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HORARIO

Pata la publicación de avisos en

•e, BOLETIN OFICIAL regirá

PODER EJECUTIVO
B »é MITRE

Palacio de justicia)

DIRECCION Y AD1 NISTRAGÍOh

■ít siguiente horario:

De Líjsses a Vífer®»s d® 7.30 a
' 12.á© besas

GGBEFuHaDGVE ds zz. s^ovwcts.
Sr. CARLOS XAMENA

' MOSTEO DE GOBEBNO, JUSTICIA E L PUBLICA
Sr. JORGE ARANDA

MINISTRO DE ECONOMIA; FINANZAS Y OBRAS PUSUCAS
Dr. RICARDO J. DURAND

MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Dr. ALBERTO F. CARO '

I'ELEFONO

M* 550

N9 4780

DIRECTOR
Sr. JUAN fV!... SOLA

de cada una de ellas seArt. 4° — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

■ la Pwvmciá. (Ley -800, original N9 204 de Ageeto 14 de 1908).

Decreto !92 de Abril 16 de l946.

"W* 4034 del

—? Derogar a partir de ' la fecha el Decreto 

31 da Julio de 1944.

29 — Modificar parcialmente, entre otros artíc:.,-

■ (os, los Nos. 99. 1 39 y 1 79 dei Decreta N® 3649 del 1 1 de 
fulio de s 944.

Así.

de 1 me® hasta

de i año

$ 0. lu
0.2Ü

0.50

2.30
6.50 ■ 
12^70 
25.—

Art. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

ae envía directamente por carreo a cualquier parte de la

República 3 eMerior, previo pago de ia suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

darán cerniendo 
d pago de h

Número del dia ..... ...
atrasado dentro d@I meo

de más
1 < 
de má*

Suscripción mensual . , .
trimestral . . 
semestral . . 
anual . . . J

Art. í O9 — Todas las
invariablemente 'el l9 del mes 'sr ente
^u^cripsiórs.

A r ¿ 1 i 9 — i .as suscripciones deben r ^novarse dentro 
del mes de su vencíirAienta.

Art. — Las tarifas Ll BOLETI

ajustarán a ¡a siguiente escalan _
OFICIAL

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará UN 

PESO VEINTICINCO CENTAVOS %($ E 25).

i) Los balances u otras publicaciones en que la distribución dei aviso no sea de composición corrida, s© percibirán los da» 

rechos por centímetro utilizado y por columna.

~ o) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLE11N OFICIAL pagkrán además 
siguiente derecho adicional fijos * ■ .

19 Si ocupa menos de pág. o o o »& J . a v o a . . . . <
29 De más de *4 y hasta pág. ... 7.......... * . . . . J .

14 1 . I .
f, 93> ss una página se cobrará en la proporción correspondiente:

de

$

s>

la tarifa» el

7
12

20
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f'd> PUBUCACK>NO‘A-TERMRO. M IMI5 tó 1V®/»49K I® W p¿b&a®^B@8 témü»-
•qüeAéñgan que • insertarse por 'do¿ o más días, wfpfá' _ la .siguie&te - ‘ _

Cada p^biimdó^ por rf térmia© l^al - |

iéxto no mayar de 12 centímetros ó 300 palabras: ~ Flota
*1-0 días-

'Eae^'
' desit®

Ha8£a - Esee*
30 días

.•Eás®=- - 
dente ~2© dio dente

■ .
s $ $ $ ' ' $ .$

Sucesorios o o , , . 4 , . . é o r .. .. 4 5.— 20- i .50 30 — 2/— OSO .
Posesión treintañal y deslindes., mensura y amojonara. 20 -- 1.50. ' 40.’— 3.— 60.— u O»

Remates de inmuebles <. » o « o e 0 a o e. * . « o « 25.-— 2.— 45.— 3.50 60. 4 e™ tea

maqsmMas y o • e / . e 20.— 1.50 . 35.— 3.— - 50.-— 3.50 ■
Muebles¡ y útiles d© tehaj©............ 0-\ o e . 15.-— 1 25. —— 2 .-i— 35.— 3.

Otros edictos, judicial®® e a a . * « o « • B .* 2.0. — 1 .50 ' 35 3.— 50.— 3?50

. _ Lácit&eimws. o # a 25.— 2.— _ 45. — 3.50 '60.— 4 .—
Edictos de Minas „ < , a 9 . . Y = t . . - 40. — 3.— ' , ÍXTSKM» —».—■ —
Contratos de Sociedades e tt a . 8 , . . -. . . y - 30.— 2.50 • ■ «»»»«» a »»»» «»=*««

- Balance , . ................  e \ 30.— 2.50 50.— 70.— 5. ■—
Otros avhog \ Z y 20...— 1.50 -40.—' 1.— 60.— A

Art. P
: bie MARCAS DE FABRICA,- pagará la de $ .20a~> 

eFi los - siguientes casos i • j

Solicitudes de registro: de ampÜacíén de
ues de substitución y de renuncia dU una owca, Además

- s-s cobrará. uua. tarifa suplementaria de $ 1 *06  -^©r ©OBtL \ 

.metr**  “7 por columrv*  - _ '

An. 1 79 —-balances d© las Mumeipalidades dh

I ra. y 2 da. c^tegmías de w b<wfiea&i& dd 3®

y 50 % s@W© la tarifa

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 8210 y 8512 del.6 y 27 de Setiembre de 195-1
Árt. 1*  — Autorízase al Boletín Oficial a. elevar en un 

5Ó%- el importe de las tarifas generales que rigen para 1® 
venta de números sueltos, suscripciones y publicacicKjs de 
avisos etc., a partir del día U del corriente..

famas

SECCION ÓMINISTBATIV&

’ ■ EDICTOS CITATORIOS: 
. N°

N«
N°
N°
N°

- .N°
N°
N°

8035 -=— Reconocimiento sjp. José Cadena, • •, 
8034 — Reconocimiento s|p. Antonio Cadena, . . 
8033 — Reconocimiento - s|p. Antonio Cadena,' 
8031
8830
8016
8008 -— Reconocimiento
7995 — Reconocimiento
7994 — Reconocimiento

— Reconocimiento
— Reconocimiento
— Reconocimiento

s|p. José -López, ............. 
s|p.Federico Gottling......... .  .. .
sjp. Hilario Cabial. ................
sjp. Alfonso Gerardo Aguirre, 
s|p. Miguel Pérez Prior, Z ... . 
s[p. "Del Pino Hermanos, . ..

- LICITACIONES PUBLICAS? .
.11° 8024-— M. de- Obras Públicas de la Nación licitación camino Río Seca’-a‘ Pichánal, ..........

. -_N° 8002 — Administración Gral. de Aguas de Salta —Provisión de aguas cor.lentes d- Colonia Santa Rosa (Dplo. de Orón),

LICITACION DE TITULOS: -
N° -8048 —.Títulos de la _Provincia de Salta Banco-de la Nación,

' 'EDICTOS SUCESOBIOS» .. .
Ignacio Caro y Jorge Ignacio Caro, . .... 
Hilario Ruano ó Hilario Osate Ruano. . . 
Clemira Ponce de Nieto.......... .. ...
Vicente Arquati y Delia Mora .de Arquati. 
José Luis Gómez, ; .........................

Carmen Rosa Ovejero, ................................... .
Paula . Polo de Tapia. . . .': . ............ ............. .

