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Art 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tecdrán por auténticas; y un ejemp 
distribuirá'gratuitamente entre les miembros de las Cámaras Legislativas y todas las., oficinas-jw 

la Provincia. (Ley 800, original 204 dé Agosto i 4 de'1908)¡o

lar de cada-una de'ellas se 
idiciales o administrativas de

TARIFAS 'GENERALES

Decreto N9 1 L 192 de Abril Ib de i 946.

An. i9 —- Derogar a partir de h fecha el Decreto 

’T? 4034 del 31 de Julio de 1944.

Arte 29 — Modificar parcialmente, entre otros ártico 

I-os, los Nos. 9¿ 5 39 y e 7o del Decrete N9 3649 del 1 1 de 
;uiio de 1944.
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Art, 9*  — ^SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

ee envía directamente por correo ai cualquier parte de la 

República o «exterior, previo pago de la suscripción..

. Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Suscripción mensual . .
trimestral. . 
semestral . - .
-anual . . o- .

Art. 109 — Todas las. su s 
invariablemente eí I9, del meé 
suscripción. ‘ A

........ - -2.W
. s , , " > . -*  b . Mf :
.. . t 5 ... . L2.70--

a o o . . J J ” 25.^

cripciones darán comiendo 
siguiente al pago - de h

Art. í — Las suscripciones deLen reí ovarse -den. trc 
del mes de su veneiptient©. - • A-_

Art. H* — .Las tarifas.; dsí BOLETIN OFICIA! 
ajustarán a la siguiente escalas ’ . ' -

$

a-) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un 

PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1?25). :
centímetro,.: se cobrará’ - UN-

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, se ’péícibFrán los de

rechos por centímetro utilizado y por columna.

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además cu 
siguiente derecho adicional fijos

19 Si ocupa menos de ^4 pág. * e * * * , o * * , *
29 De más de y hasta 14 oág. o .... e
3^ 9, ,9 93 y2 „ r ;9 ................
4® J ? ’fY s ? una página se cobrará en la proporción . correspondiente

e la tarifa, eí

. i. 7.-
./.> 12.-
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. BOLETIN OFICIAL

d) PUBLICACIONES A*  TERMINO. Modificado por Decretó’ N9 16.495 del P/B/949). En Íaí p^bficaefeñ^ á Éénmm 
que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente taxifa*

texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:

Sucesorios o testamentarios . ... . . . » » . . » - 
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonaría 
Remates de inmuebles .  ........................  . . . .

. ” Vehículos, maquinarias y ganados......................
Muebles y útiles de trabajo . 

Otros edictos judiciales . . 
Licitaciones . . . . o- < * 
Edictos de Minas .... 
Contratos de Sociedades . 
Balance . ....... . 
Otros avisos .......

d'

f-festa
l 0 días

Exce
dente

Hasta
20 días

- Hasta 
dente 30 días dente

X

- S $ $ ■S $ \ ■ $
’ iS 1 . — cm. 20. ~~~ 1.50 30.™ 2 Cío

?.(}.— ! .50 40.— 3.— SO. ““ 4 i
25,--• 2.— ' 45.— 3.50 60. 4. “™- *•

20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50 ■»»

!5.— j . 25.— 2.— 35.— 3.—.
20.—. . 1 .50 35.— ■3.— 50.— 3.50 s .

l S--- l .— ’ 45.— 3.50 60.— 4.—
41) — 3 — «9fetse«o» «««« . ——

,.30..— l. 50 «WWaaá iTTiwn . tijiV'íúr* wstóSa-
fS

3 ü. —- 2.50 50.— 4.— 70 , o s»=«a¿ íi

20 — i 50 40.— 3.— 60 a 4 < ■<í^’ i 1

Art l9 — Cada publicación por el término legal ®t>- 
bie'MARCAS DE FABRICA; pagará la suma de $ 20. — 

an los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de notificad® 
ñea de' substitución y de renuncia de una marca. Además 

se cobrará una' tarda -suplementaria de $ 1 .00 por cerríí 

metm por cohiw

An. I 7V Lc^ balances de las Municipalidades de

í ra. y 2da. categoría, gozarán dé úna*  bótófcadóá dei 30 
y 5 0 % raspee ti vamente» sobre la tarifa correspondieñte.

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 821 0 y 85 1 2 del 6 y 2 7 de Setiembre de 1951
Art. I9 -— Autorízase al Boletín Oficial a elevar en uñ 

50% el importe.de las tarifas generales que rigen para K 
venta de números sueltos» suscripciones y publicaciones de 
avisos etc.; a partir del día l9 del corriente.

SECCION míWSTMTIM:

EDICTOS DE MINAS
~ N° 7562 — Solicitado por don Víctor Zerpa ExL 1585 Minee Añdintí, ...............................  > * - - »»- - <» í

CONCESION DE AGUAS:
N° 7526 — Otorgado a la Sita. Guadalupe Rosas, ............................ ......... .........♦.... . .....................................................................— s»• 4

FICTOS CITATORIOS:
N° 7520 —Reconocimiento solicitado por Selvestre Ñame en La Viña, CneL Moldes, .............    4
Ng 7507 *— Reconocimiento solicitado por Martín Teruel Río San Antonio Animan a, ........,............          . 4
N° 7505 — Reconocimiento solicitado por José María Martínez Río Chuñapampa La Viña, ............\......... I a 5
N° 7504 — Reconocimiento soícitacto por María Solana de Grané Río Conchas .Metan, .........     ...... ~
Na 7502 — Reconocimiento solicitado’ por Miguel Soria acequie Municipal Cafa yate, ............................................... ............... 5
Ñ° 7492 — Reconocimiento del uso dé! agua solicitado por don Miguel Alberto, ............................ ........... .. »..........s.. :
N° 7489 — Reconocimiento del uso Reí agua solicitado por Tauny Ovejero de ’ Torino, ..... .............................................................. i

LICITACIONES PUBLICAS:
NG 7560 — Del Regimiento 5. de Caballería General Güemes Licitación «Publica N° 16, ............ .............................c
N° 7550 — Comando de la 5a. División de Ejército para provisión de víveres, .................................... . *............. ....  « 5
N® 7509 — De Administración Gral. de Vialidad camino Campo Sardo a Güemes, ..........................  . . ..............i.......... S

.LICITACIONES PRIVADAS? ' "
N° 7556 — De la Direcc. Gral. de Asistencia Médica para la provisión de carne, ...... *............. . ...  ►»¿ » B

INSCRIPCION DE AGUAS PRIVADAS?
N° 7539 — Finca Estancia Veja dél Rey. Dpto. de Anta. ...... „ . . a s . „ . „ . „ . , , . ,, t * a „ 8 c . s 6ft .’ * # , o s 0 S

SECCION JUDICIAL:

EDICTOS SüCBSOttOSt ' ' ' - -
N° 7564 —De- don Abraham Naz*er o Naseí, « ..... ¿ 4 B
N° - 7563 >— Dé don Steían Haddad ’ o Hadad, ............... » .. .. ................. . ; « . > - * °
N° 7555 — De don Cándido Di Bello, ..................... ................... *. .. .................................¿< S
N® 7S53 De don Benito Vera, ............... ..... . .  f.... 7;..... ;e - . r --. t ; -4 • ♦ ¿ S
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Ñ° 7552 ■— De <
N° 7549 ■— De
N° 7546 ■ Dé
Nb 7542 — De
N° 7537 — De
N° 7532 — De
N° 7527 — De

>N° 7525 — De
N° 7522 — De
N° 7514 — De
N° 7512 — De
N° 7498 — Dé
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N9- 7480 — De
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N° 7475 — De
N° 7472 — De
N° 7471 -De
N° 7465 — De
N° 7455 — De
Nó 7450 — De
N° 7448 — -Dé
N° 7447 — De
N° 7443 De

don José Adren y otros, ...................
don1 SEGUNDO RODRIGUEZ, ...... 
don CARLOS TAPIA VILTE, ..... 
Aurora Almaraz de Méndez, ......... .
Gucdberto Leguizamón, ..............
Margarita Domínguez do Rada, * 
Abraham Colgué, ..............

i Epifanio Rodríguez, .......... ,. 
José Federo dé Vasconcelos 
José Blas Arroyo o Moreno y 
Alberto Bérchári, ........ .
Isaula Cayo de Farfán, .. >.. 
Carmelo Ortís Taborga, ..... 
Pedro Franco, ... <... ™ .
Lastenia Rodríguez de (lardoso, 
Ezio Crivellini y otros, ....... . 
Cipriano Gilcuartero, .< 
Miguel Mamaní, ...........................

! Carmen Cilisqué dé Guerra; ..« 
j Bernardo Barassi, ...........,,

Augusto Mora, ..............
Mercedes Araóí, .. é<

> Latoire Mantiel,  •. - •__*
: Antonio Rizzótti, ¿. 
i Carlos o CaflOs Antonio Perei
> Dolarse Couvert de Briseño, .. 

Fermina Cleodofio o Cledovio

otra,

ti, .
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6
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De
De don Jorge Francisco o Francisco 
Be doña Ester García de Figueroa

Bravo, -........
Jorge Alderété,.

7439 -
7434 *
9431 -
7421 — (Testamentario) de Doña Candelaria Apodé de Sérrey,
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' 6
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Ñ°
N°
No
N? 7412 De dóñ Jorge Héctor Bavio, . , .
N? 7409 ~ Dé dbn Estanislao Rivadaneí,ra9

■
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PSSEéíON TREINTAÑAL
Ñb - 7559 Deducida por Anastací'o Rene Aban,
N°
N°
N®
N<*
No

. Ñ*
N°
No
N®
N°

7547 ~ Deducida pOr Raúl Agapito Rodríguez, 
7530 -
7517 Déducidá
7513 ~ Deducida
7503 uü Deducida ]
7501 ~ Deducida •;
7497 — Deducida
7479 — Deducida
7455 a» Eélieilada
7446 — Solicitada

Deducida por Stelld Lávdque dé Aramendi.
péí Olegario Leocadio Ju< 
pbr Alfredo González en l 
por María Isabel Cansina, 
por Mercedes Flores dé Maidana, 
por Isabel Carlota Díaz ci 
p'or Natalia Emilia dé Jes

lárez en La Candelaria, 
R.de la Frontera; ....

e López, ......... .. . <> , .
iás Diez de Del Castillo, ...u,

pér Juan José Vázquez en San Antonio San Carlos, ...... 
por Antonio Mariano Gonza en Seclantás Dto. de Molinos, 'i

' 'f ,

‘ 7 ’
’ í '

7 ‘
’ ‘ 1.

7 . 
ál T

DESLINDE MENSURA 
N° 7516 — Solicitado 
N° 7476 — 'Solicitado 
N° 7470 — Solicitado

Y AMOJONAMIENTO 
por 
.por 
por "Francisco Miy y M(

REMATES ‘JUDICIALES
N°
Ñ°
íjó

Ñ*  7414 --

Néstor Patrón Costas, ............. • • • • • 4 . • • . • . , ,
Fróílan Prieto en La | Viña, .......... . ................. . ............

:tilde Miy, en El Piquete Anta,

8 
8'
9 '

7535 —/Por Lüis Alfeérto Davalas Euc. Abtámxm^ Calque,
7523 ^or Luis Albérto DavOlós, ...............

— 'Por 7or'gé ¿Raúl Décávi. — Sucesión
74*1 ’5 ~ Por Martín Ee^úizafiíón; jtnOfé) ‘^Sucesorio dé Genoveva Rubio de Teruel y José Teruel, ..... 
;;. Fór Martín Leguizamón, 4üféfo '-Ejecución Hipoteca ia R. Alberto Macagno vs. Elda Góm®zff

de Eamón Rosa Tbañez y otra. 8

8 <
- . S ”. 
jal : ;9 - .

■■ •§ ..

CITACIONES Á JUICIO
’ N° 7554 — Cruz -Daza a herederos de -Esteban- Daza, .........

7528 — »De Elvira Bejarana de Ortíz vs. Enrique Bejarano,
N° 7511 — Juicio José Sorquis vs. Valentina Isabel MarchettL

9
9
9

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N° -7565 —-Sblicitctdb por Crespín Crispiniano Rodríguez y Angela .Martínez de Rodríguez, .. 
ÍP- 7$21 — De "María Estela' Robles de Oviedo, .. .=>._________________________ _______
N’° 75'15 — Be Alejandro Ydni dé Eópez, ......................     ... e............

9
-9

NOTIFICACION DE ¿SENTENCIA:
No -7545 — Juicio Arrozarena *-y  -Oíd. lvs. Tomás pegada-, .........    .

SECCION aOMERGIíRIi!

;9 W

dbNSSA¥S&
Ñ° '7557 —"Dé ’lá 'razón’sócia "Váldémar £. R. 
N° 7557 De la razón social fe Abdála y ‘Cíá; JS. ¿ 1. ¡10 al

10 -.
12
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JN° 7548—- De la razón sócícl Nueva Cía. Minera H Incahuasi,.............. '............................................... .................. 1.2 al JA

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. ......... -> “ • ’
N° ■ 7541 — De la empresa de Pompas Fúnebres La Piedad,............................ .............................. . ... , ...... . « »'» •> -’M'

■' AVISOS VAHIOS ' ■'........................................... 1

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACIOM ............................................................. ... o.. e ^4

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ..........................................i...........;..,............. M

AVISO A LÓS SUSCRIPTORES Y AVISADORES .......................... ................M.

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES .............................. . . . I...... X .» í<

SUPLEMENTO: Mesas Receptoras de votos y sus airewtos.
‘ N^ 7551 — Decreto*  N° 9120 ubicación de la» mesas receptoras de votos para los comicios del día 11’-de Noviembre, < » . . . . :

SECCION ADMINISTRATIVA
EDICTOS DE MINAS

N° 7562 — Edicto de Minas: Exp. N° 1585 — 
Z» — La autoridad Minera de la Provincia, notifi-

- ca a los que se consideren con algún derecho 
.para que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley, que se ha presentado el siguien
te escrito con sus anotaciones y proveídos dice

‘—así: _Señor Juez de. Minas: Juan Carlos Uriburu, 
pqr don-Víctor Zarpa, en el exp. 1585, —Z— de 
la mina de borato 'ANDINA", a U. S. digo: I

' Que dentro dél término del art. 14 de la Ley
_ 10.273, de reforma al Código de Minería y de 

conformidad con los axis. 231, 232, y demás con-
■ ‘cardantes de ese- Código, vengo a formular la 
"petición- demensura y amojonamiento de esta mi-

¿ na con dos pertenencias de cien hectáreas cada
- ura, ubicadas en las -proximidades del Salar de

^ Pastos Grandes, Departamento Los Andes de es-
'r ta -'Provincia, de acuerdo a la siguiente descxip- 

u cióñ:; PERTENENCIA A — Partiendo del punto de 
referencia P» R. que es el Ojo de Agua de la 
Vega Colorada se medirán 1.185 metros rumbo 

u - \Sud - 88? 30' 30" Este para llegar al punto 1, 
esquinero Sudoeste de la pertenencia, dé donde 
se medirán las siguientes líneas: 1 - 2 de 1.000 

■•.--metros r¿mbo ¿ x Norte 72° 56' 30" Este; 2-3 de
1.000 metros rumbo Norte 18° 3' 30" Oeste; 3-4

- de 1.000 -metros rumbo Sud 72° 56' 30" O y 4-1 
de 1.000.metros nimbo Sud, 18° 3' 30" Este. PER^

- TENENCIA B — A 500 metros de distancia del ( 
esquinero Noroeste (4) de la pertenencia A y con i 
rumbo Norte 72° 56' 30" Este, se encuentra el es- | 
quinero Sudoeste de'-Ja Pertenencia B, de donde 
sé medirán las siguientes líneas: 5-6 de 1.OQ0 j 
metros rumbo Norte 72° 56' 30" Este; 6-7 de

• - . ~ • ■ - „ ' • i
1.000 metros4^rumbo Norte 18° 3 30 Oeste; 7-8 ¡ 
de '1.000 metros rumbo Sud 72° 56' 30" Oeste y¡ 
8 -‘5 de i.OOO metros rumbo Sud 18° 3' 30" Este.)

■ Todo confórme al croquis que en duplicado acom
paña. II- Por. tanto y de acuerdo con los arts.

