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.’e allí se miden . 4.000 metros al Sud, luego . canteándose según dehos datos y 
5.000 rnetíos al Qeste, desde aquí 4.000 metros ¿e otros pedimentos 
al Norte y por último 5.000 metros al Este para pendiente se ha regí 

número 1439. Elias.
do lá vista. que se 
presa confe. midad, 
art. 25 del Código de 
ri. Abril 30 de 1952. 
da con lo informado 
gístrese 
crito solicitud de fs.

al Norte y por último 5.000 metros al Este para ' 
'h,-gar cd punto de partida, ce.rando asi. la su
perficie de 2.000 hectáreas solicitadas. El terre- * 

bF 8307 _  Ed'a'os de Minas: Exp. N° 1828. ’ no es s'n cercar ni cultivar. Cuando con todas
y personal para, efectuar el Va- 
Hago constar que la casa del 

encuentra aproximadamente a 
Sud Este de la cantera de Las 
metros al Oeste del camino que 

a San Antonio de Los Cob.es, o bien 
en el kilómetro 110,800 de di

mi uo . Isa Curi:

EDICTOS DE MINAS

se
al
20

C. La Autoridad Mine a de la Provincia notifi- j las herramientas 
ca a lo? que :;e consideren con algún .derecho t bajo n-.cosario, 
para aue lo hagan vctler en forma y dentro del . S.. Sa.azar 
término d-. . Ley,-que se ha presentado el siguien. 1-500 metros 
te escrito con sus anotaciones y proveídos dice|Cu:-vas y a 
así: S-ñor J-ez de Minas: Isa Curi, soltero, iría- i va de Salta

edad, ax'genlino, con domicilio en Flori- . uproxanadament:
ce c::*a c udad ..ante Ü. S. expone que: cu-, camino. Isa Curi: Recibido en Secretaría 
permiso para efectuar exploración y ca- hoy nueve de' Noviembre 1951, horas nueve y 
mmeredes de Io y 2o categoría, hacien-' quince. Neo: En 9 de Noviembre 1951, se legis

ló en Control de Pedimentos N° 4 fs. 124. Neo. no- 
áu 2.000 hectáreas en lugar denomi- v’ombre 13|951. Téngase por regist.ado el pre- 
Cuevas, departamento de Rosario de , sente permiso de cateo en el departamento Ro- ' 
rropiedad del Sr. Santos Lázaro Bar- • sario de Lerma y por constituido domicilio. Pa-' 

boza. qu.-> se ubicará dé acuerdo a las siguien-ja notificaciones en Secretaría designase los jue 
tes descejpción: Se toma como punto de reís- j 
tencía la Casa del Sr. Sqlazar desde donde se 
miden, 1.000 metres al Oéste y otros 1.000 me* 
tros al Sud para llegar al punto de Pacida que 
$ SU véz es él esquinero Nor-Este del cáteói D' g-

yo de
do. 7¿7
Solicita

do exclusión de los reservados a la fecha, en 
ana so-a 
nado L?.s

ves de cada semana o siguiente hábil en caso 
do feriado. Pasen estos autos a Dirección de Mi
nas y Geología a los efectos establecidos1. Ou- 
tsr. .Señor Jefe: Está Sección ha ubicado én los 
planos

planes libre 
libro corres- 
ntud bajo el

niñeros. En el 
istrado esta solí
Señor Delegado: Contesta:
me corre maní: 
y pido de cc

Minas se proceda. Isa Cu
ba conformidad manifes’a- 

por Delegación 
en "Registe d de Explorad

2 con sus anotaciones y pro 
veidos, fecho, vuelvi al despacho.

egistró- en "Registro de Ex-’ 
ploracion.es" N° 5 : olios 370, Neo

actuado el registro publique- 
letín Oficial ¿4 la Provincia 
qué establece

de mayo 1952. Se

:lesfo mi ex-
nformidad al

de Minas re
caes", el es-

Cutes. En 2

Mavo 2 de
1952. Habiéndose efs 
se edictos en él Bq]( 
en forma y término
Cód. de Minería-Ce logúese avisp.de citación en 
el Portal de la Escúbania de Minas y notifique- 
so al propietario del suelo denunci

25 del

ado, Cítese al 
Señor Fiscal de Estado. Outes. En 5 de Mayo 

al Sr. iFscal d.=} Estado. R. 
Lo que se hac e saber ct sus

efectos. — Salta. Mayo 0 de 1952. — ANGEL

de 1952, notifiqué 
Pagés. P. Figue.oa.

de .©giste© Gráfica Ha zqúgí w¡
NEO, Escribana dé Minas s

12 a) 23[5^.

ploracion.es
avisp.de
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N° 8065 — Edicto de Minas; Exp. N° 1815—N. 
La Autoridad minera de la Provincia notifica a 
ios que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley, que se ha presentado el siguien
te escrito* con sus anotaciones y proveídos, dice 
así: Señor Juez de minas: Mario de Nigris, ar
gentino, soltero, mayor de edad, de profesión mi-: 
ñero, constituyendo domicilio legal en Plaza Ho- 
,tsl de esta ciudad, ante Usia me presento y di
go: Que deseando efectuar trabajos de explo.a- 
ción y cateo d© minerales de la. y 2a. catego
ría con exclusión de las reservas a la fecha deí 
la presente solicitud, en terrenos sin labrar, cul
tivar ni cercar en el depa_tamento de ROSARIO 
DE LERMA d© esta Provincia en terrenos de pro
piedad Suc. de Antonio Cunchillos Moreno ac
tualmente expropiada por el Gobierno de la Na
ción para colonización, ,1a ubicación precisa de 
éste será de acuerdo al croquis que por dupli
cado -acompaño y la descripción siguiente: To
mando como punto d© referencia P. R. la cumbre 
del NEVADO DE CACHI se miden 1.500 metros 
al Este con lo que se llega al punto de partida 
P. P. desde aquí se miden 3.000 metros al Nor
te 4.000 metros al Oeste; 5.000 metros al Sud; 
4.000 metros al Este y por último 2.000 • metros 
al ’No.te con lo que se llego: nuevamente al 
punto P. P. y cerrando así la superficie de 2.000 
hectáreas que solicito. Cuento con los elementos 
necesarios para esta clase de trabajos y pido 
.conforme al Art. 23 del Código de Minería se 
sírva ordenar el regist.o, publicación y en su 
oportunidad concederme este cateo. Mario de Ni
gris, recibido en Secretaría hoy 12 de septiem
bre 1951,-horas 10. Neo. En 17 de septiembre se 
. eg'stró en "Control de Pedimentos N° 4" fs. 111. 
Neo. Salta, set. Í8 de 1951, — Téngase por re- 
g’strado, el presente pedido de cateo, y por cons
tituido domicilio. Para notificaciones en Secreta
ría-designas© los jueves de cada semana o si
guiente hábil «n caso de feriado, pasen estos 
autos a Dirección de Minas y Geología a los 
efectos cor.expandientes. Outes. Señor Jefe: Esta 
Secc'ón de acuerdo a los datos dados por el in
teresado, ha ubicado en los planos de, Registro 
Gráfico la zona solicitada, encontrándose según 
dichog datos- y planos 350 hectáreas aproximada
mente en la vecina provincia de Jujuy. — Ha 
s’do registrada bajo N° 1426. — Elias. Señor Je
fe: De acuerdo al informe de Registro Gráfico 
.que antecede han sido registradas -gráficamente

