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EDICTOS CHAYOHIO3
■ N’ 8385 — EDICTO CITATORIO

A los efectos estab ecidos por el Código de 
Aguas, sé hace saber que José Gerónimo tiene 
so Icitado reconocimiento de*  concesión de agua 
pública para irrigar con un caudal de 0.84 li
tros, p.or segundo proveniente del -Río Calchaquí, 
1 Ha. 6000 m2 de la "Fracción Payogasta", ca
lostro 136 de Cachi.

Salta, 12 de agosto de 1952. - 
Acfemistración Generó de Aguas de Safe 

e) 13|8 al 3|9¡52.

^N- 83?6 — EDICTO CITATORIO
A xO.; e.ec.os c.Jab suidos pqr el Código de 

I^uas, se hac- saber que ABELARDO LIZAR. 
DO nene solicitado reconocimiento de conce
den de agua pública .para regar con un cau
dal de 1.02 teros por segundo proveniente del 
arroyo bL- Mol no, 1 Ha. 9600 m2. de su pro 
piedad catastro 218 do Guachipas. En estiate. 
Leñare A&- hc¿r£2s jsesíLss 22

• iodo el cauda de la hijuela-El Molino de5 Ba_ 
. i" -■ . ■

Salta, 8 de agosto de '1952
, Administración General ¿fe Aguas d? Salta

' ' e) 11|8! al P!9|52. ■

N? 8375 —.EDICTO CITATORIO
’ A tes efectos establecido^ por el Código de 

Aguas; se hace saber que ABELARDO LISAR. ¡ 
DO tiene solicitado reconocimiento de conce„ 
s’ón de agua pública para regar con un cau
da' d© 1.83 litros por segundo proveniente del 
Rte GucteMpqs 3 Ha? srjQD úuzmebM
’Casa Vieja" catastro 219 del Departamento 
Guáchipas. En estiaje tendrá turno de 12 ho_ 
Tás ■ cada 35 días con lo: mitad del cauda! to„ 
da] de la hijuela Coropampa.

Salta, 8 de agosto de 1952
Admimstación General dfe Ag^as d¡s¡ Salta 

e) 1I¡8| al 1?|9¡52.

N® — EDICTO. CITATORIO:
A los(\ efectos establecidos por el * Código de 

Aguas, se hace caber que Catalina Sangüeso de 
Ramos tiene solicitado reconocimiento de conce
sión (jde agua pública para irrigar con un cau
dal 5e 0,95 litros por segundo provenientes d:;l 
Río Potrero, 1 Ha. 8000 m2. de la "Fracción Finca 
El Molino", catastro 67 de La Poma. En estiaje 
tendrá turno d® 12 horas, en ciclos d© 24 días, 
con todo el cauda] de la Acequia Ojo do Agua 
o Contreras,

Salta, 7 de Agosto de 1952.
Administración Genial de Aguasjde S&lta 

@) B al 2S|8|52. .

N° &36I — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecic-os por él Código de 

Aguas, r.é hace saber que*  JOSE “MARTIN CARO 
Im:-!-' c'FHócdn recocer intente de eoncecí te. de 
a3íC ;tenb j . pora .é;:r un ciudri ¿3 1 S'.' 
ibres por segtmao proven:eme del Rio La Caído 

xa, 2 lies, de su propiedad catastro 21 del De 
pintamente La Caldera.

Salta, 6 de agosto de 1952.
AdímhÍY.hacicm Génercd de- Aguas de Sc¿¿>a

Salta, 6 de Agosto ¿te 1952.
. . • e) 7 sd 28|8|52.

N*  8348. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

de -aguas, se hace saber que JESUS RUED.” 
de VILLEGAS tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de . agua pública para regor- 
eon turno de media hora cada ib días con to
do el caudal de la acequia Municipal de] Río 
Chusteha, 288' m2. de- su propiedad catastro 
458 de Cnayote.

Salta, 4 de Agosto de 195^.
, Adminístrateón General de Aguas de Sa-tet. 

@15 al 2618152.

N° 8341. — EDICTO CITATORIO. — A los 
ufectos ^establecidos por el Código de Aguas, se 
h®ce saber que SEGUNDO B. ARCE tiene soltei 
lado reconocimiento de concesión. de agua públi

ca' par« irrigar coa w caudal; de 14 litros por 
sogund® pmverriente dol3 Río Rosario u- Hurco 
«es, 26 Has. ¿el ininuebM "El Brete" catastro .34 
de Rosario de la . Frontero:. — Salta, -31 dé Ju- 
M® de 1958. ' .

^en^crl de Aguas de Safe 
’ e) al 22 8152

N® 8314. — EDICTO CITATORIO. — A los eíec 
tes establecidos por el Código de Aguas, se ha 

saber qu& FELIX CARDOZO tiene solicite^ 
•ds® reconocimiento de concesión de agua pútede. 
(para irrigar con un caudal de 3,29 litros por &e- 
¡gundo proveniente dél Río Calchaqúí, 6 Has. 
2700 m2. del inmueble "La Banda" catas 13'3 
dé Cachi. — Salto:, Julio 31 de 195?.

Administración' General de Aguas de Salta 
e) l°j8 al 22j8¡52 •

N*  8330 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por. el Código de 

Aguas, se hace saber que WELIND.O TOLEDO 
tiene solicitado reconocimiento t de concesión 
de aguo: pública para irrigar con carácter 
Temporal y Eventual y con un. caudal de 48,78 
litros por segundo proveniente del Río ArenqL 
les, 95 Has. 8000 m.2. de' la finca "Enriqueta" 
•catastro 4993 sita en Velarde (Capital). En es
tiaje, tendrá derecho al uso de los caudales 
de desagües de la finca 'La' Unión" del se
ñor Emilio -Espelta. — Salta, 24 de julio de 
1952.
Administración General de Aguas de Safe

- - 2S|7‘ «á 14(8|52

,N*  8325 — EDICTO CITATORIO
A les efeetos. establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Vicente M. Tasque
ra ttene solitetetete reconocimieste de conce
sión de agua púbií©.®E para regar con un cau
dal de 1-32 litros por segundo proveniente cM 
ríe' Cenchas, 2 Has. 5200 mi. de la fracción. F® 
zo la Tal<8, ®e?tesste® 177 de Metan. — Sdl&s, 
luU® 24 de •

Gea&srcd de Aguas ■ de - Sate
■ ■ > - ■ v . ;
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REMATES ADMINISTRATIVOS
N° 6397 — -Por: MAEIO PIGUEBOA ECHA¿U

De Ja Corporación de Iferfíle-ro^.
REMATE ^DMIXTRA^IVO 

BANCO PROVINCIAL DE SALTA
DOS INTERESANTES FINCAS RURALES 

Ventas wad corpus"
Por disposición del Honorabl® Directorio del Ban

co -Provincial de Salta el día VIERNES 25 DE 
SEPTIEMBRE a las 11 HORAS en el hall del pro
pio, Banco, calle España N° 625, venderé en 
pública subasta a mejor oferta y con la® bases 
que en particular ss determinan los siguientes 
inmuebles:
A) FINCA denominada "ZAPALEAR/', ubicada- ©n 

partido dé Las Cañas, Dspcatamento de Rosa
rio de'la Frontera, apta para agricultura, ganade
ría y con bosques. — S®. calcula una superficie
aproximada de 44§ Has. o lo que resulte dents® I 
de los siguientes límites que le dan sus títulos: 
Norte, propiedad de Dña. Manuela Zambrano <£3 
Salinas; Este, con teman© de. la misma señora y

tre ql 8% d^.. iñ 
del comprador^ :

de Don Mariano Pereyra; Oeste, con la mitad d® 
la finca Bella Vista de Dña. Lucinda B. de Pos 
y Sud con la misma j 
de Don José N. Pintado. j
BASE DE VENTA: $ 8.500.— (OCHO MIL QUI- í 
NIENTOS). — 20% de contado y en el acto y el j 
80% con Hipoteca al 5% trimestral; ínteres es ade- [ 
lanfados por trimestre al 8% de interés anucsL > 
Comisión a cargo del comprador. í

•B FINCA
ción
de El Toro, Departamento de Rosario de Lerm®
con extensión de 12.623 Hs. 2850 ms2. y encerrada ‘4® ic-& obras'de! 
si plano de división de condominio dentro, de 
siguientes límites: Norte y Nor-Este, c^rro 
sado y Provincia de Jujuy; Sud, fracción C 
Héctor Labatti y fracción C del concurso de Ma- 
cedonio Rodrigues; Oeste, finca Toro y Punta Cid • Las propuestas 
negó de B. S. d© lqpez y T. Dies Gomes.
BASE DE VEN/TA: $ 9.462.— (NUEVE MIL CUA
TROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS) 20% ch 
contado y en el acto, y 
5% trimestral, intereses

eres anual. .Comisión a ®arg@

finca Bella Vista y ierren® MARIO FIGUÉROjA ECHAZU —

denominada 'TRES CRUCES'7. — Frac- 
ubicada en el partido de la Quebrada

los
Ro

da

el 80% con Hipoteca 
adelantados por trimes-

EDICTOS SUCESORIOS

8395 — EDICTOS SUCESORIOS. — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera. Instancia Cuar
ta Nominación, Dr. Ramón Arturo Martí, hago 
saber que sq ha declarado abierto el juicio su- 
®éi-orio de Nicanor Chile é Inocencia Velazquez 
sfe Chilo citándose a herederos y acreedores.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
Salta, 5 de agosto da 1952.

