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distribuirá gi Quitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiei 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agostó 14 de 1908). •

de cada una 
ales o admin:

de ellas se 
istrativas do

TABIF AS GENERALES

Decreto N9 I I . 192 de AL^j | 6 ¿e 1946. Número del .día. .. . - • - » 
atrasad© dentro- del J 

de más de I 
1 añ© ’ . 
de más, de 

Suscripción mensual . s . * . 
trimestral. ...» 
semestral* . . , , 
anual . ’ . . . v ‘.

Art, 1 0? —. Todas las suácri] 
invariablemente el. 19 del me§¡ s 

'suscripción, •

1 — Las suscripciones
dél m'^de-su-, vencimiento.

Art. 13® — Las tarifas d¿T 
_ , ajotarán’a la siguiente escalas

T—^7" "■—
Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco v ¿j.) palabras como un 

PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1.25). . ’ -

Art. 1 " ■ Derogar a partí» : |& fecha el Decreto

N9 4034 del 31 de Julio de 1944. •

me.g; o o. B
1 me» hasta-

•a. W;
0.20

1 añ©

-Art. 29 — 

los9 los Nos. 99> 
Julio de 1944.

Moaificar parcialmente, entre otros artícu- 

5 39 y I 79 del Decreto N* 3649 delj 1 de

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

ge envía directamente por correo a cualquier parte de 

República o exterior, previ© pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará^

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución 

rechos por centímetro utilizado y por columna.

0.50
l.-
2.3® • 

' 6,50
12.70-
25.—

pcicmes~ .darán-' comienzo
riguiente. a! pago de la

deben- renovarse dentró

BOLETIN OFICIAL se .

centímetros se> cobrará^ UN-

> sea de composición corr■ da, se percibirán los de-

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen enz el BOLETIN OFICIAL pagaran 
siguiente derecho adicional fijo:

1 9 Si ocupa menos de ^4 pág. .... o o.. o , . ..... .............................
29 De más de I/4 y hasta j/2 pág......................... ..
39 „ „ „ y2i9 l, 1 „ ..o.............
A9 ,, 99 ,, una página se cobrará en la proporción correspondiente:

además de la tarifa, el

7
512>>VV,¿ 8 o

>> Í 2^
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«) PUBLICACIONES Á TERMINO. Modificado por Decretó ?N^ ’ 16¿'495 del P/8/949)¿En las'publicaciones a término 

que Wngan que insertarse por dos ó más días, regirá - la siguiente tarifa i _ ^~í

Texto mayor db 12 eentfenetros ó 300 -palabra®: . . Hasta 
--1 -01 días

Exce- 
dente.

Hasta.
20 días

Esce- 
dente

Hasta
30 días dente •

■
■ ■. r---------- -

$ ■ $ .$ $ - /

■ Sucesorios © testamentarios ........ e- . . .15 i --™ 1 .-— cm. 20. 1.50 . 3O.__ 2.— . - C® p

. Posesión treintañal y deslindes, m-enswa y amojohamo ■ 20.— 1.50 ■ 40.™ 3.— 60.— 4.— ®8

■ Remates de inmuebles «. . . a . • . . e • 4 » e « « 25.— 2.— 45. 3.50 60.— 4.—
Vehículos, maquinarias y gan&do® c « / e = j- 20.— 1.50 . 35.— 3.— 50.— 3.50 -es

. . .. ” Muebles y'útiles-de tobaja B o 15.— 1 .«— ■ 25. “-™ 2..— 35.—. 3.—
Otros edictos judiciales . a o o A A 20.— i .50 ■ 35.— 3.— 50.— 3.50-,

■ Licitaciones; e . ’9 . . . o .\ . 25.— 2.— 45.— 3.50 : 60..— • 4 .—
Edictos de Minas o ... o o 8 ' 40.— 3.— -W*=SS» a«rt=tt erwwoca »»r

; Contratos de Sociedades A. o . 30.-&- 2.50 BEScaan Uxji—-a amsoe ~ OKKE3 !■■■». < ■■) CS3ESEBÍ
Balance ■ 30.— 2.50 50.— 4* — 70.— 5.— ' 99 '■

Otros áris®s «..» í □ ... ó a a - 20. 1.50 40®“*=**= 3.— 60. — 4. —•

.. Art. P — Cada publicación por el término legal so-, 
br ©MARCAS DE FABRICA; pagará la-suma de $ 20»—* 

en los siguientes casos:

Solicitudes de 'registro: de ampliación de notificación 
nes de substitución y de renuncia ds una marca, Además 

■se cobrará una tarifa suplementaria' de $ 1 .00 por centL 

por columba - - \

An; 1 79 — Lgs balances de las Municipalidades d©

1 ra, y 2tía. categoría* gozarán de una bonificación del 3(F. 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiese.

TARIFA ADICIONAL

Decreto N? 8210 del 6 de Septiembre de 1’951. -—- Art. 
-‘Autorízase al BOLETIN OFICIAL, a elevar en un 50% 
el importe de las tarifas generales que rigen para la venta 
de números sueltos, suscripciones, publicaciones de avisos 
etc.^ a partir del día 1 ? de Septiembre ~

• SECCION ADMIráSTBATIVAs
EDICTOS CITATORIOS: . - -
N° 7445 •— Reconocimiento de concesión de agua ’ s/p. Ingenio El Tabacal, ..................... . ... ......... • ................ .
N° 7436 — Reconocimiento de conección de agua s|p. Toribío Campera, ...................................... .................................... .............. ..
N° 7427.— Reconocimiento de concesión de agua s|p. Martínez Hermanos/ ........................ • ................. .............................   •••••*

■ . N° 7425^— Reconocimiento de concesión de agua s]p. Aniceto Avendaño, '........................................... ..................................................... •« *
~N? 7408 — Reconocimiento de-concesión s|p. Alfonso Sccravia y otros, - .. ........... »«.  *»<° °s
N9 -7407 a— "Reconocimiento dé concesión s|p*. Pantaleón Flores, . .....................; o e ,?>•• • ............................

* N9 7406 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Rosario Doncella, ................  <>. o. •. o.......»o. 3» • ° ° •9 9 • ’ °e 0 * ° ° ° ° • * • ?
N? 7398 — Reconocimiento de concesión de agua s|pe Francisco San Gregorio, .... o». .....e..'80-6*0000’8**9"06900”*36 ‘
N° • 7390 — Reconocimiento concesión agua solicitada por Ricardo Monge, ....................  e •6 ’8 *
N° ‘ 7389 — Reconocimiento concesión agua solicitada por Esteban Rebuffi, .......... ......... - • • • ° • ..»•■••••............  4
*N° .7388 — Reconocimiento -concesión agua solicitada por .Primitivo Campero, aL 5 

.J-LICITACIONES ’ PUBLICAS:
N9 7405 — Administración General de/ Vialidad Nacional, para las abras caprino de Pichanal a Orón y acceso a la ciudad 
. - de Oran, .................y . ;X'l.................................................
N9 7399 — Regimiento N9 5 de Artillería Montada Reforzado,, para ía'veñtcr-de.'Rezagos" (Trapos viejos}, ^aoa®aOOS0tfe^^o

* TRANSFERENCIA DE DOMINIO: V ■ ' ‘

yN° . 7420 ~ Del canal de riego dé la Finca "La Toma". (Dptoyde -Orón), ................................................. ..°. »• >

’ MSCRIP0ION DESAGUAS PWADASg . ../ / ’ > >
- . N° 7446 :— Solicitada por Alfonso David Diez Gómez, «v.. s j .

; REMATE ADMINISTRATIVO: < ' * .
y-í ;1N° 7440 ~ Banco de Préstamos y • Asistencia Spcicd ...........     ■ „ . . s . . o ■. . . o • » o o •• . • » . . > « • » •» » ¿ • * » • • • - ' 1 - * ’ *

Requisitoria ■ - . ‘
N° 7444 — Juez de Instrucción Militar D. 5 - cita y emplaza al soldado ISIDORO HUMBERTO ALBONO,

’■ ' ' SECCION lUDICIÁLr <
- ■ . EDICTOS SUCESOWS: • ............................... . - ■ _•

- N° 7448 — De^-M¿tonio' Rizzotti, • .-.i . /.. .’ .
- • ~ N? 7447» -^55e Carlos o>Garlos Antonio Peretti, .. -------.... . . . . . ¡ . . u . 0 . .

- De Dolerse Couvert de Briseño, : ..¿A <.. . » ... , 3 0 « B »,•/.
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N° 7439 —• De Fermina Cleodofio o Cledovio Bravo, .......... ,. 8 . , 8 0 8 . . 8 8 8 o 0 . 8 . 0 . e .i <>. . » * » • • . .. .
N° 7434 — De don Jorge Francisco o Francisco Jorge Alderete,. .oooro., e *
N° ' 7431 —• De . doña Ester García de Figueroa, ..........................................................................«4*...~................
JSP 7421 — (Testamentario) de Doña Candelaria Apatie de Serrey, ............ ........................... .......................................
_N? 7412 — De don Jorge Héctor Bavio, .......... ............................... ...................................................... ........... ......... ............... ..
*N9 7409 — De don Estanislao Rivadaneira, -........ . •.»........ . .. .... . e. ••••«.••.. ........ e o..

N9 7403 — De don Pascual Martínez, .......... . ..................................................... •
U? 7400 — De doña Candelaria Apatía de Serrey o Candelaria Apatie de Serrey,
N° 7396 — De don Quintín Romano y Leocadia Salias de Romano, ............................ ....................«... . .é. »„.. o ».. e b..,.
N° 7393 — De doña Alcira Gamberale de Viñals, ..................... ...................................... ............... . ........................................... .
N° 7386 — De Leoncia Segura de Gilcuartero, .........................   |
N° 7367 — De doña Petrona Lucena de Ortíz o etc., ...................... ...... ................. ...........................•
N° 7364 — De doña Josefa Lutri de Causaranc, ............... *... o.............. ............... o........... .. ........................
N° 7363— Dé don ’ Segismundo Coloski, .........    ...e ,....... a, ....... ,e. ee.... . Ow___ • ........
N9 7357 — De doña María Sara Méndez Valdez,

5
5
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5
5
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— 7356 — De don Bernardina García o etc. 
7353 — De doña Rafaela Olarte de Burgos, 
7348 — De don Fortunato Martínez, ...........