740 hectáreas dentro del territorio de la Pro
vincia de Salta, conforme a los planos oficiales 
de Registro y a los datos dados por el soli
citante. — José M. Tor.es. Señor Juez: Mario de 
Nigris en Exp. 1815—N exploración y cateo de
partamento Rosario de Lerma a U.S. Digo: Que 
contestando la visto: -que S© me corre, manifiesto 
conformidad y solicito la publicación de edic
tos previo registro. Mario de Nigris. Salta, Nov.

. 27/951.. —- Lo: conformidad manifesatda y lo in
formado por Dirección de Minas, regístrese en 
'Registro de Exploraciones" el escrito solicitud 

d© fs. 2 con sus anotaciones y proveídos.’ Outes, 
En 4 de Diciembre 1951. — Se registró en “Re
gistro de Exploraciones N° 5" fs. 355. Neo. Salta, 
Diciembie 5/951. —- Lo solicitado y habiéndose 
efectuado el registro publiques© edictos, en el 
Boletín Oficial de la Provincia en forma y tér- 

: mino que establee© el art. 25 del Código dé Mi
nería, de acuerdo con lo dispuesto por Decreto 
4563 del ■ 12/IX/44. — Coloques© aviso de cita
ción en el portal de la Escribanía de Minas y 
notifíquese a la Suc. de Antonio Cunchillos Mo
reno, actucdm^jii^ expropiado par ej Gofoterno do

’í 
la Nación, según el' presentante a fs. 2 y al se
ñor Fiscal de Estado. — Outes. En 6 de Diciem
bre 1951, notifiqué al señor Fiscal dey Estado. A. 
R. Carlsen. P. Figueroa. Lo .que se hace saber 
a sus' efectos. Salta, Abril 29/952.

e) 2 al 15|5|52.
ANGEL NEO — Escribano de Minas

N° 8064 — Edicto de Minas; Exp. N° 1816—N 
La Autoridad minera de la Provincia de. Salta 
notifica a los que se conside en con algún de
recho para que lo hagan valer en forma y den
tro del término de Ley, que se ha presentado 
el siguiente escrito con sus anotaciones y pro
veídos dice así: Señor Juez de Minas: Mario 
de Nigris, argentino, soltero, mayor de edad, pro
fesión minero, constituyendo domicilio en Hotel 
Plaza de esta ciudad, ante Usia me presento y 
digo: Que deseando efectuar exploraciones y ca- 
eo de minerales de la. y 2a. categorías con ex

clusión de las reservas a la fecha de la presen
te solicitud, en terrenos sin labiar, cultivar, ni 
cercar, en el departamento de La Poma de- esta 
Provincia, solicito conforme al art. 23 del Có-' 
digo de Minería una zona de. 2.000 hectáreas, 
de propiedad dél Sr. Eleuterio Wayar domicilia
do en La Poma la ubicación precisa de esta zo
na será de acuerdo al croquis -que por duplicado' 
acompaño y a la descripción siguiente: Toman
do como punto de referencia P. R. el ABRA CHO
RRILLOS se miden 7.500 metros az. 162° 23' para 
llegar al punto de partida P. P. desde aquí se 
miden 1.500 mis, al Este; 4.000 mts. al Sud; 
5.000 mts. al , Oeste, 4.000 mts. al Norte y por 
último 3.500 mts. 0al Este con lo que se llega 
nuevamente al punto P. P. cenando así la su
perficie de 2.000 hectáreas solicitadas. Cuento 
con elementos necesarios para esta cíese de tra
bajos y pido conforme al art, 23 del citado Có
digo se sirva ordenar el registro, publicación y 
oportunamente concede.me este cateo.’ Mario de 
Nigris. Recibido en Secretaría hoy doce de se
tiembre 1951, horas diez. Neo. En 17 de setiem
bre 1951, se ’registró en "Control d© Pedimento 
N° 4" fs. 111. Neo. Salta, setiembre 18/951. — 
Téngase por registrado el presente pedido de 
cateo en Departamento La Poma ,y por consti
tuido’ domicilio. Para notificaciones en Secreta
ría desígnase los jueves de cada semana o si
guiente día hábil en caso de feriado, pasen es
os autos a Dirección de Minas y Geología a los 
fectos establecidos. Outes. Señor Jefe: Esta Sec

ción d© acuerdo a los datos dados por el inte- 
esado e informe que anteceden de Registro Grá

fico han 'quedado registradas 1727 hectáreas li
bre de superposiciones de acuerdo a los planos 
oficiales y datos, el que se registra bajo N° 
1428—José M. Torres, Señor Juez: Mario de Ni
gris en exp. 1816—N—Dpto. La Poma a U. S. 
digo: Que contestando la vista, manifiesto . mi 
conformidad y solicito la publicación de edictos 
previo registro. Mario de Nigris. Salta, Nov.
7/951. — La conformidad manifestada y lo in

formado por Delegación de Minas,, regístrese en 
"Registro de Exploraciones" el escrito solicito J 
de fs. 2 con sus anotaciones y proveídos. Ou
tes. — En 5 de Diciembre 1951, se registró en 
"Registro de Exploraciones" N° 5 fs. 357. — Neo. 
Salta, Dic. 5 de 1951. — Lo solicitado y habién
dose efectuado el registro publiques»© edictos en 
el Boletín Oficial en la forma y por el término 
que establece el art. 25 del Cód. d© Minería, 
Coloqúese aviso d© citación en el portal de la 
Escribanía de Minas y notifíquese al propietario 
del suelo denunciado y al Sr. Fiscal de Es- 
tqdg, Repópgqsée Outes. Ete 6 <te Dicternb„e 1951 

notifiqué al Sr. Fiscal de Estado. A. R. Carlsen. 
P. Figueroa. Lo que s-e hace saber a sus efectos. 
Salta, Abril 30 de 1952.