8394 — TESTAMENTARIO
El Juez -de la. Instancia 3a. Nominación en lo 

Civil Dr. Luis R, Casermeiro, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y oicr-asdores efe doña 
EMILIA SOLA, bajo apercibimiento de ley.

Salta, 14 de agosto de 1952,
ANÍBAL URRIBARRI ■— Escribano Secretario

&) 1B|8 al 29¡9j52.

SECCION JUDICIAL

Martiliero
’ s) 1818 al 5|9[52,

LICITACIONES PUBLICAS
N® §351 Ufe IHMSTERIO DE

:s Y OBBAS .Pi 
DN DE VIALÍD 

HqTJICKW PUBLICA
Llámase a J licitación pública para la ejecución 

camino de Lumbrera a Rívader' 
Estación Río d
Estación Mollinedo a Viscáchs- 
Coparñcipación Federal» — Pre

supuestos $ |L. 698.448.53 y £

FMAíVZÁ
AfímasTSAai:

i ECONOMIA. : 
VELICAS 
iAD DE SALTA ■
N° 2.

vía —tramos?.—A 
ción Móllinedo, y 
ral. — Fondeas dé

fel Valle a Est®-

xespeativumt-hfe.
.604.205.78 sais.

pliegos d© condiciones,, efe..
pueden ser felicitadas es. la Administración 
Vialidad de 1 Salto, calle Espedí 
serán abiertas 
a las 11 horas, :

1®; & 5j9’52/f -

día 5 d® Se
a 72 L en > 

sptiembxe ¿te ISSi

11, 13, 18, 20 22, 25; 27; 29ft

8380 — EDICTO; SUCESORIO. — Luis R. 
Casermeiro, Juez 3° Nominación Civil, cita y ern 
p’aza por treinta días' a interesados en la su
cesión de SELVA LORENZA GALLI DE HARO, 
bajo apercibimiento de ley. — Salta, 15 de*  
julio de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escriba
no Secretario.

N° 8359 •— El 
Nominación ? en 
treinta días r¡a herederos y acreedores de Ruíin® 
o Rufino Segundo Aban. Salta'.
1952. '

señor Juez de
lo Civil y Ccmerciql, cita por •

la. Instancia lá.

4 de Agostó ¿fe

e) 13|8 al 25|9|52.

N? 8374 —. SUCESORIO. — El Juez ae No 
minac’ón Civil, CITA por treint; 
reres y acreedore- de ELODIA 
MONACA, bajo apercibimiento 
Ároí’-c L de 1952. — JORGE 
QUET, Secretario.

a días a here_ 
YAÑEZ DE LA- 
legal. — Salta, 
ADOLFO CO-

e) 11|8 al 2319152 '

- — , - - . ... - ------- --------- g372 __ ^jCSSORIOa _ E1 señor

NG 8388 — SUCESORIO.- — Juez Cuarta fama- >Instancia .Primera Nominación
Juez Pri 
Civil y 

ción C y a cita por treinta días herederosComercia? llama y emplaza por treinta días 
y acreedctos de JOSE ADOLFO CORNEJO. Sal-

t t®?, Agosto 12 de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 14¡8 al 26[9|52.

J8*  8382 — EDICTO SUCESOmO. — Por dispo. 
cign del Juez C. C. -1? Nammoación, se cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree_ 
dorss da doña VIRGINIA ISOUNA ZAFANA.— 
Edictos en Foro Salterio" y BOLETIN OFICIAL. 
Salta, 29 de mayo de 1952.— JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano.

¡ a los que se consideren con derecho como 
•hetedaro? o acreedores de ANGEL PEDANO 
..cuyo Rucio sucesorio tramita en este Juzga-do.
Salta, Agosto 5 de 1952. ;— Dr. OSCAR P. LO
PEZ, Secretario Letrado-.

e) 11|8 cd 23)9152

e) 13|8 al 25|9|52.

N° 3338 — SUCESORIO.' — Juez d® Cuarta No
minación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores FRANCISCO 
SOLANO SARAPUBA. — Salta. Julio 22 de 1952.

CARLOS EMBIQUE FIGUEROA — Semblo
e) 8]8 ai 22|9¡52.

E. GILIBERT1 DORADO — És,5' sñbano Secretorio 
e) 7|£ al 19|9|52. ’

N° 8357 1- EDICTOS
El Juez Tercera Nominación en lo C. y C.f . 

cita y emplaza por 30 días a herederos y acre®- - 
dores de don José Luis Sueldo, 
to legal. — uSaítá, 30 de julio

CASORIOS:

bajo apercibimien
de 1952..

ANIBAL éRR^SARRI — Escribano Secretario
¡3 al 19|9|52,e) :?|

N° 8365 ; EDICTOS': OTCESORIGSr
El Juez 3¿1 Nominación en lo C. y C., cita y 

emplaza por: freí 
d@ doña ELENA 
apercibimiento 1

loros y acreedoresita días a here
RITA RUIZ de MARTINEZ, bajo 

l sgal. Salta, 18 
ANIBAL URRIBARRI Esa

e) 7

de. julio de 1952. 
ibgno Secretario 
8 al 19j9[52.

'sucesorio.
cita y emplaz 
acreedores de 

VICENTA íteSA ALVARADO
JORGE i¡AD 2&FO COQUET

N° 8353
4*  Nomina¿§n’ 
a heredero^', y

-II Juez en lo Civil, 
:s por treinta días 
; MARIA LUISA o 
ie SCHÜLZE, 

r — Secretario 
’8 al 18|9|52.

8352 —i ;SI| tESomo. -. El señor Juez en 1©
~ . Civil 4a. Nomi) lación cita y emplaza por Jretata

m 8381 — SUCESORIO. — El Juez de 3*  No
minación cita por treinta días en la sucesión 
de Segundo Simón Flores, bajo apercibimiento 
de fey. — Salta, febrero 28 de 1952. — ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 13J8 al 2519)52.

N° 8364 — SUCESORIO; — El Sr. Juez Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial cita por treiir ; 
ta días a herederos y acreedores de MANUELA ’ 
MOLINA DE APARICIO. — Salta, 4 de agosto de 
1952.-— . ■
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Sep-cetqrio ' 

e)'8|8 al 22|9|52.

< días a heredero s y acreedores
■( CARLOS ENRiqUE FIGUEROA

e) 6

de Isaac Ccntrera®.
— Escribano Sec.
8 cd 18|9[52.

835S, ^tr JPICTP SWES 
de Terce-rgL ñiñación -G. y 
por 30 día^ >$£• Io3 •hessde^os. y

ORía — El Jues 
C. cita y emplaza 
eccreaderes de- .dóu
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_ ña Emñia o Erna-Navamueí de Diez., — Salta. fulio.2 deí'1952. — Qr; OSCAR T. LÓPEZ/Se, 
. - 2-§ de julio de 1952. ANIBAL URRIBARRi, - Letrado.

Escribano Secretario. - >
, zo, cita y emplaza por treinta días a herede.

- e|5|8 ai 17|9I52. c '

1347, — EDICTOs &. Juez. Civil y Comer, 
star, -Primera ■ Nominación Dr. -Gerónimo Carde/ 
ros y acreedores ‘ de ABRAHAM ESCAÑOAR o' 
TAHAN ABRAHAM ESCANDAR. ' Salta, Julio 

* 25 de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario 
Letrado.

8320 — SUCESORIO:. — El Juas de la. Instan
cia 2a.-Nominación en lo'Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta, días a los herederos y 
acreedores de Antonio García o García Palomo.

Saltó. Julio 18. de 1952, . '
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

- / e) 23j-7 G1 3[9¡52.

