- _ ——.
Balance . . . , . . ........ «, . . o . . , s . 30.— 2.50 50.— - Z0.-r-.
Otros avisos , . □ .' . . • . , . ? 9 , «• - - 20.—r. l -50 40.— 3.— 60. — 4 ’ T~~ .

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

Solicitudes de registro:., de ampliación de notificación 
°de ¿substitución v de renuncia cU una marea; Además

se cobrará una tarifa suplementaria c¡£ $ 1 ‘-*0- por -ce^p 
metr^ por colunaíF'

Are. 1 ■— L&s ©alances de las Municipalidad^ d»
Ira.-y’2 da. categoría, gozarán de una bonificación dd r 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente

S U M A .R. i O _ : -
PAGINAS

SECCION ADMINISTRATIVA:

EDICTOS . CITATORIOS:
N° 7248— Reconocimiento de concesión de agua s/p. Animaná de Sucesión Michel S. R. Ltda., . ;. . ...... <.   ....................
Ñ° 7240 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Gerónimo E. Arana de Taritolay, ................. ................................»
N° 7222 — Reconocimiento def confección dé. agua s|p. Adelaida Ovejero de'Tamayo, ............. ..........................................................
N°*7205 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Estela Villegas de Zavaleta, .............         . ~-

LJCITACIONES PUBLICAS. . ..
N° 7254 — Instituto Provincial de Seguros, para la provisión de materiales de construcción» con .destino a la obra “PoÜiclínico

de Obreros y. Empleados • Públicos",. •..................................’................................................................................... 4
N° 7239 — Administración Gral. de Vialidad Nacional, para las obras del camino de R. de la Frontera a Metan, 4

SECCION JUDICIAL:.
EDICTOS SUCESOBÍOS:

’ N° 7251 — De don Mariano Armata, .............   . ..-•...............
AN° 7249 — De don José Gutiérrez, .......... o............... .......................

‘ N° 7245 — De doña Corina Mendoza de Salas, .'........... ........................
Ñ° 7244 —• De don Avelino Chocobar, .......................................°.................

4'N° 7243'— De don Tomás o Tomás Javier Gil, ..................... . ...................
N° '7242 — De don Farior Sánchez, ................................ ................ ...............
N° 7241 — De don Saturnino Guzmán y Aurelia Cárdenas de Güzmán,

5N0, 7237,— De, doña Cayetana Abendaño ó Avendaño de Cruz, . . . . 
N° 7235 — De doña Alcira López de Aráoz, ... ..........................................
N° 7233 —'De doña Leocadia Avelina Cornejo, .. ..................... ............
N° 7230 — De don^ Tiburcio Llampa, ............................................ .............
N° .7229 — De don Carlos Gregorio. Braga, ................................. ..........
N° 7228 — De don Napoleón Jaime, ................................... .......................  ..

. 4NP- 7227 — De don Juan López Flores, ......................................
N° 7226 — De don Florencio Ayarde, ...................................... .. - .
N° 7223 — D« doña Teresa Duce de Albeza, ...........................................
N°7221 — De doña Carolina Boden, ............................................... . . . ..
N°’7218 — De doña Gavina Ibarra de Arroyo, .......................................
N° 7211 — De don Eleodoro Villegas, ............... ••............................. - . -
N° 7209 — De doña Julia o Julia Alberto Arias de Corbcdán, ,.
N° 7208 — De don Cirilo Melgar, ........................  . -----

: N° 7204 — De doña Susana Amanda Paula Vuistaz de Gómez,
N° 7203 — De don Pablo Horteloup, ............................................
N° 7194 — De Salomé Sabina Pareja de Condorí, ............. .......................

. N° 7192 — De doña Martina Taritolay de Nieva, ..................... .
-r. £> . ¿¡ Mercedes Méndez de Quispe, ....................  . .

De doñ Fernando Chamorro Santos, ................... . ..........
Musa Nallib Chaig, ..............  •..........

I
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N° 7.166
N° 7164.
I>lo 7J8G
Nü 7159
N° 7157
N° 7155 -

‘N° 7154 ■
N° 7153 ■
N° 7151
N° 7147

7139
N° 7137

don Roberto Lérida,
í — .De don Juan Domeñe,
L,— De
i — De don Esperanzo Burgos, .................................... .
i — De doña Dolores Tamayo de García, ............ 
’ — (Testamentario) de’ doña Dolores Ulloa de Figueroa,
— De don Manuel Juan Moreno, ......................................
— De don José López Rodríguez, ............... .....................
— (Testamentario) de don Fernando Padilla, ...............
— De don Wenceslao' Díaz, ................. ....................... . ...
— De don Pedro Villaverde o etc.............................. ....
— De doña Gertrudis IVIunizaga de Rodríguez, .............
— De don Mariano Santos, ............................................ .

i: SWNIDVd1 5 •

¡ 5
5I - ñ ’

’ *
; . sI 5

I 6
6 
8.
8
6

POSESION TREINTAÑAL:

N° 7255 — Deducida por don Alejandro Flores y Epifanía Florea de Aquino, 
• N°

N°
N°
N'°
N°

.'n°
N°
N°
N°
N°
N°

7238 •*— Deducida por Simón Baldomcro Medina, .. ............. ..
. 7234 — Deducida por doña Mercedes Grana de Lima, .... ........
7220 — Deducida por don Vicente Aban, ................. . .............

7212 — Deducida por Alejandro Sulca y Francisca Choque de Sulca,
7202 — Deducida por don Ramón B. Aguilera y otro, .....................
7193 — Deducida por doña Lorenza Umacata de Vilte, ..........................

7169 — De don Lauro Pereyra, ................................... . .. .............................
7148 — Deducida por María Guaymás Rodríguez, ........................  . . .
7143 — Deducida por don Rufino Zambrano 
7142 — Deducida por don Gabin© Palacio,

7129 — Deducida por don Sixto e Ignacio

y otros.

. 6
6

al 7
7
J

Saldaño y Ciementina Martínez de Saldaño,

o

6
5

6

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO 
Nó 7206 — Solicitado por Agustín Ignacio Avila,

REMATES JUDICIALES

• Ñ°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

7225 — Por Luis Alberto Dávalos, “Ejecutivo José Ocón Gómez vs. Villaverde y Cía. (S.R.L.) ...................
7224 — Por Raúl H. Lafourcade, juicio "Cobro de pe^os— Laboratorios Eryx S.R.L. c/Luciano Mercado, 
7207 — Por Miguel C. Tártalos, “Ejecutivo Ricardo Pedro Alberto Macagno vs. Elda Gómez, ....------..

7196
7181
7191
7141

— Por
— Por
— Por
— Por

Armando G. Orce "Testamentaría de Rudecinda Rosenda Avendaño o etc., ..................
Luis Alberto Dávalos, "Ejecutivo Manuel Toledo vs. Faustino Armella, ...........................
Martín Leguizamón, juicio "Testamentario de doña Cruz Guzmán de Romero, ...... 
Martín Leguizamón, "Embargo preventivo Rosa C. de Rodríguez vs. Alfredo Rodríguez,

7

1

1

8

CITACIONES A JUICIO
N° 7175 — De doña Demetria Cruz, 8

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N° 7247 — Solicitada por don Flavio Mamaní y Carmen Rosa ............... ............... .
N° 7214 — Solicitada por Pablo .Guanea e Isabel López de Guanea, .............

SECCION COMERCIAL:

8
8

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL:
’ N° 7246 — De la razón social '‘Benjamín Kohan y Compañía";Vázquez de Mamaní, 8 y,

&VISO£ VARIOS

ASAMBLEAS

Ñ° 7253 — Centro Comercial Oran, para el día 12|8]1S51, .................. ....................... ...................................... ................... ..
7252 — Círculo Social Italiano, de Orón, para el día 5|8.|1951, ..........   v.

N° 7250 — Centro de Suboficiales Retirados del Ejército Argentino "Salta" _de Socorros Mutuos, para el día S|8]1951(

«viso DE SECRETARIA DE LA NACION

e SUSCBIPTORES

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

s.VTSO A LAS MUNICIPALIDADES



PA& 4 JAITA, -2S?DE;M!O ,DE J9JÍ - . ' '

SECCIOM ■ ADÜINÍSTRATIVA plsadcs PÚWlcos"- plie90 dé-condiciones y. dé. k» 7241 — SUCgSOfflO. — Áxmdn X-ItaC - 
talle del material--ta lic.^r’en i la Secretaría del j^g 4e. "Cuarta N@aaiaaci@n- CiviL ©ita. y-empte . 