e). 2 al 15|5¡52.
ANGEL NEO — Escribano de Minas

TOS CITATORIOS/
N° 8074 _ edicto CIMTOSIO;

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, s© hace saber que Isabel A. Petanás de 
Pérez tiene solicitado reconocimento de conce
sión de agua pública para regar con un caudal 
de 2.62 lit-os por segundo proveniente del río 
Fulares, 5 Has. del "Lote N° 4 Santa Isabel", 
catastros 621 y 626 del Departamento Chicoana. 
En estiaje, tendrá un turno de 24 horas en ciclos 
de 5 días con la doceava parte del caudal total 
(excluyendo el derivado por la D.G.A.E.E.) de 
dicho río.

Salta, 5 de mayo de 1952.
Admímsímción General de Aguas de Salta 

e) 6 al. 26|5|52.

N° 8063 — EDICTO CITATORIO:
A lo3 efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace samar que Gómez Hermanos tie
nen solicitado reconocimento de concesión de 
agua pública -para irrigar con un caudal de 5 
lit os por segundo proveniente del Río Colorado, 
10 Has. ael Lote 87 de Colonia .Santa Rosa, ca
tastro 741 Orón.

Salta, 30 de abril de 1952.
Administración General de Aguas de Salta ■ 

e) 2 al 23|5|52.

N° 8062 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Gómez Hermanos tie- 
ren solicitado reconocimiento de concesión de 
agua par regar con un caudal de 5 litros por 
segundo proveniente del río Colorado, d’ez hec
táreas del Lote 69 de Colonia Santa Rosa, ca
tastro 740 de Orón.

. Salta, 30 de abril d© 1932.
Admínist ación General de Aguas de Salta

e) 2 al 23|5|52.

N° £031 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Caigo de 

Aguas,( se ha ce saber que Gómez Hermanos tie
nen solicitado reconocimento de concesión de 
agua para regar con un caudal de cinco litros 
por segundo proveniente del río Colorado diez 
hectáreas dsl Lote 68 de Colonia Santa Rosa ca
tastro 740 de Orán.

Salta, 30 de abril de 1952.
Administración Gene* al de Aguas de Salta

e) 2 al 23|5|52.

N° 8060 ™ EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

^guas, se hace saber que Gómez Hermanos tie
nen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con un caudal de 5. 
litros por segundo proveniente del Río Colorado, 
10 Has. del Lote 47 de Colonia Santa Rosa, ca- 
tast_o 740 Orán.

A.dmí'n’strarión. General de A.guas de Salta
e) 2 al 23|5|52

N° 8059 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

fguas Se hace saber que Góme2 Hermanos tié- 
rtexí solicitad© xeCongcimcr/to dé ’ Concesión
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. agua pública para 
litros por segundo 
10. Has. del "Lote

irrigar con un' caudal de 5 
proveniente del Río Cola.adó 
46'' catastro 740: de Colonia

Santa Rosa (Oran).
a Salta- 30 de abril de 1952.

.Administración General de Aguas de Salta 
e) 2 al 23|5[52

?
ra irrigar, con un caudal máximo de 1 3 litros 
por segundo pro .-enis-te del Río Chuñapcmpa. 
2,5250 de su propiedad catastro 328, sita en- Co
ronel Moldes (La Viña). — En época de estiaje, 
tendrá un tumo de. S huiús en un ciclo de 38 
días, con todo el caudal de ¿a hijuela “Lq Posta". 

Salta, Ab-L 21 ds 1952.
Administración G-^neicl de Aguas de Salta 

c) 22AS2 al 14)5*52.

8043= — SUC^j
i a Nominación en 
por treinta días a 
CLEMIRA PONCE 
marzo de 1952- —

* Secretario.

SQRIOí-— 
lo Civil

El; S r. Juez Prime, 
omercial cita

herederos y acreedores de 
DE NIETO.
JORGE ADOllFO COQUET;

Salta .18 -de .

í|24j4 al 6iS'é2.

ft’o 8Q88 EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que Gabriel Haro tiene 
licitado reconocimiento de concesión de agua 
blica para irrigar con un caudal de 5 litros
segundo proveniente del Río Colorado, ■ 10 Has. 
del ''Lote 19" catastro 755 ubicado en Colonia 
Santa Rosa (Oran).

Salta, 30
Administración General

so- 
pú- 
por

de abril de 1952. 
de Aguas de Salta

e) 2.al 23|5|52

N? 8030. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código ae 

Aguas, se hace saber que Federico Gottling 
ixv-ne _oíiciíado reconocimiento de concesión 
agua para irrigar con un caudal de 23,62 litros 
por segundo» ' proveniente del Río Conchas, 45 
hectáreas de su propiedad "Santa Rosa" y 
'Conchas", catastro 435, ubicada en Conchas 
(Metan).

Salta, Abril 18 de 1952-
Administración General de Aguas de Salta

e)21|4 al 1215)52.

[..8040. — SUCESORIO: — El Jt 
; Comercial Primera]
| • 'ión cita y empla:
i ros y acreedor^

I OSCAR* P. LOPEZ

Instancia- Pri 
iza por Treinta 
ce don Vicente 

Arquati/ Sal* i, Abril
Secretario Lqtrado.

.zgado Civil y 
ñera Nomina. 
Los a herede. 
Arquati y De_
23 de 1952.

4)4 al 6)6¡52.

, No 8036 — -EDICTO 
| CASERMEIRO, Jim 
Nominación en lo 
plaza por treinta 
de JOSE LUIS GO.

SUCESORIO'.- — LUIS RAMON 
stancía Tercena 

: y en-
os yacreedores 
: bimionto legal

8035 — EDICTO CITATORIO:
A ios electos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Cadena tiene 
solicitado reconocimento de concesich de agua 
para irrigar con una dstaclón de 5,78 
segundo proveniente del Arroyo Tilián, once hec
táreas del inmueble "Tilián", catastro 297, ubi
cado eh Departamento de Chicóana. En periodo 
de estiaje tena á un ímcrio mensual de 24 hc-ias 
con todo el caudal del precitado arroyo.

