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EDICTOS CITATORIOS:

- - N° 7362 — EDICTO CITATORIO.' — A los efec

tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce 'saber que Welinde Navor Suárez tiene solici

tado reconocimiento‘ de concesión de agua para 
irrigar con un'caudal de 12.6 litrós por segunden

■- proveniente del río Pasaje, veinticuatro hectáreas 
.d© su’ propiedad '‘Los Paraísos", catastro 274, ubi-

. cada en El Galpón (Metan). — Salta, 4 de Se
ptiembre de 1951.

- Administración General de Aguas de Salta
• _ e)5al 27|9|51

N° 7359 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se .ha-

- ce. saber que Francisco Terraza tiene solicitado
- reconocimiento de concesión de agua para re-
- gar, con un caudal dé 2.04 litros por segundo 

proveniente, del Río Chuscha, 3 Has. 8897 m2. del
.. inmueble 1“San Pedro -de Yacochuya", catastro

385 del Departamento de Caí ay ate. En época de 
. estiaje, tendrá derecho a un turno de 12 horas 
ren un ciclo de riego de 14 días con todo el cau- 
_ dar He la acequia. de su propiedad derivada de

- dicho río. — Saltó,‘4 de Setiembre de 1951.

• Administración General de Aguas de Salta
■ ' . e) 5|9 al 27|9|51

N° 7352 — EDICTO CITATORIO. — A los eíec-
■ tos establecidos por el Código de Aguas, se ha

ce ' saber que ANTONIO CADENA, tiene solicita
do reconocimiento de concesión de agua para • 
irrigar, en turno mensual d© doce horas con to- • 
do el caudal de arroyo Tilitri, Has. 11.2594 de

- los inmuebles ’ 6íEl Naranjo''' y '’Chivilme", catas
tros .436 y 30, ubicados en Departamento de Chi-

- corma. En épocg de abundancia do agua, la do- ’ 
dación máxima será de 6.05 litros por segundo ¡ 
para dicha superficie. — Salta, Agosto 29 d© 1951. í

Administración General de Aguas de Salta j 
‘ - e) 31|8 al 24!9í5I

N° 7336 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Guillermo Villa tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar, con un caudal de 26.25 litros por 
segundo proveniente del Río Chuñapampa, cin
cuenta hectáreas del inmueble *s Ataco-Pampa" 
tastro 561, ubicado en Coronel Moldes (La

ca-
Ví-

5cr).—
Salia, Agosto 27 de 1951.

Admznisfmeíón General de Aguas de Salta 
e) 28|8 al 19]9|51.

: 7322 — EDICTO CITATORIO. — A los efec-
•L 'los establecidos por el Código de Aguas, se ha-
< ce saber que Magdalena Gómez de Visich tiene 

solicitado reconocimiento dé concesión d© agua
- para regar, con todo el caudal del arroyo Tilián
i tumo .mensual de 72 horas, 13 Has. 1084 m2.' nerales de 1® y 2® categoría, situadas en tie» 

su propiedad ''Mixafloxes", catastro 477, ubr rras que fueron de D. Fermín Grande y cuyo 
' Chi^ptWy fe - . actual propietaria desconocido, ubicadas en

* abundancia de agua. Id dotación máxima sera de 
6.88 l|seg. para la. superficie regada. —? Salta, 

20 de Agosto de 1951:
Administración General de Aguas-de Salta 

e) 21|8 al 10|9|51

LICITACIONES PUBLICAS

N° 7376 — MINISTERIO DÉ OBRAS PUBLICAS DE
LÁ NACION — ADMINISTRACION GENERAL .

DE VIALIDAD NACIONAL
5o Dpto. SALTA, 6 de Septiembre de 1951

Tengo el agrado d© dirigirme al señor Director 
solicitándole la publicación por el término d© diez 
(10) días, en el Boletín Oficial, la siguiente lici
tación Pública N° 3.—

‘ ‘Administración General de Vialidad Nacional 
■—5o Distrito— Salta— Licitación Pública N° 3.

Llámase a licitación pública por el término de 
diez (10) días para el alquiler de camiones para 
transporte de ripio y suelo cohesivo. — El detalle, 
pliego de ^condiciones y especificaciones, se en
sedé del 5o Distrito de la Administración Gene
ral de Vialidad Nacional, Pellegrini 715 — «Salta.

Él acta de apértürá de las propuestas tendrá 
lugar el día 20 de Septiembre de .1951 a horas 
11.30 en el despacho del suscripto y ante 
interesados que concurran. ,

Salta, Septiembre 7 de 1951.
’ Ing. PABLO E. DÉ LA VEGA

Jefe 5° Distrito
e) 10 al 20|9¡5L

los

— ‘ ADMINISTRACION GENERAL DE 
NACIONAL - 5o Distrito, Sólta. LI- 
PUBLICA N° 2 (SEGUNDO LLAMADO) 
a Licitación Pública y por el térmi- 

pará la provisión de ma-

N° 7346
VIALIDAD'
CITACION

'‘Lámcrse 
no d© diez '10) días, 
dera dura c serrada. El Detalle, Pliego de con“ 
dicicnes y e-pecíficacioreg, se encuentren a dis
posición de lo.s interesados en la sede del 5o Dis
trito de la Administración General do Vialidad 
Nacional, Pellegrini 715 - Salta.

"El acto de apertura de las propuertas tendrá 
lugar el día 7 de Setiembre de 1951, a horas 
12 en el despacho del suscrito, ante los intere
sados qu© concurran.

Salta; Agosto 27 de 1951 
PABLO E. DE LA VEGA

Jefe 5o Distrito"
e) 29|8 al 7|9|951

EDICTOS DE MINAS

7382^—i N*
• EDICTO DE WNASs Exp. N9 1734. — *W" La 
' Autoridad minera de la Provincia notiftaa a los 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley. Que se ha presentado el siguiente es_ 
crito con sus anotaciones y proveídos dice así: 
Señor Juez de Minas: Lutz Witte, geótago, ca
sado, rnayorde edad de nacionalidad alema» 
na, domiciliado en el Plaza Hotel de esta ciu» quiere decir, que en el terreno se produce lo 
dad, a U. S. con respecto digo: Que deseando 
efectuar exploraciones mineras en busca de mi-

terrenos sin cultivo, edificación, ni cercado 
Dpto.'La Poma de “esta Provincia, solicito el co
rrespondiente permiso dé cateo de 2.000 hec

táreas que se -ubicarán del modo siguiente: 
El camino de San Antonio d© los pobres a 
Santa Rosa de Pastos Grandes por la Abra del

\ - •

'Gallo; después dé hcibér dejado- la Qtfebráda 

de Incachuli, sé mantiene a la margen derecha 
del Río del pallo, afluente del ánterióK hasta 
llegar a una pequeña laguna, desde la ctftxl, 
cruzando el Río . se endereza hacia la Abra de 
Gallo. — De la Punta Norte de la mencionada 
Laguna se medirán 1.633 metros hacia él Oes_ 

te y en seguida con azimut. N. E. 1.000 me
tros . hacia el N. E. 'N. para obtener él vértices 
Sudoeste de 'un cuadrángulo rectangular de 
6.000 por 3.333 metros, cuyo lados mayores 

tienen el azimut nombrado de N: 159 E. O. S. 15? 
Ó. Para la ubicación gráfica exclusivamente de 
Para la ubicación gráfica exclusivamente de 
ve como punto de partida, se halla a 5 lc51ó_ 
metros aproximadamente a N. 459.E|. del .Abra 
del Gallo. — Cuento con el personal necesa
rio para esa exploración, que será un capataz 
y 4 mineros, —y pido por lo tanto al Señor 
Juez, que previos los trámites reglaméntanos

me conceda el permiso de cateo en la forma 
descripta anteriormente,— Lutz Witte. Otro si 
digo: A los efectos la prioridad de este pe
dimento lo presento sin los planos reglamen» 
torios, los que serán agregados a la brevedad 
posible. — Lutz W:tte. Recibido en Secretaría 
hoy l9 de. junio 1950. —horas once. — Aníbal 
Urribarri. En 6 de junio 1950, se registró ©n 
"Control de Pedimentos N9 4 fs. 53. Aníbal ÜrrL 
barrí. En 10 de junio de 1950 notifiquí al Dr. 
Lutz Witte y presentó plano, firma. Lutz Witte, 
P. Figueroa. — Salta junio 13_1950. Téngase 
por presentado el plano respectivo, por re 
gistredo el presente permiso de cateo 'solici
tado por Dr. Lutz Witte, en el Dto. La Poma: 
y por constituido domicilio en Plaza Hotel de 
esta ciudad. Para notificaciones en Secreta
ría desígnase los días jueves de cada sema
na o siguiente hábil en caso de feriado.. De . 
acuerdo con lo dispuesto por Decreto' del P. 
Ejecutivo de julio 231943 pasen estos antas, 
con el du_olicado presentado a Dirección de Mi
nas, a los efectos establecidos en el art. 5 de] 
Decreto Reglamentario de setiembre 121935. 
Cutes. Señor Jefe: Esta acción de acuerdo a 
los datos dados por el interesado, ha procedí» 
d.o a la ubicación de la zona solicitada resul.. 
lando ésta totalmente superouesta a los cá
teos 1720—R—50, 1676—R—49 y 1675—R—49 
no correspondiendo por 
mite pertinente. — julio 
31 de agosto 1950, corrí 
Luz Witte. P. Figueroa.
en el pedimento de cate, 
resriecto digo: La Dirección de Minas. y Geo_ 
loofa informa, que mi pedimento de cateo 
1720—R, 1676—R— y 1675—R, por lo que no 
vale la pena seguir su trámñe. .•— Esa 
puesta superposición se manifestó, cuando s© 
inscribió mi pedimento en el Registro Gráfi
co de los pedimentos mineros, pero esto no 

lo tanto seguir el trá‘„ 
7 1950. — H. Elias. En 
vista al Dr. Lutz W;tte. 
Señor Juez, Luz Witte,

N° 1734 a U. S. con

mismo, dado el defectuoso estado de los plcc 
nos de esa zona. -— En el presente caso m® 
consta, qu© una superposición como la 
muestra el plano minero, no puede .existir 
el terreno, pue-i los tros '.cáteos 1720—R, W7B—
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-;R , y ;.R ss- reláciánan- a*-la-confluencia dá Estado. Óutes. En" 6 de junio de 1’951,-no. tos, ■ con "dupiieadb ¿
..4^’ X^é-yRíó^ .Srg^mui-lo -yy^ureca; cúyás’".qué. 
irbrgdgs .abarcan, rmígntras; qúe ñél pedimento
4rSp -§> r-efrére-.a ith tpúnto de, la -quebrada- del dimeñto de---cateo exp. N9 1734—W—50, ~a- U. •$, - ’jcá< 
/GaliO/gqfXüeiite . del- Wó Iñcachuli oí Aguas - Ca.
/liestés: .A-.-aonsj-déráble "-distancia - . dé lós db -Ta' publicación • dé mi pedimento en el iBo.
primeramente ¿nombrados. ~ Ahora ” bien:- El letín Oficial- d fs. 11 vta.--pido -la entrega -de 
concesionarip\dé:’iun"\.cateo; tiene ¿á obligación los edictos correspondientes. '2°, que el pro.

s resentado, d : Dirección ' d® 
tifrqué-al <Sr. Fiscal de Estado. A. -R. Carlsen-. ¿Tmaé a lós '¿feotón éráábincidñé -Wéts

Figueroa. Señor Juez. LulZ Wi.te, en e i
1 art. ’5° dsl

con respeto digo: l9, .que habiéndose decretan

P •- Decreto Breg. ’ de ” Séhémbre Í2j935; Cutes. Señor 
l ubicado la*'<oná- solicitada 
í lirtro gráfico^ ¿neo" t -ándbse- 
bs-- -cdtéós

b: Esta Sección ,?ha 
en los planos 'de/re 
éste- superpuesto q-¡ 
1577-N-47, vigentq -pcrcr "está'5-Sécáicj 
teó’ ha ,’sido régis^ádí

de estaquéaf-ld^en el/ terreno, y si en esta ope„ pietario -del suelo en que se halla' el referido • te bajo-Ñ° 1^78/fÁgó íto:
ración resulten superposiciones con pedimem cateo, es -el Sr. Carlos - Serrey, domiciliado- en 
tos anteriores que no pueden subsánense de la - Capital Federal, cálle Sania Fe-y Vidt. Lutz 

-común, acuerdo entr.e. los titulares, es'hempo Witte. —--Recibido en Secretaría hoy cuatro de 
‘Pgra'.gcudir.. a,:la -Autoridad.Minero, y pedir .una julio 1951, horas once y veinte. Neo. •— Salta, 
-spjúcíón--Justa y adecuada. —- En vista..de que julio 4 de 1951, — Entregúese edicto •solicitó, 
estoy dispuesto-.y. debo ¿respetar ..derechos an^ do, téngase presente él -domicilio denunciado. 

