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Decreto i 1.192 de abril 1 6 de 1946.

“Arh ' 1 9- — Derogar a partir 
N9 4034 del 31 de julio de 1944.

Art 99 — SUSCRIPCIONES: 
ge; envía directamente por correo 
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Art. í 09 —- Todas las suscripciones darán comiendo 
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tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurridos 
Posteriormente no se admitirán reclamos.
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de ¡a fecha el Decreto -

EL BOLETIN OFICIAL 
a cualquier parte de I®

y 29 categoría ge-sarán de una bonificAción del 30 
j espectivamente, sobre la tarifa con’fesdondiente. ■

Decreto M9 3287 de enero 8 de 1953.
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Art. 29 -

y 5Ü %

Fíjase para el BOLEEIN OFICIAL? las ta
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Número atrasado de más de 1 aw
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Suscripción mensual . ... e .... N.

trimestral ...........
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■IS
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¡demás de Ja tarifa, el

14. ¡DO

24.00 - '' ■/
40

$

i R-



PÁG. 4096 ■ ■ .SALTA, DICIEMBRE 17‘DE 1953 - BOLETIN OFICIAL .

■- . PUBLICACIONES' A 'TERMfÑC i '

.a'laa pubs;csiei&¿®á a término .que tengan que insertarse por dós (2) o más días» regirá ¡a siguiente táí

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabrass ■Hasta
I Ó días

Exce

dente
Hasta
20 días

• Exce- ■

- dente •

HastR
30’ ‘días’ j ■ ' -"X

denU -; . < _

$ $ $ ’1 $
Sucesorios o testamentario^. ;. . B . © ♦ T—emí,:' 40— 3.,™ cm,/ 60:— 4,— . s . '
(Ssesión treinWñal'^ deslmdSÍ y .amojongtoien^. 40. ' 3;— ctn. . §o:?— ■ 6¿’?se*TO cmi.« ' 120— .8.— - cou.-■< •?
Remates de imhuébles . .L<. . .3. ♦ • . 5.O7A—'.•• 2 L**- ’-’* crps. 90.v~ I2«^- ■ 8.— .cw - s
Remates d^-vehÍGdlós,-'máqumariaW ganados •.!< . . . , 4Ó:—-i ■ 3-f— c<n. 7Q-^. - '■irjíXír ■• . 1 OOWr-'
ílernas de muebles y útiles de trabajo . . ' 30.™ 2.— cm. 50— 4.™ cm. 70— 6;~ eDEu;
f ./tros edictos judiciales............. s »- * . . ... B *. \ 3;^— CPX,. 70.— 100.^- 7 —.. cnpk.. \

" minas-' u * . 80.— 6.— cm.
1 Jcitacidñes 1 .................. 1 \ 5oy^ -■ 41-~—v ' 9ffA— 7."— m.' ■120— 8;— 1 cm- ■ ■ ''

.4 ontraiós de sociedades \ , : 60.— 0.20 h 120. — - 035 la - -
.palabra palabra *

Ks¡í?Eti^^s ...........................    . . . , ............................... 60 — 5« cm . 100.— cm. ¡40— 10»'””-” cnstí-
Otros aviaos ’ , 40.— 3.— cm. 80— 6.— tan. 120.— • ‘8.~- cM.

——

Cada publicación por el término Lga! sobre/MARCA? DE FABRICA, pagará la soma dé CUARENTA PESOS

40,—) en los siguientes casos: solicitudes de registro}, ampliaciones;. notificaciones; 'substituciones y ' renuncias de una. 

oisrea.' Además se cobrará una tarifa suplementaria die $ 2.0.0 por centímetro y'por columna.

SECCION- ADMINISTRATIVA;

RESOLUCIONES DE MINAS:
i-i® . 10211 — Exp. 1805—<3— . •

EDICTOS DE MINAS:

N° 10179 — Expíe. N<? 1886 W— de Luto Witto................... .

PAGINAS

4098

4038

EDICTOS CITATORIOS: '

Ne 10210 — s|p. Daniel Rescaño. ...................     ................. ... . ...... . . 4098.
■jjo 10207 — RecOnoc, s]p. Jorge GeraCaris. ............................ ................. . . ,...... r........ . ........ .' 4098 •
N9 10206 — Reconoc, s|p. Constantino Cháíatinos. ..............  . ..............4093

N? 10205 — Reconoc..
N° 10203 — Reconoc.
W 10202 — Reconoc.
N° 10201 — Reconoc.
N° 10200 — Reconoc.

s|ip. Teodoro Ma^kos. „ o
s|p. Victoria Cano de- Challe. ...........
s|p. Gregorio Pineda. ............. .......... .
s|p. Catalizo Ramos. ../.•••.......'.... , s .
s|p. Balvino Plaza. ............................. .... , ,

409a
4095
4996
4096
4Ú99

N° 10199 — Reconoc. s|p.- E-leuteria Ramírez de Colina......... „ e . . s , * _a o 8. » * * \ > * ** * a s '* *■ » é . , , • • ^098
N9 10198 — Rfcconoc. s|p. Carlos Mentes. ....................................  t . _ 6 , a . ,o r _ . „ . -o e e . ,s . . e o s a . # . s , . 4098 al 409®
N°‘ 10197 — Reconoc. ,s|p. María del Valle Flores. e . s , c a \ „ a 6 9 5 8 , a as . * 40991
N° 10196 — Reconoc. ,'s|p. Juana Bautista Carrasco. ....... *®oe3es«os. ®®-«. 4'099
N° 101-95 — ReconOc, s(p. Sucesión Melchor Herrero............ ... ,. n r ¿ B , u a , , ,’o , e a a\. a ;c s ,•. „ .-t, 9 , o v P w * * 409®

N9 10194 — Reconoc. s|p,- Sucesión Melchor Herrero. ......... .. 0«,, >. v. . . >< 4099-
N° 10193 — Reconoc. s|p. Pedro Silverio PajermO...............  , a s , a e 9 o B a , o c -a e , v a a „ s a e . .. e 3 c * a o c € 0; „ 409’9
M° 10192 —•' Reconoc. s|p. Pedro Silverio Palermo. ....................................................................................................................................................... - 409’9-

10191 — ReConoc. s|p. Pedro Silvepio PalermO. ............ -o-.-««•»»• <>«»••«» « » » s ’ ° • * 4 r • ° ° 9 ° 8 • • e * a •' ~ -- 4099

Nc 10173 — S|P. Manuel Isaac' Silisqui. ...................   © * » » • « • e © o © á « 0 . « - © « «• 4099'
10172 — S|P. Teresa B. H. de Barrington Purser......... ............  ® e © « • © © - « ©■ » • ©'* * ® « ° • - ; 4099

'NG 101’6-7 — Reconoc. s{p. Soc.: Com. L. -G. y 'Agrícola Alfredo Guzmán S, ’R. L. 4 ------ . r 4099
10147 — Rejonee. s|p. Buatoquio AvelW Santos y otro. ...,o«.eé'*••••  »v ® ©» • © - - -4099 -

LICITAfcl-OMES ’PUBLÍCAS? : ‘ / / -
W 10166Gendarmería Nacional Direc. d^ Administración» B ° 0 • ° • 6 * ®0 0 *'_*  * ® * ® * • *e ° ’ G ° ° ° a • ° ° ’ j.4099
N® /10164 — M. de S. .Pública de la Nación Diíéa Gral. dé-Sanidad del Nade*- ....... o. . 409'9 al 4108

. -WI27 — Del M> ■ de & Públicas xde la Mógíójx; -Camino -Ufo Piedras' Ría- Jui’áñientG. .. ©. ...»............. 410t



PAG. 4097SALTA, DICIEMBRE 17 DE 1953‘ BOLETIN OFICIAL

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

. 10189 — Por Carmen Vázquez de Masciarelli. 
.No 10184----de Juana. Palacios de Vázquez. »•
N? -10174 — De 
N<?
M°

N*
N1?
.11?, 10072 —

10067 —

10163;““ de 
10162 — ae
10104 — De
10077 — De

10072 De

Juan. Macafem. ° °»6»»»-. *».  * °»»*.  ■
Bienvenido _ his o c a e 8 3 ® o o-0 es.®

Jaim© G&rto ... o....» .eceeo®®0©oo»oooo«o® 
ígnacja Mamaní. ° ° □.»• o °*«
Dolores Steinman de Finquesltein.
Teodora Cardmirg =

. Abdón Ccñcepción OsncbL
Eiu j. o Inocencia ETsa López de D^T Ved.N?

Nü
N*

N°
N<?

N°
Nv

W?

Joaquín Alvarado......... . .. .........
Msiía ó 24aría feasa Mbún, ....
Sosa üintrsrcs y Murce’dos Nievas»-
'Francisco Moraga................................................... ,

100b3 D1©
TOeSl — Üe
10055 — De
10054 — De Ruperta Sofía ó .Sofía Ruperta Sorich de Peyrote c a
10053 — D© Luis ó Luis Benjamín • FovoIL «... . o..9e

10039 — De Nicolás Sardina y Rosalía Arganarás de Sardina..
10038 — De Virginia.Ceballos de Molina.y Juana Rosa Molina
1003.6 — De Severo Ramos y Francisco Amadon ..........      .

1001® — te Cfelte&s cb 3? ,
10612 — De <e o ..

DESLINDE, MENSUBA Y AMOJONAMIENTO; ' 
N° 10.085 — solicitada por Antonio y Benito Nuñez.

10187 — Por 
10185 — Por 
10178 — Por 
10161 — por 
10160 — por 
.10158 — por 
10157 — por 
10156 — por

Salvador R. Sosa. ... . 
Martín Leguizamón. .. 

J'orgfe Raúl Decavi. .... 
José Alberto Cornejo. . 
José Alberto Cornejo. . 

Martín Leguizamón. ...
Martín Leguizamón» 
Martín Leguiz-amón.

REMATES JUDICIALES
N0
N°

N°
N.9
Np
NO
N°
NP 10155 —■ por’ Martín Leguizgmón.
N° . 1013'9 — Por José Alberto ^Cornejo. ..

N° 10082 — Por Luis Alberto Davalas.
N°’ í 0075 -r- Por Miguel C. Tórtolos. ...... 
N° 10044 — Por Gustavo Adolfo Bellingei.
N° 10037 — Por José Alberto Cornejo. ..

CITACIONES A JUICIO:
N° ’ 10186 — Juicio Nieva Francisco vs. Yolanda Lambriel--de Nieva.

RECTIFICACION DE PARTIDA: ’ ' ’
N°. 10188 — De Luis Alejandro Mamaní y Escolástica Cardozo de Mamaní.

CONTRATO SOCIAL:
N*?  10209 — de la firma Alvarez y Rúa lS. R. Ltda. .

AUMENTO DE CAPITAL:
N° ■ 10175 — De La Fraccionadora del Norte S? R. Ltda.

VENTA DE NEGOCIOS:
' - N^ 10208 — D’ei Almacén El Globo.

