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^EDICTOS-CITATORIOS: ■
— . _ — - . ■ vrr.-nm-.-.-.-n------ -—y

N° 7801 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, .se hace saber que Eufracio Cárdenas tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar, con una dotación de 10,5 litros por 
segundo proveniente del Río La Viña, veinte 
hectáreas del inmueble "San Antonio", catastro 
510, ubicado en La Costa (La Viña). En época 
de estiaje tendrá derecho o: derivar un caudal 
equivalente al 25% de las 3¡4 partes de dicho

• - :-N°. 779S • . — . -EDICTO . CITATORIO - ... , í.... INSGBÍRCIQN..J3E -AGUAS ,
r * A* los -efectos -- establecidos por. el • Código. .de..... ... ......... wmadis: -

JJ -Aguas,- se- hace, saber- que .Martina -Pérez. Vda. _-INS¿BSpaoSf lgE;AÓUfe-PBmDAS

, de González tiene solicitado reconocimiento. . de... Xft.-Ufgá áél'6^ígb dé
> -concesión de agua para irrigar, .con. -un. caudal. . 5^-!&ér feol¿éi6n N»

• -de 1,05 litros -por -segundo .práv.enientm^letatóiy  ̂ A.<''G. A-LS.' tóS
- yo -Tilián,. dos. hectáreas del -inmueble-VE1.Paxav .{n^Ig C^&sffi^é^uárPrivéá

so , catastro 59, ubicado en Tillan (Chicoana). _ i i,!0 • • , '■ A . Has las-^el a A^oy o. Roíame que ^nacqn.r en. laa- En época de estiaje tendía un tumor,de lorio' - •• • - .. _ --
ras en ciclos de 3’0 días con ‘todo ' af^caíidá.^ dé1! 
ía hijuela Tillan. — Salta, Enero 22 dé 1952.

Administración General de Aguas de Salid
1 é) 23|í áí 12|2|52 ’ ' ....................

Nubicadq„^^Departamento
Molinos, catastro 142, propiedad del Dr. Lucio 
Alfredoí-Comejo. ;

Salta, 7 de Enero de 1952. t .
Administración General de Aguas de - S’alta 

e|8ll|52 al 28|1|52
.L-oeV et

N° 7793 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de

río sometido a un turno de cuatro días y medio Aguas, se hace saber que Julia Franzini de Ar- 
’ en ciclos de 40 días. — Salta, Enero 23 de 1952.

^Administración General de A.guas de Salta -nc
e) 24|1- al 13|2|52 ..................... - •

N° 7799 — EDICTO CITATORIO
A Ids efectos establecidos por el Código dé 

Aguas? se hace saber que VALENTIN RAMÍREZ 
tiene solicitado reconocimiento de concesión ’dé 
agua pública par irrigar el inmueble "Hacienda 

catastro 512, ubicado en Departamento 
ra reconocer, .son .los .sr 

65.78 . del Río Amaicha

tacho y Ricardo Artacho tienen solicitado reco
nocimiento* He ’cbñcesióñ 3d‘e3 * á^Ua para irrigar, 

[con un caudal de 9 litros por ’ segundó’ prove- 
| mente 'del* Río’ Colorado,' * T8* Hás. ‘ del’ inmueble 
í "Los Siete Hermanos", catastro 2430, sitó en Co
lonia Santa Rosa (Oran). — Salta, Enero 22 de
1952. ' ’ ° •

Administración ’Gehérál ’ de* Aguas dé' Salta 
e) Wl’áf 1212’152’ - • — — • ' • v

LICITACIONES PUBLICAS

MolinÁ'.
Molinos. ‘Ebs caudales
guíenteos: Litroqsegundo 
para Has. 126.5000 de das fracciones «"Amaicha"

” y "El Pueblo"; litros [segundo 16.64 del Río Moli
nos para Has. 32 de la fracción "Humanao"; y 
litios ¡segundo 6.24 del- Río Calchaquí para Has, 
12 dé la fracción "Rumibola".

Salta, -Enero 22 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta

e) 23|1 al 12’2¡52.

N° -7792 EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ROBUSTIANO MANE- 
tiene solicitado reconocimiento de derecho al 
del agua 
de 630.50 
Colorado,

Fracciones, de 
sa”, ubicada en 
Enero 22 de 1952.

. . . Administración General de Acuas de Salta 
e) 23¡1 al 12[2;52

RO 
uso 
dal 
Río

pública para irrigar, .con un cau*. 
litros por segundo proveniente -del 
1261 hectáreas de su propiedad 

las fincas "La Toma" y "Santa Ro 
Departamento Oran. — Salta,

N° 77:95 — -MINISTERIO 7DE _ ECONOMIA, FINAN* 
<0 í aZAS OBRAS PUBLICAS

■ó.- ' Admirri^ft ación General .de Aguas de Salta
■ ei-A ■: LICITACION N° 1-

. Por resolución 53 del . H Consejo de Adminis- 
. traciónv GeperqKde Aguas de..Salta, convócase a
Licitación. Húbhsavparq. el 28 ’dejl cte.ca hs. 10, 

:1a. que. debió, efectuarse el -día. 14 de Enero (pos- 
áergada) . para fcontralar,., la-Pól:za ,-de Seguros que 
cubra el riesgo de incendio a las usinas de la 
áepditáíóir ubicadas ení Águaray, Cdfáyate, C. 
'Santo, El Galpón, El Tala,Embarcación, Gral. 
MosCoñi, J. V. -González; La Viña. Metan, R .de 
la Frontera, San A. de los Cobres, Tartagal y 
Río Piedras. - - - ’■

El monto total del seguro és' de $ 4.148.ÍC0 (dua 
Fio millones'ciento cuarenta y -ocho mil pesos

— EDICTO CITATORIO ;
el Código de :

N° 7798
A les efectos establecidos por

Aguas, se -hace saber que Martín Teruel tiene í 
solicitado-- reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar, con una dotación de litros 0.32 por 
segundo proveniente del Río San Antonio, 6092 
m2. de su propiedad "Plantel", catastro 174, ubi- 

. cada en Animaná (San Carlos). En época de 
estiaje tendrá un tumo de 3 horas cada 25 días 
con todo el caudal de la acequia Animaná.

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

e) 23|1 al 12¡2,52.

Informes al respecto en Oficina de ’Prónsa :de 
la Repartición (Caseros 1615 Salta). — Salta Ene 
ro de 1952.

- Administración: General de Aguas desalía
e) 22|1|52 al, 28¡1|52.

,NU-. 77.66 — EDICTO CITATORIO — A los 
eí-c ios . estable cid : s por el Código de Aguas, se

; hace saber que Francisco llené . Díezw Barran 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para irriga: , con un caudal de 15 litros 

.por segundo en turnos.-de 60 horas
, derivar dol Río CcrralAo por ia acequia El Mo 
..lino, 3 Has. 5115- m2. de su propiedad ubicada
. en • Rosario de . Lerma; . fijándose como dotqqióit
• máxima en época de abundancia de agua la de 

1,84 litros por segundo para la superficie rjga
I da. i

N° 7791 — MINISTERIO DÉ OBRAS PÚBLICAS 
OBRAS SANITARIAS DR L^ NACIÓN 

.LICITACION^.PUBÜgÁ~
’un tractor tipo "Internacional". Expíe.: 30800 

LP—1951. — Pliego: Oí. de Compras. — Apert.: 
12 febrero 1952 a las 10.15 en Secretaría Gral. 
Administrativa, Charcas 1840. — Cap. Federal.