,terÍQr.es ■ legqlmente. adquiridos,, pido di Señor Oúte. — jLo que s® hace saber a sus efectos. 
Juez ordene .-que- .se sigo:. con el trámite, .de Salta, • Setiembre 5 -de 1951. ANGEL NEO, Es„ 
este - expediente ; y. me .lo -conceda .oportuna, cribano de Minas.- 

unente, • sglvQ derechos de terceros .y con la 
superficie . que en el .terreno resulte ' libre ..de 

..superposición con cateo.s interiores en esta.
. ,.do de vigencia,.- — Lutz Witte> Recibido en Se_ 
oretaría hoy<31' de .agosto -19’50, horas nueve. 

_,;Neo.,.SeñomDirector: . Este Departamento admi„ 
-te. que. los ..-planos', de Registro Gráfico, -pueden 
no .-reproducir exactamente la -ubicación real 
que .resulten, tener los pedimentos en el te_ 
rréno..;.Qpn Ja. ..salvedad- .que el ..interesado 
hace a fs. 7 vta. de respetar las superposiciones 
con cáteos, anteriormente concedidos y co_ 
rriendo __ por “ cuenta exclusiva del solicitante 
los riesgos de efectuar un descubrimiento den_ 
tro de un cateo acordado a ..otro solicitante, es_ 
te -Departamento opina puede continuar él 
tráp^ite’ de este- .expediente- y concedérsele la 
^sup-erficip que-. en <el terreno , resulte Jibre .de 
superposiciones va José cáteos i7-20—-R y 16-75—- 
R -mencionados por Registro -Gr-ábco q xs;. J5 de 
d,e este ..expediente -;sin -gue se especifique el 
-número ...exacto^ de ■ 'hectáreas -en estas condi..
cienes. En caso de oposición corresponderá or_ Abra del Gallo,-después de haber dejado la Que*

©|11 al 26[91|5L "

Ñ° 7381 — Edicto de Minas: Ñ° 1733. — 4,W". 
La - autoridad minera de la Provincia notifica a 
los . que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley, que se ha presentado el ¿¿guíen
te escrito con sus anotaciones y proveídos dice 
así: Señor Juez de Minas: Lutz Witte, geólogo, 
casado, mayor de edad, de nacionalidad alema
na, y domiciliado en Plaza Hotel de e~ta ciudad 
a U. S-. con respeto digo: Que deseando efectuar 
exploraciones mineras, en busca de minerales de 
Io y 2o categoría situadas en tierras qué fueron 
de- D. Fermín Grande y cuyo actual propietario es 
desconocido, ubicadas en terrenos sin cultivo, edi
ficio ni cercado, del Dio. La Loma de esta Pro" 
vinciá solicito el correspondiente permiso de ca
teo de 2.000 hectáreas que. se ubicarán del mo
do siguiente: El camino, de San Antonio de los 
Cobres a .Santa Rosa de Pastos Grandes por - el

deñár -íél' ésfaqueamiento de los cáteos, di„ 
ciembre - 15 de 1950. — José- >M. Torres. En--4 
de Mayo—1951, Corrí vista al. Dr. Lutz Witte; . 
,P. Figuerog- .— Señor Juez; Lutz Witte', 
-en el. pedimento; de. ¿cateoexp. N® 1734 
-7--W—^crU. -S. con respecto digo: Que de acuer_ 

’dpaa ¿o manifestado por la Dirección de Mi. 
hnas" y Geología a. fs.-8 vta. pido se sirva orde_ 
<nar .la prosecución del trámite de . este exp.
y ordenar la inscripción de mi pedimento éri 
el Registro correspondiente con la superficie 
que-“resulte- -libre de superposición con otros 
pedimentos mineros en estado de vigencia;’ 
declarándome -desde ya .-obligado .a - respetar 
^derechos ¿mineros, válidos-que pudieran existir, 

.dentro del-perímetro- de .mi pedimento, y :so.
meten cualquier-: divergencia que pudiere sur_ 
gir con terceros a la • consideración de la Au. 
toridad' Minera.- Lutz Witte. Rec'bido en Se_ 

^creigríq/.hoy. diez de. mayo .1.951, ¿oras nueve 
y cuarenta. Neo. Salta, Mayo 14 de 1951. ■— 

.^Téngase, presente lo manifestado y la. ;coníor„ 
jnldqd expresada .-regístrese en registro de 

'...ExplorgcioneSr.-el escrito solicitud de fs 1, con 
’-sus-ua-ho.tac-iones y - proveídos.._ Ou-tes. - En
2'de......................

Lutz Witte en el p’édw tentó dg _cqteo 
a' U. S. con respetó cigo: 1 r l 
ha observado qupt ei

; ._/ ‘ |1675<49F-r
’ “ ’ ' :ión*. - Esté-ma" 

én’el iibró^ '
r2|9SO.“Eifh&J 'Señor :Júez 

;¿.a2^Jjo_Lp/Ñ°'‘Í733' 

La Dirección de -Minas 
la inscripción gráfica . de

se super- -mi pedimento en el pl ano minero aqi
los catees exp^ Nos. 1675- 

■ Pero; resulta, Ique el .plg- 
se - refiere a; esa zopa, es 

. lo que no es? extraño /o- 
j no es el resallado de ún 
:ico exacto, sinb una’’cóm
anos, itinerarioj y. mensura 

esas .zonas 
ípficial, como |1 plano m:* 

’ Provincia, el de ¡la Dirección

pona en gran parte a 
R-1949, y 1577-N-&47 
nc 'minero en cughfo 
sumamente defectuoso 
mando en cuenta, <¡qu 
levantamiento topará 
pilación de vario>, -p 
de finca. Basta ¿amparar varios, de[. 
de uso oficial o. í. semjít 
ñero actual

al o. ■ sei
de ,1¿ ’

de Minas de la Nación para el anterior Tprrito- 
rio de los Andes; el
de la Provincia apjterior ej. plano 1500.003..Ñ°-17

plano Minero, | y cqt,as'r al

. Geográfico Militar,y las 
servan en ellas para ver-lo

hoja Salta, del Instituí o 
diferencies aue se oh;;
poco fidedigno. qujei -gon.^n cuanto-.al detalles-, sé 
tejiere. Así y . como. r =oultq en pl. pícente pgso- 
bien puede ser arfe, dos. pedimentos | que.-, se. r.e 
fiaren a diferentes;'.pintos en el. terjeno, sé .su* 
perponen aparentemente . en ,el. plano i pero .no en 
-.1 terreno. De hecho y . en/ realidad.puede ser, 
que él cateo .que,, 
m .algo al cateo Ííó 
en vigor todavía,! per d 
e>1949, el cual está . 
Uo que corre mu¿ho.
gura en el plano ¡ minero. Ahora bien: .El .con-

?milta en pl. pipíente pgso- 
dos pedimentos| que_-.se.. re 

nintos en el..terreno, sé su* 
pero .no en
. .puede ser, 
sunerpo“?eme 

ripie que-F.qa 
nunca al cateo N®- 1675- 

o elación qd? ql; Rio 'Orggnm 
más -al lo..ara.4-

y . en/ realidad, 
s ^licito,.. pueda-; 
1577 N-1-947, sien

cesionario de un c-átsi
Saquearlo en el tqnei<
esulten superposición? ;s pon . otros guj 

subsanarse de ■ ápuei 
icudir a la autoridad . 
nón justa y adépúqdt

. dispuesto y debo ¡résp
'>crlmente adquirido??/ 
se' siga el curso de -. 
ceda oportunamente

- tiene. la obligación - de ■ es
to, y si .en . esta op-rcuióp 

.no. pueden. 
sr lo común./-, .es _jtiempgz¿ para

.minera-y pedir, una /piu
la. En vista ¿de que . estoy 
otar derechos anteriores-, la

pido al Sr.-Juez ordene que 
.e; ste pedimento ■ y mé. 
-salvo derechos} de

bráda de Incachuli, se mantiene a la .margen ’ 
derecha del Río del Gallo, ..afluente del anterio

. rosta llegar a una pequeña laguna, desde 1< 
cual,’ cruzando el Río, se endereza hacia el. Abn 

’del Gallo. De la Punta Norte de la mencionada 
Laguna se medirán 1.633 ‘ metros hacia el Oes .. 
te y en seguida con azimut N° 15° E. 1.000 me
tros hacia el N. E. N. para obtener el vértice 
Noroeste de un cuadrángulo rectangular de 6.009 
por 3.333 metros, cuyos , lados mayores tienen el 
azimut nombrado .de. S. 15° O. N. 15° E.. Parq 
su ubicación gráfica de este pedimento exclusi
vamente, indico,' que la laguna .que. sirve come 
punto d© partida, se halla a 5 kilómetros apro-, 
rimadamente g N. 45° F. de el Abra del Gallo 
Cuento con el personal necesario para esa ex~ 
ploración que será un capatáz y 4 mineros, y 
pido por lo tanto al señor Juez que previo los 
trámites reglamentarios me conceda el permiso 
de cateo en la forma descripta anteriormente. ! 
Lutz Witte. Recibido en Secretaría hoy Io de. Ju
nio 195Q, horas once. Aníbal Urribarri. En 6 de
junio 1950 se registró .en "Control de Pedimen
tos N° 4 folios 52, Aníbal Urribarri.' En 10 de 
junio 1950, .notifiqué al Dr. .Lutz Witte., Lutz Wit--

Mayo 1951. Se registró en "Registro -,de te.. Tí Figuéroa. Salta, junio ¿3]950,. Téngase por 
Exploraciones'”' N9.-- 5 folio 295. Neo Salta, Ma„ _ presentado el plano respectivo, por .registrado el 
ygi 2-1 de; 195J.¿ -Habiéndose efectuado ’ el re„ pésenle permiso, d.e cateo.’solicitado por .el Dr. 
gistro,-.publiques^' .-ed:ctos. en el 