SECCION AVISOS:
■ ASAMBLEAS: > ’

N° 10204 — De la peña Española de Salta.

AVISO DK SECRETARIA &£ LA

4v;so A

A

LOS SUSCMlFTOSES - ...... e.o....., 

nos SUSCWTOfíES Y AWSJWOM1 :

¿mso A .iWnaPMIDADBS ..

PAfiIN-■A S

1
4100
4160
4100

4100 .

4100
41004100

| -4100
| 4 ICO
¡ 4100

4100 al

4100
4100
4100
4100
4100 

-41-00
4100
4100
4101
4101
4101

4101

4101 al

í 4103

4101.
4101
4101
4101
4101 ;
4101
4101

‘4101
4102
4102
4102
4102
4102
4102

4102

4102

al 4104

4104

4104 ‘

4104

4104

4104

4104

4104' .
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SECCION ':A«WlSTftllÍ¥A
BESOtUCIONES DE MINAS ; '* EDICTOS OTATOBIOS ••

• N° 10211 — * ' '
Salta, diciembre 2 de 1953.
VISTO:

. Lo informado por Secretaría de que ha v©n^ 
oído- fel término- que señala el artículo 10 de] 
Decreto de fedha Enero 10|924.

RESUELVO:

m 10210 —
HEF: ¡Expíe. 2316jS0. DANIEL ¿ESCALO ¡r. ^50 2 

‘ . .EDICTO CITATORIO — A 10s efectos estable
cidos por el Código de Aguas, se haCe saber 
que DANIEL LLS CANO tiene solicitado recó-ño, 
cjmiento dfe Concesión de agua pública para^re 

. gar .con un caudal de 5|1 seg. proveniente del río

Io — Declarar caduco este Exp. 1805—C, ca
teo de minerales en * el Departamento Los An~ 
■dfes tramitados por Antonio y Ernesto Clérico~y 
Florida Soc. Anónima Argentina inmobiliaria, 
Comercial y Financiera.

27 — Tómese razón, notifiques© al Sr. Fiscal 
Re Estado, a los interesados, publiques© en el 
B. Oficial, agregándose un. éj-emplár a estos au
tos. Pase al Departamento de Minas para la 
toma de razón y' devuelto este expediente, archí 
vCsA Luis Víctor Cutes. Ante mí: Angel Neo.

Colorado, TO’ Has. dél Lote. 95 de Colonia San 
ta Rosa, catastro 4421 Dpto., Orán.

Salta, diciembre 16 de 1953.
Administración General de Aguas d’e Salta . - 

e) 17 al 31|-12|53

N? 1O..202"—;--BDIC.TO CITATORIO-:
A lo-s efectos establecidos -por el Código, 

de Aguas, s-e ha.ee sábei’ que Gregorio pmeda 
tiene solicitada reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con un caudal5 
de; 0.771 ■ litros Tor -segundo proveniente del _ Río 
Calciháquí, 1 Ha. 500 m2. de su propi-edfed 
catastro 343, sita en Escalchi (Cachi). En: 
estiaje. ‘ tendrá turno de 3 hoyas y medía, cafe 
12 ¿fes, con todo el Caudal .de sú acequia.

SALTA, 15 - de-. Dicióm.bre de 1953. . 
Administración General de. Aguas de Soltá.

J ■- - e) ‘ 16 al 3O.|12|51

N? 10.207 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se .hace saber que Jorge Geracaris 
iien© solicitado reconocimiento de' concesión 
de .a-g‘d.a pública para irrigar con un caudal 
el©‘20 litros por segundo, proveniente del Rio 

de los Lotes 56, 78, 99 y 
ubicados, en Colonia Santa

diciembre _de 1953.

N® 10179 — SOLICUTUD DE PERMISO DE CA 
TEO RARA SUSTANCIAS DE’ 1? Y 2o CATEGO 

' RIA EN EL DEPARTAMENTO DE LOS ANDES
PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE N° 1886 W 
POR EL SEÑOR- LUTZ WITTE EL DIA DIEZ Y 
OCHO DE ABRIL DE 1952 A LAS ONCE HOL 
RAS. La Autoridad Minera Nacional la hace ■ 
saber por diez días al efecto de que dentro 
de vfejnte días (Contadcs inmediatamente des, 
pues fe dicho diez días), comparezcan, a dedu^ 
cirios tocos los que Con aqu-i derecho se are- 
yérea v-specto de dicha soii Alud. la zona Pe. 
uciona.' •• ha quedado regi^raía e-. je síguien-

■ m ícrma- Se ha tomado como punto d * réieren . 
cía fe punta extrema Sud dv i’na espécU de 
penír-mto que entra fcn la Darte S ~¡ E<te del 
S dar Rc-toñes; desde el cual se mife r,n 13?1 
metroj a Norte pala legad al puro de partí 
«'a de’or e| cual se rnidi^ui 2203 metros 
Es1e, 3000 metros al Sud, 6566,67 metros 
té, 3000 metros al Norte, y por último 
me ir Os al Este para llegar nuevamente 
to de partida y cerrar la upj.fície de 2
tárSas! solicitada. La zona solicitada se exxcuen. 
tra libre de otros pedimentos mineros. Hugo H. 
Elias. Salta, set. 30|953. —- La conformidad ma
nifestada ®0n lo informado por Registro Grá
fico, regístrese en “Registro de Espío raciones A 
el escrito solicitud d© fs. 2, con sus- anotacio
nes y proveídos. Outes. — Salta, -O'ct. 1°|53.— 
Habiéndose efectuado el registro, Publfque-se 

edictos en el Boletín Oficial de la Provincia en 
¿la forma y término que establece el art. 25.d&l 
Cód. de Minería. Coloqúese aviso de citación 
en el portal de la Escribanía de Minas- - y not¡_ 
fiques® al sfeñor Fiscal de Estado. Outes. En 
cinco de Octubre de 1953 notifique a{ señor 
Fiscal de Estado. Maioli. P. Figueroa. Lo que 
hac@ saber a sus efectos. Salta, diciembre 
d@ 1953.

Cotorafe 40 Hq3.
117, catastro 359,.
Rosa .(Oran).

SALTA, 15 de
Adm-jnistraoión Geneiroil • fe Aguas d’e Salta

e) 16 al 30[12¡53. -

N? 10.206 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por, el Código
Aguas, se hace saber que Constantino- Cha

fadnos tiene solicitado reconocimiento de coA 
cesión de, agu-a -pública para irrigar con un 
Caudal 5 litros por segundo proveniente del 
Río Colorado, 10 Has. del “Lote 37”, catas_ 
ÍTo 622, de Colonia Santa Rosa (Orán).

SALTA, 15 de. Diciembre de 1953. 
Admínístraci'ón General -efe ;Ag-tiBs de Salta 

e) 16 al 30112153.

d 
al Oes 
4666,67 
al pun 

GCO nec

No 10.205 — iBDICTO- CITATORIO:
A los efectos establecidos }por el Código 

■L. AguaS( se hace saber que Teodoro .Markos 
tfeno solicitado reconocimiento 
’ agua pública para regar con 
5 litros po? segundo proveniente 
v--dor 10 Has. del “Lote 38 de
Rosa”, catastro 767 (Dpto. Grán),.

SALTA. 15 de Diciembre de 1953.
Administración General d© Ag-uag de Salta

e) 16 al 30|12|53. "

efe concesión 
un- Camdal de 
del Río Coto. 
Colonia Santa

N? 104201 — 'EDICTO- CITATORIO:
A los .efectos establecidos Por 'él Gódige 

de Aguas, se hGce .Saber que Catalina Ramos- 
tiene solicitadlo reconocimiento fe. concesión - 
de agua pública- para1 ‘irrigar Cqn un caudal 
de 0.13 litros Por segundo proveniente de la 
Quebrada fe Jg.Paya, 2500 m2. de la “Éstan. 
cía Da'Paya”, catastro 346 dé Cachi. En estia_. 
je, tendrá turno de una hór® cada ' 18 afea 
con todo, el caudal fe la acequia de su pro, 
piedad..

.SALTA, 15 de Diciembre de 1953. 
Administración General de Aguas fe Salta.

' é) 16 al 30]12[53.

N? 10.200 EDICTO CITATORIO:.
A los> efectos establecidos por -el Código 

d’e Aguas, se hace saber q'ue. Balvina Plazo , 
de. Romos tiene solicitado reconocimiento fe 

' concesión de agua pública para irrigar eos 
: un caudal de 2.1 litros por segundo prbVé- 
I niente del Río Calch-uquí, 4 Has. del inmue. 
¡ ble “La Rafeccd”, Catastro- 347 de Cachi. Én 
I estiaje, tendrá turno de 12 horas cada 16 (fías 

con la quinta parte del caudal de la Acequia 
'Grande .o Del Alto; y doce horas- cada 6,.díss 
con todo el caudal de fe ' Acequia del Medí®.

SALTA, 15 fe Diciembre de 1953/
Administración Gen eml de Aguag -d A Salta •

e) 16 al 30|12|53.

«s
2

ANGEL -NEO. — Escribano, de Miñas

e) 14'- al 28|12|53

N? 10.203 — EDICTO CITATORIO:

N? 10:199 — EDICTO. -CITATORIO:
A jos efectos establecidos por el Código de- : 

Anuas, se hace Saber que Eleuteria .Ramir-e^ 
de Colina tíen-e solicitado reconocimiento de 
concesión d® agua pqblica para irrigar/con un 
caudal de 0.12 litro por segundo proveniente 
del Río San Lucas, 2365 m2. de su ¡propiedad 
catastro .634 Departamento -San Carlas. En 
estiaje, tendrá un turno de -dos noóhés n - 
cíelos d© 12 días, coñ todo- el caudal fe )a

A. los efectos establecidos Por el Código acequia común. 
d^ Aguas.- se hace saber que’ Victoria Cano fe [ ----- -- -
Chaile tiene goHcMp 
cesión de agua pública para' 'irriga? €on un 
caudal de 1.31 litros-por segundo proveniente 
del Río Ca]chaquí, >2 Has. ^5000 m2. de su 
prapiefed' “'La Banda”, sita en Es-calchi, Ca
tastro 484 de -Cachi. — En estiaje, .tendrá, 
turno de 36 horas en cielos de 12 días con 
la tere-era ¡parte dél caudal de fe Acequia

’ Raiicagua. . ’ . ■
SALTA, 15 de Diciembre de 1953. ,
Adminiistmcfón «General, (fe lÁguas de.Salte • 

. -. ■< e) T6 -al 30|12|53. ’

MTK2? ¡fe Diciembre de 1953,
Géne^I dé. Aguas Id® Salta 

e) 16 al 30|12|53.