7343 — De 
7342 — De 
7341 — De 
7340 — De 
7320 — De 
7318 — De

7316 — De doña Esteban Casimiro, ...............
7309.— De doña Trinidad Sajorna de Castillo,

doña Erminia o Herminia Jaimes de Díaz 
don Pedro Fernández ¿ .
doña Rosa- Cardozo de Alvarez, ........
Manuel Olivera, »•. ° .. ......... . ® ®«®... ® ®«
don Elíseo Rodríguez Ortíz, .............. . . ...
don Santiago Isella, ..................................

6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
ñ

POSESION TREINTAÑAL
N° 7446 — Solicitada por Antonio Mariano Gonza en Seriantes Dto. de Molinos, ................................... .......... .. «s.,
N° 7379 — Deducida por José María Rodríguez, ...... o? .............. >, e.
N° 7369 — Deducida por María Pereyra de Narvaéz, ..........................®.
N° 7368— Deducida por Rudecindo López,. ............... ... 8® «*®oe8« „ oeo ...e9«®®;® »•«« ®®9® a¿0® »0
N° 7354 — Deducida por doña Traslación. Antblín de Rodas. ........... ...«® o .... 6CO....... o. -... í '
N° 7349 — Deducida por doña Antonia Guzmán de Sarapura, ............................... ...................... ® .................. .... j
N° 7347 Deducida por Nelly Rivardo López de Carmagnola,............a................ ...................... o 1 . ...«.. |
N9 7317 — Deducida por doña Petrona López, ....C0O..e.e.,eeoeea*»99„.oes*8e®«3w.a.t'
DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO I

N° 7370 — Solicitado por Cleta Flores de Apoza, ..................... .. .....................e«e e«o..a.. ?
N° 7351 — Solicitado por 'doña Francisca R. de Vionet y otro,................................. c.. o.. 6r» B.. B.... o. |

. N° 7350 — Solicitado por don Ricardo y Angel Molina, ...... * ........ . •» . »........ e............. => ? .
N° 7314 •— Solicitado por. don Juan Bautista Lucio Mesples y otro, .......... .......................... .. o e... .. ..........  i .. ¿r» __ ¡

6
B 

cd 7
T

f

1

F

REMATES JUDICIALES
N°
N<*

7449
7418

N°
N9
N9

— Por Jorge Raúl Decavi juicio Francisco Moschetti vs. Cía. Amado Simón,     ....................................................................
— Por Martín Leguféamón, juicio Exhorto Juez de Trabajo de Jujuy, Antonio Jorge Sfeir. vs. Administración del diario

"Norte, ....................................... . ..................... ................ .. ........... ............ ¿5. . o....
— Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de Genoveva Rubio de Teruel y José Teruel, .................. o.........7415

7414 — Por Martín Leguizamón, juicio "Ejecución Hipotecaria R. Alberto Macagno vs. Elda Gómez",
7402 — Por Celestino J. Sartini — ejecución "Baratieri Salvador vs. Angel Chocaba?'",

7
7
8
8

7

CITACIONES A JUICIO " ~
N° 7422 — Preparación vía ejecutiva Fernando Cajal vs. Juan Carlos Cprbaláñ, .................
N° 7395 — A don Claudio García juicio cobro pesos a Andrés Pumpido, ............... o...
N° 7394 — A don Rogelio o Dámian Rogelio Bazan, juicio cobro pesos a Andrés Pumpido,

ADOCION DE NOMBRE:
N° 7428 —' Pedida por Benita Avilés de Ruíz,

SECCION COMERCIAL?-
CONTRATOS SOCIALES:
N° 7424 — De la razón social "INCA SPORTS - Soc. de Resp. Ltda.", ............. .

VENTA DE NEGOCIOS
N° 7442 —■ Plaza Hotel establecido en General' Guemes, . 0

CESION DE CUOTAS?
N° 7437 —■ De la razón .social ANIMANA de Sucesión Michel Soc. R.x Ltda.,
N° 7433 — De don Julio N. Martínez a Martearena y ftinco, ....... 0 .. . 9
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DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES:
jN° 7435 — De la razón social Barrios y Suarez, .•© ;0

-AVISOS VABIOS
ASAMBLEAS -
N? 7401 — Colegio de Escribanos de Salta, para el día 3|10| 951, 10

AVISO DE SECRETARIA DE LA ‘NACION w

AVISO A LOS SUBSCRIPTORES ’ W

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES 40

AVISO -A LAS MUNICIPALIDADES 10

SECCION _ ÁDMÍNiSIBATiVA

EDICTOS CITATORIOS:
N° 7445 — EDICTO~CITATORIO A los efec

tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que el "INGENIO Y REFINERIA SAN 
MARTIN DEL TABACAL S. A." tiene solicitado re
conocimiento de concesiones de agua pública pa- 

’ ra el inmueble homónimo,- catastro 1499, sito en 
Tabacal, Departamento de Orón; correspondien
do se le reconozca el .derecho al uso de una 
dotación de agua de 24500 1/seg. . (veinticuatro 
mil quinientos litros por segundo) para irrigar con 
carácter permanente y a perpetuidad una super
ficie de 32666, 6655 hectáreas, de acuerdo a la 
siguiente discriminación: 12500 1/seg. del Río 
Blanco o Zenta; 500 1/seg. del Río Santa María 
y 11500 1/seg. del Río Pescado. Los caudales re
conocidos de los rías Blanco o Zenta y Pescado 
están afectados a lo estipulado en el Convenio 
celebrado entre la Municipalidad de Orón, el Go
bierno de la Provincia de Salta y el "Ingenio y 
Refinería San Martín del Tabacal S .A.", conve- 

i nio qu© fuera aprobado por Decreto N° 9571147.
La presente publicación vence el día.

.Salta, 3 de octubre de 1951.
. Administración General de Aguas de Salta 

. e) 4 gl 25|10|51

N° 7436 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber.que Toribio Campero tiene, solicitado re
conocimiento de concesión de agua para irrigar 
con un caudal máximo de 2.10 litros por segun
do proveniente del Río Chuñapampa, cuatro hec
táreas del inmueble "Carril de Abajo", catastro 
279, sito en Coronel Moldes (La Viña). En época 
de . estiaje, tendrá un turno de 12' horas en un 

. ciclo de 41 días, con todo ■ el caudal de la ace- 
-quia "Arias". — Salta, Octubre 2 de 1951.

Administración General de. Aguas de Salta 
3'|Í0|51 al 24|IO|951

tro 982, ubicada en El Bordo (Gral. Gíiemes)., 
- SALTA, Septiembre 28 de .1951.

Administración General de Aguas de Salta 
e). 28j9 a?19|10|51.

N° 7425 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos -por el Código de 

Aguas, se -hace saber que Aniceto Avendaño tietí 
ne solicitado reconocimiento de concesióñ de a- 
gua para irrigar, con un caudal máximo de 1,6 
litros por -segundo proveniente del Río Chuñapam-, 
pa. Has. 3.1200 de su propiedad ubicada en 
Coronel Moldes (La Viña). — En época de estia* 
je, tendrá un turno de 12 horas en un ciclo de 
41 días, con todo el caudal de la hijuela "Arias" 

Salta, Septiembre 27 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta

e) 28|9 al T9|.10|51.

N? 7408. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

.Aguas, s© hace saber que Alfonso Sor a vía y 
Otros tienen solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para irrigar con un caudal de 
131,25 litros por segundo, proveniente- del río 
Pasaje, doscientos cincuenta hectáreas de su 
propiedad /La Floresta’ y María Graciela"/ 
ubicada en Pitos (Anta). /
Administración General de Aguas ''de Salta 

•e]21|9 al íí|10|51.

N° 7407„ — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Pantaleón Flores 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar con un caudal de 1,57 1L 
tros por segundo, proveniente del ! Río Con, 
chas, tres hectáreas de . su propiedad Catas» 
tro 138, ubicada en Metan.
Administración * General de Aguas de Salta 

e!21|9 al ir¡10|51.

ÍSanta Rosa" catastro 155, sito en Deparfamen». 
i to General- Guüemes.

Administración Ganseara! de Aguas de Scdier
e[21|9.dt ll|10|5L

7398. — EDICTO CITATORIO ¥'
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se Race saber que Francisco San Gre- 
gorio tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de aguas para irrigar, con un caudal máxL 

' mo de 15,75 litros por segundo proveniente del 
río Metán, treinta hectáreas del inmueble l,El 
Molino", catastro 490, sito en San José de Metán.

Salta, 18 de Setiembre de 1951..
Administración General de Aguas de Salta 

e|19|9 al 9|10|5L

No 7390 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Ricardo Monge tiene solicitado re- 
conocimiento de concesión de agua para irrigan 
con un caudal máximo de 3 ¿3 5 litros por segun
do proveniente del Río Chuñapampa, Has. 6.3875 
de su propiedad catastro 670 ubicada en Coro
nel Moldes (La Viña). En época de estiaje, ten
drá un turno de 38 horas en un ciclo de 41 días 
con todo el caudal de la hijuela 'sArias". — Sal
ta, Setiembre 17 de 1.951.