José -Figuerod, ..........
Carmelo Gonza, ........... ■ • .. . ...... , . . . .....
■Marciana Apaza de Ramos. •. .
Alfonso Damián Montañés. .. ....................    o
D amas a Torres.. .. ..... . ........... . .......
Benito Castillo. .....___

N° 8049 ó- De
N° 8048 — De

#043 __ De
8040 — De
8036 — De
8032 — De

N° 8028 — De

N° 8927 -- De
NQ 8026 — De

8023 — De
N° 8019 — De

8015. — De
‘8014 — De

.3
3 

di 4
4
4
4
4
4
4

- 4

A.
4

4

4
4
4
'4 '
4
5-'
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5
5
5
5
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14®...8012 — De doña Mcuía Auristelq ’ Gómez de Lafuente, ...♦<• - C.« •• •*  ....................«*« ...................................... .
3P 7988 —. De Benigna Gil Figueroa de. Scilli^ ^j**.®**-*** ’*’-** 0*-- ’**’'-* 0’*’'•**!•**.

H° 7984 — De Juan Segundo Olivera, . - * •.................................................. - —
14® 7882— De • Jorge Leguizamón Dávelos. js. * o-®,»»«. ***ee«.®. • •••.....................
34® 7081 — De don Carlos o Carlos Alberto Terán y Rosario Avellaneda de Teráa, . —-........... * I •a • ••.
£P 7989 — De. Dora Elena Orlando de Esteban, ...................... ......... ® „••....• •• .......................... - .... . .«««.... ®
34° 7976 —• De Santiago AI varado,  .............................        •.........    ..

7975 —• De Urbano Velazquez, .............. I ............. .» •»8....................... — ■ ................... ......................... .° s . ........... ...........
M® -7972 _ De María del Carmen Fernández Checa de Martines# ee4ee«9e8«* s»e«««».O9«o«»»90e9o»oo«^»«|o«*«

N® 7968 — De Antonia Marinara de Danna, ................................... e ® * » . /< / . . - - •
3f© 7Q63 — Ds Híginio Francisco Valencia, -------- . • • ; o........,.. ..». t. .... • ®j •
34® 7959 —> De- Marcos Bn¡-iO López, •/-•*• ........... ® ® • 4 ».« .
34° 7956 — De Ñehme Assis, ......... ......... . ..........  „ . . = □ s « . . ¿ . . . • « « » . . . » »’ « <=«««■**  * »» - * - « * H •<= «
N® ‘7955 — De Maximino Medrana de Gutiérrez, .......................»......»«. .••• = ... .. ...«* ----- * *......... .L-.
TP 7951 — De Horacio Cornejo Sarcrña, . ......... ............ . . * * . • • « * ,. **L e*..
>1° 7949 — De José Liborio Lafuente, • ■.’........................................ .............................................................. .d.......
N° 7941 — De Lucio Vilca, ........... ........ ......... . • • • ■. * , . . . . . . . * . . . . . * . e * . e * . • * * . . - « . » » ®.*h  * « « *
"N® 7940 — De Rosario Vilte y Efigenea Guerrero de Vilte, . -. .,6 o . . , . , * „ . . » , . , . . . . « . . o o . • . . * . « . » » . o , J. . . . . 
N° 2939 — De Moisés Koss, ........... ......... ••.......... ••• • '»-• ......................e..... w< ......d . e. .
34° 7927 — De Segundo Ramos, ..................................................  5.
I-jo' 7923 — De María Angélica Vicenta Estrada de Avellaneda,........ : .. ...................................................... ............................... .. .
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6
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POSESION TBEINTABAL - I
;N° 8047 — Deducida por Daniel Gonza. ................................ • ••«. e „ e v .. .*  G * ,, 8 B e L o 8 o , „
N° 8045 — Deducida por Bartolomé López............................. . •...o.
N° - 7978 — Deducida por Felipe Fernández, • •.. •......................... — ............ .1........ -
,N° .7970 — Deducida por Francisco y Arturo Torres, ..................................z. .......
34° -7964 — Deducida por Manuel González, finca-Las Madreselvas,
N° 7931 — Deducida por Fortunato Gonza, . ...........  . . . . ¿ . . . > . . . . . . Q , c. . . 5 * •, . >■. - . .

6
6
6
6‘
6
6

'DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
N° 8051 — s/-p. Sociedad Bacilio y Jorge Sabha, ..
N° 7960 ■— s/p. María Meregaglia de Paz, .........

REMATES JUDICIALES
N° 8044 — Por Luis Alberto Dávalos.............. ........................       ............
N° 8021 — Por Jorge Raúl Decavi. ....••..............................  o , 5 . . . „ o . ,, . . B c » o 3 o , t a o o 3 , s
N° 8000 — Por Luis Alberto Dávalos, .... . .’. .............................   . , , , , b . , . '€ , # k „ 8 . € e e 0 o , 6 s „
14° 7999 — Por Celestino J- Sartini, ..........e , , o , . . * 8 , s . 0 e\ * 9 a g
N° 79’97 — Por Martín Leguizamón, ...,.'.. ............. •»• • B . € . o » e o 0 , e „ , 9 o , -a\ . e , e e 4 , , s p
-14° 7991 — Por Celestino J. Sartini, ..................      Ool

- RECTIFICACION DE PARTIDAS
14° 8050 — De Miguel Hugo Pérez, . .

SECCION COMERCIAL!
CESION DE CUOTAS SOCIALES:

N° 8037 — De la razón social Nasif Duba- S. R. Ltda.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
N° 8041 — De la Corporación de Martilieros Públicos de Salta

6
6 . al 7

7
7
7
7
7
7

7

7 al 8

8
AVISO DE SECRETARIA DE LA 11©^
AVISO A LOS SUSCBXPTORES ~
AVISO’A LOS -SUSCmPTORES Y AVtSADO^
AVISO A LAS MUNIOTAHDADBS

8
§
8
8 ~

EDICTOS CITATORIOS

> proveniente del Arroyo Tilián, once*  hec- 
, táreos • del inmueble "Tilián", catastro 297, ubi- 
i gado ©a Departamento de ‘Chicoana. En periodo 
J de estiaje tendrá un turno mensual de 24 horas 
son todo el caudal del precitado arroyo'.

N° 8035 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que José Cadena tiene 
solicitado rsconocimento de concesión .v¿.e agua 
para irrigar con una dotación de 5J78 litros por

de
Salta, Abril 21 de 1952.

Adms’aígfrsaón General Aguas de Salta 
e| 22[4 al 14[5|52.

80-84 — ADICTO ^ITATOHIO:

A los eíect >s
Agua’S, se hace
solicitado rec< mocimenio de
pública para
tros jpor segui do proveniente

Gánco héctáre xs
testfOB 36 y 38,

establecidos- por @1 Código de 
saber qu®. Antonio Cadena tiene 

concesión d& agua 
caudal de 2.-62 íi-irrigar con un

del Arroyo Chivilme, 
d® su propiedad. "Chivilme'
ubicada en Departamento Chicoa.”

ca-^
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M-a. & época de estiaje tendrá un tumo de 75 
horas- nwwuato» con todo el. caudal de dicho 
enrayo. ” ‘

Salto, Abril 21 de j 952.
. Mmim&tra&ión General efe Aguas efe galla

- e) 22j4 al 14]5|52. ' t

Nc8&3§ — EDICTO OTATOmO:
A los. efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Antonio Cadena tiene 
Bolicitado reconocimiento de concesión de agua 
público: pam rirígar con un caudal de 15,7'5 litros 
por segundo proveniente del arroyo- Tilián, 30' 
lías, de sus propiedades "Tilián" y "Quinta San 
Miguel", ubicadas en Departamento Chicoana, ca
tastros 471 —'58 — 57 y .132, En épocas de 

-estiaje tendrá un turno mensual de 140 horas con 
todo «i ÚMuctol de dicho arroyo,