N.o .tO.Wj — .EDICTO CITATORIO: .
. - A los efectos'establecidos -por'él- Código de .
Aguas, se hace Saber Que Carlos M'erüés -fié. 
ne. solicitado reconocimiento1. de concesión 
agua- para irrigar, con un caudal-' de litros

10.0-8 por segund’o proveniente dél Río \ San
1 Antonio, 1628 m2. de! inmueble catastro '550,.
I ubicado -en Animáná .(San Carlos)r En estiaje 
| tendrá un turno fe treinta minutos - cada 25 
días. con todo el caudal de la - acequia - '
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manA”.
.-SAiLTA, 15 de Diciembre de 1953.

Admisústraaión General de Aguas jde Satla 
e) 16 aí 30(12(53.

10.197 —- ADICTO. CITATORIO:

se hace saber que’ María del Valle 
tiene solicitado reconocimiento de con_ 
de agua para irrigar, ¡por turno de 
hora cada '25 días con todo el caíiida]

N?
A los efectos- establecidas por el Código de

Aguas, 
F'lorés 
cesión 
media 
de la Acequia Municipal, 320 m?^ del inmueble 
catastro 568 del Departamento de Caí ayate.

SALTA, 15 de Diciembre* * 5 de 1353. ’ 
AdiministraC'ión General de Agu^-s de Salta 

e) 16 al 30|12]53.

N? 10.194 — .EDICTO CITATORIO;
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber qVue Sucesión Melchor 
Herrero tiene solicitad^ (reconocimiento 
c-oncésión de agua pública para regar

• un turno d-e media hora cada 25 días,

5 N° 10147 ' —’ EDICTO CITATORIO:
REFt Expíe: 13401|48' EUSTAQUIO A. SANTOS 
s. r. p¡62—2.— -

N? 10.196 — EDICTO CITATORIO:
A los electos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qu© JUANA BAUTISTA 
CARRASCO tiene Sollíqitado recohqcimiento 
de concesión de agua pública para regar con 
un turno de media hora cada 25 d’ías con 
todo el caudal de la Acequia Municipal pro_ 
veniente de la represa del Río Clíuscha, 518 
m2. de su propiedad catastro 553 de Cafayate.

SALTA, 15 de Diciembre de 1953.
Administración General idiel Aguas de Salta 

?e) 1.6 al 3Ó|12|53.

10.195 — .EDICTO' CITATORIO:
A los efectos establecidos Por el Código de*  

Aguas, se hace saber, que SUCESION MEL_ 
C-EOR HERRERO tien© Solicitado reconocí., 
miento de cencesióm de agua pública para 
ír-'gaí con un turnó d-e medía-hora cada 25 

-íE..s con todo el Caudal de la Acequia Muni
cipal proveniente de la represa del Río Chus. 
ch% 840 m2. de su propiedad catastro 424 de 
Úafayate. >

SALTA, 15 de Diciembre de 1953.
Administrad i o n Gene-nal tde Aguas de Salía

e) 16 al 30|12|53.

de

de
con
con

todo el caudal de la acequia municipal pro„ 
veniente- de la represa del Río Chu-sch-a, 1800 
m2. de su propiedad catastro 41 de Cafayab©.

SALTA, 15 <fe Diciembre de 1953. 
Admi-nistráción General de 'Aguas ide Sa’ta . 

: e) 16 al 30|12|53.

N? 10 193 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace sabfer que Pedro Silverio Pa- 
-Termo tiene solicitado reconocimiento d© Conce

sión de agua para regar con un caudal de 10,5 
■ litros Por segundo proveniente del Río Pasaje 
veinte hectáreas de su propiedad ('Cañas Cor
tadas" ubicada en Balbuena (Anta).

Administración General de .Aguas de Salta 
fe) 15, al 29]12|53

. N° 10 192 EDICTO -CITATORIO
A - los efectos establecidos en él Código de 

Aguas, se hace s-aber qué Pedro S. Palermo ti© 
-ne solicitado reconocimiento. de concesión de 
agua para regar con un Caudal de 78,8 litros 
segundo, proveniente del Río Pasaje, 150 he'Ctcc

I reg.s de sju propiedad '4E1 Gato o Carolina", 
ubicada en Pitos (Anta).

Salta, diciémbrfe ' 14 de
. . Administración General

1953.
de Aguas de Salta - • 

>e) 15 al 29|12|53

ívQ io 191 . EDICTO- CITATORIO
A los efectos establecidos por -el Código de 

Agua3, se hace saber qufe -PEDRO SILVERIO 
PALERMO tiene solicitado reconocimiento- de 
concesión de agua pública para irrigar con un 
caudal d-e 131 litros por segundo proveniente 
dfel • Río- Pasaje, 250 Has. del inmueble “Los Ar
cos" Catastro 150, ubicado en Balbuena (Anta).

Salta, diciembre’’ 14 de T953
Admini’Siméion General de 'Aguas? de Salta 

e)I5 al 29|12|53

N° 10173 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código d€ 

Agua®, se hadé saber que. Manuel Isaac Silis 
que tjene solicitado reconocimiento de Concesión 
de agua para regar, en turno mensual de 24 
nOras con todo el caudal dfel Arroyo Tilián, 11 
Has. 1075 au2 d-e su propiedad “Fracción Tilián 
catastro 247, ubicada en Departamento de ChL 
Coana. En época de abundancia de agua, la do
tación máxima será de 5,83 litros po? jsfegundo 
para la superficie regada.

Salta, diciembre 9 de 1953.
Administración General de Aguas -de Scílég

e) 10 si

N? 10172 — EDICTO CITATORIO:
REF. Expíe. 14568(48. TERESA B. .H. DE BARRING ¡ 
TON S.R.P. 55 2. .

A los efectos establecid’os por el Código de 
Aguas, se hace saber qué TERESA B. H. DE 
BARRINGTON PURSER tiene solicitado recono, 
cimiento de concesión de agua para irrigar con 
los a.siguiéntes Caudales: a) 80,73 l]sfeg, y b) 
53,78 l|seg. a derivar de los ríos “Los Sauces" 
y “Tala” respectivamente, por los canales • de la 
propiedad, a) 153 Has. 7621 m2. y b) 102 Has. 
4926’ m2. del inmueble Miradores y Sauzalitc 
catastro 340 de El Jardín, Dpto. de La Can-L 
laria. En estiaje, las dotaciones se' reajusta. 
?án proporcionalmente' entre los regantes, a 
medida quedi&mínuyan • los caudales de los 
ríos- citados. •

Administración General de Aguas de Salta 
' e) 16 al 23|12|53

N<? 10.167 — REF: ExuL,. R217I47.

—EDICTO
—A los efectos establecidos p©F @1
de Aguas, se hace saber que la SOO1SDA© 
COM. I. G. y AGRICOLA ADERELO GUZ 
MAN DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
tiene solicitado reconocimiento <f© Concesión 

agua para irrigar con un caudal dé 919,25 
l|seg. a derivar del río Tala por los canales 
“Cuarteadero” y “El Dátil” ubicados en él 
Departamento «de La Candelaria. En estiaje, 
'a dotación se reajustará, proporcionalmente ' 
entre los regantes, a medida que disminuya 
@1 caud'al del citado río.
Salta. Diciembre 7 de 1953. 
ADM1NI-STRA-CION' GENERAL D® AGUAS.

■ ' . ®) 9 al. 22112] 953. .

(
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por &1 Código d®
& Eustaquio] aveli 
L CHOQUE,'DE-SAN 
nocimiento :d& conCe_ 
? con un caudal d© 
3-r del río ROSARIO 
San Geróninjo y, con 
■t 30 Has. de} ,inmué^ 

376 dfe La. Merc®d.,

! ■

1953.*  I "
AL DE AGUAS - 

e) 4 al |18|12|53.

LICITAGIQWS PUBLICAS

GENDARMERIA" NACIONAL
JN DE ADMINISTRACION 
Licitación, .pública n4 1(54, Para. .

N? 10.166
DIRECCION BE

Llamase a
si día 4 de eneró ide
la adquisición d& terraje. Los plifegos corres 
p©ndiente3 podráp. s jr retirados pqr los. infere 
sado-s todos los ” días i . „ ,

/-? /-w 1 C< A- 1 TI«CFí-k ‘PrV• i

1954 a IqS 10 poras, para

hábiles de f$45_a 13 h©
ras, de los dgu^en|es lugares 
Dirección de Adoni

Buenos Aires¿ i 
Ese. Alto Uruguay

Misiones. » ?
Ese. Oberá - ~ ;Obe 
Esc. San. Ignacio • 
Ese. Eldoradoí'.f 
Agrupación Mi¿iol 
Esc. Clorinda j— 
Agrupación Forzosa __ .
Ese- Oran - pian (Salta). , 
Agrupación Saltd — Salta (Salta). 
Bsc. Aluminé í .................. .  ‘
Ese. San Mattí 
de los Andes j ( 
Columna ’íj 
(Neuqusn)./ !

ilustración. — Davall© 941—*

— Concepción! de lq Sierra

rá (Misiones). I
-^San Ignacio j(Misiones). 
Ido-rado (Misiones) ..

¡iohes —Posadas! '(''Misiones). / 
Clorinda (Fo¿nosa).

Eormosa (Fer¡mo&a.)

3 — Río Mayp (Chubut). 
enes Aires -4 Lago- Buenos Ái

Negro — Viedmá (Río Negro) 
— El Bolsón; (Río Negro). 
Esquel ( Chubut).
n Martín — J®sé d© San'Mar

Aluminé (N^uXluen).
<e l°s Andes | — San 'Martín 
■euquen)... 1 í '
orto ’Zapda —Zapalu

Agrupación ' Jlei|
®sc. Bar Hache 
Negro). : i 
•Agrupación Ílí 
Ese. El Bolso 
Ese. Esquelj 
Ese*  José 
tín- (Chubúp. 
Ese. Río M¡
Ese. Lago I B 
res (Santa] Cfus). ¡

AgrupadC^hubut — HsdiW ( óhubut). 
Agrupación ’ ~ —
ta Cruz)/!

.— Néuáuén -(Renquea) 
-- San earlos 4® Barilo^h© (Río

anta Cruz ‘—jRíe Gallegos (San

MlNGUEZ Comandante Prin 
ndeiicia — Directo? de Adminis_ 
ENDARMERIA NACIONAL — 

e) 9 al 22]12]95Í

cipal de. ínt 
tración

Llámasela Licitación Rl
el díd-17 ----- -3‘-

N? 10.16^ -4 MINISTERiq DE SALUD PUBLI 
CA DEjL*  NACION DíMEC-CION GENERAL

. ,D SANIDAD D?EL NORTE . 
Miente n4 48.804|5>

pública N? 78]954 para 
el mes de diciembre de 1953, a las 

9.36 hotasl para subvenir las n-Gcesidddeg qu© 
a -eontiriuJbción se detallan con destino a LA 
JEFATU NANITA™- T™ 
MEJÓ !—tARTAGAL. (SALTA) 

SANITARIA SUB—ZONA BER.
, y durante el-

@ñ.o T9j54.
La qpe 

en í 
eión Lie 
séptimo

el ■ De «partimento :d¿ Contratqciones-
. Tí TI T-» 1 4 a —* J á n — —

rtupa d@ lug propuesta® tendrá lugai
J—.Sec 

‘taeiones Públicas —Paseo Colon 329 
Piso— Capital] Federal debiendo .diri
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N? 1ÓQ64 — EDICTO SUCESORIO — 
RODOLFO TOBIAS, juez de Tercera Nomi
nación! Civil y Comercial, cita por 30 días a 
acreedores y herederos de don’ JOAQUIN. 
AL VARADO, bqjo apercibimiento de Ley. 
Salta,'6 de Noviembre de 1953.
E. GJLlBERTI DORADO, Escribano Secre
tario.