Administración General de Aguas ’de Salta 
e) 17]9 al 5¡1G¡951

No 7389 — EDICTO CITATORIO. — A los efec* . 
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Esteban Rebuffi tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua ■ para regar 
con un caudal de 105 litros por segundo prove
niente del Río Mojotoro, 200 Has. de su propie’ 
dad "Puesto Viejo", catastro 214, sita en Gene
ral Güemes. — Salta, Setiembre 17 de 1951.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 17|9 al 5’ 10’951

IVo 7427 — EDICTO CITATORIO:
.A los- efectos establecidos por el Código de- 

’Aguas, se hace saber que Martínez Hermanos 
tienen solicitado reconocimiento de concesión de. 
agua para regar con. un caudal equivalente al 
19,6% de una porción de (las 10 ¥2 en que se. 
ha dividido el río Mojotoro, a derivar de la hi
juela Miñetti en turno de cuatro--días semana 
les, 128 Has. de su propiedad "Ei -Prado", catas

N9 7406. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ROSARIO DONCE„ 
LLA tiene solicitado reconocimiento de conce., 
sión de agua para regar con un caudal equL 
valente al 21% de una porción de las .10 1|2 
en qué se ha dividido el Río Moj.otoro, a de» 
rivar por la hijuela El Bordo de San José en 
turnosde 26. (horas . 20 -minutos semanales, 
treinta hectáreas de- su .propiedad "Lote 1 de

No 7388. — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por eKCódigo de Aguas, se hace 
saber que Primitivo Campero tiene solicitado • re
conocimiento de concesión de agua para irrigar 
con un caudal. máximo de 5,8 litros por segundo 
proveniente del Río Chuñapampa, Has. 11.0500 de 
los inmuebles "Carril d& Abajo" y vLos Chaña
res", catastro -102 y 119, ubicados en Coronel 
Moldes (La Viña). En época de estiaje, tendrán
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iwó -ún ©d© d® 41 díc^, (
E "cáudal-de 1@ hijuela "Aricts'É Salte,

’ S@ü§mbr© 17 de 195L ' - •' - - ' - • - '
-Adróistracioe General de Aguas de Scdts-

' ' ' . Q) 17|9 tel 5¡ro| -951

.... PAO,.- M. ,

. tlOTÁCIOBES PUBLICAS

* > — MINISTERIO DE. OBRAS
. . PUBLICAS DE LA NACION

ADMINISTRACION GENERAL DE
’ vialidad' nacional

' ■ ~ LICITACION PUBLICA
- Licitación’'pública de ias obras-del camino
- ’de - Pichana! a ' Oran y acceso a la ciudad de 

'■'•'-Orón,' $ 919.218.90. Deben cotizarse precios
unitarios. Presentación propuestas: 22 de oatu, 
Bré, a las i 5 horas, en Av.' Maipú 3, 2? P© 
Cap; Federal.

’ s¡21|9¡ al IlirO|5I

'* -'N® 7399. EJERCITO ARGENTINO ' “
; ’ 5. DIVISION DE EJERCITO
^'REGIMIBNTO 5. DE ARTILLERIA MONTADA

. ? REFORZADO
AVISO

-^^Jamasir-a licitación pública para el día 4 dé 
. octubre de 1951 para la contratación de venta 

de "Rezagos/’ (Trapos viejos),, del Regimiento S 
;:de 7 Artillería Montada Reforzada.

Por pliego de condiciones y cualquier informa- 
■cíón al respectó, recurrir al Servicio de Inténaen- 
c?a de 8,00 ja . 12,00 horas todos los días hábi
les* ,

.JULIAN ERNESTO TRUCCO
Teniente Coronel

. ' Jefe A. 5. Reí. 
e|19]9 al 2110'51,

JF 7443, 
.¡nación Civil' y

J W' d< ’ ' feí
por . treinta días-

OLORES* COUVH1T
SaLa/'Sstiéiibre 20 de 1951.

SUCESORIO: E =
Comercial /cita-

REMATE^PUBLICO .A.DMimST.RATIVb :fa9rederos - y c¿M9d¿Ka de* D,N® 744Q ,
El 10 de Gs-úuhre de 1351, y subsiguientes a 

las 18.30.
EXHIBICION:' § j S de octubre, desde Icos 18.30 

- PRENDAS A REMATARSE: Las correspondien
tes á pólizas emitidas hasta @1 31 de &nexa 
1950, coa vencisñeato al 31 de julio d® 1951, 
élusive.

RENOVACIONES: Se- aceptarán-'hc^ta el 2 
octubre.

RESCATES: Se admitirán hasta el día mismo 
de la subaste.

DE BRISCO.
E. GILIBERTI OQRADO, S@cr¿tarioí Escriban© Se
cretario a

^-4|1Q tel If

EL GEBENTE
e) 3 al 11110(51

ia-

de N® 7439. -
Juez de Frimeia Nominación en lo -Civil y Goxnsr= 
aial Dr» Luis llamón Cosermeiro, cita y emplaza: 
por treinta día s, d los hereden 
don Fermín Cledoíio o Cledovip Bravo, aperci
bimiento legal.

o) 31|10 a l

EDICTOS SÜCESOBIOS — El tenor

os y acreedores, de

— Salta, 24 de Agosto, de 195Í.J 
15jll|51"

. REQUISITORIA |
NQ 7444, _ REQUISITORIA. — Se' cita y em

plaza al soldado ALBONO ISIDORO HUMBERTO 
(Clase 1929 - Martículo 7.216.826 Distrito Mili
tar 63, ■ Oficina Enxoladora Salta - Capital)-, per
teneciente a la Agrupación Unidades de Servi
cios de Retaguardia de la 5. División de Ejercí" 
to, d© 1.76 metros de estatura, color de la piel 
trigueña, oj’o§ pardos chicos, nariz recta g~ande, 
boca chica, labios medianos, orej'a grande, fren
te grande, sin señas particulares; con úllimo do
micilio en General Gueines - Salta - calle S.a- 
ravia 

I para 
fecha
declarado

I de Instrucción Militar,
I Belgrano N° 450 - Salta a Capital, 
i horas, a fin de préster declaración

N& 7434' —
Luis R» Caser-mf
de - don Jorge 1

SUCESORIO, 
leiro cita a hei 
Francisco o Fn

rete por treinta días. — Sal. 
I951J — ANIBAL URIBARRI?

— El Juez .-doctor 
ederos" y acreedores 
ancisco Jorge Alde- . 
a, Setiembre 28 de 
Secretario.- 
. e) 2|10¡ al 14|ll|95i:.

N° 
que
de

305, de- profesión Ayudante mecánico, ■ 
dentro de 10 días, contados desde la 
esta publicación y bajo psna^ de ser 
rebelde, comparezca ante 

con asiento

/.WNSFÉRENCIA DE'DOMINIO • 
N? 7420 — DONACION . CANAL DE RIEGO 

FNCA ’ '*LÁ TOMA" — DEP ART AMENTO 
DE ORÁÑ DE PROPIEDAD DE ROBUSTIANO' 
MADERO' -A FAVOR DE. LA- ADMINISTRA.

‘ CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA/
A los efectos establecidos en el- Art. * 8? de!

- Congenio de Transferencia . relacionad© con 
fá donación ’ del título, - se. cita y .emplaza por 
'el fórmino de "quince días a los que conside» 
ren afectados sus derechos con el cambio do 

'^dominio mencionado.
Salta, setiembre 25 de 1951. 

-5r -. “ — - ¿ e) 2619 al 16110151.

el Juzgado 
en
a

¡ que se sigue por hurto de elementos
i cito pertenecientes a la Agrupación Unidades 

Servicios de Retaguarda de la 5. D:vi,ri4n 
E'ército, exhortándose a todas las autoridades 

-captura. — Salta, 21 d<? setiembre de 1951.
DOMINGO P. SARAVIA, Mayor (R. Act.), Juez 

de Instrucción Militar D. 5. PEDRO NICEFORO GI
MENEZ, Teniente Io (S* G.) Secretario J.- 1 M. 
p.__5

e) 4 al 8(10(51

la 
las 
la

SUCESORIO:. El Juez de 2a. Nomiri .
Comercial, cite por trerrita días ex

herederos y acreedores de de
E ¡.alta,0-- septiembr

DORADO Escribano Sec_efário:
. e) L°|10 al 13|n|51,

N0: 7431 
sacian Civil y

Figueroa.
E. GILIBZRTl

ña Ester García de 
'3 27 de 1951. :<

TESTAMENTARIO?-El señor Juez 
y Comercial Ira. Instancia 2da

N* 7421 —
en 1© Civil ________ _ ___________

' Nominación Er. Francisco I?ablo Maioli, hace

calle
10.00 

causa
del Ejér- 

de 
de 
su

declaro dbierio el juico TES- 
de doña Candelaria Apdtie ‘de 

Serrey citándcse por edictos 
y Boletín Oficial por treinta 
consideren ccn derecho .

saber que se 
TÁMENTARIO

en "Foro Sal teño" - 
diás: a los-’ que se

E. Gil
Salta, setiembre 25 de 1951;

— Séer tari© .
e) 26f9 al 8(11 (51

berti Dorado

EDICTOS SUCESORIOS. — El-éefiof 
Nominación Cñrii y- Comercial Dr _ 

emplazan por rireínt©

EDICTOS SUCESORIOS

N® 7412 -
Tues de 3ra.
Luis R. Caserneiro, cita -y'-
dí as, a los he ¡rederos y acreedores; de don JOR- ;
GE HECTOR 7 
Salta, 31 de
RRL Escribcmb Secretario.

-BÁVIO, -bajo epereibimi-nto. legal.
Julio dé 1951/ ANIBAL ÚRR1BA-

• mSCRIPCION DE AGUAS-
' . ; PRIVADAS

N’ W§- — INSCRIPCION DE AGUAS PíU.
■ • . ■ ' VADAS

■ y. En cumplimiento del Art. 183 del Código ds 
¿---.-.Aguas, se ■ 'hace saber que por Resolución ' 

1340151 del H. Consejo de la A. G. A. S.
> ."han sido inscriptas en el Catastro de Aguas’ 

«"i"- PrivadOg las. qúe nacen y mueren en la finca 
-. . Tres Cruces ubicada en Departamento Rosarte 

-jde- Térma catastro 936, propiedad
- • I David '• Diez Gómez.