N° . 8300. -L. SUCESORIO^ — Luis B,. CasermeF . 
ro. Juez de Primera Instancia, Tercera Nominación

e) 25¡7 al 5l9¡52 leu lo GE y C., cita y emplaáa a herederos y 
- ------------------- . ’ acreedores de LINO RIZZOTTI, dentro de trein

ta días, bajo apercibimiento • de ley. —► Salta, Ju 
nio .11 d® 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escriba’ 
no Secretario. . _

e) 18|7 al 23j8|52

Sr. Juez*  de
30 días a h<w-

e|5!8 ai. 17|9|52.

N° 8343 — SUCESORIO: — El' Juez de 4a. Nomi
nación Civil, pita a herederos' y acrasdorc de 
'.&du.vije& o Cleotilde Eduvig-g Romero de Huerta

4vHoy de Guaymá?),. por treinta días. — Salta, 
’¿e Julio de 1952„ — Urribazri. Secretario.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano (Secretario 
e) 4|8 al 18¡9|52.

NG 831$ — El Juez en lo Civil y Comercial, de 
Primera Instancia, la. Nominación, cita por TREIN
TA días a herederos y acreedores de Ramón 
Benjamín Cancino. Salta, Julio 22 de 1952.

¡ JOSE A. COQUET —- Secretario
¡ s) 23|7 al 3|8|52.

N° 8299. SUCESORIO. — El 
Nominación cita y empieza por 
deros y acreedores de FELIPE MARINARO. Edic
tos "Foro Salteño" y “Boletín Oficia!". - — Sal' 
ta, Marzo 20 de 1952. — CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEBOA, • Secretaria

el 18|7 al 2813152

; U® 8315 -- TESTAMENTARIO. — El Juez de Pri- 
_____ mero. Instancia, y 2a. Nominación en lo Civil Di.

-_NQ. 8342 — SUCESORIO: — El señor Juez m lo Francisco Pablo Maioli cita y emplaza por trein-
■ Civil 2a. Nominación, cita y emplaza por treinta | la días a herederos’ y acreedores de ricn FLA- 

días a herederos y acreedores de. los esposos í VIO CASIMIRO VELAZQUEZ, bajo apereimiento 
ley.

Salta. Mayo 15 de. 1952.
GiLIBERTI DORADO — Escribano Secretario

- .e) 23’7 a! 3;9Í52.

Francisco Vaca y Milagro Posada de Vaca.
E. GlLIBERTl DORADO —■ Escribano Secretario 

é) 4¡8 al .l6|9|52.

’ ds

x - fN° 8340 — EDICTO --- SUCESORIO: El dcctci
• JERONIMO CARDOLO, Juez de Primera Instancia
. Primera Nominación en lo Civil y Comercial, cl-

• -- ta y emplaza por el término-de treinta dios a
> herederos y acreedores de doña CENOVIA o ZE- i 

IÑOB1A ROMERO !
f Salta, Julio 31 de

Secretario Letrado.

N° 8298. — SUCESORIO. — Ei Sr. Juez de 4a. 
Nominación cita, y emplaza por 30 días a he
rederos y acreedores de MARIA ADELA a ADE 
LA FIGUEROA. Edictos “Foro Saltana" . y “Bo
letín Oficial". — Salta, abril 25 ds 1952.- — CAR 
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 18|7 al 2^g¡52

— El Sr. Juez de 4a.

§311 — SUCESORIO: — En el juicio Sucesorio, 
doña ZOILA LEON DE SAPAG o Zoila. Lion 
Sanag, que se tramita por cmta este Juzgado 
Paz Propiutarid- se cita por treinta días a -he

lo. qué se*  hace caber a

i”
jae
| de

VIUDA DÉ BAKHIENTOS. - ‘ ,C'ÍS7M " aaerf^es
1952. — Dr. OSCAH P. LOPEZ ¡’8U® sisctos-

* ’ ' Metan, Junio 25 de 1952.
ALBERTO. V.’ WxEGERS

. e) 22|7 al 2[9[B2.

N° 82'37., — SUCESORIO.
Nominación, cita . y emplaza por 30 días a bare 
deros y acreedores de María Coniferas de Huer 
tas y de Juan Pablo Huelas o Huerta o Ju«sn 
Huertas o Domingo Huerta. Edictos ‘Toro Sel- • 
teño" y '^Boletín Oficial". — Salta, Marzo 23 de 

1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secre
tario.

e) 1817 al 2S®i52^

e) I°¡8 al 12¡9|S2 j

■_ N*  8334. — SUCESORIO: Cítase por treinta 
días a herederos y acreedores de Cirila Colgué 

■.de López para que comparezcan hacer valer 
«as. derechos. — BOLETIN OFICIAL y Foro. — 
Juzgado de Civil y Comercial Primera Nomina, 
ción. — JORGE ADOLFO COQUET, Escriban© 
Secretario. Salta, julio 25 de 1952.

e|31í7 al 11|9|52.

".SOíüO;K°. 8310
sorta qu© sé irarxúia, por ante- este Juzgado de 
Paz Propietario, se cita por treinta días- a he*  
rederos y aceedores de PEDRO ANTONIO ARIAS, 
ta que se hace saber a sus efoctos.

Mc-án Junio 25 de 1952.
ALBERTO V. WjEGEHS

<e) 22|7 ai 2|8Í52.

j J1C'

N9'-833'1 ' Juez Civil y Comercial 4- NomL i q3q4 _ Jerónimo Cardozo, Juez primera ins- 
.nuCxón cita y emplaza por treinta días a he_ j $anciG primera nominación civil y comercial de' 

- rederos y acreedores de Marta Aguirre de Rol Liara abierta la sucesión de don Angel MoRna 
dan y Francisco Roldan. Salta, Julio 18 de ¡y cita y emplaza por treinta días a herederos, 
1952. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secre. ! acreedor es y demás interesados.

• • • ! Salta, 3 de Julio de 1952.
PORGE ADOLFO COQUET —.Escribano Secretario 
I e) 2Í¡7 al l°|9j52.

e) 25|7 al 5|9l52

N*  8329 — SUCESORIO. — El Señor ' Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos y 
©creedores de doña ARGENTINA SUAREZ WIL 
-DE DE SERREY. — Salta, Julio 23" de 1952. — 
Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado. 
/ ‘ \ &) 2517 al 5|9|52

•Ñ9 832@ — SUCESORIO. — Juez dé' Primera 
Instancia, Primera Nominación - en lo Civil y 
-Oomercial' cita por treinta días a herederos y 
Wsreedqres de JUANA MANUELA COLQUE DE 

’YONA-R, bajo apercibimiento de Ley. — Salta, :

N° 8302 — SUCESORIO:/— El Juez dé la. Ins
tancia la. Nominación Civil y Comercial, cita, 
por treinta días, a herederos y acreedores de Do- 

| lores o Dolores o Felia Martines de Alarcón o 
| Dolores Cabrera de- A.larcón y, en particular, a 
: los legatarios instituidos: NICEFORA CABRA! DE 
BOTELLI, RAUL SALVADOR ARGAÑARÁZ, RAMO
NA ALARCON Y JUANA' ALARCON. — Salta, 
Julio 18 d« 1952.

SECRETARIO. — z3 palabras testadas no valen. 
Dr. OSCAR P. LOPEZ — Secretario

e) 2I|7 ^ri^|9|52.

N- 82B8 • — SUCESORIO^ El Juez de primerea 
instancia tareera nominación en lo- Civil sita 
por treinta días a herederos y aeradores'- d© 
Carlos o Federico Corles- Braidenbach. — S&L 
!a, julio 15 de 1952. — ANIBAL URRIBARRL 
Escribano Secretan®.

e) 17|7 al 2S’:8(52.

N? 3-2B7 — SUCESORIO: -El Juez de primer® 
instancia cuarta nominación en lo Civil cMa 
por treinta dias ja acredores y herederos de 
fusta Miguel Arósiegui. — Salta, julio 16 de 
■952. — Dr. RAMON -ROSA LEIVA, Secretario
Letrado.

e)’ 17|7 al 28»f52.

j N’ 8282. — SÜCESÓBIO: — El Juez de 3?