Salta, Abril 21 de 1952.

SECCION jUCICÍAL
EDICTOS SUCESORIOS

é¡ 22)4 al 14|5)52.

N? 8882 — SUCESORIO; El Juez de 49' Nomi
nación Civil y Comercial cita por treinta días 
a herede?os y acreedores de REGINA. SARA 
VIA DE CUEVAS, lo que se hace saber a sus 
efectos. — Salta, Abril 16 de 1952. — CARLOS 
E. FIGUEROA, Secretario.

e) 8)5152 al 19)6)52.

de Primera Ir 
Civifc y Comercial, 
días a hered 

»MEZ, 
£ alta,

ANIBAL URRIBARRI

bajo aper
16 de ab.'il de 1952.

— Escribe no Secretario 
e) 22)4 ¿ 4)6)52. .

!

i

N? 8028. — SUCESORIO; — E.
minación Civil
Martí cita por edictos, por treinta días .a he„ 
rederos y aereen
Tapia, antes de

Comercial, D
Juez de“ 49 No^
Ramón 'Arturo

alores de doña
■ López y de don Domingo Ló„ 

pez. — EDICTOS: FORO SAL 
Oficial. Salta, Narzo 18 de 1952 CAREOS EN
RIQUE FIGUEROA*. Escribano

e|2'

Paula' Polo de

TEÑO y Boletín

Secreta, i o 
[4152 aí 2)6)52.

N-Q 8034 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidas por el Código ¿o 

Aguas, se hace saber que Antonio Cadena tiene 
.solicitado reconpcimento de concesión de agua 
pública para irrigar ccn un caudal de 2,62 li
tros por segundo proveniente del Arroyo Ctuvilme, 
cinco hectáreas de su propisdad "ChxVi.me", ca 
tasiros. 36 y 38, ubxcacla en Departamento Cnicaa* 
na. En época de estiaje tendía un turno de 75 
horas mensuales con todo el caudal de dmh.
•arroyo.

8078 — JUICIO SUCESORIO — José Angel 
Cejas Juez de Paz Propietario de La Viña, oí. 
tq y emplaza por 30 días a herederos y aeree 
dores del extinto Don Eufemio Salvatierra, bajo 
apercibimiento legal — La Viña, 
1952— JOSE ANGEL CEJAS, Juez 
Dietario.

abril 30 de 
de Paz Pro

e) 8)5)52 al 2-1)5)52.

Salta, Abril 21 de -1952.
Administración General de Aguas -de Salta 

e) 22=4 al 14 5)52.

IFS033 — EDICTO -CíTATOW:
>3 efectos establecidos por el Código

se hace sabe, que Antonio Cadena tiene 
aio de concesión d-e agua 
:on un caudal de 15,75 litros 

del arroyo Tilián, 30 
propiedades ‘'Tilián" y "Quinta San 
:adas en D paitamcnto Chicóana, ca- 
— 58 — 57 y 132. En épocas de 

n

N° 8356 — SUCESORIO: — El Sr. Juez Civil y 
Comercial la. Nominación, en el juicio sucesorio 
de don Antonio Bortot cita por treinta días o 
herederos y acreedores,. — Salta, Abril de 1952.

Dr. OSCAR P. LOPEZ. — Sec.etario Letrado • 
e) 30)4 al 12)6)52.

ds
ñguas, 
olicitado reconocimie.

pública para ririgar c
por segundo proveniente
Has. ae sus
Miguel", ubi.
lastros 471

* estiaje tendrá un turno mensual d-e 140 horas cc 
todo él caudal de dicho cu royo.

* - ' '’ ' Salta, Abril 21 d.G 1912.
Administración General de Aguas de Salta 

é)22¡4 al 14)5)52.

8931 — EblCTO ^.TA.TOmOt
A cLétoé establecidos por el Qódigó dé 

Aguas, se hadé Saber gué José López tiene Bóli-

8027 — SUCESORIO; —
Nominació q 
a herederos

El Juez de Tl-m 
emplaza por 39 
de.-JOSE FIGUE

N?
cera
días
ROA. Salta Ab|riri5 de 195Í ANIBAL URRL 
BARRI. Escríbalo Secretario. *

Civil cita y 
y acreedor es

e)2. )4|52 al 2)6|52.

N* 8026 — El
Primera Nominación, en lo Civil
ta por treinta días a les heredé, os'^y acreedor es 
de CAZUÑELO GONZA.
952. — José A:

JORGE ADOLFC

Sr. Juez de

elfo Coqudt ■ 
COQUET —

Primera Instancia, 
y Comercial,- ci*

Salla, 16 de Abril de :
Seerétaílc
criban o Secretario 

e) 18)4 al 2)-o]52.

.1somo.' -
. sucesión

EDICTO SUCEl 
interesados ér.

1 Ramos, Juzgado Civil Primera. 
Nominación. -- Salta» 11 de

30 días a 
A paz a d-

N° 8049 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Prime
ra Instancia y P.imera Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza pon el término d¿ 
treinta días a herederos y acreedores de IGNñ- ¡ OSCAR P. LÓPEZ, Escribani secretar]
CIO CARO Y JORGE IGNACIO CARO. — Salir 
Abril 5.5 de 1952. — JORGE ADOLFO COQUET, 
Escribano Secretario.

e) 28)4 al, 10)6)52.

8046 — SUCESORIO: — El Juez de Segunda 
Nominación Civil, -cita y emplaza a herederos y 
:)creédóre§ da HILARIO RÜÁNÓ. o HILARIO OSA- !

RUANO, por treinta días, baja apercibiihien- 
de- ley. -

Te 
to

fe. GlLfflERTÍ DORADO
Salta, 7 dé Abril de 1952.

- Sec.etario6
ej,25)4 af 0'6)5^

marzo de

■ Citase
Mareta»

1952.

e|17|4 al 30|5|52.