? Salta, setiembre 25
' M --;i - - -

de Alíense

de
el

1951
16|W|S1

- NO
y a,
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don ANTONIO RI2SOTTI. Edictos 
en Boletín Oficial y Foro Salteño. — Sa’ta, 3 de 
Octubre de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.

e) 4|10 al 16[11|51

7448 EDICTO. — El Sr. Juez en lo
4a. Nominación Dr. Ramón Arturo Martí,

C. . é).25i¡9 al 7¡111 51

EDICTO SUCESORIO ¿ 
1 * Instancia 3* 
reía! Dr. Luis

N° 7447 — EDICTO. SUCESORIO. — El Sr. Juez!
en lo C. y C-, 4a. Nominación, .Dr. Ramón Artu- 

’’ , ro Martí, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don CARLOS- o CARLOS 

« ANTONIO PERETTI. Edictos en el Boletín Oficial 
’ y Foro Salteñp ♦

. Salta, 3 .de Octubre dé 1951.
RIQ’UE, FIGUEROA, Secretario.

. e) 4|10 -aí -18|I1[S1

n? -7m;-
’ ñor Juez de
.Civil y -Comé-i
cita y- emplaza por treinta
ros y acreedores de don Estanislao ' Rivade. 
neira, bajo 
de agostó" de 
criban© Searítai©,

N« 7403.
CARLOS Juez, de

- El se. - 
.Nominación en -lo 
Ramón Cas^r metro, 
días, a los herede.,.

apercibimienfo legal.' — Salta, 21
ANIBAL URRTBARRI, Es.71951

- E|21|9 aí ‘ 5111151.

Luis - Ramón 
treinta días .

-o -EDICTO SUCESORIO. 
íFominaciÓn' Cñ

Casérmeiró/ cita y-'emplaza por

El Sr.
ir y 'Comercial. Dr.

.q her-ederS^ry. aereedo^^s de PAR,
‘INÉZ,’ J5tsjé apwdhtaMte ¡«gst



a.
T

Sgltg> j_gjia¿21 •1S51..-—
-RHL Escribano Secretaria • - 
V” T- ; r ' ^2QJ0 .gl :2!11¡§I.

ANIBAL UWBAj n® 7357 — StFCESCOD
instancia y la* - Nominación Civil y Com®rcial;- ..QRTIZ. ’ JíuUp *:R. 7 
Dr, Jerónimo Cardozo, cita-por treinta-díás a'h®a 13 de Agosto de 1SS? 
rederos--y .-acreedoras d© -MARIA SARA' MENDEZ . @) 2G|S -..al 
VALDEZ. . ’ ’ í

' 1F 7400. — SUCESORIO. — El Juez .-de lacera 
IfominaiElón Civil y Co^excial cito ^r treinta 
días - a .-herederos <• -acreedores -de CANDELARIA’ 
APATIA DE SERREY o CANDELARIA APATIE DE 

--.SEfflEX^W^.W d©19.51,-- ANL
¿AL ...VBB^ARRI.Xsariba^o Secretoió-.

- T- iWCTO SUCESQítia —
ot juez de Primera Instancia Tercera NomL 
aación -en -lo Civil y Comercial, Dr. Luis fía, 
r¿ón Casemeiro, cita y emplaza, por treinta 

• -día®, _a los herederos ,.y acreedores de .Roma, 
-J©-.Quintín y Román© Leocadia Salinas de, bajo 
^percibimient© JegaL • - .Salta, 11 de septiembre 

/ ^de 195Í rr ANIBAL .URRIBARRI/ Escribano Se-
■ cetaria

■ ^18¡@ al 3Q|10|5L

-J4B3 — michos sucesorios
El -eeñor Juez d®-Primera Nominación en lo Ci

vil -y Comercial, Dr. Luis -Ramón Casermeiro, cito 
y emplaza por treinta días, a los herederos y 
acreedores, d@ doña ALCI-RA GAMBERALE DE 
VIÑALS, bajo apercibimiento legal.

Salta, 11 de Septiembre de I05X.
ANIBAL OTRIBAMI — Escribano Secretario ' 

e) 18|9 al 3d[10¡5I.

7388. -t EDí^OS SUCESORIOS. — El señor 
Ju<z d® Primera Nominación en lo Civil y Co- 
mercigl, Dr. Lpís Ramón Casernwirc, cita y enu 
plaga por treinta días,- g los herederos y aeree- 

. dores,. de ’ dop, LEONCIA SEGURA DE GILCÜAR- 
TERO; ,bsjo apercibimiento legal. — Salta, 11 de 
S^iiembrf:’..^ 1951. — ANIBAL URRIBARRI.

~ \ - * . 17|9|51 al 29|10|51

" .'i 738Í ~ TOSMx^ENTARIO; El Juez de 4C
’ Nominación ®n t© Civil y' Comercial Dr. Ramón 

" ..Arturo Martí/ cita por treinta días a herederos 
■y . acreédores de Da. PETRONA LUCENA o, PE. 
’;’<ROÑÁ .LUCENÁ DE ORTIZ. — Salta, Agostó de 
r 1951. — CARLOS E; FIGUEROA, Escribano Se- 

cretei©.

@|B al 22¡10|51

3F- 73&5 ' SUCESORIO. — El Sr. juez de la.
. Instancia,. Ig. Nominación' Civil y- Comercial, Dr.

~ Cardas©, cita y emplaza por treinta días a he-
- i^prpsj. y acreedores de JOSEFA LUTRI DE CAtL
- SARANQj bajo apercibimiento legal. —- Salta, 5 

de' Setiembre de ’ 1951. — JULIO B.- ZAM-BRANO,
- Bepríbgná Secretgn&i

e) <B al 22’19’951

W- .73B3; — SUCESORIO. — El' Juez @n lo Cl- 
HI, d® primera instancia ^Segunda Nominación, 
«íta por treinta. días a herederos y acreedpres 

. : Segismundo ©oslosld» —» E. GILIBERTI . £)Q-
^iÁDOr Egcrsban© Secretario. •

- \ . . - . . . ; S¡8. al WPIW

--Sata, Agesta 17
JULIO -ZAMBBANO Escribano -Secsetgm 

-®) -4^ al JajlbjSL - ■'

735S EDICTO OTCESQ®®.-^l ,Dr.. Eras» 
cisco Pablo Mctioh, juez de la. In^tocLx -y 2a 
Nominación Civil ?y Comercial, cita ,^gt treinta 
días a herederos y acreedores de-rBemardino^ar- 
cía © García Córdoba, bajo apersibimiento . de 
ley, . •

Salta, -Septiembre 3 de 1951.
GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario Secretario. -

& 4|B al 18¡10¡5i.

— SUCESORIO. — El Sr. Juez dé Prime
ra Instancia y Segunda Npmmación ..en • lo .Civil 
Dr. Francisco P. Maioli, cita por .treinta -días a 
herederos, y. acreedores de-doña RAFAELA :OLAR- 
TE DE BURGOS. — J5qhgf Agostp 27 de 19^1, 
ENRIQUE GILIBRRH DQHADO, Secretario,

. f) -gl|8 pl .1S|1Q|5J,

-AT® 7343 “=~ SUCESORIO, r— .El. doctor - MaioIL Juez 
Civil y Comercial 3a. Nominación,-cita por Jreinta 
días a herederos y acreedores de don FORTUNA0 
TO MARTINEZ. — Notifico .a sus .efectos. -

Salta, agosto 27 de 1951. •
. ENRIQUE GILIBERTI — Escribano .Secretario 

.@) 3LJ.8 al 15|10|5L -

N° 7343 — SUCESOMO. — El señor Juez de 2a. 
Nominación Civil T Comercial, doctor Francisco 
Pablo Maioli, cita y emplaza por treinta días c 
herederos y acreedores de ERMINIA o HERML 
NIA JAIMES DE DIAZ. — * Salta, Agosto 27 de 
1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre
tario.

’ e) 29¡8 al lljl0¡951.

N° 7342 — TCSOm — El señor Juez de 
2a,. Nominación Civil y Comercial, doctor Fran
cisco Pablo. Maioli, cita y emplaza por treintc 
días .a herederos y acreedores de PEDRO FER” 
MANDEZo — Salta, Agosto 27 de 1951.' —• E 
GILIBERTI DORADO; Escribano Secretario.

e) 29[B al H|10jS51

N° 7141 —/SUCESORIO. — El Juez Civil la 
Nominación, cita por treinta días a herederos v 

. acreedores de ROSA CARDOZO DE ALVAREZ 
Salta, Agosto 2.8 de 1951. — .JULIO ZAMBRANO 
Secretario.

e) 29|8 al .11I1O|9S1

N° 7340 SUCESORIO. — El Juez de la. No 
mínación Civil y Comercial, cita por treinta día 
7 herederos y acreedores de MANUEL OLIVERA 
/•alta, Agosto 16 de 1951. — JULIO ZAMBEAN® 
Secretario..

29]8 al lllW’51

N® 7320 EDICTO: JERONIMO CARDOZO, Juez 
í de Primera Instancia, Primera Nominación Civil 
j y Cp^ciaV - y ■ emplea - pr- ■ tefeto ~®taf

I JF 731S — SUCESO^iar El Jwc fe

■ uación Civil .y Gomerciat cita j^rjreinta días @ 
~ j herederos y -aersédore^-dé’*SANTIAGO'' 1SELLA.

Salta, Agosta 13 -d^ 1051. K GILIBERTI DORA* 
DO, Secretaria,

e) 20|8 ’.al 2|9¡5l ’ ” ..