Nominación Civil cita y emplaza a herederos y 
acreedores de MARIA JAIME Vda. DE PAS 
por treinta días, bajo apercibimiento de Ley. 
Salta, 4 de julio de 1952. —' ANIBAL URR1BA„ 
RRI, Escribano Secreario

1 e|15¡7 @1

N- 8230. — SUCESORIO^ — Juez Tercera 
Nominación Civil, cita y emplaza a interesa
dos. en la sucesión de LUCAS -SALVA, per 
treinta días. — Salta, 1? de julio de I9o2. —- 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretaria.

e|15|7 al 2SJ8|M

N° 8272 — SUCESORIO. — B Sr. Juez de Pd- 
stsersí Instancia, Segunda Nominación /Civil ■ y Ce-

%25e2%2596%25a0.de
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Catastro Ñ®Remigio Vega.
teresados por 20 días. Salta. Juro

N? 8333 — POSESORIO. — El Juez Civil de ' Y <>4«^ 
C_‘inación, cita por treinta días a interesa. ^S; Citase ú

J---... -.i la posesión deduc da por EXEQUIEL 3“^'*  
LEON GUZMAÑ Y LINDAURA CARDENAS DE Dr- OSCAR¡ P. 

1G¡7 al 21'18152. .• '• ARAMAYO, en inmueble ubicados en San José' í ¡
’í de Cachi, denominados "Vallecito", Límites: ¡
¡NORTE: cumbre de la "Paya"; SUD, río "Hon, ^08 — ÍPOi 
»duras" que separa propiedad Antonio y Nct_ 
Hividad Gonza; NACIENTE, estancia “Huerta" 
de ¡salina Avalos1 de Aguirre, hasta las piedras 
blancas del abra “Agua Escondida" y OESTE 
abra Hondura" separa propiedad sucesión

m-sr-rial, cita por treinta días, a herederos1, y aeree'
IsEss de RAMON GOMEZ. 1- Nomi:

SALTA, Julio 4 dé 1952. , dos en
E. GIHBERTI DORADO — Escribano Secretario ]

e)

— El Jusz de Cuít 
treinta días a ht-r.-_

N® 8263. — SUCESORIO.
ta Nominación Civil cita por 
deroe y acreedores de JOSE SANTOS RUIlOBA.
Salta, 1Q de Julio 1952. — RAMON SOSA LUNA, 
Secreten© Letrado.

e} 8{7 al 20i8¡52 @onz@.

•N*  8264. __ SUCESORIO: El Juez de la. Ins
tancia 2da. Nominación en Jo Civil y Comercial 
en @1 jtacio sucesorio de doña Natividad. Mendos 
de Paz cita por treinta ■días a herederos y aeree 
doren, — Salta, Jumo 25 de 1932. — E. .GILIBER- 
T1 DORADO Escribano Secretario.

"TERRENO", limita: NORTE, quebrada "M©„
5 no"; SUD, sucesión Gonza; NACIENTE, cauce 
j del río ' Hondura" y OESTE, sucesión Gonza,
] 200 metros al Oeste de la casa. — Salta,
I de julio de 1952. — JORGE ADOLFO COQUET. 

‘ taris.

1 18'8^2 e) 28|7 cri 8¡9|52

LOPEZ
el 2¡

Escribano Secrel 
'¡7 ai 3Í9|S2.

né Guzmán solicita 
> con casa ubicad®

DESCRIO: — Jo 
posesión treintañal lote terreno 
©15. pueblo ¡Payé gasta, Cachi. -- Limitas y dimen;

" ' ijalomón Ncrssui y Secundine iGa- - ;
Sud, terrenos da la Curia y Plaza 

sucesores Fabriclario 
y Oeste, Gasino público, 23.93 

— Cgtasiro 420 de Cachi, — Cítase m„ 
Juzgado Civil Pri'

dones: Norte, 
te, 34.40 iñts.; 
Pública, 31| 20 
Ixaz© 22.30 mi®, 
mis.
fresados por i 
2&s<® Nominad

SALT.

mis.; Este,

treinta días. — 
dón.

¡I, Julio 17 de
JORGE ADQLFO COQUET -v-

1952.
iscribctno Secretario

e) 2¡L|7 al I°{9[52. ■

N® 8383 -A W- 
>E SOSA1-por

N° 82S2. — SUCESORIO: El Sr. Juez ce Cual 
ta Nominación, en lo Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Timo
teo Ramos. —- Salta, 25 de Junio de 1952. — CAR 
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 4¡7 al X8|8|52

8259. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4- 
Nominación, cita y emplaza por 30 ¿las a he
rederos y acreedores, de don Julio Augusto Pé 
rsz, para hacer valer sus derechos. — Salta, Ju 
tes 30 de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUER0A, Secretario.
eí 3|7j al 13¡8¡52

N° 8322. — POSESION TREINTAÑAL. — Ante 
el Juzgado de Primera Nominación Civil y Co- 
mercial presentóse PETRONA IGNACIA VILLA' 
NUEVA DE ARAMAYO solicitando posesión treta 
tarta i del inmueble "Puesto Quemado", ubicada 
en San * Lucas, departamento Sgn Cadoz, cons
tituido por .las fracciones 1 temadas "Lampacta" o 
'El Paladar" y "Puerto Quemado" y cuyos lími 
tes generales son:'' Norte y 
San Lucas; Oeste, filo de 
sepáralo i - n-oob de E; 
serranía0 c 
deros Francteco Bravo y‘Dte
posesión una fracción de Mauricio Morales si- 

. tuada en la esomtaa Nor-Oocta r- 
• comprendida dentro de los o o-mes ■ 
jjvez de- lo causa Dr. Jerónimo Caídos 
■ treinta días a quienes 

. tj 18

>SESOEIO: — MAJOMA MENDOZA 
ante Juagado

:ial ha solicitado reconocimiento -de 
pafesión treintañal 

. Ror

de la. Nominación

dominio p;adqufsicicn d
inmueble ubicado ezí Pcatido C'?no Nsgi 

sai lo de la

Este, con quebrada 
d = rrumbaderos que 

‘s 3 : a; Sud
~ y-v-tar. ■- ■ de hsre 
3. de la

.-niera Emútedo. Norte: N
yes y Rí¿ Aecig^n, Sud; Zarja Las Salinas 
espora de Vijicdite; Oeste: Nicanor Reyes y Los 
Rodeítos y E 
de los Ríos i 
por el Morra 
te Zanja Rete i

q-e

parte de la- Junte •
^ando

Amarga va hasta 
te Zanja Lele; las Salinas, Itaea ésta que penara 
las propiédá les Las Higu sritas y Car ahu as u 

Lo úuótae Luce sabor a cus efectos. — Salta,.

hte: Línea, que
Aragón, y Tacmjuces y que
i Arito del Atju

Julio 19- cte 3952. -t
JORGE ADOLFO COQUEE — Escribano Secrgtarta 

; . H ■ e) 2117 al io|9¡52.

4

H9 8349. — POSESION TREINTAÑAL. — An_ 
te Juzgado Civil y Comercial, Primera Nomi_ • 
nación. Alejandro Paz y Petronila Par “de • 
Carlsen, deducen información posesoria sobre 
un inmueble ubicado en la ciudad de Orón, 
caiastrQ 1515, formado por las manzanas N? 
48 y 49. sección tercera del plano catastral de 
dicha ciudad; limita por el- Norte, con mariza. 
na 70 y 47, Sud, manzana 20 y 19, hoy de Simón 
Abreviara; Este, manzana 17, de -propiedad mu. ; 
ntaipal; y Oeste, manzana 50, también de pro_ ‘ 
piedad de Simón Abraham. Cítase interesados 1 
por treinta días bajo apercibimiento aprobarse • 
posesión treintañal. — Salta, 4 de Agosto de 
1952. — OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

e[5|8 al 17|9|52.

A Ir superficie : L
límites. E‘ i 9301. - 

cita potito GataP-Cí,1 
conside? an con mejoren •¡© Civil 

^especio al mencionado inrr/ieble. — Sal
! de Julio da 1952
OSCAR P.. LOPEZ, Secretario' Le .odc.

&)• 24Í7 al 4l9'52

N- 8323. — POSESION TREINTAÑAL. — Sata-t 
; tiano y Marcelina Jurado, ante Juzgado Primero 
’ Nominación Civil, solicita posesión treintañal. 
;'finca "Villa Vieja" y "Huerta Vieja", ubicada 
en el partido de Las Yacanes, Departamento A? 
La Caldera, con límites: Norte, propiedad de Ri
ta Arroyo; Sud, de Lucio Ortíz y*  Luis Patrón' Oon< 

• tas: Oeste con Río del Potrero del Cáctillo. C-. 
¡lastro 56 La Caldera. Cítese a los que s.e coi 
’ sidérea con mejor derecho por .‘treinta olas. — 
< Salta, 22 de Julio d® 1952. — Dr. OSCAR P. LO- 
> PEZ, Secretario Letrado.

e) 2417 a] 419 ..52

2117 al ioj9¡52.