,..ci.g¿en, la forma y.término que
art. 25 del Cód. de Minería, de acuerdo con nes . en_ Secretaría, desígnase. los. días juayes._d©‘ sido Concedido, dó'ñforme á la pubHcacíóh"én e] 
lo dispuesto por Decreto 456.3 del 12|DC[944,.”-Coñ; cada semana ó siguiente ¿ábil en casó. de. fe- Boletín Oficial de 1 ’ j. ‘ '

' lóquese .aviso de citación en el portal de. la riqdo. ,De acuerdo con lo dispuesto pop-. Decreto julio 6 1949. Habién losétrascurrido

□rósen Ae permiso, de cateo .'solicitado por. el Dr. 
BJefín Ofi- Lutz Witte, y por constituido .domicilio, legal, en 

entab.le.ee el , el . Plaza. Hotel .de. esta ciudad,/Para .notificado0

io’-córr 
ternes 
que en 

•• -re
y con la superficie: libre .de superposición 
el terreno resulte./Luiz-Witte.-Recibí lo e 
taiía hoy treinta -y uip- de Agosto de 1950 sien
do horas nueve, ! Neq.
dispone a fs. 9 Iqls’ 
La zona que.-se dolici?
es, de'acuerdo al plano - oficial de Reg;'stm G.a 
íico, aproxiinadaipente 
bre 181950. Elias/ £ef < 
informe que. antecede

! na que resuha libré 
cateo -es de' acuérde'

- dginente de
- da en- doc cu e-pos:. el 

cuerpo. S. de 729^ ¿E. ’ 
ñas:-Lutz Wit’je, 'en. 
■1733-W; a' U, S. Un 
de la -Direo. de ¡Mine s v Geolog'^,JmD o''d/ 
to ,se superpondrfá,. < 
plano Minero de la 
pedimento- exp.-N°

. Señor Jefe: 'Conforme 'se 
¡uJerficie que resulta libre, de?

ta para ‘cateo en este exp,.

de 763 hectáreas Nóv'ém . 
or Director: dJ acuerdo c'

“de Registro G^áico /cr—zc- 
de; pupernoeiqi^n er’ 

al plano -.pfíc’al-, • 
768’ hectáreas;,-" est^rcH é-it

•N. O-. de;.39
Figueroa. -Señor Juézid'e-Mi- f
el. pedimento "4r^-
respe+o- 'digo: Ségún?. informa

entre otros -y -dp ac?.ferdo- al 
i Provincia,; pá|cialm?nfe^^ 
1577-N-Este Pedimento ha

11 de |ulio. 1949, con- fecha
, . . - ■. - - - • • . - . . ■ . - - - - - .do «*? obceca

‘“íscribáriío 'Se Minas y notiaques©''ai SfFiseaí dfeí P, íájSía'y pásen «»* el sntóim'd?’ble W®n®fs, nf&B «ft

vista..de
ter%25c3%258dQr.es
entab.le.ee


:$ÁLfA;,. DFJlSl. BOLETÍN OOttAt
¥ . . í

28todél ->Cód. -de Minería-nó - puede -ser.-más ; de notifica -a. los que ge. consideren con ;.€dgw dere- Colóquese aviso-• de dilación en él. portal ’dé la 
Escribanía de'.-Mi-nás^ y:ziotifíques® al seño? Fis.* 
cal de Estádo^Al 2?-¿téngase .presente?,.,para su 
oportunidad. Outes. —■ En 12 -de. julio de 1951. 
Notifiqué ál Sr. Fiscal de .Estado y .firma:.A, ÍL 
^rlsén.-/Ra?Figueróae Lo .que se. hace saber- a 
sus efectos, Salia;. ;Agosto Io de 1951.

, ANGEL-NEO—Escribana .da Minas.- - ■■ - 
é) 11 ®1 z28|9.0.i.

‘ 300 días; ;aqüel pedimento.-.debe, encontrarse vir-- cho para que lo hagans valer @n íoxnia--y^aentr© 
iualmente caduco. .Por-consiguiente-pida al Sr.’.-úei ternuno de Ley;- Que s@ ha .presentada, -el ,oi“ 
juez, -qua -previa averiguación del caso se ■-sirve .guíente, escrito ..-.con -sus anotaciones; .y .pxo veídos

, dejar sin.’-efecto -la reducción .de mt pedimento dice así: Señor Juez de Minas, José Gavenda, 
■. porjcuqnto se. hubiera-podido superponer* al cie argentino naturalizado,. ©asquo, mayor, de - eaaa, 
- -todo-.-..pedimento- exp¡ .1577 -N. Luí< Witte. .. Récv cpm^rciaiite, constituyendo domicilio en el^ París 
,bidQ--eii.'S.éére.taríct'lxoy•.•veinte .yjmo.de Novism- Hotel-de esta ciua-ad a U. S». con respeto digo: 
'-■bre---'195(L siendo-• horas once. Neo. Salta, N¿r Solicito permiso:de cateo de minerales de. 1.a» y 
-vlembre 22)950. Remitido que sea para su anota . 2a.^.categoría con .©acepción -dé/boratos, e .hidra-- 
•clon .el .;exp,.u 1577 - N.,. Dirección de Minas. Ou- carburos fluidos y gaseosos, de una superficie.

■ v»T=r SÜ » t2£>^e'r fB*bWAA V¿A\3?í¿j Af*e=5't5’''K^íü‘»**A=S tszeí.1 >

(icios, cultivos ni cercados del Dpto. Los Andes ; 
de esta Provincia, — Formarán un cuadrángulo ' ¿ Expior(Jción y Explotación, en expíes. 1790-S. 
rectcaxguksr.de 6.000 por. 3333 metros, cuyo lado'1 
Oeste - coincide con el lado Este del cateo exp.

| l7;33-~-Vto-50e ubicándose un esquinero Noroeste 
a 1000 metros al N. 15° *E, del- esquinero Noroes
te del mencionado cateo. Cuento con los elementes 

cardante con el mapa minero. H. H. Elias. Seq necesarios para esta exploración, los cuales se
ñor Juez de.Minas. Lutz Witte @n el pedimento 
de cateo exp. 1733 ~W,_ a U. S. con respeto di
go: Según informe dé la Dirección General de 
Minas y Geología a fs. 11, la zona libre de mi 
pedimento d@ superposición será de 1592 hec* 
járeas..según .resulta de su inscripción gráfica en 
el plano minero de la Provincia, no obstante se
ría posible y a mí me consta que de hecho en 
el terreno se encuentra libre toda la zona pe
dida ' dé 2.000 Has. Por lo tanto pido al señor 
JúSz: 1° ’S© sirva ordenar la inscripción de mi pe-

WAU?X¿ -©A Afe¡ g ye AW.ÍÍ1U&». AALAXtiWfe J- ^UseysUiSí 0,13 tfciiüi S.tó¿=J^AAAVAtS' .

- tea.-Seño? Jefe:. De; acuerdo a lo ■solicitadopor el de 2.000 hs.-situadas en terrenos fiscales «sin ©di- I 
interesado-cea .escrito de fs. 10 y habiendo ca
ducado ©1 cateo 1577-N-47, con fecha noviembre 
11 de 1950, esta. Sección ha dejado siri efecto la

~ superposición^ que. la zona solicitada eh este ex- 
‘podiente acusaba a dicho cateo. Por lo tan
to la zona que resulta libre es aproximadamen
te . de.. 1592 hectáreas. S@ acompaña croquis con

N® ,7358 . EDICTO- DE MINAS: Maga
que -a solicitud - de- la '"Sociedad Misero "GUFRE"

rán comunicados oportunamente a la Autoridad 
Minera. — J. Gavenda. Recibido en Secretaría 
hoy 19 d@ Febrero de 1951, horas 10 y 30. Neo. 
Salta, febrero 22¡951. Se registró en el libro '‘Con
trol de Pedimento N° 4", fs. 73, doy fe. Neo. Sal
ta, Febrero 22 de 1951. Téngase por registrado el 
presente permiso d@ cateo, y por constituido do-J 
micilio en el ''París Hotel" de es La ciudad. Para í 
notificaciones en Secretaría desígnase losju^ 
ves de cada semana o siguiente hábil en caso 
de feriado. Pasen estos erutos a Dirección de Mi- 

diméntó dé cateo en el correspondiente registro -naSe Óutse. Señor Jefe: Habiéndose efectuado la 
rectificación pedida esta Sección ha ubicado en 
los planos de Registro Gráfico de acuerda a ‘ los ’ 
datos dados por el interesado encontrándose de | 
acuerdo, a dichos datos y planos en el Departa
mento de La Poma y no en él de los Andes cq~ 
mo expresa el escrito .de solicitud, y superpuesta 
con 336 hectáreas aproximadamente al cateo exp. 
N° 1675—R-—49. — Por lo tanto ha eido registra
da en el libro correspondiente con 1664 hectáreas 
bajo número de orden, 1402/ =— Abril 10 de 1951. / 
Elias. Señor Juez de Minas. José Gávenda, en exp. 
1765—=G, a U. S. digo: que por la presente en~ 
cargo al Dr. Lutz Witte con la prosecución del' 
trámite de este pedimento, quien fija el mismo ’ 
domicilio mió, París Hotel de esta ciudad, firman
do en prueba de conformidad. Dr. Lutz Witte.
J. Gavendd. Recibido en Secretaría hoy 8 de ju= 
nio de 1951, siendo horas 10. Neo. Salta, junio 
8 de’1951. Atento ló solicitado téngase al Dn 
Lutz Witte, por. autorizado para tramitar estos. au° 
tos, en repr.esentanción de D. José Gavenda, man
tenido el domicilio en París-- Hotel de esta ciudad.

J a JE S. digo:

./951, @1 Señor Juez de Minas Dr. Luis-Víctor Gtr 
tes, ha declarado -de-aprovechamiento común los 
escoriales procedente® del establecimiento - de b&-

I. nefitío Abandonado, denominado '‘Hornos de Cha- 
.rrillos", ubicado en. el’Dpto. Los Andes, paraje 
llamado “"Agua de Castillo" a 14 lá kilómetros..de.

