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EDICTOS DE MINAS

N° 8599.—- "SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO 
PARA SUSTANCIAS DE 1° y 2? CATEGORIA EN 
EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE SALTA 
PRESENTADA EN EL EXPTE. N° 1911. -A POR EL
SEÍiOR JUSTO ARAMBuRU APARICIO, ALFIO 

H. F. PARODI Y EMILIO ENRIQUE FORCHER EL 
DIA 30 DE MAYO DE 1952 A LAS 11 HORAS 
La Autoiidad Minera Nacional le hace saber por 
diez díaz el efecto de que dentro de- veinte días 
(contados inmediatamente después de dichos diez 
días), comparezcan a deducirlos todos los que con 
algún derecho se creyeren respecto de dicha solici 
tud. La zona peticionada ha quedado registrada en 
la siguiente forma: Tomando como punto de reí. la 
confluencia dé los ríos Lisoite, Hornillos y Acei
te se tiende una línea recta de 4.000 m. hasta 
llegar a punto B. Desde punto B. 5.000 m. en 
línea recta hasta llegar a punto C. Desde punto 
C. 4.000 m. hasta punto D. y desde punto D. 
5.000 m. hasta punto A., cerrando la superficie 
de 2.000 Ha. Encontrándose superpuesta en 150 
hectáreas aproximadamente al cateo N° 1804._
G y en 25 hectáreas aproximadamente a la mi
na "ATAHUALPA" N° 1411,—A resultando por 
lo tanto una superficie libre aproximada de 1825 
hectáreas! —A lo que se preveyó: Salta, Setiem 
bre 26|952. La conformidad manifestada con-lo in 
.formado por Registro Gráfico, regístrese en "Re
gistro de Exploraciones" el escrito solicitud de fs. 
P. con sus anotaciones y proveídos. Outes. — Se

tiembre 30|952. — Habiéndose efectuado el re
gistro publíauese edictos en,el Boletín Oficial de- la 
Provincia en la forma y término que establece el 
art. 25 del Cód. de Minería. Coloqúese aviso de ci
tación en el portal de la Escribanía de Minas y no 
tifíquese a los propietarios del suelo, denunciados 
a fs. 2, Suc. Campero,Castillo y Cardozo y al señor 
Fiscal de- Estado.— Outes. Lo que se haoe saber a 
sus efectos. Salta, 21 d-s Octubre de 1952. — 
ANGEL NEO, Escribano de Minas.

e|22|l-0 al 4¡11|52.

W° 8550 — EDICTO DE MINAS — Exp. N° 1728. 
"Y"|50. — La Autoridad minera de la Provincia 
notifica a los que se consideren .con algún de
recho para que lo hagan valer en /forma y den
tro dsl término de Ley que se ha presentado 
el siguiente escrito con sub anotaciones y proveí
dos dice así: Señor Juez de Minas. Carlos Al
berto Posadas, constituyendo domicilio en Deán 
Fun-ss 8, a V. S. digo: Io Que como se acredita 
ccn el testimonio de poder general, cuya oportu
na devolución solicito, después de dejarse certifi
cado en autos, pido se me tenga por represen
tante de la Dirección General de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales con domicilio real en Diagonal 
Roque Sáez Peña 777 de la Capital Federal. — 
2° Que por expresas instrucciones de mi man
dante solicito de V. S. una concesión o permiso 
de exploración para la búsqueda de petróleo y 
demás hidrocarburos flúidos en una zona de 2.0C0 
hectáreas, ubicadas en el departamento de Riva- 

davia de esta Provincia, cateo que determinado 
de- conformidad al art. 381 del Código de Minerías, 
se denominará “Palo Samo", lugar donde se en
cuentra. — Según consta en el plano que adjun
ta, el cateo de referencia tiene la forma de un 
oaralelogramo A—B—C—D. —-El punto de arran 
que- para ubicarlo se medirán 20.700m. con azi
mut 5° desde el punto astronómico Balbuena, 
cuya coordinadas geográficas son: Lactitud—22° 
47° 06'7" y Longitud- 63° 02°52'8" y desde allí me 
diránse 3.200 m. con azimut 310° para llegar al 
punto "A" que constituirá el esquinero N. O. 
del cateo. — Luego Se medirán: lado "A—B" 
5.000 m. azimut 92°; lado "B—C" 4.000 m. azi
mut 182°; lado "C—D" 5.000 m. azimut 272° y 
lado "D—A" 4.000 m. azimut 2° — 3° Que según 
dispone el Art. 23 del Código de Minería, últi
ma parte, y el Art. 2° del Decreto N° 20.723 so
bre reglamentación del trámite minero, respec
tivamente, hago saber que el terreno que ocupa 
e-1 permiso que se solicita es de propiedad fis
cal, el que no está cultivado, labrado ni cerca
do, y que en las perforaciones se emplearán un 
equipo Wilson Titán de 3.500 m. de capacidad 
perforante, accionado por 3 motores Cummins 
Diesel de 225 HP. cada uno. — 4°— De conformi
dad al Decreto reglamentario del trámite N° 
20.723, antes citado, presento este- escrito en iii- 
ple ejemplar y una tela y 2 copias del plano can 
la ubicación de la zona de exploración, a objeto 
de qu® a 2 ejemplares se les imprima el trámite 
que corresponda y el otro ejemplar se me devuel
va firmado y con el cargo correspondiente. — 5° 
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Hago presente que por el art. 4o de Ja Ley 628 
mi mandante no tiene la obligación dol depósi
to de $ 5.000 m|n. establecido en el art. 15 del 
decreto N° 20.723, del 12 de octubre de 1S35, 
va. que siendo esa suma para los: gastos de demarca 
ción de la zona del cateo, esta operación, confor
me al citado art. 4o, debe hacerse con. personal 
de mi mandante y "corriendo por cuenta de és
ta" todos los gastos que se efectúen con tal mo
tivo". — 6° Fundo este pedido de permiso de 
exploración en los arts. 23, 376,380 y 381 y de
más concordantes del Código de Minería y dispo
siciones legales y reglamentarias de la provin
cia, antes citados. Por lo expuestas, una vez re
gistrado el pedimento, Mecha la notificación de 
los propietarios y la pub.icación ordenada- en el 
Art. 25 del Código, de Minería y demás trámites 
legiamentarios, pido se conceda a mi mandante 
el permiso exclusivo de exploración para la bús
queda de petróleo y demás hidrocarburos Huidos 
en el perímetro de teireno antes delimitado. — 
Ceñios Alberto Posadas. Representante legal. En 13 
de Mayo de 1950. — Se registró en control de Pedí 
mentos N° 4 ís. 46. Aníbal Timbará. Salta Ma
yo 19 dé 1950. — Téngase por registrado el pre 
«ente permiso, por constituido domicilio y en mé
rito del mandato general acompañado, téngase 
al Dr. Carlos Alberto Posadas como representante 
de la Dirección General de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales, como domicilio real en la Capi
tal Federal Diagonal R. Sáenz Peña 777, — IIo— 
Por solicitado la. concesión exclusiva de explora
ción para la búsqueda de petróleo y demás hi
drocarburos, fluidas en una zona de 2.000 Has. 
en el Departamento de Rivadavia de esta Pro
vincia ” que se denominará "Palo Santo" a lo 
demás téngase- presente. — III. También téngase 
presente y para determinar este punto infine de
berá ct'crar al Departamento Topográfico de la 
Dirección General de- Inmuebles.— IV. — Por he
cha la mar.ife.stoción. — V. — Pase a Dirección 
r*e Minas, o sus efectos. Molifiqúese. Ou'et. En 
29 de mayo de 1950 ratifiqué al Dr. Posadas Car
los Alberto Pesadas S R. de Adamo. Señor tete- 
De acuerdo a los datos dados a fs. 3 y 4 y c, oquis 
de fs. 1 esta Sección ha procedido a la ubicación 
de la zona solicitada en los planos de Registro 
Gráfico, encontrándose según dichos planos libre 
¿o otros pedimentos mineros. — Queda inscripto 
el presénte pedimento con 2.009 hectáreas bajo 
número de orden 1380. Setiembre 3 de 1950. R. 
A. del Carlos, Salta, e-nero 24 de 1951. De la ubi 
cación de la zona vista a Yac. Petrol. Fiscales 
Molifiqúese al Sr. Fiscal de Estado. Por librado 
oficio a Dirección de Rentas. Outes. En 25 de 
enero de 1951, notifiqué al Sr Fiscal de- Estado.
R. Reimundín. P. Figueroa. En 2 de Marzo de 1951, 
notifiqué al Di. -Posadas. Carlos Alberto Posadas. 
P. Figueroa. Señor Juez: Carlos Alberto Posadas, 
por Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en el Exp. 
1728 — Y, "Cateo de Exploración Palo Santo" 
contestando la vista ordenada a fs. 7 vta., a V.
S. digo: Que correspondiendo al estado de trá
mite del presente expediente, pido se disponga 
la notificación del propietario de la superficie 
que ocupará el cateo y las publicaciones por 
diez días, en el Boletín Oficial, que prescriben el 
Art. 25 del Código de Minería. — Carlos Alberto 
Posadas. Salta. Marzo 6 de 1951. — Atento lo 
solicitado, publíquese edictos en el - Boletín Ofi
cial de la Provincia en la forma y término que 
establece el art.‘25 del Cód. de Minería, de acuer
do con lo dispuesto por Decreto 4563 del 12|IX| 
44. — Coloqúese aviso de citación en e-1 portal 
de la Escribanía de Minas y notifíquese al Sr, 
Fiscal de Estado por ser el terreno que ocupa 
oí permiso que se solicita de propiedad fiscal. 

Outes. En ocho de marzo de 1951, notifiqué al 
Sr. Fiscal de Estado, y firma:' R. Reimundín. S. 
R. de Adamo. Lo que se hace saber a sus efec
tos. Salta, Octubre 9 de 1952. ANGEL NEO, Es
cribano.

e|10 al 24|10|52.

EDICTOS, CITATORIOS
N? 8618 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Mariano Iriarte tie 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para reglar con un tumo de 
una hora cada 25 días, cora todo el caudal de 
la acequia municipal proveniente dé la repre 
sa del Río Chuscha, 1560j m2. de su propiedad 
catastro 177 de Cafayate,

Salta, octubre 23 de, 1952
Administración General de Aguas de Salta 

, e) 23|10 al 13|11|52

N9 8617 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos pór el Código de 

Aguas, se hace saber que MARIANO IRIARTE 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar con turno de una 
hora cada 25 días con todo el caudal de la 
Acequia Municipal del río Chuscha, 1300 m2 
de su propiedad catastro 178 de Cafayate.