El señor Juez. < 
Comercial, - cita 
acrsédóres de 

•— Salta, ‘Abril

N° 8019. —
Clón Civil y 
herederos y 
MONTAÑÉS. 

| GILIBERTI * DdRADO, S?<?reta|ió.

de Segunda Nómina-* * 
í por treinta días a

ALFONSO DAMIAN
. 15 dé 19.52* — JÉ

16)4 ál .29:5)52

Nó §015. - mNóiseó paéló MÁioib rutó
dé íá. Instancia y 2 a. Noipindciófi - ©ñ 1© Civil 
y Cbmércíai

éld ¿o?
cita y emplea

r á MMASA ■ SC MES/'
§ y 'a.ciQS- *
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parezcan hacer valer sus derechos, bpjo aper
cibimiento de ley. — SALTA, 10 de marzo do 
.1952. — E. GILIBERTI "DORADO, Escribano Se
cretario .

e) 15¡4 al 28J5Í52

'N° 8014. .— .EDICTO SUCESORIO. — FRANCIS
CO PABLO MAIOLI, Juez de la. Instancia y 2a. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza, por el término ac ley, a los herederos y 
cvieedores de D. BENITO CASTILLO con -a pre
vención de estilo. — Salta, 10 de marzo de- 1952. 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 15)4 al ?8'5!52

. n? 7988. — SUCESORIO, — El Sr. Juez ¿@ 
4? Nominación cita por 30 días a herederos y 
acreedores de BENIGNA GIL FIGUEROA DE 
SCILLIA por edictos en "Foro. Salteño" y "Bo, 
letín Oficial". — Salta,°Marzo 12 de 1952. —> 
CARLOS ENRIQUE’FIGUEROA, Escribano Se. 
cretario.

e|2|4 -al 15|5|52

N° 7984 — SUCESORIO^ — El Juez de la. Inst. 
la. N'om. Civ. y Com., Dr. Jerónimo Cardozo, cita 
por treinta días a herederos y acreedoras de 
JUAN SEGUNDO OLIVERA.

Salta, 28 de marzo de 1952.
JORGE A. COQUET — Secretario Escribano

e) 1°|4 al 14|5|52.

7982 ’ — TESTAMENTARIO. — El Sr. Juez de 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. 
Ramón. Arturo Martí, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y aeredo.es- de don JORGE LEGUI- 
ZAMON DAVALOS, bajo apercibimiento legal. — 
Salta, 26 de Marzo de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 1|4 al 14l5[52.

7981 — EDICTOS SUCESORIOS '
El Juez de 3ra. Nominación en. lo C. y C.. 

cita y emplaza por 30 días a herederos y acre, 
-©dores de, de TERAN, Carlos o Carlos Alber 
to y Rosario Avellaneda de Terán, bajo aper., 
c'bimiento legal. Salta, 18 de Marzo de 1952- 
ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secretario .

e) P|4-al 14|5|52.

■ N? 79G9 — SUCESORIO. — El Dr. Luis R. Ccr 
sermeiro, Juez de Tercera Nominación Civil y 
Comercial' cita y emplaza por treinta días a 
'herederos y acreedores de doña DORA ELENA 
ORLANDO DE ESTEBAN, bajo apercibimiento 
1 .-gal. — Salta, marzo 25 de 1952 — ANIBAL 
-URRI'BARRI, Escribano Secretario.

e) 2713 al 1215152. 

N° 7976 EDICTO:
• ZEN,ON B. CARRIZO, Juez Paz Titular de Pi
chan al, cita- y emplaza por treinta días herede
ros y acreedores de SANTIAGO ALVAR ADO, edic 
tos Foro Salteño y Boletín Oficial.

■ Pichanal, Marzo 28 de 1952.
ZENON B. CARRIZO — JUEZ. DE PAZ

•e) 2S|3|52 al 12|5|52.

NQ 7975 — EDICTO: ~
Victoriano Sarmiento, Juez de Paz Titular . Eiñ* 

cite y js-r

deros y acreedores de Urbano Velázquez. Edic
tos Boletín Oficial y Foro Salteño. Embarcación 
marzo 28 de 1952.
VICTORIANO SARMIENTO — JUEZ PAZ TITULAR 

’ e) 28[3¡52 al- 12*5|52

N? 7972. — EDICTO ^SUCESORIO: El señor 
juez ce Primera Instancia en lo Civil y Comer.

i da Cuarta Nominación, cita y emplaza 
pon treinta días a herederos y acreedores de 
doña MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ CHE
CA DE MARTINEZ. — Salta, marzo 24 de 1952 
-- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 2713 cd 12¡5|53. ;

N9 7968 — El juez Civil 49-Nominación, Dr. 
Arturo Martí cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Antonia Marinara de Danna 
—Salta, Marzo 12 de 1952 — CARLOS ENRT 
QUE FIGUEROA, Secretario.

e) 27|3 al 12|5¡52.

POSESION TREINTAÑAL

N’ 3081- — POSESION TREINTAÑAL: Ante 
Juzgado Civil y Comercial 3? Nominación se 
han presentado Casiano y Mercedes Chireno 
solicitando, posesión treintañal del inmueble 
ubicado en calle Zabala entre Buenos Aires y 
Córdoba: de esta Ciudad de 10.12 de Frente 

.por 74.87 de fondo, limitando Norte? Herederos’ 
de Don Eugenio Figueroa; Sud: Calle Zabala: 
Este Jesús Cisterna y esposa y 'Oeste? Benedic 
to Torres. — Lo que el suscrito hace saber a 
us efectos. —• Salta, .abril 25 de 1952. — ANL 
BAL URRIBARRI, Secretario.

©) 8|5j52 al 19|6|-52.

N9 8068 POSESION TREINTAÑAL?
Eduardo Burry, ante Juzgado Civil y Comen, 

cial 39 Nominación solicita' posesión treintañal 
inmueble ubicado Departamento de Sta Victo, 
ría, distrito "Los Toldos", de ésta Provincia, 
siendo denominado "CAR AGUATA Y" y tie-ne 
por límites:
Norte: Finca "Montenegro" de propiedad del Sr. 
Eduardo Burry Egger y sucesión Daniel León y 
Río Bermejo; Este: Río Bermejo; Sub: finca "Cam 
po de Raña" de propiedad de César René Bu 
rry y- Oeste cerro "Caragu,atay".. Catastro 
N? 353.

Se cita por treinta días a interesados. 
EDICTOS: Boletín Oficial y FORO SALTEÑO.