N° 7797 — EDICTO citatorio
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Adriana Santillán de 
Fontana, Adriana Josefina y Sara Fontana tienen 
solicitado RECONOCIMIENTO de concesión de 
agua para irrigar con carácter permanente y a 
perpetuidad, con un caudal de trescientos litros 
por segundo proveniente del Río Pasaje, o Jura
mento, 571 Has. 4285 m2. del inmueble "Ojo de 
Aguó'' catastro 381 sito en El Galpón (Metan); y 
OTORGAMIENTO de nueva concesión de 135,72 
litros por segundo a derivar del mismo río para 
negar con carácter temporal - eventual 258 Has. 
•5228 m2. de la popiedad antes mencionada. — 
Saltó,. Enero 22 de 1952."

Salta( 8 de
ADMINISTRACION GENERAL

. SALTA.

enero de 1 352.
DE AGUAS DE

e) 9 al 2911 [52.

Administración General de Aguas de Salta 
e). 23|1 al 12|2|52

N? 7763 — o EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Julio Moisés tiene 
solicitad»© reconocimiento de concesión dé 

i agua para irrigar, con un caudal de 15,75 li_ 
. tros por segundo proveniente del Río Capi^, 
! zuti, treinta hectáreas de los '‘Lotes 170)74, ccl 
i 
! tastro 2569, sitos en ' Capiazuti (San Martín)

Administración General de Aguas de Salta
e|8 al 28|1[52

No 7790 ^O.rgpBlJCAS
I F ^MOLINO PROVINOÍAL^PE
‘ Llámase a licitación pública para el día 25 
de enero 
ds sobres 
y Obras
venta de 545 toneladas de maíz^lgnco^ jgeria y 

jrPíOrpchpl,-^ -depositado ->en. el_ MoliñcHP’foyíñcial de
Salta.

Para„informes, Contaduría del Molino Provincial,

Salta, Enero de 1952.
£-*C7^C.¡^lí<S4 -

de 1952, a las 11 horas, con 
en el Ministerio de Economía, 
Públicas, Buenos Aires 177,

apertura 
Finanzas 
para la

No 7734 TESTAMENTARIO. — El señor Juez 
de Primera Instancia y Primera Nominación en
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lo Civil y Comercial Dr. Jerónimo Cardozo cita 7760 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez N? 7737 — SUCESORIO: 
herederos y acreedores de en lo Civil y Comercial de 2a. Nominación, Dr. Instancia en 1q Cipor treinta días a

FRANCISCA CANDELARIA o CANDELARIA PI- | Francisco P. Maioli, cita per treinta días a he- 
-PINO, bajo apercibimiento de ley. Se habilita e! : rederos y acreedores de Rachmil Lew o Rachmiel

feriado, de enero próximo para la publicación 
edictos. — Scdta, Diciembre 14 de 
GE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.

e) 17|1 al 3]3]52

de
.951. — JOR’

Lew o Lev. —
Salta, Diciembre 31 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 7|1 al 15|2|52.

, nación, cita y emp. 
rederos y acreíedon 

í thy. Habilitase ! el 
; al solo efecto i de

E. GILIBERTI DORA

Juez de la. 
vil y Comercial 2a. Komi. 
.aza por treinta días a hem 
es de Dn. Salomón Raga- 
feriado de ' Enero próximo 
la publicación de edictos. 
DO — Escribano Secretaria 

e 28¡12|5f

El Sr

al 8)2)52.

N° 7783. — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de Primera Instancia tercera Nominación en 
lo Civil y Comercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don ROSA NINA o ROSA ALFARO o 
ROSA NINA ALFARO, bajo apercibimiento legal. 
Habilítase el feriado de Enero próximo para la 
publicación de edictos. — Salta, 
de 1951. — ANIBAL! URRIBARRI, 
cretario.

Diciembre 14
Escribano Se-

e) 17)1 al 3|3|52

N° 7757 _ SUCESORIO: — El Doctor Luis R. 
Casermeiro, Juez de Primera Instancia en lo Ci- 
vil y Comercial tercera Nominación, cita y empla
za a los que se consideren con algún derecho 
en él juicio sucesorio de 
nez que tramita por ante 
13276) a fin de qüe los 
las treinta publicaciones, 
ta el feriado de Enero

Salta, Diciembre 31 de 
ANIBAL URRIBARRI —

N? 7734 — SUCESORIO; — El Si.
Instancia en lo) Cñ

. Juez de la.
2a. Nomino, 

días a here-

Carmen Ruíz de Martí1 
este Tribunal (Exp. N° 

hagan valer dentro de 
para lo cual se habili- 
próximo.
1951.

■ Escribano Secretario 
e) 7|1|52 al 15¡2|52.

ril y Comercio:
ción, cita y emplaza por treinta

s de los esposos Silvestre 
Corregidor dk Garzón. — 

o de Enero plóximo, al so„ 
)3 edictos.

lDO — Escribano Secretaria 
e) 28|12|51¡ al 8|2|52

deros y acreedor©
Garzón y Rosario
Habilítase el feriad <
lo efecto de Ico pi blicacíón de lo;
E. GILIBERTI. DORA

N° 7777 — El señor Juez de Segunda Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita por treinta 
días a los herederos y acreedores de don Ale
jandro o Alejandrino Ramos, habiéndose habilita
do la feria de Enero para publicar edictos. — 
Salta, 12 de Diciembre de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 14|1 al 22|2|52.

N° 7750 — SUCESORIO: Ramón A. Martí, Juez 
de Cuarta Nominación Civil, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de MANUEL MO 
LINA o PACIFICO MANUEL MOLINA y habilita 
se la feria para la publicación. Salta, 27 de diciem 
bre de 1951. CARLOS E. FIGUEROA — SECRETA 
RIO Entre líneas "o Pacífico Manuel Molina" Va-

3 T OS — El' Jipz de Prim --a 
Nominación en
nta días a herederos y acree

doras de don ¿Ferr ando Cesario 
en BOLETIN OFICIAL 'y FORO S.
lítese la feria para 1 
ciembre 18 de ¡ 195A
Escribano Secretan 3.

N° 7731 — £DI : 
Instancia, Segunda I 
mercial, cita porj trei]

lo Civil y Co-

Tapia. Edictos
ALTEÑO. Habi-

— Salta, Di-la publicación,
. — E. GILIBERTI DORADO,

e) 27-|12|51 al 7|2|52

N° 7776 _— El señor Juez de Segunda Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a ios herederos y -acreedores de do
ña Etelvina Tobar de Moreno, habiéndose hablli" 
tadola feria de Enero para publicar edictos. — 
Salta, 12 de Diciembre de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 14|1 al 22¡2¡52.

e) 2|1 al 12|2|52.

N° 7749 _ SUCESORIO: — El Señor Juez de Pri- 
mera Instancia _en lo Civil y Comercial Cuarta 
Nominación, cita y emplaza por el término d© 
treinta días con habilitación de Feria a todos los 
herederos y acreedores de Julia Barroso de 

. rroso. — Salta, 27 de Diciembre de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

©) 2|1 al 12|2]52.

Bcr

N° 7729. — SUCEJ 
ra Instancia y¡ Tej 
Comercial, cita) po: 
acreedores de ;Frap 
Foro Salteño y Bol 
Tribunales. — Salte:, 
LUIS R. CASEÉMEBO.