Salta, Abril 21 ’ de 1352.
Admini^traciórL. General Aguas de Salta 

e¡22|4 al U|5|52.

f - - . *
N° 7995 — EDICTO CITATORIO. — A los efec-! 

tos establecidos por el Código de Aguas, se ha- 
. ce saber que Miguel Pérez Prior tiene solicitado 
reconocimiento de concesión 
gar con un caudal de diez 
proveniente del río Colorado 

•Ips Lotes 74¡75 de Colonia
5 Salta; Abril 3 de 1952. '

Administración General de Aguas de Salía 
e) 4 al 25f4|52

He agua para re- 
lit.os por segundo 

veinte hectáreas de 
Santa Rósa (Oran).;

N° 7994. EDICTO CITATORIO. — A los' 
■efectos establecidos. por el Código de Aguas, se 
hace saber que DEL PINO HERMANOS tienen so
licitado reconocimiento de concesión 'de agua pee 
ra regar con un. caudal de quince litros por se
gundo proveniente del río Colorado treinta hec
táreas de los Lotes N° 22, 23 y 24 de Colonia 
Santa Rosa, catastro 4416 de Oran., — Salta 
Abril 3 d© 1952.

Administración General d® Aguas de Salta 
e) 4*  aL 25|4|52

i y sellado en el Banco de la Nación Argentina-'. 
Sucursal Salta, hasta las 11 Hs. del día 5^de Ma
yo del corriente año, o en la Casa Central del mi?- 
mo Banco en. la • Capital Federal, Bmó, Mitre- 
326 hasta las 15,30 horas del día 12 del m'smo 
mes. En este último lugar y fecha, a las A5.30 
horas, serán abiertas en 
resados que concurran.

El pago de los títulos
¡das se efectuará contra entrega de los 
jen Ja Casa Central o Sucursal ’Salta, del- mismo.- 
Banco de la Nación Argentina, a partir del 15

• de • junio de 1952.
El Agente Pagador se reserva el derecho dé" 

aceptar o rechazar total o parcialmente ■ toda pro' 
puesta, así 
considere 
aceptadas..

presencia de' los?’ inte-

de las ofertas acepta-
mismos’

como el del exigir las. garantías qué" 
necesarias en aquellas que fuesen'

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
Agente Pagador 

e) 28¡4 al 10|6|52.

N° 8031 EDICTO CITATORIO:
A ios efectos establecidos por el Código det 

Aguas, se hace saber que José López tiene soli
citado reconocimiento de concesión de agua pa
ra irrigar, con un caudal máximo de 1,3 litros 
por segundo proveniente del Río Chuñapampa, 
2,5250 de su propiedad catastro 328, sita ¿en Co
ronel Moldas (La Viña). — En época de estiaje, 
tendrá un turno 
días, con todo el

LICITACIONES PUSUCAS
EDICTOS SUCESORIOS

. Administración

de 6 horas^en un ciclo 
caudal de la hijuelo: "La 
Salta, Abril'
General de Aguas de Salta

■e) 22|4|52 al J4¡5|52.-

21 de 1952.

de 38 
Posta".

N° 8024. — Ministerio d3 Obras Públicas de -la 
Nación.. Administración General 
cional. Licitación Pública de las 
de Riacho Seco a Pichanal, Km.
$ 6.047.056.40. Deben cotizarse
Presentación propuestas: 19 de mayo, a- lw 15 
horas, en Avda. Maipú 3, 2o p., Cap.,

e) 18¡4 al S|5j52.'

de Vialidad Na^ 
obras del camino
13.723 K. 41.72$ 
precios unitarios.

8049 — SUCESORIO: Él Sr. Juez de Prime
ra Instancia y PJmera Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por ©L término de 
treinta^ días a herederos y acreedores de IGNA
CIO CARO Y JORGE IGNACIO CARO. — Salta, 
Abril 25 de 1352. — JORGE ADOLFO CQQUET, 
Escribano Secretario.

e) 28|4 al 10I6J52.

N°

’ N? 8030, — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos, por el Código de- 

Aguas, se hace saber que Federico Gottlin'g 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
agua para irrigar con un caudal de 23,62 litros 
por segundo^ proveniente del Río Conchas, .45 
hectáreas, de su propiedad "Santa Rosa" y 
"Conchas", catastro 435, ubicada en Conchas 
(Metan). .
. Salta, Abril 18 de 1952-
Administración General de Aguas de Salta 

e|21|4 al 12|5|52.

LICITACION

N° 3016 — EDICTO CITATORIO. — A los efec 
tos estahlecidos por el Código de Aguas, se ha- 
c.3 saber que Hilario Cabral tiene solicitado re
conocimiento de concesión de 
con un caudal de 1.67 litros 
veniente del Río Yatasto, tres 
mueble "El Durazno", catastro
Metan Viejo. — Salta, 15 d2 abril de 1952.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 15|4 al 6|5|952

agua para irrigar 
por segundo pro
hectáreas del 
2269 ubicado

m~
en

8008 — EDICTO CITATORIO
efectos establecidos -por el Código de 

se hace saber que Alfonso Gerardo 
tiene solicitado reconocimiento de con

A los 
Aguas, 
Aguirre 
cesión de agua para irrigar, en turno de me.
dia hora cada 25 días con todo ’el caudal de 
la acequia municipal cuyas aguas provienen 

■ del Río Chuscha 380 m2. de su propiedad ca
tastro 498 ubicada en Cafayate.

Salta, Abril 8 de 1952.
Administración General db Aguas de Salto 

9|4|52 al 30|4|52 
'* —•---- -—------- ----------------------------- -----— —........ - — ..

N° 8002 — v M. E. F. y O. P.
Administración General de Aguas de Salta

PUBLICA -N° 2
Por resol. 318 del H. Consejo, se llama a lici

tación pública para Ja ejecución de la obra 1B7 
"PROVISION DE AGUAS CORRIENTES A COLO-’ 
NIA SANTA ROSA (DPTO. DE ORAN)", cen el 
presupuesto de $ 646.462.78 m-n_ (SEISCIENTOS 
CUARENTA .Y SÉIS MIL CUATROCIENTOS SE
SENTA Y DOS PESOS CON 78¡103 MfNACIO- 
NAL). '

La apertura de los. sobres 'se r^alisará el 5 
de mayo de 1952 o siguiente- si Juese íeriad,^ 
por ante el Escribano de Gobierno a horas 1'6. '

Pliego de condiciones en venta en la Tesorer 
ría de A.G.A.S. (Caseros 1615), doilde podrá con
cuitarse el mismo sin cargo y. recoger informes 
al

N° 8046 • — SUCESORIO: — El Juez de Segunda 
Nominación Civil, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de HILARIO RUANO o HILARlÓ- OSA-

J3UANO, por treinta días, bajo apercibimien- 
de ley.

TE
,to

1E
Salta, 7 de Abril de 1952.

GILIBERTI DORADO — Sectario.’
e) 25|4 al 9j6]52.

respecto.
Administración General de ^Aguas de Salía

N? 8043. — SUCESORIO:— El Sr. Juez Prime
ra Nominación en lo Civil y Comercial cita 
por treinta días a herederos y acreedores d® 
CLEMIRA PONCE DE NIETO. — Salta 18 de 
marzo de’ 1952- — JORGE ADOLFO COQUET, 
Secretario.