POSESION T1SINTAÑAL. — Dom
ante- el Juzgado Primera Insteme te 

y Comercial Prime a n
n treintañal
o "Río Negro"

tro siguí sutes

inmueble denominado 
ubicado Departamen 

¡imites: Norte con L~' 
Negro que sepera finca "Prntascayo 
mde Iruya; Este con finca "Sari Car

Licita posesic
"Pcrimataito'l
!o Iruycr den
mas de ¡Río
Sud Río. Gicü

e con finca Lhnoncito. Se ataí Los" y Oes- 
tremía <|ías;; a los irfterraas 
inmueble ‘ pfc ra hacer*  vah a 
este- Juzgado. — Salfe, Jul 

OPEZ, Secretea loOSCAR'P. ’

N° 8É$3.
be:

.o

con derecho dicho 
sus derechas ante 

4> de 1952. — Dr.
Letrado.
e) 18|7 al 29;8if)2

N? §3-37» — EDICTO POSESORIO; Luis Bej@ra_- 
no solicita posesión treintañal inmueble Alva_ 
rordo 1499 esta ciudad de 12.19 metros de fren,, 
te; 85,54 metros de fondo en costado ESTE; 67,06 
metros en costado OESTE y 1389 metros en el 
centrcrfrente, limitados: Norte, calle Al varado; 
Sud, Níigued Gómez hoy Jesús Zigarán; Este, 
Glet® Cantoya, hoy Pedro Bravo, y OESTE, h©_ 
rederos de Carmelo Martearena hoy Francisco 
delgado. Juez Civil Segunda Nominación cha 
y emplaza por treinta días a quienes se con
sideren con derecho. — Salta, mayo 27 de 1952. 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e|31|7 sd -11|9|52.

N° 8316 — POSESION TREINTAÑAL. — Ante- 
luzgado Primera Nominación, doña Salde Abrcrlma 
Hadad, solicita posesión treintañal finca Puestitc.

El Naranjo, Rosario de la Frontera compuesta 
3 fracciones: Primera: Norte, Chamicm; Sud,
Naranjo; Este, fracción N° 2; Oeste, propiedad 
Ernesto Herrera. — Segunda, — Norte, Cha-

mica!; Sud rio Naranjo; Este, sucesores Ceeilis 
Teseyra; Oeste, fraccdón NQ 1. — Tercera: Norte, 
^amical; ■ Sud rio Naranjo; Este herederos Gri

en
de
rio
de

'] eintuñai. — Haga sa 
t que dentro de dicho 
»= reches los ínter- sañas
i del Dr. Jerónimo Car: - .

— Posesión Ti
:-i treinta dias país 

plaza hagete valer sus ’c-x 
i|e. Juzgado- a cargo

promovido jul rio informativo de po-r 
ii itañal por don
¡inmuebles, sitúalos en Angastac©. San 

Banda" limite nido: Norte con María 
ss; Sud con Dplores Medina; Este ' río 
Oeste quebrada que separa de\Gual 

berta Carrasco. "La Bpmdi
(íarlos Figueroa:

©este que irada que sep
Viña", con des lotes separados por -

Miralpeix y Cíut.
con Mircdpeix 

conduce al ¿o Angastaco. 
1952. — >r.'

que- an| 
dozo sé ‘ h¿ 
sesión ítrei: 
siguientes 
©arlos: j "Le 
M. de Flor 
Angastgco;

Sud con

«vasco. í "Lc¡ 
tierras * de , 
te y Sud;
vesrnaí que 
JuR© Í4 d?
sreWi^. Letrado.

Venancio Días. soBfé

la" limitando: Norte y 
Este rio Angastac<; 

íxra dé Gualberto Ca--

limitando: Norte, Es- ■ 
y Cía.; Oeste callejea 

Salte, 
OSCAR P. LOPEZ, Se-

e) 18|7 al 29i§,5!
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N9 828S — POSESORIOS/Pascual P-once, so. | 

/licita posesión treintañal ,del inmueble ubL .! 
®ado en esta Ciudad, calle Mendoza, de 7.50

- . miz. -de frente, por 35 mts; de fondo, limitando: 
Morte, calle Mendoza,, sud, suc. Monteemos; 
©este Juana T. de Caffaro;. este sucesión An_ 

.. drés Ponce. Juzgado primera instancia, prime
ra nominación en lo civil, cita por treinta días 

’ <sc los interesados. — Salta, junio 30 de 1952. 
/ -, JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secreta.

rio.-

e) 17(7 al 28(8’52.

;• N® 8270. — Posesión treintañal. — Hago sa*  
ct los interesados que Ambrosia Vaques Te@- 

éorc Vasquez, Jesús María Vasquez y Vietoiüia 
Vczquss de Martínez ha promovido juicio infog 
cativo de posesión treintañal de un lote situa
rá en Ssm Antonio, departamento de San 
as, limitando: Norte el río dtel Cerro Bayo; 
propiedad de Custodio Martínez y José Luis

• 8362 — Par: JOSE ALBERTO CORNEJO •
(De la Corporación de Mar&.ero^J

JUDICIAL —- Mitad indivisa de un lote de 
en -esta Ciudad BASE $ 833.33

El día 20 de Agosto' próximo a hqras 17. -- Es 
. mi escritorio calle Zuviría N° 189, ppr orden del 

señor juez.-de Primera Instancia Primera Nominar, 
ción en lo Civil' y Comercial

; rariqs: Moreno Díaz, Luis vs.
Provincia'/ procederé a vender 

.Ochocientos treinta y tre$ pesos 
! centavos moneda nacional o sea lo que corres
ponde a las dos terceras partes n de la avalúa- 

■’ción fiscal de la’ mitad indivisa de un lote da 
'terreno ubicado en ' el Pasaje Benjamín Zorrilla 
entre calles Del Milagro y Francisco de Gur¿u< 
ahoga qu$ mide 26.50 mts. de frente, 30.64 i&te. 
en el. contra frente o lado sudeste, 3 mts. en el 
costado Este y 16.10 mts. en el lado Oeste, Su
perficie 261.32 mts.2, limite al Norte Pasaje 'Ben
jamín Zorrilla, -Sudeste con propiedad que fue 
de -doña Dolores Zenteno de Pereyra y Marte Lu>- 

■sa Piérola y al Este y Oeste con propiedad ¿te 
don Gerardo Espinosa, encontrándose el título 
inscripto a folio 159 asiento I del libro 122 de 
Registro de Inmuebles Capital, .-siendo- la Nomen
clatura Catastral: Partida tó.081 -Gírcunscrtp- 
cián í Sección B. .Manzang 95 Parcela 25.a. .

- plano 1427. El comprador entregará q cuenta del 
precio el veinte por ciento. <— Comisión de Aran
cel a .cargo del comprador.

e) 7 al 19|8f52.

Este propiedad d® Juan José Vázquez; Oes S.355 •— En juicio deslinde, mensura y amojo- nación en lo Civil y Comercial. — Juicio Ejecutivo 
fe propiedad d® Ramón LIcmss hoy sus sucesores n ami ente fincas Lourdes y Lapachal .promovido Rolando Arturo Spezzi vs. Alejandro PellegrmsitL 
■«lastro N® §03, pudiendo formular oposición' den

W del plazo de treinta días. — Salta, Julio 4 de
- 'SS2. Jorge A. Coquet: Secretario Juzgado Civil

Comercial Primera Nominación.
e) 8¡7 al 20¡3’52.