Juez de Piime-
Y

:SORIO — El 
cera Nominación en Civi

treinta días a herederos o , 
tcisco Milagro | Arias. Edictos: 
etín Oficial. Habilítese Ferias 
:, 20 de Diciemtre de 1951. —

e) 26[ ,2|15 al 7Í2Í52

N° 7772 — Jerónimo Cardozo, Juez de Prime
ra Instancia Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial de la Provincia, cita y emplaza por 
treinta días a herederos, acreedores y demás in 
tv.resados en el juicio sucesorio de Máximo Cór
doba y de Amalia Gómez de Córdoba. — Sal
ta, 31 de Diciembre de 1951. — Habilitada la fe
ria. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letra
do.

e) 11|1 al 21|2¡52

Aro 7745 __ EDICTOS SUCESORIOS: — El señor 
Juez de 3a. Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedoras de Moisés 
Villagrán, bajo apercibimiento legal. — Salta, 27 
de diciembre de 1951. — Habilítese la feria.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 31|12|51 al 11|2|52.

Dr. Francisca 
xminación Civil 
treinta días a

N° 7725
Pablo Maioli, Jú©z 
y Comercial, cita, 
herederos y acreed 
DALENA ANA FIÓ 
se habilitada, para 
ría judicial de' entro próximo. — Salta, diciem
bre 20 de 1951; 
baño Secretario.

i SUCESORIO. — E 
de Segunda N 
{ emplaza por 
?res de MAGDALENA -o MAG

UE DE PADILLA; encontrando- 
publicación de edictos, la fe-

E. GILIBERTI DORADO; Escri-

e) 24Ü2I51 al 5)2152:

N° 7771 — Luis R. Casermeiro Juez de 3a. 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a los interesados en la suce
sión de Miguel de los Santos Herrera, bajo aper 
cibimiénto de ley. Habilítase la feria de Enero 
en curso para los edictos. — Salta, 9 de Ene
ro dé 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se
cretario .

e) 10|l al 20|2|52

N° 7742 — EDICTO: — El Sr. Juez ©n lo civil 
y comercial 2a. nominación Dr. Francisco Pablo 
Maioli, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Julio Díaz, Edictos en Bole
tín Oficial y Foro Salteño.

Salta, Diciembre 26 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO >— Escribano Secretario 

e) 31|12]51 al 11|2]52.

¡SUCESORIO. — Elj Dr. FRANCIS’-N° 7720. — ¡
CO PABLO MAIOL

gunda Nominación
y emplaza por J treinta días a herederos y acree
dores de los esposa 
doña LAURA AGLIIRRE DE

., Juez de la. fnstancia y Se- 
en lo Civil y ¡Comercial, c'ta

sos don GERONIMO REYES y
REYES, bajo aperci-

n de feria. —•bimiento de ley. C¡on habilitacic
de 1951. — E. GIBERTI DO-Salta, Diciembre 2C

RADO, Escribano £ ecr©tario.
N° 7768 — EDICTO. El señor Juez de Prime

ra Instancia Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial Dr. Jerónimo Cardozo cita y emplaza* 
por el término de treinta días a los herederos 
y acreedores de don Benjamín Ferrer, lo que el 
suscrito secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, Diciembre 31 de 1951. — Dr. OSCAR P. 
LOPEZ, Secretario Letrado»

10|l|52 al 21|2|52

N? 7733 __ SUCESORIO; — Ramón A. Martí, 
Juez de Cuarta Nominación Civil, cita y em_ 
plaza por 30 días a herederos y acreedores 
de MAURICIO CAMARO y' habilitase la fe„ 
ria para la publicación. — Salta, 27 de di„ 
ciembre de 1951.
CARLOS E. FIGUEROA —- Secretario.

e) 28112|51 al 812|52.

e) 21Ñ2|51 al 4l2¡52

N° 7719. — ¡EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de Primerá Im .tancia y Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, 
treinta días a í los 
LINA HERRERA DE
can a hacer Val*

cita y- emplaza por 
herederos acreced jres de DE- 
GOMEZ, para | que comparez" 

sus. derechos.l Habilitase la
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íeria del mes de enero. — Salta, 19 de diciem
bre de 1951. — JORGE ADOLFO COQUET, Escri-

■ .baño Secretario.
e) 2I|12|51 al 5|2l52

el citado inmueble. ‘Habilitase el 
ro próximo para ’ la publicación 
Salta,’ Diciembrex 21 de 1951. — 
BARRI, Escribano .Secretario.

e)

- ■ & T '— *-------- -

feriado de eng-' «le 19J>1. — Escribano Secretario. — E|lí-rie,qs: 
de edictos, — tastrp 411
ANIBAL URRI-

17|1 al 8|3|52

Vqle.
•f. GILIBERTI CORADO — Escribano Secretóp 

e) 2|1[52 al lr2]2|^2.

N° 7717 — SUCESORIO: El Juez de la. Nomi
nación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a heredaros y acreedores de ILDE
FONSO CORIMAYO; ANSELMA BONIFACIO de 
CORIMAYO y -ADELAIDA CORIMAYO. Con ha
bilitación de feria. — Salta, Diciembre 17 de 
1951. — JORGE ADOLFO COQUE!, Escribano Se
cretario.

e) 21|12|5.1 al 4¡2j52

N° 7706 — SUCESORIO: El Juez de P No- 
minación Civil y Comercial, cita por treinta ellas 
con habilitación de feria a los herederos de don 
JUSTO PASTOR VILLA, — Salta, Diciembre de 
1951. — JORGE ADOLFO COQUET, Escriban© Se
cretario.

e) 19|12|51 al ^x|l(52

N9 .7679. — EDICTO SUCESORIO? — El Juez 
de 1- Instancia y 2° Nominación Civil y Co
merciad cita a herederos y acreedores de la 
sucesión de CLOTILDE ABALLAY DE GIME. 
NEZ é hijos menores MANUEL ANDRES y HLL 
GO LUCIO GIMENEZ, por' treinta días, bajo 
apercibimiento legal. — SALTA, Diciembre. 10 
de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano 
Secretario.

. e|12|12|51 al 24|1|52.

. .N? 7678. — SUCESORIO. — El Dr. JERONI
MO CARDOZO, Juez de 1? Instancia y 1° No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em. 
plaza por treinta días a herederos y acreedo_ 
res de los esposos HERMENGALTDIO VEGA y 
GREGORIA SILVERA DE' VEGA, bajo aperci
bimiento de ley. Con habilitación de Feria. —* 
Salta, Diciembre 11 de 1951. — JORGE ADOL„ 
FO GÓQUET, Escribano Secretario.

e|12|12|51 al 24|1|52.

N? 7674. — SUCESORIO. — Por disposición 
del Sr. Juez de 1? Nominación C. y C. Dr. Je^ 
rónimo Cardozo se cita y emplaza pro treinta 
días a herederos y acreedores de don RAM 
SINGH. — Edictos en Boletín Oficial y Foro 
Salteño. — Habilítase la feria de enero prózL 
mo para la publicación de edictos # — Salta, 
5 de setiembre de 1951. — JOS^ ADOLFO CO- 
-QUÉT, Escribano Secretario.

k 11|12|51 al 23|1|52.