• e) 13|íl/al 28|12|53

No 10063 — EDICTO 'SUCESORIO
El Sr. Juez dé Primera Nominación Civil y 
Comercial cita poir treinta (30) días, a herede 
ros ’ y acreedores; de doña. Moría Juana Mendo
za -de Abud!. Salta, 4 ¿e'noviembre de 1953/ 
JULIO LAZCANO UBIOS-,.. Secretario Letra., 
do/ - - —

' ' ' / ' ’ e) 13|íl al 28(12153

SALTA.. 'DKEMBftg-'l? BS 1858 BOLETIN OFICIAL .

-girs© para pliegos e informes al citado Depar

4 tomento o a la antedicha despene?encía, sita en 
■Aliberdi 8'65 — TARTÁGAL ( SAETA ).

Das necesidades sb refieren a: artículos de

• ferretería, limpieza, de oficina, repuestos- para 
vehículo^ terrestres, leña, alimentes, ete.— . 
Buenos Aires, diciembre 4 de 1953.

El Director General’d® Adiminigtr^eión.
e) 9 al Í7|1053. *

No 10.127 — MINISTERIO DE OBRAS 'PU
BLICAS DE LA NACION. . -

Administración General de Vialidad Nacional.

Licitación pública de las obras del camino de 
Rio Piedras — Rio juramento y puente sobre 
los arroyos Lumbreras y Chato,, $ 21.845.068,62 
Deben cotizarse Precios unitarios.?-Presenta 
ción propuestas*:  28 de diciembre, a las 10- ho 
ras, en la Sala de Licitaciones, Av. "Maipü 3, 

5 Planta bajá,. Capital Federal. !
: e) 27|11al 1§|12|953 '

EDICTOS SUCESORIOS
N? 10 189 — SUCKSOBIQ: El Ju®z en lo CL 

vñ y Comercial de Cuarta: Nominación cita por 
treinta días a herederos y acreedores ¡de doña
CARMEN VAZQUEZ DE MASCIARELLI ó CAR. 
MEN VASQUEZ DE MAS OI ARELLl. • Habilitas© el 
feriado de enero. Salta, diciembre 14 de 1953. 
ANTONIO HUGO GAGLIANO Secretario Letrado 

e) 15|12 al 27|1|’54

N° 10184 — SUCESORIO
El doctor Jorge L. Jure,. Juez de Primera Ins„. 

toncia. en lo Civil y Comercial, ¡de 4a/ Nomina-1 
ción, cita y emplaza por treinta días a -herede^ 
ros y acreedores de doña Juana Palacios de Vaz 
quez 'cuya' sucesión se ha declarado abierta. 
Está habilitada la Feria [de Enero

Salta, Diciembre 4 de 1953.
ANTONIO HUGO GAGLIANO

Secretario Letrado
e) L4|12 al 27|1|54

N° 10174 — EDICTO SUCESORIO. — El Doctor 
Luis Casermeíro, Juez de la. Instancia Bn lo CL 
vil y Comercial 2a. Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
JUAN. MACAFERRI, bajo apercibimiento de Ley. 
Habilítase _ la feria de enero próximo. — Salta, 
4 de Diciembre de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 11112153 al 26|1|54.

N? 10.163 — EDICTO SUCESORIO:
Rodolfo Tobías, Juez de Téncera Nominación 
Civil y Comercial, cita por 30 días a acreedo
res y herederos de , don BIENVENIDO LUIS 
CORREGIDOR ó Luis Correjid’or bajo apercí 
bimiento de Ley Habilítase la feria d© Enero 
-próximo para la publicación de edictos.
JULIO . LAZO ANO UBIOS Secretario Letrado

' - e) 9|12 al 22|1]54

N? 10.162 — SUCESORIO: El Señor Ju^z 
de Primera Nominación cita por treinta días, 
a herederos y acreedores d?e JAIME SART.-— 
Salta, Diciembre 3 de 1953.
Déjase constancia de gu© se ha habilitado0 la 
feria próxima del .mes de enero de 1954, a los 

-fines *de  la publicación.
N? 10.166 — POR JOS® ALBERTO CORNEJO

e) 9|12 al 22|1|54

N° 10104 — SUCESORIO — El Dr. Luis R*  
Cgsermeiro, Juez.-de Primera Instancia-en. lo Ci
vil y Comercial de Segunda Nominación, cita 
y. emplaza -por- treinta días a herederos y acre© 
dones de doña Ignacia\Mamaní de Sajamá, ba. 
jo apercibimiento de ley — 'Salta,. Noviembre’ U

SEGCtO-N JUDICIAL
,¥de 1953. — ANGEL URBIBARRI, Escribano Se. 

acetarlo. . .. - . . . -
• ' ’ e[23|ll al 6¡1|1954.

10077 — El doctor Jorge jur®, Juez de . 4ta.’ 
Nominación Civil, cita por treinta días a herede 
res y acreedores de doña Doloré® Stemman de 
FinguBlsfein, cuyo juicio sucesorio ha sido 
©laxado abierto.

Salta, noviembre 13 de 1953
ANTONIO HUGO GÁGLIANO Secretario’Letrado 

e) 17[11|53 al 30|12|53 ’ ;

N<? 10.073 — SUCESORIO: B1 señor 'ju¿/ 
de Pri.me.rn Instancia Segunda Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y ¿cr-eédores. de -doña • 
TEODORA CASIMIRO DE CORREGIDOR,' 
b.aju apercibimiento d© Ley.

Salta, Noviembre 6 de 1953.
ANIBAL URPuEBARRI1’ • Escribano Secretario 

e) 16111 al 29jl2|53

N9 10.072 — SUCESORIO: El sieñor Jues 
de Primera I&stasicia, .'.Ciwta Nominación 
©n lo Civil y Comercial, cita por treinta ¿ís? 
a herederos y acreedores de ABDQN CON
CEPCION CANCHI, bajo apercibimiento d«-- 
Ley.— Salta, 4 dé. Noviembre de 1953.— 
ANTONIO HUGO GAGLIANO Secretario Le
trado. . • . . ‘

e) 16|11 al 29|12|53

■ N° 10/067 — SUCESORIO': El Juez -de 
Segunda Nominación Civil, cita y emplazo 
Por treinta, días a .herederos y acreedores 
de Da. ELlSk.o INOCENCIA ELISA LOPEZ 
DE DEL VAL. — Salta, 12 de Noviembre 
de 1953—
ANIBAL URREBARRI Escribano Secretarlo' 

e) 16|11|53 al 29|12||53 

?'fN9 10.rn —; EDICTO SUCEM>RIC: El s®nor Ju^. 
d© ..Primera Instancia - y Tercera Nominación en 
lo Civil y Comercial doctor Rodolfo Tobías cita 
y emplaza Por treinta días a'herederos y aeree, 
dores <hROSA CONTRBRÁS’DE NIEVAS y 
MERCEDES NIEVAS,' para que hagan valer sus 
derechos 'bajo, apercibimiento.- — Salta, - 11 de 
Noviembre do 1953. .— E. Gjlibeiti Dorado — 
Es'cribano Secretario

@) 12|11 al 24112151-.

N° 10.055 — SUCESORIO: JW ’Civil Tercera 
Nominación, cita y emplaza a acreedores y he
rederos de don FRANCISCO MORAGA por treinj 
ta día&. Salta/29 d® .octubre dfe . 1953. -
E. GILIBERTI DORADO — Escribano . Secretario 

e) 12|I1 al 24|12|53.

N9 10.054 — EDICTO SUCESORIO: El Juez/d-e 
1$ Instancia-y 1$ .Nominación. Civil y -GomerCial 
cita y emplaza por 30 días a ^herederos y acr@e„ 
dor&s de doña. EUFEMIA SOFIA O SOFIA EU
FEMIA SORICH DE PEYROTE; Salta, 4 de no. 
viembre de . 1953. — JULIO LAZCANO UBIOS 
Secretario Letrado

e) 12|11 <d 24]12|53.. .

ÍJ? 10.053 — SUCESORIO. — El señor Juez de. 
Tercera Nominación cita por treinta días a "he
rederos y acreedores de Luís o Luis Benjamín 
Povoli. — Salta, diez de Noviembre de- 1953. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) L2|ll al,24ll2[53.

N° 10.039 — -EDICTOS: — Oscar P. López Jue3 
O. y Comercial d® I?*  Instancia 1$ Nominación, 

'Cita y emplaza a herederos y acreedores d®, la
Sucesión: -de Nicolás Sardina y Rosalía Arga- 
ñardz de Sardina, para qu© dentro del término 
de treinta días comparezcan ante -esfe Juzgado a 
hacer valer sus derechos bajo apercibimiento 
de Ley. — Edictos, a publicarle BOLETIN OFI
CIAL y '‘Foro, Salteño”. — Salta, Octubre 5 de 
1953.— f .
JULIO LAZCANO UBIOS — Secretario Letrado 

J|ll ql 21|12|53.

N? 1Ó038 —- SUCESORIO
El Señor Juez civili y Comercial de Cuarta-No 
ufaacion.’cita y emplaza JPor treinta -días ,.a 
herederos y acreedores de VIRGINIA CABA
LLOS DE .MOLINA y JUANA ROSÁ MOLINA 
Sé$ta,, Octubre 30 ■ die 1953.
MANUEL - A.. J. FUENBUENA. Escribano'’ Se
cretario. • ■ ’

’ - e) 9|11 al 21112153

N® 10036 — -¿" SUCESORIO.-; - \ ■
'El Dr; Luis Cas-érmeiro-, Juez de Primera Ins 
tancád en lo Civil y Comercial de Segunda.No- . 
miración, cita y emplaza por treinta días -- &



SALTA, DICIEMBRE 17 DE 1953 PAG. 4101BOLETIN omu

herederos y acreedores de Severo R-^cs y 
Francisco Amador, bajo apercibimiento de 
Ley. Saltar Noviembre 4 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario’ 

e) 9|11 al 2Í|12|53

su

misión de Arancel por cuenta dbl comprador.— 
Publicaciones diarios "Norte"
Salvador R. Sosa.'.MáHiMfero
JULIO LAZCANO UBIOS

Secretario Letrado
•8)

y Boletín Oficial 
Público.