Car- J
Sud ¡
Mar 5

- W3 8266. — POSESORIO: Ante el Juzgado Oí- 
yd y Comercial 4o Nominación, se han presen*  

■ <do Marcelino, Cruz Agustín y Jorge Bienveni
do Vázquez deduciendo posesión treintañal sobre 

siguientes
Un' lote de 

vwr-a de 15 
.•fiante por 45 
'S.uperlicie de: 
'^maite^: Norte;

. ‘^iuz Agustín

calle Silvexio Cra 
por igual contra 
,1o que hace una 
de los ■ siguientes

inmuebles ubicados en Cafayate 
terreno sobre la 
mis. de frente 
metos d@ fondo 
675 m2.; dentro
lote de propiedad de Marcelino., 
y Jorge Bienvenido Vázquez que 

Juego se describirá; Sud y Oeste con propiedad 
loe señores Luis y Robustiano Patrón Costas: 

con la salle Silverio Chavante. b) Un lo
te de terreno contiguo a] anterior sobre la ca
lle Sfiverio Chavarría de' 15 mts. de frente: igual.

afrente por 45 mis. de fondo ,1o que ha@e 
■ W superficie de 675 mte. cuadrados dentro d@ 

. los- siguientes límites: Norte; Propiedad de la sss 
; '-cesión de, Alejo- Aguirre; Sud, Iota anterionne®’ 
- te d escripia de Marcelino Cruz Agustín y Jorge 

IMenvenido Vázquez; Este, cali© Silvetio Chava-- 
■arfe y Oeste: 

J y Scbusticm© 
m hace saber

? de 1S52.

con propiedad de los señores Luís 
Patrón Costas. X© que el suscrip- 
a sus efectos. Salta, 36 de fu-

s) 7(7 al 19|8’9S2

4$és,
-

_<slón 
finca

dos mil metros -de
con. extensión apro 
frente sobre el Río 
mil metros de ion- 
lomas’ Rio Negro;

82‘SG. — POSESION TREINTAÑAL. — An- 
Palmir® Benita y Raúl Hilarión Bslmonte, 
Juzgado Civil y Comercie!, Cuarta 
han deducido información posesoria sobre 
"Rámaditas" o “La Ramadita" ubicada De

parlamento Iruya, catastro 74,
Ornada de

. (Grande de Iruya, por cuatro 
/da? limita di • Norte con filo
“Sud,..Río Grande de Iruya; Este, finca San Car 

. tes; y Oeste, finca Palmarcito. Cítase interesa
dos por treinta días bajo apercibimiento apro*  
barse posesión treintañal —> Salta, 2 de Julio 
.de 1952..

N° 8392 — J U © í C J {A X
Por: LUIS ALBERTO DAVALOS

De 1er ^Corporación de Martilieros
El Sr. Juez de 3a. Nominación Civil y Comercial 

en juicio “Embargo Preventivo .—-Alfredo Ladrú 
Arias vs. Fanny Solís de Choaobar" Expíe. N° 

| L2275|950, ha ordenado el remate CON BASE $ 
¡ 6.000.— m|n-., del inmueble ubicado en esta 
: Ciudad calle Catamarca 1075. — Extensión: 10 

mts. frente, por 34.37 mts., en su lado Nort». y 
33.91 mts. en lado Sud. —- Superficie 341 mts2. 
Límites: Norte, con lote 71; Sud, lote 69; Este, 
tote 68; y Oeste, calle Calamares. — Títulos de 
dominio registrados a ñ. 61, as. 68 del Libro 16 {

e) 3|7 ed 18(8(52

DESLINDE1 Y - ' de Títulos’ generales. Catastro 9369» — Embargo
, ' .registrado a fl. 85, as. 127 Libro 13- de Gravóme- •

■ • • L«es. — El 4 de' Septiembre de 1952, a las W
8307 - Ramón Arturo Martí, Juez Primera ¡ horcs en 20 de Febrero 12. — En el aefe del re- 

20% como seña. — Comisión arancel a

e) 14(8 al 4|9]S2.

N®
Instancia Cuarta Nominación, cita y emplaza ¡ ’naí6 
tremía días colindantes te interesados deslinde,; ear^° comprador, 
mensura y amojonamienio solicitado José Elias Me-'1 
ele fincas Iñigúaiti y Toclín q Laguna de los | 
Potreros, unidas, con 2.499 y 3.332 hectáreas^ 

| respectivamente, situadas Departamento San Mar*  | 
. tín y limitadas conjunto: Sud, finca Tonono Loren- ¡ 
¡ za Albra;. Norte, Buena Vista y terrenos fiscales; J 
• Este. te^©nos fiscales /
agrimensor Napoleón Martearena. y conformidad | Ba'tearce
presbripto artículo 570- concordantes Código Pro- ’ casta y dinero de contado un Camión ‘ marca 
- - - • ~ ' • ■ ’ ’ ‘chevrotet modelo 1927 Chapa Municipal N° 8193,

cabina de madera cubierta con chapa, caja d&l 
camión cubierta con lona con 4 cubiertas con bas
tante uso y sin herramientas que se encuenlr® 

í en poder del depositario Judicial Sr. Cayetano 
■Baio, Deán Funes 469, donde puede examinarse. 
Ordena Juez de Primera Instancia Primera Nomi-

N° 8389 >—■ A U P f C l jA L
Por: JULIO C. GONZALEZ CAMPERO 
(De ía Corporación .ds Martilieros) 

y Oeste, río Itiyuro, por ’ El día 25 de Agosto de 1952 en mi e^ertteiuo 
a ‘ * '' ? 423, venderé sin base en pública su."

cedimtentos, señalándose martes y viernes o sub
siguientes hábiles caso feriado notificaciones Se*  
cretaría. — Salta. 16 de Julio de 1952.

CARLOS ENRrQUE FIGUEROA —- Secretario
2i.17 i,=,|y|ó2.

modelo 1927 Chapa Municipal N° 8193,

por Bernardo Severo Galeaza Lea Plaza, sitúa- ¡ 
t das Departamento San Martín (antes Oran) limi" I 
. todas: Norte, paralelo 22; Sud’, La Banda de A‘ 
manda Pacheco de Soruco; Este, terrenos Fiscales 
y Oeste, Arroyo Pocitos el Sr. Jues Primera Ins
tancia, Civil y Comercial Segunda Nominación, 

I dispone que se pracliquen las operaciones por el 
i agrimensor Napoleón Martearena, citándose co
lindantes é interesados por treinta días diarios 
Foro Salteño y Boletín Ofical conformidad articu
les 573 y concordantes Código Procedimientos, y 
señalando para notificaciones Secretaría días lu*  ' 
ríes y jueves o subsiguientes hábiles caso feriado. / 

Salta, 3 de julio do 1952.
E. GlLJBEJxTl DORADO — Escribano Secretario

■ e) 21|7 al P[9|52. ’

e) 14 al 25|8|52.

El

N° £387 — JUDICIAL- 
Pon — mST DAVALO^

Eterno. Tribu'nal del Trabajo en los juicios: 
"Indemnización por falta de preavisos, antigüe
dad, salarios impagos etc. Pedro Luna y- Mauri
cio Herrera vs. Empresa Diario Norte S.- R. L," 
Expíes. Nos. 273 y 257¡951, ha ordenado ©1 té
mate SIN BASE; Uná máquina Rotaplancx *TM~  
plex" N° 178 y una Linotipo N°-11902 con juego, 
de matrices cuerpo B. — El día 29 de agosto de 
1952, a las 18 horas en 20 de Febrero 12. Saña 
el 3Q% a cuenta de precio. — Comisión arañe®! 
a -cargo comprador.

N*

?) 14 al 28(8(5?..

8398a JUDICIAL
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

. .De la Corporación de MartiFezos
Sr. Juez de 2° Nam'nación Civil y Comeo 
en juigio "Ejecutivo — García Carlos Vic~ 

Exp. N° 19929)952,

E 
cial 
torio vs. Paredes José Ñ. 
ha ordenado el remate SIÑ BAISE: Un com
presor de aire capacidad 300 libras marca 
“América", con su correspondiente motor eléc
trico de 2 H. P. marca "Neum-an' con su man
guera y en perfecto estado de funcionamien
to. — El día Martes 2 de Set’embre de 1952 
a las 18 horas en 20 de Febrero 12. — En 
el acto del remate eü 20% como seña. — Co
misión ajrance a cargo del comprador.

^19[8 al 1?¡9|52.

en Juicio ’xíona- 
Gohjexno de la 
con la bas^ qe 

con treinta y. tres
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N° ‘8360 Por; A. CARRAL J
JUDICIAL -r- SIN BASE I

MERCADERIAS GENERALES Y MUEBLES VARIOS
DE.LA DESPENSA DE JOSE ALBERTO LOPEZ

■ RO N D E AU N°'5G3
El día 20 de Agosto «y subsiguientes a. las 18 

horas en el propio local del negocio citado, ven
deré SIN BASE, a mejor oferta y dinero de canta
do, todas las existencias de mercaderías y bienes 
muebles, ‘según inventario cuyo monto total as
ciende-a la/suma de Diez y ocho mil novecientos 
pe^os m|nacional. —Seña de práctica. — Comi
sión de arancel a cargo del comprador. — Autos; 
“Ejecutivo Ernesto Mesples vs. José • Alberto Ló
pez, Expíe. N° 16491Í52, Juzgado de la. Instancia 
y 4a. • Nominación en lo Civil y Comercial. — Se
cretaría ■ Escribano Carlos E. Figueroa.