No 7779 _ EDICTO: José Antonio García, so
licita posesión’ treintañal inmueble ubicado pue~
blo Cafayate sobre calles Chacabuco y Nueve 
de Julio; extensión 24 metros frente sobre prime
ra por 60 metros fondo sobre segunda, limitando: 
Norte, Mariano Iriqrte; Sud, calle Chacabucq; Es 
te, Vicente Suárez; Oeste calle Tucumán hoy 
Nueve de Julio. Juez Civil Tercera Nominación 
cita por treinta días g quienes considerándose 
con derecho, bajo apercibimiento de ley. Habi
lítase feria tribunalicia enero 1952, para publica
ción edictos Boletín Oficial y Foro Salteño. — 
Salta, Diciembre 26 de 1951. — ANIBAL URRI“ 
BARRI, Escribano Secretario.

e) 15| 1 al 27|2¡52

No 7778 _ AIDA Y OLGA VALDIVIESO RIVE
RA por ante Juzgado de 2dao Nominación solici
tan posesión treintañal del siguiente inmueble 
ubicado en la Ciudad de Oran, al norte de la 
Plaza Pizarro, una cuadra al naciente y otra al 
norte, doblando media cuadra a la mano derecha; 
con extensión de cuarenta y tres metros trescien
tos milímetros de frente, por sesenta y cuatro 
metros novecientos cincuenta milímetros de fon
do, en la calle Dorrego entre las de Moreno y 
Rivadavia, dentro de los siguientes límites; Norte, 
con la calle Dorrego; Sud, con propiedad de Fran
cisco Sosa; Este; con propiedad de Pedro Padi
lla antes de Rafael Venneri y Oeste; con José 
Alemán, antes de Cesarlo Juárez. Partida Catas
tral N° 220. Habiéndose habilitado la feria de 
Enero para la Publicación de Edictos. Lo que el 
suscripto hace saber a sus efectos. Salta, Di
ciembre 21 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 14)1 al 22)2)52.

N° 7754 — POSESION TREINTAÑAL: Vicente 
Victor Reales, solicita ante Juzgado Segundo: No
minación Civil y Comercial, posesión treintañal, 
sobre un inmueble denominado "Lomas de las 
Burras", parte integrante de la finca "Tormo o 
Sauce" ubicada en el Dpto. de Guachipas. Lí
mites: NORTE: Con Sinforoso Zárate; SUD: con 
Rafaela López de Quipildor; Naciente Río gran
de los Sauces; Ponientes: con terrenos de Higinla 
Zárate de Delgado. Habilitas© la feria. — Salta, 
Diciembre de 1951. Catastro 332.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 2¡1|52 al I2¡2¡52.

N° 7752 — PQSESQRIQ: — .Indalecio Ciuqynxqs., 
ante Juzgado Primera Instancia Segunda Nomi
nación, solicita posesión treintañal sobre inmue
ble ubicado esta Ciudad, limitando: Sud, calle Apo 
linaria Saravia (antes España), Norte, terreno fa- 
milio: Fl.eming, Este, terrenos familia Picrola y 
Oeste propiedad del peticionante. — Se cita por 
treinta días a los interesados.

Salta, 28 de diciembre de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 2|1|52 al 12¡2|52.

N° 7748 — POSESORIO: — HERMENEGILDO TEN, 
ante Juzgado Civil y Comercial 2a. Nominación 
solicita posesión treintañal inmuebles ubicados: 
Un terreno, I.—Partido San Lucas. Límites: Norte: 
Salvador Mamaní; Sud, Río San Lucas; Este Nie
ves Mamaní de Díaz y Oeste Andrés Mamaní. 
Catastro N° 513. Un terreno, II.—San Carlos. Lí
mites: Norte, Argentina T. de Michel; Sud, Er
nesto Dioli; Oeste, Cmino Nacional; Este, Camino 
a Corralito. Catastro N° 769.

Se cita por treinta días a interesados. 
Edictos: Boletín Oficial y "FORO SALTEÑO". 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 31|12|51 al 11|2|52.

N° 7747 ■— POSESORIO: — TOMAS ALBERTO RA
MIREZ, ante Juzgado Civil y Comercial la. Nomi
nación solicita posesión treintañal inmueble ubi
cado: en San Carlos. Límites: Norte, Zoilo Ra
mírez; Sud y Este Nicolás Vargas.

Se cita por treinta días a interesados^ 
Edictos: Boletín Oficial y "FORO SALTEÑO".

JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 
e) 31|12|51 al 11)2)52.

N° 7718. — POSESORIO: Juan Bautista Ibañez 
por ante Juzgado 2a. Nominación Civil y Co
mercial solicita posesión treintañal del siguiente 
inmueble ubicado en Rodeo Pampa, Santa Vic
toria, NORTE: Camino Nacional. SUD: el solici
tante y Río Peña Negra Pachac. ESTE: Camino 
de entrada .al Molino que parte del Ceímenterio 
y separa de propiedad de .Florencia Peloc y OES
TE: Sixto Ampuero. Lo que el suscripto hace sa
ber a- sus efectos. Con habilitación de feria. 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario. *— 
Salta, Diciembre 18 de 1951.

e) 2.1|1-2]51 al 4)2¡52

POSESION TREINTAÑAL .
N° 7785 — POSESORIO. — Habiéndose presen 

todo doña LEONOR VIDAURRE promoviendo jui
cio de posesión treintañal de un inmueble ubica
do eñ la Ciudad de Orón, con una extensión de 
43.30 mts. de frente sobre la calle Rivadavia por. 
64.95 de fondo, dentro de los límites: NORTE y 
ESTE con propiedad Municipal; -SUD con pro
piedad de Maria Madrigal y OESTE calle Riva- 
davia, el señor Juez de Primera Instancia y Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Luis
Ramón Casermeiro cita y emplaza por treinta,
-días a los que .se consideren con derecho sobre con habilitación de feria. —

N° 7753 — POSESION TREINTAÑAL: — Miguel 
Viñabal, ante Juzgado 2a. Nominación Civil y Co
mercial, solicita nosesión treintañal sobre inmue
ble denominado ''La -Puerta", -ubicado en Les-Sau
ces,’Dpto. de Guachipas, Limita: NORTE, con pro
piedad de Rosario Azúa; SUJ), R_ío Negro que 
separa de .la propiedad de Anacíeto Calque; ES
TE, Río Los Sauces que separa propiedad Lidia 
Molina de Gómez; OESTE,. finca Pampa -Grande'’. 
Catastro 411. Citaste a ...interesados por treinta días,

Salta, 21 de-diciembre

N° 7715. — POSESION TREINTAÑAL. — Au~ 
delina Laguna de Soto ante Juzgado 2a. Nomi 
nación Civil y Comercial, solicita posesión trein
tañal inmueble ubicado pueblo .San Carlos, De
partamento mismo nombre. Catastro 447. Colin
da, Norte, calle pública; Sud, Juan de Dios Arias 
Este, calle públiqa, Oeste, Miguel L afuente. Ha
bilítase feria. — Salta. Diciembre 14 de .1951. —• 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 21)12)51 al 4|2|52

N° 7714. — POSESION TREINTAÑAL. — Jesús
Herrera de Lanosa ante Juzgado 2a. Nominación
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Civ^y.-gcmercial solicita posesión treintañal in
mueble- Las. Mojarras, partido Horcones, Departa
mento Rosario de " la Frontera. Catastro 354. Li
mita: Norte, Mariano Esteban; Sud, sucesión Se“ , 
vero .Adst _-Palacios; Este, herederos. Segundo Ca 
bral- .Oeste, dueños. desconocidos y Paula Go-.r 
zálejz. ^Cítase, interesados pór treinta días. — Sal 
ta, ,Diciembre 14 de 1951. — Habilítase ‘ feria. —■ 
E. ^ GILIBERbí^ DORADO, Escribano "Secretario. -