N& .73.13 -~.E£ICTQ: — El Jues Civil .doctor:Ca^' 
j doro rita por treinta dí,a§ a herederos . y .-acr-aedo* ' 
I res de ESTEBAN CASIMIRO. — Julio- R?- Zamhwi©

.Salta-, Agostó, 14. •- - ■
JULIO R. .ZAMBRANO EscdbanojSecmtgíi©

©) 16|8.<aLJ8|9^1v-:

_ N® 7308 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Cer 
msxcial, Primera. Nominación Dro Jerónimo'xCar- 
dozo, cita y emplaza por treinta días á herede
ros j acreedores d® TRINIDAD SAJANIA.DE-.CAS
TILLO. — Salta, Agosto 7 de 1951,

©) 14|8 al 27|9151

POSESION TBEINTAÑM ’
N° 7446. — POSESION TREmjlNAL. — AÑTO- 

ÍONIO MARIANO G.ONZA, solicita posesión .trein
tañal dos inmuebles -en Monte Grande-, Seclantás 
(Molino). Pñmero: terreno sin nombre - limita: 
Norte, -Sucesión Norbertp Ay uso; Sud, Cumbres
Abra Monte Grande; Este, Sucesión José Adrián 
Funes; .Oes-e, "Lcr Dudosa", de Antonio Goiw. 
Segundo-: Finca "La Dudosa"’, compuesta de do» 
fracciones: a) Limit&s: Noxle, Sucesión Norberto 
Ayuso; Sud, Cumbres Abra Monte Grande; Este, 
Antonio Mariano Gonzq; Oeste,. .Irene. F.-de-Aric^. 
bj Límites.’ Norte y .Este, Quebrada Runtá d-rl 
.Agua; -Sud, -.Santos .FabiánOeste, Sucesión Pío 
Díaz. Cada inmueble riega dos -horas cada s die
ciocho--días ,en ^iiaje y cada ^seij . días en -abun- 
4sn©ja con ^acequia . ".Monte-- Grande"., -del .Río 
Brecdito. El Sn Juez de- Tercera -Nominación• 
vil cita por treinia días a guieues--.se-consideren 

. con derechos,. Lune§ y Jueves ^^subsiguiente;' há- 
:bil, nptincaciojp^ en Secretaría. ~~~ ANIBAL .URD 
BARRI, Secretarlo. Salta, Junio 7- ■de-195-L.
. e) 4|10 -5tl 16jll]5J

AP 7373 — POSESION TREINTAÑAL. — JOSE MA
RIA-' RODRIGUEZ, ante Juzgado Segundó NomU 
nación solicita posesión treintañal tres inmuebles 
en- "Pichana]”, Seclantás, Molinos.- Primera; *’AR° 
BOL CAIDO'' catastro N° 1, limltá: Norte, 'Xa 
Loma" Suc. Felipe Gamica; Sud, e/La Quebrada" 
Artprp Marí-n; - Este, Campo Comunidad hasta Cum’ 
bres La Apacheta/ -Oeste, s'Arbol Caído"; Ricar
do Abán. Segundo: ’eCARDQN'f/'rcdtastro-Ñ° 444 
umita: Norte, "Bombilla", José María 'Rodríguez? 
^ud, "Cardón", Gabina Rodrigues;- Éste/ Campo 
Corrvmdad hasta Cum.ur $ T,.y A’pa^hGía* ’ Óeei© 
Uo ' Calchaqul. T.ercero '‘BOMBILLA ' ’-cMásíro N® 
145, limita: Norte, Patricia Gráíeá; h?y-“Luisa 
Marín; Sud, Carmen.3, de Guzmán, hoy J'-Cárdár1,í 
Fosé María Rodríguez; Esté» "Campo Gonfúnidad 

,hasta. Cumbres’La -Apacheta; Oeste, Río Calcha» 
pquü RIEGAN: Acequia ''Monte Nieva'' Río CaF 

slwmfe -*’ArM
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ea abundancia y cada dieciocho días en escasea; 
‘•'Cardón" tres horas cada siete días en abundan
cia y. cada diecisiete en escasez; "Bombilla" una
lora y media cada siete días en abundancia y ble en la Ciudad de Orán, promovido por Ne- ¿hados, limite do: Norte, San

/' • y "Bajo Hondo"; Naciente, Juan 
tete 7) y Horacio Bustos /Morón (lo-'

cada diecisiete en escasez. — Los tres inmuebles lly Rivardo López de Carmagnola. Límites y ex
usan además una reguera por Acequia Del Bajo 
sin turno. — Cítase interesados por treinta días. 
GILIBERTI DORADO. Secretario. — Salta, Sep
tiembre 7 d® 1951.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 10|9 al 24|10|51

N° 7369 — EDICTOS POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Dr. Ricardo A. San Mi- 
Han, en representados, de doña MARIA PEREY- 
RA DE NARVAEZ, solicitando posesión treinta- 

, ñal de un inmueble denominado "CHUSCHA", úbi- 
eado en. el departamento de Cafayate con una 
extensión de 200 mts. por .el Norte; y 800 mts. 
por el Sud; al Poniente en la parte que colinda 
con Eduvijes Carpanchay tiene 800 mts. hasta
dar con el Río Chuscha, para tomar dirección | e) 20|8 al 2|9|5JL 
norte en una extensión de 400 mts. hasta la --------- -
finca de Esteban Casimiro. LIMITES: Norte con 
la finca "Yacochuya" de Francisco Terraza; SUD_ 
con Eduvijes Carpanchay; NACIENTE; con pro- • 
piedad de Eduvijes Carpanchay y PONIENTE: con I 

Carpanchay y Río Chuscha. Ante el' 
Io Nominación Civil y Comercial. Se1 
treinta días a los interesados. Edictos 
Salteño" y "Boletín Oficial". — Salta, 
de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Es’ (

Eduvijes 
Juez de 
cita por 
en 'Toro 
Abril 27 
eribano Secretario.

e) 6|6 al 22|10|5I í

N° 7368. — POSESION TREINTAÑAL. — El Sr, ¡ 
Juez de 1° Nominación en lo Civil, cita por el 
término de treinta días, a interesados en el jui- * 
cío de posesión treintañal solicitado por don RU- 
DECINDO LOPEZ, sobre un inmueble denominado 
"Ramadita", ubicado en «1 Departamento de 
Oran, Provincia de Salta, el que se encuentra 
comprendido dentro de los siguientes límites: 
NORTE: propiedad Sucesión Miguel Colque; SUD; 
propiedad sucesión de* Sixto López: ESTE; pro* 
piedad de Trifón Ruíz y OESTE: Río San Fraivj 
cisco - Palastro N° 954. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario

e) 6]6 al 22|10|51

N° 7354 — EDICTO: — Ante Juzgada Civil,' 
y Comercial Segunda Nominación, solicitó pose-1 
sión treintañal doña TRASLACION ANTOLIN DE 
RODAS sobre inmueble ubicado ciudad Orón de 

•4'3 metros por 64.50 metros limitados: Norte, ca
lle Mitre Oeste, José Vaca; Sud, Sucesión Cayea 
tana Avendaño de Cruz,- ESTE, calle Carlos Pe- 
Uegrini. — Salla, Agosto 13 de 1951. — E. GI- 

’ LIBERTI DORADO, Secretario.
e) 3[9 al i

y

N° 734g __ ^0^50^0. __ ANTONIA GUZMAN DE 
SARAPURA, ante juzgado Civil y Comercial 2a. 
Nominación, solicitó posesión treintañal dos lo
tes terreno en ‘'Silleta", Rosario de herma, limi
tando: Norte, con Miguel Suarez; Este, Sud 
©este, con Ricardo y 'Elisa Romer.

Salta, julio 4 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Secretario .

e) 31|3 al 15|18¡5I.

N° 7347 — POSESORIO. — El "Sr. Juez de 2a. te, Miguel Iridies y Juan. Delarregui ( o d® la
Nominación ‘Civil y Comercial, cita y emplaza a Reyna) (lotee 4 y 7) y -Poniente, "Bajo Hondo"» 

superficie 17.151 Hs. 2.045 metros cua" 
Francisco y Lote C.;

interesados en juicio posesorio sobre un inmue- Lote *'B'

tensión: Norte, Suc. ' Rufino Acuña; Sud, calle Are
nales, mide 84.95 mts.; Este, calle Moreno ,mide 
43,30 mts.; Oeste, Nelly Rivardo López de Car
magnola. Salta, Agosto 28 de 1951. — E. GI- 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e)‘29|8 al U|IO|951

N° 7317 ~- POSESORIO: Petrona López, ante 
el Juzgado de 2a. Nominación solicita posesión 
treintañal sobre el inmueble ubicado en San Jo
sé de Orquerá Departamento Metán, que limita 
Norte: Río ■ Pasaje;-Sud: Finca Las Represas, Es
te: propiedad Suc. Celso Barroso y Oeste; Suc. 
Cruz Parada. Se cita por treinta días a los yinte“ 
resados. Salta, Agosto 13 de 1951. — E. GILI” ■ 
BERTI DORADO, Secretario/ \

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

7370 —. Cleta Flores de Apaza, solicita des-N°
linde mensura y amojonamiento de fracciones 

del inmueble denominado "Santa Rosa" ubicado 
en Acosta Dpto. de Guachipas, Pvcia. de Salta 
con estos límites: PRIMERA FRACCION por el 
Sud, con propiedad de Nieves Apaza de Sajama, 
que las divide la siguiente línea: tomando como 
punto de lindero la quebrada con agua 'que bcr 

’ 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 línea recta 
al "Morrito Aspero", de donde sigue "siempre con 
rumbo al haciente, 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 que fué de don 
Miguel Fleming, rio dé Acosta de por medio: 
FRACCION SEGUNDA, limita por el NORTE con 
la fracción anteriormente descripta de doña Cle
ta Flores ’dé Apaza; • por el Sud con propiedad | 
de doña Nieves -Apaza de .Sajama o sus here- 
deros; per el naciente ..con propiedades da 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 al Ing. 
Juan Carlos Cadú. Publicación '‘Foro Salteño" y 
Boletín Oficial. —.Salta, 30 Diciembre de 1950. 
J. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) S|6 al 22|10{51

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, Jote "B" 
o Tres; Sud, Las Llamas y El Destierro; Nacien-

Sud, lote fíA
Dellarregui (1
te 10) y Poniente, "Jumi Pozo" y terrenos fiscales. 
Lote "C“’. superficie 4.198 Es. 7.975 metros cua- 
diados limitado: Norte, con 
'‘Agüitan"; Sid, lote “B"; Este,

Morón (lote 1C) y 
'San Francisco"; y con

terrenos fiscales y 
"Agüitan" y Ho=» 
Oeste, "Símbóli'’ 

límites generales 
propietario des-

d® Educación y Oeste, Pedro S. Pa.