'■Instituto,-calle España Jl, dónde se procederá por 30 ferederos y weodores-d®-M.
‘ 4 ROTO-GÜW y .ACTEm CARDENAS J®

.Sálte- lulib ds 1951, — ,-C^fe -K
Figuerca,

' • . - EDICTOS..CJTATOBIÓS.: i . , ..... ■ , , ■«. .
- --. _..-. —,. ______ ___ a a apertura dé las p’itopues-tas el día 6 de

N? 7748 — EDICTO .CITATORIO Agostó dé -1951' a horasll o día subsiguiente
-- .Arios efectos establecidos^ por el Código de ^uere feriado,.

Aguas se hace saber que ''Animaná.de'£>-uce„
.- sión Michel S. R. Ltda.’’ tiene, solicitado reco^.

nacimiento de una concesión de agua de. 3101
' 112 horas en cada ciclo de 25 .días . con todo
_' el caudal del Arroyo San Antonio, con carác*

. ter permanente y
una superficie de

• -. dad denominada
, miento Vitivinícola

v Baltasar FF Ulivam.
Contador .Instituto Provincial de

Seguros
<¡A 31j8¡9»l /

a . perpetuidad, para irrigar. 
Has. 245,1450 de su propie, | 
genéricamente '''Estableció 
AnimanaCatastro 560,561

y 562, ubicada en Departamento San Garios. |
r^irí» Ir? íric'r’i'ÍY^rñrvn. ría lríc= rrrf rro T'vriAsimismo pide la inscripción de las aguas prL 

• vadas que riegan los inmuebles ''Monte Re. 
taondoy compuesto de. las fracciones denomina, 

"das- "J/Ionte Redondo", "Desmonte*' y "Las
Pircas", y "Puesto Colorado" sitios respectiva, 
jnente _.en Animaná y San Lucas de dicho de= 

- • < parlamento.
-Salta, Julio 20 de 1951.
Admfetotrteón General de Aguas de Salte 

. _ . e|25|7 al 13|8|5L .

N° 7232 Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación,- Administración General de Vialidad Ste 
dona!. Licitación' pública de las obras del cami=. 
no -de Rosario d® la Frontesa a Metan (Ita 12937 
-- Kms 1332M- I- 1.544403.25 (mejora pwgrtsL 
va). Deben cotizarse precios úntate Presente 
ción propuestas: 20 de'-ag^to/ á ÍS . 
esi Avda, Malpú 3, 2© pef Capital

■ - ■ ©) 20¡7 al 9¡8|51,. * ' ’ ’

7237 — EDICTO SUCESORIO: — El fe Luis ' 
R, Cásemete Juez de 3a, Ñominadón Civil, oh 
ta y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de CAYETANA ABENDAÑO o AVENMÍtO 
DE CRUZ, bal© apercibimiento legal —

Salta, Junio 7 de 1951.—
ÁWIBAL UB'MEARRI’ —= Escribano^ Secretario

®) 2G|7 ©I 30|S|SL

SECCION JUDICIAL

te 7240.— EDICTO CTATOMlOo — A te
. tos establecidos pos el Código d® ge te' 

^’e® saber GeróniMa E> Araaa d® Taritala^
■ lien© solicitad© reconocmtomo d© wácegión 4te 

•- agua pasa regar con -un caudal dte litw® 
v ; por segundo proveniente del sí© C^khgquí ©

- Grande' de Guadüpa§£, 5500 ^20 de ©u. propiedad 
. ■ mtastro 46¿ ubicada en Tolepmpa (£a Viñ@>f

• ■ .Salta, lulio 20 ©te 1951, 
a- ?j-\4dm^¿rocfe Ges®ml de Agm© efe Salta 
? 6 = íS. z...^9e ,e. ,.s te S3O Í3¡7|51 aW|a|5í

ir 725L — SUCESORIO, — Cítase por' trein
ta días a herederos y acreedores de Mariano 
Armatar -— Juzgado-'.‘Civil y ' Comercial Cüaiu 
ta Nominación; — CARLOS E. FIGUEROA,’ Es„ 
ari-bano Secretario. — Salta, Julio 23J1951.

e|25|7 aí 5|9!51.

N& -723S- —= SUCESORIO: El Senos Jues en 1@
Civil fe Ramón Atraso Martí, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores en la 
cesión " de DONA ÁLCIRA LOPEZ DE ARAOZ. — 
Salta,'18 de júli©' d® 1951;—
CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA — Secretario

e) 2tt|7 al 3018(51.

de;

- 1F 7222 — EDICTO CITATORIO 
■- A ta§ efectos establecidos pa? el Gédif© 

. Afuasf; af@ has® saber que Adelaidas Ovsjex©
.Tamayo Üéne solicitado r®cosacimi®nt© dte c©ñ~

- cesión- de agua para regar con m wbl d©
-0.59 UtrosAegundo, proveniente del Arroyo San

- una -hectárea 1275 de iu propiedad
- dQCasa j Sitio" ubicada en San hrw© (Capital^

Salta 16 d© julio d® 1951=
Ad^nistsación Genial d@ Agua® de Mta 

h ’ @) 6|§|5L

N* -7249. ■— SUCSSOSQr — W juez de-Paz 
.xópiétar.c-- de. Lct Caldera llama, cita-,y empica 

pea* treinta días, a los que se consideren 
con. derecho -a los bienes dejados por don - JO- 
JE GUTIERREZ.— La Caldera, Julio 14 de -1951. 
- JUSTO PASTOR LIZONDO, Juez de Pdz Pro. 
pietario. - - - ’

iVe 7233 — EDICTO SUCESORIO. —El Sn fez 
de la» Instancia 3ao Nominación Civil y Comercial 
fe Luis Ramón Casexmeirof cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
LEOCADIA AVELINA CORNEJO, bajo ap&zabimiesr 
to legal. — Salta, julio 17|951* —

AMBAL ' URR-íBARRI — Escribano Secretario

e|25|7 al 5i9¡51
e) 20|7 al 30|8|51.

N? 7245. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación, Civil 
/ Comercial Dr. Jerónimo Cardozo cita y em
plaza por treinta días a herederos. y acreedo, 
r^s de doña CORINA MENDOZA DE SALAS.— 
Edictos en BOLETIN- OFICIAL y "Foro Salteño". 
- Salta, 20 de JuIkTde'1951.. — ’jULIO R. ZAML 
BRANO, Escribano Secretario.

' • e|24}7' cd- 5¡3|5L

EDICTO SOC^OB’G
Por disposición del señor Juei de Fas del fe. . 

parlamento de San-' Amonio de lo® C©bx®g= B©n 
Romualdo • Veragüe^ habiéndose declarad© abta* 

el juicio Sucesorio por los bienss dejadas pa? 
falledintonto d® Don Tlburclo Ltaipa, s® ei° 
y emplaza por el témuno d® wMe días qw 
■puhltetáa exi el Boletín Oficial y ®@ 
Edictos .en. la puerta del Juzgado de P® a

las que se consideren con derecha @ lo® bienes 
dejados por el ©aunante para que dentro de di* 
cho término comparezcan a deducir o accione® . • 
que les coxregpondc?. —*

San Antonio de los Cobres, Julio 13 de 1851 
ROmALDO VA^EE — j

©} Wj7 «d I5|8|tL . '

tó
91

se
rá

W. — EDICTO CITATORIO. ===== A fe
©itabteddoB p©^ el Código de Agu@sé ge ¿te 

. ' @@ s^ber Sítela Villegas dte lavateta fei®
§@Wtad@ s®©@n©©Me^t© d@ ©©n@©sióa d® WU@fCivil y Comercial. — Salta, 4 de junio de 1951. 

im^ar ©on carácter perinaaesto y ® p®xp®» L "ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. . 
-. -fuidaas ©on us §wai d® 19141 liti@s par e|24¡7 al 5¡9|51.