Sa'ta, octubre 23 de 1952
Administ. ación General de Aguas de Salta

e) 23110 al 13|11|52

N° 8616 EDICTO CITATORIO
A los efecto3 establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Guillermo Poma 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar con un caudal 
de 2.62 l[seg. preveniente del Río Yatasto, 5 
Has. de su propiedad “Paso del Durazno" ca 
lastro 819 de Metán.

Salta, octubre 23 de 1952
Administración General de Aguas de Salta 

e) 24|10 al 13|11|52

N° 8613. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Laura Aráoz de Mu
tua tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua púb’ica para regai con un caudal de 
0,36 1/seg. proveniente del Río la Caldera, 6787 
m2, de su propiedad catastro 53 de La Caldera.

Salta, Octubre 22 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

e|23|10 al 12|11|52.

N° 8609. — EDICTO CITATORIO
A ios efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Pedro Aguine tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 4,8 1/seg. 
proveniente del Río Chuñapampa, 9 Has. 1900 
m2. de su propiedad "San Pablo", catastro 491 
del Departamento La Viña. En estiaje tendrá tur 
no de 36 horas en ciclo de 45 días, con todo el 
caudal de la hijuela El Nogal.

Salta, Octubre 22 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

e|23|10 al 12|11|52.

N° 8607. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que FRANCISCO MARTI
NEZ y SOLEDAD PEREZ de -MARTINEZ tienen so
licitado reconocimiento de concesión de agua pú
blica para regar con un caudal de 1,05 litros 
por segundo proveniente del Río Conchas, dos 
hectáreas de su propiedad Catastro 193 de Me
tán.

Salta, Octubre 22 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

e|23|!0 cd 12|11|52-.

N° 8597. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Apesoa tiene soli
citado reconocimiento de concesión de agua pú
blica paro regar con un caudal de 10 litros por 
ssgundo proveniente dei ri; Cjlcr-j".o 23 Has. 
d= su p;. piedad “Lúes 49 • ’ de Colonia San
ta Rezo. oatastro 750 ó- O-r.-,.

Salta, Octubre 21 de 1952.
Administración General de .Aguas cíe Salta

’ él22!10 al lljll¡52
-------- ------- -------------------------------------------

N° 8596 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos están! estaos por el Código de 

Aguas, se hace sane’ que- Micaela Francisca Cruz 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un caudal de 1,11 
litros por segundo proveniente del Río Guachipas, 
2 Has. 1282 m2. -de su propiedad catastio 144 Je 
Talapampa (La Viña). — En estiaje, tendrá un 
tumo de 6 horas en ciclos de 47 días y seis 
leras con la mitad del cauda! total de la Hijuela 
Del Alto.

Salta, Octubre 21 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta

e) 22¡10 al 11|11';52.

N° 8595 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidas por el Código de 

Aguas, se hace saber que Micaela Francisca 
Cruz tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para • regar con un caudal de 
0,267 litros por segundo proveniente del río Gua
chipas, 5099 m2. de su propiedad catastro 145. 
ubicada en Talapampa (La Viña). En época de 
estiaje tendrá un tumo de 6 horas en ciclos de 
47 alas y 6 horas, con la mitad del cqudal total 
de la hijuela Del Alto.

Salta, Octubre 21 de 1952.
Ad¿-¡inistiacfón General de Aguas de Salta

e) 22|10 al ll|lli52.

N9 8571 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Basmi y Abraham 
Moisés tienen solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para! regar con un cau
dal de 15.75 1/seg. proveniente del Arrovc Ca- 
liazutti, 30 Has. del inmueble “Finca Capia- 
utti", catastro 2560 Departamento General San 

Martín.
Salta, 15 de octubre de. 1952.

Admínitsracíón General áe Aguas de Salta.
e) 16|10| al 6|11|12

JI° 8570 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Agua ,se hace saber que Antonia Ibarra y Se
ñora tienen solicitado reconocimiento de conce-
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183 del Código de Aguas, se hace saber ..que el 
sefípr, [ARN;ALDO. ETCHART ha denunciado vortien 

tes de agua- propia en su finca-2-’El- Carment'__
ej9 al 30|10|52
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e)’ 15|10 al 5|U|52.
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SMsáí? -2Pi;e* ob
^l/Js^^eífetos^esIablecidos por el Código de 

Aguas” sF Eace’ sabsF qüe’ios'leho'res’ LUIS'PA
TRON COSTASoi^¿VIft lJÍI@HgI,..ÍORINO,. JUL-JO

MIQHel iTorino, ma- 
RM. AVJS4, MiípHg¡.4T.Q^[N.O,¿<ie^lG.AlS4BQLIVEI 
WW ^tQídlr^.y. Enrique, cornejo cos- 

solicitado.jregpnp.cimjemtp d?, cqncei 
sión. de agua .para regar;9gon ■ carágter- permanem 

Y S > .perpetuidad, sus . Lucas del Departamen
to de Cafaya'e con aguas-.que derivan del río 
Lorohuasi según los tres siguientes ..turnos:/ ;

Dir? Don la -mitad.-del pqndgl ldel,.rí.O:.Lorqh1iia- 
E1-xPle9°R: P> las cinco primeros dias de cada mes 
1SS_ fincg§_JSgn .Isidro^ y "El Tránsito" de Don 
Luis Patrón Costas; b) los nueve días siguientes 
la finca ,',El-gqqreo" de. los. .señores. Hnos. Michel 
Torinp; el enseguida, riega la fincq" "El Carmen" 
del.,Sr. Amaldo EÍchgrt con un día de 24 horas 
mas una noclin o una octava parto del, Río Lo- 
i^hpasi según reciba el turno en Viernes o en 
Sábado; d) .luego "La Industria" del Sr. Enrique 
Cornejo Costas riega con nueve o diez días .se
gún <jue el mes traiga 30 o 31 dms; y e) finalmen. 
te la, finca "pan José" del Sr. Enrique Cornejo 
Costas riega con ¡o. dos ú-tinios días del mes.

II) — La otra mitad del cauda] del Río Lo
rohuasi se distribuye: a) tm día para "La Ense
nada"; b) tres días para la finca "Bueñ Retiro"
c) tres días y medio para la finca ‘'San José";
d) cuatro días para la finca "San Miguel"; todas 
estas fincas pertenecientes a los señores Hnos. 
Michel Torino; e) cuatro días para “La Merced": 
f) cuatro dias' para “La Florida", ambas de pro 
piedad del S¿ ArtiaMo' Etcharf. Este segundo tur 
no' gira’ durffitie un ciclo do 23 o 24 días, según 
íüerén' 3 o 4 los domingos que hubieren durante 
los 20 días hábiles de tumo. En este turno se 
respeta uri 'riego d-sdc-'la salida dsl sol hasta' 
lcc‘ 12 horas en -un-solo día durante el ciclo pa
ra los rogantes de la Quebrada de Lofchuasi.

Til) — Todos los' domingos del mes correrpon- 
d¿ el rie’go á ’las fincas '"San 'Isidro" y ”E1 Trán
sito", d:-i Sr. Patrón Costas,'■'eri úna proporción1 
de las tres cuartas''partes' del' caudal del Río 
Lorohudsi; ¡a‘ otra cú'aftd patte-se distribuye en 
tre los otros rogantes que están en turno. — En ' 
todos los turn os sé cóm'püia el ' día "ccmó Car 'es - ¡ 
pació completo de 24 horas, o sea e! día y su1

, CuüCTAUD GT'.:L-:'t -- í;¿'r.o.che completo::.
Los turnos cuyo’’ reconocimiento se' solicitan se 

destiñan a regar las fincas de los siguientes seño- 
rés:' ARNALDO‘ ETCIÍÁRT, fincás,’ "El’ Carmen" í!7 
has.' y ’lá Florida" ~(a la cuál jíert’enecén:" "La ’ 
Merced" y "San Francisco'') 118Ó Hás: 
'KlON-'ToaETÁB, ñnéd; "El: Tránsito'" y "San Pei' 
aFó"'- ifeO'Hás.’ ENRIQUE-CORNEJO COSTAS, "fíri- 

■ ca "La Industria" y San José", 90 Has.; HnosiMI-*’. 
CHEL TORINO,otihCadíElSRecrfeo" (a la cual per- 
tseécéh "La ■■fEnqeñadd'L IüBueíiDReftr:ahv"SflnnJht 
se'."y ! l'Ecni’hJEGlíS"Z.o 300 Has. con carácter per
manente y -90 Has.- -eon—ear-áeter— eventual._______
“eaiáTs-.d>6e^Se íLncua<¿Wánsito"
b c n ■- r°. -^al?®01Cl1 ^»3^%

de? caüáár7 total’ d.fel/ítio'Cn uscha“eh forma per-..
•ee v r.-r.u cujc.cíX oiid redos soon 9:, cirpAl 1 vft.-

manante, descontándose de este porcentaje 12 ho d nr serán las siguientes: -zonoc cfoe.m eonossr obonsílos narr-ví nroi? —----------------- - -----------

..I5.igiTACI.QN1 PRIVAD Ai.,Carne,.,,Opílela,i 
Lqche,!, Bruta y.-,Bctpgs. m t,m .
tePcctCONCURSO. IPRIVíADO DE PRECIOS;; -Víi 
veres .Secost..' . • r, C ■ /■" ■ "ti >•> -■ 
. Por.’itiíormes. ¿y ¿pliegos' der.condiciones' ¡diri, 
girse al ifiearetario'' de .4a' Comisión * dé!' Adjudi-' 
cacioneg '(Sérvidio 1 de v'Iñtedéncia) eh‘Mél ■locad’ 
ciíadó’ todos ’losldías hábiles de ’S'-felB^hófas1.
"Firfhddó''ESTANISLAO 'LOPEZ'’MEYÉRrCdrb- 

nól. Cdmandanté Acó. 5. División dé Ejército, 
PPésirle/Ae de "Comisión! de" ' Adjudicaciones

" ‘ “ '} ’ ' 1 e) 23|10 'al 29fl0|52'"''

-EDídío, oír-pjohi’d;-
A los efectegftgg^lecjdQ3ipoí13el._Qófligo-,Iie

Agug.^,l¡seHiage1g,c^)ev.¡qu,e,.lg ^Compañía, Azucqre-
ra,dejLJ^qrte^S.. A.," ti^ne,solicitado jptprgamiento 
dp, derecho al uso pjej^un. caudal de ipQp l|seg. 
(Mil litios por segundo) proveniente del Río San■ Lijf.j i,*- F,1 1 tii'u 11 ., * ( ■1
Francisco, .^para irrigar con carácter temporal 
eventual,una superficie do’ 1333 Has. 3333 m2, 
fijn mil trescientas'tréintii y ' ifés' hectáreas, ‘ tres 
mil 'ir-áscíénlbs 'treinta 'y ' trés "metros cuadrados) 
del inmueble "Río de las Piedras", catastro 298 
del Dpartamentó'd¿ Ófáfi;
' Salta,’ Octiibré' d‘-’ds:‘1'9'52'."’', ' '

■■A:d¿&iisú'áéióá"'-General de Aguas de Salta 
e) 7 al 28|10¡52.