’ 82, 85, 90, 91 y do. más concordantes del Códi-Q
•* go de Minería pido'a U. S., Io) Ordene la publi 

cación dé edictos de esta petición de mensura 
y amojonamiento, en la forma y por el término 

. - de Ley - 2o) Se tenga como Perito para que prac 
etique las. opeiacioties de mensura al Ing.. Hey- - 
man • Pfisíer, ' quien beberá -tener como base pa'

?ra la demarcación los pozos o zanjas ejecutadas! 
por el concesionario conforme al Art. 85 del Cód. 
unas de las cuales se encuentran en el centro 
de la «Pertenencia A y sg la determina de sp 
guíente manera: Partiendo del esquinero N° 1 se 
medirán 500 metros rumbo Norte 72° 56' 30" Es4 
te y luego 500 metros rumbo Norte 18° 3' 30", 
Oeste. 3o) Se notifique al Sr. Fiscal d© Estado 
por ser fiscal el terreno.' 4o) Pase este exp. a Di
rección de Minas para que imparta al perito, las 
instrucciones pertinentes y 5o) Se libre Oficio ai 
Juez de Paz P. S. de San Antonio de Los Cobres 
paya que presida las operaciones de mensura. 
Juan. Carlos Uriburu. Recibido en Secretoria - hoy 
Io de Octubre, 1951 horas nueve treinta. Neo. Se
ñor Jefe: Al efectuar la verificación de -pertehen*  
cías se ha constatado, que, tratándose de un ^'de
pósito conocido" y siendo una sola’ persona la 
solicitante, corresponde para esta mina una so' 
la pertenencia. Registro Gráfico. Octubre 24|’951. 
H. Elias. Salta, Octubre 31|951. Por contestada la 
vista, declárase que conforme á los arfó. 91,105 
y 132 del Cód. de Min; les corresponde a los 
descubridores de minas de borato, dos pertenen
cias, cuando no «se trata de compañías, sea un 
nuevo depósito o- un depósito conocido; Así se 
resuelve. Publiques© edictos de la petición de men\ 
í.ura, por el término de Ley, oportunamente lí
brese oficio al Juez de Paz P. o S. de San An
tonio de Los Cobres Vuelvan estos autos a Di
rección de Minas para, que. impartan las. ínstruc*  
ciones al Perito. Luis Víctor Outes. Ant© mi-An
gel Neo. Lo que se hace saber a sus- .efectos: 
Salta, Noviembre 5 de 1951. ANGEL NEO, Es
cribano, de Minas. - • . - ■ _ -

é) 7, 16, 27iJ.ll3.51

?la superficie regadas . -
Salta, 24 de Octubre de -1951 ?.

... , Administración General dé Aguas de Salta 
. é) 25|1Q al l5|ll|51 ■ ' -

wicTOS -ciTAióiios:

. ’ N© 7520 — EDICTO CITATORIO. — A las;. ®íec- 
tos. establecidos por el Código de Aguas, sé’ha
ce saber que Silvestre Messon.es tiene solicita
do reconocimiento de. concesión de agua para 
irrigar, con un caudal máximo de 5,9 litros por 
segundo proveniente del Río Chuñapampa, Has; 
11.2754 del .mismo inmueble’ “Santa María la
tastro 344, ubicado .en Coronel Moldes (La Vi
ña). En época rde estiaje, tendrá un turnó. .de 36 
horas en ciclos de 45 días con todo el caudal 
d© la hijuela “El Nogal",

-Salta, 24 de Octubre de 1951
Administración General de Aguas de perita 

e)'25|10 al 15|11|51. .

N*  7507 EDICTO CITATORIO:.,
A los efectos establecidos _por el Código de 

Aguas, se hoce saber que Martín Teruel ti^rr^ 
solicitado reconocimiento de concesión d'?' 
cpn .un. caudal de litros 0,453 -por 
proveniente del. Rio San Antonio, '8633 
inmueble "San Martín", .catastro 556
•en Animaná (San Carlos). — En estiaje,, ten
drá un turno de 4. horas 45 minutos gado 2^ 
días con todo el caudal de la acequia Animp. 
ná. '

Ádmimstración General de Aguas de Scr.lt4 
e) 23|10|51 al 13’ir5T

CONCESIÓN DE AGUA

N° 7526 — EDICTO CITATORIO. — Á los' efec- 
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Guadalupe Rosas tiene ’ solicitado 
reconocimiento de concesión de agua para irri
gar, con un caudal equivalente al- 25% d© las 
3Í4 partes del Río La Viña por hijuela La Costa 
con turno de 3 .horas -en ciclos de 40 días. Ha. 
1.3039 del inmueble catastro 466|67 ubicado en 
departamento La Viña. En época de abundando 
tendrá una dotación máxima de 0.68 ’lfség. 'para,'

•_ N’ 7505. — EDICTO .CITATORÍÓ /. - -
Á los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qué" José María- Martí, 
nez tiene solicitado reconocimiento de conce. 
sión de agua para irrigar, -con. uh:caudal"má
ximo de . 2¿49. .litros por /segundo proveniente 
del río Chuñafampa Has. 4.7500 del inmu ©ble 

ibón catastro 537 ubicado en Óoronel Moldes 
(La Viña). En estiaje, tendrá-un turnQ.de 24 
horas ,.pn ciclos., de 41 días .con todo el - caudal 
Be£lq “ hi) üelá. ''Arias.". ’ ~ -' / • -- ..

Messon.es
turnQ.de
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Administración ^General de Aguas de Salta 3.600 —jGrampas para chapas de fibrocemen. esja Dlrecci 
e) 23[10 al 13|lij51. j to. grano, Secatón

420 — Tejas tipo colonial. ' Salta, donde
El pliego, de condiciones y especificaciones ’ viembre de 1951, a horas 10 

particulares, pueden retirarse en la citada Uni
dad, donde serán abiertas las propuestas por 
el señor Presidente de la Comisión de Cpm_. 
pros en la fecha y hora que se menciona más 

. arriba. ' ;

ón General, Sarmiento esa. BeL 
.Oficina de 'Compras 2° Piso r— 
eran. abiertas el día. 13 de No.

N- 7504 — EDICTO CITATORIO;
A los- efectos establecidos por- el Código de 

Aguas, se hace saber que María Solana de 
Grané tiene solicitado reconocimiento de con, 
cesión de Agua para irrigar, con un caudal 
de' litros -0,65 por segundo proveniente del Rio 
Conchas, Ha, 1.2550 del inmueble con catas., 
tro 2271 ubicado en Metan.

Administración General de Aguas de Salta
e) 23|10|51 al 13|11|51.

ENRIQUE ALBERTO 1RIBARNE
Teniente Coronel

Jefe C. 5.
Presidente de la Comisión de

Compras.
e) 6 .al 12]ll|5i.

PAULINO
rcretario : Adj

ORESTE
Dire

ARROYO
linmistrativo

,d.-4 Lóóéitó;:
:tor General

e). 5 al. 6pl|5t.

inscr? PCION DE AGUAS- -
PRIVADAS

7502 — EDICTO CITATORIO;
A los efectos establecidos por el Código” 

de .Aguas se hace saber que Miguel Soria - 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar, con un turno de media 
hora cada 25 días con todo el caudal de la 
acequia "Municipal 1250 m2. del inmueble 
catastro 535 ubicado en Manzana 15 de Ca_ 
í ay ate.

Salta, Octubre 22 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta

e) 23|10[51 al 13111151,

AGUAS PRIVADAS
En cumplimiento' del art. 183 -del. Código de

NQ 7539. - INllCRÍPClpN DE

JEZ

N° 7550 _ AVISO- 
EJERCITO ARGENTINO 

COMANDO 5. DIVISION DE EJERCITO

Aguas, se hace
1522 del H.vConst
criptas en el Catastro de Aguas. Privadas las del ’ 
Arroyo Lavillai

saber que • por Resolución
jejo de la.A.G.A.'S? hán'sido ins

pertenscí¿ntes a ja jfiñcq - "-Están-

N° 7492 — EDICTO CITATORIO;
A los efectos establecidos por el Código de A*  

guas, se hace saber que Miguel Alberto, tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua pa
ra irrigar, con un caudal máximo de siete litros 
por segundo proveniente del Río Chuñapampa, 
Has: 13,4QJ4 dél inmueble “Matadero", catastro 
17, sito en Coronel Moldes (La Viña). — En época 
de estiaje, tendrá un turno de 48 horas en un 
ciclo de 45 días, con todo el caudal de la hijuela 
“El Nogal".

Salta, Octubre
Administración

19 de 1951.
General de Aguas de Salla 

e) 22|10|51 al 12|11]5L

día 8 de Noviembbre de 1951, a las 10,00 
Horas se realizará en el local del Comando de 
•la 5. División de Ejércilo — Belgrano 450 de esta 
Ciudad— La apertura de las propuestas pa~a la 
provisión ds víveres en general, con destino a 
satisfacer las necesidades de la Guarnición du
rante el año 1952.

Los' Artículos ‘ a proveer y la toma de adqui
rir, serán los siguí ente

—Por LICITACION PRIVADA: Carne, galleta, 
leche, trata y. papas.

—Por CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS: Ví
veres secos.

Para iníormeg y pliego de condiciones, dirigir*  
se <al Secreten ío de la. Comisión de Compras (Ser
vicio de Intendencia), en el local antes citado 
dos los días hábiles de 8,00 a 12,00 Horas. ,

«FIRMADO»
ENRIQUE ADOLFO HENNEKENS

General de Brigada
Presidente de la Com'sión de Compras

e) 2 al 6)11)51,

cía Vieja dej Fey", ubicada; en. é]i Douaftóbente 
tro 219, de propiedad^ de los sé*,  
y Mámelo R 
29„ de. 1951.

de - Anta, Catas 
ñores Abraham

Salta,, Octubro
Adzrñnistraciáh General

e) 30)10 áj 2 nisi

to'

Cornejo Isasmencte.

áe Aguas de Salta -

■ EDICTOS. SUCEj

N° 7564 
turo Martí, Jucj 
vil Comercial, 
a herederos yj 
ZER o NASER. 
Secretario. —.i

e) 7)11 al 18

M ■ .-

;gOBjps: ■

El Dr. ílcnnóh ArSUCESORIO.
. de Cuarta Nomlñaciói 'en lo"C-r 
cita yemplaza por treinta

don ABRAHAKT ÑÁlf; 
^THliatnrr Par«ni)^r'rTfrvX. 

re 6 de 1-951.

:C (creedores de don ABRAHAM''ÑA%
— Carlos E. Figueroa, Escribano- 

$alta, Noviemk
12)951 :

de 
de

. N° 7489 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que Fanny Ovejero 
Torino tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua para irrigar, con un caudal máximo 

..de litros 0,97 por segundo proveniente del arroyo 
San Lorenzo, m2. 18524 de.su propiedad ubicado 
en San Lorenzo (Capital). :

Salta,. Octubre 19 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta

e) 22|10|51 al 12|11|51.

LICITACIONES PUBLICAS

N? 7509 — MINISTERIO DE ECONOMIA, .FI 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRA 
CION DE VIALIDAD DE SALTA

LICITACION PUBLICA N*  5.
Llámase a licitación pública para la ejecu 

don de las obras de base estabilizada con 
tratamiento, bituminoso doble, en el camino de 
Campo Santo a Güemes. — Presupuesto 3*  
685.049.51 mjn..

Las propuestas, pliego de ^condiciones, etc., 
oueden ser solicitadas en la Administración 
de Vialidad de Salta, cali© España 721, en don
de serán abiertas- el 
1951, a las 10 horas. 
LUIS F. ARIAS Ing. 
Secretario General

de Vialidad de Salta
e)

día 6 de noviembre de

SALOMON ALTERMAN 
Administrador Genera] 

de Vialidad de Salta 
23110 al 6|11|51.

W. 7560 — REGIMIENTO 5. DE CABALLERIA 
“GENERAL GÜEMES" 

LICITACION PUBLICA N*
Llámase a Licitación Pública N? 

día 14 d'e Noviembre de 1951 a las

LICITACIONES PRIVADAS

que se

16
16, para el
10.00 horas, 

para la contratación de los materiales
• 'detallan a- continuación:

1.506 — Chapas de fibrocemento de 
de diámetro

1.390 — Metros de correas de madera
de 2V2 x 2"

2.-100 -— Clavos de 4" (10 anís.)

8 mm

blanda

N? 7556 — DIRECCION GENERAL
DE ASISTENCIA MEDICA

Llámase a Licitación Privada para la provi
sión de Cuatro Mil Trescientos Ochenta (4.380) 
Kilos de carne de ^Primera calidad con desti. 
no al Centro de Higiene. Social dependiente 
de esta Dirección.

Los pliegos de condiciones deben solicitarse

N° 7563.
turo Martí, Jue: 
vil y Comercial 
a herederos! y
H ADDAD o HA¿. 
cribano Secretaiic

e) 7)11 al 18

sucesorio; — 
de Cüárta No: 
cita, y t.

acreedores de
JAD. -
LO. -----

12)951

El Dr' Ramóu Ar- 
iita Nominación en lo *Ch  
emplaza-por treinta días,. 

_ ¿4 dón STEFAN JÜÁÑ-. 
CARLOS E. FIGUEBOA, E/ 

Salta, •Ñpviemhis 6-de.195’1. .

qUCESORIO: Él| Juez de 2 a. Ño. : 
y Comerciall uña ~ por treinta

N? 7555 - 
minación Civil 
días a herede! os y acreedores de CANDIDO 
DI BELLO. - 
E. GILIBERTI

Salta, Setiembre/ 7 de. 1951.
DORADO, Escribano Secretario.' 
i ; ]5|1Í al 14112151'

N? 7553. — 
minación- cita 
deros y acreec 
viembre 2 de

SU0ESÓRT0:
/ emplaza treinta días a heré- 
ores de Benito Vera. Salta, No.
951. .... Á. .. ...

Sr; Juez 4’ No.

e|5|ll al 14|12|5i.

SUCESOHIÓ!N? 7552,
Nomicación citct y emplaza por treinta días’ a 
herederos y ;a< 
dreu Alvarez
Ándreu de ; Gómez.
195k~ ..... .....

El Juez. de 4*

te 'eedores
■ r María

de Jo
O Mj
Salta,. Octubre 31 de

sé -Andrea o An„ 
^ariá Encarn ación

.. e];5|l 1 al 14|72]51. ■
i - ' rv

de.su
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7549 — SUCESORIO: — EL Sr.
minacíón cita emplaza por- 30
ros y acreedores de SEGUNDO RODRIGUEZ.- — ■ 
Salta, Octubre 30 de 1951.

Dr. RAMON. R. LEIVA.— Secretario InteCno
e) 2|11 al 13(12(51. .

N° 7546 — EDICTOS SUCESORIOS:
El.-señor Juez de 3a. Nominación en lo Civil 

y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y 
emplaza por treinta días, q. herederos y acreedor 
res, de Carlos Tapia Vilte, bajo apercibimiento 
legal. — Salta* * Octubre 8 de 1951.

N- 7478= — EDICTO. SUCESORIO: E-1 Si. 
Juez de 39 Nominación on lo Civil y Comercial 
Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza

• pór treinta días, a herederos y acreedores de. 
I don CIPRIANO GILCUARTERO, bajo apercibí. 
¡miento legal. Salta, 10 de octubre de 1951. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e(12|-10 al 26lll|51.

ANIBAL' URRIBARRI — Escribano Secretario - 
e) 2[11|51 al 13(12(51.

’N? 7542 — El Señor Juez de 4a. Nominación 
en ;4ó Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de AU
RORA ALMARAZ DE MENDEZ. — Salta, Octu
bre 16: dé 1951.
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
' - e) 31(10 al 12[12|5L

N° 7537 — EDICTOS SUCESORIOS: — El señor 
Juez de la. Instancia 3a. Nominación en lo Civil 
y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y 
emplaza por treinta días, a los herederos y a- 
creedores, de don Gualberto Leguizamón, bajo a- 
percibimiento legal. — Salta, 26 de septiembre 
de. 1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 29|10 al 10|l2¡51.

N° 7532. — SUCESORIO. — El-Sr. Juez de 4a. 
Nominación cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de MARGARITA DOMIN
GUEZ DE RADA. — Salta, Octubre 25 de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.'

- e) 26|10|51 al 7|12|51.

N° 7527. — SUCESORIO. — El ..Juez doctor 
^Francisco . Pablo Maioli cita a herederos y acree
dores de Abraham Colgué pór el término de 
treinta días para que hagan valer sus derechos 
Salta, Octubre 23 de 1951. — E. GILIBERTI DO
RADO, Escribano Secretario.