, Ltda. (El Guipar) v¿ Cecilio Cuello, j
¡ I e) 9 si' 30 jl2¡53^

15 al 29|12[53
N<? 10013 — EDICTO SUCESORIO: El Juez 

CMl y Comercial &e Segunda 
cita y emplaza por ti’mrta días 
y acreedores de CAMPOS,. ANA 
DE y CAMPOS WENCESLAO.

Salta, Octubre 26 ¡efe 1953.— 
.ANIBAL URRIBARRI Escribano

' . e) 5|11

Nominación 
a herederos 

GUTIERREZ

Seanetari-o 
al 17jl2j53

N? 10012 — EDICTO SUCESORIO: El Juez 
Civil y Comercial de Segunda Nominación d_ 
ta y emplaza por treinta 
acreedores de FRANClCO 
CISCO SEGURA.

Sata, Octubre 26 
ANIBAL URRIBARRI

días a herederos y 
DE PAUL o ERAN

N<? 10.185 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial .— Camión Ford 1342 — SIN BAS^ 
El 21 de Diciembre p. a "las 17 horas fen mi 

escritorio Gen'Qra] Perón 323 venderé sin ba®§ 
dinero de contado un Camión Ford modelo 1942 
patenté 6461 motor 509613—99 T en poder dál 
depositario judicial Alberto GozaL Zuviría 685 
Comisión de Arancel a cargo dtel 
Ordena Juez de 
minación Juicio 
tancia Primara 
Jujuy fen juicio 
Rubio.

Comprador.— 
Segunda 'No_ 
Primera Ins^ 
C. y C. do

Primera Instancia
Exhorto del Juez

Nominación en lo
CarJos Puch vs Natalio Lucas

1953.—
Escribano Secretario 
. e) 5|11 al 17|12|53

•de •e) 15 al 2I|12}53 ’

N? 10160 — POR’ JOSE ALBERTO ÓORNEJO 
JUDICIAL CAMIOXjT FORD 1M§ SIN BASE -
El día 18 de DiUembr® próximo k- ias 1&- 

horas, en mi escrltbrii: Deán Funefc N? 169, 
procederé a remáéarí SIN BASE, il- camión . 
maPCá Ford V 8 Mdálo 1946 Motor (N? 59. A. 

-B. 6050, que se encu4ntra en podeij del de-po_ 
sitarlo*  judicial señor Luis A. Alcalá| domicilia 
do en Zuviría 68^ uiudady donde j puede s®r 
revisado por los idteíesadós. EL comprador en_. , 
tragará el treintL ©Or ciento de^ precio Qa 
venta y a cuenta'Maí mismo. Comisión de aran 
sel a cargo -del qouprador. Ordenk Sr Juez de 
Primera Instancia/ Primera Nkxáainaoión C- 
y C. en juicio./¡Embargo Prfeveñhjvo; "P. Mar» 
mu Córdoba vs.) llucas Rubio, • Natalio’1;

J I e) 9| ál 18|12j53

■ DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

NJ? 10.085 — DESLINDÉ, MENSURA 1
AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presenta-' 
do don José Antonio Nuñez y don Benito Nn 
ñez solicitando deslinde, mensura y arnojo 
lamiente de la finca “PASO DEL» RIO” c 
'‘CIENEGA LARGA”, ubicada en el departa 
mentó de Guachipas (fe e&ta Provincia y com 
Prendida dentro de. los siguientes límites: 
Norte; finca Ablume de Raúl Carlos y Rober 
to Míchel Ortiz; Sud; propiedad de Abelar. 
do Gallo Torino, y hermano, antes d© la suc« 
sión de Tristán Lopéz; Esté, finca Bodegui 
ta (fe Carlos, Jorge, Eduardo y Roberto Fie. 
ming; O¿este# Río, Guaehipas, el Juez, de D 
Instancia y 3?. Nominación Civa3. y Comer
cial ha ordenado Que ¿e practiquen las ope^ 
raciones por- el,perito Ing.‘Napoleón Mantear?

' na y dispuesto citar por edictos que se PubH 
carán durante. treinta días en “Foro 8alt®W 

•5 Boletín Oficial a todos -los que s© censida
• ¡.en-con derecho a formular oposición. Se han 
;-señalado los días Lunes y Jueves © stguien. 

te fiábil- en caso d® feriado Para notifieacU- 
n.-s en Secretaría. Lo ñue el suscripto Se. 
cretana hace saber a sus efectos habilitan 
dos© feila enero próximo.— Salta, NoYiers. 
bre 19 (Je 1953.

- ENRIQUE GIIABERTI DORADO Escribano Se 
eretorio.

«) 20|ll al 5|lj5®

REMATES JUDICIALES

GpDlCIAL Chacñta en la - 
' PitaV- j

ITIN LEGUI^4M0N:
El 30 dé di^ieitbFe p. a las ÍT horas en mí 

Meritorio Générdl Perón 323 pjr orden del se- 
,or Juez de primera Instanciaj Primera Nomi. 
nación en M ¡C. y C. en juicio Ejecutivo Cío*  
tilde T. B.
la bass de treífe mil'pesos 
que fué Patí®
Ha Depai^difK
O® 17°hectáre¡

N? 10.158 —IT

N° 10178 — POR JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

El día 21 de Diciembre de 1953, en. escri
torio, Urquiza 325, a las' 17 hs. remataré SIN 

I BASE, un Camión marca G. M. C. Con tres di- 
! f esencial es motor N<? 270.197.227 cjpatente muni 
j cipal N? 7631, Equipado Con -seis cubiertas 8X25 

« semi nuevas que se encuentra en poder dél depo
sitarlo judiciaL- señor Lino Salva, en la ciudad 
de Oran donde puedfe verse y revisarse. 
Ordena: Exma.
tarja N? 1 en el juicio "EJECUTIVO1 SIMÓN ■ tro de los pi¡ 
ABRAHAM
En el acto
cuenta dej
Comprador. — Edictos:
i’o Salteño".
JORGE RAUL

Cámarcr de P.az Letrada, Seere_

LINO SALVA4
remate el 30% como sfeña y ,a

VS.
del
precio. — Comisión por cuenta del 

‘Boletín Oficial" y wFo~

DECÁVI — Martiliero
fe) 14 al 18|12|53

POR MA

de primera Instanclaj Primera Nomi. 
_ a ¡ rt I n „ __ +•„„ .4U. 

; Apanda vs. Carlas Accsta y ten 
\ s una fracción 

t integrante de |a fin-ea Laguni. 
lento Capital, de u^a superficie 
Jai 1412 mts-. 2,'Comprendida den - 
guientes límitesl generales: .Nor_ 

te camino ¿aqional a Tucumán, ruta 9; Sud, 
- ñned La Floresta íde señora Alciray Oeste ft
Gottling déj Carrea, y- Oeste filN-a Lágunilla efe 
Arturo S..’jboifino. En el acto del remate vein
te por cfeptd del precie venta y a1 Cuenta 
d^l mi&xtíÁ / | .

• ®) 9 al 30|12|53

N? 10.161 —
JUDICIAL

POR JOSE. ALBERTO CORNEJO 
LOTES DE TERRENOS BASEg

INFIMAS:
de Diciembre de 1953 a las 11.

a

No 1G 187 Por SALVADOR R. SOSA 
Camión con ©copiado ten TcartagaL 

JUDICIAL: El día 29 de Diciembre de ’ 1953, 
'horas II, en. el Hotel Espiaillo, sito >©n el Pue_
bjo de Tarta gal, remataré sin base UN CA— 
MION ‘CON ACOPLADO marca "G.M.C." ’ mode- 
1-946, motor N° 270|33073. Patentes de Salta Nros. 
2414 y 2415. Se encuentra en pOd&r del depo_ 
sitarlo judicial señor Ernesto J. Aparicio,. en su 
domicilio enz Pocitos, jurisdicción de Aguaray 
Departamento San Martín, dondfe puede verse. 
Ordena señor Tufes de Io Instancia C. y C. la. 
Nom. Dr. Oscar P. - López. Ejecutivo Dergam E. 
Malte Vs. Ernesto J. Aparicio. Seña 20%. Co-

El día 30 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169, RE- | 
MATARE. ’ dos lotes efe terrenos, cuyos datos 
y bases s© determinaran a continuación:

LOTE N<? 14 del plano archivado en Dire?, 
ción General - de Inmuebles bajo N? 1568 ubi 
eado en Pasaje Ohanchox’ra, el Que se encuen; 
tra en Calle España ’ entre Coronel Suarez y" 
Pedernera. Mide 1Ó mts. de frente; 31.40 la
do Egte; 13.50 .mts- lado Sud; .46.60 mts. lado 
Oeste; limitando al Norte pasaje Chanchorra. 
al Este lote 13, al Sud, Vía F.C.Gral. Belgrado 
y Oste lot© 15 BASE DE VENTA: | 1.066.66 
o sean las dos 
ción fiscal.
LOTE: N° 15 
mts. de frent-e;
al Sud Vía. F.C.Gral Belgrano y al Oste con 
propiedad de Juan R. Tula BASÉ DE VENTA: 
$ 1.400.00 o sean la dos terceras Partes *d*  
!a avaluación fiscal Título registrado a fo
lios 201 y 207 asientos 1 y 1 del Libro 121 
RJ. Capital Gravámenes & folios 202 y 207 
asientos .2 y 2 dél mismo Libro. Él comprador 
entregará el treinta por ciento del precio d» 
venta y ,a cuenta del mismo. Comisión de aran

■ eel a cargo del comprador. Ordena Sr. Júei 
de Primera Instancia Primera Nominación C. 
y C. juicio. Embargo Preventivo;- “P. Mar

N? ICL^lBTÍ— jUDlCiALj Sierra sin fin .con
¡ 1 carro f

; I BOrR MARTIN LEGUIZAMON ’
El 23jde diciembre pj a las 18 horas en 

mi éseritoj’io General Perón 323 procederé a 
vender’ lpiíJ base dinero de contado una sierra 
sin fin ^narea La Nena Ñ? 1002 con su corres., 
pondieiite / carro que se ^encuentra en el Asé 
rradet^ del señor Jorge Murad en Rosario 
d-e la Frontera. - Comisión de arancel a cargo . 
del' comprador. Ordena/ Ju@z de Primera las 
torbcic^ Primera Nominación eh lo C- y C. Juj 
cío Ordinario, Indemnización Daños y PerjuR 
cías José Alberto Perdigón vs. Jorge I. Murad

J / • ( e) 9 al22|12]53

terceras partes de la avalúa.

contiguo al anterior Mide 1 $
46.60 mis. lado Este lote 14,

, N°| id. 165 — JUDICIAL Minerva marca Exito 
l.¡ -pOR MARTINj LEGUIZAMON:

EÍ 23 Re Aicíembr^ próximo a las 17 horas 
en ¡mi escritorio General Perón 323 venderé 
sin * bebe inero de contado una minerva mar 
ca E¿to en poder d¡ 
eolás jMosch-etti} 9 d 
sión de arancel a

fel depositario judicial Ni. 
fMo&chetti, 9 de julio 253 Metan; Comí

Sargo del comprador. Ord¿ 
naj sima. Cámara d© Paz Letrada. Juicio: Eje 
’CÚcidn. Josfe RusSo./ vs. Nicolás MosChetti.