N° 8527. — CHDJCTGrQTA®eRro: JJJ "n
- A< los -efeótos:-. éstablecidbs .por el, Código>de 

Agugsipseihace'sqhpr .que Elena Alonso de Juá- 
en; tiene, solicitado reconocimiento de concesión; •, u 

a^. pgHa - .naja regar con un. caudal de. > -1^9, GQNpKJIQNES, podrá constí- 
1,33.^llsegundo pfov-snipnte ,deí Río La Calderq, fe*?0 °fíqwrhse,. al precio, de . $ :40,-- el.. 
2 Ha?. 5290 m2.'de'su propiedad catastro 164 de | «fempto. , er citado Departamento,, todqs. 
La Caldera.................  *'-qa.dí.as hábiles de 7. a 13,. horas, eping así

Salta, Octubre 3 de 1952. í®??i Dirección de la Fábricq. Militar men-
Adminísiración General dé Aguas de Salía. !; cionqdá-.. ...
‘ . e|6 al 27:10-52.

■N° 8592. r- DIRECCION GENERAL ^DE ¡ 
FABRICACIONES MILITARES ' ■ .

Departamento > Cónsirúccioá Js é 'Iiisfalációsips1 
Díciiációh Públitra N’1 567|52 (DCIJ';-

Llámase a Licitación Pública para ‘ contra» 
tar ’lá! "PROVIE1ON'DE MATERIALES' PARA 
CUBIERTA,': ;ZIÑGUERIA" Y ESTRUCTURA’ MRI 

"TALICA",' en él Establecimiento......Azufrera
éá’ia, sito en la''Provincia' déi mismo' hombre. 
APERTURA'' DE' PROPUESTAS: '1'8 de ’^ovidm- 
bre ,de' 19& a' las ír horas, en., el. Depajta- 

i mehto Construcciones ,é Instalaciones, Ave , 
1 nida Cabildo N9 65, 3er. Piso,. Capital Fede
ral.' , . ■ :

----------N°- 8524- — EDICTO CITATORIO
® las efectos establecidos por el Código d« 

Aguas, se naS'sSnsr ’criic'júlid y' Sofía ’Ctísimirc 
tienen solicitado reconocimiento de confesión de 
agua ' pública' paró regar con un tumo de una 
l’oia caña 25 dias con todo el caudal de la ace
quia municipal proveniente de la represa del Río 
Chuséha, 1250 ‘ m2„ de bu propiedad catastro 397 
de Caí ayate.' ' ;

Salla, 2 de octubre de 1952.
Zidrnmstración General ■ ds Aguas de Salta 

, ■ e) 3 al 24|K)|52.

N° 3519' — ¿DICTO CITATORIO;
A los efectos establecidos por el Código de , 

Aguas, ce hace saber que' Gualberto López tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 1,26 Ijseg. 
proveniente del río Chuñapampa, 2 Has. 400 m2. 
del inmueble catastro 328, ubicado en Coronel 
Moldes (La Viña), ¿n estiaje, tendrá tumo de 12 ¡ 
horas . cada - 45 días con todo ’ e-1 caudal de la l 
hijuela El Nogal.

Salta, Octubre, -Io de. 1952. .
JifizmEm^racíón Generql de Aguas de Salta 

j___ e) 2 al 23|10¡52.

IJOTACIOÑES PUBLICAS
C—Í_E__- - ■’ ••

, 4 N? 8614. —. "EJERCITO ARGENTINOT (‘TT^í
_ • COMANDO 5.. DIVISION DE EJERCITO

LICITACION
■El día 3 de noviembre del comente año 

lós- 10.00 horas y 'en :el local del Comando de 
Id'’5."División 'de Ejército (Belgrario’450),' se 
realizará l’a' -ápertura de las propuestas p'á 
iráJla pfovisióíi1 dé WERES EN GENERAL, con 
(destino a satisfacer las necesidades^ de la gúár 
niciójidudante e| año 1953.. ' •
I Ló^ .g^t^u’^ós ,proveer1 y ¿a forma de adqui

' MONTO DEL PRESUPUESTO: .OFICIAL: mfe. 
■257..670-.20.,

DEPOSITO. DE GARANTIA: J% del monto 
del Presupuesto Oficial^, en- pagaré. 
Fdo.: HECTOR O. LAMONEGA, CORONEL 

■JEFE DEL DEPARTAMENTO 'CONSTRUCCIO- 
,NES. E ‘INSTALACIONES. • 
. FERNANDO- JORGE PROTA — Ing. Civil

1 ' JEFE DIVISION OBRAS
-e) 21|10[52 ál 3|11|52.

No. 3559. — DIRECCION GENERAL. DE FABRI
CACIONES GENERALES .. - 

¡DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES E 
■INSTALACIONES

LICITACION PUBLICA N° 564/52 (DCI)
¿Llámase a licitación Pública; para- contratar la 

"PROVISION E INSTALACION. DE UNA' LINEA 
AEREA DE ALTA TENSION" para el "Estable
cimiento Azufrera Salta" en la Provincia del mis- 
moj nombre, entre e-1 Establecimiento "La Casuali
dad" y la Mina de Azufre- "Julia N° 4".

. APERTURA DE PROPUESTAS: 26. .de. noviembre 
de 1952 a las 11 horas, en el Departamento Cono ■ 
flucciones e Instalaciones, Avenida. Cabildo N°' 
65, 3er. Piso Capital Federal. .

FUEGO DE CONDICIONES: podrá consultarse 
o adquirirse' al precio de S 20.— el ejemplar,' en 
el citado Departamento, todos los días-hábiles de ■ 
7 a -13 horas, como así sn la Dirección: de] Esta
blecimiento mencionado.

DEPOSITO DE GARANTIA: $ 25.000.— en cíes 
tivo, títulos o garantía bancarid: No • se acepta- 
rárá pagarés.

Fdo.;- HECTOR' O: LAMONEGA, CORONEL, JE- - 
FE: .DEL' DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES.-. • . .,!•.. ; > 1

Buenos. Aires, .6? de octubre-de, 1952.. '
, . ... ALFREDO JUAN.MOWLCHS&
' !r,t. : .. ...... ■ .-. ,,Secretario,.:; 1 ¡.
' . >• - DEP. CQNSTjiEi .1NST.
I rq. ■> - N -V.! ly :r., !e}14|l0.-.iali 4jli|52. - •;

□■.amoLÍ jo,íü.>ail bs;b-’.qs. i
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8819 — SUCESORIO Sr. Juez Civil y CoN’ 
mer-cialtS0 Nomiñación''taitai>y-’émplazd-"'- por’' 
treinta . días herederos y acreedore¿- dé • dozí' 
José.;Paoa.'^- Salta, 'Octubre. 15 de11952 ■ ' ' l¡ 
E GILIBERTI -‘DORADO' .Escribano Se’óretárió ‘

■ Lr -..i ! • n ■ ■ ■■ - ■' e)' 24|10-' al' 4|Í2|52 -
. - ■ ■ ..... -u - i f- ___L—.. .J

N^8b08 — SUCESORIO. — El Señor Juez de. 
cuarta'’homindcion en lo Civil, y Comercial 
ÍJr. ítónón Márti cita por el término de trejntg 
días a los herederps y . qcfe.=dores¡ de. SEyE-; 
HÓ CÁRL.OS jS^SMEJNDI ORTIZ' — Salta,’ Oc 
tabre 20 de. 1952.. — E/l Dr. Ramón Martí. .Vale. 
CARLOS E.TIGUEROA, Secretario.

niI'Joj-86Q6Jí-^-•iSUCESORIO. - El Juez de Ter 
cera iNorñinCKJió’rr Civil'dita por 30 -díás á he
rederos'-'y 'acreedores' de JULIO NAVOR' GO
MEZ:.y ELENA vBRñiVO-- CORDOBA DE GOlvIEZ. 
Salta. 'Octubre ■ S dé'' 19521
ANIBAL. URIBARRÍ, 'Secretario. ' '

. • ' é) 23,10 ál 3,12,52

■ -’N” OSOS. — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Primera ínstáncta, Tercera Nominación Civil, 
dita' pór treinta días a herederos y acreedo
res de lAnselido López. ' — Salta, 20 de Octu
bre 'de 1952.' El GlLlBERTl DORADO, Escri 
bañó Secretario

fe) 23|Í0 al 3,12,52

!• y

¿ íbér a sus electas. Salla, Octubre’8'd® 1952. — 
N° 8584 — SUCESORIO br. Juez 3o,Nominación, I r c¡ , •, -v , a -i'.m„n r.Vté. ‘.JM JORGE ADOLFO COQUET, Escribano S:creterno.Civil y' Gomérmal;'”citá"drheredEros y acreedores 

3&'7tfANíMñRTÍNÉ¿‘?porptitéiiifd ’áíasi'—’Saílá, ’óc 
ttiBíé ¡,14' 'de "ÍSSar' ^"E.^dÍLíBÉÉTfC,D&BKdb']’ És' 
cfib’rMo-Selíetó I r’or'° ? n'-n^be.eri n ral. 
DAHflAO OaAHAVJA J^f^lfojl&'ai
<-?pr ...rtmih,.>- ,L >3 .r.Hr o .Tl-tO'I 3'1 Ou

oh-.'.!o'.->''3 onod'.-’d - T.iUPOO 0310'.tOHG’t 
w° 85?.% i SUCESORIO. — El Sr. Juez dé 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial Dr. 
Oscar P. López —a cargo del.Juzaado de, ,37,No- 

'mihitcíóil—^'‘,cfta,l¡yyemplazc?por 'treinta, días .a 
hé-gdéiW 4»■''iíóreóáóre's'''de''' «pE^ESTIÑO ' FA
BIAN, "o”FAVIaN’,'' bajó ápéraiijimieAtp. Salta, 
hTcle 'Octubre lcle:'íá52^ É.' é^LÍBERTÍ ¿ORADO, 
ÉsCribáno -'EicrétariÓ. s' , . ___  ....

■ ' I ' .11 ... ■
■ e) 16|10 al 27|11|52.

.OIHObáUUa al 2ÓITÍ|52.'