‘ e) 25]10. al 8(12(51

N° 7525. — TESTAMENTARIO. — El Sr. Juez; 
de primera instancia primera nominación en V [ 
Civil, cita por treinta días^a herederos o acre©-’ 
dores de Epifanía - Rodríguez, y ordena protocolí-’ 
zar el testamento ológrafo del causante. — Sed*  
ta, Octubre 19 de 1951. — JORGE ADOLFO GO-. 
QUET, Escribano Secretario.

e) 25(10 al 5| 12{51

N° 7522. — EDICTO. — El Juez de 4a. Nomi
nación Civil y Comercial, cita por treinta días d 
herederos y acreedores d© JOSE FEDERICO DE 
VASCONCELLOS. — Salta, Octubre 23 de 1951 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretarlo. ■

e) 25(10 al B|12|51 * ,

7514. — EDICTOs — El señor Juez de pri
mera Instancia Tercera Nominación en .lo CL ’ 
yil-y Comercial cita y. emplaza por éT'ríérihL

Juez de. 4a. No- no de treinta días a los herederos y aeree do., 
días. a. herede- res de don JOSE BLAS'ARROYO o MORENO

1 de DOÑA FRANCISCA MOLINA de ARROYO. 
Salta, Octubre 23 de 1951. — ANIBAL URRL 
BARRI, Escribano-Secretario-.

e|24|10 al 5(12(51.

N? 7512. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
juez de Primera Instancia 3° Nominación Civil 
y Comercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don’ALBERTO BERCHAN, bajo aperci
bimiento legal. — Salta, julio B de 1951. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Sucesorio.

e|24|lC al 5(12(51. '

— SUCESORIO. - E! Sr. Juez de la. 
Nominación cita y empluma por 30 días a here 
deros y acreedores de ISAULA CAYO DE FARFAN 
Edictos. Foro Salteño y Boletín Oficial. — Salta. 
-Julio 30 de 1950.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
’ e) 22(10 al 3(12(51.

N° 7495 T- SUCESORIO: — El Sr. Juez de -Prime 
ra Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil Di- 
Ramón' Arturo Martí, cita por treinta, días a he- 

'rederos y ozereedores ds don CARMELO ORTIZ
TABORGA. — Salta, Octubie 19 de 1951. — Carlos 
E. Figueroa, Secretario.

e) 22|10 al 3¡r2|5L

N° 7490 — EDICTOS SUCESORIOS
El Sr. Juez de 3? Nominación en lo Civil y
Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y em

plaza por treinta días a los herederos y aeree*  
dores de don Pedro Franco, bajo apercibimiento 

/legal. — Salta, 16 de octubre de 1951. t
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 1 

e) 22)10 al 3¡12|51.

N°- 743S — SUCESORIO: — El Sr. Juez en lo Civil 
y Comercial, de 2a. Nominación, Dr. Francisco 
P, Mai'oli, cita por treinta, días a herederos y a 
creedores de Doña basten la Rodríguez dé Cardozo. 
Salta, 8 de Septiembre de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Secretario
’ , - e) 18110 al 29’11(51

N? 7480. — SUCESORIO. — El Juez de P 
Instancia Civil y Comercial, 2® Nominación, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
-le Ezio Crivellini y de Teresa Macoritto de 
Crivellini. — Edictos: ‘Toro Salteño” y ' BO_ 
LÉTIN OFICIAL. — Salta. Agosto 31 de 195L 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

‘ e|12]10 al 26(11(51.
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N° 7475 __ SUCESORIO: — El Dr. Francisco Pa- 
blo Maioli, Juez la. Instancia 2 a. Nominación Ci
vil y Comercial cita- por treinta días a herederos 
y acreedores de MIGUEL MAMANI. — Salta, • Oc
tubre 5 de 1951. . •
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretaría

e) 11(10 ai 23(11(51.

N*  7472. — SUCESORIOS — El Juez de Paz 
Propietario de Chicoana cita por treinta días 
a herederos y acreedores d@ Carmen Silisque 
o Carmen Silisque de Guerra. — Chicoana, 
Octubre 10 de 1951. — JUAN V. RAMOS 
J. de P.. P.

e!10(10 cd 22|11|51.

N? 7471. — SUCESORIO. — El Juez de.Paz 
Propietario de Chicoana cita durante treinta 
días a herederos y acreedores de Bernardo 
Barassi. — Chicoana, Septiembre 25 de 1951. 

iUAN V. RAMOS, J. de R R
ellOjlO al 22jll|31.

No 7465 — EDICTOS SUCESORIOS. — El se
ñor Juez de Ira. Instancia 3ra. Nominación en 
io Civil y Comercial Dr. Luis Ramón Casarme!*  
rp, cita y emplaza por treinta días a los herede
ros. y acreedores de don Augusto Mora, bajo 
apercibimiento legal. —: Salta, 3 de - Octubre, de 
1951. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta
rio. • ’ .

e) 9|1@ al 21|11|5I

N° 7455 — SUCESORIO El Juez de la. Ins
tancia 3a. Nominación Civil,^cita por treinta días 
a herederos y acreedores de MERCEDES ARAOZ, 
Salta, Octubre 5 de 1951. — ANIBAL URRIBA- 
RRI, Secretario.

e) 8(10(51 al 20fll(51

N° 7450. — EDICTOS SUCESORIOS. — El se 
ñor Juez de la. Instancia 3a. Nominación en lo 
Civil y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, 
cita y emplaza por treinta días, a los herederos" 
y acreedores, de don Latorre Manuel, bajo aper
cibimiento legal. Salta, 7 de septiembre de 1951 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secrétenlo.

e) 5|1Q al 19|lil951

N° 7448 ~ EDICTO. — El Sr. Juez'^n lo e. 
| y C., 4a. Nominación -Dr. Ramón Arturo Martí. 
| cita y emplaza por treinta días- a herederos y 
: acreedores de don ANTONIO RIZZOTTI. Edictos 

en Boletín Oficial y Foro Salteño. ■— Salta, 3 de 
' Octubre de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 

e) 4’10 al 16|11]51

í . ’
| N<> 7447 — EDICTO. SUCESORIO. — El Sr. Juez 
en lo C. y C., 4a. Nominación, Di. Ramón Artu-

1 ro Martí, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don CARLOS o CARLOS 
ANTONIO PERETTI. Edictos en el Bolean Oficial 
y Foro Salteño.' .

( Salta, 3 de Octubre, de 1951. — CABIOS É'N- 
•RIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 4|10 al 1S¡1I|51 '

jjo 7443. — SUCESORIO: El Juez de 2a. Nomi
nación Civil y Comwcicd cita por treinta díw» <?
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herederos y acreedores 
DE' BRISEÑO. — Salta, 
E. GILIBERTI DORADO, 
cretario. X

e) 4|10 al 16|11|51

d® DOLORES COUVERT Miguel Mamaní; Sud, Juan Erazú; Este, Campo mitando: Ñor fee,. Antonio Ibañez; Sud, Yagir .
Setiembre 20 de 1951. — Comunidad hasta Cumbres A.pacheta; Oeste, 
Secretario. Escribano Se

N» 7439. — EDICTOS SUCESORIOS — El señor 
Juea de Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial Dr. Luis Ramón Casermeiro, .cita y emplaza 
por treinta días, ■ a los herederos y acreedores, de 
don Fermín Cledoíio o Oledovio Bravo, aperci
bimiento legal. — Salta, 24 de Agosto de 1951.

e) 31|10 ai

Miguel Mamaní. — Riega Río Calchaquí, Ace
quia Monte Nieva medio día cada ocho días 
con medio caudal en abundancia; medio día 
cada dieciocho días con totalidad caudal en 
escasez. Cítase interesados por treinta días. — 
Salta, Noviembre de 1951. — JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano Secretario.

é) 6|11 al 17|12|51.

Sihn; Este, Pedro Fortunad 
calle Salta.
ISABEL CAN<
— Salta/ 18
ADOLFO OSQ1

o Lávaque; Oeste,
Posesión solicitada por MARIA 
CINC. — Édl

dé Octubre de 1951. JORGE
>UET, Escribár >

ctos ' treinta ’ días.

o Secretario. - 
e|23|10¡51 al 4|12|51.

N® 7434 — SUCESORIO. — El Juez doctor 
Luis R. Casermeiro cita a herederos y acreedores 
de don Jorge Francisco o Francisco Jorge Alde 
Tete por treinta días. — Salta, Setiembre 28 de 
1«51. — ANIBAL URIBARRI, Secretario.

e) 2|10 al 14|11|951

No 7547 POSESION 
AGAPITO RODRIGUEZ, 
minación solicita posesión treintañal finca "Nigüe
ntas” en Pichcmal, Seclantás, Molinos, catastro 3; 
LIMITA: Norte, callejón» Nacional; Sud, José Mi
guel Mamaní; Este, Campo Comunidad hasta Cum
bres Apacheta; Oeste, Dionisio Liendro. — RIEGA; 
Río Calchaquí seis horas cada ocho días medio 
caudal en abundancia y cada dieciocho días en 
escasez
por 30 días. — Salta, Octubre 30 de 1951.
JORGE ADOLFO COQUET —> Escribano Secretario

e) 2(11 al 13|12|51.

TREINTAÑAL: — RAUL 
ante Juzgado Primera No-

POSESORIO: El Juez de "Cuarta. *

31 juicio dé posesión 1 treintañal 
Mercedes Flores de Máidana so- - 

Alemania, Guachi..
Alto del Alizar, 11/

N? 7501.
Nominación Civil y Comercial cita a los inte; 
regados en 
deducido por
bre un inmueble ubicado en
pas, llamado 
mitando Nort 
la peticionan- 
no. — Salta, 
E. FIGUEROA

Santa Rita ó
3: Modesto Apaza; Sud y ¿Este 
e y Oeste
Octubre 3 de

, Escribano .Secretario
e

Antonia M._ de Mag_
1951. — CARLOS

23|10 al 4|12|51

con todo el caudal. — Cítase interesados

- N° 7431 — SUCESORIO: •— El Juez de 2a. Nom? 
aación Civil y Comercial, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Ester García de 

• Figueroa. —.Salta, septiembre 27 de 1951.
S. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) l®|10 al I3¡11|51.

Jues
2da 

hace
TES

Sud: calle Quintana de Niño 
Monasterio, Mercedes de Alanís

N° 7497 — P( 
minación cita 
posesorio pro: 
DE LOPEZ de 
íayate. 
rio Toscand, 
nella, mide. 25 
as, 78 mis.

: Sr, Júez de 3á. No- -

N*  7421 — TESTAMENTARIO: El señor 
en lo Civil y Comercial Ira. Instancia 
Nominación Dr. Francisco Pablo Maioli, 
saber que se declaro, abierto el juicio

■ TAMENTARIO de doña Candelaria Apatie de 
Serrey citándose por edictos en "Toro" Salteño' 
y. Boletín Oficial por treinta días a los que 
consideren con derecho .

Salta, setiembre 25 de 1951
E. Giliberti Dorado — Secretario

e) 26(9 al 8|1.1|51

86

N° 7530 — POSESORIO: STELLA LAVAQUE DE 
ARAMENDI, por ante Juzgado 4a. Nominaciór 
Civil y Comercial, solicita posesión treintañal de’ 
siguiente inmueble ubicado en Cafayate:- Norte: 
Calle Almagro; 
íste: Filomena

íulián Rivero y Miguel Santos Fabian y Oeste 
Pedro Perich y "El Colegio” d© la Curia de Sal 
a. Lo que el suscrito hace saber a sus efectos 
Salta, Octubre 23 de 1951. — CARLOS E. F1 
CUEROA,' Secretario.

26|10¡51 al 7|12|51

7412 — EDICTOS SUCESORIOS. — El seño» 
de 3ra. Nominación Civil y Comercial Di 
R. Casermeiro, cita y emplaza por treinta 
a los herederos y acreedores, de don JOB.

í? 7517,
uez de 49 Nominación Civil y Comercial, 
:a por treinta días a quienes interese la 
sesión treintañal de la finca "Las-Rosas” 
iepartamento La Candelaria, solicitada
OLEGARIO LEOCADIO JUAREZ, la que limi 
•a: Norte, 
ío ‘'Salí” 
ra’ldéz y 
a, 16 de
CUE- HCJUEROA, Escribano Secretario.

' e]24|10 al 5|12|51.

POSESORIO. — El doctor Mari
ci

pe
de
poj

N°
Juez
Lüis
días,
GE HECTOR BAVIO, bajo apercibimiento legal 
Salta,. 31 de julio de 1951. — ANIBAL URRIBA 
ffil, Escribano Secretario.

e) 25|9 al 7¡llj 51

propiedad de Jorge, Barrington; Sud 
Este, con Pedro Criscko “Tala*

Oeste, con Cristian Cansino. — Sal- 
octubre de 1951. — CARLOS ENRL

N? 7409. — EDICTO SUCESORIO» — El se. 
ñor Juez de 1? Instancia 3? Nominación en lo 
Civil y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro 
cita y emplaza por treinta días, a los herede, 
ros y acreedores de don Estanislao Rivade. 
neira, bajo apercibimiento legal. — Salta, 21 
de agosto de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Es. 
sribano Secretario.

E|21]9 al 5|11|51.

POSESION TREINTAÑAL

’CSESORIO: — E
y emplaza au interesados * en juicio 

movido por ISA!EL CARLOTA DIAZ.
un inmueble eji el pueblo de Cd- 

Límítes y extensión:
mide 25.60 mis.

.60: Este y Oeste; Luis Patrón Cos
on cada costado. Partida -115. 

"salta, .septiembre 26 de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Ésqribano Secretaria

í e) 22|10ja] 3Í12I51 - ‘

: Norte; calle Vica-
SUD; Victoria Ar

N9 747? POSESION TREINTAÑALu
Edicto.

’ivil y Comercial," Dr. R<
II Juez de 4a Nominación -en -Jo., 

rfón Arturo Mqrtt 
días a los' que s© 
inmueble ubicado

?ita y emplaza por treinta 
onsideren ? coq 
m el pueblo

derecho al
de Rosario de Lerma de esta 

orovincia de Salta, que tier 
lorie. Callé cel Molino;- al

r calle Luis Qüemes y Sucesión ’’ 
oeste, inmueble perteneciente a 

Florinda Diez de Wierna; cu, 
treintañal solfi

? orino; al éste, 
le Adet y. al 
’a Sucesión qe 
za posesión 
Cmilia de Jesás Diez d;
a, Septiembre

QUE FIGUERO.

e como límites al . 
sud, calle Coronel /

28 de 1.951. ■ 
>A. — Escriba:

cita doña 'Nalal-ia 
Dd Castillo. — SaL 

—CARLOS ENRL 
no Secretario,- - 

e[12|10|51 al 26¡U]51

N? 7513. — POSESORIO: — El Sr. Juez Civil 
y Comercial 3? Nominación cita y emplaza a 
interesados por treinta días en juicio poseso- 
rio promovido por Alfredo González, inmue
ble ubicado partido Naranjo, Departamento 
Rosario Frontera. Límites: Norte, camino públi. 
co; Sudí Río Naranjo; Este, sucesión Laurea, 
no Avila; Oeste Sucesión Camilo Gómez y 
Cervera. Catastro 558. — Salta, Octubre 15 
de 1951. — ANIBAL .URRIBARRI, Escribano Se. 
cretario.

No 7456 — 
Juez doctor Raí 
se ha iniciado, 
cío informative 
mueble situadp 
departamento 
tro de los siguientes límites 
Antonio,8 Este 
Michél, y en

- El- señorPosesión Treintañal.
imón Arturo Martí hace súber qué' 
), por don Juan José Vázquez . ¡uF 

de, posesión treintañal • de un fn*  
en el" partid) 

le San Carlos,
o de San Antonio, 

catastro S02; deu*
: Norte el río :San . 

sucesión -S-álvádóz

e|24|10 a! 5[12|51.

propiedad de
parte el tío seco Los Llanes;- Sud 

el río seco Lo^ Llanos; Oeste
y en pequen

M, Vázquez-. Superficie * 21 487
. — Salta, Octpbre 2 de 1951/.--

IÍQUE FIGUEROA, .Secretario. .
)jll|51 \ ~

todio Martínez, 
dad de Jesús 
tros cuadrados 
CARLOS ENRj

e) 8110 al 2

, propiedad de ; Cus.; 
á ex tensión^ - propie0

POSESION TREINTAÑAL..
TONIO MARIANO GONZA, so

rebles’ en Mant s ’ Grande, - Sédanfás

N° 744§. - ANtO-
íci ta poses! xn frém-N9 7503. — POSESION TREINTAÑAL: — El 

Juez de Primera Nominación Civil y Coméis
N? 7559 — POSESION TREINTAÑAL.