7 4© p$©wBí®2xta del Rí© aAx@aqte .36®
lómbta "Santa Ehwf. X ".MWcC. ¿ÍO Kt 7243. — SUCESORIO. — El ^®nor')ue2 en
p^tamsato de Cernios, —= Saltad Juli© 10 de 1851 -jo Civil doctor Jerónimo Cardozo-'alta y: emplcL 

AAmnSstracm Geneial d® por treinta días a herederos y acreedore-s
. ■ ’e) W|7 cd Fi8j951 ’ de TOMAS a TOMAS JAVIER GIL. — Salta, fe

lo 20 de 1951. — JULIO R. ZJ^RANO, EscrL 
t baño Secretario.

N" 7244. — SUCESORIO. — Cítase por trein. 
la días herederos y acreedores de .AVELIMO 
CHOCOBAR. — Juzgado Tercera Nominación

LICITACIONES PUBLICAS
e|24¡7 al S|9i51.

N* 7254- — MINISTERIO DE .ECONOMIA, 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

MSHTTJTO PROVmOIAL DE SEGUROS 
LICITACION PUBLICA ■

722& — EDICTO SUCESORIO. B Sr._ fe® 
en lo Civil y C©mo Dr. feóhímo C®d©^©s la, Wo* 
mfscrcíós cita y emptoq por días & hesw» 
deres. y acr®édor®^ de" CARLOS ÓREGORTO 
BRAGA. — Edictos SOLETIH OFICIAL FMO 
SALTEfíO.— :' . ' ~

SaRaf S de
JOTO R. ^AMRMO V ' Sea’eierta

al Í9|®|51

' N? 7242. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr.
‘hez de l9 Instancia 3? Nominación Civil y Co,

; ’ mercial Dr. Luis R. Casermete cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de

■De conformidad a lo resuelto por el Conse. don FAMOB SAHCJMIL bc^© apercibisteis
jo Adminíslrativo del Instituto ~-PfdvinciáT "de ” legal.'Salta, julio 6|951. ANIBAL URRIBARRI, Es„ ‘ N° 722B — EDICTO SUCESORIO? = El ií- Jyes 
Seguros, llámase’ d'Licitación Pública, para la cribano Secretario.. ■ ■ •' ’ d® la, Instancia fcwtacfón CMJ y

’ provisión .de- materiales de eonstruccióncon des. . e|24]7 di 5|9|51'. fe Lilis' IL Caérmete cita y esspte© l
. ‘ tiqp a -la ab;a: «te Obreras y m y
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JAIMEr bajo apercibimiento legato
Salta, Julio ¥|¿5L —

ANIBAL URRIBARRI = Escribano Secretario 
el iS]7 al 2'9|®|5L

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Seaetario
e) 18¡7 al 28|8|51.

. " ■ 1 e) Xl|7 al 23|8|3i‘.

N° 7227 — EDICTO, Jerónimo Cardóse Jues 
Civil y Comercial de Primera Instancia Primera 
Nominación cita- por treinta dias a herederos y, 
acreedores de Juan López Flores. — Lo que ’el 
suscripto Escribano Secretario hace saber. a sus 
efectos. —

Salía, 17 úq Julio de 195L —
‘ JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretaría

e) 1$\7 aJ 29|8]5L

. N° 7204. — EDICTO SUCESORIO. — S Sr. Juez 
' de Va. Instancia 4ta. Nominación Civil y Comer» 
cial Dr. Ramón Arturo Martí, cita y- emplaza por 
treinta días a herederos y acredores de doña SU
SANA AMANDA PAULA VÜISTAZ DE GOMEZ, 
bajo apercibimiento legal. Salta. Julio 6 de 1951. ! 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) X0|7 al 21[8|S51

N^' 7226 — SUCESORIO. — ALFONSO DOLS, Juez 
Paz -Propietaío Tartagal, cita y emplaza por ixein. 
ta días a herederos y acreedores de FLORENCIO 
AYARDE. — Tartagal, abxil 16|1951.

ALFONSO DOLS — Juez Paz Propietario
e) 18|7 al 28|8|51.

N° 7203 — El Juez Civil 4a. Nominación cita ’ 
por treinta,días a herederos y acreedores d® Pa™ 
blo Horieloup. Salta, Julio de 1S5L Secretario i 
CARLOS’ E. FIGUEROA.

$ 10{7 al 21|8|951

NQ .7223 — SUCESORIO. — El Dre Ramón Arturo 
Martí, Juez de 4a. Nominación Civil y Comercial, 
cita por .treinta días a herederos y acreedores 
de TERESA DUCE DE ALBEZA,

Salta, Julio 12 de 1851.

N° 7X94 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juea de la. Instancia 4q. Nomina, 
don en 1q Civil y Comercial doctor Ramón A. 
Martí,-se lia declarado abierto el juicio sucesorio

N? 722K SUCESORIO.' Ramón Mará, Juez de 
Cuarta Nominación en lo Civil y ComerdaL Cita y 
emplaza por treinta días ® ta herederos y acr®@“ 
dores de Carolina Bodes, Salta, ¡mío 28 delSSL 
Carlos E, Figuewa.» Secretario^ 
e|16|7 al 28¡8|5L ‘ i

. N* 7218. — EDICTO SUCESORIO. ~~ El Br. I 
Juez de l9 Instancia 3? Nominación Civil y 
Comercial Dr. Luis R. Cc-sermeiro, cita y . em
plaza por .treinta dias a herederos y acreedor 
res de GAVINA IBARRA DE ARROYO, bajo 
apercibimiento legal. — Salta, julio 21951. •— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e¡16]7 al 28|8¡51.

N® 7211. —> EDICTO. — For disposición del se
ñor Juez d® Mmex-a Instancia m 1© Civil y Co° 

. mexcial, de Tercera Nominación, doctor Luis Rcu 
món Gassrmeiro, hago saber que se ha decla
rado abierto ®l juicio sucesorio de don 1TJSO 
DORO VILLEGAS, citándose a herederas y aer®@« 
dores. — Salta, Julio S d@ 1951. — ANIBAL OTRL» 
BARRI, Escribano Secretario.

®) I2[7 ai .24¡8¡B51

N° 7209. SUCESORIO. — talón Arfe© 
ti Juez Civil y ConierciaL 4ao Nominación cita pcn 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
JULIA o JULIA AEBERTA ASIAS DE CORBALAN. 
Salta, Julio 11 de 1951. — CARLOS ENRIQUE EL 
GUEROA, Se^retaHo,

e) n\l al 24¡8|9S1

N® 7208 — EDICTO SUCESORIO: — EL Sr. Juez 
de 3a. Nominados Qiv.1^ Dr.' Lw CssemmM

IS por treinta días a herederos y acreedores de 
don CIHILO MELGAS, bajo apercibimiento legal, 
Salta, Jimio. 13|95L

ANIBAL URRIBARRI «=• Escriban© Secretario

SA NALLIB! CSAIG, cuyo Juicio sucesorio ss ha*1 
mita en es® I
torio hace! seber. Salta, Jurio 28 de 1951. 
CARLOS SIRQUE FIGUfflok Secretaria.

iggado. Lo que el mwmpto Secre»

e) te|6 al 10¡8[51

de doña SALÓME SABINA PAREJA DE CONDORI 
o SALOME SAVINA PAREJA DE CONDORI.. citóxu 
dos® pox edictos que ge pubüc^xán durante 30 
días en los diarios Boletm Oficial y Foro Salwña 
a los que se consideren con derecho a ©sta suce^ 
sión. Salta> Julio de 1951.

CARLOB ENRIQUE FIQUEROA
Escribano Secretmo

s) B¡7 al 20|8|51

N* 7191 — SUCESORIO. El Sr. Juez de 2? 
Nominación Civil y Comercial, Dr. Francisco 
Pablo Maioli, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de MARTINA TARI- 
TOLA Y DE NIEVA. — Edictos Foro Salteño y 
BOLETIN OFICIAL. — Salta, junio 21 de 1951. 
E, GILBERTI DORADO, Escribano Secretario.

- e|5 7 a! 17I8Í5L

No 7139 — SUCESORIO. — El Señor Juez Civil 
Primera Nominación cita por treinta días herede
ros y acreedores dg Mercedes Méndez de Quis- 
Pe- JUlIO B. ZAMBRA NO, Escribano Secretario.