ARISTOBULO CARRAL — M. P. 
Salta, Agosto 6 de 1952.

. e) 7 al 1918*52.

CITACION A -JUICIO

*W

N? 8334 — CITACION A JUICIO, — E Juez
I de l9 Instancia l9 Nominación en lo C. y C.,

N9 8371 ¡—EDICTO CITATORIO: Cítase y em_. 
pl ázase á Martín Michel Torino, para que en 

nueve días constituya domici.io 
legal- en el radio de Diez cuadras de éste Juz_ 

a que por destituí 
sucesor* ’o ,de Abo’ 

rido .por ante este 
f 2da. Nominación.

:e

cita a don Nudeman David, para que se pre :término:, de 
sente a tomar intervención en el juicio que le - • ;. .
sigue .doña Esperanza Temer, por nulidad de ! 9ado y cjóntésie la demanci 
matrimonio, por el término de ley, bajo aper | c^n de ctlbact 
cibimi^nio de nombrarse defensor, en caso de j Pichel - TprinC 
ncompoTenciá. — Salta, marzo 11 de 1952. _ ¡IU2Saa2 r

D? GSC.-iR P. LOPEZ, Escribano Secretario.
e) 13|8 al 10¡9?52.

ea en el juicic
le ha promoj

ra. Instancia i
Comercial, doña Elsa Figueroa 
y sus hijos njieñores, bajo aper, 
tenerle por
contestada

I

N°
Jura

8383 — CITACION. — Por disposición 
C’já'td Nominación Cívi y Comercial, 
a Raque! Mirkin para que comparezca 

en juicio de divorcio promovido por Gregorio 
Kohan, ba;o apercibimiento designarle defen
sor de oficio que a represente.■ Edictos por 
v-inte días en’ “Norte” y BOLETIN OFICIAL" 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secietaric 

' e) 1318 o! 10“9j52.

’ en lo Civil y
; Michel Torinó
I cibímientd dé 
cr^ taría | pe r 
seis d© Agosto de 1952. — - -JULIO- LAZO ANO
T’!C

domicilio esta S y 
m rebeldía. Salía

■cdo.
■.) *11 Í3 al 6!9’52. ■

dominio
DIVISION DE .CONDOMINIO ■ 

DIViSlOW Df CONDOMINIO 
:1o, Juez

se
la Estancia 

mcisco ■ Taviez 
Zerpa de Tau

N° 8354 -
Ante ’elj ru

Distrito Municipal,
de

<1
%

■'1
■d¡

- d !

N*  82S6 CITACION Á JUICIO. — La Cámara 
Paz Letrada Secretaría N° 3, autos: "DESALOJO 
RAMON AGUILAR vs. ANDRES AVELINO ROMA’ 
NO”, Expie. 3233|52, c.ita ai demandado estar su 
juicio y comparecer audiencia 25 septiembre ho
ras 11.30 bajo apercibimiento artículos 547 y 
Código Procedimientos. s

Salta, 13 de Agosto de 1952.
JORGE B. ALDAY •— Secretario

e) X8|8 al 12j9¡52.

548

. N? 0377 — El Juez de 3’a. Nom’naci 
el: a y emp a-.a por veinte días 

nuez, en e juicio adopción de 
Inés Vázquez síp. Ciarte José y
zález de OlarM. Salta 5|VIIl!952.
URRIBARRI, Escribano Secretario

e) 12|8 al 9|9¡52.

CONTRATOS SOCIALES

N9 8.400. — Entre los señores Armando Isas, 
msndi y Juan Korzeniecky, como únicos miem 
bres eñ su carácter de socios componentes de 
la Sociedad que gira en esta plaza con el ru
bro MSASMENDI SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA” a que se refieren los ins, 
trumenios privados de fecha treinta y uno de 
octubre de mil novecientos cincuenta y veinti
cinco de abr’l de. mil novecientos cincuenta 
y dos, inscriptos en el Registro Público de Co, 
mercio de esta Provincia a los folios seis y dos.

Paz Propietario
han presentaría Iw
“E¿ Parral" de 
Copa, Leocadio To-'

: x, Petrona Zerp® d.?_
sojicitgndo la División 

la que se ha
las partes. Lo que

coheredero? d s 
jurisdicción: 
liba, Tomása 

a V/alda Váz.1 Tapia y Romulda Zerp¡ 
de
rá
se

Civil,.
1

su hija Teófila
Estefanía Gon

ANIBAL

SECCION COMERCIAL

Banco. oficia 
y|o sus Su_ 
endosar y! o 
giros, letras..
y cua1 quier

tos números dos mil- cuatrocientos setenta y uno 
y dos mil setecientos catorce, respectivamente, 
Bel libro veinticinco de contratos*  sociales; y 
ratificando ambos. instrumentos en cuanto pro
cede, se ha convenido declarar; Modifícase el 
artículo tercero del instrumento de constitu
ción de a sociedad”' Isasmendi — JSoáedad 
de Responsabilidad Limitada”, precedentemen
te citado, de fecha treinta y uno de Octubre 
del año mil novecientos cincuenta, el cual que-dcí 
redactado y concretado en los siguientes tér
minos: .... 39.-— La dirección y administración 
de la Sociedad estará indistintamente a car. 
go de los señores Armando Isasmendi, y Juan 
Korzeniecki’, quienes actuarán en nombre de 
la Sociedad y en calidad .de Gerentes, median 
te el uso de su firma personal, precedida siem. •

■ pre de la .razón - social “Isasmendi . S. R. L.”, 
capital $ 100.000.— y con la aclaración” so
cio Gerente”. — De tal- manera la-firma so
cial podrá ser utilizada con ’as más amplias 
facultades que prevé el C. de C. y la Ley Na*
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iodo otro género de pruebas e informaciones,- ’ 
transigir;'comprometer en árbitros, renunciar ál 
-derecho, de apelar o a prescripciones adquiridas; 
hacer pagos extraordinarios, novaciones, re_ 
milicias gratuitas, remisiones o quitas de deu
das y reconocer o confesar obligaciones pre
existentes;; percibir y dar recibos o' cartas de 
pago, y, en general, los socios podrán rea’izar 
cuántos actos. estimen convenientes al mejor

más, todas las facultades güe le acuerda el ' 
referido contrato, —---------------- :---- ;—— --------- í
Conforme n..s partes'' suse ibón cinco ejemplo- ¡ 
res de un mismo tenor y a un solo efecto, en 
a ciudad de Oran, Departamento del mismo ■ 
nombre, Provincia de Salta, República Argén.-’ 
tina, a los ■ once días del mes de agosto del !¡ 
año mil novecientos, cincuenta y dos. --------- -•

SjFJCHES/ ~~ JOSE' SPUCHES. ■ — BICAR ’
DO MABSILLL — JOSE ABm.

e) 13(8 al 20(8(52
desarrollo de los negocios o intereses 'ele • la 
Sociedad, quedando establecido que la enu
meración precedente no es sino meramente 
enunciativa y que a los socios solo Ies está 
prohibido, el uso de la firma- social para cual
quier acto jurídico extraño al objeto de la‘ i 
Sociedad; pudiendo además, instalar sucursa
les o agencias en cualquier punto del país 
o. países del exterior. En consecuencia y a fin 
'de condi clonar entre sí ambos instrumentos 

, privados ya citados precedentemente, los otor
gantes previo: -lectura ’ y ratificación firman el 
presente en dos copias simples una para ca
da parte en la ciudad de Salta ce lo¿ once 
día& de agosto de mil novecientos cincuenta: y 
dos, obligándose o: la inscripción pertinente ‘ en 
el ^Registro Público de Comercio y a la publi
cación; d.e acuerdo a la Ley. — Enmendado: a—- 
1— a—: Valen. — ARMANDO ISASMENDI. — 
•JUAN KORZENIECKY. ‘ > '

e[20 al 27|8|52.