ANASTACIO- RENE ABAN, ante Juzgado
mera Nominación Civil, solicita posesión treín_! cial, cita y emplaza a los que Crean tener 
tañal finca "ARBOLITO”, en Pichanal, Seclan_ ' derechos sobre inmueble en Cafayate con tre_

Pri_ fanal dos dhm;
(Molino). Prim sro: terreno sin nombre 
Norte, Sucésió i Norberto JÁ 

fas,. Molinos, Catastro N9 3;,Limita: Norte, José.ce con cincuenta por sesenta y seis metros, IL ! Afe Monte
yuso; Sud,

C fraude; Este, Sucesión José ^Adrián
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Funes; Oeste, "La Dudosa”! de Antonio Gonza. ” gal, devuélvase ' el poder, dejándose certifL 
Segundo: Finca "La Dudosa”, compuesta de dos " cado en autos; habiéndose ííenado los ex„
ñacciones: a) Limites: Nvite, Sucesión Noiberto " iremos del Art. 570 del C. de Proeed. prac.
Ay^so; -rSud, Cumbres Abra Monte Grande; Este, ” tíquese por el perito propuesto don José F.
Antonio"Mariano Gonza;”Oeste, Irene'F. d& Arias. ” Campilongo las operaciones de deslinde, men.
b) Limitas: -Norte y :Esí©, Quebrada Punta del '* sura y amojonamiento de los inmuebles in_ 

. - Agua; Sud, Santos Fabián; Oeste, Sucesión Pío " • dividualizados en autos y sea previa acep_ 
_• Díaz. Cada inmueble riega dos horas cada d-e*  
; . ©locho días^en estiaje y cada seis díqs en abun-

* demeia con acequia
Brealito. -El
vil cita por treinta días a quienes se consideren

-@qn.-dewhos*  -Lunes y Jueves.o subsiguiente há
bil, notificaciones en Secretaría. — ANIBAL URb
BARRI, Secretario. — Salta Junio 7 de 1951.

e) 4|10 al 16|11|51

"Monte "Grande”, del JRÍc
Sr. Juez de Tercera Nominación Oí

Gobierno a los finés Correspondientes.’ Art.'*573^el  
. Cód. citado. — .ANIBAL URRiíBARBL

no Sé creí cirio. • . •

perito, que se pos'e- 
cualquier audiencia, 
durante treinta días

tac ón dei cargo por el 
sionará del mismo en 
publicación de edictos 
en los diarios "Boletín Oficial'' y "Foro SaL 
teño", haciéndose saber a lefé linderos a 

las operaciones que se va a realizar. Martes, 
Viernes o subsiguiente hábil, en caso de fe 
riado, para notificaciones en 
Repóngase. — R. A. MARTI”.

suscrito Secretario hace saber 
CARLOS E. FIGUEROA.

Salta, Octubre 23 de 1951.
' e|24|10 al 5|12|51.

Secretaría. — 
■— Lo que el 
a sus efectos

DESLINDE MENSURA Y ■ 
AMOJONAMIENTO ,

N‘ 7516. — DESLINDE; MENSURA Y AMOIO. 
NAMIENTO. — Se ha presentado el señor An, 
gel J.JUsandivaras por don Néstor Patrón Cos- 
tasq; con poder y títulos bastantes iniciando1 
juicio de deslinde, mensura y amojono:m-ien„ 
te de los inmuebles denominados ''VTNIA.COS” 
y "LAMEDERO”, ubicados en el Departamen
to de Chicoana de esta Provincia. ■— La finca 

-'WI-NIACOS”, compuesta de tres fracciones: la ■ 
primera, denominada "Viniacos'L limita: al 
Norte, con él arroyo seco que bata de las

< cumbres de Chivilme;- por el Sud, con terreno 
de'la señorita Rosa Vargas; por el Poniente 
con la’, laguna Yacolmé y por el Naciente con. 

-el*  camino carretero que gira de Viniacos y
- va; a Chicoana; la segunda, denominada Chi. 

vilme, limita: al Naciente con el camino Ca
rril; al Norte, con propiedad de José M. San. 
chéz; por el Sud, con propiedad del Ingenie. '.teño' 
ro Domingo Torino y por el Poniente con los en caso de feriado para notificaciones en Secre-

- herederos • de don Juan Arroyo, con la exten» • taría. —SALTA, Octubre 9 de 1951. — 
stón que le dan sus títulos; y ía tercera, de. 'CARLOS E._ FIGUEROA — Secretario.

e) 10|1O al 23|11|51.

N° 7476 — El Juez de la. Instancia 4a. Nomina 
pión Civil, tiene

‘ LINDE, MENSURA 
mueble rural "La
LAN PRIETO, sito 
parlamento de La Viña, y comprendido dentro de 
ios siguientes límites generales: —Norte: Ampas- 

•-.cachi de Teodoro López, Martín Cornejo y otros;
ESTE: propiedades de Benjamín Figueroa, Delfín 
Nuñez y ¡o sus sucesores; SUD: propiedades de Jo
sé Abalos, Juan L. González y Delfín Nuñez, o 
sus .sucesores y OESTE: propiedad
Nuñez Hermanos o sus sucesores
tales operaciones lo sean por el
Julio Mera. — Citación de interesados por treta t-- 
días

por deducida acción de 'DES-
Y AMOJONAMIENTO del in- 

Represa'', propiedad de FRO • 
en el Partido de La Costa, De

da los Señores 
así rrK. au 
Ingeniero- José

en los diarios: “Boletín Oficial” v “Foro Se'
— MARTES y VIERNES o subsiguientes

N° 7535

e|lO|13 a! 22ÍIlfSi

— JUDICIAL:

El 
diez 
SIN

Alberto Dávdlós 
noviembre de 1951, a la» 
Campo Quijano, remataré:

Por; Luis
día lunes 5 de 
y seis horas en
BASE, un lote de muebles iñveñtañádos de

fs. 16 a fs. 21 en autos «Suc. Abraham Calque- 
Expte, N° 193.820(951. — Ordena el Juez de la. 
Instancia y 2a. Nominación Civil y Comercial. — 
Estos bienes se encuentran en poder de su depo
sitaría judicial Da. Angélica Laime. — Eñ el ac
to del remate el 30% como seña y a cuenta del 
precio. — Comisión arancel a cargo del compra
dor. — Publicaciones «Boletín Oficial» y «Foro 
Salteño».

a) 29[10 al 5|11|51.

stón que le dan sus títulos; y ía tercera, de
nominada “Potrero de Cáceres”.- comprendida 
dentro de los siguientes límites: al Sud, con 
el arroyo seco de Viniacos, por el Norte, con 
•propiedad de los señores Vargas y don Juan 
Arroyo; por el Naciente, con el carril, que va

- de Chicoana a Puerta de Díaz, y por el Po7. 
niénte con. la expresada laguna y la otra frac. 
c:ón que forma la misma finca 14Potrero de Cá
celes”, con la extensión que le dan sus títu.

' r-los, tiene por límites: al. Norte, con terrena de 
• Wenceslao Arroyo o sus actuales herederos;

al Sud, ¿a otra fracción mencionada; ql Na. 
cíente con el carril de Chicoana -a Guaehipas,. 
y al Poniente con la expresada laguna de Ya., 
coliné o Yacolmé. b). — Finca denominada*  
"LAMERERO'-', cuyos límites,- según Diulos son> 
por el Sud, terrenos de Fabián Vaga Mariano 
Cáceres, Ramón Ortíz-, herederos de Rabio. Rq. 
mos herederos de Norberto brazo-, A.gustín- 

. Valdéz, Santiago Yelmq ’y herederos de? don 
-Cirilo Ibáñez; al Naciente, con terrenos del

- referido Vega y propiedad-de don Timoteo- Es. 
.. calante y al Poniente con herederos de don

Narciso Romero y la Estancia- de 1&S Romeros,
- y, ál Norte, con terrenos de don Ricardo Me.

shotje, Alejo Aguirre y Daniel. Moreno. — Con 
lab motivo el señor Juez de Primera; Instancia, 
y Cuarta: Nominación en lo Civil y Comercial, 
doctor Ramón Arturo Martí, que entiende. en 
la. causa, ' ha dictado la siguiente, providen
cia: "Salta, Qciubre 9.,efe 1951:.; —Pojvprespn. 
” hada, por parte, y constituido domicilio fe.

? 7470. __ DESLINDE. — El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial de la Provincia tiene por 
presentado al Dr. Merardo Cuéllar oor los se„ 
ñores: Facundo Francisco Miy y Matilde Eu„ 
dosia Miy é iniciada acción de deslinJe men„ 
sura y amojonamiento de la Finca ,6Las Cha. 
eras ó Chacras” ubicada en el partido de El 
Piquete, la Sección del departamento de Arv 
la, encerrada dentro de Tos siguientes límV 
tes: Sud, Río del Valle ó del- Piquete; este,. 
Arroyo Las Chacras ó Chacras, que la sepa
ra de la propiedad de don Fernando Benítez;.' 
Oeste, Arroyo de las Cortaderas; y Norte, con 
tas-- cumbres del cerro que las divide, también 
de .la propiedad que fue de don Fernando Be„ 

-.ni tez, contando con una extensión, dentro d" 
los límities dados precedentemente, . de media- 
legua de frente sobre el Río del Valle por una 
legua- y medía- de fondo más o menos, y sea 
por el perito propuesto, Ingeniero Civil' Pedro 
Peretti. Publíquense edictos por el término de 
treinta días en los diarios BOLETIN OFICIAL 
y "Toro Salteño'9, haciéndose saber las ope„. 
raciones a practicarse y drmás circunstancias 
mencionadas en el art. 574 del código para 
que.se presenten tas personas que tuvieren 
algún interés en dichas operaciones a ejercí-* 
lar -sus derechos. Cítase ál señor 1

7523 JUDICIAL -
Por LUIS ALBERTO DAVÁLÓS

El día Jueves 15 de Noviembre de 1951, á tas 
i8 horas en 20 de Febrero 12, subastaré:

Io) Inmueble señalado con los Nos. 35[39 de 
’a calle Jujuy. EXTENSION: .Frente sobre calle 
Jujuy 9.53 mts; _ Cóñtfáfféríté 8.47 nits. Costado 
Norte 38.17 mts,; Cóstadó Süd 38.63 mtb. LIMITES: 
Norte, con propiedad dé Carmen Torixió de Fb 
gueroa; Sud, con p'rópiédád hérédeíbs Báéz; Éé;' 
te, cóñ propiedad- dé Mó’désta Sutes dé Gimé’ 
nez; y ' Oeste, calle Jujüy. Catastro’ N° 10722- 
Edificación- adobes formado 4 habitaciones, 1 
baño, techos de tejuela, pisos de baldozas. BA’* 

i SE $ 16.666.68; las dos terceras pártés de ta va- 
- luación fiscal.
: 2o) — Inmueble 
¡de la calle Jujuy. 
lile Jujuy 9.52 mts. 
í tado norte 38.63 mts.:
Costado Este 7.60 mts.; Costado Oeste
LIMITES: Norte, con propiedad herederos Baez; 
Sud, *con  propiedad de Baldomero Quijano y he” 
rederos de Escolástica Torres; Este,- con propie
dad de Modesta Outei; de Giménez"; y*  Oé&te, ca
lle Jujuy. Catastro N° 450. Edifinacíóií' adobé® 
formando 2 habitaciones, 1 cocina-,- T baño, te- 

1 chos de caña y zinc, pisos de boldcza, BASE $ 
18,000.00; las dos- terceras- partes. de 1a valúa*  
ción fiscal.

Títulos de las 2- propiedades -inscriptos en Li
bro. 5 Reg. Inmuebles fl. 81 as. 1.

Ordena Juez de Ira. Instancia, Ira. Nomina
ción Civil y. Comercial en juicio "Sucesorio de 
Anselmo Baez” Expte N° 196771935. En el acto 
del remate eb 20% como seña y. a cuenta del 
precio. Comisión arancel a cargo del comprador. 
Publicaciones: "Boletín Oficial”, "Foro 
"El - Tribuno”.-'

e) 25|10 al ló|itr51

señalado aon les1 Nos. 41/43 
EXTENSION: Frente

Con traír ente 17.31
Costado Sud

sobre ca- 
mts,:
Í9.1Ó
20.52

í os°
mts.
mts.

Salteño”, y

JÜDICIÁl Por
JOÉGÉ RATO DECAVI

Terreno de'45 mis? de frente y"38.97 de fon 
do sobre el qué pisa una’ casa' construccióri 
de ladrillos,- p|mo*s ‘cdcos, - t|zinc y féiuela; corita 
tá; 2' habitaciones; galería, cocina,’ bañó'’ y 

Ffeocd .de dépeñdéneiás. .TJhicadá en:

N’ 7510,
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CIUDAD DE METAN
Calle Jujuy N*  23

Limita: Sud, ‘calle Jujuy; Oeste, Lote 10; Nor
te, Lote 7; Este, Lote 8.
El 14 de NOVIEMBRE DE 4951, A LAS 17 HS. 
en mi ¿scritorio, Urquiza N9 325, subastaré la 
casa y terreno' descriptos, con la

BASE DE $ 8 000 —
Pertenece a sucesión de Ramón Rosa Ybaa 

ñez y Victoria Sánchez de Mercado (antes de = 
Ybañez), por c . .
minación. —

Seña y a cuenta del precio 30%.
e¡23|10 al 6|11[51.

N° 7528. — CITACION. — El doctor Ramón Ar
turo Martí, juez de Primera Instancia de 4ta. 

orden Sr Jue*7  C C de 2° No ! Nominación, cita a Enrique Bejarano, dentro de

t^bre 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se' 
cietarlo.

e)3 25|10 al 22[11¡51

en N9 7511. — EDICTO. — El Juez de 2?.Nomi. 
nación Civil, cita y emplaza por veinte días a 
Valentina Isabel Marchetti, para que campa. 
rezca a estar a derecho en los autos: Divorcio 
José Sarquia vs. Valentina Isabed Marchetti.. 
Bajo apercibimiento. — E. GILIBERTI DORADO. 
Escribano Secretario.

N9 7415 — Por MASTIN LEGUIZAMON 
Judicial. — Propiedades Metáa 

El 8 de noviembre p. a las 18 y 30 horas 
mi escritorio Alberdi 323 procederé a vender 
con la base de cuarenta y seis mil cuatro.. 
mentos veinte pesos o sea la avaluación fiscal 
dos fracciones una de 25 ha. con título' ins» . 
cripto y otra con 15 ha, aproximadamente sin 
título inscripto ubicada en Metán Viejo conx. 
prendida dentro de los siguientes límites ge. 
«erales: Norte, zanja que divide con propiedad 
de varios dueños; Sud, con propiedad de W. 
Saravia; Este, callejón que la divide de pro. 
piedad de José María Toledo, cuenta con las 
^guiantes mejoras: alambradas; casa con seis 
habitaciones, galerías etc.; 1 galpón de zinc y 
material 12 x 28 mts.; otro otro galpón 14 s 
8.70. — Catastro 1056’ — Otros terreno de apro. 
rimadamente una hectárea con casa adobe de’ 
dos habitaciones y con la base de cinco mil 
quinientos pesos comprendido dentro de los 
siguiente límites generales: Norte, propiedad 
de señora de Pereda; Sud, propiedad de losé 
Teruel; Este camino nacional y Oeste propia, 
dad de José Teruel. — En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y cuenta 
del mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Ordena Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación. — Jucio: Sucesorio de 
Genoveva Rubio de Teruel y José Teruel.

®). 20J9 al 8¡.ll|5l.

e|24|10 al 21[11|51.

7414 — Por MARTIN' LEGUIZAMON’
JUDICIAL — Manzana de terreno en Oran

El 8 de noviembre, en Alberdi 323 a las 17 
horas procederé a vender con la base de se
senta y cuatro mil quince pesos una manzana de 
terreno ubicada en la ciudad de Oran, señalado 

. con el N° 34; comprendida dentro de los siguien
tes límites ’ generales: Norte, prolongación de la 
calle Belgrano; Sud, prolongación de la callé 9 
de Julio; Este calle proyectada y Oeste Avda. Es- 
quiú. En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Ordena Juez de 
Primera Instancia, Tercera Nominación. Juicio 
Ejecución Hipotecaria R. Alberto Macagne vs. El- 
da Gómez.

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

CITACION A JUICIO NOTIFICACION DE' SENTENCIA ..

..N? 7554 — CITACION.A JUICIO: — El. Juez 
de 2° Nominación Civil y Comercial Dr. Pablo 
Maioli cita por término veinte días en juicio: 

. '"reconocimiento
por -Cruz Daza'

de filiación legítima solicitado I 
a los hgrederóg de Esteban ’

; e) 7 al 1B|11|51 '

e(5 al 30111151.

r
N° 7521.•Daza y Tomasa Arroyo de Daza baje aperci

bimiento designarles el Defensor Oficial para comunica, a los 
que los represente. Salta, Octubre 31 de 1951. que en el júici 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secreta-!
rio.

EDICTO. — El suscri 
afectos del art. 
i: "Ordinario

partida s/p. Mar 
Juzgado de Ira. 
lo Civil y Comen 
siguiente setenáis 
FALLO: Haciendo 
a fs. 17|18 por d: 
do y ordenande. 
clon del acta! N: 
rio de Lerma, de 
tada al

Secretarlo
28 de la Ley 251, 

Rectificación de 
ias Estela Robles d© Oviedo", del 

3ra. Nominación en 
Juez ha dictado la 
de octubre de 1951.