.San Antonio, de Los Cobres y a 500 metros .del 
mojón ''Kilómetros • 174" 'del camino nacional de

.San Antonio de Los Cobres a Socompa. Se efec
túa esta publicación de conformidad al cent. 71 
.del Código de Minería. — Salta, Agosto 26 de 
1951. —* ANGEL NEO, Escribano Secretario, 

é) 5 al 20)9)51

• SECCION juDiCiAL
con lá superficie indicada dé 1592 Has. con la 
salvedad de que mi correspondan también1 las 
408 has. restantes, eñ -el' caso de que en el te-1 
rreh@ resulten libres de superposición con otros1 
pedimentos que tengan prioridad y 2°, disponga 
la prosecución' del trámite de este expediente. Dr. 
Lutz “Witi. Recibido ©n Secretaría hoy dies de 
mayo de 1951, siendo horas nueve y cuarenta. 
Neor-Salta, - may© • 14|951.- Lo solicitado e • infor
mado por Dirección de Minas, regístrese en “Re
gistró 'dé Exploraciones" el escrito solicitud de, 
/i.*’*!,’ con - sus ■ anotaciones y proveídos,, fecho; 
vuelva al-despachó.: Outes. ’Én 17’’de mayo 1951, 

registró lo ordenado en ©1 libro "Registro de 
Exploraciones" N° 57-. folios..-290194, Neo. Salta, 
sayo 17)951. • Habiéndose efectuado el registro, 
.publfquese; edictos én eL Boletín. Oficial ’ de la 
Rráv-in.cia- la--forma y-término que establece

‘-©L.-arii '-2-5 Cád.- Mm.-, dé acuerdo con io dispues- 
to'pór Decreto’. 4563'del 12|IX|944 . Coloqúese avi* 
s'Ó<de citación en’'el portal de la 'Escribanía de 
Minas y notifíquese al señor Fiscal de .Estado. £o ItuAiAAu ei uwiuxvjauo exx xru.xj.C3 xxwxei e&ia. uau-uu,
Outés;: En.-6|junio]951, notifique al Sr. Fiscal de 0Ufe§t Señor Juez: José Gavenda/a-JJ. S. digo: 

•.-Estado: A.. R._- Carlsen. P. Figueroa. Señor Juez ¿ee¡aro conformidad con lá ubicación íGráfica,. da= 
de Minas. Lutz Wítte, en.el pedimento de cateo da ^or, Dire-cción d@ MinQS y Geología, la su- 
exp.-N° 1733.“ W -50 a U. S. con respecto digo püeSfa superposición en 336 has. con el. psdimen.- 
Le: Que habiéndose .decretad© a fs. 15 .vía. Ha' 
pu.hlicacióníl..en. el B-. Oficial, vengo a pedir la en
trega .de .los edictos. 2° Qne el dueño- del

^rwno,. en que se halla ubicado el cateo, es el 
Dr. .darlos Serrey, domiciliado en la - Capital Fe
deral, calle Santa Fé y Vidt. Lutz Wítte -.Recibi
do- en Secretaría hoy cuatro de julio 1951, sien
do horas once y veinte,. Neo. Sal-a, Julio 4)951. 
A-despacho. Neo. Salta, Julio 4Í9S1. Entreguen- 
íé los' edictos solicitados. Al 2o. Téngase pre
sénte-. 'Outes/-Lo que se hace saber sus-* efec--.

’ toé:-Salta/Setiembre 5 de 1951. -’— -&NGEL\NEO~
'Wcribanó de Minas, '

EDICTOS SUCESORIOS

N° 7367. — TESTAMENTARIO.' El Jues de 4C 
Nominación en -lo Civil .y Comercial Dr. • Bamón 
Arturo Martí, cita por treinta días a herederos 
y acreedores .de Da. PETRONA LUCENA. o PE. 
TRONA LUCENA DE ORTIZ. Salta, Agosto 
1951. —. CARLOS. E. FIGUEROA,/ Escribano Se
cretan©. ■ . . . .......

lo exp. 1675—R—49. — Me declaro dispuesto a 
respetarlo, pido se sirva ordenar su registro - con 
la superficie de 1406 hectáreas. El dueño del 
terreno, eñ que se encuentra mi pedimento, es 

.del ~ ;
res
ta,
da

e) S¡e al 22]ta|Sl>

N° 7365 -- SUCESORIO. Él Sr. Juez de 
Instancia, la. Nominación Civil y Comercial, 
Cardozo, cita, y emplaza por treinta días a 
rederos y acreedores de JOSEFA LUTRI DE CAU
SARAN©, bajo apercibimiento. - legal. — Salta, 5 - 
d@? Setiembre de 1951. — JULIO R. ZAMBRANa 
Escribano Secretario.

e) 6|6-<tí 22|10|951

la.

hé1

N® 7363. — SUCESORIO. — El Juez en lo CL 
vil, de. primera instancia ¿Segunda Nominación, 
cita, por treinta .-días q herederos y. acreedores 
de Segismundo Cósloski. — E. GILJBERTI DO
RADO, Escribano Secretario.

e) 6]6 al 22|Í0)951

Dr. Carlos Serrey, domiciliado en Buenos Ai- 
calle Santa Fe y Vidt. <— Dr. Lutz Wítte. Sal-' 
Julio 4 de 1951. —•' La conformidad manif esta- 
a lo informado por Dirección de .Minas, con 

la. salvedad apuntada a la superposición, regístre- . 
-se en "Registro de Exploraciones". Outes. Salta,. 
julio 6 de Í95L-— Se registró* en el libró '"Ré^istro- 

, de Exploraciones" N0'5 Fs. 313=— Néo¿’ Salta, julio 
. _.c , - •-. • 2B|9|S51 1951. —= Habiéndose efectuado $ registro.;

ó..... ......... •„ ;........................  ...c, ptíblíquese edictos ’ en. eí Boletín Oficial dé ’ la
• ’ ... .... provincia, en la forma y térmmb que establece él •

' fiácíÓS DÉ MIÑAS: -* Expte., N« 1765 . art. 25.de Código d¿W¡erfa de etcüéirdo eon jó . 
ts. autoridad .s#iwa d¿ ls frcwtosta dispuesto’pef Werefe N® 456® U|ÍX|844.

N° 7357 — SUCESORIO. =- El Sr. Juez.de la, 
Instancia y- la. Nominación Civil y Comercial? 
Dr. Jerónimo Cardoso, cita por treinta días a he
rederos'y. acreedoras d© MARIA SARA MENDEZ 
VALDEZ. ’

Salta, Agosto 27 de 195 L
JULlb ZABíBRANO — Escribano Secretario

s)‘ 4|9 el 18|10|51.-

maó [SVCESOÜtO. — El Dr, Freír
eisg0._.Pcsbb;Mqiálb -Juez $e-totancia' yr-^t

yjmo.de
rectcaxguksr.de
kil%25c3%25b3metros..de
25.de
Juez.de


BCOTÍN OFICIAL íAtfWftwfcfeÉ n de - mr

' - . ’ -j
• Nomfciatíóñ’ Civil y .‘Coiñé&ddL ’>of treinta 
díq£ a herederos y ade©dóre§’-dé-l^tnatdhi'o-' Gur*1 
da "o ‘García Córdoba;' báje '©perdbúñiesto 
ley> ‘ • ••- - ■

Salta, 4» nH.—-- S. SttISSRTI B6W 5
DO, - Secreten©. - -• ;

e) 20|8-al'2¡9[SF- r’”’-- ’ •

- SOÉÉSéliiOS; -L\.tí>8Mck
J&és de 8a- NoMtacm Civil y Comeccxal Dr 
Lúie & Cazenneita jeita y «plaza'por treinta díafc

Salta, Septiembr-i 3 de -1951, ‘ 
t. GLOBERTI DORADO » 'EsaríMáo Secretoto 

? e) 4’9 al: 18¡W¡SL -
No’731S — EDICTO: — El Juez Civil doctor Caí- 
daza cita par treinta días- d herederos y acreedo*’ 
res d§ EiSTÉBAIT GASIMRO. — Julio R. Zambrán® 
Sectaria/— Salta Agosto 14. db 1S5L—

y «plaza por treinta di*
& ló® heredares y ^cretdmcf'de doé l ____ ;W_.
sé b José Luis o José bed© apercUMieato ¡efa£ 

Salta 14 de juúc de 1951. d
« Escribano Jtecretdri» 
46'2617151 al 7¡9¡SL

OíiMURñíWUU

^'?3S3 ^ SUCESORIO. — El Sr. Juez de ’JULIO R, ¿OBRANQ — Escribano Secreteé [ ‘
ra Instancia y Segundg Nominación en la Civil», ’ 18l8 al 28|9j-51. j N* 725L . SUCESO
Dh -Francisco ,PO MaiolL- cita por treinta días: ® 
herederos y acreedora de doña RAFAELA ÓLAIL
TB DE BURGOS. — Salta, -Agosto 27 d® 1951. —
ENRIQUE GILIBERTI DORADO, Secretario.

e) 31|8 al 15¡10¡51.

) SXOs «w- Cítase par frewi 
;ta días a herederbs y acreedores d> Mañane 
lArmatá, — Juzgará Civil y Comercial Gucsk 

N° 7309 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Co” ' ta Nominación. —• ‘ CARLOS E. FIGUEROA, Es.
¡ í Salta, Julio 23)1951.'

e]25|7 hr 5|9(5L.

f$4B _ SUCESORIO. — El doctor Maioli, Juez 
Civil y Comercial 3a. Nominación, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don FORTUNA
TO MARTINEZ, — Notifico a’ sus efectos.

Salta, agosto 27 de 1951.
'EÑRIQU1 GILIBERTI — Escribano Secretario

' e) 31|8 al 15|1^5L

mezcla!, Primera Nominación Dr. Jerónimo Car- \ sábano Secretario, 
dozo, cita y emplaza por treinta días a herede- | 
ros y acreedores de TRINIDAD SAJAMA DE CAS* 
TILLO, — Salta, Agosto 7 de 1951. ¿

e) 1418 al 27|9j51 N* 72M — SU^ESORIOá — Él Juez-, de Paz 
Propietario de La ¡Caldera llama, cita y emplau < 
za por treinta días, a los que se ¡< 
con derecho a los. bienes dejados, pe

Caldera, Julio

Ñ* 7343 — SUCESORIO. — B1 señor Juez de 2á. 
Nominación Civil y Comercial, doctor Francisco 
Pablo Maioli, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores’ de- ERMINIA o HERMI
NIA JAIMES DE DIAZ. — Salta, Agosto 27 de 
1951. —■’’$»■ GILIBERTI DORADO, Etóibano Sscré- 
tofó.

2§|i d ll|wfel

' Ñ® m — SUCESbmÓ., — W seto* Juez de
Nominación Civil y Comerciale doctor Fran- 

'disco' Pablo Maioli, cita y emplaza por treinta 
díáe a herederos y acreedores de -PEDRO FER“ 

. ÑA1WÉZ. ’
GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

29|8 al ll|10|951

consideren 
ór don JO 
14 de X95L

N® 7293 — EDICTO SUCESORIO. ^ Jerónimo
Cardozo Juez Civil y Comercial de Primera Ins°
tanda Primera Nominación, cita por treinta días jJUSTO PASTOft UlX)NDOt Juéz de Paz Pr©s 
e herederos y acreedores de Pedro Navarro Gó~ ' dietario, 
mez. Escribano Secretario interino. CARLOS EN’
RIQUE FIGUEROA. Salta 2 de Agosto de 1951.

e) 9|8 al 24|9f51

M® 7Í87 —» SUCEBOMO: —- Cita®© por treinta días 
a herederos,, y asrsedoies de Antonia del- Monte 
de Loprestíi — Juzgad© Civil y Comercial- P^ 
ssem Nomin^toñ — Juez Dr. Cardóse.—

Salta, Agosto 2 d@ 1931
CARLOS ENRIQUE HGUEROA

Secretario Interino
. < j^' al 28|8[M.

SE GUTIERREZ. -J La

si 5f9]5L

N* 7245. =? SUpESOSIOlr — El sener íu&2 d® 
Primera Instancia i y Irimera Nominación CivÜ 
y Comercial. Dr. próximo Cardozo 
rfaza por treinta «.dían a herederos

MENDOZA DE SALASE

cita ' y eér 
y aereado^

res de doña CORINA
Edictos es. BOLETÍN C)F1C1AL y. “Foro Scdttne’L- 
— Salta, 20 de Julio de i951.. -
BRANO# Escriban©' Secretario.