I ' I 9 al 22|12¡53

■í'Nh 10.155 — JUDICIAL Lavarropas y apara.*
• í r to de radio

I POR iArTIN LFGUI2AMON: ’
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EL 22 dfe;-diciembrb-p.- a- las*.  17 horas-.w•; 
. escritorio General -perón -323 y con .la-base de > 
.doce--mil novecientosteésenta y doS p@so3

vs. Moisés.Y arada. Expedida.

- ré al contado y. sin bas^ .un lavarropas

Jucmchp familiar N^'435 y un receptor 
dio marca-Ambasctdor modelo P. 54 N°

vende-
marca

de ra»
. . ... . 47.8G6

ambas ondas- y corrientes. Depositario legal 
Francisco Moschdli, y -Cía.' España 650 Orde
na Juez de Primera ’ Instancia Tercera Nominan 
eióñ e.u lo C. ’y*  C. Juicio Ejecutivo Frorndsco 
Moschetti y Cía. vs. Federico .Soto y M. • I. de 
Soto,

e) 9 al 22|I2[53

N? 10.130 — - JUDICIAL • ’
~~ Por José Alberto Cornejo

Casa ©n esta Ciudad BASE 11.600.0-0
El día 23 de Diciembre próximo a jas 17. hor&®;

’ en mi escritorio:-Deán Funes 169/ HWATAR.W
Con la base de ONCE’ MIL SASSClWTOC PE

. SOS MONEDA NACIONAL o sean las dos
ceras partes de la avaluación flá-Calj el.inmueble

■■ ubicado oq esta Ciudurf en la calle Mendosa !
. N® 1136, que consta de 7 habitaciones de mate

Tia! y adobe, baño de techos de zinc, 10044 — JUDICIAL
de baldosa. Mide lO mfes. de toante por 58.08 mts, I PCR-: GUSTAVO ADOLFO FOLLINGER •
de fondo. Limita: al Norte con.,propiedad d® ’ El día 29 dfe Diciembre d@ 1953, a horas H, 

"Baldovino; al Sste lote. 8; al Siiñ calle Mente : mí escritorio, Caite Eva Perón LF? 39S, Scáta,
za y al Oeste lote 6. Nomenclatura Catastral: ; vendaré con base de $ 3.3.00CL— (TRECSI MIL 

^Partida .7855— Circunscripción I— Sección .. PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO
Monsana 27— Parcela 7. Título registrado o
folies 133 y 245 asientos 1 y 1 de IqS libros

y/15 de Tí-u'ios de la Cal»'tal E] comprador @n 
fregará el . veinte por ciento del precio de venta 
y a Cuenta del misma. Comisión arancel a 
Cargo del comprador. Ordena Sr. Juez de Prime 
ra Instancia Primera Nominación C. y’C. en 
Inicio —Alimento^ Provisorios y Litis Sspen 
sas — Candelaria Rivera ¿e Ovando vs. 
Ovando portal.

e) 2 al 23|12J53.

/ LP 10082 — JUDICIAL
: ’ POR LUIS ALBERTO DAVALOS

El dta' JuOyes «31 de diciemlM^ de 1953, a ho
ras 18 en 20 de Febrero 12 remataré CON BA_ 
SE de S 20.000 00 m¡n. la‘ valuación fiscal, un 
terreno con caga ubicado, en calle San Martín

mismo nom- 
construcción 
comprendido 
Norte, calle

del puSb'o dfe Cerrillos, Dpto, del 
br®, compuesta dos piezas,
de. adobe y techo de zinc y 
dentro de los siguientes límites:

- San Martín; Sud, propiedad de Serafín Rueda;

Este, propiedad de Manuela Alvarado de G-am 
zález; y Oeste, propiedad de Matilde L. de Pa
trón. — Extensión: 24.50 mts. de frente, por i

- 87 mts. dfe fondo. — Superítate:- 2.131
drados 50 decímetros - cuadrados. — Nomínela, 
tura catastral Partida 410,& Manz. 62 Pare. 13

efe Cerrillo®. — Títulos registrados ct fl. 44, as. 
4 del Libro 3 R. I. de Cerrillos. — Gravámeu: 
Hipoteca inscripta a fl. 45, as. 5 Libro. citado.— 
Ordena: Ju&z de 4ta. Nominación Civ¡l y Co
mercia!,. en autos:' "EJECUCION HIPOTECARIA

o) 11)11 al 23|12|53.

— JOSE AGUILERA Y OTROS. VS., JOSE ALE
JANDRO ARIAS" Exp. 17.332. — EÑ el acto 
del remate el 20% corno seña a cuenta de pre~ 
iSjO> —-Comisión arancel a cargo del comprador.

- e¡l8fll(al 31jl2¡53

á las -dos terceras Partes de su ava. 
fisC-aT, la finca denominada La Mota 
en ’ el Potrero -óe Valen-cta, ¿el Dpto. 
Caldera; Venta A$—-Corpus.— ■ '
Agregado^ en el expediente. Limi-

Nv..b75 — 'POK.-MIGUEL C.. -TARTA--
LÓ'S: •

' De ;la‘ CorpQTacióh dé Martiítercs ’ i 
yUDICJAL 'FINCA. EN LA CALDWA.

i El dta 2^ •■de Diciembre., a la$ 17 horas, 
en mí escritorio calle Santiago ¿el Estero 
N? 418, remataré.con la base de $, 2.400. «Quí 
val ente 
luación

. situada
d© La
Títulos,

i tes: Norte, con- Salvador Pasas;- Sud: Mí/ 
| caela * 'Rullo-vcs, Naeáientó, con Abr^ban Per 
nandez •Poniente, con Luis Linares. Eki @1 
acto del remate el'20 % de seña y a Cuenta 
de -preció de compra -Publicación-es: Boletín 
.Oficial - y*  Foro Salfcño, Comisión de- arancel 
a cargó del .^comprador. Ordena el juez 1?

I Instancia en lo Civil y Comercia: 4 Nomina. 
| cfón. Expediente N*?  15965. Juicio División de
’ .Condominio. Severo Erazo, Miguel Demetrio 
| y Hernán Pfistér vs. Venancio Ruilova-

e) 16|11 al 29|12’53

GAL) el inmueble CATASTRO N° 544 DepcrtetJ a derecho, bajo apercibimiento de nombrarse- 
mentó -EVA PERON (antes L 3, Viñ a) . PrO-. le defensor de oficio,. Habilítase la feria. judi- 
viñeta de SALTA, -y' que según título cial para edictos Boletín- Oficial y Diario Norte 
hipotecario, consiste en el TERRENO Con Diciembre 1Ü de 1953.
la CASA edificada éñ £1 ■ *.  , i . ■ ’ - -

mismo, y -e. ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 15|12|53 al 14|1)54 .‘ más clavado _.y plantado/ .formada, dicha ediM- [
’ cación por. quince habitBcíos=&s y de^i<^ ‘ .
¿©rielas, todo d© bttena construcción. enCcatefeu

' dase una partfe de dictas edificación techScta 
i quinientas chapas .>&. gmc/ ubicado el .refertá© 
í inmueble en ©1 pueblo La Viña, Dpto. EVA PE- 
¡RON (antes La Viña) Provincia d@ SaL
ta, y compuesto de una ostensión de Doce ma
taos do fronte, por veinticinca metros do teñóte, 
aproximadamente, o .1© que resulte tener M 

superficie comprendida dentro'de los siguientes
límites; Al NORTE, <5on la plam vieja pus. ¿e Cuarta Nominación Civil ha resuelto: 

? blo ’ -1 A VIÑA; al S U D, con la Casa
de propiedad de la v f a m i I i a de L¡no Se

gundo Vázquez; al ESTE. Con’ la calle pública; 
y al OESTE, con propiedad d® -doña Bonita Ni/ 
ñ©z de- Esteban. TITULOS: ” Folio 128, - Altente 3 
Libro 2. — En el acto del remate 20% de seña
y a cuenta de precio. — Comisión según Aran- comó p©r -error allí iigura.— III). 'Acta- dfe.na- 
col, -a cargo del comprador. Ordena Juez de cjmientO! ¿e Tita Amanda Mamaní N° 
Primera Instancia en Jo Civil y Comercial- Te?. esta Capital celebrada el 9 ’de Febrero de 1935 
c@ra Nominación. Ejecución Hipotecaria Amó-, corriente aj folio 348, tomo- 10.5,- en 'el g&atido 
lia O. de FiguCroa ----- 
te 14 481153.

N? 10037 . JUDICIAL / ■'
POR: JÓSE ALBERTO CORNEJO

CASA EN ESTA CIUDAD —BASE $ 2.263.6S 
El día 21 do Diciembre próximo a las 11. ho 
ras, en mi escritorio:- Deán Funes 169, REMA
TARE, con la baáe d© Dos mil doscientos se
senta y se-is- pesos con sesenta y s¡ei3 centavos 
moneda nacional o sean la® dos tercera® partas 
de su ayalugelón fiscal'- el/inmueble ubicado ; 7 
en esta ciudad, ■-oalte. Dr.' Manuel Ace vedo NM

J 40, Que consta die '5 - habitaciones' ¿ei matertaí <

dS, primera y-galería, techos -d-e teja3 y tejue--* 
las y chapas de fibrocemento» pisos de mosai- 

; CeS. 'Mide 10 mts. de frente; 11.70 de contra— 
• urente; 4L75 do fondeó en su costado Este y

35.67 mts. d©-fondo en su co-stádo Oeste, ha

deudo una superficie d© 387,10 mX-Limita: - 
Norte calle Mamiel A. Ac-evédo; Sudeste- lote 
ra 'Catastral: -■‘Partida/Í7/BÍ9-4- '0-ihounserí^óión " 

T—Sección C-^Mauzana 50b— 24 Va- J
IdHW $ 3.400.^.Títulos--a f<¿lo *-487,  
-So 4 del libró 10.4 de R/L Capital v-.Gravain^xies

*a folio 487. asiento- b.-deLlibro-104-de-IL-1 Ca
pital: El c-om-prador entregará el tremía, p-óí 
e-iento del pracío dte venta y..a cúekfedeí mis
mo. Comisión d@ ar-aneel ® cargo dd comprador' 
Ordena Sr. Juez de Primera Bi-staneia Coai
ta Nominación en te C. y C. en juicio: “Ejecu 
tivo— k. PaUavicini S. A-. C. vs. Nicolás Sem 
kevic Restovic’L”

é) 9|11 al 31¡12|953 -

N° 10 186 — El. Sr. Juez de 19 ’_I-nstanc¡a, -2da- 
Nominación Civil, en autos; Nieva, Francisco 
vs. Yolanda Landriei de Nieva- — Divorcio "CL 
ta y emplaza P°r veinte días a -Yolanda Lan- 
driel d© Ni^va para que Comparezca: a estar

iü 188 — RECTTrfCACICW DE PARTIDAS: 
los- autos "RECTIFICACION DE PARTIDASEn

LUIS ALEJANDRO MAMAN! y ESCOLASTICA. 
CARDCZO- DE. MAMANI Exp. 173531’953, /¿I Sr.