•e|24¡4 al 6t6;52.
e) 7J al 5[5j952

LICITACION DE TITULOS;

N° G048 _ BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
LICITACION TITULOS PROVINCIA DE SALTA 
Llámase a licitación pena el rescate de títulos 

EMPRESTITO PROVINCIA DE SALTA, DEUDA GA 
RANTIZADA CON FONDOS DE LA LEY NACIO
NAL 12.139, 3i/¿% 1946, Series, Ley 
pón 15 de setiembre 
adjuntos, hasta cubrir 
saber:’

..8040. — SUCESORIO: — El Juzgado Civil y 
Comercial Primero: Instancia Primera Nomina, 
ción uito: y emplazó por Treinta días a. herede.., 
ros y acreedores de don Vicente Arqúatl, y De_ 
lia Mora de Arquati. Salta, Abril 23 de 1952. 
OSCAR P. LOPEZ, - Secretario Letrado.

e<24|4 al 6!6;52.

rn$n.

770, con cu- 
subsiguientesde 1952 y

el fondos amortizante,

142g437.68 '
correspondiente al servicio vto. 15 de Junio 
1952. - - J "

Las propuestas, presentadas con el sellado 
lev, serán re<

de

de 
>idas bajo sobre cenado, lacrado

N° 8036 — EDICTO SUCESORIO: — LUIS RAMON 
CASERMEIRO, Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días 
de JOSE LUIS GOMEZ,

Salta,
ANIBAL URRIBARRI

a' herederos y acrsedo.es 
bajo apercibimiento legal 
16 de abril de 1952.

— Escribano Secretario 
e) 22|4 ^al 4¡6|52.

acrsedo.es
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M 8032- — EDICTO: — Él señor Juez de primera 
mminación cita y emplaza por el término de Lein- 

días a herederos y acreedores de doña CAR
MEN ROSA OVEJERO. ’

Salta, Abril 18 de 1952.
JCMGW ADOLFO COQÜET — Escribano Secretario

e) 24(52.-

. .N9 8028» -- SUCESORIO: — El. Juez de 4? No- 
sftinaoión Civil y Comercial, D. Ramón Arturo 
Martí cita por edictos, por treinta días a he
rederos y acreedores de doña Paula Polo cte 
Tapia, antes, de- López y de don Domingo Ló
pez. EDICTOS: FORO SALTEÑO y Boletín 
Oficial.. Salta, Marzo 18 de 1952 CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA^ .Escribano Secretario

" , ’ e|21|4j52 al 2|6|52. ’

N? 8027 — SUCESORIOS — El Juez de Ter
cera Nominación Civil cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de. JOSE FIGUE 
ROA. Salta Abril 15 de 1952. ANIBAL URRL 
BARRI.- Escribano Secretario.

’ ; • e|21|4|52. al 216(52.

N° 8026 — El Sr. Juez de Primera Instancia, 
Primera Nominación, en lo Civil y Comercial, ci
ta por treinta días a los heredemos y acreedores 
de CARMELO GONZA. — Salta, 16 de Abril de 
1952. — José Adolfo Coquet — Secretario.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

e) 18|4 al 2|6|52.

N^-8023» — EDICTO SUCESORIO. — Cítase 
por 30 días a interesados en sucesión Marcia
na A.paza de Ramos, luzgado Civil Primero: 
Nominación. ’-r- Salta' 11 de marzo dé
OSCAR P. LOPEZ, Escribano secretario.

e|17|4 al 30(5(52.

1952. —

N° 3019. — El señor Juez de Segunda Nomina
ción Civil y Comercial, cita por treinta días cr
herederos y acrsedores de ALFONSO DAMIAN 
MONTAÑEZ. — Salta, Abril 15 de 1952. — E.
GTLIBERTI DORADO, Secretario.

e) 16|4 al 29¡5|52

N°- 8015. — FRANCISCO PABLO MAIOLI, Juez 
de la. Instancia y 2g. Nominación en lo Civil 
y Comercial cita y emplaza a herederos y acree
dor es de doña DAMAS A TORRES, para qu.2 com 
parezcan hacer valer sus derechos, bajo aper-
cibimiepto de ley. — SALTA, 10 do marzo de 
1952. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario .

e) 15|4 al O28|5I52

N° 8014. — EDICTO SUCESORIO. — FRANCIS
CO PABLO MAIOLI, Juez de1 la. Instancia y 2a. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza, por el término ce ley, a los herederos y 
ccteedores de D. BENITO CASTILLO con la pre
vención de estilo. — Salta, 10 de marzo des 1952. 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 15(4 al 2815152

! N° 8012. — 'SUCESORIO: — José Angel Cejas.' tos Boletín Oficial y 
í Juez de Paz Propietario de L'a Viña, cita y em-
plaza por t_einta días a herederos' y acreedores

' de la . extinta . doña María Auristela Gómez de 
! Lafuente, bajo apercibimiento legaL — La Viña,

Marzo 25 de 1952. — JOSE ANGEL CEJAS, Juez
] de Paz •Propietario.

marzo 28 de 1952.
Z TITULARVICTORIANO SARMIENTO — JUEZ P

1 - e) 28¡3|52 al 12)5)52

N9 7988» — SUCESORIO, — El Sr. Juez d® 
4? Nominación cita por 30 días a herederos y 
acreedores de BENIGNA GIL FIGUEROA M 
S-CILLIA por edictos en 'Toro Salteñó" y "Bo
letín Oficiar'. — Salta, Marzo -12 'de 1952. ■— 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escriban Se
cretario.

®|2|4 15I5|52

de

N° 7984 — SUCESORIO. ír— El Juez de La. hist. ] 
la. Nom. Civ. y Com., Dr. Jerónimo Cardozo, cita j 
por treinta días a herederos y acreedores 
JUAN SEGUNDO OLIVERA.

Salta, 28 de marzo de 1952.
JORGE A. COQUET — Secretario Escribano

e) 1°|4 al 14(5(52.

7982 — TESTAMENTARIO. — El Sr. Juez de 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. 
Ramón Arturo Marti, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acredores -de don JORGE LEGUI- 
ZAMON DAVALOS, bajo -apercibimiento legal. — 
Salta, 26 de Marzo de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 1(4 al 14|5j52.

N9 7981 — EDICTOS SUCESORIOS
El Juez de 3ra. Nominación en lo C. y C., 

cita y emplaza por 30 días ’a herederos y aere., 
©dores de, de TERAN, Carlos o Carlos Alber
to y Rosario Avellaneda de Terán, bajo aper
cibimiento legal. Salta, 18 de Marzo de 1952- 
ANIBAL URRIBARRI.’ Escribano Secretario .

e) P(4.al 14|5|52.

N9 7969 ~ SUCESORIO» — El Dr. Luis R. Ca- 
sermeiro, Juez de Tercera Nominación Civil y 
Comercial' cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña DORA ELENA
ORLANDO DE ESTEBAN, bajo apercibimiento 
legal. — Salta, marzo 25 de 1952 — ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

©) 2713’al*  1215(52.

7976 EDICTO:
ZENON B. CARRIZO, Juez Paz Titular de Pi- 

chanal, cita y emplaza por treinta días herede
ros y acreedores de SANTIAGO ALVARADO, edic 
tos Foro Salteño y Boletín Oficial.

Pichanal, Marzo 28 de 19521
ZENON B. CARRIZO — JUEZ DE PAZ

e) 28|3|52 al JL2]-5;52. '

r
No 7975 ADICTO:
Victoriano Sarmiento, Juez de Paz Titular Em
barcación, cita y emplaza por treinta días hexe- 

J deros y acreedores de -Urbano Velázquez. Edic-

Foro Salteño. ' embarcación

e) 14 aI28{4[52
El señorN? 7372. — EDICTO SUCESORIO;

Juez de Primera In; 
cicd de Cuarta I 
por treinta días a 
doña- MARIA DEL 
CA DÉ MARTINEZ. 
— CARLOS ENRK

3i ansia en lo Q 
I ?minación, cit 
herederos y > 

CARMEN FER1
— Salta, mán 
UE FIGUEROi

e) 2713

livil y Comer_ 
q y emplaza 
acreedores de 
ÍANDEZ GHE- 
¿o 24 de 1352.' 
L, Secretarlo.

a! 12[5|52.