JULIO. R; ZAM¿

e|24|7‘ d 5|g|<

N» 7244. — SUCESORIO. — Cítese por treín. 
a días herederos y

■ íuz^ 
i-ozo cita y emplaza por treinta días a herede, Civil y Comercial; =— 
:cs y acreedores de Abdón Yazlle. — Salta. | <
Agosto 2 de 195L — Carlos E.. Figueroa, '
Secretario interina —..... . ■ ■

N* .7286. SUCESORIO? El Jues dé PMrnera
Salta, Agosto 27 de 1951. — W, Nominación Civil y Comercial Dr. Jerónimo' Car^ CHOCO BAR.

acreedores de AVEÚNO 
2do Tercera Nominádióñ 
Salta; 4 de junio de 1951. 

ANIBAL URRIBARHI, Escribano Fecrétario.- 
•al 5j?|5L-. -e(24(7:

7341 — SUCESORIO.. — El Juez Civil la. 
Nominación, cita por treinta • días a herederos y 
acreedores de ROSA CARDOZO DE ALVARES. 
Baila, Agosto 28 de 1951. — JULIO ZAMBRANO. 
fecrétario.

- ®) 29|8 @1 11[1Ó[95Í

o|6|8 al 19|9]51.
■= SUCESORIO, — El se Sor Juez >»

Ñ®’ 7346 — SUCESORIO. El Juez de la. No. 
minácíión Civil y Comercial, cita por treinta días 
e herederos y acreedores d^ MANUEL OLIVERA. 
Salta, Agosto 18 ,de 1951. — JULIO ZAMBRANO, 
Secretario.

N* 7278 — ÍUCÉSORIOo — Ramón Artoe 
Martí, Juez de Cuarta Nominación Civil y Cc- 
nercícd, cita y emplaza por’ 30 días a herede, 
ros y acreedores de Dn. SERAFIN ACOSTA., 
Baíta Julio 30 dé 1951. — CARLOS É. FIGUE? 
ROA, Secmteta

7243. —
o-Civil doctor Jerónimo Cardozo tí :a y emptó. 
a por treinta días 

ch TOMAS o TOMA^ JAVIER Gl£.
io 20 de 1951, -
baño Secretario.

a herederos y acreedoree
- Salta, M 

L' jubo R ZAMBRANCl EstíL

. W eí Wt

@) 29¡8 H|10]51

Ñ* 7320 — EDICTO: JERONIMO CARDOZO, Jues 
dé Primera. Instancia, Primea Nominación Civil 
y Comercial cita y emplaza por tremía días a 
heredaros y acreedores de’ ELISEO’ RODRIGUEZ 
ORTIZ. Julio R, Zambr-mo, Secretario. — Salta, 

. d® Agosto do 1951. • ■ . ■
< 2ÜÍ8 al 2J9’51 ’ '

§?1 2)8 al 1710¡51
N* 7242, — 

*úez de 1? Instancia
. edicto sucesorio: -

r 3? Nominación Civil y dóo

SS* 7268 ~~
Dr. Jerónimo Cardos^ títa pos treinta día* a be
bederos y áareeáores de doña JOSBFA MARTI
NEZ ROSS DE CABRERA. =■ Saha, Julio 26 de 
1851. — ANIBAL UR0ABBL Eeariban© Secreta 
do (mtedno).

gj jye« &v0 mgnS^ Dr, Luis ;R. Casermeiro, cita y emplaza
per treinta días í a herederos y acreedores de 
don FANOR SAN
legal. Salta, Julio 6 
criban© Secretan©.

CHBX bofo cperdbtsriralB
951. ANIBAL URRIBARR1, Bs-

8l¡7¡51 al 13$SÍ
.. e|24|7 al 5|9|5L

Ñ* 731áT—. SUG^OmO: ¿ Juez de-2<x Noh¿ 
nación‘Civil y ComerófáL cita por treinta días a 

.-herederos.'^ leedores- de--SANTIAGO JSBLLA.'

. .NP. -726.7 — SVCESÓm- ~ ET Dr. Jerónime 
Cardoza.- Juez -d® 1@. .Ñesfescíéa en I© Ci^il y 
Comercial 0 cita ^or deísta días a herederbo y 
acreedores de ROSARIO CAVOLO © CAROLO. 
Salta, Julio‘23 doliSl. .

J. ¿AMBRÁNO Eearíbano Secrefarfo
•) 31|7 el ll¡i¡5l

7241
Juez de: Cuarta íÑoainactón Civil, cita y- «óptar* 
éd por 30 días a heiederos y acreedores d» SA« 
TURNINO GUZMAN 
GUZMAN. — Salta,
Figueroa. Secretario.

y AURELIA CARDENAS DB 
Julio de 1951.

•> »¡7



~ BMTOi fOFICW.'

Cisco \ "catastro N°’”954' — JULIO R. ZAMBRA- 
! NO, Escribano, Secretario. . _ v. _ . ?

dentro ^de-. Jas . siguiente^ límites: posesorio sobre r un.. inmueble^
JL‘ paeenne!roc; Juez ..de- 3a,. Nominación C’viL eiB ÚÓRTE: propiedad Sucesión Miguel Colgué; • SUD. de. ,§_an Carlos, prgmoyido.:.por. JQSE.íp.O.LQRE-S 

propiedad sucesión de 'Sixto López: EbÓ;- pro* C1SNEROS y GENOVEVA ^AGOSTA.--DE C1S. 
.^r^-^é. CAYÉTANA ABENDAÑO. ^ AV^OTÁSO. jgiedad^ de Tritón L&ités y: extensión? NORTÉ/lidofi/^J.

c^ercibiBiiento légaL —-
’ Salta, Junte 7 de 1951» -r*_

' ^.7- Escribano: Seeretox©
’ . e) 20|7 ai 30¡¿¡51s

ÑEROS, Límités y ’ extensión:- NORTE," •hdofi,z-.3H|. 
sardo. Pérez; .mide 42.40...pitá;; -SUD, hdos.*-Mer-

/cedes ...E. rde. híichel, mi.de\/42/4(te-ntó ,
calle ..pública-.;.; mide\,21,80 mis.; OBSTE, Pió y , 
Elíseo Riyadeneirb5 mido ¿22..30^luts^-Sglta, ju* 
Ro*4 de 1951. JULIO R. -ZAMBEAN O, Escriba^

■&)' 6|6 al 22¡Í0¡51

N° 7354' — 'EDICTO;’'—- Ante itizgádc QMt -Secretario 
^-,Comercial ‘‘S©gunda Nommácíáii, • solicitó pos©- ‘ 
sión trémtdñái ctoña'Tl'iAbLnCXON ANTOLIN DE 
RODAS sobro inmueble ubicado' ciudad Oran d@ 
43 metros por 64.50 metros hmitaáo^: Noiís, ca* 
le Mitré ‘ Oeste José Vaca; Sud/Sucesión Gaye- 
lana Ávendaño de ’ Cruz;' ESTE, ©alíe Garlos 'Fe- 
Üégrmi. 
LÍBERTI

'^i'2jS /./fe/- 5QSESI0W/THEWASBB - •

. - -$) 6[6-al -22[10|5I

7349

— Salta, Agosta 13 de 1951. — E. 
DÓRÁDO, Secretario.

'■ é) ,318 lé|10’-5Í

G1-

— Po^soño, — ANTONIA GUZMAN DE

737.9\^PpSÉSION TREIN-TAÑAL. JOSE -MA
/HIARODRIGUEZ; ante- Juzgado Segunda:. Nomñ

- * nación- ¡solicita -posesión treintañal- ires inmuebles
en .-'I'PichanálV. -Seclantgs, Molinos. Primera: nAR~

■ -BOL - CAIDO" -catas-fe-:N^^- lt- limita: Nor-te, r/Xá 
Loma" Suc. Felipe Gamica; Sud, -e,La Quebrada", 

¿Arturo-Marín; .Este, Cgmpo;>Qpmúhidad hasta Cum
bres La Apacheta/’. O este, s'Arb.pl -.Caido'^.- Ricgr-

~ ..do-- Aban-, Segundar ‘'CARDON",, aatasfe N° 444
-limita:. Norte, ¿/'Bombilla” • José ; Izaría., Rodrigue?; .SARAPURA, ante JuÉgado--Civil - y Comercial-' 2a 
§ud, Gabino/,Rodríguez;. .-Esie, Campo -.Nafenaaión., solicitó ■ posesión - .treintañal das'-lo-
gomvntdad--. hasta- .Cumbre. Jte. Apacheia;/Oeste -tes terenp en. ^Silleta", - Rosarte de Lerma, toi- 
Río Calchaquí. Tercero , 1 ‘BOMBILLA ' cat^fe N0 tanda; ,-No^-coii Miguel--'Sudr-ezt Este, Súd ?y 
44-5^imiig: /Noitp, Patricia Gamica; hoy Luisa . -Oeste, con Ricardo-,y .Elisa--Rómeí/ /

Gqrmen<.S..te^- /• .Salta, júite 4/5e '-1851/
Fosé María Rodrigues; Este, Campo Comunidad E\ :GILIBERTT¿DQBADO — Secretario

’ . Jjasfe .Gumbres.-Xa_.JL^c^eta; ^Qpste, Pdp Caidia-j. '^-3Wtel i5|LQ|5T,-•
.-guL — RIEGAN? -Acequia '.'Monte Nieva" Río Cal- ------- --- - -----•-• - - ----- ------—--------

"7^baquí: /Arbol Caído" tres.horas cada ocho,.días- ~ ■ .
enabundancia v ¿ada dieciocho días en .escasez; " ’ N^-7347 —'PO’¿ÉS0RIÓ. ■—’ fel Sr.-Jusz de 2a.

- - ■//“ -"■'•-/í '7/.^. ' '• -L‘ '

play eada diecisiete en escasez/"Bombilla/ una 
'A®ra' y- media cada 'siéte días en abundancia y 
‘cada diecisiete en escasez./— Los, tres inmuebles 
us€^.;,además;ñng reguera'por Acequia Del Baja 

-.. sin. turno/•— Cítase interesados por treinta días.
'GÍLÍBÉRTI' DORADO. 'Secretario. — Salta, Sep
tiembre 7 de\ 1951.
<t‘&£ifeéTr :i>bs'XDó'"

■ ", 4 10|9\al 24|1Q¡51 .