Salta, Marzo 18 de 1952.
AMBAL URRIBARRI —- Escribano Secretario

2|5|52 al 13|6|52

N° 8QS7 __ POSESION TREINTAÑAL: — EDUARDO 
BURRY EGGER, ante Juzgado Civil y Comercial 
3a, Nominación solicita posesión treintañal de 
un inmueble ubicado mn Sta. Victoria distrito 
"Los Toldos" denominado "L;peo Chico'J con lí
mites: Norte: propiedad "El Fue.te" del Dr. Cé
sar René Burry; Sud: propiedad "Lipeo Grande" 
del Sr. José Guilianotti y Sra.; Este: Río Berme
jo y Oeste: propiedades "Vallecito" y "Civingal" 
de la sucesión Enrique Kraimborg. -™ Catastro 
N° 354. * . • .

■ Se cita a interesados por treinta días. 
■. EDICTOS: Boletín Ofical y fORO SALTEÑO.
! - Salta, de Marzo de 1952 í
! e) 2|5]S2 al Í3|6|S2. i
¡ t>r. OSCAR LOPEZ — Secretaíio Letrado

N° POSESION TREINTAÑAL: — César
Rene Burry, ante Juzgado Civil y Comercial 3a. 
Nominación solicita posss’ón treintañal de los si
guientes ‘ inmuebles: ........... ................................ .  ..
a) ' Un inmueble ubicado en el departamento de

Sta. Victo ia, Distrito "Los Toldos" ,de esta 
Provincia, siendo denominado "Campo de Ra
ña" y tiene por límites: Nort.» .finca "Cara- 
guatay" prop’edad del Sr. Eduardo Burry; 
Sud: finca ' Piracuzú" propiedad de César 
Recé Burry; Este Río Be mejo y Oeste cerro 

• de la "Laguna".
b) Un inmueble ubicado en el Departamento de 

Sta. Victoria distrito "Los Toldos", de esta 
Provincia, siendo denominado "Piracuzú" y

. tiene por límites: Norte, Finca "Campo de 
Raña" de propiedad César René Burry; Sud: 
con propiedad "La Gua.dia' 'de la familia 
Lizarazú do Padcaya y del Sr. Anastasio 
Cassón; Este: con el Río. Bermejo y al Oes
te can las más altas cumbres de la Serra
nía del Tren y el cerro de la "Laguna" des
de donde nacen- las aguas vertientes hacia 
el Río Bermejo................................

c) Un inmueble ubicado en el Departamento de
Sta. Victoria, distrito "Los Toldos", de esta 
Provincia y que tiene por límites: Norte; 
Quebrada dei Naranjo desde su nacimiento 
en el Div’sorum Aqu'rum que divide la pro
piedad "Lipso Chico" de Eduardo Burry 
Egger hasta su confluencia con el Río Ber
mejo; Suí: la Quebrada del Tigre, desde su 
nacimiento en el Diviscrum Aquarum hasta 
su confluencia con el Río Bermejo; Este: Río 
Bermejo y al Oeste: EL Divisorum Aquarum 
mencionado, aguas vertientes al Río Berme
jo. — Este inmueble es denominado "El 
Fue.te". ' .

Se cita a interesados por treinta días, —
Edictos: Boletín Oficial y FORO SALTEÑO,

Salta, de Marzo de 1952.
e) 2|5|52 al 13¡6¡52. -

Dr. OSCAR P. LOPEZ — Secretoio Letrado

8047 — POSESION TREINTAÑAL. - DANIEL 
GONZA, arta • Juzgado- Segunda Nominac’ón soli
cita Posesión Treintañal dos fincas en San José 
"El Colte", Cachi — Primera "PAJONAL", limita: 
Norte, María Gonza de Arce; Sud,( quebrada que 
la. separa de Belisario Arce; Este, Campo Comu
nidad hasta Cumbres Apacheta; Oeste, Río Cal- 
chaqui. — Riega: 6 horas cada 12 días todo -cau
dal acequia El Colte, Río Calchaquí. -- Segunda: 
’VALLECITO", mide, largo: 400 m., ancho: 53 m. 
Limita: Norte, Herede_os Remigio Gonza; Sud, He
rederos Rafaela .Gonza de Abales y Estanislao 
Gonza; Este, Quebrada que la divide de los He
rederos Felipe' Robles; Oeste, Tomás Choque. —• 
Riega: 6 horas cada 24 días. — CATASTROS: 
"Pajonal" 213. — "V'allecito" 212O — Cítase in
teresados por 30 días. — Salta, 21 de Abril de 
1952. — E. GILIBERTI DORADO -- Secretario. — 
Entre líneas: —que lo separa de—que la divide 
de los-—Vale.
E. GILIBERTI DORADO -- Esc.ibano Secretario'

e) 25|4 al 9|6l52.

No 8045 — POSESION TREINTAÑAL, — El Drü 
AngeD María Figueroa por don Bartolomé López 

’ solicita posesión treintañal de un inmueble ubh 
cado én San Rafael, Departamento de San Car- 

. los don áiete hectáreas aproximadas de superfi» 
■ cié y limitando ál norte, con heréderoB de dan 
, Zenóñ López; sud, fian Simona López; este, íiexé^ 

fea® d© fedpmg' Vilwdwá y GMbi
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Pérez de Serrano, 
los interesados con 
ra hacer valer sus 
la. Instancia y 2a.

— Se cita por treinta días a 
¿execho a dicho inmueble pa- 
derechos ante este Juzga :1o de 
Ncminacicn en lo Civil y Co

mercial. — Salta, 3 de Abril 
Dorado. — Sec.etario.
E. GILIBERTI DORADO —

-■§)

REMATES JUDICIALES.

Nu 8085 DECAVI

de 1952. E. G’.iiberti

Escribano Secretario 
25¡4 al 6]B|52.

N° 7978 — EDICTO:
Felipe Fernández, ante Juzgado Civil Primera 
Nominación,, solicita posesión treintañal, sobre dos 
cuadras de frente por una de fondo situadas en 
ciudad de Orón, limitadas; Norte, Sud y Este, 
calles Alvarado, Arenales y Esquiú, respectiva
mente y Este herederos Ziga.án. Cítase interesa 
dos por treinta días. Salta, marzo 27 de 1952 
JORGE ADOLFO COQIIET. Escribano Secretario 

e) 28|3|52 al 12¡5]52

PÁG; 7

I Nomenclatura . catas NcU: Catast.o N° 
1 NO

— Par' JORGE RAUL 
JUDICIAL 

de Mayo 1952.. a Leras 17, en U.quiza 
Remataré con BASE de $ 7.400, equi- 
a 2/3° de valuación fiscal, los Dere-

N? 7970 — POSESORIO. —Francisco y Ar
turo Toares, ante- Juzgado Primera Nominación 
solicita posesión treintañal de finca en Dpto 
Cachi denominada "Puerta la Paya" encerra, 
da ckn’so de límites: NORTE, propiedad Bernar 
da Guitián de Aguirre; SUD y ESTE» propiedad 
Fio’c.u Pura y OESTE, Río Calchaquí. — Lo 
uue el suscrito hace saber a sus efectos. — 
Salta, 24 de Marzo de 1952. — JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano Secretario.

e) 27|3 al. ‘12;5|52.