"Salta, 18 setiembre. de 1953. FALLO: II) Acta 
de nacimiento de*  Laura .Catalina Mamanf, N° 
443 celebrada ©n esta Capital el día 30 de Mcr 
zo de 1937_corriente al folio 108,Domo 120’ en 

el sentido que- el verdadero nombre de Ja ma
dre e® ‘Bscolasti-Ca" y. nó' '"Escolástica Laura-

iaS de

que el verdadero nombre de la madre es "Esco 
las tica” "y nó "Laura Escolástica'. ' VI) Hacer 
lugar también en la referida -partidla, ¿fe- Tita*  

• Amanda, a la agregación del - nombre "Alejan.
dio", -en |a designación de su padre quién debe 

. figurar ‘ con . el nombre compilo "Luis Alejan
dro” y nó Como gilí figura — (Fdo.) L. J. Jure. 
Publicaciones por- ocho. días. —- Salta, - octubñe 
de 1953. y

ANTONIO HUGO-GAGL'IANO-Secretario Letrado.

y e) 15 -<d.24|12l53 /
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&siderarse realizada el día ¡primero de agosto de fueron constituido^ J obligación Que a^ume 
de el d’ía prinier4Jdé agozt-p del afp en ciir_ 
eo, fecha desdé la cual la mieva sociedad b>. 
comenzado su exís/tencia, y desdé la cual tanr - 
b'én’se hizo -cargo del referido Acliivo y Pa_ 
sivo. — Por tañido, fe dfeueíta Sociedad’ “Mp_- 

miada7 Capital 4 bjO.OOO.—” queda totalmen^
lo d sobTgada y] liberada desde el primero de .. 
agosto del año ^n feurso. del cunjplimiento de 
los*  actos y CQhtrqtos promovidos durante gti 
giro social. —/ jSSPTIMO. . ’L¿ dirección y 
administración ¡de fe ’ sociedad será desempe_

mil novecientos. cincuenta y Fres-/ féchá desde 
la cuál La qifedado constituida la citada i(ue_ 
va sociedad; la- cual ’s-e ha hecho cargó “ tañí 
bien en esa fecha, del referido. Activo y ’Pa" 
’sívo/ -A SEGUNtíO: Los. señores MÁXIMO

hP 10.209 — -DISOLUCION DE “MORENO V 
RUA — SaCiEDA.tf O.E;>RESpONSABYLÍ:bÁD- 
LjmTAibÁ' ^ OÁ-PI T Á L' "i: 60.000.y 
GQ^TÍTUCTON ]DÉC“ALVAREZ Y RUA — 
sbciEtjAD’'-’ftÉ REÁPÓÍNSÁBÍLIDAD. UM-f. 
T ADA?Tá CAPíTAL? $? 150.ÓOQ~.*•  ’

En”la ciudad de Tartagal,-departamento Ge_ 
nercd. San Mai’t-í-m,- provincia  ̂de - Salta,, a los* 
diez'y seis dís- de octubre de añil novecientos: 
cinjcluenta’-.y-tres,.‘‘entre-los señores SADI’ RU_

RUA MARTSÓÁ;V'y ESTAÍÍlSLÁO ALVAÍLÉZ reno y Rúa, SoéifédM de Réspossrabilidad Lfe 
constituyen ‘ por el presente una sociedad de ’ ~
responsabilidad limitada, que continuará . con 
los” mismos negocios’ sbciálés a qúéjse dedica. ’ 
ba’fe disúelta sociedad*  “Moreno y Rúa, So^ 
ciedad ife_’ Responsabilidad ’ Limitada, Capital

„ -x - : s 50.000.—”, o sea” la, venta fea repuestos yPERTO MORENO, argentino, (fe cuarenta y * . . .. . - - _ «- / ,1. - ñ h ,_ _ . _ _ . , , | accesorios ¿para- automotores (fe diversa,s mar. Cfeda por v los ¡dos socios señores Estanislao
: ¿as*  y modelos, y <fe'*  t-oda ‘otra mercadería u Mvañez’ y Máximo Rúa Maifecal pudiendo . 

ejercitar dichas funciones en forma conjunta, 
separada o áíferiiativam.enté, en todos log ne_- 
godos y asuntoÉ de fe sociedad!, - como igual' 
menté el usó de fe firma sóciab lo que se 
hará ’ con fe/ firma individual autógrafa d© .*

¡1 asiento de sus operaciones' Cualquiera de feUoé, o: continuación del sello 
¡a sociedad. —j La firma. social

un años de edad, comerciante casado en pri_ ¡ 
meras nupcias con ¡doña’ libia Ramírez; MA_ .1 
XIM.O RUA MARISCAL,, boliviano, dá cua. i' 
renta y nueve años de edad, comerciante, ca_ 
gado’ eü Primeras’ nupcias' con. doña Angela- 
Meriidá .Martínez; ~y don ESTAÑniSLAÓ ALVA_ 
REZ Boliviano, de cuarenta y cinco años1 de’ 
edad,, comerciante,-, casado.-én primeras nup_ 
cías con doña Erhesta*  Acostor, todos mayores 
de edad, domiciliados- ©n esta ciudad, han con. 
venido:*  PRIMÉRQg — Los señores Sad?i Ru
perto Moreno y Máximo Rúa Mariscal declaran. 
que por contrato privado de fecha diez de 
marzo de mil novecientos.• cincuenta y uno,: 
inscripto en el Registro Público dé Comercio' 
de la Provincia de Salta*  en fecha diez y s-eis*  
de octubre ’del mismo año, al folio ciento- 
ochenta^y cinco-,-asie>uto número dos ~m.il s®is_’ 
cientos treinta, d©l libro Número Veinte y 
Cinco de “Contratos Sociales”, constituyeron 
una sociedad -denominada “MORENO Y RUA, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, Cape 
tai $ 50.000.—pOT el término de diez años, ¡ 
contados desde., -el primero de Efeei’O de úljl : 
novecientos cincuenta y uno. — Que habiendo 
resuelto de común acuerdo disolver la m¿n_ 
Clonada sociedad, limitando su vigencia hasta 
el treinta y uno de julio del corriente año mil 

. novecientos -cincuenta y tres, han procedido 
■ a practicar, hasta esa fecha,-*  Un balance gené.

ral del Activo y Pasivo- (fe los ‘negocios- so_ 
oíales, arrojando el Activo la cantidad d-e tres
cientos treinta mil trescientos noventa y tres 
pesos con ochenta y dos centavos moneda na. 
•cional, contra un’Pasivo de igual-cantidad en 
el que ,s© incluye el capital social aportado 
por cada uno de fes socios, todo de acuerdo 
al Estado General d© la sociedad firmado por 
el '-Señor Contador Público Nacional Don Ben. 
lamín Echan. -— Qué en. base a este Estado 
Genera1, ambos socios declaran totalmente di 

suelta a- la sociedad “Moreno y Rúa, Sociedad 
d-e Responsabilidad Limífedcr capital S 50.000°, 
al treinta-y uno de julio de mil novecientos 
cincuenta y tres, limitándose su responsabi. 
licuad a todos los actos, contratos’y operaciones 

“ que s© hubieren realizado hasta la fecha in, 
•¿ticacfa. — Que con respecto al Activo y p<a, 
3Ívo- de. la sociedad disuelta, los señores Sadi 
Ruperto Moreno y Máximo Rúa Mariscal de. 
•elara-n éue lo transfieren íntegramente a la 
nueva sociedad “ALVAREZ Y RUA, Sociedad 
d© Responsabilidad Limitaba, capital $- 
150.000.—” que se constituye por >este mismo 
instrumento, y cuyas cláusulas * sé enumeran 
a continuación, "transferencia que debe con.

otro producto qiue sin ser repuesto forme par_ 
te "accesoria'y .íieC'esafiá' de los automotores. 
TERiOERO: La nueva sociedad -girará bajo la 
denominación de “-ALVÁÍREZ Y RUA, Socie. 
ciedad. d© Responsabilidad Limitará, Capital 
$ 150. ObO- 
es la Ciudad de Tartagal” teniendo Su domici. membrete d^ 
Ife legal -en i’á calle Veinte de Febrero (antes no podrá comuromé tersé en ^asuntos ajenos a 
Góbernácror Uornéto) ; número trescientos’ se. Tos negócio¿ sociales o., garantías a terceros- 
lenta y cinco, pudíéiidó-’ establecer*  agéncias , Quedan coihpJéridídlás entfe/las facultades do 
o sucursales en’cñálúüiér punto del país. *— adiniñistráción - acordadas ja los Gerentes, 
CUARTO. — La sociedad’ se constituye Por el siendo su enumeración sim^ñbente indicativa 
término dé die¿ años, contados desde el pri_. *’........ ” - - -
mero de agosto ‘ de mil novecientos cincuenta 
y fres,- fechac?esdA 'la*  c¡ual” ha comenzado su 
existencia re¿I y el desarrollo de negocios- 
ratificando ambo? socios todos las actos -y 
contratos- que a su nombre se hubieren cele, 
bra-do- desde ese- ?día hasta «heyv'4— QUINTO. 
El Capital de la sociedad -se TijAfen la suma 
de CIENTO CmCUENTA MIL PESOS MO 
'neda nacional de curso- LEGAL (| 
150.000.— mln. cll.), qué los socios suscri
ben é integran mediante Ciento cincuenta ac_ 
cion.es >de un mil pesos moneda naciónál caja’ 
una, correspondiendo Setenta y'cingo accióhes 
como aporte del socio Estanislao Alvares, y 
Setenta y cinco acciones del socio Máximo Rúa 
Marica!, es décir, que el capital es aportado 
por ambos por partes-, i guales.-— SESTO. — 
^in perjuicio del capital social integrado en 
la forma establecida en el artículo anterior, .a 
nueva Sociedad ‘ALVAREZ Y RUA, Sociedad 
a© Responsabilidad Limitada, Capital S 
150.000.—” acepta y toma a su cargo todo él 
Activo y Pasivo dé la (Jisuelta Sociedad “MO
MO Y RUA,- Sociedad ^dé’Responsabilidad 
-Limitada. Capital $ 50.000.—”, aceptando <fe 