Amanda entablada 
a Robles de Ovie-

d

folió 86,

Instancia y 
rcial, el Sr. 
í: "Salta, 15 
lugar a ¡la 

Diña María Esteíc 
, en consecuencia, la rectifica- • 
3 33 del - Regis ¡i 
fecha ‘27 de junio de 1938, ano- 
del tomo 25, 

ros” nombres de 
üstslla Villagrán'

ro Civil de Rosa-
20 días comparezca «1 juicio reivindicatorío le 
sigue Elvira Bejarano. de Ortíz, bajo apercibi
miento nombrarle defensor. — Salta, 24 de Oc- 9U@ l°s verdqde 

figuran como ”] 
llagrán" y "Zoilo Villagrán" c 
Estela .Robles' 
bles", respectivamente. Previa publicación de la 
parte resolutiva 
teño" y "Bolétíi] 
de la Ley 251), 
gistro Civil dé la 
zón pertinente, 
oportunamente a 
de Octubre de

en el sentido ’ de 
quienes en ella 

"Mauricio- Vi- 
:pn los de "María 

“Mauricio Robles" y "Zoilo Ro-

8 días (Art. 28 
Director del Re- 

:a -la toma deja*

de esta sentencia en "Foro Sal-
Oficial", por

oficies© al Sr
Provincia, pa: 

Copíese, notifíquese, repóngase y 
rchívese. P. Mcioli". — Salta, 22 . 

Í951. — ANIBAL URRIBARRI, Es-. ‘ 
cribano Secretaria. í

e) 25|10 al 6|11|51 . . '

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 7515.

TIDA. —=■ En. los 
te N9 19.370 — 
RECTIFICACION

EDICTO: RATIFICACION DE PAR.. 
autos caratulados: Expedien» 
año 1951. — ORDINARIO — 
DE PARTIDA DE NACIMIEN

TO de ALEJANDRA YAÑI DE- 
de Pobres", - 

No 7565 — EDICTO: — RECTIFICACION DE 
PARTIDA: En el Expediente N° 19.146, caratula
do: "Ordinario Rectificación de Partida de Matri
monio solicitado por Crespin Crispiniano Rodrí-; - C’ T
guez y Angela Martínez de Rodríguez por ínter- C1^XA en ° 1V1
medio del señor Defensor dé Pobres", que se trer 
mita ante este luzgado de Primera Instancia, Se
gunda Nominación .en lo Civil y Comercial a 
cargo del doctor Francisco Pablo Maioli, se ha 
dictado Ice setencia cuya parte pertinente dice: 
"Salta, 27 de setiembre de 1951. Y VISTOS: Es- 
"tos autos í1 "Ordinario - Rectificación de partida 
"de matrimonios ocr CRESPIN CRISPINIANO RO
DRIGUEZ y ANGELA MARTINEZ DE RODRIGUEZ 
"RESULTANDO: A fojas 9 comparece el Sr. De
fensor de Pobres y Ausentes en representación de 
"Crespin Crispiniano Rodríguez y Angela'Martí- 
"nez de Rodríguez, solicitando la rectificación 
"de la partida de matrimonio de sus representa- 
"dos (Acta 216—fo. 398—T. 64) Salta - Capital) 
"en el sentido de que el verdadero nombre de la 
"contrayente es ANGELA y no ARCANGELA co- 
"mo por error allí figura, a fs. 10 evacúa el tras- 
"1-ado el Sr. Fiscal y abierto el término de prue- 
"ba se produce la que a fs. 14 certifica el ac- 
"tuacio. A fs. 14 y 15 vía. alegan las partes 
y dictado y consentido el decreto de autos, que- 
"da la causa en estado de dictar sentencia, y 
"CONSIDERANDO. .. Por ello y la conformidad j 
"del Sr. Defensor y í. __ , ____ , ______
Haciendo lugar a la demanda instaurada, en to- 
"das sus partes, y ordenando en consecuencia la 
"rectificación solicitada. Publiques© la presente 
"resolución por el término de ocho días en un 
"diario de esta ciudad. (Art. 28 Ley 251). Ca

rpiese .y notifíquese. Francisco Pablo Maioli".
Lo. que el suscrito Escribano Secretario hace 

éaber a. los interesados por medio del presente 
edicto. Salta, 5 de noviembre de 1951. Edo •=— 
de Vale. _ j?. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario .

LOPEZ s!por et 
que sa tramitaseñor Defensor

ante este Júzgalo de l9 Instancia, 2a Nomina.
y Comercial a cargo del doc- 

del Es. / 
Dorada, se ha 
pertinente dice: 
Y VISTOS: Los .

tor Francisco Pablo Maioli, Secretaría 
cribano Público r 
dictado resolúci: 
''Salta,- Octubre 
autos "Ordinar: < 
“' de nacimientc 
" s¡por el seño:
” TANDO:
" ello y disposi 
" LLO: Haciend
" da, únicamen
,l upresión dél
M -tida de

Pobres" RESUL' 
ANDO: •>. Por 
i pertinentes, FAt. 
presente deman_

r don Gilibert:
5n cuya parte

3 de 1951. -
o — Rectificación de partida 

de Alejandra Yañi de López, 
' Defensor de 
y ‘ CONSIDER.
ciones legales
□ lugar a la
:e en el sentido de ordenar la 

nombre ''HERMINIA" de la par. 
dmiento Acta N9 1204 

en esta ciudad y corriente
Jabrada

174 del
nac]

T. 114.
" fallo de aCu<
*' 28 de la Ley
" Líbrese oficio 
*’ Registro Civil
Sl zón ‘en los

al folio:
■ Ordenar la publicación de este _ 

jcripto’por el arf . ' 
Copíese, notifíquese. 

fctor General del

derechos por

Lérdo a lo pres<
251.

al señor Dire
a los fines de la toma de raj 

Libros correspondientes, lo que. 
deberá efectu|arse libre de

litado por intermedio del señor 
Cobres, oportunamente archive w 

'CISCO PABLO ” "’----- -
ce saber a lo£ interesados, por

ber sido tran 
Defensor de 

. 2 . se. — FRANl
Sr. Fiscal Judicial, FALLO: { Lo que se , ha 

medio del presente edicto. Salta, 16 de Octu
bre de 1951.

E. GILIBERTI

MAIOLI-'

DORADO, Escribano Secretario.
e|24|10 al 5|11|51

N*  7545 — ÑO
del sñor Jcez

a 'don TOMAS

TIFICACIONL Por resolución,
de la. Instancia la. Nominación 

Civil - y Comercial notifícase
en. el juicio ejecutivo seguido
y.Cíg. S,H.L_

SEGADA que 
por Arozñrena se ha ordenada
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.llevar la ejecución adelante hasta hacer inte- SEPTIMA:’ En su carácter de Director y Adrnv 
gro pago del capital reclamado y accesorios nistfador -Gerentes, los socios tendrán las si- 
legales, con costas, regulándose los honorarios guientes facultades: realizar .los pagos ordh 
de los Doctores-Juan-A. Urrestarazu y A. Juan’ ndrios’ de ia- administración, cobrar y pagar 

. Ujrestargzc Pizarro conjuntamente en la suma créditos activos y pasivo; nombrar y despedir
- de $'828 — mjn. y del Procurador Juan G. Mar. al personal; ajustar locaciones de servicio; com 

■ tearena en la suma de $ 248.— m|n.
octubre 16 de 1951.

- . .JORGE ALBERTO BOQUET
- •. ’ . Escribano Secretario

- • ’ e) 3i|10 al 5|11I5I.

SALTA, 7 ¿fe’ NOVIEMBRE 4>É 1951

: lio de los arbitradores será inapelable. ------
. DECIMA CU ARTA:. En iodo lo no previsto por 

este contrato la seriedad se regirá por Iqs 
' disposiciones’de la ley número once mil seis» 
’ cientos cuarenta y cinco y .las pertinentes dél
• código de Comercio. —--------------——:———-
; —Se firman dos ejemplares de un mismo te- 
. ñor y a un solo efecto en el lugar y fecha
- ut.supra, de los cuales el original lleva el se-
- liado de ley correspondiente. >—------  - - --------
■¡ e|6 al 12(11|51. .

. SECCION .COMERCIAL.
' CONTRATOS SOCIALES

N9 7557» — TESTIMONIO ESCRITURA: OT. 
MERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RES. 
PONSABILIDAD LIMITADA, — En esta ciudad 
de Salta, Capital de la Provincia del mismo 
nombre, República Argentina, a los cinco días 

mes de junio de mil‘ novecientos cincuen
ta y uno, ante mí:. HORACIO B„ FIGUEROA, 
Escribano Titular del Registro número veintiu.

DE- N’ 7558 -T- CONTBATO DE SOCIEDAD
. ’ BESPONSABHJDAD LIMITADA

——En Ja ciudad de Salta, República Argenti
na-, a -los -veintinueve días del mes de Octu» 
bre del-año mil. novecientos cincuenta y uno,- 

’ entre; las ’^ras. María Magdalena Garrido de
■ Valdjecantos', Española, casada en primeras 
nur/ris. con ¡Manuel Valdedantos,- mayor de

■ edad' y María Dora Ruarte dé Márquez Fe»
. j- rreyra, casada,- en primeras nupcias con Ma» j 
i núel Brígido ■ Márquez Férreyra-, argentina, ma» 

yoñ de. edad, domiciladas ambas en esta Ciu» 
*: - dad, convienen en .celebrar el siguiente contra» 
' to - privado de sociedad de Résponsabi-lida Lir

- mitada, sujeto a las siguientes cláusulas:——- 
. r. PRIMERA: ’ Queda constituida desde la fe.aha

. ' entre los otorgantes < una Sociedad de Respoñ-

n. Salta, Prar mercaderías y demás elementos necesa» 
ríos para la actividad comercial de la socie
dad, vender la mercadería, contratar seguros, 
suscribir, girar y aceptar letras, vales, che
ques y pagarés, endosarlos cederlos y , nego

.Abraham Turna; ADMUN ABDALA. que acpsíúm;' . 
bra a firmar "A. Abdala", soltero, y señora 
ARGENTINA JOSE DE NALLAR, qué acostum
bra a firmar. "Argentina J. de Nafrar", viuda 
de primeras nupcias .de - don Máhjud Naliar, 
todos argentinos, mayores de edad, de mi co
nocimiento personal, domiciliados en la ciu^, 
dad de Orán, departamento del mismo nom»

fé. — Los comparecientes han convenido en 
celebrar, en las condiciones que a continua, 
ción se determinan, él siguiente contrato de 
Sociedad, de Responsabilidad Limitada 
Primero: — A contar desde el día dos del rúes 
de mayo del presente año mil novecientos

. cincuenta y uno, declaran constituido; entre 
ellos, una sociedad comercial e industrial a 
regirse por las disposiciones de la ley núme
ro once mil seiscientos cuarenta ’ y cinco y 
demás concordantes del Código de Comercio, 
sus reglamentaciones y las cláusulas de es
te contrato, la que se denominará C. Abdala 
y Compañía, Sociedad de Responsabilidad LL 
mitades", teniendo su domicilio principal en 
la ciudad de Oran, departamento del mismo 
nombre, de esta Provincia de Salta, sin per
juicio de cambiarlo posteriormente, .pudiendo 
establecer sucursales, depósitos y agencias en 
cualquier lugar del territorio de la Nación o del 

’ extranjero. — El término de la duración de la 
sociedad es de dos años, con opción a dos años 
más sin necesidad de un nuevo contrato.
Segundo; —- El capital social lo,. constituye la 
suma de doscientos sesenta, y dos mil pesos 
moneda nacional, dividido en doscientas se
tenta y dos acciones de un mil pesos cada , una, 
que suscriben y aportan los contratantes en 
la' íorma y proporción siguiente y en efecto: 
El socio Carim Abdala aporta ciento setenta 
y dos acciones en un total de ciento setenta 
y dos mil .pesos moneda nacional; el socio 
Abdum Abdala aporta cincuenta acciones, en 
un total de cincuenta mil pesos moneda na
cional y lo: sacia Argentina José de .Nall.ar 
aporta cincuenta acciones en. un total de cin.

.Sociedad- de Responsabilidad hquidas realizadas de cada ejercicio de~
¡ terminará un cinco por ciento para formar el 
! fondo de reserva legal, obligación que cesa, 
rá cuando dicho fondo alcánce al diez por 
ciento dél Capital Social. — El noventa y cin- 

1 co por ciento restante sé distribuirá entre los 
, socios por partes iguales.--------------------------- -

DECIMA.: Llegado el caso dé liquidación de 
la sociedad, ésta será practicada por un ter
cero en ■carácter de liquidador. — Practicada 
lo: liquidación y 'una vez pagado el pasivo 
él remanente que resulté será distribuido entre 
los socios en proporción a sus/ respectivos ca
pitales. ------------- =----- - —’ —---------- -------- -—-

DÉCIMA. PRIMERA: Los socios no podrán 
vender ni transferir sus cuotas sin el. consen
timiento expreso del otro socio, teniendo este 
preferencia . para adquirirlos en igualdad de 
condiciones que terceros.  ---- —; ----- ■

DECIMA SEGUNDA: En caso de fallecimien
to/ de cualquiera de los socios, y si el. sobre. 

. viviente no aceptare el ingreso a la sociedad 
de los herederos, podrá aquel adquirir las 
cuotas , dej socio fallecido por el importe que 
resulte del último balance practicado. Si se 
aceptase el ingreso q la sociedad de los he. 

. TA Y CINCO pesos mjn.), correspondiente» de rederos,, estos deberán unificar su represen- 
ta este total 4 a la Sra. María Magdalena Garrido tación. —. -——- ------ ---- ——------------- -■—-—.

-de Valdecantos la cantidad de mil acciones - - DECIMA TERCERA: Cualquier duda o diver.
■ de $ 100.™ cju.,- es decir Cien mil .pesos, y a ,gencia que surgiera con respecto a la ínter- 

la -Sra...Sra.. María .Ruarte de.Márquez Ferrey. prefación del presente contrato o durante la
- . ra, setecientas acciones que representan se^ liquidación de la-Sociedad o en el desenvoL

• -.tenta mil* * pesos. —     _. virniento de sus negocios, o de las. divergen-

ciarlos en cualquier forma, otorgar avales, 
certificados de depósitos y cualquier otro pa
pel endosadle o al portadpr; efectuar depósi- 

. tos en cuenta corriente, Caja de ahorros .o 
Plazo Fijo; girar sobre los depósitos efectúa»

• dos o en.^descubierto; abrir-y cerrar . cuentas 
corrientes comerciales comparecer ante las 
autoridades nacionales o provinciales y mu
nicipales iniciando ante ellas todas las ac» 

! ciones, gestiones o reclamaciones que fueran 
ne carios; otorgar poderes generales o espe, 
cíales, tomar dinero prestado de los Bancos jqq, y testigos que al. final se expresarán y ffr" 
oficiales y particulares; otorgar todos los con- ruarán, comparecen los señores CARIM ABC 
tratos y documentos autorizado por los socios que acostumbra a íirn}ar .>C, Abdalá",
y realizar en fin cuansos más actos, gesLio. cagacjo en primeras nupcias con doña Sara 
nes y diligencias estime conven! entes para 
mejor desempeño de sus. funciones.--------------- -

OCTAVA: Los efectos del presente contrato 
se -retrotraen al I9 de Agosto de 1951, recono» 

: ciendo los socios las operaciones realizadas 
hasta la fecha. —----------------------------- —

¡ , NOVENA: El día treinta y uno de Julio de 
-cada año se practicará un Inventario y Bala’n» 
íce General con determinación de la cuenta

- sabilidad Limitada que , girara bajo el'rubro íde Rancias y Pérdidas. De tas utilidades bre, de esta, Provincia: de Salta, de lo que doy

< de' “Valdemar" .
_ Limitada. ——------— -------—--- ——-—----- ------

-SEGUNDA: Lá Sociedad ‘ tendrá sü domicilio le-
. gal y el asiento principal de sus negocios én 
la ciudad de Salta, calle 25 de Mayo N9 603

: sin perjuicio de poder establecer agencias y 
sucursales en cualquier otro . lugar dentro del

■ territorio de la Provincia o- la República. ----- -
TERCERA:- El objeto • principal de-la Sociedad 
es' la explotación de un negocio de -tienda al

-: por mayor. —;----- -------- ——:---- —■.—— -——•
-CUARTA: La duración de la . Sociedad 'será has 
ta el treinta y uno de Julio del mil novecientos

■ cincuenta y seis.. ■ ~—---------- —
QUINTA: El Capital" Social .queda fijado, en la

- suma de Ciento setenta mil pesos m[n., dividí»
' .. do ’ en mil setecientas acciones de Cien pesos 

cada una, dado -pór los siguientes valores:-— 
MERCADERIAS:

- / mí! ochocientos quince pesos 0(051100 m[n.)—•

CAJA.:. $ 404.10 (Cuatrocientos cuatro pesos
\ Cp.OílOO mjn.) —. DEUDORES VA él OS: $

- ; 2-9.545.— (Veintinueve mil, quinientos cuarenta
y cinco

J 9.235.—. (NUEVE MIL DOSCIENTOS TREIN»

...... SEXTA: Lá administración y dirección de la cías que se produjeran entre los socios, .será 
Sociedad estará a ‘cargo de ambas contratan-, resuelta exclusivamente por arbitradores ami-

- - ; fes en ’ el carácter “de Gerentes; sin perjuicio gables componedores, nombrados uno' por ca
de ello, podrán' designar de común acuerdo da' parte.; quienes ct^u- vez nombrarán urp cuenta- mil pesos moneda nacionaL Este. gportt

• guíen lasreémptee en fehclonei. para ..el caso de' disparidad. — El fjx te está íntegramente ¿ya- constituido -y\ pQdr4

$ JS0.815,05 (Ciento treinta

¿¡851100 mjn.) -AMUEBLES Y UTILES:
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ser aumentado.' por los socios si lo. creen com í < 
veniente. Tercero:. El objeto principal de la < 
sociedad es el del fraccionamiento de vinos, < 
cómo * así también ‘ toda otra operación qué < 
significa el comercio, tales "como comprar, ven» 
der, hipotecar, prendar, y arrendar bienes raí» ¡ 
ces, muebles^ semovientes, aceptar ■ hipotecas, •< 
prendas y arrendamientos y explotar toda cía- j 
ae de negocios e industrias y realizar en din ; 
toda gestión que no esté -expresamente prohi
bido y que no sea incompatible con el obje» 
to de la sociedad y que tienda a sú mejor -de
sarrollo y evolución. — Cuartof—- La dirección 
y administración "será*  ejercida" por el' 'socio 
Carim Abdala en sú carácter' de Gerente, con 
el uso exclusivo de la firma social, “suscribien
do' las documentaciones con su'firma'debajo de 
la denominación de ''O.'Abdala' y Compañía 
S. R. L/', y seguido de la denominación" de 
socio” Gerente. '— Tendrán todas' las faculta» 
des' necesarias para- obrar -en nombre der la 
sociedad, a la que representará en” todos sus 
actos, gestiones y contratos con la sola fes. 
fricción de no comprometer la firma social en 
operaciones y fianzas ajenas á sus negocios. 
Comprende el mandato para administrar, ade»

- más de los negocios que forman el Objeto de 
la sociedad, los siguientes: adquirir por cual» 
quiér título oneroso o gratuito toda clase de 
bienes, muebles, inmuebles y semovientes y 
enajenar á título oneroso o gravarlos con de
recho real de prenda comercial, industrial, ci
vil o agraria, hipoteca y cualquier derecho 
real, pactando en caso de adquisición o ena» 
genación el precio y forma de. pago o intere
ses dé la operación, tomar .o dar posesión de 
los bienes materias del acto o contrato. —• 
b) Ejercer la representación,, legal de la so» 
ciedad en todos sus actos. — c) Constituir de»

. pósitos de dinero o valores en los Bancos y 
extraer total o parcialmente los depósitos cons
tituidos a nombre de la sociedad, antes o du-^ 
rante la vigencia de este contrato. *— d). To
mar dinero prestado a interés de los estable» 
cimientos bancarios, comerciales, o particula- 
" s, especialmente de los Bancos estableados

- -m plaza, del Banco Hipotecario Nacional y del
‘ co de Créditos Industrial Argentino, con

■ :An a sus leyes y reglamentos, y prestar 
. -m estableciendo en uno u otro caso’ la 

pago y el tipo de interés, e) Retirar 
-'fícinas de Correos y Telecomunicación

• ‘-orrespondencia epistolar y telegráfi- 
’. la sociedad, recibir las mercaderías y 

’ q consignados a nombre de la socie»
* ' a su sombre o a orden-de otros y ce» 

emiratos de seguros y fletámentos. — f)
■ en asuntos de aduanas, marinos,

/ ; ' ■!. impuestos internos, impuestos q los. 
etcétera, prestando declaraciones, es«

solicitudes parciales, conocimientos y 
-?-tos. '— g) Librar/ óteeptár; -endosar, rías, instalaciones 

' -ontar, cobrar, enajenar, • ceder y negociar ’ ciedad, soportarán 
nalquier modo letras de; cambios, vales, ;rrespondan prácticamente.

^.-rgearés, giros, cheques u Jotras oblaciones o ¡ cios que se retiraran por cualquier causa, aun- 
documentos ’ de créditos públicos o privados] que fuera contra sú voluntad, no podrán exi. 
con o sin garantías hipotecarias, o personal. " gir a títulos compensación suma alguna por 
h) Hacer, aceptar o 'impugnar consignaciones derechos llave o buena clientela. — Todos 
en pago ' novaciones, remisiones o quitas los fondos de reserva acumulados en la So» 
de deudas. —' i) Constituir y aceptar “derechos ciedad, quedarán a beneficio exclusivo de la 

'reales- y dividirlos, J subrogarlos, -transferirlos ; misma.---- " Noveno £ La'transferencia de cuotas
y cancelarlos total o parcialmente; —*-J).- Gom- será permitida en los socios o a terceros ex
parecer en juicios ante. los - Tribunales -o^cuaL trañós.q la Sociedad; en. la forma establecida

quier fuero o jurisdicción por sí o por medio 
de apoderados con facultad para promover o 
contestar demandas de cualquier naturaleza, 
declinar o prorrogar jurisdicciones, poner o 
absolver posiciones y producir todo otro géne
ro de pruebas e informaciones, renunciar el 
derecho de apelar, o cr prescripciones adqui
ridas; interponer o renunciar recursos legales, 
x) Percibir cualquier suma de dinero o valo
res y otorgar recibos o cartas de pago. — 
1) Conferir poderes generales o especiales y cientes al última--poseedor dé 
'revocarlos. — m) Formular protestos y protes
tas; — n) Otorgar los instrumentos públicos 
o privados' que fuerén necesarios para ejecu
tar los' actos' enumerados y relacionados con 
la administración social. — ñ) Convocar y 
asistir a las asambleas ordinarias y extraor
dinarias, proponer y someter a su considera
ción cuanto crea oportuno y cumplir las reso
luciones que las asambleas adopten. — o) 
Establecer y acordar los servicios y gastos de 
la administración con facultad para designar 
y renovar el personal fijando sus facultades, 
deberes y sueldos o retribuciones. — p) Practi
car, hacer practicar los balances y memorias 
que deben presentarse a las asambleas. — 
.El detalle que antecede es solamente enun, 
ciativo y no limitativo. Se establece con fe
cha de • vencimiento de los ejercicios económi. 
eos el día dos de enero de cada año y dentro 
de los novento: días, subsiguientes, deberán t 
presentarse a la, consideración de los socios j etcétera, del s:aci| 
el Balance general con los resultados obteni
dos. — Quinto: — De las utilidades realizadas drdrn reemplazar 
y líquidas de cada ejercicio anual se distribuí. berán unific(ar: UIl representante

en el articuló doce de la ley' once mil' seis
cientos cuarenta y' cinco. —" En Jos casos de 
transferencias a terceros los -socios “o la soa 
cié dad tendr án opción para adquirir las cuo« 
tas al precio real a la fecha dé la transieren» / 
cia. — Al efectuarse' la transferencia de cuo- 7 
tas, -el cedente 
dad ‘ la parte proporcional ’qu 
da de los fondos de reservas 
que se considerarán siempre

po podrá reclamar á Id .socio» 
e le conespon- - 
acumuladas,' los 

como pér'tene», 
las cuotas, has» 

ta la disolución de. la Sociedad. — Décimo: 
Se efectuarán- asambleas de ¿ocio cuando sé- 
considere necesario las que se dejará cons» 
tascia én un libro de’ actas llevado para ese 
fin. — Cualquiera de los socios tienen ,'facuL ' 
tad para convocarlas, llamándose para ello 
con treinta días de anticipación. — Los -socios 
ausentes podrán] autorizar por carta, o por; - 
telegrama- colacionado, d un tercero para qué. - 

I En caso de haber diferencia 
,j para 1 resolver.. 
dere, se darán.
.reúnan- mayor •

lo represente.- 
de opiniones . entre los socios, 
cualquier -asuptpf- que se consi 
por aceptadas ■ las partes- que

• número. de ' cuotas, pero siempre- y-cuando 
¡estas cuotas asciendan al setenta y cinco -por^ 
■ciento del- capital- sociaL —- Décimo Primero; 
En caso de falle (pimiento de uno de los socios 

:edBrá-'-a -levantar inventarió ‘ 
1; en*  primeros jdías- posteriores 
íblecerá' el capital; utilidades - 

Décimo Según/ ' 
ó fallecido. pp:„.

la Sociedad . pro 
¡y balance genera 
| al deceso y - estd

do: — Los héré
3 fallecido. — 
leros del spc:
al causante y para ello de.

ante la sacie- 
rán en la porporción al capital aportado por ídad/ reservándos|e ésta el derecho-dé admi-;

• de los mismos. —- Décimo 
Tercero: — Si los herederos resolvieran no. con¿ 
tinuar con Id sociedad, el haber del socio dá- ;

[bañado en "u^_ plazo’ no me_ 
y en iguales quotas semcstrcL /

" * )T por-- ciento dé
F la sociedad el 

derecho de cancelar sü'labor eh' cualquier mo . 
»i él interés aku

Jos socios'previa deducción del cinco por cien»'s^n o e¡ rechazl 
to para la formación del Fondo Reserva Le_ 
gal, hasta cubrir el diez por ciento del capi
tal social, de conformidad a las exigencias de 

i la ley número once mil seiscientos cuarenta 
*y cinco. — En caso de pérdidas serán sopor.

llecido les será ¿r 
ñor de tres años p

Jes reconociéndoseles él1 cinco 
fados en la misma proporción anterior y si interés anual, < y reservándose1 
faltaren serán compensados con utilidades - ; ’ *
de futuros ejercicios. — Las 
rrespondan a los socios en 
lo podrán ser retiradas por 
y manera que los mismos 
tando en actas. — Sexto: Practicado el Balan
ce General y puesto a consideración de los 
socios, cada uno de ellos podrá presentar las 
observaciones que estime del caso, dentro de 
un plazo de treinta días, vencido dicho” plazo 
se considerará conforme a todo socio qué no 
hubiese hecho objeción, aún cuando no firmare 

, el balance. — Objetado el Balance, se con
vocará a una asamblea a todos los” componen
tes de la Sociedad, para discutir las observa
ciones formuladas y aprobar o modificar el 
balance presentado, para lo cual sefá necesa
rio la mayoría de 
balance anual los

con utilidades 
utilidades que co_ 
cada ejercicio so- 
éstos, en la época 
determinen, cons_

mento, cesando éñ cuyo casó 
dido. — Décimo Cuarto: Si rescIviendo los' he
rederos continuad e n la Sociedad, no'fueran 
admitidos por los otros socios 
causante de será bbonado én -el 
Quinto: Las cuotís de capital;1 
tera correspondientes al socio^ 
yos herederos no! continuarán sn la ■ sociedad - 
sea por decisión Ide retirarse o sea por inad

misión, seram adquiridos por cualesquiera de 
los otros socios o por un tercero, siempre que 
los socios supervivientes aceptaren esta trans

el haber del. 
acto.— Déchnc . 

utilidades etcé^ 
1 fallecido, cu„

ferenciá. — Décimt Sexto: — .En-
ción de la sociedad, se resolverá entre los so
cios la forma de su liquidación, siempre que
no contraríen las disposicionesvotos. — Séptimo; En cada

muebles ’y útiles, maquina- 5 mero' once mií 
y demás efectos de la So.
las amortizaciones que cb-

— Octavo; Los so.

caso de disolu»- \

de la ley nú»
; seiscientos cuarenta, .y cixico 

-y las disposiciones del Código, de Comercio. — 
Décimo Séptimo: Cualquier duca que surgie- 
i a en la interpretación del presénte contrató/ 
en tas relaciones sociales o’ en los negamos 

consecuencia' o durante Ja;
; de los socios.

que sea su lógica t__________
disolución o liquidación/ dentro7 
sus herederos.; b bus’ representantes, será--'ex. ’ 
elusivamente, resuelta por árbitros amigables J 
componedóres -designados uno por cada par¿ . 
te en: litigio,- quienes a su vez c e entrar .ct de» 
liberar nombrarán! üñ tercero para eF caso'de 
'discordia, a? fin., dé;que; resuelvan/- éiiJArma
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definitiva y absoluta ¿todas las -cuestiones -que 
. pudieran, plantearse o llegaran a suscitarse. —

■ i’jc. íio— *■-  •’ > i. ~ - - -' * ~ ' .L- *.•  <*  ■= *• — - ■>- '' * - *■'

Tanto ^el‘ laudo .que -dictaren los ptrb>i.trqdores 
no hubiera des.idencia, .como así el del ten... i. <■ í-T—'2 x.u.t. . .• &.« «.*.  •

cero en paso de, que haya, será inapelable, 
.^^nciqndo- desde ya las 'partes a recurrir 
a ios iriDunaxeo, salvo, el-, caso, de ¿pedir cum. 
plimiento del laydp. ~ Décimo .JOctayo. —..En 
los. casos no previstos ¿ .en esfe ¿ontrato serán 
aplicados las disposiciones ..de la ley número 
once - mil seiscientos cuarenta y fcinco del Có-

. ce Comercio. — C. ABDAIÁ. —JX AB.
¿ñíñ j. Pjá .NALíjAR» .j~~“'■. B- 

i , . 4, bylvestex. — HORACIO
~ xiay un sello y una estam-

 ¿|5 gj 9(Í1J5Í.^

' ; CL'SlüÑ pÉ étldÍÁS ’
N? ti?1’ — pESJQN DE DERECHOS, SQCIALES 

—7 A los fines jpr.evistps ,sgi Icrley N9 11.867, se 
hace saber que, doña María G» ¿de Lerner vende 
a don Juan Julio C^iozzi, pus derechos y accio
nes sociales en la; Sociedad en comandita "Le- 
mer jy. Chiopzi^ que explota el-negocio "ElRo~ 
"seclal'í.. ubicado ©sta Ciudad Avenida . Chile 

Escribgno Ricardo E. Usun 
. . diy^ras^.Mitre 398 ..^Jlqltg^ -Teléfono 3647.

RICARDO E. USÁÑdÍVARAS, Escribano Nació- 
" - nal. . ’ . . ; . l _ .

, .jJÜjsi al 13|n|51

~ escritura
NNME^q^boS^E^iqS ^NTICINCQ.. 57- .CESIÓN 
de ^uqía^ en la so^ed^aij de^respqnsábl. 
LÍp^D^LIMfTfiDA vNÚEVA jQÓMPAÑIA MINE- 
RAlNCApiJABbK — En .la ciudad de-Salta, Re
pública Argentina,, a^ veintisiete de Octubre de 
mil \nofvecientos cincuenta^ y uno, ■ ante mí, RAUL 
H. PULO, Escribano.. titular del Registro número 
dieciocho y testigos que. al, fingí, se expresarán, 

- comparecen los "señores: Doctor ^iqLFQ; GARCIA 
PI-‘Td; ?¿geíiero EÓDAfiDÚ PATñQÑ COSTAS;

• Km OJÍS-PÁYaSk don- CAgípS. PATRON
■ ^HaÓ; &n FR^Ndísád ¿¡ÁPOBIANCO; don 

?■ .. .i/AMIN FIGÚER&Á'y el Boctoí 'CXÍllÓS CÓR- 
-G3TAS, el primero domiciliado en la Ca- 

— . < „ eral calle FÍóridg número mil sesenta y
> : Xs s-is últimos vecinos dé está.Ciudad,

: -$ oompáreciéñtés 'argentinos, casados en
: _ núpciás, mayores de ©dad, hábiles, a

.3 conocer doy fé, concurriendo a éste 
ni los cinco ' primeros ‘por sus propios- 

. el Doctor- Cornejo Gésfás en nombre y” 
^•ostentación de los señores • Robustiáño Pcitíon 

Cestas, Carlos Patrón^ Cos/qs, Enrique Eduardo 
. í- Cli Ccstaz y Carlos José Igettn&n y el ©éñon 

Fíguerqa e?i¿<;nombre, y.Representación. 
«1-ri señor NESTOR PATRON COSCAS, estando 
.ereAtada sus personerías, con los documentos ha- 
- Atantes aue’ en seguida'se relacionarán y trans-.