®) 4|7 al 15|8[S1 .

N® 7180 —= SUCESORIO. =~ Sr. Juoz la. Instan- ’ 
cía 4a, Nomhaacióa ©a lo Civil y Comercial cr5 
ta por treinta días a herederas y- a@r©edores de 
FERNANDO CHAMORRO SANTOS, cuyo Juicio su. 
cesori© se tramita ©n es© Juzgado" Lo que el sus
cripto Secreto!© hace saW —- Salta, Junio 28 
d® 1951. CARLOS ENRIQUE FTGUmOA, SeCZe- 
telOs

ai I0¡8|5I

K® 7179 — SUCESORIO. — Sr. Juez la. Instan, 
cía 4a. Nominadón ®n lo Civil y Comercial 'día 
por dw MU- 

; SUCESORIO. — Cítase por 30 días 
en sucesión ¡le JUAN DOMEÑE. 
Cuarta Nominación. — Salta, ju-

N* 7166
a interesados 
Juzgado Ciívil < 
nio 18 de 195 L
CARLOS RNFH □A — Secretario

5 al 7|8[51.
:que FIGUER 

e) 25[

N° 71S4
de la. Insianch 
cial, Dr. Luis 
por treinta díc s

RIO. —- El Sr. JuezAdicto sucesc
ía 3a. Nominación Civil y Comen 

Ramón Casermeiro, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de don

ROBERTO LEE IDA, bajo apercibimiento de Uy. 
Salta, Mayo 18 de 1951. í
ANIBAL m ABARRI — Espribsno Secretario 

o) á2]6 cd @|8|5I.

NQ 7160
4a. Nominación 
treinta días a 
BANZO BURG’“ 
ta en ese Juzj< 
río hace saber, sana, is ae/ 

cabios Arique figue^

EDICTO: — Sr. jíez de la. Instancia • 
en Jo'Civil y Comercial, cita por 1 

herederos y acreedores dé ESPE- 
rOS, cuyo juicioj sucesorio, se trami- 
jado. Lq que el suscripto Secreter

Salta, 18 de¡ Junio de 1951.
LOA — Secretario

s) |1|S al 2|8¡51.

NG 715-9 —- EOICTQ: — Sr. Juez de la. Instancia 
3a. Nominación en-lo Civil yí Comercial, cita por 
treinta díqs a * ’ ‘ ‘ *
RES TAMAÑO 
se tramita i en

herederos y ejereedores de DOLO-, 
DE GARCIA, cuyo juicio sucesorio 
este Juzgado. Lo que el suscripto 

Secretario hace saber. — Salta, -18 de Junio de
1951.— ¡

ANIBAL URRIBARRI Escriban© Secretario

e) 21|S al 2|8|5L

TESTAMENTARIO. El Juez Civil deN® 715 7! —
Primera Nominación cita posj treinta días a he
rederos y a<
FIGUEROA,,
de leys Salta,
NO, Secretarle .

tc roedores de DOLORES ULLOA DE 
emplazándolos |baio apercibimiem^ 
:, Junio 13 de 1051. JULIO ZAMBEA

j e) 13|6 al PS.Sl

N? 7155,
, Primera Instancia Tercera bíominación, cita per 
treinta días
NUEL JU_^N 
de 1951. —

. SUCESORIO: 4- El Señor Juez de 

a hedereros y ^acreedores’ de M'A_
MORENO. —■ |Salta’,' 14 de jumo

ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

je) 1»|6 al 31!7|51.

SUCESORIOí’j Él Sr. Juez de PrL
, cita a

y acreedores ¡ídé JOSE LOPEZ 
po'r treinta día¿ a hacer valer sus 

:‘id,‘Junio de® 1051 — E. Gilibertí

N» 7154 — í
mera Instancia Segunda Nominación, 
lo® heredaras 
RODRIGUEZ-
'derechos.-Sá .... _ 
Dorado/ Secretario.

íe) 18|6al 31|7|51-
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— TSSTAMEIíTAMOi El Señar Juez' Mozolés da Hernán» y Oeste, con propiedad ds-’ W3 7212. — SDICTO POS3S©ai@. »- S Sr. J®ea 
Juan .SpáhcT "Delgado, Juan 8. Milía- y Wicpel Ba. As 3ra. Nomfasctóss Civil -y 'CoiriereM Br. tate-B, 
rrios,-él señor Juez'de primera instancia y. teiu cito % essptaa par ftóta Mfcü a
cera -nominación en lo civil, cita-y .em^taa por te e@n dtwdw el
edictos que se publicarán por treinta días en te 
diarios Norte y Boletín OficíaL a todos los que 
se consideren con derecho®, bajo- apercibimiento

| de ley Salta, Julio IB de 1851.
t . ANIBAL URBIBABBI —* JBssribcme Seareíárío

18|S al 31¡7pL ;

FU 7153
de Primera Instancia 4 7 Nominación, cita y 
om-plaza por treinta días a María Isabel Arga

- rara? de Padilla y a Estela Teséyra Padilla de 
'- ’ Solazar -herederos instituidos y* a quienes se 

wñsideren con derecho a la sucesión ae don 
Temando Padilla. — Salta, Tumo 13 de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUERO&, Secretorio.

é) 20f7 al ®|8|51.

• --N* 7151 — SUCESORIO: Ráfeón Arturo Martí, 
Juez -Civil y Comercial, Cuarta Nominación, 

•‘ -? «tar por treinta días herederos y acreedores 
-.-dé Wenceslao Díaz. — Salta, Junio 13 de 195L 

CARLOS • EMBIQUE - FIGUERQA, Secretarlo.

t e) 18|6 ál 31J7I51.

’.- -■> 7147 — ADICTO SUCESORIO; — Éi Dr. Luis 
:. B. Casemeiro-, Juez de 3a. Nominación Civil y

• Tederos y acreedores de Pedro Villaverde o Vi- 
•-.. Raverde Blanco, bajo apercibimiento de ley. — 

-/ Sróta- Junio 4|95L
. _ • ANIBAL UBRIBABBI — E^nbano Secretario

7234 — POSESORIO. — Ante Juzgada O» 
Instancia 2a. Nominación, MERCEDES GM.c 
DE LIMA, pide reconocimiento pesesífe de

nrnebite denmnmadto *Xa Cte-negisWe6 ublosdb en. 
Cafayate, m estación. 4® S líIÓMetwg de irenOT 
te < de tata dentro d®- los sifstonw tal« 
tes: WoxM propiedad Cornil© Jtav© -o
BecL propiedad d® Juliáa lrw@ y Afeíte© SuL ■ 

í ca? Bta propiedad herederos lárcfe y Ctemee 
¡ propiedad señoras Nanni; aiye p©§®Bión tei®0 
! tonal solicitan A1EJATOB0 SULCA y. JTOWA 
? fRMaSCA. CHOQUE SE SLWAff Mo apere!-
BMento le>aL Sata Junto i? de 1851 — M* 
BAL UMBIBÁIÍL Sscribcmo Secretario.

e) si »|e|e5i

?agaa —- POSKSGWíO: AguSem y
Mío -Máftín A<uitaa posaste Bemtefcl
fincas: El AlgWebál límites, Norte, Añi« Wco; 
Sta Hwtaia Sánctez d® Aróvala Pótrét© d® la 
Quista taita: Wóri®. Estanque d® El Algarrobal;' 
Sud, Félis E, Jurado; E§t@s Perfidia «Sufitoes y 
Oeste, Francisco Sánches. Ambas propiedades ubL 
esdá® en ®I ¡>e^s£taaento de fe Óásdelari®. Jés§ 
Civil y Comercial >©r 30 dta

- Mta §

. L _ de y13g _ eoiqtq — a Dr. Luis
AL Cdsemsta Juez d@ lee. Instancia 3s= Naini- 
'’ nación Civil v Comercial,- cita y • emplasto por 
-: ■ treinta días a herederos y acreedores de dona

GERTRUDIS MUNIZAGA DE RODDRIGUEZ, bajo
’ apercibimiento de ley. — Salta, j&nio 4 dé 1951.

• ANIBAL UBRIBARRI, Escriban© Secretario.