N*  7968 — Él j 
Arturo Martí cita i 
y acreedores de l 
—Salta, Marzo lí 
fUE, FIGUEROA, L

xez Civil 4g N 
Dor treinta día 
Lntonia Marine 
de 1952 — ¿

Secretario.
e)- <27 G

ominacián, Dr. 
s a herederos 
tro de Danna 
lARLOS ENRI

1 al 12|5|52.

r. Juez de Primera Nominación 
cita por treinta días a herede. • 
de HIGINIO FRANCISCO VA

LENCIA. Saltó, 1¿ de Marzo de
ario.

N’ 7983 — El £
Givil y Comercial 
\cs y acreedores

lo Coquet. SeqreJ
e:

952. Jorge AdoL

25|3 al 7f5l52.

I N9 7959 — EDICTOS SUCESORIOS
• El señor Juez
! marcial Dr. Luis
¡por treinta días*
(de don MARCCfS BRUNO LC^ÉZ, bajo-apercibi- 
i miento legal.
| ANIBAL URR
í Escribano Se

>, cita y emplaza
de 3 a. Nominación Civil y Co_

5 R. Casermein
i' a los herederos y acreedores,

Salta, 31 de JuliL de 1951- 
BARRI.
cretario

- e) 2513 al 7,5^2

N° 7Q5$ __ S JCESORIO:’ El doctor Francisco Per
lez Segunda Nominación Civil y 
por treinta días a herederos y acre.

blo Maioli, J- 
Comercial, cite 
©dores de NEHME ASSIS. I . * -

Salta, Marzó 5 de .1952. E. GILIBERTI DORAD® 
Escribano Secretario.

r) 24|3|52 al 6*5'52

No 7955 __ UCESORIO. El
0. y C. cita mor treinta días 

uez de 3 ?-Nominación
en la sucesión de Gu

tiérrez, Alcix i Maccimina .Madroño de, bajo aper
cibimiento ce ley. Salta, 2¿ de febrero de 1952. 
ANIBAL UR 1IBABRI,. Escribano Secretario.

í 2jj3 al 5¡5j52.

— EDICTO. — SUCESORIO: JERONL

Instancia, 3a. Ñóminación Civil y Co-
¡or treinta días a he*  
¡ HORACIO CORNEJ®

N° 7951.
MO CARDOZCX Juez interino^ a cargo del Juzga
do de la.

•^ cíal, cUa y emplaza j 
rederos yf acreedores d 
S ARA VIA, j bajo apercibí ento legal. — Salta, mar 
7.o 1 d&
Secretario

952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano

p) 20Í3 al 2Ó-52

N° 794$.
DE PAZ

SUCESORIO. — EL SEÑOR JUEZ 
TITULAR, DE LA CIUDAD DE ORAN; 

DON OSMAR E. MORENO, CITA Y .EMPLAZA 
POR TREINTA DIAS, a ¡los herederos y acreed®-
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-res de don JOSE LiBORIQ L-AFUENTE, BAJO AFEE Ñ° ‘8045^ POSESION/ TRWTXBAL. — EF Dr. . liguas entre, sí y ubicadas en. el- partida d® 
CIBIMÍENTO/LEGAL, — ORAN, MARZO 13 DE Angel'María Figueroa por don Bárfolomé López Itiyuro, departamento de .San Martín .de. esta - 
.1952/—- Osmar E. Moreno,■ Juez de Paz.

— e). 20|3 - al 2[5|52

7941- — SUCESORIO:- — El Juzgado de prt 
mera, inslañcia/ cuarta nominación en lo Civil 
cita por treinta días-a todos los que se consL 
doren con derecho a los bienes dejados per 

■ Lucio Vilca. . . t .
■ Salta/marzo 17 de 1952.

CARLOS ENRIQUE ‘FIGUEROA — Secretario
e) 19(3 al 30|4¡52.

7S.4Ü — Juez tercera nominación civil cita 
y emplaza por treinta 'días, herederos y aeree*  
dores de Rosario Vilte y Efigenea Guerrero de 
Viite.- .

Salta.' Marzo ,4 de 1-952.
_ A'ÑIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario. 

e.j 19|3 al 30J4T52.

. N? 7S3S — SÚCESOBIO: — Ramón Arturo. Martí,' 
feces la*,  instancia Civil y comercial cuarta no
minación, declara abierto el juico sucesor-i® 
‘de don Moisés Koss, y cita por treinta días & 
herederos y acreedores. . ,

Salta/1§ de Marzo de 1952’-
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretarte

' • - e) 19|3 al 30J4J52.

N- 7927 — SUCESORIO, —.El señor Juez Ovil 
_y Comercial de 4ta. Nominación en el juicio su„ 

\ casorio de SEGUNDO RAMOS cita por treinta 
días -a herederos y acreedores. ■— Salta, marzo' 
12 de 1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Secretario. ' ,

e) 14¡3 al -25]4|52.

■f K®.'7923 — SUCESORIO: El señor Juez C. y C. 
4®' Nominación cita por treinta días a- herederos, 

/y acreedores de. MARIA ANGELICA VICENTA ES 
,/TRADA DE AVELLANEDA. Salta. Marzo 6 de 1952

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.
e) 13|3| al 24|4|52

.POSESION TREINTAÑAL

Sá47 — POSESION TREINTAÑAL. — DA.NIEL
■ GONZA, anta Juzgado Segunda Nominación soli

cita Posesión Treintañal dos fincas én San José
- "El Coito" Cachi — Primera "PAJONAL”, limita: 

Norte, María Gonza de Arce; Sud,( quebrada que 
la  Bellsario Arce; Este, Campo Comu
nidad hasta Cumbres Apacheta;- Oeste, Río Cal- 
chaqxñ. — Riega: 6 horas cada 12 días todo cáu-. 
ded acequia El Colte, Río Calchaqun — Segunda: 
"VALLE-CITO”, mide, largo: 400 m., ancho: 53 m. 
Limita: Norte, Herede: os Remigio Gonza; Sud7 He-

separa.de

- rederos Rafaela Gonza de Abalos y Estanislao 
Gonza; Este, Quebrada que la divide de los He
rederos Felipa Robles; Oeste,-Tomás Choque. — 
Riega: 6 horas cada 24 días. — CATASTROS: 
"Pajonal” 213.  — "Vcllecito” 212. • — Cítase in
teresados por 30 días. ■— Salta, 21 de Abril -de 
1952"— E. GILIBERTI DORADO- — Secretario. —

*

L Entre líneas: —que lo separa de—que la divide 
de los—Vale. . .
E" GILIBERTI DORADO — Escábano Secretario 

,f ; / - e)'25[4. al 9.|6|52. .

solicita posesión' treintañal de un inmueble ubi
cado Jen San Rafael, Departameáto de San Car- 
bes con siste hectáreas aproximadas de superfi
cie y limitando al norte, con herederos de don 
Zenón López; sud, con Simona López; este, here
demos de Mariano . Víllanueva y oeste, con Cirila 
Pérez de . Serrano, 
les interesados con 
xa hacer valer siis 
la. Instancia y 2a.

ímercial.
Dorado. -
E, GILIBERTT DORADO- — Escribano Secretario 

; ' . ®) 25|4 al 6|6|52. '

— Se cita- por treinta días a 
derecho a dicho inmueble pa- 
derechos ante este Juzgado de 
Nominación en lo Civil y, Co-

Salta, 3 de Abril de 1952. E. Giliberti 
Secretario.