te modo la transferencia ciue de dicho- Ac_ 
tivor y Pasiva &e Te -hace- en la cláusula prí_ 
mera del presénte contrato, efe conformidad’ 
c1 Estado General practicado*  al treinta y uno 
d© julio del año en curso por el Contador PíL 
blico Nacional don Benjamín. Knhan, >del que. 
s-e agrega un ejemplar a este contrato, el , 
que asciendo a la suma de Trescientos treinta-' 
mil tr-'-scientofí noventa y tres pesos con 
ochenta y dos céntavo» moneda nacional. —d 
De-claran'"loS’"señores--'AlvareZ'-y' R-úa - c^ue esñ ¡ 
tán debidamente enterad-os efe todos y cada/ 
uno de los actos y contratos consignados en? 
el Estado General, con los cuaje^ manifiestan' 
completa conformidad, obligando a la nuevl 
Sociedad a respetarlos y cumplirlos en la mi¿

y no limitáíiva, fes siguientes: comprar y 
vender tp¿a. fclás-e de mercaderías, materiales 
muebles, Játdes her-ramient;^, máquinas, prp¿ 
ductos _ y jdeTpás.fefem.entós | atines para la cíá^ 
re cA n^gopio de la sociedad; celebrar toda 
clase de ^contratos referentes a los' negocios d-e 
fe mis-iña, y tomar y dar Iposesión de los bie
nes meterla del acto o contrato, pactando 
el precio -J forma de pagó; ajustar locaciones 
fe servicios; transigir,ñComjprometer las c«u_ 
8as- a ja decisión , de árbitros o qrbitradores; 
reconvenir; prorrogar -de jurisdicción; poner 
y absolver Posiciones; J concecfer esperas y 
quitas; Jcenfer y otorga! daciones en Pago; 
verificar I consignaciones' dfe dapósi-tós o dé (1¡_ 
ñero-¡o Jde efectos; ' (jonsti^uírfe la sociedad 
en ¿¿pdsitaría: asumir fe representación de 
fe m^sma en fes^ casos en .qué' fuera nombra., 
da liquidadora ©n los juicios de Cuñ-hu-r-s 
(fe (jontursoS; - cobrar/ y Pagar deudas activas 
yjpisivas; percibir' A importe de’ toda clase 
de ■érépitos a favor ¡dé la sociedad; contraer 
préstamos de dinero; manifestar bienes; rea 
lizár /toda dlafee >de pperaciónesJíbancaTias; r& 
tir^r / de los bancos fes depósitos de cufeL 
qúier/ género consigilaCÜos a nombre de la so_ 
Ciédah^ cederlos y transferirlos,, girando sobre 
ellos/ todo género /de libranzas a la' orden o 
al porfedor; descontar letras de cambio. pa„ 
gjares,-. vales, conformes y toda clase (fe títm 
ips -de crédito- sih limitcfción de tiempo*  ni 
-¿e cantidadfirmar letras cómo aceptante,. 

, girante, endosante o avalista; adquirir, ena_ 
• Jjériar, ceder o negociar toda clase de papeles 
¡ú'e/ comercio o de crédito público o privado;

- concurrir a licitaciones; girar cheques con 
; provisión (fe fondos o en descubierto; reprfq 
¡ sentar a la sociedad en juicio por fe; P^apAs 

derechos de.ePa o en ejercicio de alguna 
presentación y (conferir a tales fines poderes 

‘ especíales o generales; expedir y|o endo’sa” 
_ ___ _ v -----___ - -- r i ¿ufes y Cartay de porte; Cefebrnr contratos
q | ma Jorma y condiciones en qus pxirniñvameuíé Jde seguró -corno asegurada, de c-n<gncc'ón.

cion.es
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* como comisionista o ¿comitente, de depósito pan- en la misma- proporción. 
. ^coíno depositante o depósiatria, de fianzas pof I podrán,

oPéracic-nes derivadas del giro normal de io.> 
HegowijL cGii cíe omitir
cartas de crédito, de mutuo, de comóá’ato y 

' ' de -gestión de negocios ajenosotorga! y fii_ 
.mar todas los . instrumentOíS, y escrituras Tú 
/blícas y privados Qüd ’séah necesarios y, en 
¿enera!,, realizar todos ios actos ’ originarios 
de administración de 'La sociedad atento al 
objeto <fe la misma: — OCTAVO. — AnuaR 
mente eñ el mes de eñero s-e. practicará- un 
balance general é inventario del giro sociag 
sin perjuicio de los balances o estado de SaL 
ños'.qué las actividades sociales requieran; los 
socios se .obligan a firmar el balance anual, 
dentro de los primeros die2 días del ines de 
..Enero, exipresand’o su conformidad o reparos 
y - en este último supuesto r manifestando .por 
escrito al pie dél mismo las razones en que 

,se fundan. — Se obligan también a reunirse' 
en junta por lo menos una vez al mes para

- considerar la marcha de la sociedad. — NO*  
VENO. — Los socios podrán retirar mensual.

...m-ente hasta un máximo del ‘cincuenta por 
ciento de las utilidades que ppeda correspon
der a cada uno. — DECIMO. — .De las útilí 
dad es líquidas que arroje el balance anual, so 
reservará un cinco por ciento Para formar el 

donde de reserva legal, lo. Que cesará Cuando
&1 mismo alcance a un diez por ciento" del 
Capital, y el saldo de las utilidades .realizadas 
y líquidas se distribuirán- entre los socios por 

. partes iguales, computándose en las mismas 
- fas- sumas Que mensualmente hubiesen retira..

do Por tal concepto-; las pérdidas .se soporta.

Los- nocios 
si lo creyesen conveniente, no: retirar 

■l cincuenta Por ciento de las utilidades,\que 
i Pcvia aumento de capital-.. — UNDE
CIMO. — En caso d©- fallecimiento:, concurso 
o interdicción, se practicará de inmediato un 
balance general, la sociedad continuará: con 
los herederos ' del sodio fallecido/ Quienes.. de
berán verificar su representación dentro de íbs 
treinta días é ingresarán -cgn los •misólos. de_ 
reohos y obligaciones del causante. — DUO.. 
DECIMA.--— En caso1 de pérdidas Que alciwcQn 
al cincuenta por ciento .del. capital, cualquiera 
de Tos socios podrá exigir lá. disolución de la 
sociedad, en cuyo toase s®. harán propuestas 
recíprocas en sobre Terrado, para .quedarse 
con. el activo, y pasivo de. la’sociedad. — DE. . 
CIMA TERCERA. — En caso de liquidación 
por vencimiento del término Se seguirá e] 
mismo temperamento previsto en la c!áusula 
anterior; en ambos CaSos Jas Propuestas se 
-presentarán dentro deí plazo-‘de Quince días, 
y se abrirán los sobres en ‘un mismo acto la 
bráiidose el acta correspondiente, de-hiende 
aceptarse la mas ventajosa por su monto, có.i, 
«liciones y garantías ofrecidas. — DECIMA ' 
CUARTA. — Eh caso de desavenencias o de_ 
sacuerdos entre los socios durante la existen 
cia de la sociedad, Su disolución o liquidación, 
áe procederá dé acuerdo a las disposiciones 
de la ley número ouc-e mil seiscientos Cuarenta 
y cinco y Código de Comercio. ■— Conforme 
a las catorce cláusulas que anteceden, ambos 
contratantes declaran ' celebrado el presen!,, 
conrtato,. y los sefíores Sadi Ruperto Moreno 
y Máximo Rúa Mariscal disuelven la sociedad

' '‘Moreno y Rúa S. R; L Capital ?- 50.000.
firmando cinco ejem¡plar.eS‘ un- solo tenor - 
y'Paraban- mi-smo efecto, en el lugar y fecha ' 
i-Tí j, u& GXpr cSCUloS. ■ ' . '
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. AMPLIACION DE'CAPITAL .

N° 10175 — A Jos efectos proscriptos por lee Lóy ■ 
11:74'5, s^hace saber que p¿r escritura de. fecha 
26 dé noviembre del Corriente año,. autorizada 
pox el suscripto Escribano, la razón social l,LA 
FRACCIONADORA DEL NORTE, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA", aumentó su ca. 
pital social, de $\5(M:000'-- m|n. a $ 600.000.— 
mjn. FRANCISCO' CABRERA J— .Escribano. • 
Santiago del' Estero 555 — Salta.

' e) 11 cxl .I7|12|53. ’

' ’ VENTA DÉ NEGOCIOS ’.

’ N® 10.208 >— VEíÑTÁ DE NEGOCjO
Se hace saber por él término -de ley, que 

ante el suscripto. Escribano d® "de Registro,' 
se tramita la venta deI ALMACÉN DENOMI. 
NADO -“ÉL GLOBO”, ubicado eh esta ciudad, 
en la esquina Vicente López -y Santiago*  del 

^Estero, de propiedad (Je don Ensebio- Colme, 
ña a .favor del'Señor Santos Marinara Mu. 
ratore, haciéndose cargo de las cuentas a Cg„ 
brar y pagar el vendedor.

Para la oposición correspondiente a esta Es. 
ciábanla d-e Registro, Calle UrQuiza-número 
434, teléfono' 3144. .

HORACIO B. ÉIGUEROA —■ Escribano •
e) U al 22|12|53.

SUBSECRETARÍA DÉ INFORMACION^

. 'NV 10,204 • CITACION A ASAMBLEA
PEÑA ESPAÑOLA SALTA

SALTA, Diciembre de Í95S-.
■Cítase a los señores socios a la ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA, para el día 
20 del corriente, a las 14 horas, para coiísl 

. derar la siguiente:
L ORDEN DEL DIA

H.— Lectura d’el Acta de la sesión anterior 
2?,— Aumento de la cuota mensual.

_ JULIO LAS HERAS , . BARTOLOME SALAS 
‘Secretario, Presidente

e. 
! Son KumSrcsos los árdanos que s@ beneficias • 

el funcionamiento de los hogares que a 
ta? d^-íto-a Sa DIRECCION GBNERAL DE ASIS.

TANGÍA SOCIAL de Ib Secretaría de Trabajo y

Previsión.

SECRETARIA DE ’-TRAWO Y PREWW

.DIRECCION Grcd. DE AS1STENCXA . SOCIAL?

A LOS SUSCBIPTORlg

A LOS AVISADORA

primera publicación de l®s aviscA debe.La
§&r Controlada por las int^r’seacfes a. fia dU ysi- 
verr @n üem.po oportuno cualquier error en Que 
se hubi^rq incurrido.

A LAS MUNKSPALIDA^S

.AVTO DE SECRETARIA DE LA 
NACION. Se recuerda <ue las suscripciones @1 BOLE’

WECCION GÉNKRAL DE PRENSA -
PRESIDENCIA DE LA NACION

HN OFICIAL deberán s@r renovadas en el mes 

dé su vencimiento. ' *

" De. acuerdo .al NG 3S4D lí/7/44

■ Vbiiq’atoria: la publicación en éfteB©-le-te® de too 

balances trímsesfeles, lo» que de ’fei

b@tnfÍEocáón Establecida por Decreto XLLSS

dcá 18 de Abril 1S48. ' EL