’ N* 7273. POSESION,- TM,. - /El 
Juez doctor .. Eraneisco Pablos MateR, "éiia-. • p£ ' 
treinta días a interesados en juicio posesión 
treintañal promovido por Delicia Loyaglío d~ 
Saniillán, del lote 5 C, manzana 63, cataste 
2082 Orón, limitando: Norte acxlL.e lóp^ ^ Pla
nes; Sud, partidas 1376 y 918 de Municipalidad 
Oran; Este/ partida .912 propiedad .de Pedro 
Zarra; peste, partida .917, 'con -34.9Q/metos 
frente por 43.40 metros fondo. •— Salta, Julio 
23. de 19S1. É. ¿MBERTL DQRADQ,.E^ribo. 
no Secrételo. .. . ’

a) 1J8 m 12j9¡5l

‘‘'bajdón" -‘tres "horas , cada siete días, en abundan-•; Ñominációii Civil y “Ctemércíál, bitá y empíqza tí 
■ interesado'^ en juicio - posesorio sobre” un. inmue
ble. en la Ciudad de Orón, promovido por' ^Ne
lly Rivaidd' Lópéz/ae éCarmggnola. Límites y exa 
tensión: Norte,-Suc/Rufino Acuña; Sud,’ calle Are
nales, mide .64.95 mts.; Éste, calle Moreno fmide 
43,30 mis.;- ''Oeste, Nelly Rivardo López de Car- 

/ ’: maguóla. —* Salta/Agosta 28 de 1951. — E. GD 
:Escribaho- Secrételo LIBERTI DORADO,. Escribano Secretarte 

-¿)'-29|8‘cd- 1Í|ÍO|951

7284. — POSESORIO, — JOSE CIRO LOf. 
iPEZ, J'añte ’ Juez ;Civil í?\ Nominación Tsóiicife 
posesión ireintañal sobré jmnúéblé : k'éónta Ro„ 
'sa'', ubicadoéDptó. San Carlos ./limitando,.. lí.or-' 
ez Cerro Oómúñidad; Sud, R,. Calctíaqui; É^é*. 
Mercedes L. López y Óesfe Manuel López.’ Cg. 
ta-stro 283. •— Se cita por treinta días a iñíéL 
resádós/ — : JUDÍO Tt ZAMBRANO, Escriban© 
Secretan©; : ‘

e)27] al 7|9|51.

/N-/ 7317. — - POSESORIO.’ Pétronce Lopes, ante 
el Juzgado dé 2c/ Nominación solicita posesión 
tremiañal sobre el inmueble'ubicado en San Jo-

^gpiCTOS POSESION Tn^mAÑAL. 
.-Kqbléndgs^pxeSéñtqdp . .^L Dr^^icgrdo A.. SanAJ^i- 
lian, en representación de doña MARIA PEREY- 

¿RA ¿JDE^.^ARVAEZ, |pli’ci:idndo-/posésióii treinta- 
/Salude denominado. "CHUSCHA”; ubi

. ©L departamento, de ...Caí ayate can une

. ' ^gtenéión. dé - 200 ,mts.- ^por.. M.."Norte; y 800 mtr.’ 
Lpoj;;-©! Sudí-v.al. .PpnienteT-én/lá parte que colinda 
'con Eduvíjes Carpancháy tiene .800 mte. hastr 
dgr-.-.'Cón... el Río, Chuscha, para tomar dirección* 

.norte en una extensión de 400 mis. h:<sta la
" finca de Esteban Casimiro. LIMITES: Norte con 
-.la linca *'X-acochuyal'.de Francisco Terraza; SUD 

-coii'. Eduvijes Carpanchay; NACIENTE; con pro- 
' piedad ’ de Eduvijes Carpánchay y PONIENTE: -con 
' pEduvijes.' CarpancHay" y Río Chuécha. Ahté eF 

Jue^ de’ P ’ Nominación Civil y _Comercial. Se 
‘ñit'a' por treinta * días-a los ihtéfésadds. Edictos 

’A-en -Tofo Sálteño-" y' 4,'Bblétíñ Oficial'7.' — Salta.-' 
/Abril 27' de 1951. — JULIO R. -'ZAMBRANO, Es- 

éribeSo ^sáfetelo.

' POggSiON "fREINTA#ÁL^~;rX^ ‘
te él 'Juzgádo" dé‘-4-?’ Nómiñaóión Civil’.y .GómétL 
cicd;'MAR‘tÍNA-- DEÍGADÓ de /&Z

? : sesión Treintañal -sobré-- 'Inmueble sito’ • éST^iíC 
blo Sedantás, departamento’-Molinos; ’Sé’?pe
rímetro irrégülár^y comprendido déntró' cTé~áL 
guíenles limites: Norte, con propiedad de Mt 

5é A Oráheráí* Departamento Métan, que limita ■Caela R°drí9uS? O’sue^sy W loteWfex. 
'Norte? W'Pa^¿ ’SúdF-Ffi&-‘;£¿g'- BeíreS;- Es- 'rin!ce de Díaz; :-S*V eóif>. callé .■Martín: WríW 
te: propiedad Suc. Celso Barroso y Oeste; Suc. Pr^eáüd dr fi/Choque y Oí 
•Crüi Parada; Sé cit&^or tótafe días « -coit calle^Abraham.. Cornejo y :propied¿d§S
tesados; Saltá; Agosto'13'‘3® 1951. - E. Gflb de G' Martínez de Erazú y Corincr :dé^te; 
BE-RTI DORADO; Secretpno.-- ’ ■ • con el río Calchaquf..Citas® pdrt-Wtnta

s) 20|8 al 2l9l5i- - - ^Grs a-interesados con derechos eñ 'dicho MíL»
. : .. - Q < J/~ . - /’ J , _ . ‘mueble. — Salta, 25 de julio de 1951. CARLOS

- .ENRIQUE .FIGUEROA;Escribano . ..Sécrétarib.

Nó 7^9 — POSESION ÍRBÍNTAÑAL. — El Señor ' ' ' ' ,«|27|7 W 7f9f51-;-$
Juez' de'Primera Instancicx’ Tércera*’Nominación.de¿< 
esta Provincia, cita-por treinta días a interesados 
•én la- acción pésesdrfa promovida- pór‘ Mercedes 
del; Carmen López,- del - inmueblé ubicado- efí' la 
localidad' de -Rosarid de -Leímd 'de esta Provincia, 

-con un'a extensión de-:40'inte/ dé frente, por 127 
•mts:- -de fondo/--dentro- der dos'*: siguientes límites::
Norte, con Benito Velarde; Sud, con doñcr Ramona’ 
Tóro/'d^ ' Villafañe; Este, calle Coronel Tormo y.

de'

7257 — POSESORIO. — Franrf^ó^®m^o 
ante...lúes- Civil «la. Nominación solicita posesión 
treintañal .sobre.■• inmueble. "La® •Bateas” -Primera 
Sección. Anta; limitando, Norte, F. Romano; Sud, 
Luis Peirpíí; Este, Spc?. Refeti;* Oeste,. Rfo~'deFjjJVa- 

, í|é. —«• Catastro. 50V-?*• Se cita -paz-.- treinta día® 
a interesados. . r coa ?
•,- 'JlÚLIÓ' Jir 'ZAMSRANO ?Escribano SecrMarfp" 
: / - • 7 • - :-s ; • -. ■. J¿) 26|7|51 al-; 7|9|5V/-

Oeste, calle--9 de- Julio. —- Salta; Mayo 22 
1951. . — .ANIBAL URRIBARRL — Secretarte..

. j.. ZÁMBRANO — Escribano Secretario.
rie)’8|8..ar2ÍÍ9j5t

T'jí? 7368.,PÓS^BIOM TRÚNTAÑAL.' El Sr? 
ípe^: de .1° Nominación en 'lo Civil, cita .por eí 
jérmino -de treinta .^ícrs, a in-eresados gn.-el Jui-/ 
,ci.g de posesión; treintañal solicitado por don Rü-

' DÉCINDO LÓPEZ, sobre un ...inmueble denominado 
. . ¿^amgdítq%,^ubicado ' en el I

- -WV 9255..-’■ P0SESOBÍOí — - AlrEJANBRO 
. . ; FLORES Y EPIFANIA FLOBES DE AQUINO, an_

¿ . N? 7277 ■— PÓSROlON TREINTAÑAL/'"—E1-xíA '/uzgadp . •CiYil::ey >Comercigl;' 2? ÑbiMhWMón,
; fx^gqmqdUa%/^bicado ’ en el Departamento de Sr. ^úéz/de 1° ’ *tfeiñiñaci6ii''^CiW'*‘f- Come^/solicitaron.v posesión.¿-kptetañqU dos.' tetfé^en 
^.gjésr^fyincia de Salta, ®ncuentra, tóí;/&tó’: y’ im£la¿a a mter^sadgs en Juteo ¿^uachim^^Hínita-ado/'N©?!© y Este,
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mingo González; Sud, callejón de tránsito; el 
otro lote: Norte, con Rosa Torán de Villaíañe; 
tránsito y Oeste, con Bqmiñga González.

: Este, con Domingo Arana; Sud, con callejón de 
Salta, julio 5 de 1951. •—• E> GILIBERTI DORA. 
DO, Escribano Secretario.

elWI d 5¡9¡51.

DESLINDE MENSURA Y

propuesto Agrimensor Nacional Alberto Antonio 
Ferreyra, conformidad dispone art. - 57.0- y siguien
tes Código Procedimientos, citándose colindantes 
© interesados por treinta días diarios Boletín Oí i" 
eial y Foro Scdteño y señalando notificaciones 
Secretaría lunes y jueves y subsiguientes hábi
les caso feriado. Promovido por Francisca R. de 
Vionet y otro. — Salta, 27 de Agosto de 1951. 
— JULIO R, ZAMBRANO, Secretario.

í e) 31|8 al 15|10j951

m poden de suj deposita’. 
río judicial Sr. Arturp CcMro, domiciliada calle 

acto del remete el 20% 
arancel a cargo -del com--

máquina se encuentra e

Zuviría N° 14. — É» d 
como seña, — Comiéión- < 
piador. y

e) 28(8 al 6[9|51,

des' 
•linde mensura y amojonamiento de fracciones 
del inmueble denominado "Santa Rosa" ubicado 
en Acosta Dpto. de Guachipas, Pvcia. de Salta 
coñ estos límites: PRIMERA FRACCION por eí 
Sud, con propiedad de Nieves Apaza de Sajama, 
que las divide la siguiente línea: tomando como 
punto de lindero la quebrada con agua que ba
ja, desde el Río Acosta, que se haya en la pun
ta del ''campo Las Colinas", línea recta al na
ciente hasta el punto denominado Divisadero, de 
aquí, siguiendo línea recta hasta el punto lla
mado '‘Aguada las Bolsas"; de allí linea recta 
al ''Morrito Aspero", de donde sigue. siempre con 
nimbo al naciente, sigue recta hasta dar -con pro
piedad de la Sra, Juana Arríela de Beltran; por 
.el Norte con los herederos de doña Mercedes 
Laime; por el naciente con la nombrada Sra'. 
Arrieta de Beltran, y propiedad del Sr. Calderón; 
y al poniente con propiedad qué fue de don 
Miguel Fleming, rio de Acosta de por meaio: 
FRACCION SEGUNDA, limita por el NORTE con 
la fracción anteriormente descripta de doña Cle- 
ta Flores de Apaza; por el Sud con propiedad 
de doña Nieves Apaza de Sajama o sus here
deros; por ef naciente con propiedades d® esta y 
de doña Cleta Flores de Apaza; el ponien
te con el río Acosta que las divide de la pro
piedad de Petrona Sajama de Balderrama. GE
RONIMO CARDOZO, Juez en lo Civil y Comercial 
de Primera Nominación cita y emplaza por edic
tos que se publicaran por 30 días, habiéndose 
designado para efectuar las operaciones ai Ing. 
Juan Carlos Cadú. Publicación “Foro Sdteño" 
Boletín Oficial. — Salta, 30 Diciembre 1950.
J. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 616 al 22'1 n1^