N° 7978 — EDICTO:
Felipe , Fernández, ante "Juzgado Civil Primera 
Nominación,, solicita posesión treintañal sobre dos 
cuadras de frente por una de fondo situadas en
ciudad de Oran, limitadas; Norte, Sud -y Este, 
calles Alvarado, Arenales y Esquiú, respectiva- ■ 
mente y Este herederos Zigaián. Cítase interesa 
dos ¡por treinta días. Salta, marzo 27 de 1952 
JORGE ADOLFO COQUET. Escribano Secretario 

’ e) 28|3|52 cd I2|5¡52

N? 7970 —- POSESORIO. — Francisco y Arm 
turo Torres,/ante Juzgado Primera Nominación 
solicita' posesión treintañal de finca en Dpto. 
Cachi denominada- "Puerta la Paya” encerra» 
da dento-de Límites: NORTE, propiedad Berndr : 
da Guítián de Aguirre; SUD y' ESTE» propiedad 
Holán Puca y OESTE, Río Calchaquí. — Lo 
que el suscrito hace saber a .sus efectios. —» 
Salta, 24- de Marzo de 1952. •— JORGE ADOLFO. 
CQQUET, Escribano Secretario.

/ e) 27¡3 al 12(5|52.

N? 7960 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJ0- • 
^AMlENTó" Por • disposición del Juez. Ia lns„ 

- ancia y 2? Nominación Civil y Comercial 
hace saber que se ha presentado Doña Morí® 
Mersgaglia dé Paz» iniciando acción de deslfe 
de, mensura y amojonamiento de las siguien^ 
tes propiedades ubicadas en el Departamente 
de .Anta: a) Finca Paso de la Cruz — limite 
al Norte; con la finca El Mollar qu© f-ué d@ 
Don Josí 
Sud: con la finca‘Paso de'Castellanos, de Da* ’ 

ii?7S64 — POSESORIO; Cítase por treinta ínter©- María M. de Paz; Este:-con e*l  río Castellanos y
ados... posesión finca "Las Madreselvas” de Ma

nuel González, con límites: Norte/ finca Villa- 
Vileta-, Sud, Finca "El Aybal”; Este, callejón -ve 
cinal y Oeste, finca.de Clemente Monge. Juzga" 
do Primera Nominación Civil,. Salta, Marzo 11 
de 1952. — Dr.- OSCAR P. LOPEZ — Secretario 
Letrado.

e) 25|3 al 7|5|52.

o 7932 __ PQSESION TREINTAÑAL. FORTUNATO-’ 
GONZA - jCtnte Juzgado Cuarta Nominación, solí, 
cita nosesión -treintañal casa habitación en El 
Colte,. Seriantes, Molinos, - con derecho al Cam
po Comunidad. .Limita: Norte, "San Luis, Fortuna
to Gonza/ Sud- y Oeste, . J'El SaxtilgT'/ Genaro 
Aguirre; Eéste; Cumbres Apacheta. Cítase intere
sados por treinta días. Salta, Marzo 12 de 1952. 
CABIOS ENRIQUE. -FIGUEROA..^Secretario, .

■ e¡ Á7|3 al r *’“2

DESLWhE MENSWA Y 
XMOJONAMIÉNTO

"Ñ*  8051/— - DESLINDE., MENSURA Y ÁMOJO. 
AMENTO, — Se ha presentado^ el Dr. Ernes

to Paz Chaín por-la sociedad "Basilio y.Jon. 
ge Sabha” promoviendo juicio dé deslinde/ 
mensura .y amojonamiento de las fincas "Bue^ 
..navista” y la "Represa” o "China Toclíñ

—- La Finca ''La ~ Represa” o 
tiene una legua - castellana ’ d®

con la finca "'Buena Vista” an.

Provincia, teniendo la finca "Buena. Vísta” uña 
extensión de media legua castellana de frente 
sobre el río Itiyuro, por- una legua castellana 
de fondo, y limitando: al Norte/con finca *'ícua  
renda” de Ricardo y Angel Molina; al Sud, 
con finco: "La Represa” o /'China Toclín” an
tes mencionada; al Este, con el río Itiyuro; y 
al-Oeste/ con finca "Puesto .de. Alcoba” -de Jo
sé Elias Meóle. - — “
"China Toclín”
frente por una legua castellana de fondo y 1L 
mita: al Norte,
•tes descripta; al Sud, con las fincas "Tonono” 
de Amando Miérez y. 'Tunalito” de Poli-carpí» 
Cruz; al Este, con el río Itiyuro; y' al Oeste, 
con finca "Puesto de Alcoba” de José Elias Me_ 
cle; — El Juzgado de T? Instancia y 2“ Nomi
nación en lo Civil y.-Comercial. de la Provin
cia ha designado perito al Ingeniero Napoleón 
Martearena y dispuesto la publicación de’ edic., 
ios por el término, de treinta días en los dfe 
ríos 'Toro Salteño y "Boletín Oficial” para que 
se presenten los que "tuvieran interés en las 
operaciones/, a ejercitar derechos. E. GILIBER. 
lí ./GRADO, Escribano Secretario.

- ' < e|28|4f al 10|6|52:

Zigarán, hoy Gerardo López y otros?

CASTELLANOS: 
Sud;., Zanja de tcw*  

de Tiburcio Cruz y

Oeste: con 1er finca Las: Víboras de los here
deros Zigarán *y  parte de la finca Guanacos cte -. 
Don Diego P. Zavaleta. — b) — Tala Coposa 

Paso'de Castellanos — TALA COPOSA? Ñor» 
te:- Río Castellanos; Sud:-Estancias vGallo CH 
gado” y "Corralito” de Audlelíno Ziga^áñ; 
Este: Estancia "La Carrera” de herederos cte 
Norberta Gómez de Zigarán y Oeste: con Pass 
ae . Castellanos’ PASO DE 
Noxte: Río Castellanos, 
Yaco; Estes herederos
Oeste: con propiedad- que*  fue de Juan José 
Paz. — c) Los Pozos/ Pozo de la Tala o .Safe, 
dillo de Racedo o de Fresco, limita al Norte 
con -saladillo de Juárez o • de Hernández; Suds , 
con propiedad que fué de Amelia Avendaífe 
Este: con herederos Matorros y Oeste; con te ' 
cumbres de unas lomas altas que la sepa, 
ran de la Estancia de Segovia. — d) — Fines?. 
Castellanos ó Laguna de Castellanos: límites 
al Norte; con "Campo Redondo” -que fué d® : 
ulián Matorros; Sud: con el arroyo Castelfe 

nos; Este; con la Zanja del ^Saladillo de*  Hsr.
/nández que desemboca en el Arroyo. Castelte 
\-nos_y Oeste: con la Zanja de los Pozos que 
divide de la. propiedad de lá Señora Marhr 
M. de Paz. —--- ------- —-------————— ----—

-—Las operaciones con citación de colindan», 
es y del Señor Fiscal de Estado, sé realizará» 
pon el perito, propuesto/’’Agrimensor Jos© F. 

con„ .Campílpngo. — Lo que el suscripto.. hace■: fe

separa.de
finca.de
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"ber a los! interesados, a sus efectos. — .Salte- Teobar". En el acto del remate el 20% com oseña.
Febrero 18 de 1952. — E. GILIBERTI DORADO- I Comisión arancel a cargo ¿el comprador. 
Secretario. • ’ - e) 4 al 25j4[52.