E1 30
N° 325, 
valentes 
chos y Acciones que represontrai dos sextas por
tes indivisas del terreno con casa ubicado en 
esta ciudad, calle J- M. Legmzamón N° 457, en
tre Alsiña (hoy Zuviríc) y Deán Funes, con li- 
mñación: Norte, calle J. M. Leguizamón; Sud, 
parcela 6 de H. Fiori; Este, parcela 36 y 5, de 
A. J. M. L. de Casabella y otros y Roberto M. 
T 'ríes/ respectivamente, y Oeste, parcela 34 de 
Ém lio Huerga. La edificación es cori materiales 
¿e p-imera y consta de varios recintos principa
les, baño y dependencias, que los interesados 
podrán conocer de vísus revisando la propiedad 

,* en subasta.
‘ Los derechos y acciones a rematarse corres

ponden a les señores: Domitilo Huerga y María 
E Huerga de Grande, en proporción de l/6a. 
parte a cada uno, en el juicio Suceso.io de los 
esposos Emilio Huerga y 
miento (antes de Huerga 
mismo Juzgado.

Ordena: Sr. Ju^z en lo 
Nominación,
Domitilo Huerga y María E. Huerga 
Secreta ía Gilbertti.

Práxedes T. de Car
gue tranvía en este

Civil y Comercial 2a. 
juicio ejecutivo. José M.

DESLINDE MENSURA Y.
AMOJONAMIENTO

N? 8051. — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO.
ILIIULELITO. — Se ha presentado el Dr.Ernes. 
to Paz Chaín por la sociedad "Basilio y Jom 

. ge Sabha” promoviendo juicio de deslinde» 
mensuro: y amojonamiento de las fincas ''Bue_ 
navirta” y la "Represa" o "China Toclín", con
tiguas entre sí y ubicadas en el partido de 
Itiyuro, departamento de San Martín de e-sta 
Provincia, teniendo la finca "Buena Vista” una 
extensión de media legua castellana de frente 
sobre el río Itiyuro, por una legua castellana 
de fondo, y limitando: al Norte, con finca "Icua 
renda” de Ricardo y Angel- Molina; al Sud, 
con finca "La Represa” o "China Toclín” an- 
t^s mencionada; al Este, con el río Itiyuro; y 
al Oeste' con finca "Puesto de y-Alcoba” de Jo
sé Elias Mecle. — La Finca ”La Represa” o 
"China Toclín”
fren'e por una legua castellana de fondo y li
mita: al No te, 
tes descripta; al Sud, 
de Amánelo Miérez y 
Cruz: a] Este, con el

trlio 427’480 del LA
e-u.

Ordena: Juez _ _ _
'Juicio Ejecutivo Marcc|s 
lor^Cary'A

Seña 20% como

Decavi vs. ° 
d© Grande.

e) 9 al 29|5|52

N° 8084 ~ JUDICIAL
■Por JORGE RAUL DECAVI

El 23 de Mayo de 1952, remataré SIN BASE los 
siguientes bienes que se encuentran en poder 
del depositario judicial, señor José Calvento, 
Rosario de la Frontera: 1 carro tropero con 
necr s para cuat.o animales, en mal estado, 
1 muía negra. 1 muía zaina. 1 muía parda. 1
bollo rosillo y un caballo rosado. (Varias marcas.) 

A LAS 17' HS. EN URQUIZA 325 
Nominación' e'- 

M. Luna de

en
ar-

ca-

Ordena Sr. Juez C.C. de 2a. 
juicio "Embargo preventivo María 
saso]a vs. José Silverio Leal”.

Al contado inmediato.
e) 9 al 20|5¡52,

Ca

las 11 
dinero 
para
TRABAJO

tiene una legua castellana de

con la
'Tonono'

88, Man- 
Tituloc reijistrado al 
de R. de la Frou-

íe Paz} de R. de la Frontera en
me'to Vic- '

del precio. 
al 29|5|52

Rodas vs. E

e) 16|4

CONTRATOS SOCIALES

N° 8079 — En la 
días ¿el mes de' abril 
ta y’ dos, reunidos lo 
gentino, casado en

ciudad de Sal 
de mil lloved ei 
s-ñores JOSE

rimeros núpaia 5
ler, domiciliadc
es de esta Provincia; ALI 
sntino, casado 
ría Dolores T

a, a treinta
Hitos cincuen-
FLORES, ar- 

con doña 
en el pue-Lucía María Salas S 

blo de Gene, al Güe 
AMIRI CHAVERO, .ar 
núpeias con doña M 
domiciliado en la" ccjlle Balcarce n 

 

cientos seis de esta 4'ludad, y JOSE 

 

TOÑON MERINO, argentino, casado 

 

núpeias con doña Wafida Lucía Camp 

 

con igual domicilio ^ue el anterior, 

 

por escritura número | quinientos setenta y dos de 

 

fecha doce de septiembre de mil no1 
renta y siete, que 
to al Registro númejro cinco, señor 
y de cuyo testimoni 
tro Público de Comercio al folio tre 

 

asiento mil novecientos ocho del 
tres de "Contratos 
mobiliario al folio 
del libro de Regis 
mentó de Campo S 
constituyó una Sociedad de responsabilidad limi
tada con domicilio n el pueblo de 
mes de esta Provincia, entre los

Mesón y José Florejs, que gi.a con la denomina-
Güemes” Sociedad de Res- ’ , 
:o de diez años

> en primeras 
iñón Merino, 
ímero cuatro- 
BALDOMERO 
en primeras 

agnoli Ramb, 
dijeron:- Que

olorizó el Escr.

se tomó' razói

ocíales", y en 
treinta y tres, 
o de Inmueble 
nto, hoy- Ganen

vecientos cua- 
.banp adscrip-

Roberto Díaz 
. en el Regis- 
scientos ocho, 
ibro veinte y 
d Registro In
asiento cinco 

s del Depara- 
ai Guey.es, se

General Güe- 
señores- Isidro

hs 
de 
en.