21112.151 al tóteZ- lana l9ü ,c;oc. ....r.1 . 1 ... 1 1

FÓ'SWSGRI©? —-Señor Juez -Según
- daHSIÓiríífíacTóñ- Civil -y : Comercial ? cita y em„ 

plórzá a lósníqüe rae! ^consideren con derechos 
a7 ui?'lé^réñá^’eéta i Ciudad ubicado calle Ca° 
seros- éntre’7 Luis1 -Güemes y General Paez de 
nueve • metros- frénta ’por cincuenta con límt 
teSr5‘-Noñté, lote - 34 .partida 2230; -Sud, calle 
Gase-rós;- Éste;- lote- 31-ÍPárfida 2278; Oeste, lote 
5 “Parí ida 2290 - comprendido en Manzana 125 
Sección- "G? lote -4- Partida 15125, posesión sori 
licitada- por- EUEGGIO -MARTINEZ. — Lo que 
elsuscrito: hace .saber a sus efectos. — Para 
Citaciones ' habilitado feriado - Enero.

Salta, Diciembre 18 de 1951.
E. GILIBERTI 'DORADO.-— Escribano Secretarte 

' e) 20|12|51 al H|2|52,

. .v. . . -• . ■ q -. _ r J ! .
N9ñ7696o~:TREINTAÑAL,^— MAR- tesé el Sr. Fiscal 

TINA) MENA-iCAÑIZARE^, pante pizgajjá Segunda rrespoñdientes (A:rt. 
Naminápión,--; solicita,. , posesip^,. treintañal rdos_ in- 
mneñl^s en Animaná, San Carlos. Primero: 
ñqederjA^ribaArHA--___ .
2572ñ-m.;i EsterQe$ie,f/3.£.75 >m. Limita^ Norte, ca- EjL.: Quisca — y ale 
minp ;Stqn7 -Antonio.;^ Sud^.. Sucesión^ José Qóll; Es-: 
te,o;'Viña. deL.CañnenS•Alejo Carrizo; Oeste, Ani- 
mcaiá";- Suc. Michel,. . -Segundo: "Casa Quinta", 
■catas-tro 179. Mide,:. Norte 52.4p m.; Sud, 27.50 
m.; Este,. 38 .m;; O^ste, 28 m.; Limita: Norte, 
Alejo Carrizo; Sud y Oeste, Martín Teruel; Es
ta,- -camino .nacional. Riego: ''Viña de Arriba7c 30 
minutos, cada 25_ días; "Casa Quinta77 2 horas 
cada-.. 25 ..díqsq_ ambas con Quebrada San Anto
nio,» .Cítase interesados por treinta días." Habilí
tase próxima; feria.,—/Salta,.diciembre 6 de 1951. 
E» GILIBERDI DORADO, Escribano Secretario.

’ 17|12j51 al 29|1|52

5 Gobierno,, a.[los fines co2
73 dél cód. i jcü ido). Habilita 
o próximo al sño.:pfecto de . 

vVi“ la publicación de redi ctos. —■—--GILIBERTI DO
..catastro, 177,- .mide: Norte-Sud, ’ RADO — SECRETARIO. '

d

se el feriado de ‘en5!!

e)! 9||l al 19'2l52

N°

HEMAT
LEGUIZAMON .

en mi es- 
dinero de 

mo- 
iudí-

' N° 7705 — POSESION TREINTAÑAL. — LIBO- 
RIA ARROYO, ante Juzgado Segunda Nominación 
solicita posesión treintañal inmueble ubicado en 
el pueblo de Cobos, Departamento de General 
Güemes, de 59 metros de frente por 43 metros 
de fondo. Limita: Norte, con propiedad de Pedro 
Mesples; Sud: Cástulo Cisner°s; Este: calle pú
blica y Oest$: Rosendo A.rroyo. Cítense intere
sados por 30 días. — Salta, Diciembre 17 de 
1951. —' E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario.

N° 7687 — Ante Juzgado Civil Segunda No-, 
minación, JOSE FLORES solicita posesión trein
tañal Casa y Sitio en <Payogasta, Cachi, con su
perficie de 521 m2. Medidas: Del esquinero No
reste, ,36.5Q. m. rumbo Sud; de allí, 16 m. rumbo 
Oeste; de allí 22.50 m. rumbo Norte; de all, 4.50 
m. rumbo Este; de allí, 14 m. rumbo- Norte; y de 
allí, 11.50 m. rumbo Este. Límites: NORTE, Ma- 
delmo Díaz; SUD, calle pública; ESTE, Marcos Vi 
daure.; OESTE; Gerónimo Cabrera y Madelmo 
Díaz. Catastro 97. Cítase interesados por treinta 
días. — Habilítase Feria. — Salta, Diciembre 7 
de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario.

7782 — [
JUDICIAL. 4

El 30 de enero p 
criterio Alherdi ¡323 
contado un camión 
tor E|E|A 454648;’ en
cial Mauricio Sjünkin, 
de arancel a cargo 
Primera Instancia Se 
norarios de Cárlos 
Simkin e hijos vs. i

Por MARTIN 
U:i camión ChevJolet 1947

I a las 17 horas
venderé sin base 
Chevrolet modelo 
poder del depositario

Mendoza 781. Comisión 
1 de] comprador? Ordena Juez 
sgunda Ndminación. Juicio Ho 
Gómez Rincón en juicio. Julio 
Domingo P. Fernández.

e) 17-ral 30|l|52

N° 7755 
Por:; ARMANDO G. ORCE 

(DE LA CORPORACION DE MARTILLEEOS) 
El día VIERNES

18 Has. en mi iafici
N° 512, remataré 
mantos para tcjller
A) Cámara fotcjgráf

x 40 con su <
B) Objetivo Hunter
C) Juego de lámpai 

con 2 estqntes 
2 elsctroimane

D) Njna prensa: nev 
{ Nos. ;

nio Villa Gómez ante Juzgado Tercera NomL • g) gna lámpara pa
sorios.

Un aparato * par a 
ca Difa 62? :x;

e) 13|12|51 al 25|1|52

.N? 7582. — POSESION TREINTAÑAL. — Auto-

j nación solicita posesión treintañal fracción te 
treno en Metan dentro límites genérales: Nor„ 
le, Río Conchas, Sud y Oeste, Escolástico C

• Arredondo; Este, Ferrocarril. — Cítanse inte. 
N° 7699 — Posesión treintañal. — El Juez Dr. resados por treinta días. — ■ Salta, Octubre 

Luis R. Casermeiro cita por tilinta días a in- ’ 41951 _ ANIBAL URRIBARRÍ. Escribano Se_ 
teresados 
vida por 
yada" y 
Antonio,
Norte el río San Antonio
'piedades de Juan Burgos 
no; Este propiedad sucesión Nicolaza Vázquez; 
de López; Oeste, propiedad herederos Vicente 1 N°. 
Marnaní. Catastro N° 804. Está habilitada la fe
ria para las publicaiones. — Salta, Diciembre 
12 de 1951. —

e) 19|12¡51 al 31’1)52
F)

JUDIO

Casermeiro cita por treinta días a in“ , 41951. —
> en la información posesioria promo- i Cretarlo.

Bonificio López del inmueble "La Ho- ¡ 
"El Rancho", 
departamento

situado en distrito San 
San Carlos, limitando: 
o Cerro Bayo; Sud pro- 
y Mercedes R. de Aqui~

e|12|12|51 al 24|1|52.