. “An — Comparecen también. por sus propios
- os loscentres'<ion^Wfh'rCÍÓ

*.?OBA:, aigentiño, casado 'en primarás nupcias y. 
don ^EDÉRICO HETTMAN,. nortoamQricano, idudo. 
de 'segundas nupcias; ambos mayores de edad, 

r de estq vecindario, hábiles y de,, ml conqcimientoi, 
personal,, doy fe, —£ gerspneng del DoctgB Carlos- 
Cornejo Costas.t EJ Doctpr'Qorn.eiPj. Cosías acre
dita su. personería, con las} poderes. especiales .que 
tengo, a la se, integramente^.

y con el -poder especial otorgado -ante el suscrito 
escribano al folio doscientos cuarenta y siete de 
mi protocolo del año en curso, que se transcribi
rá én lo pertinente: "Primer testimonio. .Es
critura número dos. — En la Ciudad de Buenos 
Aires, Capital de la República Argentina, a tres 
de Enero de mil novecientos cincuenta y uno, .an
te mi, Escribano -Público. autorizante y testigos al . 
final firmados, comparece el ;Señor Carlos .José ’ 
Hettman, argentino, soltero, mayor .de edad, de 
este vecindario, persona hábil, de mi conocimien
to, doy fe y Expone: Que confiere Poder especial 
a favor del Doctor Carlos Cornejo Costas, vecino 
de la Ciudad de Salta, Provincia del mismo nom
bre de esta República^ .para .que en su nombre 
y representación, otorgue y .firme las escritura o 
las escrituras que sean necesarias^ a fin de efec
tuar transferencias de cuotas, aumento de capital > 
y otras modificaciones al contrato constituido de 
la. Nueva Compañía Minera Incqhuasi Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, en un todo de a-
cuerdo a instrucciones impartidas oportunamente 
a su nombrado mandatario. —- Al efecto lo fa
culta, para que otorgue y firme, cuantos docu
mentos. privados y escrituras públicas fueren pre
cisas al mejor cumplimiento del mandato, abone 
ios- importes que sean precisos a los fines indica
dos, así como también cobrar y percibir si así 
correspondiere las sumas que deben serle abo
nadas por cualquier concepto, origen de las mo
dificaciones a introducir en el contrato social pre
citado, de todo lo que recojerá y otorgará reci
bos y demás resguardos; convenir las- cláusulas 
y requisitas a que quedarán > subordinadas las es
crituras a otorgarse y en fin realice todos los 
jetos, gestiones, trámites y diligencias que sean 
precisos al mejor y más amplio cumplimiento del 
presente mandato, obligándose a tener por firme, 
y válido cuanto en mérito del mismo se haga y 
practique. — Previa lectura y ratificación, el com- 
pareciente firmó con los testigos del acto que lo 
meron don Gabriel Lombar y. don Tomás Oddo- 
ne, vecinos, y hábiles, doy fe. — C. J. Hettman. 
fgo: Gabriel Lombar. — Tgó: T. Oddone. — Hay ' 
•m sello. — Ante mí: BÍóbertó V. Valiente. — Con-; 
cuerda con su matriz que pasó ante mí en el Re
gistro número . cien a mi cargo, doy fe. — Para 
_-l mandatario expido esté. primer testimonio que 
sello y firmo en el lugar y fecha de su otorga- 
niento. —= Roberto V. Valiente. — Hay un sello.
Certifico, en mi carácter de Secretárió de la Ex-' 
relentísima Cámara Nacional de Apelaciones en 

’o Civil de la Capital Federal: Que don Roberto 
V. Valiente es Escribano Público d© ©sta ciudad 
y que él sello, firma y rúbrica que obran en el 
papel fiscal N° '26581'37 son los que usa en todos 
sus actos. —.Buenos Aires, 11 Eñe. 1951. — Alber
to R. H. Gartland". ■— Tiay un sello. — Salta, 
Febrero ‘dieciseis dé T951. ’— Queda agregado baa 
jo ’N° cófríeiííe a "fs. '2'46 Tomo XV del Rég.; 
de Mandatos. — Juan Carlos Zuviría". — Hay., 
un sello. — "Primer- testimonio. — Escritura nú-, 
mero cuarenta y siete.’ En esta 'ciudad' dé- 
Buenos Aires, Capital efe la República Argentina, 
a diez y ochó días de mayo de mil novecientos 
cincuenta y uno, ante mi y testigos que se expre
sarán comparece: eh señor don Carlos 'Patrón^ 
Costas, qué mánifiéstá ser ele ''estado casado,' 

“vecino, mayor de edad, hábil y de mi conoci
miento, doy fe y dice: Que confiere poder espe
cial a favor del Doctor Carlos Cornejo Costas, 
para qué lo represente en tód'o “lo ■'Concerniente.

a la Sociedad* ’ de1^.Responsabilidad Limitada "Nu©' 
va Cómpáníá- Miñerar ínéahttasi^, ésfóblecidá éh 

lá ciudad.de Sqítcí Provincia del mismo.nombré, 
de esta República y de la cual el compareciente 
es miembbro componente. — Al efecto- -lo faculta 
para que introduzca en .el contrato social de esa 
entidad las modificaciones -que crea oportunas, 
aunque ellas se refieran al patrimonio societa
rio y designación de Gerentes, exprese su confor
midad con la ampliación del capital de la mis
ma y haga los aportes correspondientes;, ceda y 
transfiera a favor, de sus consocios o. de terce
ros, .partes de las cuotas de capital que tle„e en 
la Sociedad; ^acepte cesiones de cuotas que se 
hagan a su favor, por -los precios, formas de 
pago y demás condiciones que. conviniere; rea 
juste las cuentas que tenga con la sociedad apor
tando lo gu© adeude o percibiendo, lo que se le 
adeude; perciba o abone precios; de y exija reci
bos y cartas de pago; p.torgu©,. acepte y firme 
las .escrituras.publicas y .documentos privados que 
fueren necesarios, intervenga eñ las - reuniones 
que realice la .Sociedad, firme actas, consienta 
en inscripciones, transija cualquier dificultad y 
en general practique - cuanto más actos, gestio
nes y diligencias sean conducentes al mejor de- 
sernpeñó dé este mandato: .— .Leída que le fue 
ratifica íu coúteriiáó y firma como acostumbra 
hd'cérlb, con íoi—téáHgos den Jórgé ‘Giráhdjéan y 
dó£' Mario E. Díaz, véciñbé, hábilél, ñiáyorés' dé 
edá’d y Re íni cdñHóimiéñtó, dby fé. ~ 'Ó. Patrón 
Costas: — Tgó: Jórgé Gfahdjécm. — tgó: Mario 
E. Díaz. •— tídy üñ séílo: — Ante mí: Fédericó 
Alvárddo AÍisédó. — Concuérda cóñ su matñiz 
qué pidió ahí© mí ál' ióliá ochenta y uño, del 
Resistió humero ciento séiéhta y ttés/ a mi car
go, doy fe*.  Para él apóderádó, 'expido él pre
senté qtU 'selló y firihB; éh éí íugbr y fedhá de 
su ótoFg<aíhieñtó. Fedéríco Alvarado Alisédc 
Hay un séfio. — Certificó, én hñ 'Carácter de Pfc 
secretario dé la éxóihb. Cámara Nacióháí d© Ap/ 
¡aciones éh ló Civil Óé la Capital Fédéral: Que 
don Eédéri'Có AÍvarádó ATiiedó es Escribano Pú
blico dé está ciudad y que eí -iélló, lirjna y rú
brica óbfan é¿ ‘el pápél ’ffscál -tt.; .éon ios 

¿que ’tís'á éñ íódÓs ’isúl- aátos. ^ttéúós -Aireé,’ 30 
Mayo 1951. — Alberto Molina Zdvalíá. — Pro 
secretario de la Excma. Cámara Nációríal dé Ape 
¿aciones en lo Civil Capital Federal, -t- "Hay ’’ 
sel!©. — Salta, Juli© cuatro de T95I. — Que 
.agregado 'bajo N° 82 comente a fs. 1-52 Tor 
XIX del Reg. de Mandatos. -Jüem‘Carlos Zuvúía .
Hay un sello. — "Primer testimonio. — Ese- h? 
número treinta y seis; — En- la Ciudad de B- ?ro- 
Aires,. a ocho de Enero de mil novecie^T- • 
cuenta y uno, ante mí. Escribano. Público . - 
figos al fetal hombrados, comparece -1. ’ 
Enrique Eduardo patrón. Costas, que JEirir 
PatrÓh L<S>stdso; dé ‘éstádó soítéro, con df.
en iá dalFe -Récóhquistá núñiéro tr©¿cien o: 

’ta y séis, mayór 'dé ©dád, 'hábil-, a qu*  - - 
co, doy fe y dice:. Que confiere poder r 
a favor de Don- Carlos Cornejo Costas, yrc 
la Ciudad de? Salta, Provincia del mismo nc-r-í>- 
de esta República, para que-én psu nombre y y- 

■ presentación otorgue y suscriba ¿a .o las érc 
turas públicas de aumento de-capital; transieren- 
cia de. acciones y modificaciones’del-contrato co^~ 
titutivo- -de la, Sociedad "Nueva Compañía .Miñé- 
ra .Incqhuasi Sociedad de Responsabilidad Limi
tada0, en. la que el otorgante reviste el carácter 
d© miembro componente; Al eféetb. -lo faculta 
para.<qhevfefectúe^Ws- rdp‘óftés "de ^cdpitól ^có- 
rre^óñdán, WsOTÉííndo ^as -fcifci&tóir~ He "fisgué

ciudad.de
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él otorguañte es propietario . actualmente o lo fué- 
ra en el futuro, percibiendo las sumas pertinen- 
tes, dé y exija ¡los recibos, resguardados y comJ 
probantes de estilo, resuelva con los demás com
ponentes de la entidad aludida, las modificaciones 
o reforma parcial o total de sus Estatutos o con
trato dé constitución, lo represente en las asam- . 
bléas y. deliberaciones de la referida Sociedad ¡ 
con voz y voto, suscriba las actas de tales reu-. 
nionés, haga las declaraciones, aclaraciones, rec
tificaciones y ratificaciones que sean menester, 
cobre y perciba, transija cualquier dificultad y 
realíce cuantos’ más actos, gestiones» y diligencias 
tiendan a la eficaz salvaguardia de los intere
ses del cónferente, todo ello con promesa de "ser 
aprobado y ratificado, por éste, de acuerdo a 
derecho. —< Así lo otorga y previa lectura ’ en 
cuyo contenido se ratifica, firma en unión de los 
testigos Doña Irene A. Mai y Don Luis Masotta, 
ambos vecinos, hábiles, mayores de . edad y de 
mi conocimiento, doy fe. — E. Patrós Costas. — • 
Irene A.
Ante mí: 
triz que 
ochenta 
Chiloteguy interinamente a mi cargo, doy fe. — 
Para 
que 
días 
uno.
un sello. — Certifico, en mi carácter de Secreta
rio de la Excma. Cámara Nacional de Apelacio
nes en lo Civil de la Capital Federal: Que don 
Francisco G. Vardé es Escribano Público de esta 
ciudad y que el sello, firmas y rúbrica que claran 
en el papel iiscal N° 2704881 son los que usa 
en todos sus actos. — Buenos Aires, 11 Ene. 1951, 
Alberto R. H. Gartland. — Hay un sello. — Sal
ta, Febrero dieciseis de 1951. — Queda agregado 
bajo N° 131 corriente a fs.. 247 Tomo 'XV del 
Reg. de Mándalos-. — Juan Carlos' Ziiviría". — 
Hay un sello. — "En 1er ciudadj de Salta... ant? 
mí.. .comparece el Doctor Robustiano Patrón Cos 
tas, argentino, casado én primeras núpeias, do 
miciliado en Ja Capital Federal, mayor de edad.. •• 
y dice: Que confiere poder especial a favor del 
Doctor Carlos Cornejo Costas, para que en su 
nombre y representación ceda y transfiera a dor 
Patricio Martín Córdoba la totalidad de las cuo
tas de capital que tiene y le corresponden en 1c 
Sociedad de Responsabilidad Limitada "Nueva 
Compañía Minera Incahuasi", a cuyo efecto lo 
faculta1 para -convenir el precio, forma de pago 
y démás condiciones' que estipulare, cobre y per
ciba dando recibo y carta de pago; otorgue y 
firme la correspondiente escritura, pública con las 
cláusulas de estilo y las demás que considere 
conveniente agregar, manifieste conformidad con 
las cesiones que hagan sus consocios y realice 
cuantos más actos, gestiones y diligencias sean 
necesarias para -él mejor desempeño de este man-

• dato.. .R. Patrón Costas...— Lo transcripto es 
conforme con les documentos de referencia, doy. fe 
Y los señores Adolfo García Pinfo, Eduardo Pa
trón Co^ás, Luis Parrón Cestas, Carlos Patrón 
Uriburu, Francisco Capobianco, Bznjarnin Piguea 
TQá y Carlos Cornejo Costas, los cinco primeros 

propios derechos y los dos últimos por sus]

Mai. — L. Masotta. — Hay un sello.
F. G. Varde. — Concuerda con su ma 
pasó ante mí y queda en el Registro 
y cinco a cargo del Escribano Mario

el mandatario expido el presente testimonio 
sello y firmo en Buenos Aires, a los diez 
de Enero de mil novecientos cincuenta y' 
— Francisco G. Vardé. — Escribano. — Hay

representados señores Néstor Pairen Costas, Rq» 
bustiano Patrón Costas, Carlos Patrón Costas}; En
rique Eduardo Patrón Costas y Gados José Hettman 
dicen: Que los señores. Patrónf Costas, Pailón Uri
buru, García Pinto, Capobianco y Hettman ante
riormente nombrados, son actualmente los únicos 

. integrantes dé la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada "Nueva Compañía Minera Incahuasi", 
que se constituyó por escritura de fecha diecio
cho de Abril de mil novecientos treinta y nueve: 
autorizada por el Escribano don Arturo- Peñarva 
é inscripta en él Registro Público de Comercio 
al folio noventa y cinco, asiento- número mil dor- 
cientos cincuenta del libro diecinueve de Contra
tos Sociales. — La sociedad se- constituyó con un 
capital de cuatrocientos setenta y dos mil sete
cientos pesos moneda nacional dividido*  en cüo 
tas de cien pesos cada una, suscripto é integrado 
totalmente por los socios en la siguiente propor
ción: Doctor Robustiano Patrón Costas trescientas 
setenta y cinco cuotas o sean treinta y siete mil 
quinientos pesos-moneda nacional; don Luis Pa
trón Costas trescientas setenta y cinco cuotas o 
sean treinta y siete mil quinientos pesos- moneda 
nacional; don Néstor Patrón Costas- seiscientas die
ciseis cuotas o sean gerenta y un mil seiscientos 
pesos moneda nacional; don Carlos Patrón Costas 
trescientas diecisiete cuotas o sean treinta y un' 
mil setecientos pesos moneda nacional; Adolfo 
García Pinto doscientas veintisiete cuotas o sean 
veintidós mil setecientos pesos moneda nacional; 
Doctor Enrique Patrón Costas noventa y una cuo
tas o sean nueve mil cien pesos moneda nacio
nal; Ingeniero Eduardo Patrón Costas noventa y 
una cuotas o sean nueve» mil cien pesos moneda 
nacional; don Carlos Patrón Uriburu un mil tres 
cientos cuarenta cuotas o * sean ciento treinta y 
cuatro _mil pesos moneda nacional y don Francis
co Capobianco un mil doscientas noventa -y cincc 
cuotas o sean ciento veintinueve mil quinientos 
pesos moneda nacional. — Que el señor Cario 
José Hettman ingresó posteriormente a la socie
dad por cesión que le hizo don Francisco Capr 
bianco de ochocientas sesenta y tres cuotas equ 
vedentes a ochenta y seis mil trescientos peso; 
y cesión que le hizo don Carlos Patrón Uribur 
de una proporción equivalente .al uno por cíente 
del total del capital de la sociedad, según escri 
turas de fechas diecinueve de Enero de mil nove 
cientos cuarenta y veinte de Octubre de mil nove 
cientos cuarenta y tres autorizadas por el Escr 
baño don Arturo Peñalva é inscriptas en el Re 
gistro Publico de Comercio a folios doscientos no
venta y siete y ciento noventa y siete, asientos 
números mil doscientos noventa y tres y mil qui 
nientos ocho de los libras diecinueve y veintido' 
de Contratos Sociales, respectivamente. — Ade 
más se realizaron las siguientes transferencias y 
cesiones de cuotas: don Néstor Patrón Costad
transfirió