órmidad disponte art. 570 y siguien-

racio Bustos 
to" y 
actuales segín catastros: Norte, 
conocido; Suc., Ricardo J. Castellanos; Este, Con
sejo General 
lermo; ordena se ..practiquen operaciones -perito 
propuesto Agrimensor Nacional Alberto Antonio 
Ferreyra, con:
tes Código, Procedimientos/ citándose colindantes 
e interesados 
cial y Foro
Secretaría luies y jueves subsiguientes hábi
les caso ferie tdo. Promovido
Vionet y otre 
— JULIO Rt i

por treinta días diarios Boletín Oíi- 
Sdlteño y señ alando notificaciones

. — Salta, 27 
ZAMBRANO, Secretario.

por Francisca R. de 
de Agosto de 1951.

e) 31]8 al 15¡10j951

N° 7350 — Jerónimo Carduzo, Juez Civil y Co
mercial Primera Nominación tiene pór iniciado
replanteo deslinde, mensura, ? amojonamiento fin
ca. Tronco Negro, Puesto de 
situada departamento San M 
mente: Norte, 
los Ríos hoy
Alfredo y Felipe Chagra; Este, 
de Francisco

finca "Iqua" 
José E. Mecle;

Cava o Providencia, 
Lprtín limitada actual” 
fue sucesión Luis de 
Sud, "Angostura" de 

'.‘Las Maravillas77

practiquen operacio- 
del Código Procedí-

eño y Boleín Oficial, 
Estado, Fiscal Judi-

Tobar y Oeste, terreno fueron In
dios Chaneses, -ordenándose 
nes conformidad título XXI 
míenlos por el agrimensor Napoleón Martearéna; 
se cite y emplace colindantes e interesados ^or 
treinta días ciarios Foro Salh 
y se dé inte'vención iFscal 
cia» y Departamento Agrimensura. Promovido por 
Ricardo y Ar gel Molino. — Salta, 17 de Julio de 

JO R. ZAMBRA ¡STO, Secretario.1951. — JUL

N° 7314
El señor Ji .ez de Primera

m lo Civil y Comercial de la PfovixH . 
c -presentado al

por los señores: Juan Bautista Lucio Mesples- y 
Angel Aldo Sbrogio e inicia

y amojonamiento de fia finca
i zertido de Sauc
i achipas, encerrada dentro de los si-

Nominación e 
cia tiene por 

31|8 al 15jl0]951e)1

Instancia y Segunda

Dr. Merárdo Cuéllaí

[da acción de deslin
da 

e Redondo, departa-
de, mensura 
Vaquería", p 
mentó de Gu 
guíenles limites: Norte y Sud, con propiedad que 
fuera de dor 
Arturo Miche

. Ignacio Órtíz
, hoy de los herederos de este úl

timo; este cc n los mismos
Ortíz, sepáralos por las Cimas- del cerro "El 

'Oests, con el río Guachipas,- y sea por

después- de don J.

herederos de Michel

Fuerte’
el perito propuesto Ingeniero Civil don Rafael J. 
López Azuara. Publíquense edictos por-el término 
de treinta días en los diariós ‘Boletín Oficial" y
'Foro Salteño", haciéndose saber las operaciones . 

y demás circuna practicarse
en el art. 57< del código para que se presenten 
las personas 
operaciones a
ñor Fiscal de

stancias mencionadas

fines correspondiera
tes (art. 573

gue tuvieren algún interés en dichas 
: ejercitar sus derechos. Cítese cd se-

Gobierno a los
del eód. sitado) lunes y jueves o
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Ms ’ siguiente. hábil- esa, eos© de 'feriad®. p@m -ser1. 
Jifeaotones -en Secretaría. . ■ . -•

■ Sal ta,>-Agosto 13 de 1951.. •
£;- GILIBERTI DORADO — .Escribano Secretario 
- - \ e) 16[8 al .28|9|5L .

REMATES 'JUDICIALES -
N° 7449 — REMATE JUDICIAL

Camión "Chevrolet" Mod. 1935/equipado 
con tanque capacidad" 1300 Jits. distribuir 
kerosene. Motor TR—5—4—88999—En fun
cionamiento y reg. estado conservación.

POR JORGE RAUL DECAVI
El 22 Octubre 1951. horas 17 en España 

N° 896 donde también puede revisarse dia
riamente el vehículo. SIN BASE. 30% seña 
y cuenta del precio.

Ordena. Sr. Juez C. y C. 4a. .Nom; Dr. Car- 
dozo - Ejecución Prendaria Feo. Moschetti 
y Cía. vs. Amado Simón.

e) 4- al 15|10|51 -

horas procederé a vender , con. la base . dé. s&~ 
sentó y cuatro mil quince pesos una manzana de 
terreno ubicada en la-ciudad dé Orón, señalada 
con el N° 34; comprendida dentro de los -'.siguien
tes límites generales: Norte, prolongación de la 
calle Belgrano; Sud, prolongación dé la calla 8 
de julio; Este* calle- proyectada y Oeste Avda. Es
quié.. 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, Tercera Nominación. Juicio 
Ejecución Hipotecaria R„ Alberto Macagno vs. Si
da Gómez.

, ' e) 25|9 al 7|11|951

'N° 7418 -=■ PQE MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. —» Rotaplana, linotipo y juego de matrices 
El 10 de octubre p. en el local del Banco Provin
cial de Salta, España 65 a las once horas y con 
la base de cincuenta mil pesos procederé a ven" 
der una Rotaplana Dúplex N° 178; y una linotipo 
mod. 5 N° 11.902 con juegos de matrices cuerpo 
8. — En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. — .Comi
sión de arancel a cargo del comprador. — Orde
na Cámara de Trabajo en juicio: "Exhorto Juez de 
Trabajo de Jujuy Antonio Jorge Sfeir vs. Adminis- 

-ilación del Diario Norte.
. • Qf 26¡9 al 1G|10|51.

- - - N* 7415. — Por MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Propiedades en Metan

El 8 de noviembre p. a las 18 y 30 horas en 
mí escritorio Alberdi 323 procederé a vender 
con la base de cuarenta y seis mil cuatro» 
cientos veinte pesos o sea la avaluación .fiscal 
dos fracciones una de 25 Ha. con título ins. 
cripta y otra con 15 ha, aproximadamente sin 
título inscripto ubicada en Metan Viejo com» 

■ prendida dentro de -los siguientes límites ge~ 
ñerales: Norte, zanja que divide con propiedad 

< de- varios dueños; Sud, con propiedad de W.
■_ Saravia; Este, callejón que la divide de pro^ 
-piedad de José María Toledo, cuenta con las 
siguientes mejoras: alambradas; casa con seis 
Habitaciones, galerías etc.; 1 galpón-de zinc y 
material 12 x 28 mis.; otro otro galpón 14 • s 
6.70. — Catastro 1056. — Otros -terreno de apro„ 
ximadamente una hectárea con casa adobe de 
dos habitaciones ’ y con la base -dé cinco mil 
quinientos pesos comprendido dentro de- los 
siguiente límites generales: Norte, propiedad 
de' señora de Pereda; Sud, propiedad de José 
Teruel; Este camino nacional y Oeste propto» 
dad de José Teruel. ■— En el acto del remate 
veinte* por ciento del precio de venta y cuenta 
del mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Ordenp Juez dé 'Primera Instancia 

. Segunda Nominación. — Judo: Sucesorio, de
Genoveva Rubio de Teruel y José Teruel

e) 2Ó|9 ál 8|11|51. .

\ . N° 7414 — Por MARTIN. LEGUIZAMON
■ *7. ■ JUDICIAL —- Manzana de terreno en Oran 

El 8 de noviembre, en Alberdi 323 a las 17

N? 740& — . JUDICIAL
POR

CELESTINO L SARTIN1
(Casa en esta Ciudad

Por disposición del Juez .de la Cámara d@ 
Paz' Letrada, en la ejecución Baratieri Salva» 
dor vs. Angel. Chocobar, Remataré el día 10 
de Octubre .próximo, en mi Escritorio Calle 
Caseros N? 740 a horas 18, con la BÁSE dsa 
$ 8.933.32 moneda nacional, una casa ubi» 
cada en esta Ciudad calle Mendoza N? 1381. 
7 que consta de tres habitaciones adobe, gx 
lería, agua corriente etc. sobre un terreno de 
diéz metros de frente por treinta y dos metros 
de fondo y está inscripta al folio 335, asiento 
3 del libro 12-del Registro de Inmuebles de 
la Capital. En el ¿cto del Remate SENA 20% 
Comisión de arancel a cargo del . comprador- 
CELESTINO J. SARTINI, Martiliero Público.

e[20|9 al 10]10¡51.