e) 25|3 al 7J5J52. |_______________ i________ —_ ________ _______-

"go Pérez iniciando demanda * por rectifican 
"ción de las siguientes ■ partidas: |a) — Acta 
"de nacimiento ÍSP

! N9 8050 — EDICTO:
í RECTIFICACION DE PARTIDAS: — En c-1 ex_ 
I podiente caratulado: "EXP. N9 19530 — ORDL 
?NARIO — RECTIFICACION DE PARTIDAS a 
‘ favor de MIGUEL HUGO PEREZ s]p. Sr. Dgl 
< tensor de Pobres", que se tramita ante este 
. juzgado de Ira. Instancia, 2da. Nominación en 

lo Civil y Comercial a cargo del doctor Fran_
• cisco Pablo Maioli, Secretaría del autorizante, 
ha recaído sentencia cuya parte dispositiva 

j transcripta dice:
! "Salta, 27 de setiembre de 1951. — Y VISTOS 
I "Estos autos "Ord_Rectificación de partida a 
í "favor de Miguel Hugo Pérez, s|por el Sr. Dei 
í "Tensor de Pobres", expte. N9 19530. RESUL_ 
1 "TADO: A fs. 6 comparece el Sr. Defensor de 
I -"Pobres- en representación de Miguel Hu.

Salta
"fo. 272 — T. 93 —
"en estas partidas

BEMATES JUDICIALES

Por
N9 8044 — JUDICIAL
LUIS ALBERTO DAVALOS

De la
El día 8

12, remataré: SIN BASE: Uns 
"Schiller"' para fabricar ar
ta máquina está en poder 
judicial Sr. Manfredo Lindas

Corporación de Martilieros 
de Mayo de 1952, a las 18. horcas 

en 20 de Febrero 
máquina sistema 
tículos de vidrio, 
de su depositario 
ker, domiciliado calle Santiago N? 91- — Or
dena: Éxcm.0. Tribunal del Trabajo en juicio: 
“Ord. — Indemnización por despido y cobr* * 
de salarios extraordinarios Juan C. Yañez vs. 
Cristalerías Metán Viejo S. R. L. — En el c?a 
to del remate el 30 % como seña y a cuenta 
de precio. Comisión arancel a cargo del cok.. 
prador.
Publicaciones "Boletín Oficial" y "Norte".

e|24]4 al 8|5&2.

N° 8021

Derechos y 
■ tes indivisas 
Manzana N° 
dad de 
te, lote 

lote

I C I A L 
equivalentes a las 2 ¡3 par-
de terreno N° 141 d-e Isr

del

' El

Pg>- JORGE RAUL- DECAVI
I U D

acciones 
del lote
2 del plano de división de la eiu- 

Rosario de la Frontera. Limita: Nor- 
142; Sud, calle Alvarado; Este, fracción 
N° 141; Oeste,

.BASE $
30 ¡de- Mayo de. 

Urquize. 325, a
N ornen datura catastral: 

zana N° 13, Parcela N°
folio 427¡480 del Libro "E" de R. de la Fron
tera .

Ordena: Juez de Paz de R. ds la Frontera en 
'Juicio Ejecutivo Marcos Rodas vs. Ernesto Víc
tor Cary".

Seña 20% como seña y. a cuenta del precie, 
s) 16U al 29|3¡52.

lote N° 140.
2.622.20
1052, en mi escritorí*  
las 17 horas ' :
Catast.o N° 88, M®- 
7. Títulos registrado- al

.día

N9 8000 — JUDICIAL
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

De la Corporación de Martilieros
El día 29 de abril de 1952, a las 18 horas 

en ^20 de Febrero 12 remataré: CON BASE de 
$ 8.933.32, las dos terceras partes de la va
luación fiscal, el inmueble ubicado en calle 
Mendoza N9 1381. — Extensión: 10 mis. de fren
te, por 32 mts. de- fondo. Sup. 320 m2. Límites: 
Norte, calle Mendoza; Sud: con lote 36; Este, 
con lote 4; y Oeste, con lote 2. — Se compone 
de 2 habitaciones, 1 cocina- water, y 1 galería. 
Construcción, adobes, techos tejuela y chapas 
zins, pisos baldoza y portland. Aguas corríen, 
tes. Títulos inscriptos a íl. 335, as. 3 Libro 12 
R I. Cap. Hipoteca registrada a fl. 337, ag 6 Li 
bro 12 R. I. Cap. Embargos registrados - a fls 
33Z|348' asientos 7, 8 y 9 Libro 12 R. I. Cap. y 
K. 463 as. 10 -Libro 122 R. I. Cap. Ordena Juez 
de- 4ta. Nominación Civil y Comercial en juicio 
'"Ejecutivo — Martha Velarde de Figueroa vs 
Angel Chocobar y Florentina Velarde de Cho

El

N9 7999 — JUDICIAL
Por CELESTINO J. SARTINI

(De la Corporación de Martilieros)
día 12 de Mayo a horas 17 en mi escritorio

Caseros. 740, venderá al mejor postor con la 
; BASE de SIETE MIL SETECIENTOS PESOS MO 
NEDA NACIONAL (tasación fiscal) un inmue
ble ubicado, en esta ciudad de Salta- calle 
.Aniceto Latorre 255 entre Bolívar y Alvear Par 
tida N9 5565 Ordena Juez en 1° Instancia y 1° 
Nominación .en lo Civil en el Juicio*  caratulado 
"Alimentos provisorios Santos Calderón de 
cuenta de precio de compra. Comisión de aran„ 
oel. Celestino J. Sartini, Martiliero.

e) 4|4 al 5|5|52

N9 7997 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

El 25 de abril p. a las 17 horas, en mi escrL ’ 
torio Alberdi 323 venderé sin base dinero de • 
contado setenta esqueletos de diez botellas de 
vino tinto que se encuentran en el galpón ’ 
ele carga del F. C. Gral. Belgrano. Ordena Juez , 
Nacional: Expediente Consignación judicial Mi : 
nisteiio de Transporte vs. JErice Hermanos. Co - 
misión de arancel a cargo del comprador.

- . e) 4|4| al 25|4l52. -

N° 7991 — JUDICIAL
Por — CELESTINO J. SARTINI '

(de la Corporación de Martilieros)
El día 25 de Abril a horas 17 en mi escritorio 

Caseros 740, por orden del señor Juez en lo Ci-- 
vil -y Comercial Dr. Gerónimo Cardozo, en juicio r 
caratulado "alimentos provisorio Francisca Castro 
de Muñoz vs. Martín G. Muñoz" venderé con la 
BASE de $ 13.133.32 moneda nacional de curso 
legal (las dos terceras partes de su tasación fis- 
*sal-) un inmueble sobre un lote de terreno, ubicado 
en esta ciudad de Salta, calle Aniceto Latorre 
entre Balea roe y 20 de - Febrero individualizado 
Circunscripción la.. Sección H., Manzana 15, P’ar- 
cela 17,*  Partido N° 6034, En el acto del Remate 
20% de seña a cuenta del precio de venta. Co
misión de arancel a cargo del comprador. Celesti
no J. Saitínj — Martiliero.

e) 3 al 24|4‘52.

