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--EDICTOS DE MINAS '
s II-_ JC'

N? 10754 — SOLICITUD DE -PERMISO DE 
CATEO a PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPAR— 
TAMENTO DE GUACHIPAS PRESENTADA 
POR EL SENpR PEDRO JOSE DELGADO 
EN EL ^EXPEDIENTE N<? 2181 — “D”— EL 
DIA SEIS DE OCTUBRE"' DE 1953 HORAS 
NUEVE: La, Autoridad Minera Nacional, la 
hace saber por diez dias al efecto de que den
tro de,^veinte dias (Contados inmediatamente 
después de dichos diez dias), comparezcan a 
deducirlo todos los que con algún derecho se 
creyeren respecto de dicha solicitud. La zona 
peticiohada ha. quedado registrada en la si ~ 

guientá forma: Señor jefe: no figurando en 
el plano, minero ningún Cerro con el nombre 
dé Altó- del Tapado o los Churquis tomado como 
punto dé referencia por el interesado pero si 
con eí'nombre de CERRO DEL TAPADO, y 
presumiendo esta Sección se trate del mismo 
CERRO, Se ha inscripto gráficamente la zona 
solicitada-; tomando como punto de referencia 
el cerro.de este último nombre y desde aqui 
se midieron* -2.000? metros al Este para llegar 
al punto .de partida, desde el cual se midieron 
2.500 metros al Norte, 4.000 metros al Oeste, 
5.000 metros al Sud, 4.000 metros al Este, y por 
último 2.500 -metros al Norte -para llegar nue
vamente-al punto de partida y cerrar la super
ficie solicitada. — Según estos datos que son 
los dados por el interesado en croquis de fs. 1

y escrito de fs. 2, y según el plano minero la 
zona solicitada de 2.000 hectáreas.' se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros.— En el 
libro correspondiente ha sido anotada esta soli
citud bajo el número 1547.— Se acompaña 
croquis concordante con el mapa minero. De
be el recurrente expresar su conformidad, si 
asi lo estuviese, con la ubicación efectuada.— 
Registro Gráfico, Febrero 17|954 H. Elias — A 
lo que se proveyó_ Salta, Abril 7|954.— La
conformidad manifestada con lo informado 
ñor Registro Gráfico regístrese en “Registro 
de Exploraciones” el escrito de solicitud de 
fs. 2. con sus anotaciones y proveídos. Marco 
Antonio Ruiz Moreno — Abril 8|954.— Habién- 

SECCSOW AOMiilíSTRATWA 
dose efectuado el registro/ publíquese edictos 
en el Boletín Oficial de la provincia en la for
ma y término que establece el art. 25 del Código 
¿e Minería.— Coloqúese aviso de citación en el 
portal de la Escribanía de Minas y notifiques© 
al propietario del suelo denunciado a fs. 2 y 
al Fiscal de Estado.— Marco Antonio Ruiz 
Moreno.— Lo que sé hace saber a sus efectos 
Salta, Abril 12 de 1954.— Entre Unes, 1953 — 
vale; mayo 3|954.—

e)4 al 17|5|54.-~

N? 10708 - EDICTO DE MINAS: EXP N° 1912 
—“V”>—52— MANIFESTACION DE DESCU 
BRIMIENTO DE MINERAL “SAL" 'MINA 
■ERCXL1A “PRESENTADA POR LOS'SÉÑO., 

RES EXEQUIEL VILLALOBOS y JULIO GO
MEZ Y JOSE GARCIA—EL DIA DOS DE 
uCNIG DE 1952 HORAS DOCE Y DIEZ MI
NUTOS: EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES DE ESTA PROVINCIA: La Autoridad 
Minera Nacional notifica a los que se consi
deren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro, del término de Ley 
que se ha presentado el siguiente escrito con 

cus anotaciones y proveídos dice así: Señor 
Delegado ele La Autoridad Minera Nacional. 
Exequial Villalobos, Julio Gómez, y José Gar
cía, en el expediente N? 1912—“V”—52—mina 

’ERCILIA” se presentan a formular petición 
de mensura y amojonamiento de esta mina 
con tres pertenencias de 20 hectáreas cada 
una, de acuerdo a ía. siguiente descripción y 
croquis adjunto: ■ desdeel poste del kilómetro 
1575 del F.C.N.G.B. se miden 400 metros al 
Este para llegar al punto 1, que es el punte 
de partida de las pertenencias. PERTENEN

CIA. I.— Desde 1 a 2 100 metros az, 260*?, de 
2 a 3 1000 metros az. 350?; de 3 a 4, 200 me
tros az. 80<?; de 4 a 5, 1000 metros az. .170° y 
por último de 5 ai, 100 métros az. 2609 para 
cerra, la pertinencia.
PERTENENCIA II— Desde el esquinero N.E. 
de la pertenencia N9 I, o sea desde el punto 
4 á 3 se mide 200-metros az. 260? desde 3 a
6 se miden 1000 metros az. 350?; desde 6 a
7 se miden 2Ó0 metros az. 809 y por último 

de 7 a 4 se miden 1000 metros az. 1709 para 
.cerrar esta pertenencia.
PERTENENCIA III.— Desde el esquinero N. 
E. de la pertenencia N? II, o sea desde ei pun
to 7 a 6, se miden .200 metros az. 260°; de 
6 a 8 se miden 1000 metros az. 3509; de.. 8 
a 9 se miden 200 metros az. 809 y por último 
de 9 a 7 se miden 1000 metros az. 1709 para 
cerrar así esta -pertenencia.
En cuanto a la labor legal ño se expresa por 
tratarse de un yacimiento en que el mineral 
se encuentra a flor de tierra.— En consecuen
cia al señor Delégalo pedimos, ordene pase es
te expediente al Departamento de Minas a sus 
efectos y continúe el trámite del mismo. Jo
sé García, Exequiel Villalobos, Julio Gómez, 
Recibido en Escribanía de Minas hoy doce de 
Febrero de 1954 siendo horas diez con dupli
cado de escrito y croquis, Justor Pastor Sosa. 
Salta, 1 de Abril de 1954.—Y VISTOS: Lo 
solicitado por el interesado a fs. 22 e infor

mado por el Registro de Minas, referente a 
la petición de mensura de tres pertenencias 
de la mina “ERCILIA", ubicada en el lugar 
Salar Taca Taca, Departamento Los Andes 
de esta Provincia publíquese el escrito de fs. 
’72. v este auto en el Boletín Oficial por tres 
-eces en el término de quince días (artículo 

119, art. 231, y 233 del Código de, Minería) 
llamado por quince días (art. 235 iden) a quie
nes se consideren con derecho a deducir opo
siciones.— Coloqúese aviso de citación en el 
portal de la Escribanía de Minas, notifíquese 
al Sr. pisca! de Estado e interesado, Pase al 
Departamento de Minas, oficíese a la Direc
ción de Rentas, sobre el pago de canon mi
nero en su. oportunidad.— Outes.—En dos de 
Abril de 1954, notifiqué al Sr. Fiscal' de Es
tado. R. Maíoli. J. A. Fernandez.— Lo que se 
hace saber a sus efectos —Salta Abril 21 1954 
Dr. LUIS VICTOR OUTES Jefe Delegación 
Autoridad Minera Nacional Salta.

e) 22¡4; 3 yl2|5|54

EDICTOS CITATORIOS
N? 10749 — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de

cerro.de


^géLETíM-OFICIAL,

Aguas, - se hace saber que .Antonio Zalázar iie 
n© ¿solicitado: reeonocmiiento^d® concesión de. 
agua para Irrigar, con im caudal de 11,55 11 
tros por segundo proveniente del rio. Metan,. 
veintidós hectáreas ,del inmueble “San Carlos” 
catastro 802 ubicado, en Departamento Metan.

Salta, 3 de mayo de 1954
Administración General de Aguas de Salta 

-? ■/ - e) 4 al 17[5[54

- SALTA). WW 4' '

N? 10744 — EDICTO CITATORIO-
Reí. ABEL’ ORTIZ y HERNAN LOZANO fe. r.