N° 7370 — Cíela Flores de Apaza, solicita
N° 7350 — Jerónimo Cardozo, Juez Civil y Co- ’, 

mercial- Primera Nominación tiene ' por; iniciado 
replanteo deslinde, mensura y amojonamiento fin
ca Tronco Negro, Puesto de Cava o Providencia, 
situada departamento San Martín limitada actual
mente: Norte, finca’ "Iqua" fue sucesión Luis dé 
los Ríos hoy José E. Meclep. Sud, "Angostura" dé 
Alfredo y Felipe Chagra; Este, “Las Maravillas 
de Francisco Tobar y Oeste, terreno fueron In
dios Chaneses/ ordenándose practiquen operacio
nes conformidad título XXI del Código Procedi
mientos por el agrimensor Napoleón Marte-arena; 
se cite y emplace colindantes e interesados por 
treinta días diarios Foro Salterio y Bolsín Oficial, , 
y se dé intervención iFscal Estado.. Fiscal Judi- ¡ 
cial y Departamento Agrimensura. Promovido por N® 
Ricardo y Angel Molino. — Salta, 17 de Julio dé • 
1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Secretario.

e) 31|8 al 15110'951

N°'7334— PC 
I Judicial. ■
! El 12 de septiembre 
í torio Alberdi 323 -prjccec < 
'■de ciento doce P-sos c: 
cabeza, novecientas^ ¡trei 
se encuentran en ílós [ 
rredón, situados a.jdihc< 
Territorio Nacional ¿lél

R MARTIN LEGU1Z. 
Ganado vacuno.
G

JAMON

las 17 horas en mi - escas
era. a vender don la base/ 
?n cincuenta ceniavos-pqi 
¡nía y siete ccbezas que - 
puestos Baleare 
o leguas, de

Chaco y cuyo d

: e y ' Puey- ’ 
foco Pozo,

l Btalle figu"
- Déjale constan-.

cía que el ganado será 
a de la sucesión. Ei 
por ciento del predio y 
Comisión dé arancel c

mismo.

ra en el expediente-¡respectivo,.
entregado juntó por cuan- 
el qcto .del remate veinte 
a -cuenta del
cargo del comprador.. _

Ordena Juez de Pristiera Instancia Segunda Noótí- 
Testó mentarlo de José -C-el ananación. — Juicio: 

García.

Paz LEGtnzAM^ir.
. _ J ü¡:'D ;
I El 17 de setiembre d

N° 7351. — DESLINDE. — Jerónimo Cardozo
Juez Civil y Comercial Primera Nominación en el 
juicio de deslinde, mensura y amojonamiento de

- la finca ''Pozo del Turné" ubicada Dpto. de An
ta Provincia de Salta y formada por tres frac
ciones unidas; lote "A": superficie 11.401 Hs. 
4231 metros cuadrados limitado: Norte, lote "B" 
o Tres; Sud, Las Llamas, y Él Destierro; Nacien
te, Miguel Lardíes y Juan Delarregui ( o de la 
Rey na) (lotes 4 -y 7) y Poniente, "Bajo Hondo". 
Lote S,B"; superficie 17.151 Hs. 2.045 menor cua
drados, limitado: Norte, San Francisco y Lote C.;

’ Sud, lote "A" y ‘'Bajo Hondo"; Naciente, Juan ’
Dellarregui (lote ,7) y Horacio Bustos Morón (lo
te 1'0) y Poniente, "Jumi Pozo" y terrenos fiscales. 
Lote "C": superficie 4.198 Hs. 7.975 metros cua
drados limitado: Norte, con terrenos fiscales y 
“Agüitan"; Sud, ¡otó "B"; Este, ''Agüitan" y Ho
racio Bustos Morón (lot© 10) y Oeste, "Símbóli- 
to" y "San Francisco"; y con límites generales 
actuales según catastros". Norte, propietario des#- 
sonocido; Sud, Ricardo J. Castellanos; Este, Con
sejo General d® Educación y Oeste, Pedro S. Paa
lenno; ■drdshé Dp&racionsg pedíe de y Cía. S, R. L." Expíe. NQ 19-184]951 -

N° 7314 — <
El señor Juez d© Primera Instancia y Segunda J 

Nominación en lo Civil y Comercial de la Provin- 1 
cía tiene por presentado al Drt Merardo Cuéllai ¡ 
por los señores: Juan Bautista Lucio Mesples y * 
Angel Aldo Sbrogio e iniciada acción de deslin- 
de, mensura y amojonamiento de la finca "La ■ 
Vaquería , partido de Sauce' Redondo, departa
mento de Guachipas, encerrada ‘dentro de los si- : 
guíenles limites: Norte y Sud, con propiedad que ' 
fuera de don Ignacio Ortíz, después de don J. 
Arturo Michel, hoy de los herederos de este úl- 
timo; este con los mismos herederos de Michel 
Ortíz, separados por las Cimas del cerro "El 
Fuerte"; Oesie, con el río Guachipas, y sea poi 
el perito propuesto Ingeniero Civil don Rafael J. ! 
López Azuara. Publíquen^e edictos por el término 
de treinta,, días en los diarios "Boletín Oficial" y 
' Foro Salterio", haciéndose saber las operaciones 
a practicarse y demás circunstancias mencionadas 
en el art. 574 del código para que se presenten 
las personas que tuvieren algún' interés en dichas 
operaciones a 
ñor 
tes 
día siguiente 
tificaciones en Secretaría.

SaRa, Agosto 13 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano

Fiscal de
(art. 573

ejercitar sus derechos. Cítese al se- 
Gobierno a los fines correspondien- 
del cód. citado) lunes y 
hábil en caso de feriado

jueves ,o
para no-

Secretario 
e) 16|8 aI 28|9|51. 

remates” judiciales

I C I A L \ - -
31 cté. año <s I(¡8 11, besas

en mi escritorio AÍÍ>erc i 323" Tenderé
" ios ia|n o sea Sús dos tes*' 

’aluacióa fiscal
~ > cíen hectáreas, denominada 

Madre Vieja ubicaba en ©1 Dptoo dedxnaapo 
¿entra dé loe siguientes Hsñk 

camino vedna. y terreno 
y G. Bingh; Ssd, 
Lavallén y O< «te ‘ Chacra 

“ 'J t Fuez d© Primera Instancia,
Primera Nominación*' Eip. 29.929|5L Er

ío del precio -d© venta y a 
>¡nísión de aran

se de catorce mil |pes< 
ceras parte® de la 
de una extensión de

So, comprendida d 
tes generales: Norte, 
de Chacón y Pardo; 
Río Saladillo. Este¿ ¡Ríe 
Experimental. Ordéíía

remate veinte por cien 
cuenta del mismo.; Co: 
del comprador.

rectifiojcií:

una Rnos

el acto del '

:el a cargo

e) 31]7 ai 11]9]51

N-° 7375 — EDKÍs’b..-- Juez Civil
Martí, dició qye
: Salta, 
s per n

doctor Ramón Arturo 
en lo pertinente ‘dice
VISTOS: — Estes 
da de nacimientoJ . .F: 
demanda y ordenan d< j 
ficación de la partida 
celebrada en Saljtq «i 
1941, comente al! rtob 
el sentido de que I el verdadero nomb re de la bis- 

: cripta es ‘'Hilda ^fcrírt 
allí figura. — Có^ien- 
sición y publicación '

' que se proponga j fie 
el art. 28 de la Jéy 
vil para su toma de 
veso. — Enmendado

julio 5’951. — X

en consecueh
de nacimiento acti N- 1943. 

día 7 de np-
o N° 363 del 148, en

" y no "Ana Martí'’como 
ic, notifique'-©, 
?or ocho días

ot-'t la rsp;-- 
=n un diaáe 

acuerdo a lo dispuesto por
Re gis -o Ci

N° 7338 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL

El día 7 dé Septiembre de 1951. a las 18 lió
las en 20 ds Febrero 12 subastaré SIN BASE: 1 
máquina conservadora de helados marca "SIAM" 
de doce tubos pintada al duco colorado. — Orde
na Juez de 2a. Nominación Civil y Comercial, en' 
autos “Ejecutivo—José Ocón Gómez vs. Villaven

X©

251, oficíese
s razón. — Curiplido arch:

___  ____ .. 5—1941—148—
bre raspado: 194^-7- -Noviembre—6
MON ARTURO J^ÁrTI.

Salla,
zROA — Secretario

e) 7 al 20
CABIOS E. FIG1

rale, — Sa-
3—vale. RA-

julio 17 de 1951/

¿¡51

N° 7372 — ACION. EÍ ¿pelar. \
•Kriurá Martí, Primera Instando,
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;éi<i 24 agosto 1951, ordeña rectificar matrimonio 
. de: Antonio Martines con Luisa Aguírrebengoa, en 
sentido que el verdadero nombre de la contra
yente es GREGORIA.

Salta, septiembre 5 de 1951.
OARLOS ENRIQUE FIGUER0A — Secretario

’ e) 7 al 20¡9|51.

’ REHABILITACION COMERCIAL

S° 7373 — REHABILITACION COMERCIAL. — Ra- 
món Arturo Martí, Juez Civil y Comercial de 
Cuarta Nominación, hace saber por ocho días que 
don PEDRO PETEOS’ ha solicitado su rehabilita
ción comercial en autos que tramitan por ante 
este Juzgado'. — Salta, Agosto 27 de 1951. — En’ 
jñendado 27—Vate.
&ARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

' e) 7 al 20|9|5J.

INSCRIPCION DE MARTILLERÓ:

N° 7374 — INSCRIPCION DE MARTILLERO
De acuerdo con el artículo segundo de la Ley 
1127, se hace saber a los interesados que don 
José Antonio García, ha solicitado su inscripción 
como Martiliero judicial ante la Excma. Corte de 
Justicia. .

Salta, agosto 27 de 1951.
JUAN CARLOS ZUVIRIA ' — Secretario

e) 7 al 20|9|51.

SE'CCmH COMERCIAL | 

CONTRATOS SOCIALES
• i

N° 7377 —
Entre los señores Salomón Amado, sirio, viu

do de primeras núpeias de doña Marcelina Se
rrano, don Federico .Amado, argentino soltero y 
don Luis Angel Gazzaniga, italiano, casado en 
primeras núpeias con doña Regina Serrano; to
dos agricultores, mayores de edad, hábiles, do
miciliados en San Antonio, jurisdicción del depar
tamento de Anta, Provincia de Salta, convienen 
en lo siguiente:
1.— Entre los tres nombrados constituyen una 
Sociedad^ de Responsabilidad Limitada, que gira- 
rá bajo el rubro: "AMADO E HIJO Y GAZZANIGA" 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, con domi
cilio en Ice finca San Antonio, Estación El Tunal 
FF. CC. Nacional General Belgrano; la que ten
drá por objeto el cultivo de arros, tabaco, algo
dón, ají, poroto, alfalfa, maíz y demás cultivos 
accesorios, que las tierras puedan producir, y su

■ industrialización y comercialización.
.2.— La duración de esta sociedad será de cinco 
años. a contar desde el día quince de agosto del 
corriente año, a cuya fecha retrotraen todos los 

’ actos sociales, dando por válidos íos realizados 
desde esa fecha.
9.— El capital social se fija en Doscientos cua
renta y cinco mil pesos moneda nacional; dividido 
gn cuarenta acciones de seis mil ciento veintú 
Cinco pesos, moneda nacional cada una; que ex
portan e integran' los socios de la .siguiente ma
nera: Diez acciones de seis mil ciento veinticinco

pesos ‘ moneda nacional, cada uno de los socios 
Salomón y Federico Amado; y veinte acciones 
de seis mi-L ciento veinticinco pesos moneda na“ 
cional c.adá una el socio don Luis Angel. Gazza- 
niga; Capital que se encuentra totalmente inte
grado en Maquinarias Agrícolas, Mo’ino de Arroz 
etc, de conformidad a Balances que conformado 
por todos los socios, pasa a ser parte de este 
contrato.
4.— La Sociedad será Administrada por el socio 
Don Luis Angel Gazzanigg como Gerente; con el 
uso de la firma social, por los socios indistinat- 

: mente; con la única limitación de no comprome
terla en negociaciones ajenas al -giro de la So- 

: ciedad, ni . en prestaciones gratuitas., 
' 5.— El día 15 de Agosto de cada año se practi
cará un inventario yv Balance General, con- la 
determinación de las Ganancias o Pérdidas. De 
la utilidad líquida se destinará un cinco por 
ciento para formar el fondo de reserva legal que 
prescribe la Ley Nacional N° 11645, hasta alean- 

j zar el diez por ciento del capital social. — Las 
I utilidades, se distribuirán el veinticinco por ciento 

cada uno de los socios Salomón y Federico Ama* 
• do y el cincuenta por ciento el socio don Luis
Angel Garraniga, en la misma proporción se so-, 
portarán las pérdidas, si las hubiere. El retiro 

; de las nulidades líquidas que les corresponda a 
tos socios erá determinado en junta, labrándose 
el acta respectiva, que será suscrita de confor
midad por los mismos, (

6.—• Cada uno de los socios retirará mensual- ,
mente en calidad de sueldo Un Mil Quinientos pe 
sos moneda nacional, imputables a Gastos Ge
nérales.