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

Ins‘

e) >8|12l51 al 30|l|52

N° 7697. — POSESION TREINTAÑAL. — ALE
JO CARRIZO, ante Juzgado Segunda Nominación 
solícita posesión treintañal finca "Viña del Car
men", Animaná, San Carlos, catastro 177. Mi
de: Norte_Su$L, 25,25 m.; Este-Oeste, 33.75 m. Li
mita.: Norte, Camino San Antonio; Sud y Este, 
Sucesión José Coll; Oeste, "Viña de Arriba", Me
na Cañizares. Riega 45 minutos cada 25 días de 
Quebrada San Antonio. Cítase interesados por 
treinta días. Habilítase próxima feria. — Salta. 
Diciembre 6 de 1951, — E. GILIBERDI DORADO. 
Escribano Secretario.

7765 _ DESLINDE — El Juez de Ira.
fancia 2da. Nominación Civil, tiene por presen
tado a Santiago Saravia e iniciada acción de 

¡ deslinde mensura y amojonamiento de la Fin- 
? ca "Lagunita",, fracción de Macapillo,. ubicada 
j en el Dpto. de Metan de esta Provincia encerra 
| da dentro de los siguientes límites: Norte, con 
¡ propiedad de Ramón Madariaga y Cía Forestal 
! del Norte; Sud, - con propeidad de Juan Arias y 
I Cía Forestal del Norte; Este, Río Pasaje y Oes 
te, con Cerro .Colprqdq, Campo de Amasuyos o
Agua Blanca que la separa de la finca Quisca 
Loro; y sea por 
león Martearena, 
mino de treinta 
OFICIAL y 'Toro
las. operaciones a practicarse, con expresión de 
los lindaros actuales y demás circunstancias men 

•-cionadas en el art. 574 del Código .para que sé 
.. -presenten, las ; personas - que tuvieren interes en 

dichas operaciones a ejercitar sus _d -reches. Cí

el perito propuesto Señor Ñapo 
publiques© edictos por el tér 

días en los diarios BOLETIN 
Salteño", haciéndose saber que

17|12|51 al 29]L|52 .

DE 1952 a las 
calle Alvarado 
siguientes ele’

25 DE ENERO
na
5IN
de

dea
c irrespondiente chasis.

7onro.se 24.410
tras para enfocar marca Difa 
y un foco total 4 carbones, 

; 2 reflectores 
mática marca Difa y sjacceso-

de remates' 
BASE los 
fotograbade 
marca Hun ter P "iirose 40

:¡c. Prisma.

resistencia.

a copiar maree, dita y sjacce-

movimiento de cubetas mar- 
centímetros.

Una máquina universal marca 
ra para chanfle 
:, una sierra circular para ma

ma máquina de
chanfle con 2 c

'2
G)
de: Una chanflado 

tor para áte.. < 
dera y zing, 
una m-sa de 
dera y ziñg. - - I

Una balanza basta 500 gramos. 
Un pesa logia I

J) 2 probetas; de
Los bienes ’a subastarse se encuentran en po

der de su deposita.
Deán Funes 92 Crd^na Sr. Juez j di 
tancia en lo -Civil 
ción autos EjecuD 
SOC RESP’. LTDA.
Publicaciones j Tril uno y Boletín I Oficial seña en. 
el acto 25% : comisión
comprador. ?

ARMANDO

H)
I)

N°

Dita compuesta 
s|zing con mo- .

fresar Ronting. 
jpillos para ma-

500 y 1000 cénts.3

L~io Sr. Luis Giacosa calle 
Primera Ins“ 

y Comercial ¡Tercera Nomina- 
ivo "TRILLA RICARDO Y CIA..
vs. NORTE SOQ. RESP. LTDA.'C

de aranLel a cargo del

G. ORCE — -!jM¡arfillero
■e) 7¡1|52 al 25|1|52:

7708
• Por LUIS 

el mismo iEn
brero de 1952, les 
Güemes, ' re 
del inmueble' ub < 
Güemes, Dptp; d = 
cid, señalado ’ cc j 
Aíberdi. ÉXTENÍ:

I U D I C jl A L
ALBERTO

n m u e b 1 e
i 17 h o roc
mataré: l|x mitad' Indivisa 

cado en el pueblo de’ General 
9 Campo Santo de ésta Provin- 
n los Nos. 545>49_ de -la - cálle 
ION: 9.86 mtsJ de Nor-Oeste- a

DAVALOS
el día" 6 de fe-

I
s,| en General

7onro.se
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de
del
11

lo separa 
la otra mitad 
Nor-Este, lote 
Braga; y Sud-Este,
BASE $ 10.490 m|n. Título

‘das que resulten de cada ejercicio, hecha la 
deducción correspondiente para la formación 
del fondo de reserva legal, se distribuirán en» 
tre los socios en la forma siguiente: para el 
señor -Solazar el treinta por -ciento; para los 
señores Rasini Moisés y Abraham Moisés 
Tahuil, el veinticinco por ciento a cada uno, y 
para el señor Nasir'Angel, el veinte por ciento; 
soportando las pérdidas en la misma propor» 
cí.ón. LEIDA, la firman con los señores Rey" 
naldo Flores y Aníbal Peña, vecinos, capaces, 
de- mi conocimiento, testigos del acto, del cual 
y del contenido de esta escritura, doy fe. — 
'Se redactó la presente en tres sellos notariales 
números once mil noventa y nueve, once mil 
ciento, y- doce mil doscientos treinta y seis, 
siguiendo a la que con el número anterior 
termina al folio doce. Raspado: Amalia Res» 
ton. argentino. Vale. Entre líneas: Tauil. An
gel. Vale. — P. M. SALAZAR. — RASMI MOL 
SÍES. — ABRAHAM MOISES. — NASIR ANGEL. 
— Tgo: Reynaldo Flores. — Tgo: A. Peña. —> 
ANTE MI: ROBERTO DIAZ. — Sigue un sello 
y una estampilla.------------------------------ ■------
CONCUERDA con su matriz, que pasó ante 

mí, doy fe. Para la sociedad ‘'Casablanca — 
Sociedad de Responsabilidad Limitada!', ex
pido este primer testimonio que sello y firmo 
en el lugar y fecha de su otorgamiento. Raspa" 
do: i. Ñasis. Angel. Vale. —

e|23!l al 29ll|52.