■ ¿I X f ' i 5

PÁG. 1580

obra: Camino salta a: Empalme «uuíá
nal LR §4 por Cobos Tramo? ¡La Pena WfcMs •

N? 10748 — EDICTO CITATORIO
A. los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Luis Bergagna tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 5,25 litros 
poi segundo a derivar de la acequia “Norte5' 
de “El Guaschaje5' 10 Has. de su propiedad 
“Santa Ana”, catastro 66 ubicada en “La Hoya 
dá” (Rosario de la Frontéra).
' 3 de mayo de 1954
‘Adiñinstración General de Aguas de Salta

e) 4 af 17¡5|54

p|81—1 ' , ’ ’ .
A los erectos establecidos por el Código de 

agües, se Lace saber que ABEL ORLTZ y HER 
xM \N LOZANO, tienen solicitado reconocimiento 
de coik telón de agua pública para irrigar ¿on 
caudales de 175,20 y 41,55 l[seg. a de<” nu' de. 
íio ¿anales por la acequia La Merced, con 
carácter permanente y a perpetuidad y tempo 
r?n—eventual, respectivamente,- 233,6000 Has.
y 55,4000 Has., del inmueble “La Merced de El 
Encon”, .catastro 385 de La Silleta, Dpto. de 
Rosario de Lerma. En estiaje, tendrá derecho 
al uso de las dos trece avas partes del caudal 
del rio Rrenales, con un turno de' doscientas 
ochenta y ocho horas mensuales.

Salta, abril 30 de 1954
Administración General de Aguas de Salta

e) 3 al 14¡5|54

1.G29 — EDICTO CITATORIO:

Ruta 9—1-
.Las pr opuestas, Pliegos de Condiciones y ’M 

peqi ficaciones, e;e. pueden ser soheiUñas - 
la Adininístráción de Vialidad- de Salta salle 

donde se. llevará a el

a el día 7 ds Maye prówi-é

MONTEROS Áúmmietrs.r'@r fe

España 721, 'en

acto • de apertui
a horas 11.
In§, ANTONIO
neral.de Vialidad de Salta - -
JORGE SANMIuLAN ARIAS' Secretan®
peral de Vialidí d de Salta

23|4 al

10697 ~~ MINISTERIO pB
Y COMERCIO DE LA NACIÓN 
"YACIMIENTOS PETROL^RQ^

E. N. D. E¿

N? 10747 — EDICTO CITATORIO
REIR Expte. 14198|48. HECTOR FCO. MAGLIO 
NI s.r. p|46—2.

Á- los efectos establecidos por el Código dej 
Aguas,- se hace saber que HECTOR FRANGIS | 
CG 'MAGLIONI tiene solicitado reconocimiento 
dev concesión de agua pública para irrigar con

un.caudal de 78,75 l|seg. a derivar del rio Se 
co ó._ EL Tunal, por tres acequias particulares
150 Has. del inmueble “Lomas Coloradas” ó “El 
Pasaje”, ubicado en Coronel Moldes (Dpto. 
Eva Perón).

.Salta, 3 de mayo de 1954
Administración General de Aguas de Salta 
7* -- e) 4 al 17[5]54

RLF; Expte. 3474|53.— JULIO DIAZ VILLAc 
LA s.i.a. privadas.

En cumpli-miénto del Art. 183 del Códlgi 
úe Aguas, se hace saber que por Resolución 
150. año 54, del H. Consejo de A. G. A. S 
nan sido inscriptas en el Catastro de Aguas 
Privadas, las aguas de tres manantiales deno 
ainados A. C. y D según planos utiliza-ble^ 
cara riego del inmueble “El Torzalito”, catas- 

'o 275 ubicando en Cobos, Dpto. de General 
Guemes. propiedad del Dr. Julio Díaz Villalba 

Salta. 28 de diciembre de 1954.
AP7.ÍINI3TR-ACION GsásTEStAL DE AGI; AS

• e) 29(4 al 19J5Í54

LICITACIONES PUBLICAS

LICITACION PUBLICA /W. 
‘ Llámase a.

miño de 15 dís i
Licitación Fúljlie^
,s a contar desde el W AWB 

•y demás eonsiih^ ».■-Por pliegos
/para la provisión de madera ssa y
“aserradas, de distintos tipos; y ..***"

tea completar la suma de y
upa apertura se realizará "M la

clon de los Y. 
‘ Vospueio, el d 
“ir.

’.P.F del Nortéj
í:á 10 de M-&W de LB54, a

'a .Administraúón. de YPF. Ves
peño; Representación Legal YPF., cahe.Diifta. 
Funes 8. ciudad de Salta; Planta da Aha^-;
renaje YPF.,
■- Oficina de

Avda Sáenz Peña 83QZ T&o&ssík

N? 10746 — EDICTO ‘ CITATORIO
REF. Expte. 2428|53. ELISABETH C. D. DE 
LLOYD ~DAVIES s.o. y a. priv. de pag; 72—2

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que ELISABETH C. D. 
DE-LLOYD DAVIES tiene solicitado otorga

miento *de concesión de agua pública para irri 
garñon caudales de 29,22 y 25,01 l|seg. a deri 
var de los ríos El Tala y Cadillal, con carácter 
temporal * eventual y temporal permanente, 
55,6600'y 47,6500 Has: respectivamente, dél in

mueble —El Brete” catastro 131 y 132 del Dpto. 
La-Candelaria. Asimismo, tiene solicitada ins
cripción --de .aguas privadas de tres vertientes" 
quéVnácen y mueren dentro del- inmueble men 
clonado.

Salta, 3 dé .mayo de. 1954
Sdmmstracíóñ General''de' Aguas de Salta

e) 4 al 24|5|54.

10750 — AEROLINEAS ARGENTINAS
E. N. T.

..Licitación Pública N? 24J54: por: Ampliación 
Aeroestáción — Pañol Taller dentro del hangar
Depósito Combustibles — Instalaciones exter

nas en el Aeropuerto de SALTA. — .Bases v con 
dipiones podrán retirarse en la calle EVA PL 
RON 475 — . SAETA. Apertura el 28|5'54 a 
las 15 Hs. en Secretaría General 49 Piso Ft seo 
Colón — Capital Federal.

e) 3 il 14 5'54

•T° 10714 — MINISTERIO DE ECONOMIA 
-NANZAS Y OBRAS PUBLICAS

TNTSTRACION DE VIALIDAD DE SAL Iñ
LICITACION PUBLICA N? 2

YBF. en la ciudad de Orón, 
el 20j4 al lñ!>|54

LICITACION DE UT^QS: ?
T nr*raWT"W>-|.-ftrai.A.-Am.lK!l ’í-s*

N?’ 10707 PROVINCIA DE SALTA.)
DIRECCION 
■DEL ESTADO

GENERAL DÉ SUMINlWg^

■ L’ '

LICITACION PUBLICA
r?e epnformiiad a lo dispuesto pór .Decreta 

N^ 9809j54, llámase a licitación públisa,. para
el día 5 de Mayo próximo d^l año en curso a.

hp.’as 1®, para la provisión, de w-
Ics meses de Junio a Diciembre del ote. con

eztino a Servicios Hospitalarios y ^©gar
<e Ancianos le la Mercéd/Í Hogar <e Niñts 

•y Hogar “Evita” de La Caldera, dep&ñdieñtcs

Llamase & Licitación Pública por ©I térmi
no de 15 (quince) dias a eontar desde el 
c la 23 -del corriente, para la ejecución de la ;

'•T Ministerio de Acción Social y Salud
Salta, Abrí 12 .de 1954;—

€) 22|4 —3|12)5|b54.—

eíb ■— El

5 tÉDOOS' .SUCESORIOS

"10753^ Por.- disposición del señor, Juez en lo 
ChdR^-Ooniorcial a cargo, del Juzgado de 2a. 
Nominación, doctor Luis R. Casermeiro. se ha 
declarado? a-bierta la sucesión de don -Manuel 
Muñoz, Navarro-o Manuel -Andrés Muñoz Nava-

SEGGiOH iTOinSl.
•?r" ;o" Manuel Muñoz.
Gaita,* 5 de junio de 1953.

NIB A L ’ ÚRRTBA RRI Escribano Secretario
e)4'5 al 16‘-6|54

N? 10752 Jorge L.‘ Jure. Juez de la. ’ Instancia 
■cirio Civil y Comercial, de 4a. Nominación.

cita, por trein
don JOSE

ro y Boletín

da dias a herederos y acreedores
MARIA DECAVT. Edictos E! Fó-
Oficial. • ’’

VZA-LDEMAR
Salta, 30 -

e)415

SIMESEN Escribano Secretario 
ñe marzo de 1954.
al 16|6¡54. í

neral.de
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by‘> 10743 — EDICTO SUCESORIO:
' El señor Juez de Primera Instancia Primer-.