1 diecisiete mil doscientos pesos moneda nacional 
y a don

’ uno/ setenta y cinco pór ciento del capital sótiál;
1 don Carlos Patrón Uriburu, además dé Ta cesión

hecha al señor Hettman, cedió a don Néstor Pa- 
í trón Costas el equivalente ql dos por ciento del 

capital social y las sucesoras de don Navor Frías, 
señora María Isabel Sancho M’ñano de Frías y 
señorita Nora Argentina Frías, transfirieron a don 
Carlos Patrón Uriburu la totalidad de las cuotas 
que Ies correspondieron , como herederas del cau
sante, según escritura de fecha nueve de Junio 
de mil npveejéntos eusrentá y séU autorizadas

a don Návor Frías cuotas pór' vctlor de

Carlos Natrón Costas el equivalente al

por el suscrito Et criban© é inscripta en el) Regís, 
tro Público de C oi
y nueve, asiento
y dos del libro i
Y los exponentes
cia de esas transíi 
vados celebrados

jmercio al folie
número mil setecientos sesenta 

veintitrés . de Contratos Sociales, 
agregan: Que
herencias, de los convenios prb 
entre los socios y de reajustes 

efectuados, el capital actual de
aria de las citadas*  escrituras, 
larizar esa situ

o ciento sesenta

como consecue.r-

cada socio dille •
re del que resull
Que a fin de regult
formalizado los referidos con ver ios privados, los 
cinco primero po
tas y Figueroa) por sus mandantes, declaran: Que 
de acuerdo a lo

sción y dé dejar

si y los señores Cornejo Cas

■©suelto de común acuerdo ente 
los socios, el capital de la sociedt 
pañía Minera Incriiuasi", ha sidi

en la siguiente proporción: al 
Patrón Costas, tiescierdás se

ad "Nueva Com- 
□. distribuido e.r-

tre los asociados 
Doctor Robüstianc 
lenta y cinco cuotas o sean treinta y siete mil . 
quinientos pesos; < 
cientos setenta y
y siete ínil cúatrc cientos pesos; a dan Néstor Pa
trón Costas cuatr 
o sean cuarenta

a don Luis Patrón Cos.as tres- 
cuatro cuotas o sean treinta ' ‘

: ademas ochenta y una cuotas 
y ocho mil cien pesos; a doñ

earlos Patrón Costas, trescientas setenta: y cuatro 
cuotas o sean trrinta y siete mil cuat-ocientos. 

noventa ‘y

tro

pesos; a don Enrique ‘Patrón dostas
una cuotas o- sean nueve mil cien pesos; a don 
Eduardo Patrón Costas noventa y una cuotas o 
sean nueve mil ci
Uriburu un mil tr

en pesos; a den. Carlos Patrón 
3scientos ’ setenta cuotas o sean 

ciento treinta y siete mil pesos; a 
Hettman novecientas doce cuotas 
y un mil doscientos pesos; a de

veintisiete cuotas ’ o sean * véin- 
>s pesos y a don Francisco Ca- 

poblanco cuatrocientas treinta y d

Pinto doscientas 
tidos mil setecient

don Cario.*'José  
o sean noventa 

n Adolfo García

os cuotas- o sean
cuarenta y tres rr.il doscientos pesos, moneda na
cional. —> El señor Carlos Patrón ’ Uriburu dic : 
Que en cumplimiento a los convenios celebrados 
-en forma privada 
ció Doctor Enriqu
^enta y tres cuotas equivalentes a veintinueve mil 
resefentos pesos.
’onsocio Ingeniero 
dientas noventa y j

ere a su conro-cede y transí
e- Fat-rón Costas .doscientas-no-.

—- . Que cede y transfiere a su 
» Eduardo Patrón Costas dos- 

---  —_____—, tres cuotas equivalente r-;. vein
tinueve mil trescientos pesos cece y transfiere a 

Adolfo García Pmto setenta y3tí consocio Doctor
:ínco cuotas équivaleñtes á siete mil quinientos 
oesos moneda nacional. — El Doctor Cario*  Cor
neja Costas en' nombre y representación de' Doc- 
róf Róbüstiaho Patrón Costas, dice: 
d© a fas íñstrácc|onés recibidas ele su maña: 
y con el previo 
nos cede y tían
Martín Córdoba la totalidad dé las cuotas de ca
pital y demás < de 
le corresponden 
sociedad. Qué 
•lor nominal dé 4a 
o sea por el pre 
nientos pesos fíion 
lente a las tréscie 
trassfiere. = Que 
mente percibido 
te. «=— Que por 
otorga al césiona 
forma y subroga 

fea Wias ips

consentimiento d 
i diere a favor

>: Que -’e ácuer- y 

le los ‘ demás so - .
de- don Patnc-2>

techos y acciones que tiene y ■ 

su mandante
realiza esta cesión por el va-

; cuotas qué tiej 
rio de treinta 
éda nacional q 
Utas setenta y 
dicho importe

con asteriorldad
la representació
c'ío recibo y eárta de pago en 
: a don Patricio Martín Córdkr 

derechos, 'acciones y obligue o*

c en la romb-a la

ne su mondante 
y siete mil qui- 

[Ue es el équiva- 

cinco cuotas que 
ha sido- íntegra- 
por su ma-* dan - 

que ejerce 15
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"nos que-tienen y-'íe corresposdeñ^a érn .représen-'5 Ipinfo -y‘Capobianco’por^í'y los’- señores Come> ' número, anterior que terminó al io.lio-un.mih 
¿do Doctor Patrón Costas és Tctb'sociédád " des que Costas y Figúeroá por sus representados, dicen: 

trata, quedando éste retirado 'definitivameste" Que Hdán su cohseniimientp a las cesiones de cuo- 
de la sociedad. Éf mismo''Doétor Conréjo Cbs-’'' tas-hechas-’a-'Wor de los señores Patricio Martín 
tas en nombre'y representación de don Carlos. Córdoba-'y Federica Hettman y aceptan su ingre- 
José Hettman dice: Que de la totalidad de' las so a la sociedad coma-socios de la misma. — En 
cuotas que posee * su mandato cede y transfiere-. este estada-el señor Patricio Martín Córdoba - dice: 
a favor de' don Néstor Patrón Costas doscientas Que de' las Cuotas que' adquiere del Doctor Ro- 
yeíñte y seis cuotas equivalentes a veintidós' mil bustigno Patrón Costas, cede y transfiere a ía- 
seiscientos pesos'. — Que realiza esta cesión por 
@1' valor nominal de las cuotas' transferidas o

/. sea por . lo:-suma expresada que su mandante ha-

Raspado: os—k—en—co—as—s—as—s—as— . seis 
dos mil seiscjén—s—diez—cinco. Entre líneas: 
al cesionario—-veinte y—dsl cesionario—ochó; de 
ellos—un sello" notarial número cinco mip nove
cientos uno, — Todo vale.. — FEDERICO.-HETT
MAN. — C. CORNEJO COSTAS. • — ■ A. GARCIA 
■PINTO. — B. FIGUEROA. — S. PATRON. COSTAS. 
F. CAPOBIANCO. — LUIS PATRON COSTAS. — 
P. MARTIN CORDOBA. — CARLOS.-PATRON URI
BURU. — Tgo: Francisco Lira. — Tgo: ‘Humberto

vr^ -W Doctor Adolfo García Pinto ciento tremía
’y nueve cuotas equivalentes a trece mil novecien
tos pesos moneda nacional. — Que realiza esta Brizuela. — Ante mí: RAUL PULO. ■— sigue un

. — Concuerda con su. ma- - 
cuyo importe- declara haber recibido con asteriori- triz que pasó ante mí y queda en este Registro 
dad del cesionario por el qué le otorga recibo y ; a mi cargo, doy fe. — Para los interesadas ex- 

fiere a favor del Doctor Adolfo García Pinto trein- j 'carta de pago en forma. Como consecuencia | pido este primer testimonio que firmo y sé:lo ee 
ta y dos cuotas equivalentes a tres m’l doscientos 
pesos. — Que realiza esta cesión por el’valor

••-.nominar de; las cuotas transferidas que declara 
haber recibido con anterioridad del cesionario eh 
dinero efectivo, por cuya suma le otorga recibo 

’y carta, de pago en forma. — El Doctor Carlos- 
Cornejo Costas en nombré y 'representación ?de

<don Carlos Patrón Costas dice: Que de acuerdó 
r a las instrucciones recibidas de su mandante ce-‘ 

de y transfiere'a favor del Doctor Adolfo García 
Pinto treinta..y dos cuotas equivalentes a hes mii-

- doscientos pesos del total que posee su" rep esen-- 
Jado en la sociedad. — .Que realiza esta cesión

. por el valor nominal de’las cuo’as transferidas,' 
cuyo importe declara haber sido percibido cón 
anterioridad por su mandante por cuya suma ’le

” ©torga al cesionario recibo y carta de ‘ pagó en 
forma. — El señor Francisco Capobianco dice: 
Que cede y transfiere a su consocio señor Néstor 
Pairos- Costas veintiséis cuotas equivalentes a dos 
mil 'seiscientos pesos y al Doctor Adolfo Gárbía 
Pintó ciento’ ochenta y uno: cuotas equivaléntés a 
dieciocho mil cien pesos. — Que realiza estas ce 
¿iones por el valor'nominal de las cuotas.trans
feridas/ cuy¿ importe declara haber’recibido-cor 
anterioridad de los cesionarios- por cuyas sumas-

. recibido con anterioridad del cesionario por la , cesión por el valor nominal de dichas cuotas sello y una estampilla, 
.que íé otorga recibo y carta'de pago en forma.
Don Luis Patrón Cosías dice: Que cede y trans-

de las anteriores transferencias el capital de la : 
sociedad queda distribuido entre- los socios en la 
proporción: Néstor Patrón Costas, setecientas nue
ve cuotas 'o sean' setenta mil novecientos pesos; 
Carlos- Patrón Uriburu-, setecientas nueve cuotas 
ó sean setenta iiiil novecientos pesos; Adolfo Gar
cía 'Pinto, seiscientas ochenta y seis cuotas o 

‘sean sesenta y ocho mii' seiscientos pesos; ’ Car
los José Hettman, 'seiscientos ochenta y seis cuo
tas ¿ 'sean sesenta y ocho mil seiscientos pesos; 
Federico Hettman, veinticuatro cuota o sean dos 
mil cuatrocientos pesos; Enrique Patrón Costas, 
trescientas ochenta * y ’ cuatro cuotas ’ ó sean trein
ta' y ocho mil ‘cuatrocientos pesos; Carlos Patrón 
Costas,' trescientas cuarenta y dos cuotas ó sean 
treinta y cuatro mil'doscientos pesos; Eduardo Pa
tón Costas, trescientas ochenta y cuatro cuotas 
o sean treinta y ocho mil cuatrocientos pesos; 
Luis -Patrón Costas, trescíerítás cuarenta y ' dos 
cuotas o sean treinta y cuatro mil docientos pe
sos; Patricio Martín Córdoba, doscientas treinta 
y seis cuotas o sean veintitrés mil seiscientar 
pesos y Francisco Capobianco, doscientas v&n- 
fticiñcó cuotas'o sean veintidós mil quinientos pe- 
feos moneda nacional. — Los cesionarios aceptan 
las cesiones- hechas a su favor. — Los señores

el lugar y fecha de su otorgami nto.
RAUL H. PULO — Escribano : 

e) 2 ai 8|11-|51.-

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS

N° 7541 TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Se hace saber a los interesados que éh esta 

Escribanía se tramita la venta de, la Empresa de 
Pompas Fúnebres "LA PIEDAD”, dé la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada Ramón Barbarán a 
favor de la Municipalidad de la Ciudad de'Sal
ta. Oposiciones en Escribanía de Gobierno. Ca
lle Alvarado N9‘ 537, Salta.

■ ‘ e) 30’10 al 6|11 <51

AVISO DE SECRETARLA DÉ LA 
'NACION . ..

Don 'Benjamín Figueroa en nombré y representa- ¡Adolfo ’ García Pinto, Eduardo Patrón Costas; Luis '! 
ción 'de .don Néstor Patrón- Costas dice: Que de ^Patrón Costas .,Carlos " Patrón -Uriburu, Francisco

PBESIDSVCM DE LA NACION
SÜB-SEChETARIA DE INFOBMACOíES 

DIRECCION ‘GENERAL DE PRENSA '

- les rétorgá -recibo y carta de'pago' ¿n ibrma.
- 'acuerdo al asi Isstr acciones'recibidas dé sU man-

- ¿ante cede y transfiere'a favor de ‘ doñ Federico
Hettman- veinticuatro cuotas ‘equivalentes a -dos

'-. mil cuatrocientos pesos moneda nqcios.qL — Que 
^realizo: esta cesión por el valor nominal de -las 
cuotas irassferidas cuyo importe ha sido percibí-

- . dó. por' su ‘ representado con dnteríóndad por- Ja 
que le otorga al cesionario -recibo y -carta de 

-- pago eh forma • y subroga al. señor Hettman es 
los derechos y qccigses. de su representado, has- 
■fa la- concurrencia de las cuotas transferidas. —

’'Personería'del señor Bonjcimiii Fique ro'ct: Él 'señor 
Figueroa acredita - su personería con el poder*  es- j 
peaial .que corre al folio dieciseis-, de. mí prptoco- ¡ 
lo en curso, cuyas * partes pertinentes dicen: "En '

; la ciudad de Salta.. .ante mí - .comparece don j
Néstor Patrón-Costas.. .y dice: Qué confiere • paj 
der especial- d. favor del -.señor Benjamín Figue^ 
roa. . .para, q’.ie lo represente en todos sus asun
tos relacionados con la Sociedad de Responsah' 
lídad'Limitada. "Nueva Compañía Minera ■ Incahua- 
si°.. .haga- transferencias de’ cuotas -a favor: de; 
sus consocios y acepte de éstos las transferencias^ 

-que hagan a favor del poderdante. . . o t o r g u é, 
•acepte y firme las respectivas escrituras :. — EsJ

. boníorme con Tas partes’pertineñtes ‘'deí documen-í
•-tq de referencia, doy-fe. — '-Los ^eñorek'-Luis y.' presente/sello papel notarial número cero cero f 1948. 
.‘Eduardo Patrón. Gdstas,-Natrón uUri-burú, u García .Lcero^..cero‘discípeho. — Sigue, a la escritura de‘

Capobianco ' y Patricio Martín Córdoba por sus 
-propios derechos y lós señores Carlos Cornejo 
Costas y Benjamín Figueróa en represe: tación dé 
‘los señores Róbustiano, Carlos, Enrique y Néstor 
.Patrón Costas y de don Carlos José Hettman, ex
presan: Qué confirman y ratifican la designación 
ñe, gerente de la sociedad hecha con anterioridad

S>on numerosos las ancianos que .se ben®- 
ficicm con el funcionamiento de ios hogares 
que a ellos destina la DIRECCION GENE^ 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre
taría de Trabajo y - Previsión.

Secretaría de Trabajo y jprevfgf&r 
Dirección GraL de Asistencia SocisL

b

a -favor de don Federico Hettman, domiciliado en 
'la^calíe Córdoba número ciento noventa‘y dos, 
íde :esta Ciudad,. cuyos datos personales se con- 
■signaron al comienzo de'ésta escritura. — Por el 
‘certificado de la Bireéción General de Inmuebles Se recróf(ja: tes suseripciones B©-‘
. que incorporo ^número seis mil setecientos - treinta .. S -EETISJ ,.OFICIAI,'. deberán ser renovad»' en 

mes de- su--vencimiento.
A ios AVISADORES

¡ y siete de fecha veinticinco del corriente, s- acre- $ 
pdítq que los-Pedentes rio están iñhbfdos para dis- 
p poner de -.sus. bienes. .— El señor G rente d® la J 
[sociedad- don Federico Hettman se dá por notifL ¿ 
Tcado de estas transferencias de cuotas. — Leídrr ( 

y ratificada ■■ firman' los compareciente? 103con 
testigos'doji- Francisco Lira y don Humberto Bri
znóla, vecinos, hábiles y da mi conocimiento por - 
ante mí, de que doy fe. — Redactada en diez se
llos, ocha de ellos habilitados para sellado -nota
rial numerados correlativamente del t'einta y sie
te‘mil seiscientos cincuenta y ocho al treinta y. 
siete mil seiscientos sesenta y chico, un sello no- . 
tarial número cinco mil novecientos uno y en el

A LOS 8VSCRIPTOP.es .

—--- -<
La primera publicación -de los -avisas do- S 

be 
de 
en

ser controlada .por los interesados a fin. 
calvar en tiempo oportuno cualquier errar 
que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto'N° 3G49 del 11/7/44 1 
es obligatorio la publicación en este Bo-’- J 
letín de los balances trimestrales, los que F 
gozarán de lu bonificación establecida, por 
el Decreto. N® 11.19É de!.. 16. de Abril de

EL DIRECTOR-

8VSCRIPTOP.es