13¡6’51 al 26i?¡51

i; . : N* 7W — mCTO- SUCESORIO. — El
~ ®r. Luis Ramón Casermeiro, Juez de 1? Instando 
/-3- Nominación Civil y Comercial, cita- y eim 
~ plaza por treinta días a herederos y-ácreedo» 
C, res de MARIANO SANTOS, bajo apercibirmen_ 

ter legal. — Salta, Junio 7 de 1951.
ANIBAL uRRIBA'RR'I — Escribano Secretario

POSESION THEINTOM

N* 7255. - - POSE^OBOí
■' FLORES Y EPIFANIA FLORES- DE AQUIN©, añ. 

te Juzgado Civil y Comercial . 2? Nominación, ’ 
sojicitaron posesión treintañal dos lotes en 
ivGuachipas'\ limitando': Norte y ‘Este, con Doí, 
mingo González; Sud, callejón de tránsito; el 

.. . otro lote-: Norte, con Rosa Torán de Viiiafañe; 
s Este, con Domingo Araná; Sud, con callejón de 

tránsito y 1 Oeste) con ‘Domingo González. — - 
.Salta., julio 5 de 1951. — E: GILIBERTI DORA? 

DO, Escribano Secretario.
e|25|7| al 5|9|51.

e) 10|7 si 21¡8|9M

N* 71S3. — 
Sr. Juez de 4’

POSESION TREINTAÑAL. -- El 
Ñóm-máoion cita y emplaza a 
rui-órb posesorio dé un
La )Siltet;á -Dpío. dé • Rosario de

Ñc
la.
NA

treinta años sobre los siguientes inmuebles, sitos 
en esta CMudacta -1®}. CJLTASIW» IStM t 
Sección L, Manzana 3, Parcela 1# con superficie 
de setecienta metros cuadrados* — €atórcé me- ‘ 
tras de frente labre ©alie Casera @1 KosM 
cincuenta metros de fondo. Linda: Al Este, wn 
calle LUIS GUEMES (prolongación): Geste, Cctta, 
tec 15225 de Rosalía Och©@ y Otem j SM, Ga“ 
tásWo £362 de los mismos Señorea Ochoa; — 
CATASTRO 1522B; Cira* Ie Sección L# ’Msnmna S* 
Parcela 7. -™ Superficie Mil cuarenta y un meims 
veinticinco cenííméUbg éuádráúds» «=■ 0teé> saétros
sesenta y cinco céniíméteaB d© freñté sobré -éáÜ® -® initaesrea taiAó®.
Caseros al -Norte per ■©■iñcueñto: • feetrós d© íóM© , 
én.su costado ©esté,- -lindero con Cátaslró 15227,’ 
Párcéla 8 Me SMúiriindr :Gra-ñá; fréítefe nit^bs 4e! _ 
contra Máte.- ál- Sud, fe-déro cóa Castalio Ü3S1 
de los Sres, :0choá y cincuenta y te'és taires qta 
cuenta centímetros- én línea oblicua de Nórj9és~ 
te a Sud-Estej- 1-indere éon CátáMfeo W9U Í?árc@la 
6 de Héctor Chiostri; —-®») CMASfító itóW,
Circ. I, Sección i,, Mmzaaa-4, Pateeia 11, con se- e’B ®n 
tedentas metras -cttffifea®» ds' superficie. - Ca. sor ye-ña -Lamtaa Uñiaecrta'
tare» metros de frente, sobre calle Caseros, ábde 'Zllte- “ LMTES y EXTENSION; ■ Norte •&,. _ 
Norte, nox cincuenta de fondo. - Norte cali® Ca- ímino n«riüna¡ Y mid® 45 mts-' con Julio 
seros; Sud, Catastro 2362 de tes Sres. Odre® Este, ’y Rasén Corns’0 Y mid® 48 ste-; •
Catastro 15229, Parcela 10 de los Señores Óchoa Ricardo Fr«acisco Enrique Rorner y Marta Elfo 
y Oeste Catastro Parcela 12 de los Erfe.te Romer- Y ^ 49,50 Mte.; y ©este, camino 
rrócarriles dél Estado, hoy Ferrocarril 'General!naciottai Y ®ide '49'50 mte- ~ baita’ 29

ide 1951. — CARLOS ENRIQUE HGUEROA, Es. 
oribano Secretaria

Belgranó o Nación Argentita CITAS® PÓR TREIN
TA DIAS A LOS INTERESADOS.

ENRIQUE GILIBERTf DORADO — Secretario

») 20(7 Si 3Ó]8|S1.

mide: Norte y 
m. Limita; Noip

Sud, Vicente 
de Erazú, Oes*.

N* 72211 =- POSESION TffilNTAtAL. — vL 
CENTE ABAN, solícita posesión treintaña'.' dos 
inmuebles en Pidhórnal, Sedantós, (Molinos).. 
PHB5ER0, finca "El Chalar” 
Sud 175 rn. Este 35 rn. Oeste 49 
:e Sucesión Eranctácó ,A.bán; 
Aban, Este, Sucesión Felisa A.
te, Río Calchc-fquí. Riega tres horas cada ocho 
día£ 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 m. Ltaíta: Norte, Vicente 
Aban; Sud y Este, Ricardo Aban; Oeste, He= 
rederos Francisca de Lemas y Río Calahaquí 
Éiega seis horas cada ocho días en abundan--* 
cía y cada dieciocho en escasez ^con acequia 

__ „ Monte Nieva. — El Juez Civil de Primera -Nec
viendo juicio de posesión treintañal de un i-Émta. ¡ rn^naCi^n Por treinta días para opone”

- ble.ubicado en esta CapiM de uns efusión, ^jorés uWlos.Lunes y Jueves notificacta 
•~ dé dteV metros por cuarents y d©s .de feta11^3' bec¥exdrí& — Sedta, Julio 6 a.e líiSl 

; ' do -y encerrado dentro de los demientes limito^ JULIO G. ZAMBRA NO — Secretaría 
Norto/ eróle Necochea; Este propiedad de Bcwal /'■■■' Í6(?' ró 28fi|SL

k OéróW AlvaWz; Sud, propiedad de Felta '

N? 7238 — INFORME POSESORIO. — Hábíéatae
- presentado -do^ Simón Baldamero Medina, pro»-1

e) Sp aí 17|8¡S1.

N® f 1§9 — fiDlCTG. — En el juicio de ’ poción 
irelntaSetl deducido por LAURO PEBEYRA, dsun 
mmtwble ubicado en la Ciudad de Orón. c@n 
úna éKtéíwlÓn de sesenta y cuatro,, metros eos? 
sesenta centímetros sobre la caito-Colón., por mía. 
renta y cuatro meteos .con cuarenta centímetros 
sobre fe cálle ‘Carta PeilegrínL coi&prsndído 
tro Se ios Mguíéiítes límites:- Norte, ce® propia 
das de Carmen de- Giménez, y que fué de Miguel 
Cblqta Bta cali® Celan: Este, con propiedad d@ 
Carta Es Delgadino y ©este, eos la calle Carta 
Péllégnñi. El séíta Jues de Cuarta Nominación 
en lo ©ivi! y Comercial Dr. J, Arias Almagro 
cita a te que se consideren con derecho iota 
dwhó Tnmuebfe durante tesrñtá días a tin de. qus 
fes hagan valer* Jublica^iónis éñ: Bólélín Oficial 
y 'fez©- ’Sál-téñó, — Salté, 7 de Júme dé 105’0, - Ano 
üél -Libertador General Sta Martín. — JULIO B. 
-MiBRAÑG — -É-gcríb^© S^rétata

28jB

i. M?’ £14S; -- -IBícSTCk. ffi de íteA
* SMgeisa 0^- toy&rij A¡tus

%25c3%25a9n.su
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ra Martí, dita y .emplaza por treinta días a los' Oxán con límites: Nortea temno viudad Olerte y1 3a. Nominaciór 
qúe se consideren con derecho al inmueble 
ubicado en esta Ciudad de Salta, en la calle 
Alherdi (antes Libertad), con una extensión de 
doce metros de frente por un fondo que llega 