• dominación en lo Civil y Comercial Dr. OSCAR 
P. LOPEZ, cita y emplaza por treinta días., a 
herederos y acreedores de Don SATURNINO 
MARTINEZ,
Escribano Secretario: ENRIQUE GILIBEBTI 

DORADO. — Salta, abril 29 de 1954
e) 315 al 15|6|54

N? 1074v — EDICTO SUCESORIO: El Juez 
de Frin era Instancia en lo Civil y Comercial 
Cuarta Nominación cita por treinta días a he 
rederos y acreedores de CANIO NOTARFR-AN 
CESCO. Salta, Abril 30 de 1954.
WALDEMAR A. SIMESEN - Escribano Secreta 
rio

• e) 3]5 al 1510154

N? 10734 SUCESORIO:
Juez de Segunda Nominación en lo Civil y 

Comercial cita por -treinta días a herederos y 
acreedores de SARA MARIA o MARIA SARA 
GONZALEZ y MARIA SANCHEZ DE GONZA 
LEZ, Salta ,abril 29 de 1954 — ANIBAL URRI 
¿BARRI.

_ _ e) 30|4 al.ll|6|54

_Ñ° 10731 — SUCESORIO: El Señor Juez, 
de- 4a. Nominación cita por treinta días a he
rederos y acreedores de Félix Abam.— Secreta
rio: Waldemar Simensen. — Salta, 22 de abril 
de 1954 .

e) 29|4 al 11|6|54

N* 10721 EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
primera Instancia en lo Civil y Comercial Guar [

Nominación cita por treinta días a herede-; 
ros y acreedores de JACINTA AQÜINO DE: 
CARDOZO.— v
&&&, abril 22 de 1954.—

e) 27|4 al 9|6[54.—

JF* 10710— SUCESORIO
Bi Señor Juez de Primera Nominación Civil, y 
Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de' CARMEN PAGES DE COLL. 
Salta' Abril de 1954.— Manuel A. J. Fuenoue- 
na/ Secretario.—

e) 20 al 7j6|54

Nt.í®70£ EDICTOS SUCESORIOS: El señor 
Juez..:en lo Civil y Comercial de Primera. Ins
tancia Tercera Nominación, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de don DANIEL BA- 
RRIONUEVO, por el término de treinta días.- 

Salta, 8 de Abril de 1954.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 22|4 al 4|6|54

N? .10701 — SUCESORIO: OSCAR P. LÓ
PEZ, Juez de Primera Nominación en lo Ci
vil. cita por treinta días a herederos y acree
dores de Dn. DOMINGO MARTINEZ SAN- 
OHFZ.— Salta, 6 de Abril 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriba
no Secretario.

e) 21|4 al 2|6|54

~ J SALTA, MATO 4 DI 1954

10708 — OSCAR P. LOPEZ, ¿Juez en lo^
Civil y Comercial, a cargo del Juzgado- de 
Ira. instancia Ira. Nominación, cita y - empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de María Josefa Fuentes.— Salta, 9 de Abril 
do 1954.
MANUEL A. J. FUENBUENA Escribano Se
cretario.

e) 21|4 al 2|6¡54

N? 1^8 — SUCESORIO; El señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en 1c 
Civil y Comercial, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de BENEDICTO BURGOf 
bajo apercibimiento de Ley.— Salta, 3 de mar
zo de 1954.
ANIBAL URRIBABRI Escribano Secretario.

e) 21|4 al 2|6|b4

NG 10685 — El Sr. Juez de Primera Instan 
cía Primera Nom. Civil y Comercial Dr. Oscai 
P. López cita y emplaza por 30 días a herede
ros y acreedores de Don FRANCISCO SAN- 
GREGORIO.— Salta, 9 de Abril de 1954. Se
cretario; Manuel Fuenbuena (Interino) 
Feria habilitada.

e) 19|4 al 31|5|54

N° 10672 — EDICTO SUCESORIO: El Sr
Juez Civil' de 3ra. Nominación cita por 31 
días a herederos y acreedores de don: ANDRES 
o- ANDRES AVELINO GUAYMAS. '

Salta, 11 de Febrero de 1954.
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado 

e) 19|4 al 31¡5|54

N? 1Ó646 — EDICTO. El Señor Juez de Se. 
:unda Nominación en lo Civil y» Comercial, 

cita, y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de don FRANCISCO JIMENEZ s 
FRANCISCO GIMENEZ o FRANCISCO GRE
GORIO GIMENEZ Y 'COSA o FRANCISCO 
GREGORIO GIMENEZ Y COSAR. Habilita
se la feria de Semana Santa.— Salta, de 
abril de 1954.— ANIBAL URRIBABRI Secre
tario '

e) 6]4 al • 19|5|54

N? 10641 — SUCESORIO El Señor -Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Dr. 
Jorge L. Jure cita y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de TELESFORO 
'"HOQUE y FRANCISCA SOTO DE CHOQUE 
Waldemar Simensen.— Escribano Secretario

e) 5|4|54 al 19¡5[54

N9 10638 — SUCESORIO. M Sr. Juez de 
Segunda Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de DANIEL 
BURGOS MARTE ARENA — Salta, Diciembre 
23 de 1953. '
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario0

e) 5|4|54 al 19|5|54

N? 10639 — SUCESORIO.' El Sr. Juez de 
Primera. 'Nominación cita y emplaza por trein

ta días a herederos y acreedores de HELIA 
FARA RUIZ DEJCASTIELLA ó dé HELIA -FA 
RA RUIS ECHAZU DE CASTIELLA — . Sal
ta, Diciembre 28 de 1953. :
ANIBAL URRIBARRI Secretario. ’ -

e) 5[4|54 al Í9I5|54 •

N? 10637 — SUCESORIO: Juez Cuarta No
minación Civil cita por treinta días interesa
dos sucesión José Demadel AVILA.

Salta, Marzo 24 de 1954.
WALDEMAR A. SIMESEh Escribano Secreta
rio.

e) 2|4 al 17|5]54

N? 10630 — SUCESORIO: El Señor Jue-3 
de 4a. Nominación C. y C. cita y emplaza pox 
3-Odías a herederos y acreedores de Cruz ó 
Rosa Cruz o Rosa Cruz Anastacia Gamarra, 
para que hagan valer sus derechos^— Salta, 
febrero 4 de 1954. .
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) F|4 -al 14|5|54

N? 10622 — TESTAMENTARIO: ' Juez d@ 
Tercera Nominación Civil y Comercial cita y . 
emplaza por treinta días a herederos y aeree-' 
dores de Rosario Oonstanzo de Mac. Farlin;- 
Salta Marzo 29 de 1954.— Lascano, Secretaria 
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrada 

e) 1?|4 al 17|üj54 ‘

N? 10619 — EDICTO SUCESORIO: — El se
ñor Juez en lo Civil y Comercial dé Tercera 
Nominación cita’ por treinta días a acreedores 
y herederos dé JULIA DORA FARFAN de PE- 
REA, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 19 
de marzo de 1954. — ALFREDO HECTOR CAM 
MAROTA, Escribano Secretario.

e|31|3[54 al 14|5|54. ’

Ny 10610 — SUCESORIO: Citase por treinta 
dias a herederos y acreedores sucesión Emi
lia López de Figueroa.— Juzgado Cuarta No
minación Civil y Comercial.— Salta, 22 de mar 
zo de 1954.

e) 30[3 al 11|5|54 ,

N? 10608 — Jorge L. Jure, Juez de la Ins
tancia del Juzgado de 4a Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita a herederos y acreedo
res de MARIA V ALERO de GIL para que ha 7; 
gan valer sus derechos. Editos . por TREINTA ? 
dias en el Boletín Oficial y Foro Salteño. Sé 
habilitó la Feria Trlbunalicia de Semana San. 
ta.
SALTA, 29 de marzo de 1954. 
Waldemar Simesen Secretario

e) 30]3 al 15]5|54

N? 10605. — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Cuarta Nominación eñ lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JUAREZ, To
más, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 25 de 
Marzo de 1954. — WALDEMAR A. SIMESEN, ‘ 
Escribano Secretario. - < ’ • :

e[29[3 al ll|5|54;^ñ
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N? 10603. — SUCESORIO: — El Sr, Juez de 
1* Nominación cita por treinta dias a los in- 
teresados, acreedores o herederos • de Leonor 
Dionisia Vega de Aguilera. — Salta, Febrero 22 
de 1954.. — JULIO LAZCANO UBIOS, Secre
tario Letrado.