7.— El mandato para administrar comprende, ade
mas da los negocios que forman el objeto de la 
Sociedad, los siguientes:. Adquirir por cucdquiei 
título oneroso o gratuito toda clare de bienes 
muebles o inmuebles ,y enajenarlos a título one
roso o gravarlos con derechos reales, pactando 
en cada caso de adquisición o enajenación, el 
precio y forma de pago de la operación y tomar 
y dar posesión de los bienes materia del acto 
o contrato. — b) Constituir depósitos de dineros , 
o valores en los Bancos y extraerlos total y par
cialmente, como tarhbién extraer ■Q” const:tridos | 
con anterioridad o: la vigencia de este conato •
c) Solicitar dinero prestado a intereses de los 
Bancos oficiales o y de particulares y creados o 
a crearse y o de sucursales y en especial del 
Banco de la Nación Araenñna, Borneo de Crédito 
Industrial Argentino. y. Banco Provincial de Saha 
con sujeción a las leyes y reglamentos, firman do 
las solicitudes respectivas y percibir su irnoorte, 
conveniendo el tino d^ intereses y la forma de 
pago, así como los. plazos y demos cond totoras ¡ 
de las operaciones y solicitar y fumar notificado- ' 
nes, liquidaciones, recibios, pagarés, vales, amor- | 
tizáciones, renovaciones y cancelaciones; librar, 
endosar, descontar, cobrar, enatonar, ceder y ne
gociar de cualquier modo letras de cambio, rcr 
gases, giros, vales u otras obl topetones y docu
mentos de crédito público y privado, con o sin 
garantías hipotecarias, 'prendarias o personales. í
d) Hacer, aceptar o imoutor co^sianociones en 
pago, novaciones, remisiones o' quitas de deudas' |
e) ' Comparecer en juicto ante los Tribunales de 
cualquier fuero y jurisdicción, con facultades pa
ra promover o contestar demandas y reconven
ciones y producir toda clase de pruebas v otor
gar Poderes Especiales y o Generalas, de cual
quier naturaleza, incluso para' administración, f)

• Comprar y - vender mercaderías, cobrar y percibir 

las sumas de dinero o valores que le correspondan 
a la Sociedad y otorgar recibos y cartas de' pa
go. g) Otorgar y firmar los instrumentos públicos 
y privados emergentes- de este mandato, contra
tar locaciones y practicar cuantos mas actos fue- - 
ren menester .para su mejor desempeño/
8. — Llegado el caso de liquidación ésta será prac
ticada por los socios o por la persona o perso
nas que los mismos designen de común acuerdo; 
después de pagado el pasivo, el remanente será- 
repartido entre ios socios en la proporción co- ? 
despendiente»

9. — En caso de fallecimiento de cualquiera de 
los socios, la Sociedad, se liquidará de acuerdo 
a lo dispuesto por el Código de Comercio.
10. — Se requerirá la voluntad unánime de los 
socios expresada en acta que firmaran los tres, 
para los siguientes actos: Aprobar los Balances 
e Inventario General, comprar, vender o gravar 
bienes inmuebles o cualquier modificación de es
te contrato.

11. — Toda duda o divergencia que se suscite 
entre los socios durante el curso de la sociedad, 
al disolverse ó liquidarse, .será resuelto de acuer
do a las pertinentes disposiciones del Código de 
Comercio.

12. — Los socios no podrán vender o ceder sus 
cuotas o derechos sociales sin la conformidad ex
presa de* los otros socios, teniendo éstos preferen
cia en igualdad de condiciones frente a un ter
cero.

13.— Esta sociedad se regirá por las disposicio
nes de la Ley Nacional número once mil seis
cientos cuarenta y cinco sobre Sociedades de 
responsabilidad Limitada y por las del Código de 
Comercio. De acuerdo a la primera de las .leyes 
citadas, de las utilidades líquidas s© destinará 
un cinco por ciento para formar el fondo .de re
serva legal, hasta alcanzar al diez por ciento 
del capital social y el tanto por ciento que co
rresponda o se resuelva entre los socios para 
formar el fondo de reserva general.

Para constancia y en prueba de aceptación se 
firman dos ejemplares de un solo tenor y a - un 
mismo efecto en Metán a tres días del mes de 
Septiembre del año mil novecientos cincuenta y 
uno.

LUIS GAZZANIGA — S. AMADO —« F. Amado 
e) 10 al 18,951.

7366 — AMPLIACION DE CONTRAJO — 
En Tartagal, departamento San Martín, provin
cia de Salta, a treinta días de agosto de mil 
novecientos cincuenta y uno, los señores SADI 
RUPERTO MORENO y MAXIMO RUA MARISCAL 
declaran: Que ' amplían el contrato privado de 
fecha 10 de marzo del corriente año por el qu@ 
constituyeron la sociedad "MORENO & RUA, So 
ciedad de Responsabilidad Limitada, capital $ 
50.000", en el sentido de que el capital apor
tado de cincuenta mil pesos moneda nacional 
se dividg en cincuenta cuotas de un mil peso; 
cada una, correspondiendo veinte y cinco de ellas 
al socio Moreno y las otras veinte y cinco al 
socio Rúa Mariscal. En constancia firman el pre
sente en cuatro ejemplares de un solo tenor y 
para un mismo efecto, en el lugar y fecha ari- 
.ba expresados.

! . ■■.<■©) Sal -12|9|51.
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VENTA DE NEGOCIOS ' avisoTÍeSc:RETARIA DE LA 
'NACION

N° 7378 — VENTA DE NEGOCIO
A los fines previstos por la ley Nacional N° 

11.867 se hace saber que ante el suscripto don 
JUAN JULIO CHIOZZI vende a don TOMAS FLO
RES el Mercadito Sud. — Oposiciones al suscrip
to —Negocio ubicado en esta Ciudad, calle Tu- 
cumán esquina Pasaje San Felipe. — RICARDO

ASAMBLEAS

N° 7383 CIRCULO MEDICO DE SALTA
CITACION

PRESIDENCIA
SUB-SECfiEMhA

DIRECCION1, Gi

DE LA NACION
DE INFORMAC 

'EtiERAL DE PRE,
toras

TJSA

E. USANDIVARAS — ESCRIBANO' — Mitre 398—

Balta.

RICARDO E. USANDIVARAS

Escribano Nacional

0) 10 al 18|9|51.

Convócase a los 
Médico de Salta a la 
ría que se llevará a 
horas 21 en su local 
536, con la siguiente’

Io — Lectura del
2o — Lectura de
3o — Elección de

1951-1952.

señores socios del Círculo T 
Asamblea General Ordina- 
cabo el día 
de avenida
QRDEN DEL

acta anterior, 
la memoria y balance anual; 
autoridades para el periodo

Son numerosos^ losSon numerososj las ancianos que 
fician con el funcionamiento de 1©£ í ’ L

se bene- 
hogares •

N° 7371 VENTA DE NEGOCIO

Se comunica a los electos legales pertinentes

18 del ele. a
Sarmiento N°
DIA:

que a ellos destine la DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de ¡U Zu
laría de Trabajar y

Secretaría <
Dirección Gral.

la Secre-[A SOCIAL de
■ Previsión.
de Trabajo y Previsión

1. de Asistencia Social.

Salta, Setiembre 10 de 1951
Dr. VICTOR ABREBANEL Dr. LUIS A. POLCO \ 

Secretario Presidente ¡
ART. N° 24 i
No habiéndose obtenido ''quorum" de la mi- •

A LOS S.USCRIPTORES

que la firma Sánchez & Cía. de R. Ltda., ha frans-' tad »ás uno de los socios, la Asamblea tendrá 

ferido en venta a los señores Esteban Hermanos 
su negocio denominado 
del
lie
no
ma

lugar una hora después de la fijada en la con-
• vocatoria con los SOCIOS PRESENTES. 

''Mercadito y Despensa................................................................ .......................
| e>

Plata", ubicado en esta ciudad de Salta, ca- N° 7365 — CONSEJO PROFESIONAL DE 
Apolinario .Figueroa N° 230 ,esquina Belgra- CIENCIAS ECONOMICAS
y Gral Guemes, quedando a cargo de la fir-1 Convocatoria a Asamblea Extraordinaria para 

Sánchez & Cía, S. R. L., las cuentas comer

as suscripciones al BO'
en

Se recuerda qu©
LETIN OFICIAL] deberán ser renovadas 
el mes de su vencí'

A LOS
h alentó,
AVISADORES

cíales a cobrar y a pagar por 
los

mercaderías, y 

por cuenta de
los
rní

saldos por muebles y útiles
nuevos propietarios. Para oposiciones recu
dí domicilio indicado, teléfono 4610. — Sal-

! el día 10 de Setiembre de 1951, a horas 20 en , 
cali©

a>
b)

25 de Mayo N° 40. Orden del día: 
Acta - de la Asamblea anterior; 
Renuncia de los miembros del 
Profesional;
Elección de Nuevas autoridades.

La primera publicación de los qvisos 
be ser controlada 
de salvar en tiempo 
en que se hubiere

Á LAS MI

de
oox los interesados a fin 

oportuno cualquier error 
i incurrido. 
LNICIPALIDADES *

ta, Agosto 5 de 1951»

e) 6 ai 12¡9l51

Consejo

c)
NICOLAS VICO GIMENA, Presidente.

A. ROMERO, Secretario.
EUGENIO

e) 6 al 10)9j951

j s De acuerdo ái¡ Decreto N° 3849 del 11/7/44 
! / es obligatorio ’ la publicación en

( letín de los balances trimestrales, los que 
¡ $ gozarán de Id bonificación estab 
¡ J el Decreto N°- 11

1948. ;
192 del 16 de

este Bo

acida par
Abril de

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos^ 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 5 1