•hasta el Río Arias, comprendido dentro cte to 
siguientes límite: Al naciente, con la calle AL 
bezdí (antes Libertad); al Sud, ron terrenos que 
fueron de don Juan Varela; al poniente con el 
río de Arias y al Norte con propiedad del nom” 
brado señor Vccxela; cuya posesión treintañal so
licita doña María Gauymás Rodríguez. Salta, Ju
nio 13 de 13-51. — CARLOS ENRIQUE HGUEROA.

s) 15:6 al 30l7f51

N° 7143. — POSESORIO. Juan -Caites Aybar, ei. 
lepresentación d§ Rullno Zambrano y otros 
séntose . ante Juzgado Tercera' Nominación, sob 
minada El Forera, ubicada en la quebrada San 
Juan Dept. de liuya, con una extensión, de cuco 
tío leguas d® Oeste a Este por una legua de 
Norte a Sud, con los siguientes límites: Norte 
ccu la Finca Valí® Delgado dé Antonio Flores-: 
Sud Río d® teuya: Este Río d© las Higueras que 
baja de Pascaya y Bocáya y Oeste con la 
ca Casilla d@ Cesáreo Maidana, separada 
las Cumbres Altas del cerro Piedra Grande.

por treinta días a interesados. Salta, Junio 
11 -de 1951. ANIBAL UBRTBÁRRI, Escribano Se
cretario.

fizr
por 
Ci

■ N® 7142 — POSESORIO: JUAN CARLOS A’fBAR. 
en rapresantarión GASINO PALACIO,. PRESENTO
SE ante Juagado Tercera Nominación, solicitandc 
pasesiós trsinteñal, dé un terwno ubicado sn E; 
Carril departamento de Chicoana dentro de los 
límites,- norte camino va a Cabilmonte, sud pro 
piedad de Camsn Yañez; este propiedad de Au 
r&lia T. ds Díaz y Oeste calle Pública. Exten 
sión ííuevs metías sobre la calle Principal por 
tente y tres metros áe fondo. Cítase por treinta 
días a interesados. Salta, Junio- II de 1S51. — 
Ü’NIBAL ÜRR1BARRL Escribano Secretario.

. 1-3¡S|51 al 26|7|51

W 7123 — POSESION TREINTAÑAL, — SDL 
TO e IGNACIO SALDAÑO y CLEMENTINA MAR 
TINEZ DE SALDAÑO, solicitan posesión treíix. 
tañed dé terreno en Caíayate. Mide 19 metros 
de frente por 22 metros de fondo; Límites: Ñor. 
te, calle Rivadavia; Sud y Este, herederos Ma
rín; Oeste, calis Josefa 
Cuarta Nominación Civil 
a quienes se consideren 
y Viernes notificaciones
1° de Junio de 1951. — GARLOS E. FIGUEROA- 
Escrihano Secretario.

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

8(11(6 al 23(7(51 

jf@ 7208 — EDICTO: — Jexénímo Cardos© Juez de 
la. Instancia @n lo Civil y Comerciar hace saber 
por treinta días @ Interesados el fídáto’de
ie f mensms 4© 4fl comprador, '!*• WwM (

Simón Pula; Sud: - propiedad José Sala y M. Byg” 
tomante; Este: calle 20 de Febrero; ©este; propíe® 
dad Juan Brunos cuyas dimensiones SO varas 
d® frente por 75 varae de fondo, — Juicio 
do por _ Agustín Ignacio Avila; 1© que el 
hace gaber a log ©fecte legales» — Julio, S do 
1951. — JULIO R. ZAMBRANO -= Secretario

e) 11|7 cd 22¡8]SL

fiEMATES JUniCIALE:

%Q 7225 Por LUI$ ALBERTO CAVALOS 
JUDICIAL

El día 26 de Julio de 1951, a las IB liaras ©n 
20 de Febrero 12, subastaré SIN BASE: 1 máqui
na conservadora de helados marca SeSIAM" de 
doce tubos pintada al duco colorado. Ordena 
Juez de 2a. Nominación Civil y Comercial, en 
autos "Ejecutivo —José Ocón Gómez vsa Villa- 
verde y Cía. S.R.L." Expíe. N° 19164|S51. — La 
máquina se encuentra en poder d@ su deposita, 
rio judicial Sr. Arturo Castro, domiciliado es 
He Zuviría N° 14. — En ©1 acto del remate el 
20% como seña. — Comisión arancel £argo del 
comprador»

e) 18 al 26(7(51.

13|8(51 al 26(7(51 N° 7224 — !V DIC1AL

Por — RAUL H. LAFOUBCADE

El domingo 22” del corriente mes d® Julio d® 
1951, a horas 11, en mi escritorio, calle Solivio 
65 de la Ciudad de Tartagcd, por disposición de¿ 
Señor juez Nacional de Paz del Juzgado >F 16 
de la Capital Federal, en el juicio P/Cobr© de Pe* 
sos — Laboratorios Eryx S.R.L. contra Lucianc 
Mercado", venderé, sin base, dinero de contado, 
DOS SILLONES PARA SALON DE PELUQUERIA 
CON SUS CORRESPONDIENTES ESPEJOS, ®n muy 
buenas condiciones^—

Para mayores informes o ver ¿og bienes a re„ 
matarse, concurrir de 18 a 18 horas al ©sexltorio 
del suscrito. -—

Comisión de Arancel a cargo del comprador.
RAUL H. LAFOURCADE — Martiliera Público

e) 18 al 20|7|5L

N® 7207 — Por MIGUEL C. TANTALOS
JUDICIAL

B día li de Agogía- próximo a' las 17 
en mi escritorio * Santiago del Estelo JF 416, 
doré con la base d® $ 64» 500.—s ma mangana de 
terreno ubicada en el pueblo Oras, con una 
superficie de 1S.S64 mt&> (120.80 z 120.90) den-i 
to de los siguientes límites:--Norte, Frotega^ón 
efe la calle Belgmna separa de la mamona 35-; 
Sud. Prolongación ds la salle 0 d@ Julio que la 
divide d© la chacra 33; Este* manzana S3 y ©esu 
te Avenida Isquiú qu® la repara de la chacra 11. 
En el acto del remate ©L20% del preei© de venta 
y a cuenta del mismo. Comteión de arancel a car-

12572. Efecutivc. 
v&= EIda Gémes,

. XIGÜÉL C. TARTAIÓS.

en lo1 Civil ’y * Comercial. Exp. 
Ricardo Pedro Alberto Macagua

MarttfJeso :

e) 11(7 ai 23(8(51.

I U D I C I 
MANDO

l L . ~ -
G- ORCE ■

Corporación de 
del Sr9 Juez 
y Comercial,

Martilieras^ _
de Primera ínslc«U- 
Seguadá loréu

7196 ;
Por A. ¡R

(Dq
Par disposición

cía en lo Qivi 
ción, y de acuerdo a lo resuelto'm auto íffTés“’
tamsnteiio RUDliCINDA o ROS]
o ABENDAÑÓ
DE JUL1Q DE 1351 a las 17 horas/ en. '-©fiema 
de Remato caite 
pública subasta, 
SE DE 13.006.6ii
100 mjm equive dente a las dos terceras. * parte 
del valor adjud.í
C/U. y 10 ayas 

-fue dividida) la 
el Partido de¡ 1c 
pita!, con una = 
táreos y comprendida dentro dé los siguiente lí- 
siites; Norte,; Fi 
tonio Lábrente
con propiedad de don José León; Este, Flaca Busn ' 
Clima y propiedad d® José León y ai Oeste, m - 
Finca Xsasmendi

[DA AWAÑO -
Í>E' ORELLANA"! el día LUNES- 30

ALVARADQ ATO 512, veuderé .©n 
dinero d© cardado, _y con BÁ«. 
TRECE ML SEIS PESOS C/¿6

cada, 195 ACCIONES DE $ 100.* 
partes de oirahíde ta 390..ea^qu® 
Finca ‘'La Ciénega", .ubicada en í 
Ciénega Jurisdicción de esta car .

superficie apro^úsads de 20 hecu. '
2 dentro de los siguientes'1L . 