N*? 10567- — SUCESORIO. .El Señor lu-z dz 
Coarta Nominación Civil cita Por treinta curu 
a r.erederos y acreedores -de FERNANDO LCL 
?. /; y ENTRONA aguirre de lopel.

A., M-Zo 12 de 1954,'WALDEMAR SIMEN 
..'LA Secretario.

Salta, solicitando deslinde, mea-

e|29]3 al 11[5|54. e) 22|3 a’ app-í

N? 10600 — TESTAMENTARIO. — El Juez 
de P Instancia 2?j Nominación en lo Civil y 
Comercial de la Provincia, cita por treinta días, 
a herederos o acreedores y a quienes se crean 
con derechos en la sucesión testamentaria de 
don ANTONIO CADENA. — Salta, Marzo 26 
de 1954. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Secretario.

Provincia de
sura y amojonamiento del terreno riscal que 
sé detalla a
de Oran, Provincia de Salta, lote Ny 70, coa 
superficie ap
reas, encerrada dentro del siguiente perímetro- 
a partir de su vértice Nor-Oeste, por las cum
bres que constituyen el limite Sud de la fin
ca San Andrés y Santa Crüz hasta la vertien
te del Rio A

continuación, ubicado en el Dpts.

iroximada de veintiún mil hectá-"

UN66 — JUICIO SUCESORIO;
• -•iigei Cejas, Juez de Paz Propi&Lwl ja desenbocaiura con el Rio Santa

CRa y emplaza Por 30 días a 
acreedores de la extinta, Doño 

bajo apercibimiento .egaL 
_a Viña, 21 de febrero de 1954.

e) 22|3 al 2|4j54

ifheral, luego sigue este Rio hasta - 
María, 

¿te último rio aguas arriba, hasta 
rolongación hacia el Norte

para fuego es 
dar con la i 
linea que constituye el límite naciente

de la 
de ia

e|29|3 al 12]5|54.

finca Valle 
continua por

Morado o Soledad, desde 
: esta linea hacia el Sud,

Tobías Juez de la. Primera Nomina 
cita por treinta días a herederos y 
de Paula Santos de Puentes, Aurelia

N° 10591
Ro¡d0lfo 

ción Civil 
acreedores
e Ignacio o Ramón Puentes Santos.

Salta, marzo 11 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMARCTA 

Escribano Secretario 
fe|25|3|54 al 10|5|54

N? 10565 —.JUICIO SUCESORIO:
Auge* Cejas, Ju©z ue Paz Prometan* 

e La Viña, cita y emplaza por 30 días ;- 
i. rederos y acreedores de la extinta, Doñ.: 

; a Tec’a Ramos de Guerrero, bajo apere . 
birniento legal.
La Viña, 22 de febrero de 1954.

e) 22|3 al 2|4|54. -

donde' 
hasta 

el Rio Colorado o de Agua, Blanca, para ccn- 
por este rio Aguas arriba hasta 
leí Zenta, limite con la

tinuar luego 
las cumbres 
de Jujuy, Continuando íppr dichas 
hasta el vértice Nor-Oeste ¡punto de 
LIMITES: Norte, finca San Andrés y 
O uz 'y el lote fiscal N*?—44,j también 
do Origine;
Cabecera de

"Este/ terrena fiscal M-—
Santa María y el Campe « W

N° 10590. . 1;„
Rodolfo Tobías, Juez de Primera Nominación 

Civil y Comercial cita por treinta días a herede 
ros Y acreedores de Juana Z^rpa Palacios de 
Zavajía.

16

A 10562 — SUCESORIO. El Juez de- lo. 
taiicia y -a. Nominación, cita y emplazc 

i Anta días a herederos y ácre-dcres 
An ALBERTO DE JESUS RAMOS. Sa¡ú 

de marzo de 1954. WALDEMAR SIMEN-
SEN. Secretario.

Sajía, marzo 22 de 1954 
JULIO’ LAZCANO UBIOS
Secretario Letrado

e|25|3|54 a] 10|5|54

e) 22|3 a! 7|5|54

N? 10579 — El JuAs de Primer a Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de ‘Miguel GrS . 
gorio o Gregorio Aguirre. — Salta, Marzo do j 
1954 — JULIO LAZCANO UBIOS.

e|24[3|54 al 7|5|54. 1

.4° 10556
En el juicio: Sucegori0 de RomO-lio ó RomeliO'Ni 
c-olás Agüero y Angela SisnerO de Agüero "el Sr 
Juez de 2da. Nominación Civil y Comercial, cita 
por 30 días en Jos diarios "Boletín Oficial" y Fo 
ro Salteño3 a los que se consideren con derecho, 
a ésta sucesión, bajo apercibimiento de Ley.— 

Salta, febrero 16 dé 1954.
ANIBAL URRIBARRI 
Secretario Escribano 

*e|17|3|54 al 4|5|54

Monos o de
tral de la provincia; Sud, finca Cabetes» Ir 
Santa Maria
Mores y la :
al Oeste, las'
ta divisoria

los Muros, según el plan© -

y Campó de 'los Monos o 3% 
finca Valle Morado o Soledad; y 
cumbres de las serranías del 
con la Provincia de- Jujuy.

' señor Juez de la Caijsa Dr. Luis
eiro, llama por 30 días mediante edidte 

harán en el Bpletín Oficial y & - 
todos los que se considero ©•*

-me se publi
-:o Norte, a 
trechos sol re el inmueble individualia&dN w 
i * apercibimiento de continuarse el trá-mife <«1 
Jurúo sin su intervención.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Seereiftrie.

í e) 26|4 «a «jtW

REIí ATES JUDICIALES

N° 10574 — Oscar P. López, Juez ele Pri
mera Instancia en Jo Civil y Comercia x-;i_ 
merq Nominación, cita por treinta días a 
Herederos y acreedores de María Francisca 
Genesi de Pepelnalj o Francisca María Che- 
n&ssi de pePe’mak.— Salta, Marzo 15 d© 1951 
Julio Lazcano Ubios.— Secretario L-etraao.

e) 23|3 al 5|b|54

N? 10554 EDICTO
Ei señor Ju’ez de Tercera Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza por tre¡nta días a 
hej-eafetos y acreedores de ANTONIO DIEB.

Salta, Marzo 15 de 1954.
ALFREDO. HECTOR CAMMAROTA 

Escribano Secretario
’ ^|17|3|54 al 4|S|54

. N? 10573.— Luís R. Casermeiro, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y • Comercial, 
S_ gunda 
herederos 
Domingo 
1954.
ANIBAL

N? 10742 4 Por ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL

•Por disposición del Sr. «Diez de Primera Instan 
eia en lo Civil y Comercial. Primera Nomi- 
jaaeión, y de conformidad’ a. lo resuelto en a» 
tos "BANCO
CARLOS P

MIERCOLES 19 DE MAYO
el hall del 
remataré d:i
5.000 — cinco mil pesos m|n. un semi remolque 
con eje a bol.........
2 ruedas chasis reforzado de 6 mts. de lar- .

SEMI REMOLQUE TIPO “G.M.C.”

PROVINCIAL
ÍREZ” ejecución

DE SALTA V8. 
prendaria, el día 
a las 11 hs. en 
calle España. 625Banco Provincial

ñero de contado y con base de $

¡lilla tipo G.M.C. con mesa giratoria

Nominación, cita por treinta días g- 
y acreedores de Domingo Roy é 

Roy MoraIes.— Salta, Marzo 22 de

URRIBARRI Escribano Secretario, 
e) 23|3 al 5i*l54

10572 EDICTO SUCESORIO.— E]N*?
Juez Dr. Oscar P. López, cita por treinta 
dias a herederos y acreedores de ANDREA 
AVDT.INA SAEZ DE PEREZ -- Salta 2Z -d© 
Marzo de 1954— JULIO LAZCANO UBIOS 
Secretario.

e) 23)3 a 6|5¡54 -

N9 10550 — EDICTOS SUCESORIO
Ei Sr. Jue'z de la. Instancia 3a. Nominación en lo 
Civil y Cc-mercial Dr. RODOLFO TOBIAS, cita y 
emplaza a herederos y Acreedores de doña Caro 
Ipa Saboyido de REIMUNDIN.