CESION'DE CUOTAS .
SOCIALES ■

N» 8386 — CESIÓN DE CUOTA SOCIAL

"José C_:! --PrdePad de Responsabilidad 
Limitada" en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Art. 12 de la Ley Nacional N9 11.645, hace ■ 
caber, a los efectos lega es del caso, que por 
Escritura Pública N9 74, de fecha 4- de agosto 
en curso/ pasada ante el Escribano Don J. A. 
Herrara, la que corre al folio 279 y siguientes^ 
de su Prciocolo y íué debidamente registrada

8379 ‘ — MODIFICACION PARCIAL DE 
CONTRATO -SOCIAL

Entre los que suscriben; José Spúches, itallá- 
“mo, casado, mayor de- edad, industrial; Juan 
Spúches, argentino, soltero, mayor de edad, 
-industrial; José Aranda, español, casado, ma
yor de’ edad industria; y Ricardo MarciJi, ar
gentino, casado, mayor de edad, industrial; 
iodos domiciliados en la ciudad de Oran, De
partamento del mismo, nombre, Provincia. de 
‘Salta, República Argentina, declaran y convie. 
-nén %>’ siguiente:--------—------- ------------------
PRIMERO), -f- Que por instrumento privado de 
fe¡cha 10 de Mayo de 1950 (Año del Libertador 

. General San Martín) celebrado en esta mis
ma ciudad' de Oran e inscr pto en el Registro 
de Comercio de la Provincia, bajo asiento N9 
2390 a los folios 429(430 del Libro 24 de Con. 
-Watos Sociales los comparecientes constituye- 
ion, de conformidad a las disposiciones de la 
Xey*.  Nacional N9 11.645 y para la explotación 
■áe los negocios que. dicho contrato determina, 
la entidad denominada "José Spúches — So
ciedad de Responsabilidad Limitada", cuya di
rección y administración íué encomendada ‘a. 
los socios gerentes señores José Aranda y R‘L. 
cardo Marsilii, para que la ejercieran de acuer 
do. a las facultades conferidas por la ley y 
las. ind cadas, además en la cláusulas quinta 
deL referido contrato. -•---------- :---- ----- ■------- —
SEGUNDO). — Que ahora y de común acuer 

’do se ha decidido que la administración y di_ 
’ jección de la sociedad sea ejercida, exclusiva 

? mente, por e Socio Gerente señor José Spu.
'éhes,. quien 'tendrá las . mismas facultades con 
fer’das a los gerentes administradores anterio 
res; que cesan en sus cargos, pudiendo, si así 
lo estimara conveniente o necesario, delegar 

'as en cualquiera de los otros socios o en un 
•tercero ajeno za la sociedad. — Déjase estab e

' setenta y cuatro ° del libro veintidós de Cbn_J 
'.ratos Socigles, reformado con fecha veiñtio/’ 
cha de diciembre de mil novecientos cuaren
ta y nueve- por escritura privada registrada 
al folio trescientos cincuenta y cuatro, asiento- 
número dos mil trescientos vefiritidos del Libro 

veinticuatro de Contratos .Sociales del, Regis
tro Público de Comercio, reformado, otra vez, 
con fecha-veintidós de Diciembre de mil no
vecientos cincuenta, registrado al folio treinta 
y cinco asiento número dos mil cuatrocientos 
ochenta y nueve del Libro veinticinco de Con
tratos Sociales-. —• -—’— —■ — <------.—~ —

PRIMERO: El socio JOAQUIN MILLON GON_' 
ZALEZ, como titular de catorce acciones que 
e corresponden en la Sociedad El Colegio — 

Librería, Papelería e Imprenta, Sociedad de 
Responsabilidad■ Limitada, por haberlas sus
cripto» en su oportunidad, ce¡de y transfiere 
las catorce acciones de mil pesos cada una 
a las socias señoras: MARIA DE LOS ‘ ANGE
LES DE PROFESSIONE y EMILIA MARIA DEL 
PILAR; PROFESSIONE DE MARTINEZ/en la pr® 
porción dé siete \accione3 a cada una, por la 
suma de. catorce mil. pesos moneda nacional 
que dec ara haberlos recibido en este acto 
ds conformidad. — Como consecuencia de es
ta cesión ,el capital social queda distribuido 
en la siguiente formar cincuenta y ocho accio.

al fo io 314, Asiento N2 2744, Libro 25 de "Con
tatos Sociales" del Registro Público de Co
mercio, el socio señor Vicente Murga ha ce_ 
sido y transigí do su cuota social (cuarenta ac 
cienes) a los socios señores Juan José Francis 
co Ctíll y Francisco Manue’ Alberto Coll, en 

]a proporción de veinte- acciones a cada uno 

de ellos; y dejando, por consiguiente/ de per» 
knecer a la sociedad el cedente, Sr. V. Murga. 
SALTA, 12 de ‘Agosto de 1952. (Avisos, por el 
término legal en’el BOLETIN OFICIAL y en el 
"Foro Salteño"). (FdoJ: Adolfo E. • Mosca — 

Luis Bartolettí (hijo), Socios Gerentes. ------—
' , ©)- 13|8. al 20(8(52.

■ CESION DE ACCIONES

N9 8399.. — Los que suscriben, én esta Ciu
dad de-Salta, a los-quince días del mes de 
Agosto de mil novecientos cincuenta, y dos, 
entre doña MARIA DE LOS' ANGELES BORGO. 
ÑON DE PROFESSIONE, española, viuda, 
comerciante, EMILIA. MARIA DEL PILAR PRQt ' 
FESSIONÉ DE MARTINEZ, argentina, casada, 
comerciante, ¡ERNESTO SALVADOR BORGO. 
.ION MARCO, argentino, soltero, comerciante, 
domiciliados estés en la -Ciuclad de Salta, ca
ñe Caseros 637 y el Sr. JOAQUIN MILLON 
GONZALEZ, argentino, casado, domiciliado en 
la Ciudad de San Juan, cal e Rivádqviá N9 
379, convenimos lo siguiente con referencia 
o La Sociedad "El Colegio — Librería, Pape
lería e Imprenta, Sociedad de Responsabilidad 

L'mitades", constituida por instrumento de fe
cha diez y seis' de Agosto de mil novecientos 

cuarenta y cuatro y registrado en el Registro 
Público de Comercio de Sa ta al folio trescien
tos sesenta y cinco, asiento mil' quinientos

nes la Sra. MARIA DE LOS ANGELEIS BORGO. 
ÑON DE PROFESSIONE, cincuenta y ocho ac
ciones, Srcs. EMILIA MARIA DEL PILAR PRO
FESSIONE DE MARTINEZ, y catorce acciones el 
Sr. ERNESTO SALVADOR BORGOÑON MAR
CO. ---------------------------------------------_ ----------

SEGUNDO: Porrogase- hasta el día diez y 
siete.de Agosto de mj novecientos cincuenta y 
seis. el plazo de duración de esta sociedad.—- 

TERCERO: La Dirección y administración de 
la Sociedad ’ estará^ a cargo del socio-.señor 
ERNESTO SALVADOR BORGOÑON < MARCO, 
quien actuará como gerente de la sociedad, 
con las facultad-es otorgadas en su oporfcnL 
Cad. — - ------------ -------- — ------- - — —

CUARTA: Conforme al contrato originan© 
las utilidades y pérdidas se- distribuirán entre 
los socios en proporción ál capital suscripta 
por cada uno de ellos, capital que' está esta
blecido en el contrato del veintiocho de Di
ciembre de- mi novecientos cuarenta y nueve 

QUINTA: La cesión que hace e Sr. Millón 
:de sus acciones no ‘significa en absoluto re_ ’ 
hunciar a la liquidación de los' balances de 
los ejercicios de los. años cincuenta, ciscuen. 
ta y uno hasta el día treinta de julio de mil: 

novec'entos cincuenta y dos, fecha a que re
trotraen os efectos del'presente contrato: ~—

De cónformidad firmamos dos? ejemplares de 
un mismo' tenor y un tercero a los fises d® 
su inscripción en el Registro Público de Córner^ 
cío de la Provincia de ¡Salta. — MARIA DE 
LOS ANGELES BORGOÑON DE PROFESSIONE,- 
— EMILIA MARIA DEL PILAR PROFESSIONE 

DE MARTINEZ. — JOAQUI1J R. MILLON. — 
ERNESTO S. BORGOÑON. '■ 

e|?19' al 26|8[52.

siete.de
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SECCION AVISOS

, - - ASAMBLEAS ■ [
N9 8378 — Convócase a los señores asocia, | 

dos del Bochín Club 'P.® Martín Córdoba" a la { 
Asamblea. Genera Ordinaria a celebrarse el 
día 5 de Setiembre de 1952-, a horas 21, en Rí 
vsdavia 963 de esta ciudad, a fin de conside,

• la siguiente
ORDEN DEL DIA:

—• Acia anterior. ’ 1 [
— Memoria y balance.
— Elección de la Comisión Directiva y 

Cuerpo de Fiscalización por el período 
1952,53.

— Reforma denlos artículos ’ 8, 12 y 37 de 
los Estatutos.

5~ —- Designarían de los señores P. Martín 
E. Norry como socios
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. ®) 12 al 19|8|52.
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