'inca Villa Hortensia de 'don An~ 
-f Finca d® don Jes© León? Sud,

Jos® Leos
de propiedad de dos *Rlcár4»

uchenique. Tiene derechos de agua d§ la xwpj®- z 
iHxca Villa Eiortenda9 ¿i acto del remáte.i iixca Villa

’ se oblará el; 30 % a cuenta d@í lá wmpm. -.Cornil 
jón de Alance
¿aciones s-n re
Informes, référejw

l a cargo dek 
ro Salten© y 
idas. A. G. OI

¡comprador* Publi- ; 
Boletm Oñcial.
CE, Martiliero. *

s) 6 «1 30|7|5X -~

í’ 7181 j ¡Por

Prppi 
de qg<El 24

MASTIN I£g|ü(ZAM0N ;

edades exi -La J Silleta
re sto próximo á las 17 horas en 

ni escritorio Alberdi 323 projeederé a vender ~ 
.na propiedad denominada Chacarita, ubiexu 
;.a en La Silleta de aproximadamente :v©inle

©rendida denirp de los siguien»xectáreas, chía
3s límites generales: Norte, ¿on SUC., de Juan ? 
Áobles, con Su 
piedad de Pédr 
oles y con ;la.

■ de aproximad*
latastro 49:3¡ i
lida dentro' ds
es-: Norte,- con
Robles; Sud< <
ner y Sra.; ¡y
joldo Romer •_
Alberto Paz M<
se ocho “ mil :
?ue se enculen

de ochopii
rabajo con la

c. de Emilio Spliverez; con pro., 
*3 Romero y O^sie Suc. Juanr Ro„ 
. base de tres ¡mil pesos r Finca 

[ámente treinta ¡y tres hectáreas, 
uoicadex en la Silleta y compren, 

ios siguientes límites .-generat 
propiedad del. Bernarda ’G. -de 

can propiedad jde Leopoldo. . Rov 
’ Bonifacio Suár^z; Este,, con Leo, 
y Sra.; Oeste, ^on propiedad de 
[criearena y Mariano Linares. Bcu 
j sesos. Nueve Animales vacunos 
irán en la propiedad can la ba„ 

lentos noventa ilesos, y útiles de 
base de guíenlos cinauenta.'.pe„ 

sos. En el acto, del remate ci
ce venta y a Cuenta del -mismo.

Comisión de arancel a cargo del comprador. . 
Ordenó Juez 1c:. Instancia, 2a. Nominación, tes„ 
tamsutorio. ¡Cruz Guzmán de* Romero.

ncuénta por. cien.
O del precia

517 ai I7|8[51



FAG.8 SALTA; 25 DE ruHtTDE 1951 BOLETIN OFICIAL-

7181 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS

JUDICIAL

El día 24 de Julio de 1951, a las 18. horas en
20 de Febrero 12, subastaré con
$ 2.900.— mitad de la valuación fiscal, la mi-'

tad indivisa del lote
plano 330 de la linca Tres Cerritos. — Partida’" io del (Jue RESULTA ...y CONSIDERANDO;

N9 20, manzana

T " ’ . Tde Primera Instancia Cuarto: Nominación, en. lo
’ Civil y Comercial, o: cargo del doctor' Ramón

A. Martí, se ha dictado la sentencia

BASE de ’-e pertinente dice:
" Salta, junio 22|95L — Y VISTOS:

5 del 1‘ tos Por rectificación de partida de

cuya par-

Estos au^
nacimien_

pormetros de frente
Títulos inscriptos afondo.

libro 81 R. I.' Cap. — Ordena

38
fl.

Sr.
en

N9 14075 _ Tiene 10
metros de
379, as. 1,
luez de ’4? Nominación Civil y Comercial
autos ''Ejecutivo — Manuel Toledo vs. Fausti
no Armella" Expte N9 15354(951. — En el acto 
del remate el 20% del precio. — Comisión de 

■arancel a cargo del comprador. — LUIS AL- 
' BERTO DAVALOS, Martiliero.

e|2|7¡51 al 23|7]51.

7141 Por MARTIN LEGUIZAMON

Terreno en CERRILLOS
a las 17 horas en mi escritoEl 30 de julio p.

rio Alberdi 323 venderé con la base de $ 2.466.66
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 
58.70) comprendido dentro de los siguientes lími- 
tés: Norte, camino del cementerio; Súd, propiedad

Por ello y de acuerdo a los arts. 86 y con, 
* cardantes de la Ley 251 y favorable dicta

men Fiscal: FALLO: Haciendo lugar a la de_ 
•manda y ordenando en consecuencia la rec. 
tificación de la partida de nacimiento de Car
men Rosa, acta N9 105, celebrada el día 20 
de Enero de 1934, corriente al folio 231 del toa 
mo 100 de la Capital, en el sentido de que el 
verdadero apellido de la inscripta es ''Váz
quez y no "Calpanchay" como allí figura.
— Cópiese, notifíquese
ocho días en un diario 
acuerdo a lo dispuesto 
Ley 251, fecho, oficíese 
ra su .toma de razón

“ RAMON ARTURO MARTI".

novecientos treinta y siete, de Salta 
comente al folio trescientos sesenta y 
Tomo ciento veintitrés, correspondiente

que
publíquese por 
se proponga de 
el art.por

al Registro 
cumplido,

28 de la 
Civil pa- 

archívese.

Lo que el Suscrito Escribano Secretario hace 
saber o: los Interesados por medio del presen_ 
te edicto. —.Salta, 19'de julio de 1951. — CAR_ 
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta,
rio.

" gos, en el sentido de dejar establecido que el
* verdadero apellido del inscripto es Guanea y 
"no ''Burgos", como allí se consigna, que el nom- 

"bie y apellido del padre del mismo, son Pablo 
"Guanea y no ''Raúl Burgos", y que los nombres 

" y apellidos de ¡los abuelos paternos son Ciriá- 
"co Guanea y Juana Burgos, y no como allí se 
/V consigna. — II) — Acta número mil doscientos
* cuarenta y nueve, del libro de nacimientos del 
" año mil 
'' Capital, 
''seis del
" al nacimiento de Raúl José Burgos, en el sentido 
"de dejar establecido que el verdadero apellido 
f del inscripto es Guanea y no como allí se con» 

,l signa, que el nombre y apellido del padr© son 
"Pablo Guanea y no "Raúl Burgos" y los nom- 
*'bres y apellidos de los abuelos paternos son 
rt Ciríaco Guanea y Juana Burgos y no como allí 
"se consigna. — Copíese, notifíquese, dese cum° 
"plimiento a lo dispuesto por el art. 28 de la ' 
" Ley local N° 251; fecho líbrese oficio al Sr? 
''Director del Registro Civil de la Provincia, con 
" transcripción de la parte resolutiva de la pre_ 
"sente. — Devuélvase la Libreta de Enrolamiento 
" agregada a fs. 6 de autos y oportunamente ar- 
''chívese. — Entre líneas: Guanea — Enmendado: 
S—t—u—s—VALE. — FRANCISCO PABLO MAIOLI.

J U D I C I A L

de José Rivero; Este, lote 27; Oeste lote 25. En 
el acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Ordena Juez de 
Primera Instancia Cuarta Nominación. Juicio; "Em“. 
burgo preventivo, Rosa C. de Rodríguez vs. Al

fredo Rodríguez".
13|6|51 al 26]7]51

CITACION A JUICIO

N° 7175 — El Juez de Segunda Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita a doña DEMETRIA 
CRUZ a estar a derecho en el juicio "Adopción" 
del menor Leonardo Estanislao Cruz, solicitada 
por Lauriano Gutiérrez y Natividad Guaymás de 
Gutiérrez, bajo apercibimiento de designársele de
fensor en caso de • incomparencia. — Salta, Ju" 
nio 21 de 1951. — ENRIQUE GILIBERTI DORADO. 
Escribano Secretario.

e) 28j6 al-26[7|51

RECTIFICACION. DE PARTIDA ■

N9 7247. — EDICTO
.RECTIFICACION DE PARTIDA. — En el Exp 

N9 15.639, año 1950, caratulado: ORDINARIO 
— RECTIFICACION DE PARTIDA" pedida por 
FLAVIO MAMANI y CARMEN ROSA VAZQUEZ 
DE MAMANI", que se tramita ante este Juzgado

e|24|7 al 21|8|51.

