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.Decreto N9 l I 192 de abril 16 de 1946.

An. 19 Derogar a partir de la fecha el Decreto 
4034 del 3t de julio de 1944

i-, 2” categoría gozarán de una bonificación cUl 30 y 5C % 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

Decreto N9 3287 de enero 8 de 1953.

99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL ; 
dueaniHemc por correo- a cua/quier parte de l-a

Art.
.se -envía
República o exterior, previo pago de ¡a suscripción.

. Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienza 
invariablemente el 19 deí mes siguiente al pago de la sus- 
cripctón

Art. I 19 -— Las suscripciones ddbgfi testaree dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 149 -— La primera publicación de los avisos debe 
controlada por los- interesados a f‘n de poder salvar en 

tiempo oportuno cualquLr error en que-se * hubiere incurrido. 
•Posteriormente no se admitirán reclamos.'

Art- I 79 — Los balances de 1 as Municipalidades de l a,-

Art. i9 —- Déjase sin afecto el decreto N9 8210s 
fecha 6 de setiembre de 1951

• Art. 29
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PAGINAS
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9796 — Récónoc. s]p. Diego' Raspa. ..
9784 — RecOnoc. s|p. Higamar S. A. I.
9780 — Reconoc. s|p. HIGAMAR S. A.
9779 — Reconoc. s|p. HIGAM1AR S. A. I. A. C. él. .
9776 — RecOnoc. sjp. Brígida ConcSorí. ........................
'9773 — Recon. s|p. José A. Paleimo, . >............
9772 — Recon. s|p. José Á. Palermó, .............. 
9768 — ReconOc. ’ s|p. .Francisca ligarte dé Flores. ■
9762 — Recon. s(p*  Toribio Campero*  .......................
9761 —Recon. s|p. Alfredo. R*  Luna. .............
9749 — Reconoc. s|p. José Tasca. .......... . .........*....
9748 —- Reconoc. s(p. Octavio Poma.............................
9738 — Reconoc. s(p. Víctor Emeterio Candela. ...
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9803 — Direc. Gral. de Fabricaciones Militares _N° 527(53. . ís,-. ,
980'1 — Ministerio de Agricultura y Ganadería d!e la Nación
9792 — Del Banco de, la Nación Argentina para venta vSbos de Cafayatí
9791 — Del M. de Salud Pública de la Nación. .........
9787 — Adm. de Vialidad db Salta —licitación N<? 6. ........................................
9788 — M. de O. Públicas de la Nación Adm. de Vialidad do la Nación. .
9764 — Direc. Gral. de Suministro provisión drogas.......... .. o o . „ . ,

3030
3030.
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.. 3030 ,,

3030
3030 -

‘ 3030

SECCION JUDICIAL:
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N° 9812 — De Juana Illescas de Echauri y otros. ..»......... . .. . # .......
N<? 9811 — 'De Alfredo Badén................................... . ... ......... .. *.  .... ’ * ’ ‘ *********** ’
N? 9810 .— De Luisa Virginia» Quiroga y otras! ..............
N° 9809 —- De María o. María Claudina Peralta de Lobo. .... .  .................... ..
N° 9808 De Luisa -Duran........ ... ............................  . ^!e............................    . . „ b
N? 9807 —• De! Martín Geron............•.. . .  *........... ........... !\ - o.............. => • . «
,N° 9797 — De Salomón Alem.............. . .  . . . . .. . . . . . . . . . .
N9 9794 — De Domingo Esber ó Esbar............................... . . . . . ; . - . . /;
N9 9790 — De Ñolasco Zapata. ..................... . . e , , . , , ..*.«•  •
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PAGINAS

N° 9785«-7rI?e.• Jtóia Argentina Hoyos de López. ..... 
kfj9 9771 _ .¿e Clara Crístidá. de Los "Ríos" de .González^

N$

N°
N°
N®
N?

9760 — De Francisco AnaCguri. • ........ ......................*•’
9755 — De’ Víctor Lamas.......................  > • • •
9754 — De Lucindo ó Lucio Asunción Díaz. ...3......
9750 —De Nicasio Colina. ................• * y • •
9747 — De JoséyNaCe-r óa .Ngz-e#.’ ..-- -----

,$743 Q^-Natiyidqd - V@gg. . .... ¿ < * -. >.
N° . 19734?.— 4> ^Rosario Valdivia o Valdivia de Gareca» ........
N° 9732-—-De la- sucesión de. Angel S.anguedolc©....................
N° 9712 — De Angel Mentezano.......... • ........................ • -y y • y >
N° 9692. tt-De Juqna-ó. Jugna Azugenci,Hurtado de? Ghgyez. . 
N& 9684.De Rafaela’, Montesino. ............. • •....... 
N?i 9683 — -De - Jesús Villegas. ............. .... • . • • "t-y.-.- 
N°s- 9670 — De D. Pedro. Silverip Palenno.. ............
N9' '9.666 r-De ' ‘ '

,W
N9./9658

Pastor Llames*  .•.......‘
NP, 9665; -rr De .Pascual Rodríguez. ..., .. • •. A.; • - • y y * • -

De Julio Ernesto Cortés, ó Cortéz. .. ........... ..
De Jorge Amada y Florentina Orellána de Amado.

N® 9656 — De José.-María- Torrez. .......... • v
NQ . .9655 — De • .Pedro Carbajal ’ q Carabajal . ...........................♦

De Trinidad* ó María Trinidad Montero» de Córdoba 
— De Manuel Nicandro Campos. ................................. «
— De Cecilia Toledo Vda. de Heirora. ............. .
— De Clara Pérez d© Barroso. .................  ..•-•••
— De Nemecia Carmen Arteaga de Azan •
— De Lindaura Barrios de Monasterio.............. .

N° , 9652
N<? 9644
N° 9641
N<? 9640
N9. 9634
N°._ -71

3031
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’3031
3031
3031
3032
3032 J

- 3032
• 3032

3032
3032 .
3.032
3032
3032
3.032. -•

3032
3032
30-32
3032

DESLINDE MENSURA-¥ AMOJONAMIENTO 
9639 — Sjp. Elena Medé ;y D. José Elias Ndcte. .. 31)32

REMATES JUDICIALES . •
N^; 9806 — Por José Alberto 
N0* 9795 — Por Armando G.

9783 — Por Jwsé Alberto

Cornejo.
Orce.- , 

Cornejo.

9777 •
9757 - 
'9656
9758 •
9751
9675

Por Luis Alberto Davalas.
Pór 'Martín.'Leguizamón» .

Martín 'Leguizamón. . 
Aristóbulo -Carral. B... 
Luis Alberto Davalas. 
Armando. G. Orce. ..

—.Por
----Por
— Por
~ Por
— Por Martín. Leguizamón.

N®’:;
N® 9778 — Por 'Luis Alberto Davalas.
N<?
N°
N®
N®
N®
N<?
N?' 9654.
N?- • 9645 -— Por Martín Leguizamón. . <. 9 o , . .

&TACIONESA JUICIO: ’ "
$K--‘ 9769 —'juicio 'Enrique -Bárrionuevo vs. Marcial Flores, ........... 9 . s 9

9741 — Juicio Exp. Fisco Nacional vs. Leocadia Pereyra ¿fe Carrasco.
N9; 9740 L-'Juieib Expíe. Fisco Nacional vs» Transito Moren© Arias. ...

9739 -— “Juicio Expié. FisC© Nacional vs. Julio Arnedo. o o e

3032. •
¿032
3032 ’

■ 3032
3032 al 30°2

3033
3Ó33
3033
3033
3033

'3033
3033

3033
- 3033

3033 al 3034
3034 o

CONCURSO CIVIL
N° 9688 —Juicio -s]p. Marcelino Ontiveros. -3034

. SECCION COMERCIAL;
TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N° 9799 — Barraca de Ramón Jiménez.....................
N*?  97-81 — Del Señor ,Arturo González d® Lá Me-r-ced. -.. -

’TEDICTOS .
N9 ;-9765 — 'De la nueva 'Cía.-minera :Incahuasi S. R. Ltda.

-CONV0C.ATORIA. DE ACREEDORES-; -
N-9 9775 — De la razón .sociar Talleres. .Norte .Comercial e Industrial

* iCOMPRA'VENTA: DE ¿CUCTAS SOCIALES: ^ . .
Ñ° §7-93-‘¿—T>e Ta' .razón -social' Animaná -de Sucesión Michel S. R. Ltda.

3034
3034

3034

' -303-4

3034 al 3035
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EDICTOS CITATORIOS
N? .9786 ~ EDICTO CITATORIO:

REF: Expíe. 11.433|48 DIEGO RASPA.s. r. «a 
p. 47(2.—-■ . . .

A los. efectos •stablecidos por «1 Código & 
Aguas, se hace saber que DIEGO RASPA He 45- “
ti® «olicitadp reconocimiento de concesión 
Mua irrigar can un catató equivalen^ . 
al 14% de Una Porción de las 10en que se 
ha dividido el río Mojotoro, con tono de 4§ 
horas ‘semanales- con la mitad del caudal ¿le' 
ia acequia Ha Obra, 20 Hag. 0400 m2. del in_ 
mueble “Di Misereo” catasta 17-5 de Cobos, 
Dpto. General Güemas.

Salta, 11 d® Setiembre de 1953. 
A’toínistraéíón General de Aguas de Salta.

' ®) 16 al 29|9|58

9784 mero' CITATOtóO:
A Im «toctos <établecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que HIGAMAR S. A. I. 
A. C. é I. tfoné solicitado otorgamiento de Con, 
cesión de agua ^ara irrigar con un caudal de 
tmscientos litros por segundo a derivar ■ ¿el río 
B®nn«Jo-y-©on carácter temporal-permanente, 600 
Has. del inmueble 'Tracción Sud Este de las 
Fincas Juntas de San Antonio". — Catastros 
882—1944 y 2551 de Orón.

SALTA/Setiembre 10 de 1913.
Adnjínísíración General de ■ Aguas de Salta 

e) lí]9¡53 al 28j9|53.

N® 8780 REF. EXPTE. 3S51|51 — HIGAMAR 
8. A. «. o, p|15—2.—-
EDICTO CITATORIO

A W ©tacto» establecidos por el Códico de 
Aguas, fie ha<ta saber que HíGAMAR S. A. I. 
A. C. ó I. tiene :solicitado otorgamiento. de- con- 
cesión de agua pública para irrigar con un cau
dal efe 300 1 ¡segundo a derivar del Arroyo Bo_ 
badal por la acequia de su propiedad y Con ca
rácter. teiffiporal«permanenie, 571,4 Has del in. 
Mueble "Bobadcd’L catastro 1420 de Orán.

Salta, 9 de setiembre d® 1953.
Adzsmisiractón General ’d® Aguas de Salta 

e¡10 al 25|9|53.

9779 MF. EW. §2}52.‘ — HIGA-MAR 
S. A. s. o. p|2í—2.— 
EDICTO CITATORIO

A fas Rectos establecidos por él Código de 
Ajucr», haca saber que HIGAMAR S. A. 1 
A. C. é- X, tien@ solicitado otosgamieeit© de con- 
cesión di® agua para' irrigar cón un caudal de 
2S92 ¡(segundo, a derivar del río Bermejo con 
.carácter tempOraLpmáanento, 3.589,33 Has. de 
los inmuebles "San Antonio Norte", catastro 2457: 
"Fracríón Campo Í©1 Pascado", catastro 268; 
"Fracción Ifants» d® San Antonio ex- Villafa&e 
catastro t82j "Fracción Juntas d< San Antonio", 
afetastras 1M4 f 2551 ¥ 'Télftxsúó'', $Í2,
4b Ofehb

Salta, 9 d*  «etíeatoe de 1953..

9749 ■— EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidas por si Código 

Aguas, se hace sábe? que Tasca líese 
solicitado . reconocimiento . da . <e
agua para regar con un .caudal eósivaleS^ <1 
21 % de una'porción las; 10 en que 
ha sido dividido el Río -MoJoto®, ;a taw; 
de la Hijuela Él. Bordo SaR oWé, .tm#. 
•hectáreas de. su propiedad '"Lote 7 tfe 
Rosa”, ubicada en El Bordo (Güenaes>/-Ws t- 
turn© de trece ‘ horas* diaa minutas

• Salta, 2.*de s.etíembre Ae 1953. .
- Administración--Gencxol-'áé’Agua» 4® ^alfa ;‘

■ - - - I >1 ,

: hP 9743 — EDICTO CtTÁTORI©
¡ A-Tos' efectos establecidos por ®1 Código <áA 
Aguas, se hace saber 0CTATIO POMA 
bene solicitado reconocimiento
agua- para. irrigar con un MTF I|be‘
gundQ a derivar de río
principal, 30 Has. del inmueble-» üp®:

-chas Catastro 2361 a'e Mette. W eottMje..- 
tendrá un caudal equivalente ¿ W SFá£ 
partes de la. mitad úel_eaná río
Salta, 2 de seHernbré' dé 1^53. '

. Administración ’Gen«r<4 de- Aga&s de Salta.
‘ é) t al S5JO3 ’

AdftmSftoreáÓM Ganeml d> Aguas de Salta .
; \ . .*¡tó  ál 25$5& .

SECeiOH ADM!NtSrwú.íVAM—awHBim lirrMwwwimw »■■■■■!■ wi»wio» i ' i ' . ... ........ '7ra¿2KS-
M° 6778 — REF. EXPÍE. 12.132|48 BRIGIDA 

CONDOR! — Vdo. DE CARARAJAL é HIJOS 
>, ji pJ16M .

EDICTO CITATORIO
A los «lentas establecidos por el Código de 

Aguas* * es hace saber que BRIGIDA CONDOR] 
Vda. de CARABAJAL é HIJOS, tiene solicitado 
i^onocijüQi’snto de concesión efe agua para irrV 
gar con un caudal d# 0.79 1 ¡segundo a derivo» 
del río Metá»?-pc«’ el ©anal de comunidad, .15 Ha 
del inmueble -Wátastro N$ 350 de Motán Viejo, 

‘Depariqm^^^^ Metóm -• . ■: -. ‘ c; '
Salta, < de «éüembre efe 1953

. Administración General de Aguas de Salta 
a¡W.¿ 25|9|59.

O — EDICTO OTATOIÚO
A^ le© ®í&¿ias establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que Joié A» Palerma 
ne solicitado reconocHhi®nto' do concesión de 
agua pública para regar con un turno d® ax®di< 
hora cada 25 (ñas con todo el Caudal d® 1« 
acequia municipal .proveniente, de la represa 
del Río Chuscha, 1000 m2. de su propiedad ca
tastro 39 de Catay ate.

Salta, 8 de Setiembre de 1953. 
Administración General d® Aguas de Salta.

. e) 9)9 al l|10|53

N? 9772 — EDICTO CITATORIO:
A los «íectos establecíaos por’ el Codiga de 

Aguas, se hace saber que José Paiermo, ü¡r 
ne solicitado' reconocimiento de . concesión de 
agua pública Para regar con ub tumo de wa 
día cada quince, eos todo el caudal de les acfr 
guia municipal proveniente de la represa dfr- 
Río Chuscha, 3800 m2. d® su propiedad Cataos» 
221 d’e Cafayate.

Salta, Setiembre 8 de- 1953.
Administración Geno ral de Aguas de Salta

e) §¡9 al

N? 9768 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por él Código

Aguas, se hace saber que Francisca Eva 
ta de Flores tiene solicitado reconocimiento 
de coiicesióh de agua para irrigar, wa. UB 
caudal de 2,1 litros .par segundo proveni®¡nt® 
del Río Pasaje o. Juramento, 4 H^s. del 
mueble catastro . 494 ubicado en M Galpón 
(Metán). — Salta, 7 de setiembre dé 1959.
Adminisfración General de Agua® de Salta 

' e) $ al WjB,

N? 9762 — REF: Expié.. 13.197^8. — WO 
GAMRERO s. r. p|176|l

EDICTO CITATORIO ’
A los Afectos establecidos pOr M ©óc&ga é*  

Aguas, s® hace caber que TOUIBIO CAMPERO 
tiene solicitado reconocimiento dé. concesión de 
agtáa. para irrigar coñ un caudal de 1,57 I¡seg¿ a 
deiivam del río ChuñaPampa por ta híju^íj A?ias> 
3 -Has. drí/Inmueble catastro.. N® .184 ■« 
Moldee, Departamento Evo ÍMúfti- Eft tt» 
drá tumo doce horas «n tfe iSWWÍ. 

. ta Y W dl^ «on tode -c<m&sl 
. Aí%.. / . t-.’ ./ . • ; • -..- • ' ¿

Salta, Settombr> 4 & Í9S& - /
Administración Gtmríi dé Agua*  SaiM

^T.<WÍ®-V-

’ 9761 — EMCTO (^TATORIO
A tas efecto» awtabfecidOo por al Código ;4¿ - 

Aguas, ée hace «ab«r que AlfteÓb R/Iáms W- 
aie solicitado reconocimiento <ta sxm^esiós 
agua pública para iwgar coa un ¿&údcd' 5 
l|«£g. proveniente d©l Ría Colorada, 10 Hop C>í 
Lót® 95 de Colonia Santa Rosa OÍ'
Dpto.. Orán '

Salta, Setiembre 4 195&
.Administración d@- Agaai- -®e iSc¿W..? ’

<fr ^¡£9 •-

Ñ? 9738 — EDlOTa ¿ítÁTe^tÓ ”,
A tos efectos estable^t^ó^ ai éé ’

Aguas, -se hae-e s&bw HECTOR- 
RIO CANDELA íien-e ssWtado 
de concesión de agu& fOtés® 
un caudal de 21.52 a -teríWf Wf
canal’ de desagüele W Hw>s.' J7 .
par el canal ta T W . '

: carácter temporal: '41 B&ii tó ife *
mueble catastrado- hajw*  fií Iti de W <¿al_ 
pón, Departamento Métfc- B& eM&bWe 
asimismo, que -el aso « hairá es
que la misma ite
dejándose s-entado Ibtóuah'7- :^\-
fés no - tienen nlnguM ‘ 1;
dio Bírlente. — Salta» ti «e A^ator^T®/ 
ADMINISTRACION OEMERAL DE AélíAST T?

■ o ie- &i ■
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LICITACIONES PUBLICAS

N<? 9803 — DIRECCION GENERAD DE FA
BRICACIONES- MILITARES

Departamento Construcciones, -e Instalaciones 
Licitación Pública N? 527J53 (DCI)

Llámase a Licitación Pública para contratar 
la “PROVISION Y ARMADO DE .DOS TAN. 
QUES METALICOS” para el Establecimiento 
Azúfrelo Salta, sito en Estación Caipe, Pro. 
vincia de Salta.
APERTURA DE PROPUESTAS: 29 d¿ setiem 
bre de 1953’a las 11 lauras, en -el Departamen. 
to Construcciones o Instalaciones, Avenida Ca 
bilda N? 65, 3er. piso, Buenos Aires.
PLIEGO. DE CONDICIONES: podrá consuL 
tas© o adquirirse al precio de $ L @1 ejemplar 
en el- citado Departamento, todos los días há_ 
biles de 8 -a 11 horas, como; así en la Direc
ción de la Fábrica Militar mencionada.
DEPOSITO DE GARANTIA: $ 1.740, en efec
tivo, títulos o fianza bancaria, no aCeptáudo. 
se pagarés.
Fdo.: PEDRO CHARPY, CORONEL, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES 
E INSTALACIONES.

BUENOS AIRES, 5 de Setiembre de 1953. 
ALFREDO JUAN MONACHESI Secretario 
DPTO. ÓO-NST. e INST.

e) 17 al 23|9|53

NO 9801 — MINITERIO DE ÁGRICULTU. ■ 
RA Y GANADERIA

Ex=pte. No 19.711(953.
Dirección General de Administración 

LICITACION PUBLICA N? 162|53
• Llámase a licitación pública Para el día 25 

del mes de septiembre, a las 11.30 horas, pa_ 
ra la adquisición de treinta (30) r olios de 
alambre galvanizado y quinientos (500) pos. 
tes de madera dura, con destino a la Escuda 
■de Agricultura,, (ganadería y Granea “GraL 
Martín M. Guemes” -dé la ciudad de Salta (Peía 
de Salta) dependiente de la Dirección Gene, 
ral 'de Enseñanza Agrícola.

Los pliegos de condicionos se encuentran 
a disposición de los interesados en la Direc
ción General de Administración Suministros 
y Patrimonial Paseo Colón 974 2? Piso (Ofici. 
na N«? 127) Capital Federal y en la citada Es. 
cuela. !

El acto de apertura tendrá lugar en la Di
rección. General de Administración.
EL DIECTOR GENERAL.

e) 17 al 23|9|53

N9 9792 — Ministerio de Finanzas -efe >la Na
ción.

BANCO DE LA NACION ‘ ARGENTINA, Llá
mase a licitación pública para la venta, frac, 
clonada en 27 lotes, do un millón noveCtenW 
setenta y siete mil setecientos litros de vino 
depositado en la bodega '‘La Rosa", Caí ayate, 
provincia de Salta, Apertura 30 setiembre 
1953, a las 10, en -la sucursal 'Salta del men*  
Cionado Banco; Pliegos de condiciones en las fi 
líales Catamarca, Cafayate, Córdoba, Jujuy, La 
Rioja, Oran, Santa Fe, Tucumán y Salta del 
citado Banco, y en Avda. Santa Fe 4156, piso 
primero, Capital Federal. (BN.91)

16¡9j53- di 29)9(53.

corriente;, ’p-ara! Id provisión d© seis Tractores 
a .Oruga con Potencia de 
barra de , tir Y siete Niv 
pión con jescaliíicador y Cuc

Las propuestas, Pliegos A 
peCificacioneí,, etc. pueden s 
Administración de Viali;da¿ 
paña 721; en. donde se Te 

el seis de octubre próximo, a horas

45 a 50 HP. -en la 
- dadoras tipo Cham- 
chilla da 3.048 m. — 
e Condiciones y Es*  
ser solicitadas en. la 

de Salta, calle Es
varó a cabo el acto

EDICTOS SUCESORIOS

NÓ 9812 — SUCESORIO. — El Dr. Juan 
Carlos Gerónimo González, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, 4<?. Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores de Juana Illescas de 
Eeha^iri, Candelario' Rodríguez y Laureano 
Rodríguez. — Salta, Setiembre 9 de 1953.— 
Carlos Enrique Figueroa Es ciñan o Secreta-No.

e) 21|9-al 30(10(53

de apertura
11.—

JORGE SAL
Secretario

Vialida 1

LNTONIO MONTEROS 
inistrador General ds 

Vialidad! de Salta 
MIELAN ARIAS

Ing. A
Adm

General de 
de Salta

e) ll-f9 al 6|I0|53.

N° 9788 ,

N<? 9791 — MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
DF LA NACION — DIRECCION GENERAL DE 

SANIDAD DEL NORTE 
Expediente N$ 48826,53

Llámase a Licitación' Pública N° 28)54, para 
el día 23 del mes de setiembre dé 1953, a las 
14.30 horas, para subvenir las necesidades que 
a continuación sé ¡detallan, Con destino a la Je' 
[atura Sanitaria d© Zona en Salta y durante e] 
año 1954.—

La apertura de las propuestas tendrá lugar 
en el Departamento de Contrataciones —Sea» 
ción Licitaciones Públicas — Paseo Colón 329 
—séptimo piso — Capital Federal, debiendo di
rigirse para pliegos ó informes al citado Depar 
tomento o a la antedicha dependencia, sita en 
Mitre 415 — SALTA?

Las necesidades s© refieren a: Cintas p)má_ 
quina de escribir arts. de limpieza, azúcar, té 
yerba, alimento p|niños, uniformes pjordenanza 
útiles de oficina, impresos, etc. —

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1953. 
El Director Gral. de Administración.— 

e) 11 al 21|9|53.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DE.LA

íMIMSTRACIoá GENERAL
CION

JE VIALIDAD RACIONAL

de Obras Públicas de la Nación, Ad- 
General ds pía’idad Nacional. Li*

Ministerio 
ministracíón 
citación pública para la j provisión de 251.876 
m3. de ma 
Aguaray. $ 
Propuestas: 
Avda. Maipá

dera dura aserrada, ti. Tártago.! — 
138.000.— (2°pamado). Presentación 
22 de setiembre a las 15 horas; en

3, 2? piso, Capital Federal.
. .2) 11 al 21(9(53.

N° 9764 — DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS

LICITACION PUBLICA

ISP 9811 — EDICTO: ... - - -
'SUCESORIO DE ALFREDO BODEN — El 

Juez de Cuarta Nominación- en lo Civil ,y Co
mercial cita y emplaza a los herederos y-

$787 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS ° 

ADMINISTRACIÓN DE VIALIDAD DE SALTA 
LICITACION PUBLICA N9 B

Llamas© a Licitación Público por el término 
dé treinta días a ’ Contar desde el día siete del

De confoi'midad a lo dispuesto por Decreto N° 
6577(53, llámase a licitación pública para el día 
5 de Octubre del año en curso a horas 10.—, pa 
ra Provisic 
tos químic 
e Instrumental, etc., con ¡destino a la Dirección 
General d 
les de Salta. Pliego de condiciones, solicitarlo 
en DirecCi 5n General de | Suministros, calle Buew 
nos Airej

Salta; L

n de medican
js y dietéticos, materia’es sanitarios

entos, drogas, produc-

e Salubridad y Dirección de Hospita*

j 177’ |

Setiembre de 1953.
VlCTORld CHISCI

Di.—’-wl. de SuministrosDirector General
Ministe rio (Te Economía. F, y O. Públicas

e 7 al 29(9.53

SECCjQN|JUOICiAL
acreedores Por treinta días. >— Salta, Setiem. 
bre 16 de 1953. —•-Carlos E. Figueroa Se.
cretario.

e) 21(9 al 30|10|53

No 9810 — EDICTO SUCESORIO: El Juez 
de 4?., Nom. Civil y Comercial -en Sucesorio 
de LUISA VIRGINIA QUIROGA Y PAULA 
G. MIRANDA DE VAZQUEZ, c’ta por treinta 
días A todos los Que s-e consideren con dere_ 
eho a lo& bienes de esta sucesión ya sean 
como herederos, o acreedores para que den. 
tro dé dicho término comparezcan a hacer, 
lo valer bajo apercibimiento íde lo . ¡que hubie. 
ra lugar por Ley. . ■ L
Salta; S'&tiémbrA 2 JM¡¡H • ’ -

Carlos Enrique Figltéróá. — Secretario.
- I - e) 21(9 al 30(10(53

N<? 98 )9. — SUCESORIO. — El Señor Juez

en lo CM1 y Comercial, primera Nominación
emplaza pór treinta días a herederos 

y acreedores de Da.
de Lobo. — Salta, .7 de Setiembre de 
URETARIO SR. JORGE BOSCH GI„

cita y

Peralta 
1953. SB(
RAUDO.

N? 9 508 — 
Civil ce 
za por

María o María Claudina

21|9 al 30(10(53

SVCESjOBJO. — El Señor Juez 
Tercera Nominación, cita y empla. 

treinta $ías 4 herederos' y acreedores
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de Da. Luisa Duran. — Salta, Setiembre*  17- herederos y ácréeádpés de¿Figíicisco Anachuri. 
de 1953."— E. GILIBERTI' DORADO, Secrew-‘. Ealta, agosto 25 de 1'952 . -
tario. | e|7|9 al 2G|1Q¡53.

’ ■ • ’ e) 21(9 al 30)16)53 -
—i_¿:-------------------- --------- 1---------------—— n<? 9755 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez de

N? 9807.— SUCESORIO. — El señor Juez Paz Propietario^ que suscribe cita. por treinta 
de Primera Nominación Cicil y Comercial CL ^ías a herederos y acreedores d-e Víctor Lamas 
ta Por treinta días a herederos y acreedores Laja apercibimiento de ley: 
de MARTIN GERON. — Salta; Setiembre 7 Cachi, 24- der Agesto- ds' 1553. ' 
de 1953. * ' ' JUAN CHOQUE — Ju§q de -paz Propietario
JORGE A. BOSCH Escribano Secretario. ' ’ ®>' 4!8 al 10I!OI63-

e) 21|9 aí 30|10|53 -; . - . . • .

N° 9797 — SUCESORIO:— Juez Primera No. 
filmación' Civil cita por treinta días interesados 
en sucesión SALOMON ALEM.— Salta, SetíSm 
bre 11 (Te 1953.—
JORGE A. BOSCH - Escribano Secretario

e) 18)9)53 al 27|10¡53

No 9794 — SUCESORIO: Juez de Primera Ins
tancia, Primera Nominación, Dr.’ Oscar F. Ló
pez, cita por treinta días á herederos .y acres, 
dores de DOMINGO ESBER a ESBAR. Salta, Se
tiembre 11 de 1953. Jorge Bosch Girando. Se
cretario.—

FLORENTIN CORNEJO Abogado
e) 16|9 al 27(10(53

N<? 9790 — EDICTO. — El Juez de Primera Ias_ 
tancio: Cuarta Nominación Civil y Comercia1 ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de NOLASCO ZAPATA, cuyo juicio 
sucesorio ha sido abierto. — Edictos en "El Tri
buno” y BOLETIN OFICIAL.

SALTA, 7 de Setiembre de 1953.
CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) llf9|53 al 26)10)53.

N° '§789 — EDICTO. ~ El Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación Civil y Comercial 
-cita y emplaza por treinta d’ías a herederos y 
acreedores ds DIONISIA MIRANDA DE VILLENA 
O DE CRUZ y de MARIA ELVIRA VILLENA, cu
yos juicios sucesorios se han abierto. Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y "Foro Saltéño".

SALTA, Setiembre 4 de 1953. •
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 11)9 al 26|10|53.

N° 9785 — SUCESORIO. -- El Sr. Juez 2a. No
minación • en lo Civil y Comercial, en el juicio 
sucesorio de doña Julia Argentina Hoyos de Ló
pez, cita por 30.. días a herederos y . acreedores. 
'Salta, Setiembre 8 de 1953. — Aníbal Umbarri. 
Secretario.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
. _ e) 1L|9|53 al-26|10|53.

N° .9771 — SUCESORIO: El Juez de 1?-. Ins
tancia 3^. Nominación Civil y Comercial, cita 
pbr treinta días a herederos y acreedores d© 
CLARA CRISTINA DE LOS RIOS GONZALEZ, 
Salta, Setiembre 4 de 1953.—
E. GILIBERTI DORADO Secretario.—

; ’ ' &) 9*19)53  al 22(10(53

JN? 97'60 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Prí- 
. mera instancia, primera nominación en-lo Cr 
vil Dr, Oscar P.- López, ■ cita- por treinta días a

No 9754 „ SUCESORIO. — El Señor Juez 'de. 4a? 
Nominación Civil y Comercial de’ kf Provincia 
cita por 30 días a heredaros y*  acreedores de 
LUCINDO o- LUCIO ASCENSION DIAZ, bajo 
apercibimiento de ley. — Lo que el suscrito hace 
saber.

SALTA, Mayo 15 de 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ~ Secretario

, e) 41$|53 al. 19|10|53.

N<? 9750 — SUCESORIO. — E’ Sr. Juez Ci
vil y Comercial, Primera Nominación,, cita a 
herederos y acrecieres- de Nicctsio Colma, pai 
•D dios, bajo apercibimiento de ley. Lo que el 
gUscNío Secretario hace saber a 5us efectos. — 
Salta. Junio 8 de 1953. MANUEL A. J. FUEN 
DUEÑA, Escribano Secretario.

- 3|9¡5S al 16110)53

N? 9747. — EDICTO.— El Sr. Juez de Tei 
cera Nominación C. C., cita- Por treinta días g 
los her deros y acreedores de don JOSE NA
CER o NAZER, bajo apercibimiento de Ley 
Salta. Agosto 24 de 1953. — E. GILIBERTI DO 
RADO, Escribano Secretario. -' -

3¡9[53 al. 16|10|53

. 9743. — SUCESORIO: El Juez de No
minación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos-*  y acreedores de Don 
NATIVIDAD VEGA.-— Sa-lta, Agosto 27 de T953. 

■— CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.
e)2|9 al .15-10)53.

N? 9734 _ SUCESORIO. — El señor Juez 
de Tercera Nominación Civil, y. Comercial Dr. 
Rodolfo Tobías, cita y emplaza. por treinta 
días a herederos y acreedores de doña HO. 
NORIA VALDIVIA o VALDIBIA DE GARE- 
CA, bajo apereibim-ento-'de ley. — Salta, Agog 
to 11 de 1953, — E. GILIBERTI DORADO, 
S?cretar!o.

' ~ \ e) 1^)9 al 14)10)53

N? 9732 EDICTOS: JUÁN CARLOS GON 
7ALEZ, Juez Civil y Comercia-I díe Primera 
Inr‘ancla cuarta Nominación en lo civil y 
Comercial, cita por edictos durante’ treinta 
dí^s a herederos y acreedores de la sucesión 
do don Angel Sanguedolee que se tramita 
en íl Juzgado a su Cargo, para que dentro de 
dicho término concurran a hacer valer su¿ 

-.’ércclics bajo apercibimiento de Ley — Lo 
que el suscripto S-ecrétarío a hace’ saber, a 
.sus fectos.—- ‘ Escribano ’ Secretario.— Cario? 
Enrique Fi'guerOa.— ■’

- Salta, Agbsto 13. de 1953;— 
. e)73íj8-al-12¡10f53 

BQLETIÑ OFICIAL

- N° 9712 — SUCESORIO;. El Juez de 4a. 
Nominación Civil y Comercial cito: por trein
ta días a herederos y acreedores de ANGEL 
MENTEZANO — Salta, Agosto. 24 de 1953- - 
CARLOS É. FIGUEROA — Secretario

e). 2618 al 8|10|53

| X? SC32 — SUCESORIO; El'Juez e» lo Civil 
' de 3ra. Nominación cita y emplaza por trein 

la días a herederos y acreedores de Dña. JUÁ 
NA ó JUANA AZUCENA HURTADO DE CHA 
VES, -

Salta, Agosto 19 de 1953
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

■ 21)8 al 5|10|953e

b»? PNE — SUCESORIO. — Rodolfo Tobías, 
Toes Tercera Nominación Civil y Comercial. 
‘Da y. ee p az?, por 'treinta días a acreedoras 

y herederos de RAFAELA MONTESINO, ba
jo apercibimiento legal. — Salta, Agosto 11 de 
1953. — E, GILIBERTI DORADO, Escribana 
Secretario '

e) 19)8 al 1PI1.O|53.

bN 8GS3 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial. 
Dr. Rodolfo Tobía cita por treinta días her< 
deros y acreedores de JESUS VILLEGAS. — 
FL GILIBERTI DORADO, Secretario.

e) 19|8 al 1|D 30)531

N? 5670—'El Señor- Jue2 de Primera Instan. 
>ia Cuarta Nominación en lo Civil y Comer» 
-:al d-clara abierto el juicio sucesorio de D. 
Pedro Silverio Palermo y cita y emplaza por 
’reista dias a interesados.— Salta, 12 de Agos^, 
o de 1953.

e) 14|8 al 29(9153 .

N<? 9666 — SUCESORIO: Se cita a herede
ros y acreedores de don PASTOR LLANES 
Para que dentro de treinta días comparezcan 
ante el Juzgado de Tercera Nominación Ci„ 
vil y Comercial a hacer valer sus derechos 
Salta, Agosto 11 de 1953.
E. GILIBERTI-DORADO Escribano Secretario

e) 1418 al 29|9¡53

N9 9665 — OSCAR P. LOPEZ, Juez de Pri
mera Instancia,. Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita por TREINTA días a 
^s herederos y acreedores de don PASCUAL 
RODRIGUEZ, que se considerasen con derecho 
a los bienes de esta sucesión,' para Que coma 
parezcan dentro de dicho término a hacerlo 
valer, bajo apercibimiesito de lo que hubier'® 
1’ugar.

¡ Publicaciones: SiForo Salterio" y “Boletín OfL 
cía!”.

- Salta, Agosto 5 de 1953.
HERNAN I. SAL ’

e) 14|8 al 2919Í5S

N9 gg62 — El Juez de Rrimera Instancia y 
Cuarta Nominación Civil y Comercial (Te la Pro 
vincía cita por treinta días a. herederos y. acree
dores de. don JULIO ERNESTO CORTES O COR 
TEZ.— Salta, Julio 15 de 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,. Escribano Secre 
tdriq. _ ' ’ '

■’ . e) 13|8 al 2U;’9Í53 .
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-EDICTO fl Sr. Juez de Primera
- ^Mt<xaci« Cuarta Nominación, Dr. Juan Carla» - 
G. Gmsatez, cita y emplaza a heredero» y aeree 
$or$s de don Jorge Amado y Florentina Ore*  
llana de AmaCÍo por el termino de treinta dias 
para que comparezcan a hacer valer su derecho 
bajo aparecimiento d» Ley .— Salta, L . 'e 
Agosto dé , 1953.

N° 9808 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — MUEBLES — SIN BASE

El 23 d® Setiembre próximo a las 18 horas, 
en mi escritorio Deán Eun&s 169, procederé a 
rematar sin base, 1 juego de sala estilo fran
cés, tapizado y ©n buen estado, compuesto d®
1 sofá, 2 sillones, 6 sillas y 1 mesa dorada; 1

CARLOS X’ FIGUEROA -— Escribano Secretario 
e) 13(8 al 28|9[53

N® SS56 — SUCESORIO: Juez Segunda No. 
minación Civil cita por treinta días interesados 
en sucesión JOSE MARIA TORRES.— Salta, Ju 
Mó 30 d© 1953.
ANIBAL URRIBABRI Escribano Secretario

- : ‘ . e) 13)8 al 28¡9|53

OA.RABAJAL Sal

N^ 8655— SUCESORIO: Juez /Guana Nomina
ción Civil cita por treinta días interesados en 
sucesión PEDRO CARBAJAL ó 
ta, Julio 8. de 1953.. 
CARLOS ENRIQUE FÍGUEROA 

e)
Secretario 
13¡8 al 28|9[53

señor Juez de Se-N® 9652 — SUCESORIO. — El
gundá ' Nominación' Civil cita por-treinta días a 
herederos y acreedores de TRINIDAD ó MARIA 
TRINIDAD MONTEROS DE CORDOBA.

Salta,' 30 de Julio de 1953.
ANIBAL URRIBARRI — Secretario

" - - e) 12|8|53 al 25|’9|53.

N9 §644 — SUCESORIO — Señor Juez Civil y 
Comercial, Tercera Nominación cita por treinta 
días cf heredero© y acreedores .de MANUEL o 
•MANUEL NICANDRO CAMPOS, bajo apercibim- 
miento de ley. — Salta, Agosto 5 de 1953. —- 
E. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario.

” e|7|8[5é al 22[9|53.

N° >841 — SUCESORIO: El señor Juez en lo 
Civil y- Compeled de Tercera Nominación, cita 
y- emplaza a los herederos y acreedores de CE 
CnJA rTOLEDCJ Viuda de HERRERA, por el tér„ 
mino de treinta días. — ANIBAL URRIBÁRRI, So 
eretario.

e al 2219)53.

'N® 9846 — SUCESORIO. — 
Primera Instancia y Segunda 

. C. y G cita y emplaza por

El señor Juez de 
Nominación en lo 
treinta días a he_ 

rederos y acreedores de CLARA PEREZ DE BA
RROSO, bajo apercibimiento -de ley. —■ Salta. 3 

Agosto de 1953.
ANIBAL URRIBARRI — . Escribano Secretario' 

\. ’ . -. e) 6|8 al 21|9¡53.

N<? 9634 SUCESORIO. — El Sr. Juez de Ter
cera Nomiwción cita y «emplaza por 30 días, a 
heredero® y . acreedores’ de NEMESIA CARMEN • 
ARTEAGA DE AZAN. — Salta, Julio 30 de 1953. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretaria

■ . e) 5)8 al L8[9]53.

K9 9631 ~ SUCESORIO:
El Jusjx CíviS de ;3a. Nominación, cita y em. 

plaza por .treinta dias a herederos y aCreecfores 
DOÑA UNDAURA BARRIOS DE MONASTE

RIO. Salta,. Agosto 3 de 1953. •
E. QILIBERTI DORADO. Escribano Secretario 

e) 4)8 <5¿L 17|9|53

,^h ;. -üha - v

N? 9639. — DESLINDE. — Luis R. CasermCLc, 
Juez, la.- Instancia 2a. Nominación, Civil y Co*  
tnércial, en juicio deslinde, mensura y <rmojcr 
namiento promovido por Doña Elena Mecls y D-. ■ 
José EHaá. M©cfe fincas '-Campo de Galarza’ y 
“Bausa!" undias ubicadas Yariguare»da. hoy De. 
parlamento San Martín, superficie - 1.496 Hs/ 
1.675 m2. según títulos y 1.380 Hs. 7.813 m2. 
según mensura Ingeniero Juan Carlos Ca<Su, l¡*  
mi tanda Norte, inmueble Juan Urbano; Sud, Zanje 
o quebrada que viene Campo San Besito que 
separa Míraflores; Este; terreno» fiscales, y. Oeste, . 
Lorenzo Castro, ordena se practiquen’ operacio
nes referidas Ingeniero Julio Mera, citándose .co
lindantes por treinta días en diarios Foro Salte., 
ño y BOLETIN OFICIAL (arte. 571, 573 y si
guientes Códigos Procedimientos).

SALTA, 12 de Julio de 1953.
ANIBAL URRIBARRIEscribano Seeret^i© 

e) 6j8 al 2¿¡9|53,

•«aria— Márií. 
León Hartmar 
SIN BASEz^n 
legrante ■ de 
Ja" ubicado 
sión del Departamento d© Orón de esta Provin- 
«ta y designai 
y tres, de; la
©n la DSreeción General d& Inmuebles bajo N^ 
204 de Oráx.j el que miaM quinientos’ metros 
linalvs enreda uno de sus lados Norte y ’Sud 
y quinientos * 1 
uno de sus 
periiÓte 
ios metros

: al Este lote 
t lótte 142 y
’ 148. 'Título a

R. I. d© Orón. Nomenclatura Catastral: Catastro 
2965 dé Oren. Valor fiscal

araña de dos luces; 1 aparador y 1 mes» $e comprador entregará el veiiite por ciento del pre- 
•trinchar de roble N. Americano; 1 lavador grau • eid Ide'vénta y a cuenta j del mismo. Comisión 
de con espejo y piedra de mármol; 3 estatuas ” ' “ ’ “
d® adorno y 1 percha (Se roble N. Americano con 
espejo, pueden revisara® Cn Deán Funes 169» — 
El comprador entregará el treinta por ciento de$

• precia d@ -venta y a Cuenta $61 mismo, ComL 
; sion de arancel a cargo del comprador. Ordena
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación
C. y C. en juicio ^Testamentario de Ad®la Tcr j 
mayo Gurruáhaga0 ¡

REMATES JUDICIALES

.^18|e¡53 al 22)9(53. |

N° 8785 —• JUDICIAL FINCA SAN ANTONIO 
PARTIDO DE CAÑAS DEPARTAMENTO ROSA
RIO DE LA FRONTERA

POR ARMANDO G. ORCE
Por disposición del Sr. Ju-es d® Primera Xns*  

tanda en lo Civil ,y Comercial, Primera Nomi- 
nacióei y de conformidad a lo Resuelto ®n su
tes "BANCO PROVINCIAL DE SALTA-vs, AL
BERTO B. ROVALETTF Exp. Np 32.195, *1  día 
MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 1953 a las 
17 Ib. en mi Oficina Remates calle Alvaradb '‘EJECUCION 
N*?  512, Salta,, rematare en pública subasta di- ———- 
néro de contado y con RASE DE $ 2.833.32

DOS MIL. NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS C|32| 106 M|N. equivalentes-a las- dos ter^

• c@ras parits d© s» avaluación fiscal adued, 1® 
ñuca denominada SAN ANTONIO ubicada m ¡ 
el PARTIDO' DE CAÑAS DEPARTAMENTO RO:,¡ 
SARIO DE-LA FRONTERA PROV. SALTA con*  
una - extensión aproximada de 400 hectáreas ¡ 
(venta ad-CoriPus (comprendida dentro de los \ 
siguiente límites: Norte, Sebastián López, Juan 
Serrano; y. Florencia López; d» 'Coria; Sud. ' teG BASE, Idos 
trenos que fueron dé doña Carmen ’ O. de '.Arre- * glañú" NrOs. 
(foñdoj Este,.propisdad- Srés/ Arce; Oeste cami H. P. respes 
no a. San Roque Titulas inscriptas al folio 176 . sitadas judicialmente en 
asienta 207 Libro D. Rasaría de T.á- Fronierít- Ca; ; dos, domiciliados .en Rosario de la Frontera. -Qr • 
tastro 820 En el acto del remate se abonara ‘ dena: Juez le 3ra. Nominajció» Civil y Comercial 

a auénta del. de compra. Comisión ! en autos:

<€
.'Norte. ;y

ItlarSam. *
Armando ■ G. -^cc®

■a ©argo del comprador Piibl¡cacM 
B Retín OficiaL—

e) 16|8 W0^3

POR: JOSE ALBERTO CORNEJO ;
JUDIO IA.L . - Ai .?■

Corporación (Se Martilieros) . -Ja
’ FINCÁ EN ORAN —f SIN BASE 

día 2 .de

Señor Juez -®éi

Octubre de 1953, a las JB. horas, 
«r. mi escritorio: Deán Fuñe- r 169 por orden deL 
Señor ’ Juez * -fiéa lo Civil de Pr mera Instancia Ter . 
eera Nominación en juicio—

Angélica Francisca
¡. Salvador |C<
¡xa r?® ♦©T’.TBi-nA

'Ejecución Hipóte. 
Cornejo-, de 

vs. Salvador Calafiori", remataré 
lote, d® terreno que fue pane í il

la finca '-Lapachal" o 4'Palma Sg; 
en el Partido dé Rama^ita,. jurisdic.

tdo con el número Ciento cuarenta 
fracción A. de! plano archivado

el que miaM quinientos’ metros

veinticinco metros lineales en cada 
Mos Este y Oeste, haciendo una §u‘ 
Veintiséis Hectáreas das mfl quinten, 
c radiados. Limita &1 Norte lote 144;

138; al SudJ camino en medio con 
4d O®ste camino en medió con lot¿ 
"folio 463 asiento 1 del Jibro 23 de

- El

y a cuenta j del mismo. 'Comisión 
cargo "del comprador. Edictos 'BÓ*. de arancel a

LETIN OFICIAL y "Foto Salteño'7.
e) 11[9[53 aJ 5|W|53.

POR LUIS ALBERTO DAVÁLQS ’ 
- I NMUEBLE EN"'LA

N® 9778 <
JUDOAL
El día Luí tes 5 de Octubre de 1’953, a horas 

10 ®n 20 de 
$ 4.010.60 i 
a la calle
Pasaje S|noribre. — EXTENSION: 11 mis, 50'ctms 
de frente sobre calle 10 d> 
trcdr«nte;‘. fondo 27 mts, S'

dcmts<2.
con .lote 35;

> Febrera 12 remataré CON BASE de 
n|n. un inmueble ubicado con frente 
Lü de Octubre^ entré Calle Rio ja y

o Octubre';- igual Con- 
jlPERFICIE: 310 mts2; 
9, con lote 37; Su€?, 
23; y G^sie, cOn bo: 
datura catastral FarJ

LIMITES: NOrt
Este, con lote

¡le lO de Ctetubre, Ñamen
tida 16707; paresia 17; Manzana 57^, Sec. E, Cire. - 
I. — Títulos inscriptos a fl. 453, as. 1, We
115 R. I. Cepita!. ■— Gravamen: Hipoteca en *l<er7-  
términp reg 
Ordena Ju®5

RUBIES VS. 
RRA -de FLi 
del remate ni 
arancel can jo

rastrada a 11. 453/a&. 2, Libro citado,, 
de'3ra. NOm. Civ. y Com. en autos:-

i HIPOTECARIA PEDRO PIJUAN 
JÜUAÑ FLORES Y-BERNARDA IBA- 

í^RES" Exp. 147471953. -
20% -a €u^nta de precio. *Gomi«ióh-  
del wmprddor.

En *ei  adó

eJíO al 23]9j5'3. /

NM777 UDÍCIAL ■ •• '
POR LUIS ALBERTO DAVALOS ' -- ■

El día Miércoles 23 dteii Setiembre de- 1953, a
Horas 18 'iá 20 de Frebrero 1^ remataré SIN' 

calderas a vapor marca ‘4LíncoIn En--- 
>. 30.451 y 42J792: de 16 H. 3>. y 10. 
:tivamenie, qúe se encuentran ñopo?

ler de los ejecuta-

3ra. Nominación; Civil y Comercial 
EJECUCION*  DE SETENCIA — JOSE
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U.'E6Éfcs-aV'S/;fORGE P. ,y JX 
Exp. 14578|'953. En el ac.o del 

.■ &',Mssiffórde 'precio! •£- .GómigiG-ii
- ^o.'-dsl’ compísÜóT. ■>-■■■.

' _ < _ e|W at-23.|í-&. .5

' N® §757 — POR MARTIN LÉGUiZ.-^Oi.
' > ' S’ y JUDICIAL -i- MUEBLES -

El 28 de setiembre p. a; las-.17 hg
- escritorio’^Anertó Perón 323 pracéae-íc vena» 

&ÍU báse, M&noro -de -contado- idos Topérbi con^ 
líná&rón ¿de 160 mts; ®ez eó-mddsi, sim-termi- 
tetó 3 Ó&jbries y - do® 'puertas ^eh padv¿' de la: dre  
póéitafia ’Judicial''Clara P. dé Basé Rio] a- 166. 
GOmaísrósi-'°dé arancel a Cargo del  .comprador; 
©rde'ñ’á • -J-uéz de Primera • -Instancia íHerC-era •-•No- 
tirina ción. .-— ' Juicio Ejecutivo Sos. Comérciál

*

*

. ,N? 0W4 POR MARTIN: LEGUIZAMON
JUDICIAL ;

El 29 de setiembre-p. .a las. 17 hora® en-mi. 
'•meritorio General Perón -3 2Sy venderá c.oti fe 
.tee. <e díéiifo - suarenta' mil pésos - . caS0/
uKi<ad^. ’a. ;0ud^d-:.-íi^.-S^i Salvador -de- J-u< 
juy, - cálle Bclgrano 133^ ¿enre -calleg Gen-er»! 
Paz' y Patricias.- .Árge.ñti'ftae/ con- ln'g límites.^ 
áxtmisión aeu^'dhht-shS'-ítítpl'oS instó
tés ál'trdlfF 61: .^w^--8W del
En él ::érá0- dél "Remate ^veinte.-’pbr ’Cíentó^deT

■ lectivá’’ Allredo Amayá y Hemún Sitói w. Hr 
Ux Y 'Sálbmón Báss.- - •

'■ •• e|7 tó -221SI53. ■-

. N9 9756 — POR MARTIN -LÉGUlZÁMON/ 
JUDICIAL . — Inmuebles en ésta ciudad.

- MUEBLES ,UTILES Y 'MERCADERIA ’
Él 30 de setiembre p. a las 1.8. har&s.en ÁnL 

agio Lgtorre esquina Vicente -López de -asta ciu
dad venderé sin base dinero: de «Ont^ío un. Icr 
té;,de mercadería de almacén, muebles y dilles 
de almacén; un juego .de Dormitorio y otro, <fe 
comedor, mueble» y útiles de carnicería según 4® 
talle -en «1 inventario respectivos •— Acto cOtiíí-4 
mío y con la base d® veintiséis -mil.selsciéatos &&• 
sonta y seis pesca con sesenta y, seis ééntavos 
una casa habitación ubicada ea. esta 
Aniceto. Latorre .211, s^quisia Vecente López, 
torce, matros áe frente p&r freíala y ocuo mstr&s 
de fondo, Comprendida dentro de los siguientes 
límites generales-: Norte, ctóle Aniceto Lator?©; 
Sud,' lote 2; Este, atóle Vtoénté López y Óe^té 
lote 24 — Títulos tó folio 77 asiento 1 Libro 2 
R. <D-J—En ~tó acto dél r@m-S.fe--veinte por ciento 
deí píééiólfde venia y a;cuenta del mismo..-Go/ 
misión- dé - arancel a cargo del comprador. Or
dena'Juez: id© Primera 'InstanQia• Tercera Wmíf 
nación .en lo .-U.. y C, Juicio Sucesorio de- P@(^re 
Laurearlo dolores»

: . e|7\al.23j9/^3. :
<y V i-***..

-> N°^58 POR ARISTOBULO-CARRAL ‘ * 
AjUDICTa —. TERRENO — BASE $ 2.60.0^’.

jÉI día .28 --rife Setiembre próximo, ? a. lás 16 ho? 
ras " en'mi' -escritorio — Deán .-Fúrieé' 96.8 «MvBír 
d«ré Son?- !& BASE de $ 2.60&Í— AqUivaL 
lerités' h las 213 partes tasación.'fiscdl, .UN TE^ 
RRÉNO'ubicado en esta «Ciudad, -Gallé San Juan 
e/Lamadrid’. y 10 dé Octubre; —■ EXTENSIÓN:- 
lG;‘rr£ts/'de afrénte- Por 47 mts. jfcíndo. — LIMITA; 
S/Títul'ós registrados al 19 205 — Asiento ’2 'dél 

-L G. — NOMEN5C^ATURA. (MTAS- 
TRALP Seco. ■ F — Manzana =■ 42á. ’ 'Parcela 18
Pártida-VS. 100 GRAVAMENES:■ Hipoteca :-Ler.. fe- 
mina a favor rie doña: ¿Milagro Zorrilla "par -$ 
0.4001^ iri|n'.:;registrada- al folio 205 As. 3 del 
libro 43 R. I. C. — Embargo Preventivo ordenado 
Juez' la. Inst. la. Nominación autos “Adolfo C. 
Artas Linares vs. -Héctor' C. d'é la'Barcena'' por 
la suma^’áb5 ’F 7 50'0.— m(ñ. régístradb f° '2Q6 
As,.':4"'deMibro -'citado. ' \:-1 ’’ ■•-•'
Pttfelicá^Óhés- eáibtos -’15 -días- 'BOLETIN 'OFICIAL 
y ví>i&:riÓ ^'Ñorio" ’.- — Seña ‘d& 'práctiéa' Cdiiií¿ 
-Sión’ drariéeí-' c/compraüor.-
•JUTGlO^’Wé^U. ’A/ Farfán v»; H.
■óéñd/’-’Expré. ’-<682|53 -Gámará dé-’ Befé-’ Letrada 
¿Séór-éthTla -N°/-Í>^L ■ - -v;:.

SALTA. SETIEMBRE 21 DE 1953

SA&T4 ;Ñ -.
m'QHM. o ra.-

.h Bso '- ‘..L^ .
-j) 4 di J. .

- i e d - - . H‘.
/i.4 t- ... - u -a-, v... a are . <, ^r\-
; .-“á^ .. •. ■- lI-, 1- -.Ut^.fc -Q(J
- _ &5 ■ . . aiie.-.^ui.úa \ .O d.^g na

' -• -Ob •.. -ca; e O’Higgm¿ u.
•..--V 40 Mita, áu

j.ns. en Costeó - ■ ste. y 16 mts. sobrc eap
•'üvlfía.. Superficie: 1£6 mts.2, 55 dcmU.2 Li

tes » N..r_K.te Vias-Aerroca r¡l Gra:. Bel- 
rano; Este. íraccién designada con etr-a “B’

>.e. Nicolás Zorjcic; Sud, cali® O’Higgins; y 
Mtíste, calle Zuvíría. .— Nomenclatura caras 

.r&l :- Parecía 19132, parcela 13b. Manz. . 20 
§£cc. B; circ. I. — Títulos Inscriptos a 'fl. 83J

1, Libro 108 R. I.' Gap. Gravarimen, hipóte 
’a en ler» término Wgietraxla a B.' 83, as. -2 
líbM 'Citado. —• Ordéña duez de Ira? Nomina 
Hón 01 vil y Comercia! en autos: EJECU
CION HIPOTECARIA — SARA OVEJERO 
DE GOMEZ RINCON VS. MATILDE SAN. 
OBOffi DE DIAZ” Exp. — En e]
actp 4él -20-% .& mU £íWo
Comisión- ar-aneeidív- ear<b-

./ . 0 ító-iWtv

N-? 9^75 — JUDICIAL • CASA EN *C1£IQOA.-
. ■ ' — . */  , - - < .

■ Pw ARMANDO G. -ORQE '
, • (De la' Gorporaei^a -de .

áí la$ 11 30 &w&s ¿éh W tastos.

BASE DE 4 7.466.61 SIETE-MIL CUATRO^ 
CÍWTOS.SESENTA T SEIS TESOS q’66|100 
MpL- edlriWdeáíthg Tas -dó& 'teíceras pár^s- 
de su aVáluaéión fiscal/ efes¿ -y-^'étr&ia&s. -;@3í 
él Pueblo d'@ ühfcó'ané, ’éhíjr© ~ cali® El Car/ 
álen;*'con  úna ext^n^tó» ^fsu tftüld’d® 11.70 
mts. de frente; 14.50 mts. <•& - contra-' fréáíé; 
por '5§l jtóts.- ’ de xfoñd@ y comprendida dentro 
dé? lc§ siguientes limita: Norte; M. L^rdi^s; 
áud, P'Mré Rojas; fete, ce¿j@ El Ctrmón’y 
OégtA Beñédictá Tórínó ' Bacantes;— Títv» 
lós inscriptos al Foll© 57§ Atffettó -912, t?&¿§ 
Gritos g&l Fo-Iío» 4SS A^téní© ~í' Libro 1. K 1 
4-@- r Chic^an^... Catastro? ,T2. Én. -,wi • a^toi <*re  
mate,’ 20% <@ seña .- y. A cuenca JS-él- preéi>--d@' 
cñmpra. Pu-Midacion^é' Baletiri (Sfíeial' y Foro 
^a?tena CámiMón ’ dé Arsncél & cargó dal 
cémpradór Ordena: Exciñi&. Ctóidm de-- Fas 
Secretaría' Segunda ÍÜ^ib ^'Wécútivd' -DEME 
fR-TO- LAS-&RT®' -tá.*  ^dTGam'tM. - EWN-AN 
DEZA ■ - - 7-
<tóMAÍÍDÓ C ÓÍ^CE MáttSW

-é) ‘W al -S8I9ÍB9

. . . / Vpncui. _
y a cuenta.- W. míWéN^/Óó.

' ’ ■ J ’ cé. ’,a'’ (?á.rgo' ü :1 ebmpraHbr.
......- ;• . ¿ • ;ue Primera - rl^stanció. Tercer^ 

ló U... C. Juicio Ejecuta<??
'- .z- - ' ., . ^;<.-Layún'-Némám , - y

-:• - i-' ■ • ' ■-’■ -• . .'.? K. Vi - VV

- — Por'.MARTlÑ LEGVÍza^ÓÑ
juu>^aí — 115 lotes en General Gueme< .

. Ad-cor.pus — -BASE.^ 970.2^66 .
* - ae setiembre p. a las 17 ¿oras en mi 

óc. .. rio Genera] Perón * 323 de esta ciudad 
venderé con la basé -de .-novecientos .-setenta 
.mi ’d^citnms sesenta y.s.eis pesos -o ¿ea, |g3 
los te ceras parte de la avalu.ac-ión fiscal ocho 
naiizana de terrenos ubicados en .^1 p.ué¿19 d^‘ 
Genera Güemes.: Departamento; deL. -.mismo- 
nombre, fracción ¿de la finca La Población, 
según plano de división N*  195 constan d& 
ciento Quince lotes, de acuerdo al siguiente 
detalle: manzana uno: 'once Totes’; manzana 
dos once lotes; matizaba seis once lotes; m'an 
zana’ siete" veihtido's lófe’s; mátízaña; hñcbV 
diez lof^s; manzana doc© Véiiite lotés j ihaiT 
zana diez y seis: diez Totes: rAánzgña1 LÍféi y 
.siete: veinte lóteis. — Venta Ad—corpu- — 
Dimensiones y límites plano ’de división 195; 
Títulos inscriptos al. folió 249, 'asiento 1 laí> 
bro 7 R. I. En .el acto « remate/veinte. p©£ 
éiétíto dél prebio dé venta *y  u cuenta -del mfe 
mo. — Comisión de aranfem ¿ cargo nél ’C» 
prado?. — Ordena Jitez de Primera Inátáítéía 
Primera Nominación en lo C. f CizMülció^E^e^ 
cutivo Unión 'Gremial Compañía de Seguros' 
S. A. vs. B. y Collados.

. . - ¿é)-lGJ8 ál 23I9Í5?.

CITACIONES, A . jürciór., ;;
■ N° 9769 — GÍTÁ-CÍO-W A; JUICÍ&:— -:S' sefioír 

Juez dé Cuarta Noiíi'ifiiacióft Civil, 'f ’ 'CÓnféfciaL 
cita por veinte .días a ENRIQUE BARRIONUE' 
VO, para que Comparezca al juicio que por es
crituración le ¡sigue MarCjaL- -Flores. —-.¿.Salta, 
Setiembre 7 (Je'1953..' ~
GÁRLOS JE. FIGÚEROA. Secretario/"

- ~ é) 9|9. ai iliUjsé,.-,

9741 — EDJCTO: Por disposición -‘juéz 
Nacional de Salta, HECTOR M. . SARA VIA 
HA VIO, en expediente 23.804, caratulado 
“Expropiación Fisco Nacional contra ’ LEb'/ 
CABIA PEREY'RA DE - cÁRRASCaí#: ¿e bitq 
y' emplaza a la demandada, sus herederos/'su 
cegóres o quien es resulten •propietarios'./géT 
inmueble número 16 de í’a' manzana ^57. ubi
cado en la cnUe Brown entre, Manuel’¿Anzoa/ 
teguí y Aniceto LáT Torre' Ciudad,' mediantes 
edictos que.se publicarán por quince díay en 
el diario Norte y Boletín -Oficial Parg^Que 
comparezcan al juicio men’cionaáio/ bajo/apér 
cibimienío de . nombrársele . Úeféñsof que lós. 
represante. —Salta," ;28 -. de .Agosto! dé*  ej?5?.. / 
Dr. ÁNGEl" Mariano; .cRAUCH;’ ‘.<e¿eíarip 
dej Juzgado1'Nacional.

e) 1? -al 23|9|53.

; N? 9740 EDICTO.: Por di&pbs-^ctóñ-/júez’ 
; Nacional^ de Salta, ^S^CJoX^M^SÍ^VÍa/ 
:BA-VIÓ;. -en:; é-pedíen-te .22.234^ -c^qtu-ladá“Ex¿ 
■proPiacmn Fiísc’o- Nacional^ pontrar TRÁÑSI- 
■ T-O. .M.ORENQ, ¿ÁRIAS”, -pS-e-^eítár.^^ém^lazay a



ÉOBÉT1N ■ «!&

te d®mcrBdádÉsJ~’áú¿'.'fefédéfós;'ssúces*ored ’ «x ... <?*  
n¿es^rquiten propietarios^ del, jLnmue>e.. m . ■ 
£q-: 2B ^der.Ja. manzana- 15., ubicado, e i 
Manuel;-.Anzóámgxii entre- General .Bolly^-r x 
A vaa-rz;-,Ciudad, mediante' edictos Que; se ou-_ 

\ .blícár¿áh :pÓr).jlumpé días en #1 -dra-n^. Norte 
y Boletín Ofictel para Que Comparezcan - a‘ 

- juicio mencionado, bajo apercibimiento d^ nom
Arársete defensor qué- los*  réprAseiite • - ’ -
:SíHW>R8L-dt■?’'-Agostó dfe- 195& *’ • '• ■
Br. ANGEL^M^RIANQ- RAUCH“ Secretario' de’

Juzgado Nacional. - ' -*  '* *-'•  -
■ e)-- 1’ al : 2:!|!)I53- ■

,ri,\N?v-&74<.T- EDIDWQ’: Por disposición Juez 
-.Naei^naí de Salta,. ¿HECTOR M. SARAVIA

t TRANSF-BIEWGÍA-BE w--— r
M?.; 9759 — BjMCTÜY ÍRANS'FEREÑCIA 

jDÉTÑEGÓdíÓ DE BARRACA de Ramón Jime 
néz a Ra.mn Estove ubicado en Camino a 
Jujuy esquina Luis B. Díaz.— Oposiciones Es. 
cribania — Julio K. Zambrano Balcarce 32 
Salta. ’

e) 17 al 23[9|53.

. .^NSFERE^CIA*  DÉ ÑEGOCIG: Se 
hace edbér que' pGr'intermedio d® éste Juzgado 
d'» P&z ¿dé La’ Merced, sé’ tramita la venta del 
negocio Suc. ARTURO GONZALEZ a favor dé 
Don Juan Guantay. Oposiciones a este Juzgado 

LAUDINO DELGADO’ — Juez de Paz Propietaric 
e) 11 ~al 21|9|53.

EDICTOS
N? 9765 EDICTO

‘ Se hace saber qtie en la Asamblea, de Ae. 
G-iomsÍMís de te> Nueva Compañía Minera Im 
Gahuasi S. R. L.? se ha resuelto designar Ge 
rente de la misma al doctor Carlos Cornejo 
Costas, por un nuevo período legal y por lo 
que falta, para terminar el período del Sr. Pe 
dórico Hettman, e-uya renuncia s© aespta. — 
Se incorpora Como socía a la señora María 
Siena Coste® d® Patrón Costas; en &u carée 
ter de heredara del socio fallecido, <©■& Luis 
Patrón Costes.

Oarjos Knriqué figueroa, Secretorio del Juz. 
gado en lo Civil y 'Comercial de 4ta. Nomina, 
-ción cargo del Registro Público de Comercio 

Salta, 4 de setiembre de 1953. .
e) §|9|53 -al 31|B|58.

CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES

N*  fT^S-CONVOCATORIA DE ACREEDORES;
El Dr. Cscar P. López, Juez de 1*.  Nomina*  

ción, ha declarado abierto el juicio d® convo" 
entonta- d» acreedores del comerciante José Do
mingo Gómez, wtdbte ido con el negocio "Ta- 

’’Itere» Norte Comercial e Industrial; Caite Pelte 
- grini 370 y resuelto fijar el plazo de 15 día» 

para que §us acreedor®*  presenten al Síndico 
* Sr. .yqn Csmlrlaert Astrada, -*n  su

TA .SE®IW<RáE-21'pE.J953

tí,, el juicio

BRAVIO,-’en éxpedíentt - \4á-’-..L *
. J= • - ' o-V?’a.-U ’-flirt !’ Cont- eL- /:-10. AúX ’ ... .

~ ’a v -é -'Utr a*--  ’rtenm'iiíta.dte^ &FL -";í- 
, asesor, .e o ,$.iiiene¡s esu/ten.

r uebl ■ • nú ••• ra 2.5 Le-*  •:--
tr •. . . im-do m. -calle -

. ■ °”éra1---Bolivaft*-yi  Ályear. Ciudad, ip..:. 
nd’cto; ..-qu£ se ..publícar-únpm: tuinc<

.... .. vd a^cr-Norte” y Bólei^tO^
.. • nar'ezca-n ^1 jiiieio uiencxmiado.-ha;

...< . ’^irM uto-'-de 'nbrpbTárse’-es -4-efens-o^
: - -»• o-.- íeñresente. ■-*  - "■ • ' - - ••

- e- Agostó de’ 1953. ’ •
-Dr. ANGUEL MARLANG -RAU€H Seerntorm-de

o Nacional.. . ... t
•e-) 1*?  asi 33i|;iSS. -

«ECC Oi*  eOMc»Cí
»ñlio~ de cále Alyarado 569 Salta,, los títulos 
. • ustif icativos a horas 10, para que tengetev fu
ngar la junta verificación y. graduación de 
créditos-:
Edictos por ocho días «a el diario "Norte” y 
'Boletín Oficial — Salta, setiembre S de 
1953.—
JORGE A. BOSCH Escribano Secretaría.

e) 9 al 23|©|5@

COMPRAVENTA DE CUOTAS
SOCIALES

deja const 
¡trega a la 
tto. sirviend 

N® — COMPRA VENTA DE CUOTAS*  .suficiente
SOCIALES tas, -cesión

Entre, doña Maríg Esther o Esther María Mr TERCER

firma del | presente contrato ¿fe 
y carta Ae pagos por las cuo_ 
derecho»
Todas lo4 cesionarios toman a 

chel de Toledo como cedente por una parte y cargo*  y |s® obligan a pagar a £u vencimien
tos Sres. José Juán Carlos y Francisco Jos® Mel_ qo, sin cargo alguno paral Lr medente, las .obl: 
quiades Uriburu Michel, Damián y Salvador Fi- ¡gaviones; ' 1 3Í_i" n ÍJ—
gueroa Micho!, ’ María Elvá FiguerOá Michel de Juan Néstér Michel, 
Valenti, Salvador Alfonso, Ignacio Arturo y J. de las cuofas ¿fe capital jque adquirió al mismo 
Marcelo Michel Ortiz, Carmen Rosa Michel Or- por escrftúr 
ti? de Aguilar, Julia Eléna Michel de Cámpora todo b) 
y Ernesto, Rosa y Eduardo Michel, como ce. • convenio,-, 
sionarios por otra Parte, se ha covenido lo si*  todos los 
guíente: t ma1 ización I de esta operación, correrán por*  cuen

PRIMERO. —' La Sra. María Esther o Esther ta exclusi\]a de los cesionarios, quienes toman 

 

María de Toledo, Ced© y transfiere a favor de . a su cargt>, además, lai obligación de pagar 
onorarios y gastos que hubieren de- 

s© adeudare^ con motivo de las 
juicios promovidos por o contra la 

e Responsabilidad Limitada ;t'ANIMlA- 
" o mdividualmen.

ontra los socios de la misma con ob
tener les disolución y liquidación!

CUARTO. — Sobre las bases’ de las Condi
ciones preestablecidas, |a cadente Sra. Michel 

~ transfiere al l°s cesionarios todas 
de capital qjne le corresponden en 

DE SUCESIÓN MICHEL”. SoaSdad 
sabilidad Limitada, subrogándose en

tes señores José Juan Carlos Uriburu y Fian- ¡ todos los 
cisco José Melquíades Uriburu Michel, Damián f vengado 
y Salvador Figueroa Michel, María E]va Fi. gestiones 
gueroa Michel de Valenti, Salvador Alfonso, * Sociedad 

Ignacio Arturo y J. Marcelo, Michel Ortis Car- NA DE SECESION MICHEL' 
raen Rosa Ortiz. de Aguilar, Julia Elena Mi-? te por o 
chel d© Cámppr^ y Ernesto, Rosa5 y Eduardo, jéto de 
Michel, todas las Cuotas de capital y la tota. I 
lidiad de. los ¡derechos y acciones que tienen y’" 
le correspondan por cualquier concepto en la, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada consti_¿ 
luida en esta Ciudad y que desarrolla sus acj 
tividad.es bajo la denominación de "ANIMANA ' 
DE SUCESION MCHEL‘SOCIEDAD DE RESPON i
HABILIDAD LIMITADA'7,

' y transfiera los derechos y acciones que pudie
ren haberle correspondido o adquirilo sobre las 
acciones y derechos que la señora Sara Díaz 
<te Michel tenía respecto s las bienes que inte-*  
gran el activo de la referida Sociedad Anónima 
d.® Sucesión Michel, de Responsabilidad Limita
da»— Cesiones que «efectúan libres de todo gra- 
v®man y sin restricción ni limitación alguna en 

s las cuotas 4e -cenital y derechos- ctdxdce: *’

PAGv. W-4

“CON
3 ¿ANÜ ÓNTINE^ 
tancia 2? jjomin.a._ 
declara^, 
Mar&elino.. .Ontiv.e¿ 

...CARL.QS-_9TI^A

. . . MARf
- -■ ■ ln¿
_,-e.suelto
. q don 
. j co ai :Di.

los
5 ¿ m. dé trema; dla&- 

u & ^tudro, .falte?
dad. los justificsW^ && s^s

- - Rrrtbiinta4a d@L
> I:•- Código ide’-'

• . 1 95-L —I ANIBAL- LXRRiBA 
~2e’-étárter • - *

te) JW < L^OlW-j-

j. SEGUNDO -^La señora) María Esthén. o 
ther María. ichel de Toledo realiza . la cesión 
7 transferencia a que si refiere la,.clausula 

precedente I por el precio tjofal de CUARENTA
MIL PESOS ¡MONEDA NACIONAL ($ 40.000.00) 

 

que se pág4n en la siguiente forma: $ 20.500.00 
(Veinte Mil Quinientos PsJos Moneda NaCíoná)

en est© acto, y 'el 
(Diecinueve Mil Qur

(Veisate Mil | Quinientos Psl 

 

al contado |y que recibe;

saldo o :sedn $ 19.500,90 

 

alemos Pe sis Moneda Nacional) en un- docu
mento con ■encimiCnto día treinta (30) de. Oc
tubre de rail novecientos cincuenta y tres.— Se 
eda qu@ los*  cesionarios hacen en
emente, en éste, acto,- del. do enmen

ia

cíbo
s- y

cedidos;

é ésta tiénej Contraídas con don 
concepto de precio

' pública que he refencia en el apm 
© la cláusula) quinta ,del presóte 
.Queda igualmente convenido que 

asios que pudiera ocasionar la for

de Toled
las cuota
"ANIMAN 
de ResiPó 
todos los I derechos y áepiones que corresponden 

como también ce (Te i a’ ésta úmma.— Los cesionarios por su parte,
aceptan l|a cesión que ^a Sra. de Toledo efec
túa a s
Mórf a o
ta, apart 
mente, 
sociedad, | actualmente éiji liquidación.

QJJINT^.. — La. propiedad de las cuotas de 

 

, capital: corresponden a ía cemente en virtud (Je 

 

los siguientes títulos: q) Por escritura N° 2.96

favor-.— En ¡ consecuencia, la Sra. 
aria Esther Michel Toledo, gui- 
y deja de j pertenecer irrevocable, 
partir de la fecha, dé 3a referida

tividad.es
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de*  coñsUlucióñ de kt Sociedad de Rasponsabf*  
Iidad Limitada "ANIMANA DE SUCESION MI- 
CHEL"r otorgada él día 29 áte Noviembre d> 
1944 por ante «1 Escribano Público Dn. Carlas 
'FíguerDa, que fue inscripta al folio 293, asienta 
ÍÚ601 del Libro N° 22 de Contratos Sociato» y 

’ sé modificó por .escritura. N9 258 de fecha 20 
de Octubrfe de Í947, autorizada por el mismo 
Escribano Público e inscripta al folio 323, asíen*  
fo 1023 del Libro 23 de Contrato» Sociales; b) 
Por escritura N9 335 de cesión Ófe cuotas SoGícl 
íes en ^ANIMANA DE SUCESION MIGHEU/ 
Sociedad de Responsabilidad Limitada/ que efec? 
i'uaroó doña Mercedes Michel de Dávatos y £&m 
toan Néstor Michel -a favor de la cadente y 

loé' eésionarios arriba mencionados por an
te el Escribano Público - Dn. Carlos Figueroa 
si dio: 27*  de Noviembre de 1951¿ to que fuá 
inscripta, al folio 2071209, asiento 2647 del 'ÉL 
bro 25 Contratos Sociales.

SEXTO. — ‘El pago He los interese® como asi’ 
misma, toda otra suma que resulto del presen
te convelió, se efectuará ©n el dominio de M’ 
Sociedad -Anónima do Sucesión Michel S.R.L 
idbicadb en la calle España N? 906 de ésta CH. 
o. .

SEPTIMO.’-.— Queda sin efecto y sin ’ i

gáM Múór; ¿1 ÉntWor - co»ttóto dé «óüpra wfc- 
fe Cuota» sociales dé Id Sra. María Esther 

• Esthér María Michel dé Toledo, ¿alebrado 
tire la» partes con fecha diez y ocho efe Abril 

.de mil novecientos cincuenta y tres.
OCTAVO. — La vendedora Sra, María E«*  

ihe-r © Esth>r María Michel de Toledo d® ex
presa conformidad y aprobación asimismo a to. 
<o» su® actos y operaciones eomércierlts y «Oder 
les, a ®us balances, ejercicios y rendiciones de 
oueatae; declarando que nada tiene que recla
mar, por lo que dá carta (Je pago y cancela» 
ción. total de todos los beneficios, participado*  

y utilidades que pudieren haberle corres
pondido ~ hasta el día de la fecha.

NOVENO. — El osposo de la cedenté, señor 
Ignacio Enrique Toledo, presente en ésto acto, 
'fe su Wpsesa conformidad a la Cesión de cuo» 
tas de capital, acciones y derechos a que se 
refiere la Presente transferencia reconociendo ejn 
reservas qu# todos los bienes objeto de esto 
cesión son propios d® la cedénto la anal tos 
adquirió por herencia y Por el producido de 
éus sueldo*  d-e maestra dependiente deL Cósale*  
jó General de Educación fe la Provincia d® 
Salta.— Para constancia de que los bienes ce
dido» en este acto no pertenecen ni a él ni a

la Sociedad conyugal 6on-jtituíd<x aMv&f eedén/ 
fe, firma ef Br. Enrique Ignacio • c©&-‘
tonnidad elpr ©senté instarneéfe- t

DECIMO. — A los DIEZ día» « && dé: 
SETIEMBRE de mil novécientoe f faá&.,r
en la Ciudad dé Salta, »e rinn&n d-nCo (Sj ejémr 
piares del mismo t©nar y ex un-salo efecto. 
MARIA ESTHER O ESTHE1 MARM«KM.: 
DE TOLEDO:

IGNACIO ENRIQUE TOLEDO*.  _r, „.
1 A. MICHEL ORTIZ por prépfói dfeiéfeér 
y por Poder fe »u hermano. Dn.
JULIO MARCELO MICHEL ORTIZ: ‘ 7 ’ ’ ' 

CARMEN ROSA MICHEL ARUZ DT AGUILA^- 
SALVADOR ALFONSO MICHEL O1T® 
TOSE JUAN CARLOS URIBURU: *
FRANCISCO JOSE MELQUIADES SU
CHEL,. por propios derecho» y por peder 
DAMIAN, SALVADOR y MARIA WM HGÜE- - 
BOA MICHEL DE VALÉNTIi
ERNESTO MICHEL por su» propios y-
por poder de AUGUSTO EW'AWO W" 
CTLEL:
JULIA ELENA WCHELÉDECAWOSri
ROSA ESTELA MICHEL: . .0 WM

■ ■ AVISO DE SECRETARIA DE LA

NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA •’ ’

.- PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES •

Son numerosos lo? ancianos que se beneficias 
’Coñ el funcionamiento de los hogares que a 
ellos destina la DILECCION -GENERAL DE ASIS. 
TENCIA SOCIAL' ce la - Secretaría de Trabajo y

s.Er'-in*
Previsión.

i SECRETARIA DE TRABAJO Y «REVISION
DIRECCION. (W DE.. ASISTENCIA - SOCIAL

A LOS AVISADORES

• La . primera publicación de tos etebé
ser Controlada -por. los interesados 'éMí* fe sal
var en tiempo oportuno cualquier' errar en que-- 
se hubiere incurrido.

A LOS SUSCRIPTOREL

Se recuerda que le-. suscripciones al ROLE’

A LAS - MUNICIPALIDADES . ’ ’

De acuerdo al decreto N® 3649 del H/7744 ©s/

TIN OFICIAL d^berá^
dfe su vencimiento

obligatoria la publicación en ®ste BoletfÉ de los- 
'•^r «f; el m©a . balances trimestrede», los-que gozarán de W

í bonificnción establecida por el Decreto N® 11 192 
¡de/ 16 de Abril de 1®48. EL DIRECTOR

- -®' l ■ ■" '■aiirTiiii■iriTijm_TrtwrMirírr,lhiw,> ■.iiirHi ntí ..imtipm. "xni ~l

TaHever Grcft r>-
ARCEI ';:;G