Abril de mil novecientos cincuenta por éscri, * 
.tura que autorizó el escribano Arturo Penal» 
va, e inscripta en él Registro Público de Co» 
mercio al folio cuatrocientos cuatro, asiento 
dos mil trescientos sesenta - y seis del libro 
veinticuatro de "Contratos Sociales", los se» 
ñores Michel Nadra, Ricardo Antonio Maren" 
go y Pedro Migued Solazar, constituyeron una 
sociedad de responsabilidad limitada con la 
denominación de ''Casablanca", a los fines, 
por 
ríes 
por 
del 
escritura que autorizó el citado escribano Pe- 
ñalva, inscripta a los folios noventa y cuatro 
y noventa y cinco, asiento dos mil quinientos 
'cuarenta y cuatro del libro veinticinco de Con» 
tratos ¡Sociales, el señor Marengo cedió sus 
cuotas -sociales a don Nasir Angel, cuyas 
cuotas en número de treinta equivalían a un 
mil pesos, cada uno:, e independientemente 
de esa cesión y por el mismo instrumento sé 
incorporaron a la sociedad "Casablanca" los 
señores Rasmi Moisés y Abraham Moisés 
Tauil, aumentándose el capital social con mo» 
diíicación de los artículos cuarto, quinto y no» 
veno del contrato constitutivo de la sociedad 
Finalmente 
novecientos 
autorizó el 
folio ciento 
seiscientos siete del libro veinticinco de Con» 
tratos Sociales, el señor Michel Nadra cedió 
sus cuotas sociales, en números de treinta, 
valor un mil pesos cada cuota, en favor del 
socio Rasmi Moisés. Agregan los compareciera 
tes: que con el fin de incrementar el giro co» 
mercial de la sociedad de mención, dispusie" 
ron el aumento del capital social el que ac» 
tualmente y en mérito de la modificaciones 

fuellar. Seña 30%. ! aludidas precedentemente es de ciento cin- 
í cuenta mil pesos moneda nacional, dividido
• en ciento cincuenta cuotas de un mil pesos 
’ cada una, siendo titulares de ellas los com» 
| parecientes, en la proporción de treinta cuo» 
í tas -cada uno de los. socios señores Salazar, 
i 7^ngel y Abraham Moisés Tauil, y sesenta
• cuotas al socio Rasmi Moisés. Que el aumen» 
! to de capital será suscripto e integrado ex»
elusivamente por el sqcío Salazar mediante 
el aporte de treinta mil pesos moneda nació» 
nal, que éste ha depositado ya en el Banco 
Provincial de Salta, según lo acredita con la 
boleta respectiva que a sus efectos se presen» 
iará en el Registro Público de Comercio. Que 
como una consecuencia del aumento de capí» 
tal, dispusieron la modificación de 
nulas cuarta y novena del contrato 
en tal sentido ejecutan: a) modifican 
sulas cuarta, en el sentido de que el capital 
social To co'nstituyfe la suma de CIENTO 
OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL, 
representado por ciento ochenta cuotas de un 
mil pesos cada una, de

i señores Rasmi Moisés

Sud-Oeste, calle número 
la .manzana VIII; Ñor 
lote. 15 de Donato Ckr 
de la- 
lote 14

manzana V de 
de María Meir 
inscriptos a ío- 

de Campo San-

Sud-Este, por 49.28- mis. de fondo de Sud-Oeste 
a Nor-Este. -LIMITES: 
siete quí 
Oeste, 
rraro;
Carlos 
doza.

. río 346, siendo 3 Libro 1 Reg. I
to. Catastro 332. GRAVAMENES: Hipoteca en

- 1er. término, registrada a fl. 346 es. 4 Libro 1 
Reg. I. de Campo Santo. Hipoteca en 2do. tér
mino y Embargo, registrados a fl. 347, asientos 
5 y 6 Libro 1 Reg. I. de Campo Santo. Orderf

* na Sr. Juez de Ira. Nominación Civil y Comer
cial en autos "Honorarios Dr. Alfredo Ladrú Arias 
en juicios Divorcio, separación de bienes y te
nencia de hijos y Alimentos y litis expensas. 
Simona • Gutiérrez de -Aguilar vs. Alfonso Loreto 
Aguílar, Expíe. N° 30243|951. En el acto del re
mate el 20% como seña y o: cuanta del precio. 
Comisión arancel a cargo del comprador. Habi
litada la feria de Enero, para la publicación de 
edictos en Foro Salteño y Boletín Oficial. — 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario. .

e) 21|12|51 al 4¡2Í52

3a. Nominación, Rema“
10.000.— moneda na- 
terreno situada en el

N° 7690 — JUDICIAL: — Por Celestino J. Sartini 
El día 30 de Enero de 1952, a horas 11, en mi 
Escritorio Caseros N° 740, por orden del Juez de 
la. Instancia en lo Civil 
tcué, con la BASE de $ 
c-onal, uno: fracción de
Partido de los Pitos Departamento de Anta; par
te integrante de la finca denominada Gavilán 
Pozo (inscripta al folio 313, asiento 423 do! li
bro E de títulos de Anta. Por el presente Edic
to . se cita a los señores acreedores: Ildefonso 
Fernández,- Mínwra Higa, Llapur y Azar, Banco 
Provincial de Salta, Antonio Aranda para que 
hagan valer sus derechos. Remate dispuesto en 
ejecución Enrique Giliberii vs. Segundo Cuellar 
Ortíz y Carmen A. Blanco de Ci
Comisión de arancel a cargo del comprador. Ce
lestino J. Sartini Martiliero.

’ e) 14*12-51 al 23¡1¡52.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

N9 7794. — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRL 
TURA NUMERO OCHO. — AMPLIACION DE 
CAPITAL SOCIAL DEL RUBRO 4lCASABLANm 
CA — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD Lía 
MITAD A". — En la ciudad de Salta, República 
Argentina, a los once días del mes de Enero 
de mil novecientos cincuenta y dos, ante mi, 
ROBERTO DIAZ, el escribano' autorizante ti
tular del Registro número veintisiete y testi
gos que suscribirán, comparecen los señores 
PEDRO MIGUEL SALAZAR, casado en prime» 
ras nupcias con doña Enriqueta Matta, argen
tina; RASMI MOISES, casada en.primeras nup
cias con doña Florinda Angel, sirio; ABRAHAM 
MOISES TAUIL, casada en primeras nupcias 
con doña Elvira Alberto, sirio y naturalizado 
argentino, y NASIR ANGEL, casado en prime
ras nupcias con doña Amalia Reston; todos los 
nombrados comerciantes, vecinos de
dad, mayores de edad, capaces, de mi cono
cimiento, y dicen: Que con fecha cinco de

esta ciu.

el término y de acuerdo a las estipulacio» 
contenidas en la citada escritura, qué dan 
reproducida. Que con fecha dos de Abril 
año mil novecientos cincuenta y uno, en

el nueve de Agosto del año mil 
cincuenta
suscripto escribano e inscripta al 
sesenta y uno, asiento dos mil

y uno, en escrituro: qué

lazar con sesenta cuotas

CESION DE DERECHOS 
SOCIALES

N°
de
M.A.

7788 — Testimonio. — Escritura número ocho, 
cesión

las cláu» 
social, y 
los cláu-

los se»
Angel
ariícu»

la que son. titulares 
y Pedro Miguel Sa
cada uno, y

ñores Abraham Moisés Tauil y Nasir 
con tieinta cuotas, cada uno. — b) El 
¡o noveno: Las utilidades realizadas y . líqui

de derechos a la sociedad "A.R:C.A.
— En la ciudad de Salta, República Ar

gentina, a diez y siete días del mes de Enero de 
mil novecientos cincuenta y dos, ante mí, escriba
no público, titular del registro número tres y tes
tigos al final firmados, comparecen: por una par
te, Don SALVADOR ROQUE MESPLES, que firma 
"S. Mesples”, domiciliado en la calle Santiago 
del Estero doscientos treinta y uno, y por la otra, 
Don ERNESTO DE JESUS MESPLES-cómerciante, 

1 domiciliado en la calle Zuviría ochocientos trein
ta, Doctor PABLO MESPLES, médico cirujano do
miciliado ; en la calle Rivadavia setecientos cin
cuenta y siete, ambos de esta ciudad de Salta, 
y que firman "E. Mesples" y "Pablo Mesples K", 
y Don DANIEL LUIS MESPLES, que firma D. Mes
ples", comerciante, vecino de la ciudad de Jujuy, 
provincia del mismo nombre y accidentalmente 
aquí, los cuatro comparecientes argentinos, ca
sados en primeras núpeias con las€ señoras Ali
cia Sángari, Nohe-mí Brigg.ler, Silvia Elvira Saa- 
vedra y Nilda Briggiler, respectivamente, mayo
res de edad, hábiles y de mi conocimiento, doy 