8535 — JUICIO SUCESORIO: — José Angel 
Céjcs,"jue!I¿tePaz Propietario de La Viña' cilcc 

é’mplJtéiá J)or 30 días a herédelos y'acreedores’ 
de la extinta doña Agustina Cruz de Castro, bajó1 
ap'ércitiimiéñtii ' fegcíl.

La Viña, Septiembre 21 de 1952.
}. A. CEJAS — Juez de Paz Propietario 

r, . . ■ -.--I ^í¿j 18|i-ii¿;2.

■ iN°‘-8533[ SUCESORIO:''Declarado' ábierta A'ti- 
céBÜód' de- BAtiDOMERO' SARROSO y' GRISELDA 

) EÍGÜERO'-'S'-DB 'BARROSO, ■cita por treinta Tías. 
|herederos' y acreedores,, ’éómpárezcan 'fiácer valen 

Ni 8582 Juez'ü’dé'fti- sus deréchos^ ® fa,rel°'jd®]“ F“a'
•' ‘ , r-,-i n - »• 1 Octubre 119. dbJ.-lSsa — G.LBiNO ALVAREZ. —mprg,Instancia eji Jo-Cntili-y iCémericialii 3?-No-l • _

."' el ' L. „ _ , , ... ,. i l fuee-de-Paz-P.------i^inaciptj.cDc...,Oscqr .pi .López, cita y. ..emplaza J 
pjpij,4reiij|gi.fdíqp. aihen?ctaras<y.'.'acreedórés' de I , i, ■ ¡
FRANCISCO JHIELL—. Salta 7.ds octubte de . .... , . , .... , , . , .
19^2..,^ E- GILIBER.TI DORADO;l'Edcribtthó.Se, . ., „ ' N°'8525: — SUCESORIO./— El Juez de V íné;
ere aripi |r, f.,.l (, ttheia y '2°' 'Nominación Civil y Cdriierclal cita y

émpiáza p¿r treinta'flítfe'cr Herederos y acreedó- 
res dé MARIA MAGDALENA ó MARÍA GAR'Á?'DÉ 
PÉRÉ¿'.; 1—'■ Salta, Setiembre 29 de 1952. — ANI- 
B’AL"ÜRRIBARHI~EscrIEcño" ^cretai ió

ejBllO al 17111152.
■_ ... r, .o:-.-,u.: u'i.Li .! -

i p;;

e,7|10 ai 18111152.

e) 16|10 al 27(11(52.

Ná'18581 ■<-‘'SUCÉSÓRlÓ. El1'Juez dé Segunda 
NomiiidcióntCivili cita’ por: 30 días a herederos y 
acreedor^ dé tílOÑIClb ; LOPEZ y AGUSTINA 
LOPÉZ' DE LOPÉZ! — Sálta, Í5 de octubre 

11952. — ANIBAL'’ÚRRiBAR'RÍ/ÉscrihanÓ Secre
taria. I’- V!’

e) 16|10 al 27(11(52.

W« 86'04. — EDICTO SUCESORIO. — Oscar

’.N°- 8522 —. El Señar Juez de Primera Instancia- 
en' lo Civil y Comercial 2a. Nominación declaró 
abierto .el juicio sucesorio de D.. Gabriel Salse 
do y;citg y. emplaza por'.treinta'. días a'herederos 

i y, , acreedores-, , .
P. López! juez" de Prírneréi' Instancia y Tercera • 
Nominación en lo C. y C., cita per treinta ■ 
días a herederos y acreedores de doña FER- , 
MINA LAGUNA, bajo ■ apercibimiento de ley. ; 
Salta, 10. de. Octubre de 1952. — E GILIBER- 
Tí .DORADO, -Escribano Secretario

e) 23|10 al 3|12¡52

:N° 8557. — EDICTQ.S.UCESORIO. — Por dispo
sición.. del ■ señor luez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial de Cuarta Nominación, doctor 
fiamón Arturo. Marti, hago saber a, herederos y 
acreedores que eptá abierto el juicio sucesorio de 
don. JOSÉ MARÍA SOLER, Salta,, octubre 10 de 
1952. — JORGE B. ALDÁY, Secretario Letrado.

' ' e]14|10 al 25)11|52.

i Salta, 24 de • septiembre de 1952.
ANIBAL UBRIBARRI — Escribano Secretario

, . .. . ,.,-e) ,3|10 al 21|11|52. ;;

-BJ9 8803. —EDICTO. — Sucesorio: El Juez
D.r. .Ramón Arturo Marti, cita por treinta’ días N° 0549. — EDICTO. — El Doctor OSCAR P. 
a^erederps y-acreedores de LUCIO IGNACIO • LOp¿z< Jhe± d'a .Terc£ra Nominación en M Civii 
ORIIZ. — Salta, Octubre 20 de 1952; CAR- y Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
LOS ¡ ■ ENRIQUE ■ FIGUEROA,. Soc: etario. '

e) 23|10 al 3|12|52

,Nó 8520 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4a. No-
■ minacicn, cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de Flavió Roñcaglia. — Edictos. "Fo
ro Salterio" y Boletín Oficial. — Salta, marzo 
27jie_195_2. ‘ _ ___
CARLOS ENRIQUE FÍGÚEROA' — Secretario
:i . ,e) 2J10; 01.13'11,52. i;

N° 8801 — SUCESORIO: — El lúes de la. Ins
tancia en lo.. Civil,.y.^Qome^cial/.-.líi-. líomjngcién. 
cita por treinta - días a heredemos y. aqreedcms 
dé áon JAVIER. T. AVILA..

1 ’ Splta, Ago-r o..c d-e. 1952. . .
JÓÉCe'ADOLFO b'OQÜET --,É?ccibano Secretario

: ‘rl " '■■■'' ' e)' 2?I10 el 2,12,52.
_ __ -._ -._ U-._ *__ -G-___ -L- J : .1 _________ __ __ ■- _

herederos y acreedores de GREGORIO MIGUEL 
AGUIRRE. — Salta, Octubre 7. de 1952. — E. Gl
LlBERTl DORADO, Escribano Secretario.

' e| 10|10 al 21,11,52.

N°' 8500 — EDICTO.- — El j juez Civil de Ss-- 
gunda .Nominapicsi, cita, emplaza por; treinta: 
días a''herederos yváfrepijorés de .don MARIANO, 
TORRÉÍOÑ.''J‘r ,, '

. <C.T er- '’'fSáita, Seótiembrélá^'.'áe'195^,.^.,^ 
-■ñíNIBÁL UíiRÍBxkRRI ’l-V íEscriLanoi‘ 'Secretario 

e) 2,10 al' 2|12|52.
r -optriiv9 in niiar (o ' 

N° 8548.'— EDICTO. — El .Poctor OSCAR P... 
LOPEZ, Juez do Tercera Nominación, cita..y. em 
plaza por treinta días .a herederos y. acreedores dé 
LUÍS SALOMON. ■— Salta, Octubre 7 de 1952.: — 
E. GILIBERTI, DORADO, Escribano Secretario.

e|. 10|iq al 21|1I|5&.

' N° 8514 — JUICIO SUCESORIO:
José Angel Cejas, Juez de Paz Propietario de 

Lid Viña, cita y emplaza por. 30 días a herederos 
y ' acreedores del extinto 'don LINDOR LASTERO, 
bajo apercibimiento legal. — La Viña, Septiembre 
2 de 1952. ' ' ‘ _

). A.~ CEJAS — Juez de Paz Propietario

.;N°n8543' SUCESORIO:'.^--El Sr. JUéz'íCivR y’ 
} ConterpipL de. Ira.; fNSmináciáñ',-Secretaría "del'stís'-- 

cdpjo, í¡ita> por .30 >días> a -herédelos! y-ac^édórés-1 
,ds -MARIA 4GONZAHEZ>©Bi-I¡®B®.utaA Edtetfiá1 en' 
ppjetíp .Oficial y'íForo S'alieSo. ?Ló ique1’h-&gó',lsa-'

No' 8509 '—'SUCESORIO.-''— Él Juez Civil de- Se
gunda Nominación, cita por 30 días a herederos 
y acreedores dé MARCOS GOMEZ! — Salta, 12 de 
séptieiñbré’d'é-'1952. 1 ''

ANIBAL URRIBARRI — Escribcm'o’' Secretario ' ‘ 
■ ! v-:-.- t - e) l°|10 al 12|11¡52.

NT<ta85JG.I_i ’SUyESCtñbP—°Él'!'Jüez'Civ5Í'''da Se-, 
gündd Nómiriacióñ"',cila 'pór’'3i5' días"’ a'7befe’defós-'
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y acreedores de JUSTO TERRAZAS TRIANA. — 
Salta, 12 de septiembre de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) l°|10 al 12|11|52.

N° 8502 — EDICTO SUCESOHIO. — Luis R. 
Casermeiro, Juez de Primera Instancia, Terce
ra Nominación, en lo O. y C., cita por treinta 
días a herederos y acreedores de ISABEL SAN 
GHEZ DE CABEZAS, bajo apercibimiento de 
Ley. — Salta, junio 3 de 1952. — ANIBAL URRI 
BARRI, Escribano Secretario

e) 3QJ9 al ll|il|52

N? 8501 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi 
ción del Señor Juez de Primera Instancia Cuar 
ta Nominación a cargo del Dr Ramón Arturo 
Martí, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio, de Francisco López, citando 
sq a herederos y acreedores Salta, agosto 5 de 
1952. — CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Se 
cretario.

e) 30|9 al 11|11|52

N? 8499 — EDICTO: EL Sr. Juez de Primera 
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil ci 
ta por treinta días a herederos o acreedores 
de BEMBENUTO APARICIO, bajo apercibimien 
to de Ley. — Salta, Septiembre 23 de 1952. — 
ANIBAL URRIBARRL Escribano Secretario.

e) 30|9 al 11|11|52

N° 8498 EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de 3ra. Nominación en lo C. y C., cita y em 
plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
doña María Talevi de Ranea, bajo apercibi- 

.miento legal. Salta, 25 de septiembre de 1952. 
Una palabra testada. N. Vale. Ej R. A. F. —- 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario 

e) 30’9 al 11|11|52

N? 8489 — SUCESORIO. — El señor Juez Pri 
mera Instancia Civil, Cuarta Nominación, Ra
món Arturo Martí, cita por treinta días a here 
deros y acreedores de don LUIS PATRON COS 
TAS. — Salta, setiembre 25 de 1952. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Secretario Escribano.

e) 26|9 al 7|11|52.

Nf 8487 — SUCESORIO: El Juez Primera Ins 
tanda Primera Nominación Civil y Comercial 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de DAMASIA CORIMAYO ó DAMASIA CORI- 
MAYO DE RIOS, luego de CRUZ. — Salta, Ju 
lio 24 de 1952. — JORGE ADOLFO COQUET, 
Escribano Secréteme.

e) 26|9 al 7lll|52.

H’ 8486 — TESTAMENTARIA. — El señor 
Juez de 2? Nominación Civil y Comercial de
clara abisrto el juicio testamentario de FLA- 
VIO CASIMIRO VELAZQUEZ citando por trein 
ta días a herederos, legatarios y acreedores. 
— Salta, julio 11 de 1952. — E. GILIBERTI DO 
HADO, Escribano Secretario.

e) 26|9 al 7|U|52.

K° 8485 — EDICTO SUCESORIO: El Juez Dr, 
Luis Ramón Casermeiro, cita por treinta días a

herederos y acreedores de CATALINA ARAOZ.— 
Salta, 22 de setiembre de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e|25|9 aí 6jÍ0l52.

N° 8475 — Ramón A. Martí, Jjiez Civil y Comerr 
cial, interinamente a cargo del Juzgado de Prime
ra Instancia Primera Nominación, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de ISABEL ALVA- 
RADO DE PONT o ISABEL ALVARADO CARRAS
CO DE PONT. — Salta, 8 de septiembre de 1952. 
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

o) 18|9 al 30110[52.

N° 8470 — SUCESORIO: El Juez de Ira. Ins
tancia, 2da. Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a los he 
rederos y acreedores de Ramón Antonio Fer
nández. — Salta, ... de Septiembre de 1952. 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario

e) 17|9 al 29|10¡52

N° 8460 — EDICTOS SUCESORIO, — El Juez 
de 3a. Nominación en lo C. y C. cita y emplaza 
por 30 días, a - los herederos y acreedores de 
don LUIS GRUNDL, bajo apercibimiento legal

Salta 10 de Septiembre de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 12|9 al 27|10|52.

N' 8457. — SUCESORIO. — El señor Juez ! 
de 3? Nominación en lo Civil, cita y empla 
a por treinta días a herederos y acreedo 
es de Carmen Rosa Benticol de Miravela. 
'qlta. Septiembre 5 de 1952. — AN1VAL 
’RRIBARRI, Escribano Secretario.

ejll|9¡ al 24|10|52.

POSESION THEINWm

N? 8821 —■ POSESORIO: Ante Juzgado '4a. 
Nominación Civil y Comercial, FELISA ALVA 
REZ DE PARADA so’cita posesión treintañal 
de un inmueble ubicado en Balbuena Anta 
que limita: Norte: Herederos Marcelina Parada 
de Alvarez: Sud: Río Pasaje; Este: propiedad 
iué de Hipólito Alvarez, Oeste: Herederos de 
Rosalía Parada. Lo’ que hace saber a sus efec 
tos. Salta, Octubre 16 de 1952 
Dr. JORGE B. ALDAY Secretario Letrado

e) 24|10 al 4|12|52

N° 8602 — EDICTO POSESORIO: — Habiendo 
comparecido el Dr. Roberto San Millón por doña 
Inés Clelia Apaza Vda. de Mamaní solicitando 
posesión treintañal del inmueble ubicado en Acos 
ta, departamento de Guachipas de esta provincia, 
con una extensión de una legua de fondo de 
sud a norte, por media legua de frente de na
ciente a poniente y con los siguientes límites: 
al Norte, el río de Acosta; al Sud, propiedad de 
los herederos de don Rosa Zapana y las altas 
cumbres de la Pampa Grande; al Naciente con 
la finca San Alfredo, de los herederos de don 
Nicanor Quinteros, de don Ramón R. Díaz y de 
don Juan D. Apaza; y al Poniente con el río de 
Acosta y con propiedad de doña Cleta Flores de 
Apaza, ante el Juzgado de la. Instancia 4a. No
minación en lo Civil y Comercial, a cargo del 
Dr. Ramón Arturo Martí, ha dictado providencia 
citando por edictos durante treinta días á todos

los que se1 consideren con algnú derecho sobre 
el inmueble individualizado. — Salta, 14 de Julio 
de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 22|10 al 2¡I2j52.

N° 8594 — POSESION TREINTAÑAL: — Por ante 
el Juzgado de Primera Instancia y Terogra No
minación Civil, se ha presentado Ramón Rome
ro, solicitando posesión treintañal de una fracción 
d© la Finca "Climaco" ubicada en el Partido San. 
Isidro, Banda Sud, Departamento Rivadavia, que 
limita: Norte, con linca Las Bodegas de Fidela 
Guerra de Romero, Sud y Oeste con las Ochen
ta y Seis Leguas de Herrera Vega y Este con 
finca El Totoral de varios dueños. — Salta, 15 
de Octubre de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 22[10 al 2|12|52.

N’ 8590 — POSESION TREINTAÑAL: — Josefa 
Adasme de Esparza ante Juzgado 4a. Nomina
ción Civil, solicita posesión treintañal sobre un 
lote de terreno en esta ciudad de Salta con 
frente a calle España entre Coronel Suárez y 
Gral. Páez; midQ trece metros veinte centíme
tros de frente al Norte; nueve metros cincuen
ta cntímetros de contrafrente; cuarenta y dos. 
al costado Este y treinta y nueve metros cin
cuenta centímetros al Oeste. Lo que hace un 
total de superficie de Quinientos cincuenta me 
tros ciento veinticinco decímetros cuadrados; 
comprendidos dentro de los siguientes límites: 
Norte, calle España; Sud Darío Juárez Moreno; 
Este, Ysaac Yudi y, al Oeste, con propiedad de 
la presentante Josefa Adasme de Esparza. — 
Catastro: 7414 — Sección ”G" —Manzana 124 
Parcela 90. — Cítase a interesados por treinta 
días. — Salta, Octubre 16 de 1952.

Dr. JORGE B. ALDAY — Secretario Letrado ’
e) 21|10|52¡ al 28|11|52.

N° 8586. — POSESORIO. Adán Luciano Arroyo 
solicita posesión treintañal lote terreno con casa, 
calle Camila Quintana de Niño N° 160, Cafaya 
te. Medidas:Este a Oeste, 14 metros; Norte a Sud 
49 metros. Límites: Norte, Donato Gonza; Sud, 
calle Camila Quintana de Niño; Este, Ana 
Arroyo de Diez Gómez; Oeste, Vic
toria Gregorio Lagoria. Manzana 29, parcela 7, 
catastro 422. Cítase interesados por treinta días 
Juzgado Civil Tercera Nominación. Salta, Octubre 
10 de 1952 . — E. GILIBERTI DORADO, Escribano 
Secretario.

20|10|52 al 27|11|52

N° 8579 — POSESION TREINTAÑAL. — Ante 
Juzgado Primera Nominación, doña Salomé Ca
rrizo de Lezcano, solicita Posesión Treintañal 
finca "Hoyadita" Rosario de la Frontera, con 
extensión aproximada doscientas cincuenta 
hectáreas dentro siguientes limites: Norte: pro
piedad de E. Salgado; Sud: propiedad de R. 
Carrizo (hoy R. Lagomarsino); Oeste, propie
dad de B. Leonello y Este propiedad de R. La
gomarsino) —Catastro N? 517— Cítese intere
sados por treinta días. Salta, Octubre de 1952. 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secreta
rio.
A 'r ’’ e) 16|10 al 27|11|52.
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N’ 8578. — POSESION TREINTAÑAL. — 
Ante Juzgado Primera Nominación, don Leon
cio Macedonio Andías,' solicita posesión trein
tañal sobre el siguiente inmueble: Lote irescien 
tos ochenta Parcela quince, Manzana 46 (an
tes 35), con extensión diez metros cuarenta 
centímetros de frente por treinta y cuatro me
tros sesenta y cuatro centímetros de- fondo, li
mitando al Norte: calle Cornejo hoy Salta; 
Sud: lote trescientos ochenta y cuatro; Este: 
Parcela 16 del lote trescientos ochenta y Oeste: 
lote trescientos setenta y nueve. Catastro 878. 
Cítase interesados por treinta días. Salta, Oc
tubre ¿a 1952. —< JORGE ADOLFO COQUE, Es
cribano Secretario.

e) 16|10 al 27|11|52.

N° 8574— Por ante el Juzgado de 3’ Nomi
nación en lo Civil y Comercial, a cargo del Dr. 
Oscar P. López, se ha presentado Dn. Filemón 
Salvadores deduciendo acción sobre un in
mueble denominado "San José de Flores" que 
se encuentra situado en el Departamento de 
Anta, Primera Sección, comprendido dentro de 
los límites generales que se precisan a con
tinuación: NORTE "Las Playas” finca de Dn. 
Alfredo Kesselving, contigua di "RIO DEL VA
LLE"; SUD, Segunda Merced de San Vicente, 
que pertenecía a Dn. Luis Peyrotti; ESTE: San 
Francisco de los herederos de Tadeo Herrera 
y OESTE, con "Las Bateas" de Dn. Filemón 
Salvadores, o sea con el propietario. EXTEN
SION: Sobre el río del Valle" contiguo a "La Pía 
ya" o "Las Playas" tiene trescuarto de legua; 
por una legua de fondo en dirección Sud, 
arrancando desde el mojón que se encuentra 
en el Sud Oeste de la línea divisoria de "Las 
Playas" con "San José de Flores”, hasta dar 
con la línea divisoria de. la Segunda Merced 
de San Vicente que perteneció, como se ha 
dicho, a Dn. Luis Peyrotti. Está Catastrado el 
inmueble bajo el N’ 494. E. GILI-BERTI DORA
DO, Escribano ‘Secretario.

e) 16|10 al 27|1I]52.

N° 855? — POSESION TREINTAÑAL: — SEVERA 
LUCINDA SANCHEZ ALISEDO DE ELIMOS, soli
cita) posesión treintañal de un terreno ubicado 
en la callei Salta, del pueblo de Cafayate, con 
extensión aproximada de nueve metros sesenta 
centímetros de frente; por diez y nueve metro 
cincuenta centímetros de fondo que se compren
de al Norte y Este con Salustiano Rodríguez? Sud: 
Antonia L. de Azcárate y Oeste calle Salta. — 
El, Dr. Francisco Pablo Maioli, Juez de Segunda 
Nominación Civil y Comercial, cita a los que se 
consideren con derecho a dicho inmueble para 
que haganl valer su título. — Sala, Mayo 4 de 
1951.
E. GILIBERTO DORADO — Escribano Secretario, 

e) 15|10.al 26¡11|52.

N° 8565 — POSESORIO: — Ante Juzgado 3a. 
Nominación don Faustino Beltrán solicita pose
sión, treintañal lote N° 38 manzana "C" pueblo 
de Rosario dei la Frontera. Extensión: 17.32 me
tros frente .por, 34.64 metros fondo. Límites: Nor
te, calle Alvarado Sud, Lote N° 41; Este lote 37 
Oeste, lote 39 y 40. — Catastro 67. — Cítese 
interesados por 30 días. — Salta; septiembre 30 
de 1952.
E. GILIBERTI DORADO —( Escribano Secretario 

e) 15|1Q al 26|11|52.

N° 8563. — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL. — El señor Juez! Dr. Ramón Arturo Martí, 
cita y emplaza por el término de treinta días por 
edictos quei se publicarán en los diarios "Boletín 
Oficial" y "Foro Salteño", a todos los que se 
c.-j.isideren con mejores títulos al inmueble) cuya 
posesión treintañal solicitan los señores Nicolasa 
Sarapura de Zapana, Victoria Sarapura de Var
gas y otros; ubicado en el Departamento de Ca
fayate, el cual, limita: Poniente, finca Pampa 
Grande de Carlos Indalecio Gómez; Norte prcpie 
dad de Ramón Esteban y Jerónimo Sajorna; Po
niente. Río Calchaquí o Cafayate y Sud, propie
dad denominada "Río Negro", que fué de Da
mián Sarapura y "Los Bayos", de Rufino Quiroz. 
Salta, 6 de Octubre de Í952. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e]14[10 ai 25!11',52.

N° 8556.— POSESORIO.— RAMON ARTURO MAR 
TI, Juez de Cuarta Nominación Civii y Comercial, 
cita por treinta días a interesados en posesión de
ducida por LÍBORIA ARROYO y CASTULO CIS- 
NEROS, sobre terreno ubicado en Cobos, Dpto. 
General Güemes, catastro 179— Mide, 47.50 mts. 
de frente por 61 mts. de fondo. — Limita: Norte, 
y Oeste, con partida N° 94, Daniel Chapano; 
Sud, Partida 178, Pedro Mesples y Este, calle 
principal. — Salta, Octubre de 1952. — JORGE 
B. ALDAY, Secretario Letrado.

s|13|10 al 24)11)52.

N° 8554. — POSESORIO. — Habiéndose pre
sentado el señor Nicolás Cezaracciú deduciendo 
posesión treintañal de un terreno ubicado en 
ORAN de esta Provincia, bajo catastro N° 397, 
que limita al norte con calle Lopes y Planes; 
Sud, Constantino Knudsen; Este, calle 25 de Ma 
yo antee Bslgrano y Oeste, propiedad Municipal 
con extensión de 64,50 mts. sobre la calle Ló
pez y Planes y 42,50 sobre calle 25 de mayo, 
el señor Juez de la. Instancia, 2a. Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a los que se consideren con derecho para que 
los hagan valer. — Salta, Octubro 3 de 1952. 
ANIBAL URRIBABRI, Secretario. S|Raspado: octu
bre 3: Vale.

e) 13|10 al 24|ll|52

N° 8537 — EDICTO:
Habiéndose presentado doña Sempronia Sajama 

de Juárez, invocando la posesión treintañal del 
inmueble ubicado en _gl Dpto. de Guachipas de 
esta Provincia de Salta, catastrado con el N° 365 
y cuyos límites son: al Norte con propiedad de 
los herederos de Cleta Flores de Apaza; al Sud, 
con propiedad que fué de don Mateo Gutierres 
(hoy Herminia Gutiérrez de Sajama); al Este, 
con los Armala y don Nicolás Arias (hoy Juana 
Arríela de Beltran) y al Oeste con herederos ds 
don Rafael Figueroa (hoy herederos Ontiveros y 
río Acosta) .— Aproximadamente tiene una legua 
de Este a Oeste por 1.2000 .— mts. de Norte a 
Sud. .— El Sr. Juez de primera Instancia, Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Oscar H. 
López llama por 30 días mediante edictos que 
se publicarán en el "Boletín Oficial" y diario 
"Norte" a todos los que se consideren con dere
chos sobre el inmueble individualizado, bajo aper 
cabimiento de continuarse el trámite del juicio 
sin su intervención.—
E GILBERTI DORADO—ESCRIBANO SECRETARIO 

e) 7|10 al 18|11|52

N° 8529. — POSESION TREINTAÑAL. — BEPc 
NARDO SEGUNDO CARDENAS, ante Juzgado Pri

mera Nominación Civil, solicita posesión treinta
ñal finca 'Remedios" en San José (Cachi). Limita: 
Norte, Ramón y Belisario Arce; Sud, Fortunato 
Gonza, ambos límites rectos; Este, Cumbres Apa
cheta; Oeste, Río Calchaquí. — Catastro 210. — 
Riega una noche completa más medio día cada 
doce días permanentemente, con acequia Banda 
Naciente, Río Calchaquí. — Cítase interesados por 
30 días. — Salta, 30 de Setiembre de 1952. — 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e|6|10 al 17|11|52.

N° 8523 — El Señor Juez de Primera Instancia 
Civil y Comercial Segunda Nominación cita y em
plaza por treinta días interesados posesión trein- 
tenaria promovida por Elisa Salguero de Ebber 
del inmueble ubicado Sud-Este calles España y 
Adolfo Güemes, Capital, de 66.09 mts. sobre ca
lle España, 67.80 mts. sobre Sud, 33.66 mts. so
bre calle Adolfo Güemes y 33 mts. sobre Este, 
limitado: Norte, calle España; Sud, Pedro A. Cour 
tade; Este, Victoriano Alvarez y Oeste, calle Adol 
fo Güemes.

Salta, 26 de septiembre de 1952.
ANIBAL URRIBABRI — Escribano Secretario 

e) 3J10 al 2I|11[52.
r» i ■ ■■ .i ■ ■ , --- ----------  --- -----------------—
N° 8521 — POSESION TREINTAÑAL: — Manuel 
Cruz, Cipriano Canchi y otros ante el Juzgado 
de Cuarta Nominación Civil Juez Dr. Arturo Mar
tí solicita posesión treintañal dg “Uchuyoc", frac
ción de la finca "Santa Rosa" Dpto. de "Iruya" 
con extensión de seis mil cuarenta y seis hec
táreas, limitando: Norte finca "El Artillero" de 
Suc. Madrigal; finca "Higuera" de Suc. de Nieve 
Canchi; 3ud; con la finca "Santiago" de Patrón 
Costa y fracción de la misma finca "Santa Ro
sa" denominada. "Tipoycc" de propiedad de Mar
tín Velazquez; esta finca El Artillero y Santiago- 
y al Oeste Finca Higuera de Sucesión Canchi y 
fracción Tipoyoc de Martín Velazquez. Catastro 
40. Cítese por treinta días a los que se conside
ran con derecho. Salta, 26 de septiembre de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretaria 
e) 3|10 al 21|11|52. •

IIo 8497, - Francisco Pablo Maioli en juicio de 
Posesión treintenaria finca "Pájaro Bobo", situa
da en Seclaniás, departamento Molinos, con ex
tensión doscientos metros frente por seis leguas 
fondo y limitada; Al Naciente, Cumbres de La- 
pacheta; Poniente, Río Calchaquí; Norte, terrenos 
Qresencia Rodríguez (ante3 Leonardo Guzmán) 
y Sud, Zoila Fabián, ordena cite por treinta días 
a los que se consideren con derecho. — Salía, 
7 de Agosto de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario.

e|30|9 al lllll¡53.

N° 8473 — POSESION TREINTAÑAL. — El Juez 
interino Juzgado 2a. Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días interesados 
posesión treintañal deducido por SEBASTIAN GO 
MEZ, sobre inmueble situado en esta ciudad, li
mitando Norte, Miguel Quinteros, Primitivo López 
y Luis Norberto Cornejo; Sud, calle Ameghino, 
Juan Manuel Ramos, Jorge Nicolás Cornejo, Ge
noveva Miranda, Tomasa Castro de Calderón, Al
fredo Molina, María Quinteros de Molina, Julián 

Demetrio Miranda, Ramón Carrizo, Carlos Varonil 
Carrizo y Enriqueta Morales de Rodríguez; Este, 
calle Bolívar y Carlos Varonil Carrizo y Oeste’ 
calle Brown y Enrique Morales de Rodríguez y 
Miguel Quinteros. — Salta, septiembre 17 de 1952.

ANIBAL URRIBABRI — Escribano Secretario
e) 18|9 al 30|10|52.
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mOTES- JUDIOME

N° 8622 — JUDICIAL
POR LUIS! ALBERTO DAVALOS
De la Coi]poración de Martilieros

En el juicio’'Exhorto en autos Yapur Ani
ceto Alberto vs. Salvador Vellido y otros S¡ 
Cobro de Pesos" Exp. N9 31189|952, el Sr. Juez 
de Ira. Nom. Civ. y Cpm. ha ordenado el re
mate SIN BASE; de 5 cajas de almejas al na 
tural de 24 latas c¡u marca "Troya” cada 
lata de 400 grms.; 200 latas sardinas de 12Q gnus 
cada lata; 200 latas cera perfumada N° 3 marca 
"Espejo"; y 1 caja cinta papelera. La merca 
dería puede ser' revisada en 20 de Febrero 
12. El día Martes 4 de Noviembre de 1952 a 
las 18 horas en 20 de Febrero 12. En el acto 
del remate el 30% a cuenta de precio. Comí 
sión arancel a cargo del comprador.

■e) 24|10 al 4|U|52

N° 8591 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial, Heladera a gas de kerosene

El 31 de octubre a las 17 horas en mi escri- 
tcrjc Alberdi 323 procederé a vender con la ba 
se de $' 4.113.— una heladera a gas de ke
rosene marca Monax modelo familiar gabine
te metálico 1056. — Depositario judicial M. 
CASTILLO, España 650. — En el acto del rema 
te veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo — Comisión de arancel 
a cargo del Comprador. — Ordena Juez de Pri
mera Instancia Tercera Nominación. — Juicio 
Ejecución prendaria Francisco Moschetti y Cía. 
vs. Oscar O. Champión.

21|10|52 al 31|10|52.

N° 8585 — POR ARISTO BULO CARRAL 
JUDICIAL — BASE $ 24 (100
INMUEBLE: Av. H. Yrigoyen N° 221 Ciudad
El día miércoles 12 de Noviembre próximo, a 

las 17 horas en mi escritorio Deán Funes 960, por 
disposición del Señor Juez de la 1? Instancia y 49 
Nominación en lo Civil y Comercial, recaída en 
autos "Ejecución Hipotecaria Florencio Fernandez 
Acevedo vs. Higinio Estebes y Elisa Toledo, Exp. 
N° 16659)52", venderé bn pública subasta, dinero 
do contado y con la base de VEINTICUATRO MIL 
PESOS M|NACIONAL, un inmueble terreno y casa 
ubicado en ésta Ciudad, Av. Hipólito Yriyogen 
(antes Virrey Toledo) N° 221; entre las Av. San 
Martín y Mariano Boedo. NOMENCLATURA CA
TASTRAL. Circunscripción primera. Secc. C Manz 
6 Parcela 13a. Partida 9.666. TITULOS inscriptos 
en el libro 96 í° 153|154 Asientos 2|3 Capital. El 
el acto del remate 50% como seña y a cuenta del 
precio. Comisión de arancel a cargo del compra 
dor. Publicaciones por 15 días BOLETIN OFICIAL 
y “EL Tribuno". Salta, 16 de Octubre de 1952 

e) 20|10]52 al 7|11|52

K-° 8577 — Por JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

UN PIANO FINO Y UNA HELADERA FAMILIAR
El 31 de octubre 1952, horas 17 en Urquiza 

325, remataré sin base: un piano “H. Kielree 
Berlín" y una heladera familiar Frigidaire N9 
5850627, aa perfecto estado, que pueden re
visarais en calle Santa Fe N° 488. — Ordena:

Sr;; Juejf en. lo 0, y C. di». 2’; Nom.. Exp.. N/ 
13589: —» Ejaduíiró: N. A.deT.vs. J.. A-. E,. de- A- X 
S. S.

En. el acto, diel remate <si 20 % seña y? a eaon- 
ta del.. precio.

.16 28’10)52

N» 8573 — JUDICIAL t 
Por: LUIS ALBERTO DAVALOS 

De la Corporación do. Martilieros 
El Sr. Juez de I5 Nominación Civil X Co

mercial, en juicio "Embargo Preventivo —Jo
sé Spuchea S, R. L. vs. Edmundo Langou" Exp. 
N° 29.720)951, ha ordenado el remate SIN 
BASE, de un camión marca Studebacker con 
su correspondiente, acoplado, motor N9 
2.198.131.E1 bien, se encuentra ©n la Ciudad 
de Orón en poder del Sr. Luis Macagno, de
positario Judicial- del mismo. — El día Lunes 

de Noviembre de 1952, a las 18 horas en : 
20 de. Febrero 12. — Era el acto del remate., 
el 20 ,%. como seña: — Comisión arancel a car
go dol Comprador.

e) 29)9 a efli'JSS.

8503 — JUDICIAL
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

(De la Corporación de Martilieros)
La Excma. Cámara de Paz, Secretaría N° 1 en 

el juicio "Preparación- vía ejecutiva — Ceferinp 
Choque vs. Pedro Pascual Corimayo" Exp. N° 
2581)951, ha ordenado el remate: CONí BASE de 
$ 5.500.— m[n. un inmueble cuyos títulos s® re
gistran en eí libro 125, as. 1, fl. 29. — Nomen
clatura catastral Partida 16.763, Cir. Ira. Soca. 
F. Manz. 69, Pare. 18. — EXTENSION llmts.’ fren
te, por 27.20 mts.. fondo. — LIMITA: Norte, con 
lote 19: Sud, con lote 17: Este, con lote 3 y Oes
te, con Pasaje sin nombre. — GRAVAMEN: Hipo
teca en 1-er. término a favor del Sr. Manuel! de 
la Hoz, registrada en libro 125, fl. 30,■' as. 2 de 
Reg. I. Cap. — SI día 7 de Noviembre do 1352, 
a las 18 horas' en 20 dei Febrero 12. — En ej ac
to del remata ol 20%. — Comisión arancel a 
cargo' del comprador.

 e|15|10 al 7)11)52.

N° 8562. — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL. — UN CAMION STUDEBACEER 

MODELO DE GUERRA
El 28 de octúbrej p. a las 18 horas en nú escri

torio Alberdi 323 procederé a vender sin. base, 
dinero de contado un camión marca Studebacker 
tipo de guerra, en poder del depositario judicial 
señor Isidrd García, Vicenta López 369. — Comi
sión da arancel a cargo del comprador. — Orde
na Juez de Primera Instemeles Tercera Nomina
ción, Juicio: "Embargo preventivo Teófilo Torres 
vs. losé Cavolo".

e|14 al 28[10|52.

N° 856L — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL. — UN CAMION DODGE

Eí 28 de octubre a las 17 horas en mi escrito- 
rio Alberdi 323 procederé a vender sin basé di
nero de contado un camión marca Docge chapa 
8742, motor l¡26|120335. —i Comisión de arancel 
a cargo del comprador, — Ordena Juez de la 
Instancia 2a. Nominación. — Juicio Ejecutivo San
tiago A. Araujo vs. Manuel Antonio de. la Hoz. 

e|!4 al 28)10)52.

• N?- e-56p: í-, Jján. MAREBC LEGUIZAMON 
jHIDIGJAL. —- CASA EN JUJUY. BASE S 85.009.

JS!¡ 27 .dS.nqviembr®. p, a las 17 horas en. mi es
critorio Alberdi 323 venderé con. la base, de1 se
senta yj se.ÍB, mil. pesos una- casa ubicada on- San. 
Salvador d®. Jujuy. calle. Bajlgrano. 1336, entre, Grgl. 
Peni, y. Patricias Argentinas con- los. límites y¡ ex
tensión que lo dan. sus, títulos, inscriptos, al folio 
®I asiento 8699 libr.o. XIV. — Reconoce una hi
poteca a favor del señor Pablo Tramontini de 
áen mil pesos. — Eñ oí acto del remate veinte 
por ciento dej precia de venta y a cuenta del 
mismo. — Comisión do arancel a] cargo del- com
prador. — Ordena Juez de Primera Instancia Tar
eera^ Nominación on lo C. y C. Juicio Ejecutivo 
Et. G. O. 8. M. vs-. Layún Noman.

t , e|14|10 al 25)11)52.

; íí° 9643. — POR JORGE RAUL DECAVI
| JUDICIAL
i El S7 de Noviembre do 1952, a las 17 horas, 
I en Uxquizp 1’1° 325, por orden, del Sr. Juez C. y <5, 
•4® Nominación, en autos “División Condominio —■ 
Félix Valois Domínguez vb. Herederos de Barto
la y Aquilino Montial, remataré con base enuncia 
da en particular, dos fracciones de terreno rural 
ubicadas en el departamento Chicoana, que son 
parte-a integrantes de la finca "La Laguna", y 
pertenecen a los demandados:

PRIMERA FRACCION: encerrada por linderos: 
Norte, "Sunchal" de Santos T. Choque; Sud, frac
ción "La Laguna" de Félix Valois Dominguex; Na
ciente, "Agua Negra" de Ramón Chillón, y Po
niente, Río Grande que la separa de “Esquina" 
de- Guillermo Sandobal. — BASE $ 1.466.66 Hl]n. 
equivale a. 2(3 de tasación fiscal.

SEGUNDA FRACCION: Comprendida dentro lí
mites: Norte, fracción "La Laguna" de Félix Valois 
Domínguez; Sud, La Viña" de hermanos Tejerinar 
Naciente, "Agua Negra" de Ramón Chihán y Po
niente, Río Grande, separativo de "Esquina" de 
Guillermo Sandobal. — BASE $ 1.466.66 m|n. 
equivalente a 2)3 de valuación fiscal.

VENTA al-Corpus.
Por planos y referencias al suscrito matilísro. 

J. R. DECAVI. 
e|10|10 al 21|11|52.

N° 8540. — JUDICIAL
Por JULIO C. GONZALEZ CAMPERO
(De la Corporación de Martilieros)

El día 31 de octubre de 1952 a horas 18 y 30 
en mi escritorio de esta ciudad, calle Baleares 
425, remataré por orden de-1 Sr. Juez de Ira. Ins
tancia y Ira. Nominación en lo Civil y Comercial 
con la base de las dos terceras partes del vqlor 
da estimación de la hijuela de costas del juicio 
Sucesorio de Carmen Baez y Cruz Baez García 
de $ 7.800, o sean $ 5.200.— y que correspon
den a derechos y acciones sobre la propiedad ubi 
cada en esta ciudad calle Jujuy N° 41 al 43 y 
cuya nomenclatura catastral es Partida 450, Par
cela 26, Manzana 4, Sección Ira. y títulos ins
criptos al folio 287, asiento 304 del Libro U. de 
Títulos de la Capital. — JUICIO: Ejecución de sen
tencia Alderete Cesar y Guzmán Manuel ,R. Vs. 
Herederos de Carmen Baez y Cruz Baez de Gar
cía. — Expediente 30870, año 1952. — Publicacio
nes Diario Norte y Boletín Oficial por 15 días. 
JULIO C. GONZALEZ CAMPERO, Martiliero.

ej9 al 30)10)52.
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CITACION A juicio
N’ 8593 —

El Juez de Tercera Nominación Civil y Co
mercial, cita a todos aquellos que se consídes- 
ren acreedores del ex "Nuevo Club 20 de Fe
brero" para que hagan valer sus derechos era 
el término de quince días. — Publicación en 
Boletín Oficial y Diario Norte.

Salta, 14 de Octubre de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 21|10|52 al 10|ll|52.

No 8528. — CITACION A JUICIO — El Jues de 
1“ Instancia, 4a. Nominación en lo C. y C. Dr. Ra
món Arturo Martí cita a doña Andrea Hoyos, pa
ra que se presente a tomar intervención en el Jui

cio qua le sigue don Melchor Beltrán por divor
cio y separación de bienes, por el término de 
ley bajo apercibimiento de nombrarse defensor 
en caso de incomparencia. — Salta, Setiembre 30 
de 1952. — CARLOS E. FIGUEROA. Secretario.

e|6]10 al 3|11¡52.

N° 8430. — CITACION A JUICIO. — El señor 
Juez en lo Civil y Comercial 2da. Nominación, 
Dr. Luis R. Casermeiro, en íos autos sobre adóp 
ción del menor Juan Carlos Mónico, seguido 
por don Paulino Eustaquio Arroyo, cita y em
plaza por veinte, veces a los padres del citado 
menor comparezcan al Juzgado a hacer valer 
sus derechos como tales, bajo apercibimiento 
de nombrárseles representante al Sr. Defensor 

Oficial. — Secretaría. — Salta, 17 de setiem 
bre de 1952. — ANIBAL URRIBABRI, Escribano 
Secretario.

e) 16|9 al 24|10|52

INSCRIPCION DE MARTILLERO:

N9 8615. — EDICTOS. — Se presentó por cm 
te este Juzgado Civil Cuarta Nominación, Juez 
Ramón Arturo Martí, don Julio Mendicroz so 
licitando la inscripción de Morillero Público. 
Salta, 21 de Octubre de, 1952. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 23jl0 al 3', 11152

SECCION COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N9 8580' — AVISO. — Conformo ley 11687 
comunícase que ante suscrito tramítase diso
lución de sociedad "ESPAÑA & BEN'ITEZ, 'S. 
R. L. capital $ 100.008". Oposiciones en este 
Juzgado. — Tartagal, setiembre 11|1952. — AL
FONSO DOLS, Juez de Paz.

e) 16 al 27|10|52.