N° 7214. — EDIGITO. — En el Exp. N® 18.838, 
.año 1950, caratulado: ORDINARIO - RECTIFICA
CION DE PARTIDAS a favor de PABIQ GUAN
GA y de ISABEL LOPEZ DE GUANGA s|por el Sr. 
DEFENSOR DE POBRES Y AUSENTES. Que se tra
mita ante este Juzgado de Primera Instancia, 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial a 
cargo del doctor Francisco Pablo Maioli, se ha 
dictado sentencia cuya parte pertinente dice: "Sal* 
" ta, 14 de junio de 1951. ■— Y VISTOS: Estos au- 
" tos: "Ordinario Rectificación de partidas a ía~ 
" vor de Pablo Guanea y de Isabel López de 
" Guanea s|por el Sr. Defensor de Pobres y Au_ 
"gentes Exp. N° 18.838, Año 1950, de los que 
" RESULTA:... y CONSIDERANDO:.. .Por ello, aten- 

: " to lo favorablemente dictaminado por el Sr.
"Fiscal Judicial a fs. 16 vta. Sr. Defensor de Me~ 
"ñores a fe. 17, y lo dispuesto ¡por los arts. 79, 
'' 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 todas sus partes y or« 
" donando en consecuencia, las siguientes redifi- 
"caciones: I) Acta número dos, del libro de naci“ 
"mientas del año mil novecientos cuarenta, de 

Salta, capital, corriente al folio ciento cuaren_ 
" tá y uno. Tomo ciento treinta y siete, corres- 
’' pondiente al nacimiento de Juan Bautista Bur“

—Lo que el suscrito Escribano Secretario ha’ 
ce saber a los interesados por medio del presen
té edicto. — Salta, 11 de julio de 1951.—
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 13 al 24|7|51.

SECCION CÜMERJAL
NOTIFICACION DE CONTRATOS 

SOCIALES

N’ 7246. — ACORDADA SOCIAL. — Entre los 
señores Agustín .Delucchi, Italiano, soltero y 
Benjamín .Hohan, casado, rumano, ambos ma
yores de edad e integrantes de lo: sociedad co
lectiva que gira bajo Ice razón social, Benja
mín Kohan y Compañía, cuyo contrato está 
inscripto en el Registro Público de Comercio 
a folio 291'(Doscientos noventa y uno) asiento 
número dos mil ciento sesenta y seis del libro 
número veinticuatro "de Contratos Sociales" y 
matriculados como' comerciantes en el Regis
tro Público de^Comercio a folio cuatrocientos 
sesenta y siete asiento dos mil ‘cuatrocientos 
cuarenta y cuatro del libro número diez de 
"Matrículas de Comerciantes" han convenido 
en celebrar uno: acordada social bajo las si
guientes cláusulas: ... ... ... ...

PRIMERO: Ampliar el- artículo segundo del 
citado contrato, en el sentido de que la socie„ 
dad podrá también realizar toda clase de ope
raciones de carácter^ comercial o industrial,, pu- 
diendo, adquirir?--ampliar, o instalar toda ola. 
se de fábricas, dedicarse a explotación de bos-
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ques, comercialización e industrialización de vación parcial de la C. D. y para tratar asuntos 
maderas y en general toda actividad comer» de importancia, 
cial, industrial, de exportación e importación ■ 'OMAR SANTIAGO BOBBO 
que los socios consideren conveniente en be» Secretario
neficio de la sociedad. ... ... ... ... ..... ABRAHAM M. BACHUR

.SEGUNDO: En cuanto al plazo de duración Presidente
a que se refiere el artículo tercero del mismo  ------ —---------------- ------ -------- -- —;................— •
contrato social, los socios manifiestan su con.! 
formidad a que este sea prorrogado por otro 
período de tres años a partir del treinta y uno 
de Diciembre de mil novecientos -cincuenta y 

'uno, quedando*sin efecto la opción de los so
cios a expresar su voluntad en el sentido con, 1 en el local social» con el objeto de aprobar el 
trario con los noventa días de anticipación 
establecido en el citado artículo tercero. . ♦.

De conformidad’ susbseriben los socios esta I 
acordada social, en tres ejemplares de un mis» í 
mo tener y un solo efecto, en Tartagal, capí» 
tal del departamento General San Martín Pro» ! 
vincia de Scfltg a diez y ocho días del mes ; 
de julio de mil nqvecientqs cincuenta y uno 1 
y será inscripto en el Registro Público de Co_ 
meciq. — AGUSTIN DELUG0I r- BENJAMIN 
DQHAN. ..... .í5 ??í .!t .-í??!líí ’

Se anotó la presente copia del contrato mo
dificatorio al folio 139 asiento
N° 25 de Contratos Sociales
de Julio de 1951. -— Es Copia.
Dorgdo, ■-— Secretario,

N9 7252. — CIRCULO SOCIAL ITALIANO
Se invita a los señores socios a concurrir a 

la Asamblea General Extraordinaria que se lie» 
.vara a cabo el día 5 de Agosto a horas 10.30,

nuevo estatuto social. —Oran» Julio 20 de 1951,
LA COMISION

2585 del libro 
el día veintitrés 
—■ E. Giliberti

N9 7250. — CENTRO DE SUBOFICIALES RETIRA.
i DOS DEL EJERCITO ARGENTINO 

“SALTA44 DE SOCORROS MUTUOS
i CITACION? De conformidgl gon lo dispuesto 
pg? .$1 artículo §0 de los Estatutos, so invita a 
los asociados q concurrir g la Asamblea Ge-, 
-neral Ordinaria que se realizará el día dpmin= 
go 6 de agosto próximo a 
local social O'Higgins 566» 
la siguiente

las 10 horas, en el 
a fin

ORDEN DEL DIA:

24 al 30f7|51.
Lectura y aprobación del 
Asamblea Anterior.

Presidencia

AVISOS VARIOS

ASAMBLEAS

N9 7253. — CENTRO COMERCIAL DE ORAN: 
invia a sus asociados a‘ la Asamblea General 
Ordinaria a realizarse el 12 de agosto del cte. 
a 16 horas en la sede de la Sociedad Unión 
Sirio Libanesa local, a los efectos de la reno_

de sócic s que se encuentren presen» 
tes después de media hora 
a partir de la hora indicada 
vocatorici

de espera,
en.la con

Salta, 24 dé Julio d^l951.
Manuel Al cir cón.

Secretario!

AVISO DF

Segundo C. García
Presidente

;e|25 al 27|951.

SECRETARIA DE LA
NACION' ¡ '

39

NACIONPRESIDÍ JJCIA DE LA
■ARIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL bE PRENSA
3UB-SECRET

Son numerosos los ancianos que se 
fician con el f incionamient© jde los bogases 
que a ellos ceetina la DIRECCION GWE 
UL DE ASISWOA SOCIAL de la Se 
taría de Trabajo y Previsión.

Slscre
Dirección

taría de Trabdje y Previsión 
Gral. de Asistencia Socicx.

de considerar j

ACTA de la

de la MEMO,

A los SUSCF*?TORES
J¡

que las suscripciones ai B0-
íl Ü.

Se recuerda
>letin,oficia|l, deberán se| renovadas 
I el mes de su vencimiento

A .OS AVISADORES

- La primera
be ser controlada por los ■ interesadas? c 
fin de salvar

. , T r , ) error en que
del -Informe presentado >______________

del BALANCE ANUAL 
la Comisión Administra»

publicación ae ios- avisos de

en tiempo oportuno cualquier 
se hubiere incurrido

A LA

29 •— Lectura por la
RIA ANUAL.

—' Considíeración 
presentado por 
dora.

— Consideración
por la Comisión Fiscalizadora.

5c — Elección de los miembros para la reno_ t 
vación parcial de la Comisión Administra» s acuerdo
dora y Comisión Fiscalizadora. >

$ de loe
NOTA;— |Se recuerda a' los señores consocios

que de acuerdo con lo dispuesto por 
el art. 33 de los Estatutos, la Asam
blea se llevará a cabo con el número

S MUÑlCIPAlÍDADEb

ai Decreto No. 3649 del 11/7/44 
r la publicación en Bí>- 

trláseUtral^s fo§ que
- - • -  ___ ____ _ j por

ll 192 del ¡16 de Abril d© 
ÉL DIRECTO!

qczarán dé h» bonificación ¡establecida 
el Decrete ; No
1948

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA


