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PUBLICACIONES A TERMINO • ' . .. 1 '.

- ^.n- fes pubiicaó^w a término'que tengan, que insertarse por dos (2) 0 más días, regirá & siguiente tai

Texto no'mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:s a Hasta Exce Hasta Exce» Hasta - Exc^

LÓ días dente 20 días dente 3 O7 días dent®

$ $ ' $ $ T$

-Sucesorios o' teMamentarios. . .fy. 30.— cm. : 40.— 3? “ cm. •- ■ . 6Q.~- - 4.—
Posesión treintañal*  y- deslinde, meimsrB y amojonamiento.. . 40.~ 3;-=— cm, 80.— Ó „=>:«=• CID. • 120.™ 8,~— crp_.
Remates de- inmuebles . 0 < .. .... .T;,?•... 50-— 2.-— crñ. 96.— 7J” -- cm. 8.— cm -
Remates ág vehículos, macfuiñayáS/ ganados 40.’-— cm. 70.— . 100— 7.-— cm-

. Rema^ de muebles y-útiles de trabajo .................................A . 30. — 2 .“ cm. 50.— 4.—— cm'. 70.— 6?— cm.
: Otros edictos judiciaJe®; . . . ; ...... , . ....... .. ....... 46.— ■/ 3>.~ cm. 70.— . O.,-— cm. -10(1—' 7.--— .cm;.
■ Edictos' de. miñas ..................................................   80.— 6.-—7 cm.
’Licitacioñes. r ,.................. — i; soy- ' - ‘-cm. - .90;— 7> era. 120.—“. 8:~ cm-.
Cbñtratós .de sociedades . . ...... \ ............................................ 60.— 0.20 fe 126.— y 0.35 fe

palabra -.palabra
Balances, .y. . ......... . ..’.... . ............ ' . ... .: 60.—- 3.— cm. ÍOO.— 8.~— cm. . • J40o— 10.— -.cm.
Otros- ávisos ’ .......... ............... ..................................................... 40.— 3.-—cm. 80.— 6.—— cm. “T2.(l—8,—-on

Cada publicación por el término fe^a! sobre MARCAS DE FABRICA, pagará fe suma dé CUARENTA PESOS

(J 4O.~—) en los siguientes casos: solicitudes de rastro».@mpl*aciones;,  notificaciones; 'substituciones. y - renuncias de una

mares-- Además'sé cobrará una tarifa suplementaria de $ 2o00 por centímetro
—-----------------35.—^

y por columna.
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EDICTOS. DE MINAS

N<? 10.035 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA
TEO PABIA SUSTANCIAS DE l?’ y 2^ CATEGO
RIA EN EL DÉPARTAMENTO DE CHICOANA EN 
EL EXPEDIENTE N° 2051—1- POR EL SEÑOR 
.FLORENCIO TRANZO EL DIA 14 DE JULIO DE 
1953 A LAS DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS. 
La Autoridad Minera Nacional la hace saber Por 
diez días al efecto de que dentro de veinte días 
(Contados inmediatamente después de dicho difez 
días) comparezcan a deducirlo todos los que con 
algún derecho s© creyeren respecto de dicha so
licitud. La zona Peticionada ha quedado regis
trada en la siguiente forma: Se ha tomado co
mo punto de referencia, que a la v©z es el pun
to de partida, la confluencia de los Ríos Escalpe 
y Yesera desde dondfe se midieron 4000 metros 
al Sud 5000 metros al Oeste, 4000> metros al Nor
te y por último 5000 metros al Este que son 
dados .por el interesado en escrito de f-s. 2 y Cro
quis de fs. 1 y según el plano minero la zona 
solicitada s© encuentra superpuesta en 18 hec
táreas aproximadamente al cateo expediente N° 
2043—V—53, debiendo el recurrente respetar la 
superposición existente. — Elias. — Salta, Oc
tubre 28|S53. — La conformidad manifestada 

con lo informa-do por Registro Gráfico, rfegístresQ 
en Registro de Exploraciones el escrito solicitud 
de fs. 2 y sus; proveídos. — Cutes. — Salta, 
Noviembre 2|953. — Habiéndose efectuado el rfe- 
gistro publiques^ edictos en el Boletín Oficial 
dé la Provincia .en la forma y término que es
tablece el art. 25 del Cód. de Minería. — Co
loqúese aviso de citación en el portal d© la 
Escribanía de Minas y notifiques© a los propie
tarios del suelo y al señor Fiscal de Estado. 
Outes. — En tres dfe Noviembre de 1953 notifi
qué al señor Fiscal de Estado. — Maioli. — 
Fernández. — Lo que se hace saber a sus efec
tos. — Salta, Noviembre 5 de 1953.

ANGEL NEO — Escribano d© Minas 
fe) 9 al 2O|X1¡53.

EDICTOS CITATORIOS
N° 10.103 — REF. Expte. 140-10|48. — JUAN

RUIZ SANCHEZ s. r.’ p. 19111„ 
EDICTO CITATORIO

A los efectos Establecidos por el Código de

SECCSON A3?»STRAWA
Aguas, se hace saber que JUAN RUIZi-SANCHEZ- 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar con un caudal de 4,43. l|si^g. 
a -derivar del río Rosariof ú Horcones por el ca
nal A-ustraXasia, 8 Has-. 4302 m2. del Lote 145.|Aj 
catastro 1187 .d© Rosario de la Frontera, Colonia. 
Austrateia. ■— En estiaje tendrá turno ;de 25 
horas 29 minutos Cada 15 días con un caudal 
de 45 l|seg. a derivar del referido canal.

Salta, 20 de noviembre de 1953.
Administración General de Aguas !de Salta ' 

e]23|ll al ,4|12|53.

N9 10102 — REF. Expte. 12.834|48. — CRES-^ 
PIN HERNANDEZ s. ¡r. p. 51—1.

EOICTO CITATOKIO
A • los efectos festablecidos por . el • Código de 

Aguas, se hac© -saber que CR^SPIN HERNAN. 
DEZ tiene solicitado reconocimiento- de. concesión 
de Agua Publica para irrigar con un caudal de. 
5,25 l|seg. a dferivar del ¡río Los Sáltenos por la 
acequia de la propiedad, 10 Has’, del inmue
ble “Palos Blancos" ubicado en Río Seco, De_ 

‘Partamento Anta 1^ Sección.
Salta, 20 de noviembre de 1953.

Administración General de Aguas’ de Salta
"e[23|ll al 4|i2153..

N° 10097 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establfecidPs por el Código de 

Aguas, se hace saber que Pablo Dubus tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de aguo 
pública para regar con un caudal dfe 31,5 l|seg. 
proveniente del Río Metan, 60 Has de su prO_ 
piedad "Fracción C Punta de Agua", catastro. 
1270 Departamento Metán.

Salta, 20 de noviembre de 1953.
Administración General de Aguas de Sslta 

e[23|ll al 4J12¡53.

N° 100’96 — REF: Expte. 12953)48. — BLANCA 
S. DE DUBUS & -r. p. 101—1 -

EDICTO CITATOjRLO ’
A los efectos establecidos por -el Código de 

Aguas, se hace saber qufe BLANCA SIERRA DÉ 
DUBUS tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para irrigar con un caudal.de 

) 2,62'1/stOg. a derivar dfel río. Metan por la ace

quia El Molino*  5 Has. del inmueble ubicada 
en S.an José.., Metán catastro' 1289. En estiaj/O, 
la dotación se reajustará 'Proporcionalmente fen- 
tre todos los regantes >a medida qué, disminuya 
ei Caudal- del río Metán.

Salta, 20 de noviembre -de 1953. .
Administración. General de Aguas de Salta 

J. ■ e]23|ll al 4)12)53.-

N° 10095 — REF: ExPte. 14619)48. — SECUND1 
' NO CLERIGO s. r. p.|47—1.

' ■ EDICTO CITÁTO-RIO
■A- -los -efectos - ^establecidos por el Código de 

Aguas, se hace -saber que SEGUNDINO CLERI
GO, tiene solicitado, rfeconociiniento d.® concesión 
de agua para irrigar Con un caudal de 163 
1]segundo a. derivar del río Pasaje ó Juramento 
por el canal de su propiedad, 311 Has. del fn_ 
mueble ?E1 Parqufe", catastro 111 de El Galpón, 
Departamento Metán.

Salta, 20 de. noviembre de 1953. .
Administración General de. Aguas de Salta 

' ■e|23|ll al 4|12|53.

’N<? 10094 — REF.: Exptfe. 14552)48. — ANTC;
NIO’Y ERNESTO CLÉRIGO s. r. p.

■ ■ ADICTO CITATORIO ' *
A. los efectos establecidos por el Código de' 

Aguas, se hácé saber que ANTONIO y ERNES
TO CLERIGO tienen solicitado reconocimiento 

de. concesión de agu®j para irrigar con un cau
dal de 420 1) segundo a derivar del río 'Pasaje 
ó Juramento por ¿el Canal Las Delicias-,- 800 Hs. 
del . inmueble "-Las Delicias" — catastro 123 — 
de El Galpón,"Departamfento Metán.

Salta, 20 de noviembre de 1953.
Administración General de Aguas de Salta

•e]23|l-l al 4|12|53.

N° 10093 — REF: EXPTE. 14621)48 — ANTONIO 
y ERNESTO’ CLERIGO s>. r. p.: 75—1

EDICTO CITATORIO ’ '
A los efectos establecidos Por fel Código de 

Aguas,, se hace saber que ANTONIO y ERNES
TO CLERIGO tienen solicitado- reconocimiento 
de Concesión de agua pública para irrigar con 
un caudal dfe. 52,5 I|segundo a derivar del río 
Pasaje o Juramento, por .el. canal Las Delicias

caudal.de
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” TOO Has. del inmueble "La. Ovejería" ubicado 
? _ en El Galpón, Dpto. Metan'. — En época de 

abundancia, hará uso de 
0,75 l|seg. y -por Ha..

Salta, 20 de noviembre
Administración General

us caudal máximo -de

de 
de

1953. ‘
Aguas de Salta 

•e[23|ll al 4)12)53.

J. N<? .10092 — REF:. EXPIE. 14620)48. — ANTO- 
...’ NIO y ERNESTO 1CLERICO s. L*

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por eL Código dé 

Aguas, se hace sabe? que ANTONIO y ERNES^ 
TO. CLERIGO tienen solicitado reconocimiento 

- de' concesión de agua para él inmueble “Villa 
Armonía'' ubicado en El Galpón,. Metán, para 
irrigar' con un caudal de 525 l|ség. a derivar 

' dél río Pasaje ó Juramentó por el canal Las 
’ Delicias,' 1000 Has. de 'dicha propiedad. — Én 

época ~dé abundancia, hará uso de un caudal 
máximo de 0,75 - l|ség. y por Ha.

•' -Salta, 20 de Noviembre der 1953.
‘Ajdmiinistyación- -General, ide "Aguas- 'de .Salta 
• • . • e) .23|ll al 4|12[953.

NO. 10.071 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecido® por gl Código 'de 

Aguas, sé hace saber q.ue Salvador.. Muñoz 
Molina tiene, solicitado reconocimiento de Con 
cesión de agua públiica. para regar W*  un 
caudal de 5 litros por segundo -proveniente 
dél río Colorado, T0 Has, del “Lote 89 Co
lonia S'anta Rosa” catastro 793 “dé ’Orán;- 
d!e Aguas, se hace saber

Salta, Noviembre 13

Administración General

ubicado en el j Departamento de
Salta, Noviembre 9 ¡de 1953.-

Administraci.ón General de Ag
p e|líl al 24)11 [53.

W Í004S

Orón.

u-as de. Salta

que José Muñoz Mo 
de 1953. ’

de Aguas de Salta, 
e) 16 .al 27[11|53

N? 1'0.070 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos ■ establecidos por 'el. Código 

dé Aguas, se hace saber que Josí Muñoz Mo
lina tiene solicitado -reconooiimiento 'cocicesión 
d© agua para regar con un caudal de cinco 
litros -por segundo proveniente ■ del rió Colo„ 
rado diez hectáreas del Lote 91 de Colonia Sán 
ta Rosa catastro 4420 de Oran,

Salta, Noviembre 13 de 1953.

Administración Gañera!- de Aguas de Salta,
e) 16 al 27)11)53-

EDICTO CITATORIO.*
REF: Expíe. 2549)53. — CIA. AGRICOLA Y 

L
SAUCELITO ¡S; R. LFORESTAL

¡
A los eféctós

Aguas, s® hace sjber que -la COMPAÑIA AGRL 
COLA Y FORESTAL SAÜCELIT¿ S. R. L. tiene 

solicitado otorgar liento de coi 
©ara irrigar con 
derivar del Río 5 an Francisco _ .... „

-cipal a construirá, con carácter temporal-even
tual, una superficie de 2.857 Ha».dél inmueble

establecidos por el Código, de 
' ' ’ - COMPAÑIA AGRL

meesión ¿fe agua 
un caudal de 1.500 l/^Sg. a 

>r el canal prín-

"Fracción Fincas 
ubicado él Depgrtamentó d¿ Orán.

SALTA, Noviembre 9 dé 195^»

Administración

La Manga» tlpal y Cadillol'

General dé Aguas de Salta- 
e) 11 jal 24Í11|53:

. - N*-  10.088 — EDICTO CITATORIO:
A los.- efectos establecidos Por el Código 

de Aguas, se hace saber que JUANA PEREZ 
... DE ROMANO; tiene solicitado reconocimien, 
- to de Concesión de agua Para irrigar, con un 

ccéudal de 5,25 litros por segundo provenien 
t© del arroyo- La Candelaria; diez hectáreas 
del inmueble “Santa Juana” ; ubicado en La^ 

. Candelaria.
r Salta, Noviembre 19 de: 1953.—

~ ‘ Administración General de Aguas de . Salta, 
/ . _ e) , 20|ll al 3J12J53

No 10.069 — EDICTO CITATORIO:
A líos efectos establecidos' por el Código de 
Aguas, se hqce Saber que Baldomcro M',u- 
ñoz (MóUn)a tiene jsolicitado reconoicimiento 
de concesión de agua para irrigar con un 
caudal de ‘canco litros Por segundo provenien 
•te. del río Colorado, c$lez hectáreas del Lb„ 
te 90 de Colonia Santa 
de Órán;

LICITACIONES PUBLICAS

MINISTERIO D^E INDUSTRIA ¥
COMERCIO DE LA NACION

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
(ENDE)

N<? 10101

Rosa, catastro 44Í9

.- Salta, -Noviembre 13 
Administración. Gém.'eréd:

de 1953. ‘
de Aguas de Salta,
e) 16 al 27|11¡53

N? 10..086 — EDICTO CITATORIO-:
• *A*  ios -efect^A -establecidos por Código de 
Aguas» Se hace saber que ExequiéT y Lino .

-Chocaba? tienen solicitado -reconocimiento de 
concesión de agua pública para ■ irrigar Con 

• un caudal de- 3,15 litros por segundo, prove» 
nient-e del. Río Calchaquí; 6 Has. de su pro 

.. piedad “Eíacción San José”, catastro 391 
•turno de 12 ho. 
el ^caudal de la

de Cachi. En*  estiaje, tendrá 
ras cada 16 días con todo 
Acequia Grande.

Salta, Noviembre 19 dé 
.Administración' General . de

. . .... . ? _é)

1953.—
Aguas de Salta, 

20)11 al 3|12|53

N° 10046- — EDICTO CITATORIO — REF.:
Expíe 2548’53. —• CIA. AGRICOLA Y FORESTAL

' SÁÜCELÍTÓ S. R L. s. o.

A los ” efectos- establecidos por. el Código de 
-COLA.Y FORESTAL S.AUCÉLITO É. R. L„ tie^ 
Aguás, se hace sabér qué la COMPAÑIA AGRI < 
ne solicitado -otorgamiento idé concesión de agua 
para irrigar con un caudal de 1.492,5’. l.|seg.-, q 
derivar del r-ío San Francisco por el canal prin~ 
cipal a construirse y Con carácter temporaLevén., . 
tual, una superficie de 1.990 Has. del inmueble 
.''Fracción Fincas La- Manga,. Tipal' y CadiM",

hICITAClWÉS PUBLICAS T]S. N° 79 y 80

"Llámase , á Licitación Pública .para la provL 
sión «efe Repuestos y Accesorf 
Ford modelo^ 19‘37|4L y Postes de Madera para 
Líneas Telefónicas". . '

“Por pliegos 
Administración 
ciudad <de Sal La; Planta de j Almácénaje YPF., 
Avda. Sáenz I eña 830, Tucumán, y Oficina d^I . ■ i ■*

i— ___s_,ji í

os para Camiones

y demás consuetas, dirigirse; a la 
de Y.P.F., calle Deán Funes 8, 

a í VPF

YPF. en la cir dad de ,Orán 1

vLaé propuestas deberán*  dirigirse a la Admi
nistración de YPF., - Campamento Vespucio, don¿ 
de se llevará 
días 33 de noi 
a horas once'

a cabo el acto de apertura los 
riembre y 2 de diciembre de 1953,

HEC ’OR M. GIORDANO .
Adíninistradór Acn

| e[23 gl 27111153o

EDICTOS SÜCESOmÓS

Ñ<>‘ IOI04--L SUCgSORIÓ — El Dr. Luis R¡
• pas^rméiro,.. Juez de Primera Instancia en lo Ci- 

’Ml y Comercial dé Segunda 'Nominación; cita 
•y emplaza por treinta días a herederos y aeree 

i_ dores * dé doña Ignacia. Maman! de Sajama, ba» 
jo apercibimiento dé le-y Salta, Noviembre ,17'

■ _de 1053. ANGEL URRIBARRÍ, Escribano Se-
Cretario. *

■ £[23)11 al 6)1)1954.

SECCION JUDICIAL
10077 — El doctor jorge Juré, Juez de 4td. 

Nominación Civil, cita por treinta días a heredé 
ros y acreedores de doña Dolóle® Steinman- de 
FínquMstein, cuyo juiciC sucesorio ha sido de¿, 
clarado abierto.

■ Salta, noviembre 13 de 1953.
ANTONIO RUGO GAGLIANO Secretario Letrado 

e) 17)11)53 al 30|12|53

N? 10.073 — SUCESORIO: ES-señor Ju'©2 
de 'Primera ü&s^hqj.a Seguuda Nominación 

'Civil-y •Canioréícá; cita j 'emplaza por trein-

•lérederós y übreedores de dofia 
CASIMIRO 4E CORREGIDOR, 
imieuto dé Ley.

ta*  dtcos
TEODORA 
bajo apetót imiento dé L^y.

Salta, Noviembre 6 de 1953;
í E^cfíibaha’. Secretario 

ej 16)11 al 29]12|53

N<? 10.071 
de Prtóewj 

'en lo Cífil"; 
a -hérederoB 
CÉP CIoi? .

— SUCESORIO: El sieñdr Juea 
' I&fetaneia.^ .puerta ■ Nominación 
y; Comercial, pita por treinta días 
i y acreedores de - ABDON CON*  
CÁNCHI, bajo apercibimiento de
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Ley. .Salta/ 4£jde-'iNevierñbre d© 1953 — - 
ANTONIO HUGO GAGLIA^O rSecretáiíió Le 
irado., *.  1 : |L

e)‘ 1Ü]T1 ’al ‘ 29'|12|5¡

No 10.067 — 'SUCESORIO: El Juez de.
Segunda- /Nómiñasió^x civR,:-’efe y emplaza 

i Per- .-tréinta' díás -a- •herederos/ - yv-acre'edbr'eñ*
de/Da. ELISA 0 INOCENCIA ELISA LOPEZ 
DE DEÍÚ VAL. —- Salta, 12 de Noviembre 

<-de 1953-^ i-- . '
: .ANIjBAL/ííWlRIBARJlI -Dseráibano. Secipetaráo 

/ e) 16[ll{5Jcji: 29|d2.f¡:531

fe? 1O0-64! — -EDI-CTO^ S'WESORIO -
, RODOLFO/ TOBIAS," juez-fe Tercera' Moiní.t 
,;.na¡ción .Civil;-y Comerci.ah cata por- 30 días a*?  
- áefeedrjre& y% her'M^íosr de- (Jóñ JOAQUIN^ 
ALVARADO,. bajo : apercibimiento ? de. Ley. 
Salta, 6 d-e Noviembre de 1953. ?
E. GILIBERTI DORADO, Escriño Secretando 

’RL GlúlBE/RTI DORADO'; ^Esicribano Seore- 
taráofe ■

e) 13)11 al 28|12|53j

NP 10W3 -- EDICTO; W3ÉS.0M0 ■.
El Sr. Juez de Primera Nominación Civil ? y 

; Qomeiwi; cita; poir. trfeta (30). días a -herede
ros y acreedores, de- doña. María Juana Mendro**  
za de Ábud!. Salta, 4 de noviembre de 1953.
JÜLÍOI- LAZCANO / UBIOS5// 'Bécrétario ¿Letra.

• do.
©) 13|11 al 28¡12|53;- *’

NA 10\O61-EDICTOiSUCESORiOlDl -señor 
de-Primera*  Instancia y -Tercera Nominacié®. éw?- 
lo Civil y Comercial doctor?-- Rodolfo- -Tobias- cita 
y emplaza Por. treinta días a, herederos y aeree, 
dorfede ROSA CONTRERAS^ DE NIEVAS y dfe 

--MERCEDES^ NIEVAS', para que. hagan valer gus- 
, derechos bajo apercibimiento. — Salta, 11. de. 
’ Noviembre de 19.53/ fe.E. Gpibññi Dorado. —
Secretario
E. GILIBERTI-DQRADQ/— Escribano- Secretario 

J e) 12|:11 <4r.24U.2lM-. '

N° 10.055 — SUCESORIO: Juñz. .Civil Tercera 
Nominación, cita y emplaza a acreedores y he¿ 
rederos- de^doA FRANCISCO MORAGA xor trein»

' ta días--Salta, 29 ’d© octubre dfe 1953. - 
QUE GILIBERTI DORADO' — Secretario.

•. ENRD

' E. GILBERTO DORADO — Escribano Secretarlo?
■e) 12)11 al-24)12)53;

. N9 10.054 ---- EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
Instancia y 1$ Nominación Civil y Comercial 

cita y emplaza por 30 días a herederos y ótcree„
’ dor^s -fe-doñavEUFEMM- SQFIA ;Q SOFIA ElL- 

-* FEMIA “SORICH. DEf FERROTE. Salta,- 4 de ncu 
viembre de 195J; JULIO- LAZCANO UBIQS 
Secretario. . <
JULIO. LAZCANO'UBÍOS*'  —’ Secretario Letrado

■ e). 12)11 al*  24|12|53. . .

m 10.05'3“— SUCESORIO, fe" Él señor’Juez fe 
Tercera -Éominación> -cita por treinta, días a-he^ 
•rederos" y. acreedores/-.fe Luis _ o. Ufe Benjamín 

. PovolL -r- Safe ¡di©^/-de .Noviembre de. -1953.
E. • 'GILIBERTI < DORADO. •— Escribanp Secretario 

.fe . e)- 12)11 aL24|12l$.3.: ,?•_

- -
N° 10:039*  ADICTOS:'^-Oscar X López Juefe 

, G,\ y .Comercial/d©rl$.^^¿Inátcmcia- 19’ Nomiñációmb 
cittt y'emplaza a Rederos -.y¿. acreedores- d® lap 
Sucesión:/de- Nícolfe Semina-- •y----:Rbscdía. Ar®a« 
ñaraz fe-Sardina; para jgu®- dfetr-CK'fe;• término 
d© treinta días. c.oniparezcan '<inte est© Juzgado aA 

- hacer valer sus derechos bajo .apercibimiento J
de. Ley. Edictos -. a. publicarse’ BOLBDN QFL.

cCIAfeyr '‘Foro Saltfsño-L-—Salta, J3ctubre.7& do
1953.—
JULIO LAZCANO UBIOS — Secretario Letrado

9)11^ 21)12)53. -

N? 10038 — - SUCESORIO
El Señor - Juez Civilj -y Comercial de Cuarta Nó 
minaciorn. cita y emplaza por treinta días a 

/. herederos; y - acreedores de VIRGINIA CEBA- 
/LLOSDE.M.OLINA. y JUANA ROSA MOLINA
Salta; Octubre JO 'de . 1953. /

xMANUEL => A- J.. - FUENBUENA. Escribano?--
cretariov- ... .. .

e) 9|11 al-'21|12|d3

Nñio.oa^^. r SUCESDRIQ: - ’
íELDB Luis/ Case'rmeiro, Juez *de  Primera- Ins 
-tancia-en-fe Civil- y Comercial-de^Siegunda-.No- 
miración, cita y' emplaza por treinta días a 
herederos ’ y" acreedores - de ~ Severo'' Ramo©” y 
Frañc'isco Amador, bajo '•apercibimiento- de 
Ley; Safe Noviémibiie'4 de 1953. v - » 
ANIBAL' URRIIBARRI; Escribano Secretario." 

ej 9)11 al 21)12)53

M 10013 — EDICTO SUCESORIO: El. Juez 
Civil y Comereiajl de Segunda Nominación 
citó' y emplaza-per. treinta: días a".-herederos- 

acreedores:-de DAMPOS,! ANA;-GUTIERREZ. 
DE y. CAMROSt-WENCESLAO.

Salta, Octubre 26 fe 1953 ~ /
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario:

e) 5J11 al 17)12|b3: ;

N? 10012..—.EDICTO-SUCESORIO: El Jué^ 
Civil y Comercial -de Segunda Nominación fe
lá y ~ emplaza por*  treinta días * a 'herederos y- 
acreedoi^fs de TRANClCO DE PAUL © ’FRAÑ- 
CISpCT SEGURA; ; k ; *

' Sata/ Octubre1 ’ 26 de 1953.— ‘r
ÁNIBAL URRIBARRr Escribano Secretarío-

e) 5)11 "al TT)12[53: .

N? 10001 —“ SUCÍjiSORIO:: Él SN juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación en lo Ci
vil 'Cita por treinta días a héil&deroS' y acreedo
res d¡e Delfiña Fabián- de Ortega, o Delfina 
Favian? Salta,- Octubre |^Lfefe5JU-7-. ’ 
JULIO -LAZCANO DDIQSlSMettoib Letrado- 

- e) 3Q)10fe 11|12|53 .

N? 999'9 EDICTO:: -El" Juez, de .l9.festanfe| 
4? Nomínacióiy Civil y Comie^cife. Dr,;.-Jorgd L .. 
Jure, cita y emplaza per treinta diais a heredefo 
ros y feiwdíxresh .fe-UÁVip.JRSSSR -Salta.. Oh¿- 
tu’bre ;22dde rl953.5
E, GILIBERTI DORADO Egcribafe .Secretaráó

e) 30)10 oí 11|12|53 

EDICTO! 'M-rJW de ,l^-.instanci^
3?'<NémíM(ñ&ix- GivMíy CoBéTeatel.» cita.% feñiplia
N? 9998

závp or 30 <íasLa h¡.@reder6sfeacre:edo¥e^ fe don
GDALT1ERO" GIACGAGLI.-.-Salta  ̂-Octubre - 22 
dó'1953. - > - i “ ‘
E., GILIBERTI DORADO-DsOdban^S^cWirlo 

30|L0W®|12|53

N? 9992 — Luis' R: Casermeárp^ Juez de Ira 
Instancia y 2 da. Nominación , ’eñ Jlp Civil y 
Comercial;' cita por treinta*días/  a herederos y 
acreedores^ de Bélisárío-' Becerra o Isidora 
Amador, de Bñcferr^— Salta; 21. de Octubre" 
1953’. " *'  •’ - , ’ -
[ULIOV LAZCANO UBrdíT .Secretario ’ Letrada 

/;-' ‘ ’ e) 29|10F¿J 10|12)b3 

- Ñ? ¿. 9,990 — -Juez?. CLvM«Mm-era. :Ñomiñaéió’nl . 
í cita por. treinta- días .interesados; -em. sucesión
MILAGRO CARLOS,, DE¿AGUIRRfe

Salta,/Octubre y8 d©~ 1953/ . <?•--•.*•■..  ; 
[ULIO LAZCANO. UBIOSSecretario Letrada 
fe .C , ■ e) 29)10..41^10)12)53

SUCESORIO: El fíéAor Juez cL 
'vil feGomercial' Teircera3:Nbminaoíón~ Dn Ro_ 
deilfo TobíaA y-emplazfofo ’ herdderos^y aeree.. 

I d-ares fedo&- PAULA:VERAíADVÁREZ, 
-Para: Quer- dentny --deb término -de^tréíñta- días 
- comparezcan -*a^-Mee¿^wí^-s»s^  ^tochas-.— 
Salta- Oc-tubrevl9 de‘1953.. : - - A • • §

;E? GILIBÉRTÍ'DORADO. ®erábante Secretario 
: 28|lÓf53^dÍ 9jl2|p

. m 9987 -

’ N9 -998B '^-S'UCESQRaro^ E¡t Juez - fe
vil yr Gbmtóial -Tercera -’ Nominación Dr; Ro- 
dolfó^Tabífe:; icfe y emplaza -w herederos' y 
acreedores fe- ¡dona MARIA 'EUSEBIA ÁPA„ 
ZA, .para uue. dentro dH términ©¿de treinta días 
compárezcan a haber valer-.s.us- derechos.— Sal 
-ta, 9ctuhre>.23 fe; 1953.;. . °
E. GILIBERTIvDQRADO. Escriban©v^eeretario 

u. -v -- ; . . . e). 2&|10|.5-3’m.-9.|12]^

" N© 9m SUCESÓRTC»® Drá 'Júez- de 
3a., Nomln>acióñ''cíit;a y emplaza a^h’erederos 
y acreeddre^ fe*  FELD£ HÉRRÉRDP12- Salta, 
Octubre 22 de 1953^ ■ 1--- -•
E. GILEBERTI ¿DORADO‘••‘Es^itakQ Secretario ' 
/fe-fe. . . - Z e)..27|10.-al:-7|12)53 

N? 996L —.SUCESORIO: El jues de Prime, 
fo.Instancia y Segunda Nominación en lo C1

viF y Comercial, cita y emplaza por ©1 térini-n© 
de treinta días a herederos y acreedores de 
doña NICOLETÁ ’GROÑI DE ATANACIO G 
NiICODASA. GRO^I DE ATANACIO.— Salta, 
22 de Octubre-fe 1953./

JULIQt LASGANCEbUBI-GS ^cre’faráo-: 
-1 u . z . e): 123)10xal-.3)ia[53

¿ NA 9966v El Señor Jñe2- fe Terceras No, 
.jninaéife Civil, cita por. t-reinta>día¡s a herede^ 
ros de Abiqhañ Ahánduñi.—• Salta//petubfe - 
20 de * 1953.1— "E. GMb'érto’ Dorado, Secret-ario» ' 
E. GÍLIBeRTT DORADO Escribano - Secretario 

r’ / e) 23)10 al 3)12)53
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■t-Ñ0- 99¿9- — -El Juez -de: la. Nominación Civil y 
- Cóin&cial, Dr. 70séár P. López cita por treinta 

?día-s-ra herédeles Jy acreedores de JOSE MARTIN 
' CARO. <- SALTA, 14-de Octubre-de 1953.

JULIO ¡AZCANO UBIO'S — Secretario Letrado 
®) 221ÍO-aU2]l¿|53.

x\To 9919. — Luis'Rí Casermeiro,'ju'©¿ de Bria 
merq ^n&beia/ Segunda Nominación 3en lo’C^ 
vil y Comercial,. cita y emplaza por treinta 
día# a herederos y acreedores de don JOSE FI. 
GUÉRÓÁ TORIÑO.—Salta, Octubre 6 de 1958, 
ANÍBAL URRIBÁR^I, Secretario.—

©) 15|10í al 25¡11|53

de péste con pró^íéíád dé la suc. Nica 
ñor LojpezJ «Süta, 24 de sé dembre (Je 1953. 
JORGE A.’ B3SCH Escribano Secretario.

' ^e) 3Ó|Í0 ail 11]12|53

i

¿N? "9944 ~ SUCESORIO. ELDr. .OB'Car P; 
---López, .Juez*«de  -1?. instancia y 1?. Nominación 

C. * y C. cita 1 y -emplaza por treinta díás 
'hé£e&@TOs y ’ acréédófés de “Francisca 

• -*  W 7ó -ZavaMá •’ de -Ltuf re - y de Lidia ó -Lidia- 
Dettamer ó ’ D eidiamia Závalía ’de 

-4Ag7uéfó»~ rSk&a, Agósto A' de Í953.—
M. FUEMBUEÑÁ —Secrétáirio
; . ~ '* ■ 21]10 al 1|Í2|53

”Ñ9”9’áO5.'SUCESORIO: Juez ^Seg¿nda Nó- 
íninación Civil y comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de ED. 
MUNDO FAUSTINO BRAVO.— Salta, 6 de 
abril de 1953. — ANIBAL ÚRRIBARRI Bs. 
cribanp Secretario.

\ Í2[10 al 29[11|53’

N?J’9945i/--
Bohorquez de 
de Segunda

. POSESORIO. Aurora .'Micaela 
López Cross. anté ©1 Juzgad© 
Nominación, solicita: posesión 

treintañal^ del inmueblie ubicado en . TolonL
bon Departamento Cafayate, catastro 50p su^ 

'aras de frente -por 50 varas d@pérfieie 5Q v
,f olido: limité sí Este, con halle pública; Oes»

W13 — ^SUCESORIO: El -Señor -Juez de 
Priméra ‘Instancia Nominación -Civil y CoM 

. mércial ^declara ' Abierta la sucesión de Aleo‘ 
landre Mena y cita por treinta días- a inte, 
recados.— Salta, Octubre 13 de 1953. 
CARLOS 'É. FÍGÜÉRO A

e) 2T|ÍÓ|53 al 1¡12(53

N9''98’99. — SUCESORIO:— E¡ Señor Juéa 
'Je i? Instancia Cuarta Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza a'herederos y aeree 
dóres de Leopoldo Olivera.—• Saltap Setiein*  

’bre 7 de 1953. — GARLOS FIGUEROA Secre*  
tari©. •

e) 12110 al 20111 53

Francisco Plaza;
. ~Sr. Plaza; Sud. con Angelina 

Cítase ínter asados - por treinta 
' Octubre 21 de 1953.

JUMO ”DAZfeNO ÜBIOS.

te con prbpifedJad. Sr. José
Nófte cóñ el 
C. dé ’M¿ya; 
díáé.— Salta

Secretario Letrado 
*21|10 ¿l:íól2|53 J

‘ -9941 Sucesorio, es Dr. luís r. €aw
^éríniéii’©, "Jdezidíé Segúnda ÑominacíÓh en lo 
Civil y "Comercial, cita y emplaza por treiu„ 

• ta; días A herederos y ¿¿reedJoreh de doña 
"María feúípa ó iWápa lopez.— anu 
BAL ÜRRIBARRI Secretario. — Salta, Oetu. 

; ‘bre 1 de 1953.

N® 9898. — SUCESORIO::— El Señor Jdea 
de Tercera Nominación, Dr. Rodolfo Tobías 
cita y Emplaza por treinta 'días a herederos y 
tiembre de 1953.— B. GELIBERTI DORADO, 
Secretario. — ‘

N® *8925. El >ICTÓ “ POSESO:
Luis R. Cci&er Qeiro, a cargo 
Instancia 2a.’

i cial, cita por 
í derea con deiecho sobre un 

coedo ©n ®sta
©equina T-alCahuano, Sección 3a.,’mañ&ána 102, 
señalado pon
y nu&vft ssebos treinto y tinco ©eatíxaetías de 
frente por cuarenta y .siete xhetro© de fondo, dea

RIO: — El Juez Dr. 
del Juzgado ¿e Xa. 
lo Civil y Comer-Nominación en

treinta días a quie-n.es se cpnsL
lote d© terreno ubL

ciudad _d© Sálte, calle Alvarado

&1 N° 85, con una extensión de diez

£) ÍOÍlÓjé^ aljo11[58

. <Ñ?W0 — SUCESORIO. Éí Dr. Luis R. Ca.- 
: serméiro, Juez de Segúnda Nominación en fo ‘ 

■> Civil -y Comercial1, cita y emplaza por 'treinta

acreedores 'tíe TÓMAS RUIZ. 'Salto, 10 de Se» }n? d». ta» límitSK Naris, <xdl® Ahra.
Sud/ 1c te. 17; Est*  ., calle Talcahuan©;

y Qes¿, Jota N? «8, cuya
—¿lena Nogales 
•tumo 18 ¡953..

ANIBAL Uf RIBARRÍ — Escribano Secretará©
.e

e) 12JÍ0 jalJOJ1Í|58.

' ÍÓSÉSJO'N ’ ’ TfiÉINtAÑM
solicita dona

posesión treintañal 
de Llanos. — Salta,

!
!

1

.9(10 al 27.|li[í&
9981 — POSESION TREIÑTÁ.ÑÁL.— 
presentado doña 'Eustaquio RUEDA

N9 
¿a

"?días-a herederos acreedores- Jde don. JOA. Matías Ricardo Áralos. Asunción
- "miguél, reyes.— añíbal úrri.
■ -' BARRI, jSeorotario.

Salta, octubre 7 dé 1953. ■ í
’ . ' Í0|10[53 al 30|ll[53 ¡

' *N<?  $938 — ‘SUCESORIO. ‘El Señor Júe*z  de
-TéFc&ra Nominación, -Dr. Rñdólfb Tobías» ci. 

\^a y érñplAza por treinta días "a -herédenos 
?y Aéréedórés Sé DOMÍÑGD DAL BORGO.— 
Salta, ‘Octubre 16 de 1953.
E. áGlLIBERTI DÓRÁDÓ, Secrétalo.

- e). 2Ó[Í0 al 30fll[53

_ <ó ¿gaga OÜéESChlO. — El Dr. Oscar F. Ló» 
pez, Juez d@ Primera Instancia en lo Civil y Co_ 
mércigl, de Primera Nominación, cita y emplaza 
’pÓr treinta días á herederos y acreedoras de do- 

-- - fia CELINA WRANDÁ DE ÁRAMAYÓ, cuyo jui/ 
bib Sucesorio se ha .dácWadb abierto. — Saltar 

. Octubre’ $ ^e É&3.

-- JULIO: -LA0SANG UBIGS — Secretario Letrado 
‘ " ®) 19J1G di £7|H¡53.

W-— EDICTO: B Juei Civil Segunda 
-^^Mnacién, ¿ita y emplaza por trefntd dfaá 
©éredétog y Acreedores dé doña Am'alia Aré> 
Mayo de Arias.— Salta, oétübré :7 d© 1953.— 
Anibál Ürribdrri, •SeWtarió.'

1 J ’ i) 151Ó al 2^ií|53.

Se
..

Do 
minga Avalos de Yapura, Evangelista Ayúso
de Ávíuhos-, Telesfora Lucía Avalo® y Ulamo_ 
lao Gabriel Avales, por ante el juz 
gado d© 1?. Instancia .Civil y Comer, 
cial 1°. Nominación a cargo dJel Dr. Osea1’ P. 
López- promoviendo Juicio de Posesión treinta 
ñal sobre ios siguientes inmuebles: .1° frác„ 
dón dé terreno denominado El Ventarrón de 
4.800 metros 'Cuadrados con todo lo edificado y 
plantado, 'Comprendido dentro áje los siguientes • 
imites: Norte la finca Santa Gertrudis1; Suá’ 

i con -Campo® de la comunidad; Este con la fin, 
ca Los Arboles-; y este finca la,s Gradas de suc 
Francisco GUaymás; 2° fracción dé terreno dd 
nomáñadá El Pozo dá 3 H’ect. 232’5 m2 con to 
do lo edificado y plantado, 'comprendido den„ 
tro de los siguientes limites: Norte -con el Rió ’ 
Brealito; Sud con Cqimpos de -la comunidad; 
Este con .la . finca de r<Soña Florentina B. de 

. Maita; 3<? fecciión de terreno deinominada'Sañ 
ta Gertrudis de 2 Heict. y 2.990 m2 coa todo íó ; 
edificado y plantado, comprendido dentro dé 
¡os siguiente^) limites: -Norte coa el rio Breali 
to, Sud con la finca Los Árboles de suc. dé 

: AuTólio iáetóidro y G. Escobar; Este coalla fin 
cá Los Árbbllsi • de suc. Celestino Escobar y 
Gesté con finaba Das .Gradas! de Frdnclsci 
Gúajymás, 49 fracicióñ' denominada EÍ Rosal 

; cón útoa Superficie de 1 Héct. 0827 m2, ubica, 
da en SeólaRtas Dpto; ;de Montaos, * Oompréníi

DÉS1XD.E, MENSULA Y 
AMOJONAMIENTO

10.08’5 -
. .MOJOÑÁM [ENTO. 
lo don Jós’é : 
_ez solicitar .< 
•lamiento de
‘CIENEGA 
mentó de ÍG&

— DESLINDE, MENSURA Y 
_ENTO. Habiéndose presenta- 
Anfónio Ñuñez y don Benito Nu 
do deslinde; mensura ’ y amoje 

la finca “PASO DEL RIO” o 
.LARGA”, ubicgda en el departa 

’achipas1 efe ©s;

!

;a Provincia, y Cow 
siguientes líjmitiés.prendida ‘idíeutro de /Iqs

Norte; finco Áblume. de Raúl Carlos y Rober 
to M-icháí: Ortiz; Sud; pr
Mor te; finca

^piedad de' Abelai\
do Gallo Torino, jy hermqno, antes de. lasuce 
sión de Triftán Lopéz; Este finca B'ódegui 
f 
iñing; «GUstó 
Instancia: ,y 
cial ha ordenado 'Que s*e  practiquen las o-pe 
raciones por 
na y dispue

ta efe Carlos, Jorge, Edua:?<
, Río Guachipas, el Juez dfe
3*?.  Nominación Civcrl y Comer

’do y Roberto^ Fie,

Ñapoíeón Maridareel -perito Ing.í ]
feo citar Por edictos qu-e .se Publf 

carán durarte treinta idía< 
y Boletín Oficial ajtoidos

_ J ,2 ' scho .a jíormulaT oposición. Se han

en “Foro .Saltefio1’ 
los. ñue se conside

Lén ’co*n  der s’c _
' señalado los *días-  Lunés y Jueves o siguiera 
be háML en 
nes en Seci
¿retarlo ¡h¿
doSe- feiiia

caso de- feriado- para notificaclo- 
retaría. ‘.Lo ¡que el suscripto Se/ 
jé saber a 'sus- -efectos habilitan 
eñéi’o próximo.- Salta, Noviera.

¿re 19 1953.. ____ t
EÑRiQUrtí QÍUBÉRTÍ DORADO Escribano S , 

da déhitr ¿e lós ’Mgñíiántés limites ; “Ñorte con ; eretc&rio. * - •
fel Rio Brealito; jSud .con campos d© la.co>iñunt ' 

-gdaid, Esté coñ propiedad d© Fl.oyé¿ti«¿ Burgw (
9) 20]ll >1 5]1|53



> PAG. 3818 ■SALTA, NOVIEMBRE 23 DE-1'953 • BOLETIN OFICIAL

. • REMATES JUDICIALES '
«SSES^SS3^22^E3e^aíSSaSHESKSíeHHBíaS®BM«Kai

N° 10099 — POR JORGE’ RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El día 15 de Diciembre de 1953, a las 17 hs. 
eh-.mi Escritorio, Urquiza 325,. remataré con la 
BASE DE $ 31.066.36, equivalente a las dos tei 
ceras partes de su valuación fiscal, el terreno 
con magnífica casa ubicada en esta ciudad, ca
lle GRAL. GÚEMES N® 898, esquina. 25 de Ma. 
yo: - . - .

TITULOS: Folio 353, asiento 6 del libro 20 del 
R:de la Capital. — CATASTRO N° 2734.

ORDENA: Sr. Juez C. C. de 3^ Nominación 
en .autos "EJECUTIVO — ANICETO TOBEN A vs. 
BO'NIFACIA LA MATA DE ZUÑIGA Y' NC-R 
MANIDO 2IUÑIGÁ" Expediente N<? 14 977(53.,

En el acto1 del remate el 30% como seña y a 
Cuenta del precio.

N? 10.083 JUDICIAL Inmuebles eü el Pue„ 
blo de GUEMES '

POR MARTIN LEGUIZAMON
El sábado 5 de. diciembre a las once y trein 

tg boros en los escritorios del Aserradero Güeo 
mes, FTe-ming 134 de General Güemes-, pGr ór 
den del señor Juez Nacional de Primera Instan 
ci en juicio Ejecución Banco de la Nación Ar. 
igentina vs. Barbieri y Collados S.R.Ltda., ven 
deré con la base de $ 266.559, ('doscientos Se. 
senta y seis mil quinientos cincuentas y nueVe 
pesos un inmueble ubicado -en el pueblo de 
General Gfemes de 44,910 mts-. 2, con todo lo 
plantado, clavado edificado y -cercado consti
tuido por ocho manzanas o fracciones según 
Plano de loteo de la finca'La Población ar„

* chivado- ©n -la Dirección de Inmuebles número 
195, y -señalada con los números 1, 2, 6, 7, 11. 
12.16, y 17 -con dimensiones y -limites en los 
^títulos respectivos y Que se transcriben en la 

z escribanía de hipoteca número .167 de fecha
26 de junio de 1952 Escribano A., Salvia Vab 
déz, En el acto del remate veinte por ciento 

-dei precio de venta y a cuenta del mismo-. Co
misión de arancel a cargo del comprador.

e) 19(11 ql. 4(12153.

Comisión dfe arancel por cuenta del compra
dor.

Edictos en BOLETIN OFICIAL y "Norte'7.
JORGE BAUL DECAVI — Martiliero

e|23|ll al 14(12(53.

N° 10098 —• POR JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

El día 30 de Noviembre de 1953, a las 17 hs, 
er mi escritorio, Urquiza 325, remataré SIN BA„ 
SE, diez mil palos de escoba nuevos que sfe 
encuentran en Tartagal, (Est. Manuela Pedraza), 
en poder del depositario judicial señor Miguel 
Espfer, donde_ puede verse y de donde deben 
ser retirados por el o los adjudicatarios.

Ordena: Sr. Juez C. C. de 4& Nominación. —- 
Autos por cobro de honorarios seguido Por e] 
Dr. Juan Carlos Aybar en; la "EJECUCION PREN 
DARIA — BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL 
ARGENTINO VS. MIGUEL ESPER"

En el acto del remate el 50% como seña y a 
cufenta del precio. Comisión de arancel por cuen 
ta del comprador.

Edictos en BOLETIN OFICIAL y “Norte';
JORGE RAUL DECAVI — Martiliero 

e[23 al 25|11|53

N9 10082 — JUDICIAL
POR. LUIS ALBERTO DAVALOS

El día Jueves 31 de diciembrfe de 1953, a ho
ras 18 en 20 de Febrero 12 remataré CON BA_ 
SE de $ 20.000 00<m|n. la valuación fiscal, un 
terreno con casa ubicado en Calle San Martín 
del pueblo dfe Cerrillos, Dpto. del. mismo nom
bre, compuesta dfe dos piezas, construcción 
de adobe y techo de zinc y comprendido 
dentro de los siguientes límites; Norte, calle 
San Martín; Sud, propiedad de Sferafín Rueda; 
Este, propiedad de Manuela Alvarado de Gon_ 
zález; y Oeste, propiedad de Matilde L. de Pa
trón. — Extensión: 24.50 mts. ■ de frfente, por 
87 mts. dfe fondo. — Superficie: 2.131 mts. Cua„ 
drados 50 decímetros cuadrados. — Nomencla
tura catastral Partida 410, Manz. 62 Pare. 13* * 
de Cerrillos. — Títulos registrados a fl. 44, as. 
4 del Libro 3 R. I. de Cerrillos. —■ Gravamen: 
Hipoteca inscripta a fl. 45, qs. 5 Libro citado.— 
Ordena: Jufez de 4ta. Nominación Civil y Co
mercial, en autos: "EJECUCION HIPOTECARIA 
— JOSE AGUILERA Y OTROS VS. JC-SE ALE, 
JANDRO ARIAS" Exp. 17.332. — EN -el acto 
del remate el 20% como seña a cuenta de pre„ 
ció. — ‘Comisión arancel a cargo del comprador.

e|18|U|al 31(12(53

N<? 10079 — JUDICIAL
POR ARMANDO G. ORCE

MUEBLES SIN BASE EN ROSARIO DE LERMA
EL DIA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE 1953 

a las 16 horas en la casa del Sr. José Rojas Flo
res 9 de julio s|n ROSARIO DE LERMA, rema
tó SIN BASE DINERO DE CONTADO, un lo
te de muebles Consistentfe en: Roperos, Apara, 
dores, cOmo'das, toilettes, guardarropas, cocinas, 
a leña y kerosén toca discos etc. El mobiliario 
se encuentra fen poder1 de su depositaría judi
cial Sra. Asunción S. de Rojas Rosario dei Lerma 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil y Comercial Cuarta Nominación? Juicio DES- 
COURS Y CABAUD S. A. vs. JOSE ROJAS) FLO 
RES" ExIP. 17 754(53 Publicaciones Norte y Bo„ 
letin Oficial-. En fel acto del remate .el importe 
integro de la compra. Comisión de Arancel a 
cargo del comprador, Armando G. Orc-e Marti
liero.

e) 17111(53 al 26(12(53

N? 10.075 — POR MIGUEL C. PARTA
LOS:

De la Corporación de Martilieras 
JUDICIAL TINCA EN LA CALDERA.

El día 29 de Diciembre a las 17 horas, 
en mi escritorio calle Santiago del Estero 
N*?  418, remataré con la base! de $ 2.400, equi 
va-lente a las -dos tercer ais partes de su ava
luación fiscal, la finca denominada La Mora 
situada en el Potrero 'de Valencia, de>l Dpto. 
de La Caldera; Venta AdJ—Corpus.—

Títulos, Agregados, en eil expediente. Limi
tes: Norte, -con -Salvador Rosas; Sud; Mi 
eaela Ruiilovs, Naciente, .con Abrahan Eer 
naiidez Poniente,, con Luis Linares. En el 
acto del remate el 20 % de seña y a Cuenta 
dé precio de compra Publicaciones: Boletín 
Oficial y Foro Sadfeño, Colisión de alance] 
a -cargo del --comprador. OrdJem el Jupz 1*?  
In-stan-cía-en -lo -Civil y Comercial 4 Nomina^ 

B^pediente1 N^ 15965, Jujc-lo PMsjó.n de •

Condominio, Severo Erazo, Miguel Demetrio 
y Hernán Pfister. vs. Venancio Ruilova.-

e) 16(11 al 29|12[:53

N°- 10.058 — POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL — SIN BASE

El día 24 de Noviembre de 1953, en mi eecrL 
torio, Urquiza 325, a las 16 hs. remataré SIN 
BASE Jas accionfes y derechos que pueda tener 
el Sr. Julio Alemán Contra el Sr. Salomón 'Si- 
vero en el juicio 'Interdicto de Recobrar" que 
el primero tiene promovido Contra el segundo»

Ordfena: Sr. Juez C. C. Instancia y N, 
minación en autos "EJECUTIVO JUAN MORA
LES VS. JULIO M. ALEMAN".

En el acto del remate e-1 20% como seña y 
a cuenta del precio. — Comisión, de arancel por 
cuenta del comprador.

Edictos: “Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL.
JORGE RAUL DECAVI — Martiliero

fe) .12 al 23(11(53.

N<? 10044 — JUDICIAL .
POR: GUSTAVO ADOLFO BOLLINGER

Si día 2-9 dfe Diciembre de 1S53, a hpros M 
mi escritorio, ‘Calle Eva Pwón 39^ 

venderé con ba&s de $ 13.000.— (TREÓB Jffi' 
PESOS MONEDA- NACIONAL DE CURSO M 
GAL) el inmueble CATASTRO N° 544 
mentó LA VIÑA, Provincia- de SALTA 
según título hipotecario, ©onsi^fe m el TLWJL 
NO con la CASA (edificada en miwfcf J 
más ©lavado y plantado, fomMa dicha adte*  

pot quince habitaciones y -déf&X 
dfenefes, todo d® buena construcción-, 
fes® una partfe de dicha edificación fecMda 
quinieatas chapas fe ^in®, ubtódo el 
inmueble én el -Pueblo Eva Perón (pafe Ih 
Viña), departamento La Viña, Provínola SÁ 
i-a, y compu^to de una extensión -de -Doc© 
tros de frente, por veinticinco sastras fe 
aproximaferonjente, o lo qué resulte la 

supfer-fi'Ci® comprendida dfentro fe lo® sigwWto^ 
•límites; Al NORTE, con la plaza vieja 
biQ Ev& Perón (antes La Viña); al SWU 
la'casa fe propiedad de la faínilie de Lino 
gundo Vázquez; al ESTE, e©n la calle pública; 
y al OESTE, con propifeda^ de doña Benita NíL 
ñ©z de Esteban. TITULOS; Folio 126, Asiento f 
Libro 2. —- En el acto del remate 29% dfe §eñá 
y a cuenta de precio. — Comisión según Aran*  
cel, a cargo del comprador. Ordena. Juez d® 
Primeria Instancia fen lo Civil y Comercial Tfer^ 
Cera Nominación. Ejecución Hipotecaría Ama^ 
lia O. de Figu©roa vs. Moisés Yarafe Expedid, 
te 14 481(53.

e) 11(11 al 23(12(5-3;

Ne 10.041 — JUD1CÍA1 SIN. BASE PC-R 
ABMANDO G. ORO®

HELADERA ELECTRICA COMERCIAL 4 PUERTAS
Y MOTOR DE 5 H.P.

EL DIA VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 1-953 
a las 18 horas -en mi oficina de remate® calis 
Alvarado N° 512, -remataré sin base dinero dfe 
contado, una heladera eléctrica comercial 4 puer¿ 
tas “FRIGIDAIRE" N<? A. 6760, 1/3 H. P. cornea 

' te continua y un; motor eléctrico V1'Ercole Mare« 
Tli" S.. A.. N$ 15.052 de 5 H. P. ■ —■ Ordena Sr. 
Juez Primara Instancia en lo Civil .-y Comercial, 
Sfegunda Nominación de conformidad a lp rfe« 
suelto en autos ''QUIEBRA DE SANCHEZ ANTCL
NIO O ANTONIO JOSE Y JOSE. O JOSE ANTO«
NIO SANCHEZ", — Publicgctoet _ÑQrt< j
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IRTIN.?OEI.CIAI¡.1 .En el -"acto - dél remate 30% 
a cubñtar deLpreciá'ferhoniprav -r- Comisión

- áranoeL.-xt^cargo--deLcompiader.Informes.
* ' < ARMANDp G^ORCEMartiliero

... e) 1O]1L153 di 20111|53

.N9- 10037- ~ JUDICIAL
POR: JQSE ALBERTO CORNEJO

• QA^A W/ESTA\:(RUDAD- —BASE-f 2.26S.66
M .a*  la®;<£k..M-

Ñ^lO.OOñ — JUDICIAL: ' -
POR LUIS ALBERTO; DAVALOS - 

Remáte de feportañté' Establecimiento Rural 
_FINCAY;ESTANCIA “ Ó-SMA 

Tir&rras oPtimfe papá cultivo fe* tabacos'- , 
BASE: ' 293.333.32: ; m)a.
El día Martes 15 -de Diciembre de T953,/a ho. 
ras 18, en calle 20’ fe Febrero 12, remataré' 

;Ó¡5N1 BASE'fe <í'22í3.333.32"ím|n. ( las fes ter/ 
c^.ras partiste ia valuación fiscal ), la finca 
denominada.-<cOsm<x ” ó a ¡San José dé Osma” 
ubicada en fél Departamento Eva Perón ( añ 
tes La Viña)z de ésta Provincia, ¡con superj 
fíele -fe-7..757 hectáreas, 4.49’4 rnts. ’ según .

.. mensura judicial aprobada, .comprendida den. 
tro dé l®s siguientes límites: Norte: arroyo 
uUsma” y-* camino nacional - Qué- comineé fel 
pueblo dm Chicoana -a “Coronel Moldeé”; Jgs. 
te, con ífmm “Retiro” de- Guillermo Villa; 
Sud OesterXoa fincasí- “Hoyadas”, y “Alto deü 
Gordfe” fe Juan López/ y Oeste, con Cumbres 
dé la .jerronia ñue la separan de la finca’ 
“Potrero- de Díaz” de EL Alazán S.R.L. . ..
350 hectáreas -cultivadas- Con riego suficiente 
PosíbMlfeúde cultivo y. riego-mínimo 600 Ha 
campos de p atareo abundante monte agua del

[ dominio' privado mué nace e& la finca canaié# 
i dA riego” 2 represas < ¡potreros alambrados 8 .
estufas- para secar tabaco casas para peones 
espléndida -casa principal ccm> todásTas ;como& 
dida-des. iconstrucción material de primera lxistí 
tedación de aguas cOrrientf®s 
galpón para almacenamiento 
pendencia^ para maquinarias 
Estación “Osuna” • F.C.N.G.B. 
finca: .
Títulos de domiñio iiiécriptc^ a"foto''97;' asien 
to 1, Libro 3 R-I. de La Viña. Catastro N? 
426 Gravámenes: Hipoteca en. fer; término 
a favor del Banco Hipóte!cario*íNaciónal/ deu. 
fe actual $ 54<54Ó, registrada’ a folios- 148 y 
224 .asientos 201 y 328 Libro ífA” de Gravá. 
menes' de La Viña’ ExelóidoS. del remate: He 
rvramientaa, maquinarias, muebliés y semovien 
tes. ' , ' - '
Ordena: M* ¡Señor ■ Juez Ó® Cuarta Nominacáó-n 
Civil y CoíneiMsial, ^ñ autos-:’ “EJECUTIVO 
El ALAZAN ¡S.R.L. VSJ BONIFACIA LA MA
TA DE ZUÑIGA” Exp. 17.238)953. En él- ac. 
to del remate el* 20% como seña, el saldQ- 
una, vez aprobado el remato. Comisión aran
cel , a -cargo fe! comprador.
MANUEL A.. FUENBÚENA {EWibW - Se
cretario.

N? 9969 — JUDICIAL DERECHOS’-Y ÁOCIÜ 
” . ' ÑES: - ' - - .. ,

' '• POR-FRANClSm^PINWA’-' -
P'or d£$pW^4n S.r JW feniWW

ras,, en mfceseritoriQ: Deán Funes.1693. REMA: 
WAR^,ug£él la deJDot dos^ntos se-' 
$énta ;y:pesos, m sesenta y centavos,
moneda nacioxial p W- las- dos te^&ras g

.. . de ay&luaciíón. fiscal eL inmueble ubicado,.:
. ¡en e^ta Ciudad, ^11^ Dr. Manuel Aceved© N?

• 40, GfíitsK ídie -5 habitaciones, de-
fe primara Yi-taleriai techos fe tedas» y tejW- 
las y fe fibrocemepto, p&os d& ws&i- -

. -$3®; mt^.: frente; 11.70 de centrar-
Íi^^^:4b75v fe l^eá.'SK' <5QBfc¡cda ibfex

A 351^7.-rJ®e>- fondo en -su estado Oeste, ¿a 
d© 387J.0 mi. IdmiW:

- Norte- -safe MaswF A- Asevero--; - Sudeste- ^gte 
^• We lot© 24 y <Wte lote 22. NomencMu-,

. r¿ , Partida 17.39^
C-^Mc^sana 50b— P&reé^ 24 Va

lor físics¡li $ 3.400.0^—, Títulos a folio 487, a$len 
W 4 fel 111M-1Ó4 R. J. Capital Gravámenes 
¿ fol-íó - 487, asiento 5 <é£ libro 104 fe IL I Ca-- 
g$tal. M rómprad-or entregará treinta í^r.

fe. precio; (2e venta y & cuenta del mis , 
mo. Comisión fe araste! a cargo dél comprador 
Ordeña -Sr. Juez dé Primera instancia. Cuar 
■ta Nominación en¡ lo -0. y C. en juicio: “Eje&u 
tivo}— E; PaMavioíni £t A. C. vs. Nicolás Sen- 
.kevic.sRestGVic”r -

' ei) 9|11 al.21|12|953'

1

N*  10W9\—” JUDICIAL: »
POR JOSE ALBERTO CORNEJO

; MUEBLES5- Y" UTILES' — SlN BASE
El' -día’ 16' de Noviembre próximo*  a ¡ejs

horas, en mi escritorio: Deán Funes 169, /re. 
'. mafaréj -SIN BASE,' 1 “máquina -dé escribir por 

tátil marca “UNDERWOOD”, 1 radio color 
\ amarillo y 1 ventilador'marca “TIGRE”/que 

s-é encuentran en poder del- depositario ju..
’ dl-cial séñor José V. Paredes, domiciliado 'C’n 

' ' Féliegrini 378 dé ésta Ciudad,- donde puede
. revisarse. El comprador entregará el cineuen. 
Jta. pp-r ciento del. precio de venta y a cuenta 
del mismo; Comisión de arancel a? Cargo del 
comprador. Ordena :Sr. Juez de Primera Instan 

%éid. Cuarta. Nominación C. y (fe en .juicio 
‘ejecutivo C^udio J. Sánchez vs. José V. Pa„ 

• redes.
e) 4)11)53 al 13)11)53

- W 1DO138’ — JÚDICíALL
, ; POR -MARTIN’LEGUIZAMÓN / ;

INMUEBLES EN ESTA”'CIUDAD.'

- • El ‘ 2 5'x de Noviembre; p.' a las 17 r horas- VU 
' mi i escritorio¡-- Génerak-Pepóir 323’dé acuerdo

& Ifeori^emafe por éb.--señorJuez” dé/Priméro 
In-staneiá -Seguida Nominación; en juicio. Eje. 
etrtiw Doil'bá?^'M. de; RódA*-vs7  Salomón Siveró 
venderé oon‘ícrbase de .treinta ’y tres mil sé.

' teclentos-cincuénta 'pesos y: once mil dosCien * 
to«úóincuen.ta-pesos^ respectivamente dos tn; 
Fñfeblér ubicados-en fetá cjúdad. 1Y -Gasa/y-

:terreno =ubicado, ¡em calles-San Luis-esq., Cata, 
márca, - .variados. amblantes, de doce metros*-  

>£0-1)1%, Gdtamccrea por treinta metros sobre 
San Lujsh en- fes- títulos: respectivo.
Cátas^o -JT08 11° Terreno con -casa, en calle 
San' Luis -entre Cata-marca - y Santa Fé (Jiez . 
metros de frente por cincuenta y ocho metros 
de fon-do, coa. limitéis en titulo {respectivo; ea., 
tastro 4183. En el acto del remate veinte por 
Ciento. W1 preicio d© veñ.ta y a cuenta del ufe 
mo Comisión.de arancel a carga del comprador

. e) 4 al 24[11]53 ;

18
y luz eléctrica 
de tabaco' de_ 

y herramientas 
¡dentro defe

e)’ t|ll al 14[12]53

tancia en fe -Civil Comercia 
micción., y d@. < onfonmUdad' -a 
autos' “FRANCIqCO CORREA

DE EXPLOTACION Y EX.
IWBAaOOr :Ecj>. N? 20875)53, ■ /_ 7~

IR . DE 1953: a | las: 19 hs.

, ■ Segunda . No. 
lo resuelto, en 
w. SOCIEDAD 

MINERA GUFK

tei£¡. Casas -febie

el día JUEVES
. en

ueral.Perón 208 
DE t 6.667.01/

.17. DE D1DIWBL,. ______ _
mí Oficina dei‘Tomate calle Gfee 
Salta, remataré1 con BASE ¡to) 
SEIS MIL iSja-í ¡CIENTOS -SESENTA Y- SIB. 
TH -PESOS. -M|N. eguivaleateí jaJtaa. dos torce.

.partes fe •partes fe • < u valor de cojmpraé los 35 .de 
las accian-es.'deLnSr. Argentino Exequiél Frey 
tei£¡. Casas spbre la MINA ELVIRA ubicafe &n 
•ea “Pueblo y Campo iCoIpradcri lugar denomi
nado San Gero limo Viejo Departamento de la 
Poma Prov, Uaba Títulos inscriptQs. F. 4 Libro 
2 R. Minas d® la Delegación^ Autoridad Mine, 

^ra Naaiotíal^ fe Sáltav Én: Alj acto-del remate 
«M preció de ¡compra. Publica. 
Oficial y Foro Saltéfe Comisión 
cargQ del comprador. Francisco 
.rtílléro. ■

20% a cuenta 
©iones Boletín 
ele. ¿#aaic$(*  ’a 
Pinada. ;Mí,i

e) 26¡10 <4|12 53

-
Judidol -

POR MARTIN LÉGUMMOÉ 
Casa y t toeno ' en Metan

I H 3Ó fe noviembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio General Perón 323
Instancia Cuarta Nominación 
juicio EjefecicET hipotecaria 1
Angel Martín Poma, procederé a vender con fe 

isqs una ca§a y te., 
en Metfe lote ocho fe la frac»

orden Juez Primera 
eri lo C. y C. en 

’ascual Rufinatü vs.

. m¿e de diez y nueve mil pesos una ca§a y te., 
raeno ubicado ©n Metási, lote ocho fe la frac» 
ción primara, sobre Avenida Osvaldo Sierra (14 
Hits.- frente s 65 mis. desfondo), comprendida 
dentro ■ de - lo í.. siguientes áí¿ites generales: Ñor 
i©, propiedacde Francisco 
tierrezL Sud.
piedad- de Blanca S. de

. En ©l acto 
precio y a 
arancel á

rej ero <y Garlos Gm 
Avenida Osvaldo Sierra; Este, pro- 

’ Z. Z^ Ddbús; Oeste lote 7. — . 
del remate ^veinte por ciento fe* 1- 

cuenta del mismo. — Comisión de 
¿argo del comprador*

e)j 14[10 al 24|11|53.

,.' qrkciQKEs: a jpitíós ‘
ED1WO — CITACION . A JUICION? 10^00-

- “Ord. —D
. nencia-fe i
‘de'Leal víh
[UeZ >de P;i:
en Iiq C. y
el términ

\ca, á és-tur a derecha, bajo apercibimiento en 
caso dé’ 
cial. .,

vorcÍQ7i separación de bienes y te. 
hijos.menores— María Rosa Arnefe 
. Roberto Lea^é RODOLFO TOBIAS 
imera Instancia Tercera Nominación 
C.'- cita a don ROBERTO LEAL, por 

:> .fe veinte días, para que compares

:io hacerlo de jnombrarle decuso? vfi

Saltad O

E.
rio;

stubr© 27 &© 1953. ,

BERTT DORADO; Escribano-. Secreto

2 al _27|11|953«

, ic-fe y emp 
DNIGIA DOM

r CITATORIO*:’ ET Sr. . 
marcial Segunda Nomi. 

a? por v^ednibe! -días a do. 
®UEZ, en sú calidad

’NV 9188 > EDÍ
Juez p tto Civil ‘ y C 
nación, 
ña :-plj 
día ’ ma dre del mencr MIGUEL LEOPOLDO 
DOMINGUEZ para ¿w' coñcüTíra a hacer va. 
ler*,  sus derechos él-'Juicio ADOPCION, 
iniciodo por el Sn j Simón Fi-gueroa, -edictos__ o- por el w | 
^•^BcleUSa Sáite-M

J%25c3%258dOV%25c3%25adBMBRE%25c2%25bf23t.DE
Comisi%25c3%25b3n.de
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• SiaMa,/ Oétúbre 13 de'
- jnMO.'LAZCANO' UBIOS .Sectario letrado

'• ' e) 28(10 al 34(11(53

N? 99-74: —• El Juez- de Ira. - fetancia 3r®.
- Ñóm; ¡en lo Civil cita ? y emplaza por

te di as ú EUSEBI-O ROBUSTIAJÍO VEGA Wa 
que comparezca a estar a derecho en los au. 
tos-: - “De Francisco, Margarita ▼«-. ’ EygabU 

’ -Robustiand Vega ‘ s|Divorcio-’, bajo apwcíbi.
-miento, de nombrársete . defensor.

--WRXQÜE GIU'BERTI DORADO Oeem&rí©
- 'Safe; 20 de Octubre de 1953. ■

‘ •' - e) 26|1@ al

'/'tete-. ADOPCION DE-MENOR- ‘

■ Re "9^79 — ADOPCION DE UN MENOR. B 
Dr.“ RODOLFO TOBIAS, JW de fe Nom.' 
•C. y C. cita, por’ edictos durante 20 días a 
fdpña YOLANDA VILTE, mo&m del menor 
José Vilte para que haga vdler sus derechos 

en el juicio que por adopción dél mismo 
nen proteo vi(2o los esposos NOBERTO GAS
PAR CUEVAS y MARIA AMALIA RIVÉRO 
DI CTEVO. Salto, íjulio 2$ de 185S.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Scenatarib 

fe) 2.4|10 20|ll}53

NOTIFICACION' DE ■ SENTENCIA

JSP ‘10.0M7 — JÍOTÍIMOAOION: BI señor' 
[u-ez de Primera Instancia .en lo Civil y Co
mercial de Tercera Nominación; Dr. Rodol
fo TobicfS, en la ejecución hipotecaría seguida' 
por doña María Antonia Mendoza -de Jorge 
contra don. José Alberto López, ordena que se 
notifique ral ejecutado señor .López -1.a sen-' 

, tencia¿. -fc remate: -euyte partedispositiva se 
transcribe:: “Salta, Mayqfe‘fe .1953 Y VIS/ 
TOS-: CONSIDERANDO; RESUELVO.: ’Orde
nar qu© esta ejecución se lleve adelante has
ta que el .acreedor se haga. íntegro Pago del 
capital irecilaihado, Sus intereses. ?.yr costas - 
Con costas, a cuyo efecto regulo los hónora/

ríos del doctor Angel María’ Figuéroa- ^n' la 
suma dé Tres mil treinta 'y dos: petes- %-de 
acuerdo a lo dispuesto por los arts,¿6^yJ17 
(Je la Ley 109.' -•Copíese*,  -aerifiqúese., y repón
gase:. ís. 10 — Rodolfo. Tobías”.— Salta, de 
Junio d’e 1952. E. GILIBERTI DORADO Es
cribano Secretario. . . . . -

e) 20 al 24|ll|ó3

NQ 10.084-— NOTIFICACION. Se hice*'sa 
ber al -señor' FEDERICO ANTENOR GRAMA-, 
JA que -en. la ejecución que le. sigUe don Gian- 
fonte Marcuzzi sé ha dictado sentencia; de-r©^ 
mate' cuya, parte - dispositiva’ dice, así : - “Salta, 

• setiembre' 8 ¡fe 1953.. . te . fe" u 
: RESUELVO?‘ Ordenar que esta ejecución^ se 
lleve ccdelañte- hasta que- él acreedor se haga 

-íntegro*  pago dei Capital reclamado,sus ‘ inte- 
•rese& y costas, a cuyo fin regulo log. honorarios 
ddl Dr. Ernesto- PazChaín en la: suma, deten 

-mil ciéntó sesenta y cuatro pesos- % (Fdo) OS/ 
¡ CAR P... LOPEZ’'.— Salta, octubre 28, de -1953 
DR..- JULIO LAZGÁNG UBIOS - Secretario .

; fe ■ e) -19- al 23|11|53’

SECCION-' COMERCiM-

- CONTRATOS SOCIALES

N° 10.074 —------Los que suscriben, FSLI3C
TOMAS MEiLUSO, Argentino, y*  LINO DI 
BEZ, Italiano, cagados, -comerciantes con do. 
miciliofí en esta ciucOad de Salta, Avda. Bel- 
-grano - N0, - 390 y General Güemíés! Número 
12-19; ^espéjct<iv ajrnénte, • ’aonvieaien en <^>ns. . 
.tiuir w' Sociedad de Responsabilidad Limi-. 

*’táda con sujeción a la Ley: Nacional once 
míí seiscientos .enfrenta y cinco, la que ' se 
regirá de acuerdo a las siguientes; cláusulas:

PRIMERA: — La Sociedad girará, -bajo la 
Razión Social-, de “MELUSO Y DI PEZ”5 BQa 
eMad de Responsabilidad Limitada, y ten
drá, por objeto la ¡construcción de obras pú„ 
■blicias y- privadas de cuialqluieír naturaleza, 
compra-venta de materiales de construcción, 
fetes- y acarreos, 'comisiones y consignacio„ 
nes, y cualquier otro que sea Complementa' 
rio del ramo de las- construcciones. SEGUN,. 
DA. — El domicilio de -la -Sociedad será en 
-es’tá Ciudad callé General Güem-eg- Número 
un mil doscientos diez, ú otro que Posterior 
mente designaren, pediendo establecer agen 
cías o corresponsalías e?n cualquier parte del 
territorio de la Provincia o de la República

TERCERA. — La duración' de la Sociedad 
será de -treg años a partir del día primero 
de- Octubre dé mil novecientos cincuenta J 
tres, techa a la que se retrotraen log efectos 
dé • éste 'Coñirató, con opción a otros dos 
año¿ mediante el aCUérdo dé voluntades de 
&míbag socios. A -tal efecto se establece, que 
gi, con una anticipación mínima, dé dos. me 
ses a la fecha en qfe opére el vencimien- 
te de los tres años, 'cualquiera de los soOioss 
no manifestara mediante . carta certificada o 
te-lcg^áma colacionado, .su voluntad de disoh 
ver. la Sociedad,^el Contrato Social';se.~ efr 
tendérá imptícitqmenté-. PíiWto'gíado poñ los

Otros 'dos -a-ño^-: -CUARTAi'. — El -cápitql sp, 

cial será de pesos. Dog-ciento-í eincuéntá mil 
dividido en quinientas cuotas de Quinientos 
pesos- cada una- Dicho -Capital, es Suscripto 
Por los socios en -partes- jguales o sean dos
cientas cincuenta cuotas calda uno, e inte/ 
-grado 'el cincuenta por ctento fel mismo, es 
decir Ciento veinticinco mil p!esos, en diñe 
ra-efectivo mediante el depósito efectuado en 
el Banco $e Italia y Rio d© la: Plata. Y tanu 
bién por partes iguales. La integración del 
saldo deberá ser hecha por ambos sucios en 
d¡o-s cuotas ig^uaites con yírncimiento a los 
sesenta días- posteriores al eierxé. de lósaos 
prfeeros ejerciicio^ que debían eféctuarse 

anualmente. QUINTA. — La dirección, admi 
nistración y fiscalización de la Sociedad ese 
tara -a cargo de ambos SGeiosf quienes ^•e; 
tuarán como gerentes estampando su- firma 
personal sobre la mención de su carácter y 
bajo Ja denominación Soícia/1. Podrán" actuar 
conjunta, separada o alternativamente ej r_ 
citando las siguientes. facultades:. Adquirir 
Por cualquier título toda clase de ínmubles y 
enajenarlos o. gravarlos con cualquier derecho' 
real, pactando 'el precio, la forma- de pago 
demas condiciones; Conferir a terceros poefe- 
re¡s generales y éspecialqs de administración 
y disposición; comprar y vender toda cías© 
de muebles-,' materiales, mercaderías) &erra„ 
mientas y elementos- afines para la olasé fe 
negocios objeto fe. la Sociedad; - celebra*  t°‘■ 
da clase d® contratos referentes.-a negoM 
cios somates y presentarse a licitaciones-públi 
cas y privadas; ajustar locaciones de serví 
efe y de obras; transigir, Comprometer en 
árbitros,, concedeir esperas y quitas; acep
tar otorgar daciones -en/pago; cobrar y. 
pagar deudas activas y pasivas; percibir te; 
da olase de créditos a favor.de la^Stací&dad 
y cederlc-s o transferirlos de cualquier modo;- 
eénétituu á la Sociedad en depositarla dar 

’din’eiro en préstamo con" intereses o con cual- 
.quiér telaré dé'‘garantía o’sin; ellos, ■ y totea? 
diwb/prestado; ígfe/1 manera • de - las lns„

titucioñes -ba'ñcarfe te fe los terceras, partí" 
pulafes; realizar' toda clase ; d© operaciones 
bañeariás.; retirar de Ies bancos fe fepósp 
tes dé cualquier .‘génera consignados .' a líóm- 
br© u ’- orden fe la*  Sociedad,teederlós y tramu 
herirlos, girando -sobre ellos ~ todo ‘ género de ‘ 
libranzas; a ía orden o al Portador; descontar 
letras de caínbío; pagarés,. Vales, conformes 
y toda clase de títulos de créditos sin litei’ 
tación de.tiempo^”hi de cantidad;~ firmar fe 
tras como’ ampiante, -girañfte,; endosánté o 
avalista; adquirir, 'ceder o negociar .cfe-OuáL - 
quter modo.- toda clase' ^e petJetes die comer, 
vio o de crédito público o privafeh hacer 

lienta clones <te bienios; gfrar cheques 
con PTovnMón de JoXidos o en descubierto 
sobre' créditos acordados en cuenta corrien- 
té; representar a la sociedad en jiuicío ¿oí 
los propios derechos de ella q en ejercicio de 
alguna representación..y conferir, a tales fio 
n©s, poderes generales o espaciales; ’ y en.g® 
ñera!, realizar todos. los actos ordinarios de 
administración y disposición y todos los que 
fueren necesarios o -conducentes para el de
bido cumplimiehtOy del objeto^ de la Sociedad 

''•SEXTA. — Ambos'socios feberañ .prestar su 
dedicación y atención a los; negocios ’ fe la 
Sociedad - en forma permanente por lo que 
percibirán una retribución de dos mil p&sds. 
moneda nacionales para. -Cada, uno de ellos 
que serán imputados a °la cuenta de Ganáte 
cias y Pérdidas fe la '•Socíédad7”'SEPTMA 
Anualmente la Sociedad PXA^ticará un Ba 
lance?- General- de sus fegoci-os eLqu-e. se .en
tenderá ^aprobado: si no fuere? observado .den
tro de los treinta días Siguientes- á su termú 
Pación*  Separada la •porción cor respondiente 
para l.á formación d© la. Reserva Legal,? las 
utilidades, o pérdidas . qué hubteren -sé: dfctrfe 
buiran por- partes iguales entre .ambos, sqó 
cios, Para la- formación d© tes- Balances s< 
tendrán en Cuenta las. siguientes normas;: 4.) 
■Lo’S ~co-efiéi-entes de-amortización .de loSj bié*  

. aes dél -activo, com.o tanibien fe>- sistemas dé 
dedas :QXist-enciag^ finales? ,sercm W

favor.de
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aceptados por la Dirección General Impositi
va para la liquidación del" Impuesto a los 
Réditos del ejercicio al Qué correspondiere 
el Balance; y 2) Las cuenta^ particulares 
(Je los socios devengaran un ínteres a favo? 
■o en contra dé la 'Sociedad del doce Por cien-

to anual. OCTAVA. — Para considera^ la mar4 
cha de los negocios sociales y adoptar LqS 
resoluciones Que fueren necesarias, los Socios 
se reunirán en junta por lo menos una vez 
cada dos megos, de tales reuniones se*  labra
ran acta en un Libro especial, la que será 
firmada por los', socios, quienes, podrán re_ 
presentarse en e&as juntas Por intermedio*  (Jé 
terceros mediante simple carta o autorización

dos uno por cáda, parte, 1O& 'QN© estarán au
torizados para designar un tercero én caso 
(Je- divergencia entre ellos-; eü laudo de los 
mismos será inapelable. DE CONFORMIDAD 
firmamos Cuatro ejemplares de un mismo te
nor, y un quinto» a los finesi de Su inscripción 
en el Registro Público de Comercio, en la 
Ciudad d© Salta, a los once día-s del mes de 

* NoviAmbrs de mil novecientos cincuenta y 
^■ei^ -----------:-----------—*------ —  —=^-—

Sobre raspado: General Güemes Número -- 
General Güemes*  Número tres dos tres dos 
Vade.—

d-e los dos primeros. ejerci
cios” también val®.—

. . @) 16 al 20|llf53

Pedro Al-ejariidro Courtadetrato. El señor'
transfiere a la ¡sociedad la existencia’de mer
caderías, muebles

Los en el ba_

que a este fin es suscripto' 
Público Don Alberto Pedro

NOVENA. — En cas© de fallecimiento d-e al 
guao de los socios s® practicará un Balance 
General dentro ’ de las treinta días posterio
res, pudiendó continuar en la sociedad los 
herederos del socio fallecidounificando -¿u 
representación y siempre que el socio sobre
viviente prestara sú conformidad. El tal casó 
los herederos continTiadores. del Socio falleci
do tendrán los mismos derechos y facultades | r-es- Antonio Gualberto Alejandro Courtade.

casados, mayores d® edad ’

N? 10068.— En la ciudad ‘de Salta, Repúbli
ca Argentina, a NUEVE DIAS del mes de: no i 
viembre de mil novecientos’ cincuenta y Gres, ’ 
la señora Argentina Lucía Trimarco de | 
Co.urtade, cagada en primeras nupcias con el 
señor Segundo Gustavo Courtade, y los seño

acordados al causante por este contrato so
cial. Si los herederos no -aceptaran continuar 
■en la ¡Sociecfad, o <si el socio sobreviviente 
ño prestara su conformidad para continuar 
la sociedad con fellos, el saldo por capital, in_ 
tereses. utilidades, y demás derechos que pm 
dieran', corresponder al socio fallecido, deberá 
serle reembolsado a sus herederos en diecio 
■cho cuotas iguales que ‘¡devengaran un inte
rés del 9% (nhieve por ciento) anua*. --------
De igual manera se procederá en caso de in
capacidad o'co-ncurso de alguno de los socios

DECIMA. — Además de 
por concepto de sueldos

■ sula sexta, cada uno (Jé los socios podrá re
tirar mensualmente en Concepto de anticípe 
de, sus utilidades*,  _y siempre y cuando la aa,í- 
■cha de los negocios lo permitiese, la Suma de

los retiros mensuales 
previstos en la clau-

un mil pesos moneda nacional. DECIMO

todos argentinos 
domiciliados los dos primeros en la calle San 
Juan núm-ero mil seiscientos setenta y José 
Colambres - númiero trescientos setenta y cin
co, respectivamente, de la ciudad de San Mi
gué! de Tucumán y accidentalmente aQuí, y 
el último con domicilio en Salta, calle Doctor 
Adrfo Quemes número ochenta y 
lizan &1 siguiente * contrato social.

PRIMERO. — Doña Argentina 
marco, Don Antonio Gualberto 
Courtad'e, constituyen una .sociedad de res.

. Ponsabijidad Timitada qüé girará bajo la ra- 
; zón social “ORVEA” Sociedad dé Responsa

bilidad limitada,' tendrá el asiento principal de 
sus operaciones en -esta ciudad y su domici
lio -legal en la avenida San Martín, número 

/ochocientos Cuarenta y cinco, podiendo eSia_ 
b'ecer agencias o sucursales en cualquier pun 
to de la República. --------------::------

dos, fórma

Lucía Trí-
Alejanídro

y útiles depositados en el 
domicilio de la, so|cieda*d,  detalh 
lance que se firma’ por separado qú© arroja 
uñ total liquidó db setenta y seis mil trescién 
tos cirLCo ¡pesos ño: í treinta y seis centavos mo
neda nacional, ¡el 
por. el Contador
Boggione, matrícula número cincuenta y nue
ve: siete mil .¿esos moueifa naé: 
ro efectivo depositado a la orden dé la socie
dad en el Bando 
metiéndose apprtir ©] 
cientos noventa y cuatro p&sots -con sesenta 
y cuatro centavoíi, dentro ‘dé lo? 
de la fecha 'd¡e jfíte*  contrato. |-

CUARTO. — La dirección y(administración 
de la ¡sociedad será ejercida Por él socio Pedro 
Alejandro Cóñrtade con el cnijgo de gerente. 
La firma social 

I minación de ’]a 
individual del ¡s 
comprometerla en operaciones! ajenas al giro 
.del negocio ni en prestaciones! gratuitas, com 
prendiendo el’ mandato para ! administrador, 
además de.Ies negocios que forman el objeto 
de la sociedgd, 
vender mercaderías y toda ■ 
inmuebles, mué Lúes y semov: 
los por cualquier otro título 
cías, plazos iy 
o dar la posesión según el. caso de los objí 
tos materias de 
pósitos de dinero o valores en los Bancos y 
extraer total c parcialmente 
constituidos a 
o durante ha vigencia de este! contrato, giran, 
•do sobre ellos todo género d?a libramiento; c)

ion al en din©-

Provincial de
>1 saldó de

Salta, compro- 
seis mil Seis_

»s sesenta días

5e usará siguiendo a la deno- 
sociedad’ la firma autógrafa 

i dcío gerente, quien no. podrá

n 'prestaciones! gratuitas, com

los siguientes a) comprar y 
jlase de bienes 
entes, adquirir, 

pactando pre
condiciones dé pago, y tomar

los contratos; b) constituir de-

los (Jepósitos
nombre de Jal sociedad, antes

PRIMERO. —- En caso de incapacidad tem
poraria el socio impedido no perderá sus de
rechos para gozar del Sueldo previsto en la 
clausula sexta, y podrá al mismo' tiempo efec 
tuar -el retiro a cuenta d& utilidades que pre
vé/© Ia clausula anterior. Si al fallecimiento 
de ' un Socio la sóciédad continuase- con sus 
herederos, la remuneración prevista en la 
clausula sexta se elevará para el Socio Sobre 
viviente a la suma de total- de cuatro*  mil pe
sos moneda nacional, sin que ello suponga 
Que deberá 'desempeñar por sí solo todas ia,g | 
prestaciones comprometidas por el socio falle 
cido y pudiendó la sociedad nombrar un em
pleado para llenar esas funciones con el suel. 
d'o que se acuerde a tal fin, -----------------------
DECIMO SEGUNDA.^ — Los sacies no per 
dráa dedicarse por sin Cuenta, ni formando 
parte’ de otras socié'daúeis, a negocios simi
lares a los que constituyen el objeto de este

sodi-eda'd tendrá una du~ 
a partir de la fecha de 
ser prorrogada por otro

todo género de libramiento; c) 
tomar r dinero •prestado, a interés de los esta
blecimientos buncarios o comerciales o de 

• particulares y prestar .(Jinero estableciendo en 
uno y otro cas 3 las formas 
de interés: d) 
tar, cobrar, ■ eiagenoT, 
cualquier modo letras dé caí

¡ les, giros, che*pies  u- otras (¡bligaciones 0 do

pago y el tipo 
librar, aceptar! endosar, descoii 

cedqr y negociar de 
ibio, pagarés, va

de accesorios y repuestos para

cumentos de crédito público 
sin garantía prendaria, hipe

protestos y protestas; e) 
ugnar 'Consighí

o privado, 
te-caria o

contrato*.  DECIMO TERCERA. — Toda cues
tión o divergencia entr© los socios con moti
vo de este contrato, su interpretación y apli
cación, sobré la administración; disolución y 
liquidación dé la Sociedad?, -o. sobre cualquier 
otro punto" de culquier naturaleza referente 
a la Sociedad, será sometida a la decisión 
de -árbitros amigables compon odores*,  nombra..

SEGUNDO. — La 
ración de tres años 
este contrato, podrá 
término igual y' tendrá por objeto comerciar 
en el ramo
automóviles, maquinarias e implementos agri 
colas. Podrá 
como ■los socios de común acuerdo lo conside
ren conveniente. —---- =---------------- ---------- ----- ,

TERCERO- — Constituye el capital social . 
la suma de ciento cincuenta mil pesos mone- :

■ da' nacional, dividido en trescientas cuotas de , 
quinientos pesos cada una, que los socios sus 
criben en'la siguiente proporción: ciento i 
ochenta cuotas o s* ehn noventa mil pesos mo„ j 
neda 
tade; sesenta cuotas o sean treinta mil pesos 
cada uno, los socios Argentina Lucía Trimar
co 'de Courtade y Antonio Gilberto. Alejandro 

. Courtad®. El Capital suscripto -e¡s aportado en 
t la siguiente forma: en dinero efectivo entrega- . les; h) cqbrai 
• do y. depositado a la orden de la sociedad, 
¡ quince mil pesos moneda nacional ca.rfa uno 

los socios Argentina Lucía Trimarco de Cour-
. tqde» y Antonio Gualberto Alejandro Courta

de, comprometiéndose a integrar los saldos 
de quince mil pesos^ cada uno, dentro del tér
mino*  de sesenta -días de*  la fecha de este con

ampliar la órbita de sus negocios

nacional el señor Pedro Alejandro Cour

con o 
perso_ 
hacer 
Pago,

na1 ; formular 
aceptar o jmj 
novaciones, re “misiones y qñitas (fe deudas; 
f) aceptar prendas, hipotecas y todo otro de
recho real en 
cié dad y ■( 
celar total ;o

aciones en

'en garantía de cr< 
dividir, subrogar, Lti

’éditos de la sc._ 
__ } _ ________ transferir y can-x 
parcialmente ‘ejsos garantías; g) 

comparecer e[i juicio ante jlos tribunales de 
poro o jurisidiocipn, por sí o 

¡aderados, con I facultad para pro 
testar demandaos de cualquier, na

cualquier fii-ei 
medio dé apc 
mover o cqnt 
turaleza; declinar o prorrogar jurisdicciones 
Poner o absolver posiciom 
género dé ■ pruebas e infor 
meter en árbitros o arbitiadores; renunciar al 
derecho dé < pelar y a prescripciones adqui
ridas; interponer o renumjiar recursos lega-

b y Producir todo 
naciones; eompro-

[r, percibir y Jdar recibos o car. 
i) Conferir poderes especíales de 

focarlos; j) consti- 
d® cúlquier cljase y otorgar y fir

tas de Pd^o :
Cualquier naturaleza y revocarlos; J) consti
tuir prendas <’
mar los instrumentos públieos o privados. que 
sean necesarios a ‘los fines de este mandato.

f. entendiéndose que las
' son simpiém mte enunoiativ

facul-tades anotadas 
■as y no taxativas.
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QUINTO. — Anualmente, el treinta, y üiiou 
■ de octubre o en la Techa’ Que los socios- de co 
mún acuerdo establezcan, s'er efectuará un ha 
ianCe general e «inventario del giro social remi 
tíenáose copia a cada uné-'-gé- -los socios. El 

general quedará definitivamente apro. 
badp. si dentro de Iqs- treinta días de remii-i_ 
das_ las ¡copias no se hubiese fppmulad’o1 qbser 

i. Va^ión alguna. --------:::------------------ ’

■SEXTO. — De las utilidades realizadas y. 
líquidas. de- Cada ejércició -se destina^- 
rá el- cinca por (Ciento para formar el fondo de 
reserva legal, cesando dicha obligación cuando 
este fondo alcance el di-ez-pQr ciento del capí 

’.tal Social; El. ScrMo de 'las utilidades' se- distri 
huirá en ¡la proporción de setenta Por ciento*  
para el señor Pedro Alenjádro Courtade y qui 
ce por ci'entó para -cada uno dé los ¡socios .Ar
gentina Encía Trimarca de Courtade y Auto 
nio*  Gual berta Alejandro Courtgde. Las perón

- d.idas -sergn soportadas por los socios en la
misma proporción. El cincuenta^ppr ciento' de 
las utilidades Quedarán en poder de la sacie 
dad para incremento del ¡capital; .al -Otro ein_ 
-cuenta-por ciento podrá ,.$pr . retirado ppfr los 
jsocips en la forma y proporción que dé cpmún 
acuerdo establezcan. —-—-t—■——. - ■ -----

SEPTIMO. —- L¡og saldos de las cuentas 
particulares de los socios devengarán interés 
del ocho per ciento anual que se liquidará al 
"finalizar ¡cada, ejercicio*

OCTAVO. — señor Pedro Alejandre 
Courtade pod-rá retirar mensuaímente*  para

- sus gas-tes personales -hasta la cantidad de
dos mil quinientos pesos moneda nacional 
can imputación a gastos generales del nego
cio. ------------ -------------------- :— ---------------- ——

■NOVENO. — Ninguno de los sQcips .podrá 
dedicarse Por cuenta .propia, o ajena a la ex
plotación -d,e p-ggé'Ciqs iguales o .semejantes 
a los quie cc^istitiayen el objeto .de está'.sgCxe- 
dad, ni q-Sumir -la represent^cLÓn d,e otra .per

- sona que ejerza el -mismo com.e^cio, :—:—-

DECIMO. Cualquiera de los/socios que 
.no tenga el uso de la firma -social podrá in„ 
corporarse como gerente de la sociedad con

- las atribuciones establecidas en el artículo 
cuarto, debiendo, en este caso, -integran igual 
capital con má® las utilidades acumuladas qu@

". el spcio Que tenga ¡mayor aporte.

DECIMO PíUMERO. — Para «considerar-ia 
marcha los negocios sociales y a . todo otro 
fin de interés -paira la sociedad o su adminis
tración, los socios se reunirán en junta por

* lo menos una vez cada año;  de tales reunío_ 
. nes -se labrará acta en’un libro especial Qué

*

se llevará al efecto, la que será firmada por 
los socios. ‘ —---------------------- :-------------------------

*. DE0IM.O - .SEGUNDO .-—El socioque. ¿¡Jeteare 
"ceder parte o todas sus cuotas de capital, 
deberá comunicarlo por escrito a los otros so
cios y, estos, a prorrata de sus respectivos

• capitales, o uno de-ellos, en -este oí (Sen, ten_ 
‘ drá_'derecho preferentemente para, adquirirlas 

. por ¡Su Valor nominal edando la -cesión' se hr
olera dentro -de los -dés primeros añas o .cuan 
do la sociedad ¡pasado-ese. térmiho- no .hubie
se obtenido utilidades, y «pór él valor nominal 
más un veinte Por ciento del -inismo '-en con- 
.-cépto de todo- sobreprecio, Cuando, pasado do» 
&ños la sociedad no hubiese -tenido. pérdidas.

SALTA, NOVIEMBRE 23 DE 1953

-DEGIM@7-TERCER0.. — Ocurrido el falle. 
. cimiento o incapacidad de alguno/de- los so
cios,. se- pxa>cticará de .inmediato un balance 
general. Los. herederos o los representes le., 

.gales.. del socio .pre-muérto o .incapacitado,' eii 

.Su caso, deberán comunicar sú .decisión de 
retirarse de la sociedad, dentro de Tos seis me

ases. Los ¿socios podrán adquMr las «cuotas de 
1 capital en él orden preferente y.en las cojt- I S- • • * '• . X . ir- - 4 Ti.
adiciones .e&tablecidojs en. el artillo’ .anterior 
y la -sociedad les abonará „ad¿más él importe 
que les Corresponda sobre las reservas aicu. 
muladas &in afectación ésPecial y -la parte de 
utilidades de acuerdo al- balancé practicado,- 
©n seis cuotas mensuales con más el ocho por 
ciento de interés -anual. En «caso de contiriuar 
en la sociedad deberán unifican-'Su. representa’ 
c-ión. — — ----- - —    ———-+■—

DECIMO CUARTO. Ocurrido el. fállecími-en 
tq- o incapacidad del .socio gerente, -Se procede
rá a la designación de óti;o. socio o ,de..ipia. 
persona ajen.a .a 1^ sociedad para el cargo, 
requiriéndose Rara que la ■ designación..itenga_ 
efecto, mayoría de Votos Rué. represente las 
trés cuartas partes del capital. ——;—---------

DECIMO QUINTÓ. . Cualquier divergen^ 
cía qute ¿surja durante el desenvolvimiento de 
la sociedad, en la- disolución o liquidación de 
la misma, será resuelta’ por árbitros nombra- 
dp.s uno *ppr  cada porte y estos 'en cás¿: de 
desacuerdo podrán designar un tercero cuyo 
fallo será inapelable.' :

■ .¡Bajo’ lás condiciones especificadas en los 
Quince artículos que’ anteceden, obligándose a 
su fiel Cumplimiento," formalizan .este contra^ 
to, firmando ..cuatro .-.ejemplares de un mismo- 
ten.Qr. ------- ;—-— ;--------- -■-------- -----———

.Sobrerr aspadp — nueve — .D — f- — -d. — 
( i — .o..los repi^entantes legales' del .socio, 
— pimiento — .VALEN. ——-—=— ----- -

Mj - ’ ejl¿ al -^|11|53

HIWSFEBOfOA DE -NEGOCIOS

No 10081 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO
Se hace saber di ''comercio y terceras en 'ge. 

dRral que en Ja Escribanía del suscripto se -tr-a 
mita la transferencia del negocio ,de Artículos 
nrnsjcales y juguetería; ubicado en • esta ^ciu
dad cali©,Mitre 2'96-bis.' Vende: Jaime Juan Co_ 
¡mas, . domiciliado en- callee -Entre -Ríos 880. Com 
pra: Jo.sé .Francisco-.KQehle, con domicilio en ca
de 'Catgmarca 45.' Para .oposiciones y reclamos 
Cu la .Escribanía, .cjulbe Mitre 473. Salta, Noviem 
br© ..de 1-953.

ROBERTO. DIAZ — Escribano Público 
’’ '-V ~ ' e|17 al 24J11|53

W — TR.ANSFÉRENOIA DE COMERCIO
Sé .edmuníca a terceros en general que el s© 
ñor José Fernandez García domiciliado en la 
calle Córdoba N<? 620, TRANSFERIRA a los 
Sres. Walter Wolfenistein, Jorge Nahún y Nemi 
Nahün, domiciliados en calle Eva Perón N? 
987;’su fondo de comercio consistente en alma 
cen. por mayor y menor ubicado en esta ciu 
®d calle Córdoba N? 636. Transferencia libre 
de Pasivo. Fara oposiciones en la escribanía 
del suscripto^-calle Mitré 47-3-. • -
-ROBERTO DIAZ Escribano Nacional. ■

' \ ’ e)-18 al 24|11J'53

BOLETIN OFICIAL

NV 10.066 — TKÁNSFEKEN-CIA DE ’lÍK;
-A Iqs fiii-es previstos*-por  la Ley Nacional 

11..867 se haqe «saber que “JVady Chagra-So
ciedad e.n; Comandita” tramita la yénta de 
su negogio ubicado en «la**  ciudad 7de Oran ; - 
.callé San "Martín 158, a .fayo¡r de. nLQPE2- 
ASE &_CIA” S.R.L (en formación), hacíén.

; dose cargo de la$ cuentas a. pagar y a e© 
¡bji oír Ja .Seriedad yJenled-Qra^- dQpqsicionea 

"ante M-.suscripto—-- • ■ • .
RICARDO E. USANDIVARAS- Escribano- Na 
cional. . • ..

' ’ ’ e) 1@¡11|53 *al  20|ll|-53

'" PRORROGA. ©E-- CONTRATO
- / social’’ : ;

. NP 10 ’ 089.— PRIMER--TESTIMONIO. ES
CRITURA--NUMERO CIENTO- SEIS DE PRO. 
RROGÁ. .DE SOCIEDAD.— -En esta*  ciudad- 
de Salta, República Argentina; * a los diez y 
siete días de- noviembre dé" mil novecientos 
cincuenta y tres; ante mí, «el escribano auto 
rizante y testigos •- que suscriben, compare^ 
cen; los .«señores HECTOR- ANGEL BARTO 
LETTI; que- firma “Héctor -Bailóletti”’ -solté, 
ro, .con domicilio en calle Florida' número, se
tenta y .siete; -NESTOR «SIMON SUAREZ, 
que firma “N---SuárezV -casado en primera^ 
nupcias con Marcela Monje, domiciliado, en 
Calle ’ Bjdlgñáno número wi mili seiscientos 
veinticuatro, y NARCISO ELIAS, casado en 
primeras nupcias coh BJanca .Yarade, d?omñ 
ciliado1 -en Pueyrredón ilnúmef'o quienientos 
treinta y dos; todos -los comparecientes, ar 
gentínos, mayeme-s de edoid,. Comerciantes, ve 
•cino's de esfá mudad, .hábiles, y de mi cono., 
cimiento, deque doy ¿y d’icen:— Que cqb 
fecha .veintitrés de noviembre. de mil nove 
cíent.ps cuarenta y ocho por escritura pública 
autorizada póy el escribano .don Pedro J< 
Ar andá; constituy eron una sp cié dad Co-men 
cial bajo , la razón social de “Casa Bartoletfi 
Sociedad de -Responsabi-lid’ad Limitada”, por 
el término de cinco años a- partir -de. dicha 
fecha paya . comerciar, en el ramo de ferrete-' 
tía en general, qrxnéría, bazar -pinturería y 
renglones- afines, asñcomo cualquier otra, ope 
ración ¡mercanti^ que los’ Socios resuelvan de 
Común acuerdo,, girando . con un capital so
cial de ciento cincuenta mil P&sps moneda na_ 
c-jonal de curso Legal -aportadlos por partes; 
iguales entre los socios;.— Que Ja escritura- 
de referencia compuesta ..de catorce - artículos» 
se inscribió' -en •testimonio eh el ..Registro Pú 
blico Je -Comercio a folios ciento treinta y 
cuatro- y ciento treinta y-cinco, asiento núq 
mero dos .mil ciento, treinta del - libro núme
ro veintiséis dé “Contratos Sociales”; habien^ 
doiS'e en fecha ^Veintisiete de noviembre a 
dos -de diciembre de mil novecientos cuarenta - 

*y ocho- r-eahzad’ós las publicaciones, de Ley - 
en el Boletín-Oficial.—■ Que venciendo el día 
veintitrés d© noviembre • próximo el- término 
de duración de la sociedad1, conviienen en pro
rrogarlo .por dos’ años más; a contar- desde 
la expresada 'fecha, de-su vencimiento, rátifif. 
cando- toólas las- cláusulas del- contrato- cons- - 
titutivo/co.n excepción de. las numeradas.-.seis, 
diez y once, que- se modifican en la .siguiente 
forma: Sexta: Queda aUjbsis tente * en todo su 

.contenido. Con él -.siguiente agregado: "Déjase
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aclarado qué’ cualquiera; de los tres socios 
.podrán dedicarse. a. otra» actividades que no 
tuercen lás que constituyen objeto de la 
sociedad, pero sin descuidar en modo algún© 
la atención de los negocios sociales y la di
ligencia que están obligados a prestar a la 
misma, quedando eximido $e esta_ obligación 
el socio señor Bartoletti — Décima: Cada uno 
-de los socios- podrá retirar meñSualmente has 
ta la Suma de ün mil pes!ós moneda nacional 
para sus gastos personales -con imputación 
a su respectiva cuenta particular.— Undéci
ma: En_ca£o de fallecimiento-de uno o dos 
de los tres socios, se practicará de inmecJia, 
to un balance general deja sociedad, y él 
o los Socios sobrevivientes podrán optar' por 
uno de los procedimientos siguientes: a) con 
tinuar la sociedad con los herederos del socio 
fallecido, quienes en tal Cois-o deberán unifi
car su representación dentro de los- treinta 
días posteriores de comunicada- la decisión 
de. los sobrevivientes e ingresarán con los 
ñiismos derechos y obligaciones del causán, 
te; par a seguir éste procedimiento se requie
re el acuerdo unánime dé. lOg. socios sobré/ 
vivientes; o b) adquirir en partes iguales 
los sobrevivientes, ’ o integramente el socio 
sobreviviente, }el haber isoctal del 
de conformidad al valor que arroje 
pido balance, abonando el importe

fallecido
el refe_' 
respecti-"

vd a- los herederos en • ámórtiáacionés trime's, 
trajes del veinticinco por ciento a un..- interés 
del nueve poi; ciento anual, que .ge hará efec
tivo juntamente cóñ ías respectivas áiñornsa 
cienes— Uño solo - dé socios isobfevivtóñ, 
tes podrá efectuar la adquisición del haber 
total dél socio fallecido ‘ si <el otro sobrevivien
te rehusara hacerlo.— El o los socios sobrP- 
vivientes deberán optar Por uno u otro de los 
procedinffehtóé propuestos; dentro dé loé se
senta -días posteriores- al fallecimiento; si Gsí 
no lo hicieran se entenderá que optan u oPta 
Por la continuación de la sociedad en la forma 
anteriormente previstát— De igual manera 
se procederá en caso de’ concursó é interdic
ción (Je cualquiera de los socios.^— En caso 
de que ' po-r cualquier -causa el ¡socio señor 
Héctor Angel Bartoletti dejara de pertenecer a 
Ta sociedad quedará excluido totalmente su 
nombre de Ja razón social, debiendo la so 
cíedad usar otra designación.— En todos, ios 
casas (fe disolución de la sociedad, afinqué 
fuera ésta de 'mutuo y amigable acuerdo, pro 
C'derán a Su liquidación en la forma que 
ellos mismos detérmítíen siempre qué no con
traríen- las disposiciones legales vigentes y 
en caso de desacuerdo, la forma de liquida, 
ción será determinada de conformidad a la 

' C’áusula decimotercera del contrato origina
rio.—. Con las expresadas- modificaciones in^

ato de constitución -dé so- 
é escritura —

Por, la Direccíó
t n. • lo

Cofporán ál Coíítj 
cíádad la presÓnt 
ficádó expedido '] 
Rentas se .acr-ddita: Que la ra^on socM>- "©gr 
sa Bartoletti Sociedad de Respónsabilidad Li_ , 
mftozO’á”; tí ene -abonado él importe que présG 
cribe lá Ley < ni ñrero mil ciéntb rfoveñta y 
dos’ de Já proviiicia. hastá el' presente año 
inclusive— Leídfc 
to ratifican jgu : 
acóMumbrán j líe 
testigos dolí ¡Ernesto ‘Cámffipngo y don Da 
ni-ei Enrique Gudiño, vecihoJ hábiles, y- de 
mi conocimiento, doy fe.— 
da en tre-s ipapeles fiscales habilitados nota
riales. ¿uinérados corrélativá^nénté desde el 
cuarenta y siete mil cuatrocientas cincuenta 
y un- al cuarenta y siete; mil cautrocientos 
cincuenta ti 
número anterior, termina al ¡folio cuatrocien_ 
tos trece dé- * ste protocolo ¡y registro núme
ro ocho a mi cargo, Sobrerraspado: orsicío- 

l sas: social
— N. Spárez— Narciso1 Elias

Por él certi, 
jai General. de

jo 'Que les es éste instrum-en, 
contenido y ^0 firman coma 
cérío cbtíjuufame'ate caí los

¡á stdo redacta^

siete' Áil cautrocientos

es, y sigue a¡ la que, con el

at-; Entre lin
tor Bártbleití.
Tgo. Ernesto’ Cámpildngo.—j Tgo.' E. Gudiño 
Ante mí: D Á 
un sello. ;

Wo vale.— Héc_

. Herrera. — Efeériba-iov —- Hay

e) 20|ll|53 al 26[11|53.

• N<? 10100 — La H. C. D. del CORO POLIFCl 
NICO DE SALTA comunica a los Sre§. Socios 
que se ha resuelto fijar el día 29 de noviem
bre a horas II .para -la realización de la Asam
blea General Ordinaria, acto que tendrá lugar 
en el Salón de Actos de la Parroquia de La 
Merced. . .

La A.samblea General Ordinaria' anterior ten 
drá lugar en .la misma fecha y -local, Con el si- 
guiante

ORDEN DEL DIA

19 —. Aprobación del Acta de Ice Asamblea Ge
neral Ordinaria

2o — BadanCe del Ejercicio Io de Octubre 1952 
al 30 de 11 Septiembre de 1953.

: ORDEN DEL DIA

Io — Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 
2° — Memoria . y Balance al 12 de ‘Noviembre.

de 1953.

39 — Renovación , parcial de los miembros de 
la H. C. D.

VITO S. MÁZZOTTA •
Presidente

N<? 10091 — CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO. 
CORONEL LUIS BURELA — CHICO’ANA 

Chicoana, 19 de Noviembre de 1953.
Señor Consocio:

Tenemos el agrado d'e comunicar a Vd; que 
de acuerdo con el Art. 10 de nuestros Estatutos, 
la H. C. D. ha resuelto fijar el domingo 13 de 
Diciembre próximo, para la realización de las 
^lecciones para integrar la C. D. y Asamblea 
General Ordinaria.

39 —

4o —

Cuentas d'e 
dos . por la

Ratificación 
bros de la

Gastos y Recursos • presenta-
C. D.

de las Elecciones de miem_
C. D.'

59 — Escrutinio y proclamación de l&s- 
dades electas.

6o — Elección de 2 socios para firmar

JOSE YAZLLE •
Secretario .

PUBLIO R.

Autoría

el acta.

ARIAS
Presidente

2o — Lectura 
Balance

y aprobación de la Memoria y 
General del período 1952—1953.

30 — Elección de las nuévqs autoridades de la 
Institución. ¡

Sé ruéga dual asíst^nbia.

’ Domingo Garre]
Presidente

MARTIN RlSDORF (Hijo)
Secretario

N? 10905
CÓMPARÁ ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

Eva Pércn 745

LA REGIONAL’

S-ali Teléfono 2593

C O N V O -O k T O RIA

lo .dispuesto por el art. Siv de los 
d-®- la Sociedad), se convoca aM los Se 

__ _ _a ¡Asamblea Gen-eral Or- 
J ’ “l de Noviembre 1953,

Conforihe
Estatutos 
ñores Ace iomistag d la 
diñaría t para el día i 8 
a las Í7 liaras, ©a l>a -sebe de la misma, calle 
Ew Pérón 745, para timar él siguiente: .

La Elección tendrá lugar el día fijado, en núes 
tra Sede Social, calle ,26 -ide May o N° 11, ce-horas 
10.30 debiendo ser provistos los siguientes car
gos: /.

ló) —. I Vocal. Titular; 29) 5 Vocales Suplen-1 
. teSo. . |

N® 10090 — BIBLIOTECA POPULAR
■ . "CAMPO CASEROS”

La Comisión Directiva de la. Biblioteca Popu
lar '‘Campo Caseros”, tiene el agrado dé invi
tar a todos sus asociados a concurrir a -lá 
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar 
el día 30 del comente a las 21 ho-fas, 
sede social -Ccdie República de Siria N° 
esta Ciudad, para tratar el siguiente

OR-W DEL DIA

1®.

2?-

CRDEN DEL -DIA

19 — Lectura y aprobación, del Acta 
Asamblea Anterior, * .

en
75,

su 
de'.

- Designación ¿e una Comisión para que 
práct ique escru|nio (Je la elección.

- Dec tura y consideración de la Memoria,
■ j ' ■ ' • ~ . -

Bala ice Genera!, Cuenta de Ganancias y 
pérd 
li$a( b 
dientes al 20? E;
Juno (Je 1^53.

Jjitdas, Proyecto 
l€« e informe

de -Distrúlbución de utj 
•del Siudico, correspou_ 
rcicio ¡cerrado el 30 de

de Ia 3®— El© 
J ' tres

> :ción tres |DirectorQs Titulares por
3 años en reemplazo decios Señoras-
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- Guñtermó’ Frías, Justo C; Figueroa y lio 
b ferio Gaveía PetoMi, por terminación dg- 
mandato; 4® un Director. Suplente por 
tres (xños? en reemplazo del Señor Antonio

Bamésa Goszdles, también ’ por ‘ termina» 
aión dfe wrfato y dé' un -Director Suplente 

; por un año en reemplazo del Señor Est@ 

bán Aspren Inza qU'e falleció. C'orr^ponde. 
también designar Sindico Titular y Sindi 
d¿CQ SuPiwtei por un año, en reemplazo 
de los Señores Néstor Depez y Ricardo 

• Msiteelil, respectivamente, Quienes tañí.
; v bien terminaron mi mandato. *

4®—.- Dmignacife de dos A-ceienfetas para apto 

bar y fírw el Acta de la Asamblea.

' ’ - . GOTDLERMO FRIAS
• Presidente

Dr. JUAN ANTONIO URRESTARAZU
Secretario

NOTA: Se recuerda'a los Señoras Accionistas 
(pié, .para poder tomar parte en las delibera 
dones ¡dg Asamblea, deberán depositar sus 

SALTA, NOVIEMBRE 23 DE . W

áxj'eiones o un certificado bancario de las mis
mas, en- la Caja de- la Compañía, calle Eva
Perón 745, Salta/ por los menos'tres ¿ías antes 
del fijado para la reunión, de acuerdo al Art.

•2-8*  de -auwoe Ifeteutos. •

• e) 1-3 al 26[11|95S.

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

DIRECCION G^KRAL- PRENSA
’ PRESIDENCIA DE LA NACION

SUOECWIARIA DE IMFORMACIO^W

S$n te qm &® bené&efes
@or¿ el fena&onamiento d®. W heneares que @ 
feg ^Ja^- DIRECCION GENERAL DE ASIS. 

TÉNCUL SOCIAL de 'la Secretaría de Trabajo y 
FrWisíón.

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION’ 
.DIRECCION Grcd. DE ASWENCIA SOCIAL.

-BOLETIN OñCÍAL

■-• A LOS SUS^IPTOR» ' '

Se ff®aue®d® qué te suscripeimes cd BOLE
TIN OFICIAL deberán ser renovadas en el mW 

su vencimiento.

A LOS AVISADORAS

• La primera publicación de. fes ®vis©s debe 
s®r Controlada por los interesados/ a dW saL 
var en tiempo oportuno cualquier erwr en que 

‘-se hubiere incurrido."

A LAS MUNICIPALIDAD

De acuerdo decreto N@ 3649 11/7/44 @s
obligatoria la publicación en este BoWtía de -los 
bateles trimestmles, los que de te
bonificación, establecida'por ¿1’Dénsete N° 11-1M 
d<?I 16 de Abril de 1148.

CARCEL PENITENCIARIA
Talleres Grábeos

SALTA
19 5 3