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

N9 8589 — ESCRITURA NUMERO CIENTO 
VEINTITRES •

CESION DE CUOTAS. — En la ciudad de 
Salta, República Argentina, quince de Octu
bre de mil novecientos cincuenta y dos, ante 
mí, RAUL H. PULO, Escribano titular del Re
gistro número dieciocho y testigos que al final 
se expresarán, comparecen: Por una parte co
mo cedente, don HECTOR ONGANIA, soltero 
y por la otra como cesionario, don ANGEL 
MIGUEL ROMANO, que firma "A. M. Romano", 
casado en primeras nupcias con doña María 
Isabel Valdez; ambos comparecientes argen
tinos, mayores de edad, de este vecindario, há
biles a quienes de conocer doy fe; y el ce- 
dente señor Onganía dice: Que conjuntamente 
con el cesionario señor Romano y la 
señora María Isabel Valdez de Romano cons
tituyeron la Sociedad de Responsabilidad Li
mitada "Romano y Onganía" según escritu
ra de fceha primero de Diciembre de mil no
vecientos cuarenta y siete autorizada por el 
suscrito escribano e inscripta en el Registro 
Público de Comercio al folio trescientos trein 
ta y cinco, asiento número un mil novecien
tos treinta y cinco del libro veintitrés de Con
tratos Sociales. — La sociedad se constituyó 
con un capital de cien mil pesos moneda na
cional, dividido en cien cuotas de un mil pe

sos cada una de las cuales el exponente sus
cribió e integró cinco cuotas equivalentes a 
cinco mil pesos moneda nacional. — Y el se
ñor Onganía agrega: Que cede y transfiere 
por este acto a favor de su consocio señor 
Angel Miguel Romano la totalidad de sus 
cuotas de capital y demás derechos y acciones 
que tiene y le corresponden en la nombrada 
sociedad incluyéndose en esta cesión la to- 
ta’idad de las utilidades que le corresponden 
o pudieran corresponderle en los negocios so
ciales hasta el día treinta de Noviembre pró
ximo. — Que realiza esta cesión sin reserva 
alguna por el precio total de DOSCIENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL que el ce
sionario señor Romano se obliga a pagar en 
la siguiente forma: cien mil pesos moneda le
gal que deberá pagar en diez cuotas mensua-%
les y sucesivas a partir de la fecha, de diez 
mil pesos cada uno con más el uno por cien
to de interés mensual y el saldo de cien mil 
pesos moneda nacional deberán ser pagados 
entre los doce y( los veinticuatro meses a con
tar de hoy, con la misma forma de amortiza
ción y el mismo interés, no pudiendo anticipar
se ni prorogarse dicho plazo sino por común 
acuerdo entre las partes. — Por tanto, don 
Héctor Onganía dando por realizada esta ce
sión' subroga a don Angel Miguel Romano en 
todos sus derechos, accione^ y obligaciones en 
la Sociedad de Responsabilidad Limitada "Ro
mano y Onganía" y se separa y retira defi
nitivamente de la misma, renunciando expre
samente a toda acción o reclamo por las uti
lidades o por cualquier otro beneficio que pu
do o pudiera corresponderle en los negocios 
sociales, y en consecuencia, cualquier diferen
cia en más o en menos que pudiera resultar, 
no modificará el precio fijado por las cuotas 
y utilidades correspondientes al señor Onga
nía. — El señor Romano acepta esta cesión 
en los términos estipulados. — Por el certifi
cado que incorporo de la Dirección General de 
Inmuebles número tres mil novecientos noven

ta y<uno de fecha: r nueve del corriente se 
acredita que el cedente señor Onganía no 
está inhibido para disponer de sus bienes. — 
Leída y ratificada firman los comparecientes 
con los testigos don Francisco Lira y don 
Humberto Brizuela, vecinos, hábiles y de mi 
conocimiento ,por ante mí, de que doy fe. — 
Redactada en dos sellos notariales números 
tneinta y dos mil novecientosl v?inti.$ejs y' 
treinta y dos mil novecientos veintisiete. — Si
gue a la de número anterior que termina al fo
lió quinientos cuarenta y cuatro. — Raspado: 
n. —Vale. — HECTOR ONGANIA. — A. M. 
ROMANO. — Tgo.: Francisco Lira. — Tgo.: 
Humberto Brizuela. — Ante mí: RAUL PULO. —’ 
Sigue un sello y una estampilla. — En la 
misma fecha notifico de ésta cesión al Gerente 
de la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
"Romano y Onganía", señor Angel Miguel Ro
mano, quien, en constancia, firma por ante mí, . 
doy fe. — A. M. ROMANO. — RAUL PULO.

e) 21|10|52 al 27|10|52.

QUIEBRAS

N° 8S2G — EDICTO: El Señor Juez de Ira. 
Nominación en la quiebra Pedro Villaverde y 
Cía. a los efectos establecidos en los arts. 158 
y 100 Ley de Quiebras hace saber a los aeree 
dores: l9) Que se encuentra depositado en 
Secretaria un proyecto de distribución de un 
dividendo provisorio; 2°) que se han efectuado 
los siguientes regulaciones, al Síndico Cuatro 
mil quinientos pesos; liquidador Cinco mil Qui 
nientos p'esos moneda nacional

A la vez cítase a Asqmblea de Acreedores 
para el día 6 de noviembre próximo a horas 
10, para resolver en definitiva situación bie 
nes que no fueron realizados. Edictos por 
tres días Boletín Oficial y Diario El Norte.

e) 24 al 28|10|52
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SECCION AVISOS
ASAMBLEAS _

N° 8555. — "LA REGIONAL''.
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S. A. 
Eva Perón 745 — SALTA — Teléfono 2593 

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el Art. 14° 

de los Estatutos, se convoca a los. señores Aceto” 
nietas a la Asamblea General Ordinaria para el 
(tía 30 de Octubre de 1952, a las 17 horas en el 
looai de la Compañía, calle Eva Perón N° 745, 
para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
Io — Designación d© una Comisión para que> 

practique el escrutinio de la elección.
2o — Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuenta de Gánemelas y 
Pérdidas, Proyecto d= Distribución de Uti
lidades e informe del señor Síndico, co
rrespondientes al XIX Ejercicio, cerrado 
el día 30 de junio de 1952.

3o — Elección de tres Directores Titulares por 
tres años,, en reemplazo de los Señores 
Dr. Juan Antonio Urrestarazu, Dr. Pedro 
V. Tiépolo y Dergam E. Nallar por termi
nación de mandato y tn Director suplen
te por tres años .en reemplazo del Señor 
Bobustiano Moreno, quién también, termi
na- su mandato. Corresponde asimismo de 
signar Síndico Titular y Síndico Suplente 
por un año; en reemplazo de los Señores 
Néstor López y Ricardo Martorell, respec
tivamente, quienes también terminan su i 
mandato.

4o — Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta de la asamblea. 

GUILLERMO FRIAS 
Presidente

Dr. JUAN ANTONIO URRESTARÁZU 
Secretario 

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas 
para poder tomar parte en las delibera-

cionea de. la Asamblea, deberán deposi
tar sus acciones o un certificado bancario 
de las mismas, en la Caja de. la Compa- 
pañía, calle Eva Perón N° 745, Salta, por 
lo menos tres días antes del fijado paia 
la reunión, de acuerdo al Art. 24° de 
Nuestros Estatutos.

e|13| al 30|10|52.

N° 8551. — GAUCHOS DE GÜEMES 
..AGRUPACION TRADICIONALISTA DE SALTA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
De acuerdo a lo resuelto por la H. Comisión 

Directiva de la "Agrupación Tradicionalista de 
Salta. Gauchos de Güemes", convócase a Asam
blea General Ordinaria a todos los socios de di
cha Agrupación, la que tendrá lugar en su sede 
provisoria, Mitre 315 de esta Ciudad, el día sá
bado 25 de Octubre en curso a horas 21 y 30, pa
ra considerar los siguientes asuntos:

Io) Lectura y consideración del acta de la 
Asamblea anterior.

2o) Consideración de la memoria.
3o) Consideración del balance de Tesorería.
4o) Realización de elecciones para renovar la 

actual Comisión Directiva -que cumple el 
término legal de funciones, las que se efec
tuarán mediante listas oficializadas qu© de
berán presentarse en Secretaría con anti
cipación de ocho días al acto eleccionario.

Se invita especialmente a los socios a presen
tar dichas listas dentro de tiempo, y se hace sa
ber que si'no hubiere quorum legal, se esperará 
una hora y se ¿sesionará con el número que hu
biere.

JOSUE CAMPOS 
Presidente

MOISES N. GALLO CASTELLANOS
Secretario

e{13 al 24|10|52
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SUR-SECRETARIA DE INFORMACIONES ?
? DIRECCION GENERAL DE PRENSA *

; Son numerosos las ancianos quo bo baña- x- 
: ficietn con el funcionamiento de les hogares A 
• que a ellos destina la DIRECCION GENE- J 
t SAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Son®- í 
í toria de Trabajo y Previsión, ¿
¡ Secretaria de Trabajo y Pruviafte &
' Dirección GraL de Asistencia Social 2-

a Loswsamosss $

So recuerda qu© las mizsrfpcienen al DO" V 
L3HN OFICIAL deberán ser renovadas en -g 
el mes de mi vencimiento.

a los ¿mzms $
La primera publicación do les avises <Ssr 

be ser contrcíada por les interesadas a Bn J 
de salvar en tiempo oportuno cualquier eaiss £ 
ea que se hubiere incurrido. •£

A LAS SiUmCIPAUDABES |

Do acuerdo «ri Decreto N° 3549 del 11/7/44 í 

ea obligatorio la publicación <m este So- 
latín de ios balances trimestrales, los que 
gozarán dg la bonificación establecida por 
el Decreto N° 11.192 del 18 de Abril ds -g 

■ 1948. EL DIRECTOR £

cQiji r3ii m ■■■ nnjiirrrrnriTiii'»

Talleres Gráficos
SfiRGEL PENITENCIARIA'

SALTA,
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