Salta, 15 de Marzo de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMiAROTA

Escribano Secretario 
" e¡17|3|54 al 4|5|54

go carrozacc 
ruedas duaj 
se encueiiti;
Santiago Perez Alvarado 1663 Salta. En . el ac 
to 20% a cuenta del precio de compra. Publi 
caciones Norte y Boletín Oficial — Comisión 
de arancel a cargo del comprador. — Armando 
G-. Orce martiliero.

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

' 1C718 — EDICTO: Se hace saber que
piessxitó al Dr. Arturo Martearena, por

se
la

o madera tipa blanca N? B.P.S 2 
es con cubiertas 8,25 x 20 el que 
a en poder de su depositario Sr.

e) 3 al 7]5|54'

N? 10738 -
JUDICIAI
El día Jip 

ras, en 20 
de $ 3.000

Por LUIS ALBERTO DAVALOS..
— ‘INMUEBLE EN LA CIUDAD 

oves 3 de junio de 1954, a las 18 ho 
de Febrero 12 ¡remataré CON BAS» 

m¡n. (las dos terceras parte» de
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la -valuación fiscal), el inmueble consistente en. fs. 10 véa.) que se encuentran ’en poder del. | Salta, rematare sin base dinero de. contado, 
un lote-de terreno ..ubicado en esta Ciudad en depositario judicial Señor Miguel A/Alanis, do Una hormigonera añtoniati^^^
ía._esquina fde:.las calles Gatamarca y‘Pasaje mxciliado en la calle España N? .253 Ciudad, serie 2 N°-107 montada-sobré-;ruédas^d^gnmá 

donde pueden revisarse- y de donde deberán.
ser retiradas por él o ios adjudicatarios.

Publicación edictos por cinco cuas Boletín 
Oficial y Foro Salteño Seña de práctica— 
Comisión cjcomprador. — Juicio Prep. Via Ejec. 
Com—Pro vs. -A. Alanis, Expte. N? 4337J53—

■Dei .Sol, señalado como .lose 37 en plano N?. 
. 283l,^"con Extensión: 12 metros 92 cmts. sobre 
calle' Catamarca; ¿7 Sobre Pasaje Dei Sol 35 
-mis. 85 cmts.; Én el costado Sud, 34. mts. 87 
cmts...; y en el Costado Este, 11 mtó. 67 ctms. 
Supériicíeñ433 mts. 2 con 2 dcmts2. dentro de 
r¿s\ siguientes límites. Al Norte, Pasaje Del 
Sol; Süd,’lote N? 72; Esté, Lote N? 79; y Oeste 
calle* Catamarca. Títulos de dominio inscriptos 
á/folio 231 as; 1, del Libro 8Q R.I. de la Cap. 
Nomenclatura catastral Partida 9366, Sec. D, 
Manz. 54bJ Pare. 16. — Ordena Sr Juez de Se 
.gunda .Nominación Civil y Comercial, en au
tos:' “EJECUTIVO — PEDRO BELSUZARI
VS. TEODORO CHOQUE” Exp. 21.000,953. — 

En él acto del-remate el 20% comó seña a 
cuenta del precio. .— Comisión arancel a cargo 
dei. comprador.

’ e) 30|4 al 20|5|54

• . — Judicial
Por Luís Alberto Dávalos

RÉMATE r:DE ’ -IMPORTANTE- ESTABLECI 
MtÉSTO'HÚRÁ¿ — FÍNCA Y ESTANCIA OS 
MA.Tierras.óptimas para el cultivo de tabacos 

. BASE.,.293^333.32, m|n.. El día 11 de junio de 
195:4, a ñoras., 18.en calle 20 de febrero 12, remata 
re con base-de $ 293.333.32 m|n. (las dos terceras 
partes, de la . valuación fiscal) la finca “Osma 
o -San Jqse de^-Osma”, ubicada en el Dto. de 

- Eva perón (antes La Viña) con superficie de
7,757-ñas. 4^494 m2. según mensura judicial, limi 
te s&t’ñórte -ñon -arroyo Osma y camino nacional 
que conduce árOhicbañá, éste finca “Él Retiro” 
daWuillerñió Villa,esudeste con fincas “Hoyadas” 
y Alto del 'Cardón5' dé Juan -López y oeste con 
cunibre - qué la sepatán'de “Potrero de Díaz” 
de Él .Alazán. 350 ñs. cultivadas con riego suíi 
cíente;- posibilidad de culttivo y riego 600 ñas. 
campbs’í-dé” ¿ástoréo '— abundante monte — 
agua del dominio privado que nace en la finca 
—canales de riego — 2 represas — potreros 
alambrados — .8 estufas para secar tabacos 
casas para peones — casa/principal con todas 
las comodidades _— agua, corriente y luz eléetrl 
ca ^galpones — dependencias para -maquina 
rías y herramientas — Estación Osma F. O. N. 
G-. Kfl B. dentro de la, finca.
Títulos dominio, inscriptos a folio 97, asien 
té. 21, Lffirq2.3^,;L de la .Viña. — Catastro 426. 
Gravámenes: Apotecas-en 1er. término a favor 

. deLEÍl "Alazán S.-R. L. por $ 59.233,97 mjn.— 
Exglupdos , .del .remate: Herramientas, -maquina 
ria|rl^u£blesr_y.. semovientes.-^

Ordeifá'GSéñbr Vüez 'dé Cuarta Nominación Ci 
vil “y^bonierciál, éñ autos: “EJECUTIVO — EL 
ALASAN-Kc-R. Lí; VS. BONIFACIA LA MATA 

17238|953.— En el acto del 
réma¿^ 20%. corno seña a cuenta de preño, 
eTa^ldp upa .vez ^aprobado - el remate.— Comi- 
siónídHaranceLía» cargo deL comprador.— WAL

- Escribano - Secretario.— | 
oíwmr*. ’ 6,30,4^11116,54.—

N? 10732 — Por ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — SIN BASE

. .?E1 díá r7- dé' inay¿ ¿e 1954, a' las! 18,30 horas 
en miWácilteaá Deán ■Funes N? 960 venderé 
SIN^BASEyí dinero.: de - contado y; al - mejor pos 

/tñ, sdoee* sillas estilo Vasca (s| Acta embargo 

C-amara de Paz Letrada Secretaría N? 1. 
’ Salta, abril 29' de 1954 o

e)30¡4 al 6,5,54

16724 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
.JUDICIAL SIN BASE ASERRADERO El\ 
AGUARA Y .
El día 6 DE MAYO DE 1954 a las 18— hora&5 

■en mi escritorio: Deán Funes 169, rematare 
'SIN BASE, el aserradero instalado en el pue
blo de Pocitos, jurisdicción de Aguaray, depaz- 
¿amento de San Martín de ésta provincia y 
que constituye la totalidad ñe sus instalacio
nes, maquinarias, maderamen y elementos quv

lo forman, todo lo: cual se encuentra en pode: 
del depositario judicial señor Néstor J. Apari
cio, domiciliado en el pueblo de Pocitos, donde 
búede ser revisado píor los interesados.— 
fel comprador entregara el veinte por cíente 
del precio de venta y-a cuenta del mismo — 
comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Ordena Sr. Juez de primera Instancia Tercera 
NoUnnáción' -C.iy O. en juicio:- Ejecutivo — 
Lardies, Alberto vs. Aparicio, Néstor J.— 

•. e) -27,4 al 6,5,54.—

U9 10715 — POR LUIS ALBERTO DAVÁLOS 
-JUDICIAL JDU eiN BASE :

El día Miércoles' 12 de Mayo de 1954, a 
lasb 18 ' ñeras en 20 ' de . Febrero 12, remataré 
SiÑ BASE:' 'Una /máquina de escribir marca 
“Olívettí“, :qué áé'eiicüeñtra en poder del suí 
•udrfó martilleró.— Tprdéna É^mca. Oámara de 
Paz Létñádáf Sécretáríá 3, en autos: “EJE
CUTIVO 'ANTONIO j-j/ÍIGUEL PINTADO VS 
DOMINGÓ'^BM^bRRTA: Expte. N° 6768|9ix- 
En el acto del remate él 20% como seña £ 
cuenta de compra.—• Comisión arancel a car
go del comprador.