7334. — CITACION A JUICIO: — Por fe. 
solución de la. Excma. Cámara dé Paz Letra» 
da, Secretaría N? 3 a cargo dél puscrito, cita» 
se a don ROGELIO o ■ DAMIAN ROGELIO' BlL 
ZAN, por edictos que se. publicarán ‘ veinte v-éL 
ces, a fin de que comparezca á hacer valer 
gus derechos ®n el 'juicio que /por cobró de 
pesos le sigue don Andrés Pumpida, bajo 
prevención de que en caso de .no hacerlo se 
le nombrará defensor oficial. —: Salta, Agos„ 
t© 6 de 1951.. — JUAN SOLÉR, Secretario.

e|18|9| al 15 10|51.

' ADUCION DE NOMBRE
¡ N° 7428 — EDICTO:
! ADICION DE NOMBRE. — En el Exp. N° 15.637, 
1 caratulado: "Adición de nombre pedida por Be- 
' nita Avilés de Ruíz", que se tramita ante este
Juzgado de- Primera Instancia, Cuarta Nomina
ción en lo Civil y Comercial a cargo del doctor 
Ramón Arturo Martí, se ha dictado sentencia cuya 
parte pertinente dice: "Salta, 24 de agosto de 
1951. — Y VISTOS: Estos autos seguidos por el 
'‘Señor Defensor de Pobres y Ausentes, expe- 
* diente N° 15.637. caratulado ''Adición ' de nom- 

, " bre pedida por Benita Avilés de Ruíz" del que 
I "RESULTA:. . .y CONSIDERANDO:. . . Por ello, de 
■ *' acuerdo a los arts. 86 y sus concordantes de 
¡''la Ley 251 y citas doctrinarias y jurispruden- 
i ‘'cíales y no obstante lo dictaminado por el se- 
. " ñor Fiscal Judicial, FALLO: Haciendo lugar a la

3í demanda y ordenando en consecuencia la adi“ 
,,/6 ción de nombre en la partida de nacimiento 
“número seis mil ochocientos noventa y sietoj ce- 

í “lebrada en esta capital el día diez y seis de
" octubr© de mil ‘ novecientos siete, corriente al’ 
"folio doscientos cuarenta, del tomo -diez y ocho, 

en el sentido que el verdadero nombre comple- 
ff'to de la inscripta es "María Benita" y no úni- 
" cemente "Benita" como allí figura. — Copíese, 
air notifiques® y püblíquese en un diario que se 
“proponga por el término de ocho días *de con- 
“formidad a lo dispuesto por el art. 28 de la 
"Ley 251. Cumplido líbrese oficio a la Dirección- 
"del Registro Civil para su toma de razón, fe" 
'"‘cho archívese. — Enmendado: 24-—vale.— RA- 
" MON ARTURO MARTI".

Lo que el suscrito Escribano-Secretario hace 
saber _a los interesados por medio del presente 
edicto. — Salta, 26 de septiembre de 1951.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 28[9 al 9|10¡5L

CiTACION A' JUICIO
N° ^42T^TdTcT O :

CITACION A JUICIO: — A don JUAN CARLOS 
CORBALAN. — Por el presente se cita y empla
za a don Juan. Carlos Corbalán por edictos que 
se publicarán durante veinte días en los diarios 
‘'Boletín Oficial" y v‘Foro Sal teño", • para que a 
contar desde la primera publicación comparezca 
dentro de dicho plazo a estar en juicio en los 
autos ''Preparación via ejecutiva Fernando Ca
ja! vs. Juan Carlos Corbalán" iniciado ante esta 
Cámara d© Paz, Secretaría N° 3 a cargo interi
namente del t Vocal Dr. Rafael Angel Figueroa. — ¡ 
Bajo prevención, si no compareciere de nombrárse- 
le defensor de Oficio. ■— Lo que el suscrito Se
cretario hace saber a sus efectos. •

Salta, Septiembre 26 de 1951.
JOSE HERNAN FIGUEROA ARAOZ —- Secretorio' 

e) 27]9 al 25|10|51. , |

N* 7395 — CITACION A JUICIO.” — Por Ré. 
solución de la Excma. Cámara de Paz Letra, 
da. Secretaría N? 2, a cargo del suscripto, cí
tase o: don Claudio García, por edictos que se 
publicarán durante veinte días, a fin' de que 
comparezca a hacer valer sus derechos en el 
juicio ejecutivo que le sigue don Andrés Pum- 
pido, bajo prevención de que' en caso de no 
hacerlo 'se lé nombrará defensor oficial. ■— 
Salta, Agosto 6 de 1951. — JOSE HERNAN 
FIGUEROA ARAOZ, Secretario.

SECCION COMERCIAL 

CONTRATOS SOCIALES
7424 CONSTITUCION DE M SOCIEDAD 

«JNCA SPORTS — SOCIEDAD DE RESPONSAE& 
LIDAD LIMITADA». —. En la ciudad de Salta, Re
pública Argentina, a los veinticinco días del mes 
de Septiembre-de mil novecientos cincuenta y utíot 
reunidos los señores ALVARO MENENDEZ y ME- 
NENDEZ, argentino naturalizado, casado, ‘ de cua
renta y nueve años de edad, con domiciHo en la 
Capital Federal de ©sta. República, y JUAN FRAN
CISCO GONZALEZ, argentino, casado, treinta 
y siete años de edad, domiciliado en esta ciudad 
calle 20 de Febrero 785; ■ resuelven* conFt’h’ír una 
sociedad de responsabilidad 'limitada, la r'se 
regirá por las siguientes cláusulas*
PRIMERA: La sociedad que ¿por esto. - - cons
tituye se denominará 'TNCA SPORTS ~ “ OCIE-

4.de
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pliar el. plazo d© duración de la sociedad, la li
quidación de la misma se practicará por ambos, 
socios. . . . .............................. ..... .......................
UNDECIMA: Esta sociedad deberá ser inscripta 
en el Registro Público de Comercio a los efectos 
de su funcionamiento como tal, y este contrato 
se publicará por cinco días en el Boletín Oficial 
a los mismos fines y conforme a lo dispuesto ;en 
el art. 5o de la ley número 11.645, quedando fa” 
cpltado expresamente el señor Juan Francisco Gon
zález para llenar estos extremos legales y todos 
los demás necesarios para el normal funciona
miento de la misma. ............................... ......
DUODECIMA: De acuerdo con lo prescripto en el 
art. 24 de la ley 11.645, en todo cuanto no se 
hubiere estipulado expresamente en este .contrato

-N-° 7433. '
MARTEARENA-- ■ 
argentinos, may<

'Entre- los señores/JUAN CARLOS 
y -MIGUEL A^GEL-.JUNCO ambos 
'ores de edad,

dad, por una p 
argentino, cas sdo,

tinuación: sef e: [presan:

y Junco., por la’ su- 
d MIL CUATROCFEN-
CON DIEZ Y SEIS

mercio y las del Código Civil que se conformen 
con la naturaleza jurídica de esta sociedad. Ba
jo tales conceptos dan por formalizada esta so
ciedad, obligándose a su fiel y estricto cumpli
miento con arreglo a derecho; firmando ambos 
socios el presente documento con dos copias para 
su presentación al* Registro Público de Comercio 
y Boletín Oficial; .lugar y fecha ut—supra.

MENENDEZ — JUAN FRANCISCO GONZALEZ 
e) 27|9 cd 3|10|51.

earena, Junco 
constituida q^los efectos de la 
cial, de la casa "LOS SALTENOS' 
Juan Bautista Alberdi, de está

SEGUNDO: i 1 importe mencionado mas drriba, 
será abonado- 
en la forma 
de $ 1.000 (M 
ros y los subsiepuientes de $ 503 (QUINIENTOS PE
SOS M|N.) los k 
(CUATROCIEN3 ( 
1.61100 M|N.) hasta la cancelación total, todos con 
vencimiento me nstíal y escalonado, como ■ también 
negociables.

por los Sres. Martearena y Junco 
siguiente: 'Documentos escalonados 

:1 PESOS M|N. los cuatro prime.

•VENTA DE NEGOCIOS '
N° 7442- — COMERCIAL. — En cumplimiento 

de lo prescripto por el Artículo 2o de la Ley Na
cional 11867, se hace saber que el" señor Juan 
Gonzalo venderá a favor de los señores Mariano 
Pedano, Cruz Pedano y Leonardo Zsballcs, el ca
tivo del establecimiento comercial en los ramos' 
de hotel, bar y heladería, denominado "PWf T^o- 
tel", establecido en el pueblo de General Gue- 

*■ mes, F. C. General Belgrano, de esta provincia 
de Salta, y cuya escritura se otorgará ame el < 
escribano público’ Pedro J. Aranda, calle Zuvi- . 
ría N° 443, de esta ciudad de Salta, ante quién 
se formularán las objeciones del - caso. El pasiva 
corre de cuenta del vendedor. — Salta. Octubre 
3 de 1951. — -PEDRO J. ARANDA, Escribano Pú
blico .

estantes, con un ultimo de $ 495.16 
OS NOVENTA

los- Sres. Martearena y Junco se 
hacen cargo del activo y pgsivo del fondo 
comercio pertei leciente ‘ a la citada Sociedad 
hecho. Se hacen cargo asimismo, de todas 
responsabilidades impositivas *

respectivos, de las comerciales, 
conforme las c .isposiciones pe

ccial y por el cumplimiento ’de las 
—del Trabajo7
y Previsión y rribünales del Fue- 

'Igualmente,
hacen cargo de
Ley ..........