■ fe, y el primero, señor Salvador Roque Mesples, 
dice: Que por escritura número doscientos nueve, 
autorizada por el suscrito escribano, con fecha 
dos de Diciembre de mil novecientos cincuenta 
y uno, en testimonio inscripta en ^el Registro Pú
blico do Comercio ai fabo dcccicntcs cuatro dos
cientos cinco, asien'o número des mil seiscientos 
cuarenta y cinco del libro veinte y cinco de Con
tratos Sociales, conste-: tiene ( 
comparecientes y los señores 
ció Mesples, Angel Petrccelli 
como únicos miembros de la 
bajo el rubro "A.R.C.A.M.A.",

constituida con los
Juan Bautista Lu- 

: y Enrique Valer, 
sociedad que gira 

'. — Sociedad de
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Responsabilidad Limitada", con domicilio en esta 
ciudad de Salta, con casa de nsgocio en la ca
lle Juan Bautista Alberdi trescientos cincuenta y 
uno y trescientos cincuenta y siete, y con objeto 
de comerciar en la compra venia de automóvi
les, maquinarias agrícolas, aitelaci.es domésticos, 
repuestos, accesorios y 'cualquier otra operación 
mercantil que los socios estimen conveniente 
efectuar, con capital de trocientes diez mil peros 
y plazo de duración de cinco años, contados' des
de el primero de Octubre del año próximo pa
sado. Que su capital aportado es
acciones de mil pesos cada una y su CUENTA 
PARTICULAR, es de veinte y nueve mil nove
cientos veinte y un pesos con diez centavos mo
neda nacional, como se establece en el citado

cales, papel notarial, con numeración correlativa NOTA: 
del cero cero doce mil cuatrocientos tres al cero ’ 
doce mil cuatrocientos cinco, y sigue a la que ' 
termina al folio cuarenta. — Corregido—y—v— ‘ 
valen. — D. Mesples. — E. Mesples. — S. Mes- • 
pies. — Pablo Mesples h. — D. Arias. — N. S- 

paventa. — Hay un 

Pedro J. Aranda. —

sello y una estampilla. —
Escribano. — En la misma

de cincuenta

fecha, notifico a los socios señores Juan Baut;

ta Lucio Mesples, Angel 
ter, de la transferencia 
lectura, manifiestan su
aceptación y en constancia firman por ante mí

Petrocelli y Enrique Va

que antecede y previa 
absoluta conformidad y

contrato, escritura número doscientos nueve, cita- de Uue d°? fe- — Enrique Vatel. — A. Petrocelli. 
da anteriormente. Que no encontrándose inhibido j Juan Mesples. — Pedro J. Aranda. Es
pera disponer de '.sus bienes, según certificado i .. „ ,• • ¡ cnbano. — CONCUERDA con su matriz que paso
que tengo a la vista, número sesenta y ocho, del \
catorce de este mes, y libre de gravamen, cede, i alüe doY Para los ssííores “gentes ex- 
vende y transfiere a favor de los señores Ernesto ‘ pido este < primer testimonio, o;ue sello y firmo 
de. Jesús Mesples, doctor Pablo Mesples y Da- j en Salta/ £echa de £U ototgamientoi _ Corregido 
niel Luis Mesples, Iodos los derechos que tiene f

, , , . .... re—u—q—11—os—a—v—de— valen.y le corresponden en la menc onaaa socieaad de ¡
responsabilidad limitada "A.R.C.A.M.A.", tanto en-* PEDRO J. ARANDA — Escribano 
el Capital aportado y suscrito,, como en su cuen-1 
ta particular, subrogándoles en su propio lugar I 
y grado, con todos los derechos y obligaciones | 
que le competen y le son inherentes; todo ello ‘ 
por el precio de SETENTA Y NUEVE MIL NOVE-1 
CIENTOS VEINTE Y UN PESOS CON DIEZ CEN-1 
TAVOS moneda nacional, que los recibe en este ¡ 
acto de los cesionarios en dinero ef activo y a j 
su satisfacción, por lo que los otorga carta de!. 
pago en forma y facultándolos ampliamente pa- j 
ra hagan valer los derechos cedidos. Los cesio- |
narios aceptan la presente escritura en todas sus I El Club Ciclistas Unidos, cita a todos sus afi- 
partes, y los contratantes, a los eíecros legales del iia¿os a ]a Asamblea General Ordinaria que se

e) 21[1¡52 al 25|1|52.

ASAMBLEAS

7800 CLUB CICLISTAS UNIDOS

caso, piden

■■ J ,citac«on no hupiera el Hit
ados establecidos en los re

Si para esto: 
mero de asoc 
glamentos internos del Club, jla asamblea 
se efectuará 
curso, coh el 
concurran!.

MARIO ARMONIA
Secretario ;

=1 8 de Febrercj del año en 
número de afiliados qué

AVISO
i NACION

JULIO AFRANLLIE
Presidente

e) 24llj52

PRESIDENCIA DE LA NACION

SUBSECRETARIA DE INFOBSJACION^S 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA

las ancianos que se bens-Son numerosos las ancianos qu@ se bene
fician con él fu icionamienío dé los hogares 
que a ellos de si
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL'de la Secre
taría de Trabajo

Secrete
Dirección

> y Previsión. | 
ría de Trabajo | y Previsión 
Gral» de Asistencia Social.

A ibi

i

Se recuerda
1ETIN OpCLíp 
el mes de su

i A

qu§ las suscripciones al BO' 
deberán ser | renovadas 

vencimiento. ¡ 
LOS AVISADORES

en

de
fin

publicación de i los avisos. 
Jada por los interesados a 
tiempo oportuno cualquier ©rror 
ibiere incurrido} 

municipalidades

La primera 
be ser castre 
de salvar én 
en que s® hubií

k XAS

al suscrito escribano notifique y ha- 
a los demás socios señores Juan Bou- 
Mesple, Angel Petrocelli y .Enrique 
transferencia y solicite su inscripción

— Obligan- 
lectura y ra- 
por ante mí,

del acto don Domingo Arias y

ga conocer
tista Lucio
Valer, esta
en el Registro Público de Comercio, 
dose conforme a
tificación de su

derecho y previa 
contenido, firman

llevará a cabo el día 25 de Enero a horas 21.30 
en su local sito en Ituzaingó N° 45, para tratar i 
la siguiente, i

ORDEN DEL DIA

Io
2o

con los testigos
don Néstor Spaventa, vecinos, hábiles y de mi co
nocimiento, doy fe. Redactada en tres sellos lis

3o

4°

Lectura del acta anterior,
Memoria y balance del ejercicio fenecido. 
Elección de autoridades para el periodo 
1952-1953.
Asuntos varios.

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
13 5 2

¡Í3649 del 11/7/44

i @n este Bo« 
lústrales, los que

De acuerdo al Decreto N®
es <
letín dé loé balances trimestrales, los que 
gozarán doj la bonificación! establecida por 
@1 Desteto.! N° 11.192 delj-16 de Abril de 
1948. EL DIRECTOR

acuiaiau ui
obligato'io la publicación

aitelaci.es