* e) 26|4 al 7|5[54

N? 10711- — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial Recepíór dé- radio marca Odeon 
EÍ 6 dé mayo p: a las '17 ñoras en mi escritoríc 
General Perón 323. Por orden de la Cámara de 
Páz Letrada en juicio Ejecutivo Francisco Moe

!í .. .. _ - - - . ■
clietti y Cía. vs. José Luis Acosta venderé 
con la base . de -quinientos cuarenta pesos un 
rebeptor . de rpdio •-marca Odeon ambas ondas

corrientes" modelo N? 21656 en poder del de- 
pqsitárib judicial Francisco Moscñetti y Cía 
España 650.- En el acto del remate cincuents 
pór cieñto jdél precio de venta y a cuenta del 
mismo.—ñ Comisión de arancel a cargo del 
comprador

e) 23 al 6^54

Ñ? 10705 POR ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL . SIN BASE

El día Marte 4 de Mayo de 1954 a las 13 ñs.
en mi oficina de rémateg callé Al varad o 512

motor Wisconsin. Serien 528465 W”H65537Í^ dé 
3% X"4fí.P.b Un acoplado* Helvecia páW-lé 
¿meladas con 8 9Q0M2Ó-
quina de escribir marca Royal en'-;büén^estád@ 
Depositario Judicial gres. Francisco Stekar y 
Cía S.R.L.- En el acto del remate 30% a cuen 
ta uel precio de oompra——Ordena’7Bí4 3Wez 
de primera Instancia en la' Givü^y^GÓmetci^l 
Cuarta Nominación, autos- ejecntiw f
OBS Y CABAUD S.A. VS. PRANCLSeÓ^STB-' 
XAR Y CIA.S.R.L” exp.. N? ’ 18202,^^611^ 
clones Feria Salteña y Boletín Oficial C&‘ 
misión de arancel a cargo del compradóf.-^

A.G. ORCE Martiliero
* ‘ del)22|4 al 4]5|54

| N? 10692 - POR: JOSE ALBERTO -CHWW 
JUDICIAL — CASA EN ES^.-ÉSW®..--

BASE $.2.6OOz09: •
El- día 10 de mayo de 1954.- a las IV^. -tór^.- 

én mi. escritorio: Deán Funes 169 REMATAIS 
con la base de DOS. MIL SEISCIENTOS 
MONEDA NACIONAL, el inmueble ubicada 
en la cañe Virgilio Tedín N? 176, el que consta 
de 3 habitaciones, zaguan, garage y galera. 
Mide li.95 mts. de frente; 15.90 mts. 
frente; 24.82 de fondo en su costado 
24-45 ñáts. de -Jondó en su cóétadó Óesta'I® 
haéé uña Superficie de 392á2 
ál ’Nórté' propiedad' de Juan 
Éste propiedad de Ramón J. Reyes; al Wí 
¿alie Vírgüio1 Tédfm .y. al Opst® propiedad 
julio Dé“¿uaní.- Nomenclatura Catastral; W 
tida 9?28-Seccfón: D-Máñzana 63 b-Paredt 
Valor fiscal $ 2.600. El comprador ent^^ 
el veinte por ciento del precio de venta F a 
cuenta del mismo. Comisión cíe aran^ef a 
Leí comprador.—- Ordena’Sr. Juéá djBri-^áS^ 
ra Instancia "Segunda ÑMnfñáé&ñ ”LC®.' & 
Liño: Por indemnización: • Strázzpllñi Síáfi® 
. alentín vs. Pablo' Ballesteró: ' ‘

e) 20j.£ aLltlSM-

r-P 10688 — POR MARTIN LEGUI^AM^ 
JUDICIAL Balanzas BASE $ 3566

El 3 de mayo p. a las 17 horas en mi esm- 
torio General Perón 323 por órden,ldeL señsi 
Juez de Érimera Instancia Cuarta' NomihaciáB 
en lo C. y ’ C. en juicio Ejecutivo pren^aiaa- 
Andrés Pedrazzoli vs. Miro J. Nicolopulos, ven
deré con la base de $ 3560 DOS BALANZAS 
•3ÉMI AUTOMATICA MODELO EL MúRGL 
■ANDINA, de quinientos kilos de capacidad e& 
poder del depositario judicial Andrés Pedm- 
<?zoli en General Perón 312.— En ¿ áct© 
remate vemte por ciento del precio de ■ vezife 
v : a cuenta del mismo.— Comisión de arancel 
a cargo’ del comprador.

ey 20,4 ál-3,5,54

N* 10685 — POR FRANCISCO PINEDA
JUDICIAL DERECHOS Y ACCIONES

Por disposición del Sr.. Juez .de. -Primera 
Instancia en lo. Civil y Comercial Segunda No
minación y de conformidad a- lo resuelto- en 
“artes” FRANCISCO CORREA Vs. SOCIEDAD 
MINERA GUFRE DE EXPLOTACION EXPLO 
RACION” Exp. N? 20875,53. el día Lunes 31 áe 
Mayo de 1954, a horas 19 en mi oficina de
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Reoiates, calle General Perón 208, Salta, rema
taré con base de $ 6.667— (SEIS MIL SEIS» 
OáPWTOS SESENTA Y SIETE PESOS M'N.), 
equjvalante a las dos terceras partes de su 
valor de compra, las 35 acciones del Sr. Argen
tino Wcequiel Freytes Casas sobre .-.a Mina 
ELVIRA, situada en el “Pueblo y Campo Co
lorado” lugar denominado. San Gerónimo Vie

jo. Departamento de la poma, Prov. de Salta, 
Título® inscriptos F.4. Libro 2. R. Miliar de 
la Delegación Autoridad Minera Nacional de 
Salta,— En el acto del remate el importe in
tegro de la subasta.— Publicaciones: “Boletín 
Oficial” y Foro Salteño — Comisión de aran
cel a cargo del comprador.
Francisco Pineda Martiliero.
del 9¡4 al 24j5|54

N? 10627 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL FINCA EN LA CALDERILLA BA
JO $ 1.600.00.

M dia 17 de Mayo de 1954 a las 18.— horas | 
en mi escritorio: Deán Funes 169, remataré j 
son. la base de UN MIL SEISCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL, o sean las doi- 
•T'-rceras partes de la avaluación fiscal: el in- 
mátele rural con derecho de agua para riego, 
compuesto la mitál Sud de la finca deno
minada “SAN ROQUE”, o “CALDERILLA’’ 
ubicada en el Partida de La Calderilla, Depar
tamento de La Caldera, de ésta Provincia 
c©n extensión de 60.-- mts. de frente, poi 
5.tQ©.— mts. de fondo, limitando, al Norte, 
la otra mitad de la .misma • finca de Manuel 
Lozano: al Sud con propiedad de Juan Gon- 
z-áJes Montenegro; al Este cumbres del Cerro 
Pueheta y al Oeste con el Río de La Caldera. 
Título inscripto al folio 330 asiento 5 del li
bro l de R. de I de la Caldera. Nomenclatu
ra Catastral: Partida 99—Valor fiscal de S 
2.é8i.O0.— El comprador entregará el veinU 
por "siento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
«©ggipr^dor.-^- Ordena Sr. Juez de Primera ins 
tanda Tercera Nominación C. y C. en juicio: 
’’-7rb&rgo Preventivo—Oneativo B. R. Ltda. vs. 
Agustín Mareos Vera.