TERCERO:

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" y tendrá 
su domicilio legal y sede de sus negocios en 
esta ciudad de Salta en la calle 20 de Febrero 
número. setecientos’ ochenta y cinco. ............ 
SEGUNDA: La duración del presente contrato se 
fija en el - término de cinco 'años a contar desde 
el día primero del corriene mes, q cuya fecha 
retrotraen sus efectos. Este contrato quedará pro
rrogado automáticamente por un nuevo período 
de cinco años, si los socios lo manifestasen mu
tuamente mediante telegrama colacionado, emiti
do por lo menos con seis meses de anticipación 
a la finalización del plazo fijado precedentemente. 
TERCERA: El objeto principal de la sociedad, es 
comerciar al por mayor en el ramo ¿e comp’-ó 
venta de artículos para deportes y sus aliñes, pu- ■ se aplicarán ias disposiciones del Código de Ce
diendo realizar toda clase de operaciones para 
llenar el objeto......................... .. a9.. o...
CUARTA: El capital social es de OCHENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL, ($ 80.000.— m|n.) 
dividido en ochenta cuotas de un mil pesos mo
neda nacional cada una, siendo aportadas en la 
siguiente forma: el señor Alvaro Menendez y Me” 
nendez, cuarenta, cuotas suscriptas e integradas 
en su totalidad en mercaderías; el señor Juan 
Francisco González, cuarenta cuotas, suscriptas,! 
de las cuales integra en este acto veinte cuotas,1

' siéndolo diez y siete en mercaderías y tres en1 
efectivo, éste depositado en el Banco Provincial 
de Salta a la orden de la sociedad; comprometién
dose -a integrar las veinte restantes dentro del 
término de dos años a contar desde la fecha 
de iniciación del contrato........................................
QUINTA: La administración de la sociedad podrá 
ser desempeñada: indistintamente por ambos so
cios que gozarán de todas las facultades necesa
rias para obrar en nombre de la sociedad y con
ducir sus negocios. —- Así sin que esta enumera
ción sea limitativa podrán: a) Resolver todos los 
negocios en que la sociedad esté* interesada. — 
b) Tendrán* el uso de la firma social debiendo ’ 
suscribir con su firma personal a continuación ’ 
de la fórmula "Inca Sports Sociedad de Respon- 

. sabilidad Limitada". — c) La firma social solo 
podrá .obligarse en operaciones que se relacionen 
con el giro social, quedando prohibido compróme-1 
terla en especulaciones extrañas, ni en fianzas! 
o garantías en favor de terceros..........................
SEXTA: Los socios tendrán el mas amplio dere
cho de fiscalización y control de las operaciones 
sociales y podrán inspeccionar en cualquier. mo
mento los libros, cuentas y demás papeles de la 
sociedad. Anualmente se formulará el treinta y 
uno de Diciembre, un Inventario, Balance Gene
ral y .Estado Demostrativo de Ganancias y Pér
didas, para determinar la marcha de la sociedad. 
SEPTIMA: De los resultados que arroje el balance 
anual, .ya sean ganancias o pérdidas, correspon
derán por partes iguales a ambos socios, tenien- 
do en cuenta de que de existir utilidades, se des-1 de Toledo, Rosa Estela 
finará un cinco por ciento de las mismas para fo-_ ¡ Eduardo Michel, José Juan Carlos Uriburu, Fran- 
mar el Fondo de Reserva Legal que exige la ley cisco José Melquíades Uriburu o Francisco M. ? 
número 11.645, hasta llegar al diez por ciento Uriburu Michel, y, como herederos sucesores del |de comer,cio-y 
del capital social. ........................................................I socio fallecido don Arturo Bruno Michel, los se-' ^or vo^untaá (
OCTAVA: En caso de fallecimiento o inacpacidad'S°res Salvador, lanacio Arturo, Roberto, Baúl ---------7 ' '"'T< '

-- -- -- " - - - - - REZ establecida en esta ciudad calle Vicente Ló
pez N° 400, con taller electroniecáníco, haciendo- 

j se cargo del -ACTIVO- Y PASIVO' de la extinguida 
• sociedad, el señor
i quien continua] á con’ la explotación del citado 

negocio. Para
ta, 30 de Setiembre, de 1951.
RRIOS MOLINA

solteros, comercian
tes, con domicilio'en calle Jujuy 465 de esta ciu- 

arte y JULIO NOLAZCO MARTINEZ 
comerciante, 

calle San Martín 747 de la c: 
por la otra/ c slebran el presénte convenio, con
forme a las cláusulas y conc.iciori.es que a con-

domiciliado en 
.udad de Tucumáñ,

. Sr., Julio N. Mártínez, cede y trans- , 
>|3. Martearena •
.16. (CATORCE

PRIMERO: El 
fieré a los Sre 
ma de $ 14-49F 
TOS NOVENTA Y CINCO 
CTVOS.) su capital y utilidaces, correspondientes 
al Balance General practicado el día <3.1 de Ju
lio del Cte. año, de la Sociedad de hecho que 
los Sres. Mar y Martínez tienen 

explotación comer 
sito en cr.de 

ciudad de Salta.

Y JWP PESOS •

de 
de . 
las

ante los organis-
mos Fiscales

'tinentos de la ’ le”
gislación comei 
Leyes Sociales 
rio ~de Trabajo 
ro deF Trabaje 
Martearena se 
blicaciones de

ante el Ministe-

los Síes. Junco y 
las respectivas Pü--4|10|51 al 10|10|951

CESÍOÑDE CUOTAS'
De conformidad a todo lo expresado preceden- 

en dos ejemplares 
de un mismo temor y a igual efecto en la ciudad 

de Septiembre dp 
uno. — JUAN C. .

Ñ° 7437 — AVISO — S.s comunica en cumplí-' temente se. finia el presente

de Salta, a 21 
mil noveciento 5 
MARTEARENA, 
MIGUEL ANGEL

días del mes
cincuenta y

JULIO NOLASCO MARTINEZ y 
JUNCO. ......................... ...............

sX 2 al 8|10|951.

miento de la Ley Nacional 11867 que, por ante 
el escribano don Carlos Figueroa, doña Julia 
Mercedes Michel de Dávalos y don Juan Néstor 
Michel, transferirán las acciones que tienen o 
sea su capital social de la firma "Animaná de
Sucesión Michel Soc. An. Resp. Ltda." a favor', de ’ . 
los demás componentes de la misma, señores: Da-’ 
mían y Salvador Figueroa, María El va. Figueroa! 
de Valenti; Julia Elena Michel de Cámpora, Er
nesto Michel, María Ester o Esther Maria Michel -

Michel, Félix Auausto: *^° ^435.
? TRANSFERENC: 

con lo dispues

ISOLUqON DE SOCIEDADES.
DE SOCIEDAD Y ,

3. Desconformidad
- DISOLUCION 
::a de negoci 
s o por el articuló 429 del Código

Ley 11.867, 
de sus compon 
isdád de hecho

¡ hace conocer que 
i entes, ha- quedado 

"BARRIOS Y SUA-
socio fallecido don Arturo Bruno Michel, los se
ñores Salvador, lanacio Arturo, Roberto, Raúl 

legal de uno de los socios, proseguirá el giro de Garlos y Julio Marcelo Michel Ortíz y la señora ?
Carmen Rosa Michel Ortíz de Aguilar; quienes <la sociedad, hasta la expiración de si/- plazo,

con los herederos o representantes del socio fa- continuaran hechos cargos dél activo y pasivo i
IARRIOS MOLINA ■Hecido o incapaz, en cuyo caso deberán éstos 

unificar su personalidad. .........................................
NOVENA:' Las cuotas de capital de cada socio no ¡ 
podrán ser cedidas a terceros extraños a la so 
ciedad sin el consentimiento del otro socio. .. . 
DECIMA: A la expiración del plazo convenido y I 
siempre -que dé .común acuerdo no resolviesen am

^con el qiro social. Las partes fijan domicilio per 
| ra cualquier reclamo en el local de ventas en 
I esta ciudad calle España esauina 25 de Mayo o 
i en la escribanía calle Córdoba N° 82 lo que.se' 
I hace saber a sus efectos legales. CARLOS. FI- 
¡ GUEROA, Escribano. _ í 
í e) 3[10|51 al 9¡10|51 "

oposiciones Guarnes 893.-— Sal- 
SERAFIN BA- 

y GERMAN SUÍAREZ HABERLAND.
je) 2 a-1 8|10|951

conc.iciori.es
cr.de
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AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS

SP 7401, — COLEGIO DE ESCRIBANOS 
DE SALTA

Citación para- Asamblea Ordinaria
Convócase a los socios activos de este Os», 

legio a la Asamblea General Ordinaria que 
se realizará el 3 dé octubre próximo, a horas 
19, ®n el local del Colegio, calle Zuviríá N? 
493, para tratar la siguiente

■ ORDEN DEL DIA

I®.— Lectura y consideración del. acta ante» 
rior. '

2®.— Lectura y consideración de la Memoria. 
3?.— Lectura y consideración del Balance Ge» 

neral.
4?.— Realización de elecciones para, la de„ 

signación de los miembros que integra» 
rán el nuevo Consejo Directivo, por cuan
to el actual Consejo termina sus fundo» ¡

„ nés por expiración del. término legalr 
Scdta, setiembre 19 de 1951.

FRANCISCO CABRERA
Presidente

ROBERTO DIAZ ¡
^Secretario

e|20]9 al 31|10|51

AVISO DE SECRETARIA DE LA. •
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos las ancianos- que se bene- 
Reían con el funcionamiento de Jos hogares 
que a ellos destina la DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL dé la Secre
taría de Trabajo y Previsión.

• Secretaria de Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia Social

A LOS SUSCRIPTORES

Sé recuerda - que las suscripciones^ cd BO 
énLETIN OFICIAL deberán ser renovada» 

.el mes dé su vencimiento.
A LOS AVISADORES

La primera publicación dé los aviso® 
be 
de 
en

ser controlada por los interesados a 
salvar en tiempo oportuno cualquier error 
que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo di Decreto NG 3649 del 11^7/44 • > 
és obligatorio la publicación en este Bo- f 
letín de los balances trimestrales, los que T 
gozarán de la bonificación establecida por X 
el Decreto N° 11.192 del 16’ de Abril de < 
1948. EL DIRECTOR <

fin >

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

S A J* T £ .
‘ - 19 5,1