400 — fo. 113 
cap. b) — Acta descasara

Salta, cap.
se hcí consignado mal e-1 

"apellido de su representado, ya que el ver_ 
"dadero es ”De PAJLI" y no "DI^ALLI" ni "DI 
"PAUL!". — Corrid d ei traslado

el juicio, pro luciéndose lo 
y que a fs. 10 vta. certifL

A fs. 13 y vta., alegan lás 
el decreto j de Autos, que,

— T. 99 — 
lento N? 106 
Expresa que?

que . el ver_

ccl Sr. Fiscal,
"se abre a pruebe 
"que obra en'ateto s 
"ca el actuario. — 
"partes y se dicte 
"una vez consentí lo- deja el juicio en estado 
"de dictar sentencia, y CONSIDERANDO:. .. • • 
"'Por ello y la 
"y Sr. Fiscal Judicial, FALLO:, 
"a la demanda 
"do en consecuei.t 
"'partidas de que 
"Publíquese la presente resolución por el tér_ 
"mino-”de ocho cías en un diado de esta ciu_ 
"dad (Art. ‘28 Ley*  251).- Cópi 
"y- archívese. — 
"Lo que el susci 
"saber a los ii:
"sente edicto. Salta, 26 de 
"qiLIBERTI DO

conformidad del Sr. Defensor
Haciendo lugar 
artes, ordeñan. 
ficación de las

en todas sus p 
icia a la "rect::
se trata en 'la forma pedida.

.?s.e, notifiques©
PABLO MAJOLE
Escribano hace

FRANCISCO
rito Secretario
.teresados’ por I medio del pre_ 

>ril de 1952. E.
• TADO’, Escribano Secretario.-

CESION DE CUOTAS
SOCÍALES

3Q37 __ 
casado, libané; 
PIO DUBA, s 
kñantes, mayo 
ciudad de Sa 
.-entes veinte, 
evencía al a 
dad -limitada 
mentó privada 
mil*  novecientos cincuenta, inscripto en el Registro 
de Comercio 
*g 2354 del

■PRIMERO: E? socio señor Lu' 
íie_e a faver del'socio seíj: 
talidad de 
le corresponden en la nombrada sociedad "NA- 
SIF DUBA
LIMITADA" 
cepto, deja ido exprésame: 
talidad de 
hasta la 
mismo, en 
presente cssión, declara el nombrado cedonto se- 

iñor Luaio

Los que suscr ben, NASIF DUBA' 
i, GASTON ABDALAH DUBA v LU-‘ 
ñtercs, argentinos; todo? 
es de edad y 
ta, en la calle 
, convenimos j 

^nifato de socie
que hemos celebrado, por instru- 
de fecha ven tisjete de febrero de

co m*er-  
lomiciliados en esta 
España número ocho 

p siguiente con re
dad de responsabñi-

de la Provine!
Libro N° 24 d

jos derechos y

a al folio 391, asien- 
fe Contratos Sociales, 

.cío Duba cede y t.■áns
ar Nasif Duba la to- 
accion^- que a aquel

— SOCIEDAD 
por capital, re

DE RESPONSABILIDAD 
í servas y todo otro con
de aclarado que la to

que le corresponden 
ya percibidas por el

las utilidades 
^echa han sidc

razón d§ la cual y a mérito - de la

bros integre 
ninguna 
SEGUNDCj: 
sula ante: 
doscientos cincuenta pesos m[n., 
señor Lud 
nario, en 
mediante 
de pago 
de los derechos y a cele

Duba no tener ya en .la sociedad, ni
¡contra la :nisma, ni cor-ir o ninguno de sus miem- 

’antes derschos ni créditos algunos de 
naturaleza. . . .1......... ........... ..... ........

: — La cesión p que se refiere la cláu- 
ior se realizó por la suma de tre^ mil 

que*  el ceden te - 
acto del cesio- 
que le otorga, 
recibo y carta 

ogándolo en la totalidad 
nes cedidos........... .

cesión

lio Duba recibe! en este 
dinero eíectiv por lo 
el presente in frumento, 
en forma, subí

TERCER®: ■—: Como co xescueiicia de la
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deludía 29a que se. refieren las cláusulas anteriores y 

consiguiente retiro del socio señor Lucio Duba,

, la sociedad lvNASIF DUBA — SOCIEDAD DE "RES

PONSABILIDAD LIMITADA^ quedará integrada en 

adelante por los socios señores Nasif Duba y 

Gastón Abdalah Duba y seguirá rigiéndose por 

las -pertinentes cláusulas del ya mencionado ins

trumento de su constitución...................

En prueba- de conformidad, firmarnos tres ejem- 

plareg de un mismo tenor, y un cuaito a los fines 

de su inscripción en el Registro Público d.^ Co

mercio, en la ciudad de Salta, a los diez días 

del mes de abril del año mil novecientos cin^ 
cuenta y dos. ..................................... .•....... • •

Fdo: NASIF DUBA — GASTON A. DUBA
LUCIO DUBA.

e) 22 al 28¡4]52.

SECCION AVISOS-
ASAMBLEAS

W 8041 — CORPORACION DE MARTILLE.
ROS DE SALTA

De conformidad a lo dispuesto en los Arts.

50 y 51 de los Estatutos, convócase a ASAM
BLEA GENERAL ORDINARIA, en el local dé
la Secretaría: dalle Alvarado N? 512, pcea 

de abril, a horas 19, para tratar @1 s-L

guíente».. -

ORDEN' DEL DIA:

1- — Lectura del Acta*  anterior y nombramien

to de dos sodios para firmar la misma.

29 — Consideración de la MEMORIA Y BALAN

CE GENERAL.

39. — Elección a fin de elegir los siguiente- 

gosz por cesación, en los mismos-: Vico Pre 

sidente, en reemplazo del sr. Celestino 
Scrrtini; Secretario de Actas*  en reemplazo

' del Sr. Carlos Acosta; • PrcuTes-orero, en 

reemplazo del Sr. Francisco Pineda; Vo_ 

cal 29, en reemplazo del Sr. Renán FU 

gueroa; Vocal 39 en reemplazo del Sr. 

Antenor Oliven V.; 3 vocales suplentes,.- 
en reemplazo de los Sres. Antonio Me. 
na Navas y Antonio Yudi y por vacan,, 
cía; miembro del Organo de Fiscaliza
ción, én reemplazo del Sr. Juan M. Gu,, 
tiérrez del Río; un miembro suplente dei 
Organo de Fiscalización, 'por vacancia

JOT CARLOS UVINGSTON ~
. Secretario General

ARMANDO G. ORCB. 
Presidente 

e|24|4|52 al 29<4¡52. ’
■■—----------- ----- ------------------ ------------------------

j AVISO E< SECRCTARIA OE LA ? 
NACIOW i

RESIDENCIA DE LA NACION ¡
SW-SECHSTARIA DE INFORMACIONES |

DIRECCION GENERAL DE PRENSA l
■ ' | 

Sea numerosos las ancianos que s@ beiw I 
fkáaa con el funcionamiento de los harems > 

a ellos destina la DIRECCION GENB- 1 
BM DE ASISTENCIA SOCIAL efe la-Secr®- J

latía de Trabajo y Pxsvísíón. %
Secrgteía d@ Trabaja y 5

Dirección GraL de .Asistencia Sedal

A LOS SWBCMPTORBS <

Sgr recuerda las suscripctesg .al <.BO > 
LSrXN OFICIAL deberán . ser renovaste es ' < 
@1 m©g de s'ü. vencimiento.

a A LOS AVMDGRBS • >

-La primera publicación de "los avisos ds- > 
b® ger controlada por los Interesados a te $ 
de salvar ®n tiempo oportuno cualquier S 
en -que «e hubiere incurrido. • • <

- A LAS MVMCIFAnDWS <

í Be acuerdo -al Decreto N® 3649 del $
< es obligatorio la' publicación sn e-Me > 
j teiín de los balances trimestrales, los

. \ posarán de la bonificación establecida | 
ei Decreto N®' 11.192 del 18 d® Abril fe | 
| 1048. - , ' BL Dmsmoa I

SALTA.
i 9 5 2

Talleres Gtáncos 
oaroél msiraoAm-