~ ’ e) Io 14 al 14p¡54

teleferas partes de la avaluación • fiscal, la finca 
denominada San Fe|ipe o Chuica! ubicada en 
©1 Partido de El Tipal, Departamento de Chicoa 
na de esta Provincia, con ¡a extención dan 
sus títulos, de 164 Hectáreas, 94 oreas, 89 metros 
□adrados, 47 decímetros cuadrados. Limites Ge 
néjales Norte: Con .propiedad de Ignacio Guarní 
so y otros; “La Isla” de Ja suc. (Je Alberto Coli 
na y con río de Fulares. Por el Sud, propiedad 
de Pedro I. Guanaco y otros. Por el Este* con la 
finca Santa Hita de Luis D'Andrea y Por ej Oeste, 
con propiedad de Pedro Guanaco y otros, cami 
no de Santa ROcq al Pedregal, pon Campo AR 
gr® de Natalia y Marceo Gutiérrez y La Isla d"- 
Alberio Colina. Estando sus títulos inscriptos a 
folio 355, esiénto 339 y a folio 348, asiento 3.3 C 
del Libro 16 de títulos Capitaf,
Nomenclatura Catastral N — 312. En el ácto de1 
remate 20% d’e seña y a cuenta de precio. PubL 
”aciones, en Boletín Oficia} y loro Salteño. —Ce 
nisión de arancel a cargo del comprador. Ordí 
na el Ju©z de Primera Instancia en lo Civil y Cg 
me^cial 4 Nominación. — Expediente número 17 
580s Juicio Ejecutivo Zazzarini Prino v. s. ^uñigu 
Normando Ti

" e¡24|.3 al 6]5J54

autos caratulados
TINELLI, ULIVI
TANT3NO GUSTAVO — Ejecución hipotecaria 
Expte. lú? 33.411 
citados de remat
dos a fs. 14|15, no han comparecido al Juzgado 
a deducir excepción legitima alguna (Art. 446

“MICHELI, BRUNO vs. MAR 
D JULIO y SIBALDI, CON»

¡4" y CONSIDERANDO: Que 
en legal forma los ejecute

cel Código de Procedimientos en lo Civil y C© 
niercial) Por elle, y de conformidad a lo dis 
puesto por los Arts. 447 y 459 del Código cite
do. RESUELVO. Ordenar que esta ejecución fit
lleve adelante hasta que el acreedor se naga in
tegro pago del capital reclamado, sus intereses 
y costas, a cuyo efecto regulo los honorarios 
del doctor DAN: [EL OVEJERO SOLA, en te
suma de $ 6.05(,20 m[n 
Repóngase”. Fdo Oscar
lio que dice: Juzgado de 
minación en lo Civil-y

Copíese y notifiques» 
P. López. Hay un 
la. Instancia y la Ne 
Comercial — Salte.”

26 de abril de 1954 — Ampliando la sentencia
que antecede atento la rebeldía acusada y ha 
ciendose efectivo el apercibimiento decretado a 
fs. 10 vta. téngase como domicilio de los eje
cutados la Secretaría del Juzgado. — Notifique 
se por edictos la sentencia dictada (art. 460 ótól

NT 10585--
PÓB FRANCISCO PINEDA

JUDICIAL. — UNA FINCA EN CHICO ANA'—
Ii día 13 d& Mayo de 1954, a las 18 horas en mi 
^.títoiio calle Genial Perón 208, remataré con 
son la ba§e de $ 57.733.32, equivalente a las dos

QOIEB RAS

N® 10713.— 'QUIEBRA DE: GARCIA, LE 
BRSMA Y CIA*. SOC. EN COMANDITA 
El Señor Juez de primera instancia cuarta no
minación'' en lo civil y comercial ha declarado en 
estado de quiebra a la Sociedad en Comandita 
García, Ledesma y Cía., con domicilio en esta 
Ciudad calle San Juan 506. Fijó como fecha 
de cesación de pagos el 1*? de.Agosto de 1953.- 
Ha fijado el día 20 de marzo para la celebra- 
c"n de la junta de Verificación de

CITACIONES A JUICIOS
"R" p - - ^--n———r—rtiTr-rtf x~t_. -—n-i~Ti-rTri

N? 10723 — Ramón S. Jiménez Vocal de la 
Exma. Cámara de Paz Letrada Secretaria Er
nesto Raúl Ranea, cita y emplaza por veinte 
lías a D. José Cayo para que conteste la de
manda por cobro de pastaje que le ha- pro
movido D. Nolasco Echenique, bajo apercibi
miento de nombrarle defensor.— Salta, 23 de 
Abril de 1954.

O. de Proc. Civil y Comercial)” — Fdo: Cte 
car P. López.

e) 3014 al 4|5¡54

' CONCURSO CIVIL
N? 10735 — CONCURSO CIVIL — Domingo 

Juez de 4a. Nominación en lo. 
acreedores de, Domingo Martí 

ña del día 17 de Mayo de 1954 
minutos para la verificacW

Los acreedores que no coxieu-
ERNESTO RAUL RANEA Secretario.

e) 27|4 al 24^4

10664 -- EDICTOS: El señor Ve-eal de 
; Exorna. Cámara de Paz Letrada Dr. Ramón 
>. Jiménez cita y emplaza por el tremino de 

veinte días al señor Daniel Ver gara para que 
o- -padezca a juicio por oobro de pesos inicia- 

do por Don Teodoro Peralta,, bajo apercibimien- 
? cte nombrársele un defensor “Ad litem” qu* 

D represente en juicio. Habilítese -la feria m 
emana santa— Salta, Abril 5 de 1954.

Martinez — El 
Civil cita a los 
nez a la audien 
a horas 9 y 30 
de créditos. — 
rrieren a la junta quedan adheridos a las re
soluciones de la 
1954.

• Una palabra j
9 •— vale.

mayoría. — ¿alta, abril 20 de

¡estada no vale — Entre linea»

e) 3014 al

INSCRIPCION DE
M ARTILLERO

ERNESTO RAUL RENEA Secretario
a) 8|4 al 7|§|54

NOTIFICACION DE .SEHTE^r^
N? 16736 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:

“Salta, 23 de abril de 1954 y .VISTOS: Los
,« ----------------------------- ----------------------------------------------------------- --

SEcCiOW C0WCWL
7’tr“» 5n vitan do a los señores acreedores para

~<1 fin
D designa ríndico al Contador Público Nacio-

•. Antonio Segón con domicilio
F?T<'?.no 810 de esta Ciudad.-

e) 23 al 4i5¡54

CESIOW DE CUOTAS
SOCIALES

ZT 1C377   TESTIMONIO.— Escritura. nú-

10751 El Secretario Letrado de la Exma. 
Forte de Justicia de la Provincia de Salta, 
CERTIFICA: Que se presentó por' ante esta
Exma. Corte de 
ENRIQUE- CAS. 
ie Martiliero Público.—
Salta, Abril 28

L.R COR!

Justicia dori: RAUL MARIO 
>ALE, solicitando la inscripción '

de 1954.—
TEJO SOLA Secretario Labiado

corte de Justicia

mero ciento tr<
”n la ciudad
- ■'•-'í días
•nverientos cincuenta y cuatro, ante mí JU- 
'O R AUL IHENDIA, Escribano Autorizante

- al Registro Número Uno que al ñ-

rece__Cesión de cuotas Social. ■
de Salta, República Argentina,

> del mes de Abril del año mil

• se exnresan y firman, ¡ comparecen - Por 
rr,a rarí-e como cedente el: señor ROBERTO 
"TUeFDO BENITO, argentino, casado en pri
-°r-Ts nupcias, comerciante, domiciliado, an 

■a ralle Rio ja, núemro ochocientos sesenta- y
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seis. y por la otra, parte como cesionario el so 
ñor GENARO LOPEZ, español; casado' en prr 
metas , nupcias, agricultor, domiciliado en la 
calle ’ ¡General Bartolomé ¡Mitre' ochocientos 
veintiuno, ambos comparecientes mayores d’e 
edad, ¿lábiles a© mi conocimiento personal doy 
te; y él señor ‘Roberto Alfredo Benito dice;

'Que-^éd© y transfiere a favor del señor Got 
narqt .López las. cuarenta y siete cuotas j 
-medía de UN MIL. PESOS cada1 una, -que tie 
né suscritas ’é integradas totalmente en la 
sociedad que gira en esta plaza bajo la d¿- 
nqmiñación social “Esur" Comercial é Indus
trial Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
PBEÓÍO; Se realiza esta cesión no teniendo 
las .cuotas ningún gravamen, ni deuda, por el 
precio total de CINCUENTA y- TRES MU • 
QUINIENTOS PESOS moneda nacional, que ’ 
el-cedent-e manifiesta tenerlos recibidos antes 
de- añora del cesionario en dinero efectivo 
en consecuencia otorga el mismo recibo y caí 
tac d© pago, y lo subroga en, todas sus ao- 
cienes derechos y obligaciones wm© dueño 
exclusivo de la totalidad de la totalidad de 
las cuotas que le transfiere..— El eesin^arie 
señor. Genaro López’ toma a su cargo todas 
las obligaciones que al cedente le córrespsnden 
en icálidad Me sócio de la sociedad “Esur” 
Comercial é Industrial Sociedad de Responsa 
bilidad Limitada, frente ’ a terceros, como así 
las contraídas a la fecha de esta escritura. 
Le- sucede en-todos los derechos que el señor 
Roberto Alfredo Benito tenga, en dicha sociedad 
en el activo, en el acrecentamiento de capital y 
existencias que hubiere hasta la fecha.-— Le 
corresponde, al cedente las cuotas, que tiene 
en la sociedad C£Esur” por compra que hizo 
al señor Eduardo Rafael Uriburu. según escri
tura número ciento sesenta y cuatro, de fe
cha ocho de Julio de mil novecientos cin
cuenta y tres., autorizada por mí en el pro 
tácelo de mí adscripción é inscripta en < 
Registro Público de Comercio al folio cuatro
cientos sesenta, y cuatro, asiento número dos 
mil novecientos ochenta y seis del libro nú
mero veinticinco de Contratos Sociales: CER
TIFICADO: Por el certicado número mil quí 
nientos quince de fecha uno de Abril de este 
año,, expedido por el Departamento Jurídico 
de la Dirección 'General de Inmuebles, que 
agrego a la presente escritura se acredita: 
Que el señor Roberto . Alfredo Benito no sé 

encuentra inhibido para disponer .de sus bie
nes.— Don Genaro López acepta la cesión que 
v-eriiica el señor Roberto Alfredo Benito a- 
su favor, y en virtud de que el cedente pox 
efecto de la transferencia de la totalidad de 
úus cuotas sociales ha nejado de pertenecer a 
'ia sociedad y’ha cesado en su cargo de Ge
rente qe la misma y su cesionaro lo reempla
zará en su calidad de socio con la conformidad 
ue los otros socios LUIS VILLA Y ARMAN
DO ARÍSTLDES ECKHABDT, resuelven los 
actuales componentes de la sociedad, modificai 
el conorato. social en la siguiente forma: La 
sociedad queda constituida por ios señores 
Luis Villa, Armando Aríístides Eckhar-dt y Ge 
naro López.— La dirección y administración 
estará a cargo del señor Alberto Antonio Vi
lla, argentino, casado, agricultor, domiciliado 
en el Departamento de Cerrillos de esta Pro 
vincia, hábil, mayor de edad y de mí conaoi' 
miento personal doy fe; designado en eaMu. 
de tal por voluntad unánime de los socios 
que actuará en carácter de Gerente, con toda, 
las facultades y obligaciones que especiBcc 
el contrato social.— .USO DE LA IWW- 
SOCIAL-: El uso de la firma social la feon 
y condiciones que se refiere la Ley y el ©in
trato social será desempeñada por el sede 
señor Luis Villa y por el Gerente desigwd© 
en este acto señor Alberto Antonio Villa <0e 
nes actuaran .en forma conjunta.— Se desig
na para el caso de ausencia de uno de los 
nombrados el señor Armando Arístldes Esk 
hardt, quien actuará junto con la persona que 
quedare.— En el supuesto de ausencia de las 
dos personas designadas anteriormente, actua
ran siempre en forma conjunta los socios se
ñores Genaro López y Armando Arístide Eqk-. 
hardt.— Quedan en -consecuencia en vigor las 
demás' cláusulas del contrato social sin mas 
modificaciones que las consignadas precedente 
menté que forman parte integrante de dicho 
contrato, dejando expresa constancia de que 
~e acepta la incorporación del nuevo socio 
-cñcr Genaro López, quien declara. conocer y 
aceptar en todas sus partes el contrato social 
vigente. Prévia lectura que Ies di se ratificarán 
en su contenido y filman de conformidad como 
acostumbran-por ante mi y en presencia, de los 
^stigín del acto que suscriben don Ricardo Mi
guel A. Colombano y don Horadó F. Marín, 
vecinos, mayores, hábiles, de mi conocimiento

' de todo ’ lo cual doy fe.-— . Queda ..redacfeda 
Tá presente escritura en dos . sellos nótafí^lps 
de valor fiscal de tres, pesos con cincuenta 
centavos cada uno, numerados cuarenta , y 
dos mil setecientos veinticinco y .-cuarenta . y 
dos mil séiscientos ochenta y nueve.— .-Sigue 
a la escritura anterior que termina al folio 
docieñtos treinta y nueve -del protocolo _de 
mí adscripción.— sobre raspado: a los dos— 
/Comercial—de—en.— Entre lineas: año.— TG 
DO VALE.— Roberto Alfredo Benito.— Gena
ro López.— A. Villa.— Luis Villa.— A. Eck- 
hart.— Tgo; Ricardo Miguel A. Colombano.— 
Tgo. Horacio F.. Marín.— Ante mí: JULIO 
¡RAUL MENDIA_ Escribano.— Hay un sello
CONCUERDA con la escritura matriz de su 
refencía doy, fe; para el señor Genaro López 
y “Esur” COMERCIAL E INDUSTRIAL SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-' 
DA, expido el presente testimonio que firmo 
y sello 'en el lugar y fecha de su otorgamiento. 
Sobre raspado— Esur—y— es— Alberto—a- 
Entre líneas— añe— Todo vale.

e) 22 al 28|4|54

DISOLUCION W -SOCIEDADES

N9 10745 DISOLUCION DE SOCIEDAD.— 
Notifícase a los. interesados que por ante la 
Escribanía de Registro nG 9. a" cargo del sus
cripto .escribano con domicilíate en 2Q de Fe
brero 473|479 de esta ciudad, tramítase la -Di
solución de la Sociedad “Nogales — Sociedad 
de -Responsabilidad Limitada".— 
-Salta, mayo 3 de 1954.— 
Adolfo Saravia Valdez.—

e)4 al 1Q|5|54 —

N? 10741 — DISOLUCION DE SOCIEDAD:
Se hace saber por el término de Ley que an 

te el suscripto Escribano se tramita- la Disolu 
cíón de la Sociedad “Francisco y Antonio Fer 
nandez,” establecida en la ciudad de Metan éh 
la callé Avellaneda Segunda cuadra siendo el 
total del activo y pasivo' a cargo del Socio Se 
ñor Francisco Fernandez. Para oposiciones diri 
glrse a esta Escribanía-de Gegistro Mitre 163 
Metan — Juan A, Barroso. Escribano.

e ) 3. aT7|5|54.

ASAMBLEAS

' N9 10739 — LIGA METALENSE DE FOOT 
BALL ’ •

Convocatario a Asamblea General Ordinaria
. En cumplimiento de disposiciones Estatutarias 
se convoca a los señores Delegados a la Asam 

. blea General Ordinaria, para el día 6 de mayo 
próximo, a horas 21.30 en el local de la institu 
ción,. calle Coronel PERON N? 88, para tratar la 
siguiente Orden del Día:

SECCIQH AVISAS
Elegir Presidente y Vice Presidente de la 
entidad.

2? Considerar Memoria y Balance General.
39 Nombrar Comisión Revísadora de Cuentas.
49 Designar Comisión de Neutrales.

Metán, abril de 1954
ERNESTO F. LÜCENA Presidente.

• ALBERTO QUINTANA —Secretario

N9 10733 — Club Juventud Unida de Rosario
de Lerma cita a los señores socios -a concurrir 

a la Secretaría del Club a la Asamblea General 
ordinaria a realizarse el día 8 de mayo a horas 
21 y 30 con el objeto de inovacióñ de la Comí 
sión Directiva, por el periodo 1954 al 1955.
19 Lectura del Acta Anterior
29 Asuntos Varios
39 Balance ,y Memoria
49 Elección de la nueva Comisión Directiva
NESTOR MORALES VICTOR VILLA

Secretario Presidente
. 30[4 al 7|5|54

TALLERES GRAFICOS

CARCEL PENITENCIARIA
SALTA
13 5 4