N9 8072 -JUDICIAL 
POR FRANCISCO PINEDA

(De la Corporación de Martilieros) 
El dia Jueve-s 15 de Mayo de 1952 a 
«n ALBERDI 208, remate sin BASE 
contado 200 esqueletos de madera 
versas. — (Ordena TRIBUNAL DEL
DE. SALTA. — JUICIO "Luis Enrique- Alfaro 
Miranda Vs. Cristalería Metan Viejo" Comí, 
sión de arancel a cargo del comprador. "— Pu_ 
blidacionés Norte y Boletín Oficial Mayores 
referencias. — Francisco Pineda Martiliero 

e) 5 al 15|5|52.

finca "Buena Vista” an_ 
con las fincas
"Tunalito” de Policarpo 
río Jtiyuro; y a! Oeste,

con finca "Puesto de Alcoba” de José Elias Me- 
ele. — El Juzgado de- 1? Instancia y 2g NomL 
nación en lo Civil y Comercial de la Provin^. 
cía ha designado perito al Ingeniero Napoleón 
■Martearena y dispuesto la publicación de edic
tos por d término de treinta días en los dia_ 
dos “Fo o Salteño y Boletín Oficial'7 para que 
F.e precinten los que tuvieran interés en. las 

á ejercitar derechos. E. QlLlBEFL 
TI TURADO, Escribano Secretario.

e|28|4J al 10¡6|51

Por JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

Derechos y acciones equivalentes a las 2]3 par
tes indivisas del lote de terreno N° 141 de la 
Manzana N° 2 del plano de división de la ciu 
dad de 
té, 
del

N° 8021

lote
lote

i Él ■día

Rosario de la Frontera. Limita: Nor- 
142; Sud, calle Alvarado; Este, fracción 
N° 141; Oeste, lote Nó 140.

MSE $ 2.622.20
■Ó0 de Mayo de 1962, @ñ mi &a&tikxio 

3 ¡tes 1.7

ción de "Frigorífic 
ponsdBilidqd Limitcjcda, por un pía; 

 

a contar de la fedha de constitución, con el ob- 

 

{jeto de explotar l<j)s siguientes ramos; -industria- ’ 
lización del frío, onservación frutes y pro
ductos alimenticios! importación y 

 

frutos y su comercialización, asi 

 

actividad lícita qije consideren conveniente para’

Sociedad, siendo su capital 
s veinte mil -pesos moneda na- 
n doscientas 
na que fueron 
socios eh la 

esón integró c.ento diez 
a una, y el £( 
de mil pesos 
en el contrate 

de fecha veintiocho de enero 
s cincuenta y 
Roberto Díaz, 
Registro número veintisiete, el 

n de conformidad a lo que dis- 
s> cua.enta y cin- 
ula doce del con- 
, con expreso con 
José Flores, CEDE 
ri Chavero y' José 
ciento diez cuotas

exportaei en de 
como toda otra

los intereses de 
social de doscient 
cional, dividido 
mil pesos cada 
gramente por lo 
el señor Isidoro 
de mil pesos ca 
ciento diez cuota 
forma establecid 
Que por escritu 
de mil novecient 
el Escribano do 
zant-e, titular de 
señor Isidro Me 
pone !la Ley oneje mil seiscientcs 
co en su artícul 
trato- constitutivo 
sentimiento del 
a. favor da los 
Baldomero Tundn Merino, -las 

moneda nacional cada una, que 
ia integradas en su totalidad en 
'Frigorífico Güemes'7 Sociedad dé 

Limitada, ' —

veinte cuotas de 
suscriptas inte- 

siguiente forma: 
cuotas 

eñor José Flores 
cada una, en Ja 
de la sociedad.

dos, pasada ante
Escribano autori-

doce, y cláusi 
de la sociedac, 
tro socio, don 
eñores AIí Amj:

de un mil peso 
el cbdente tíén 
lá Sociedad 
Responsabilidad 
d,-o a feyaí de tes nómiW-’

Que el señor Isi

Guey.es
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dos señores Alí Amiri Chavero y José Báldamelo ctal" de ’ los fondos necesarios . que se realizan : 
Tuñón 'Merino, las utilidades netas’ que le corres- de- las cuentas particulares d© das socios qüe con- < 
panden. en el rubro social y que de acuerdo a. curren a tal aumento/efectuándose con ese oh-* < 

.los Balances Generales practicados al treinta y 
uno de julio d© mil novecientos cincuenta y uno, 
arroja la. suma de ciento cua.enta y ocho mil 
treinta y dos pesos con sesenta y seis centavos 
moneda nacional; como así también Ies. corres-

■ ponden las sucesivas utilidades arrojadas al trein 
ta y uno de enero d© mil novecientos cincuenta 
y dos en la forma -proporcional a las cuotas 
cedidas. — Que la doble cesión de capital, uti
lidades, y todo el patrimonio que ’ le corresponde 
dent.o de la sociedad, Jo compraron por el precio

• total di© doscientos cincuenta y ocho mil treinta 
.y dos pesos con sesenta y seis centavos moneda 
nacional. — Que los citados señores José Flores ’, 
Alí- Amiri Chavero y José Baldomero Tuñón Me
rino, han resuelto de común acuerdo REFOR
MAR EL CONTRATO PRORROGANDO EL PLAZO 
DE‘DURACION DE LA SOCIEDAD, AUMENTAR EL 
CAPITAL SOCIAL Y REFORMAR LAS DISPOSI
CIONES O CLAUSULAS DEL CONTRATO SOCIAL 
ACTUALMENTE EN VIGENCIA, rectificando todas 
sus partes y sin restricción alguna todas sus dis
posiciones especificadas, reemplazándolas por 
las que ;se detallan, dejando constancia que las 
nuevas cláusulas, se les dio efectos retroactivas 
al treinta y uno de enero de mil novecientos: 
cincuenta y dos, fecha1 en que se han incorpora
do legalmente los cesionarios. — Las nuevas 
cláusulas que regirán e^. la sociedad san como 
s'guen: PRIMERA: A partir' de la aprobación y 
registro de este contrato, la sociedad ''Frigorífico

. Güemes" Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
continua.á constituida por los señores: José Flo
res, Alí Amiri Chavero y José Baldomero Tuñón 
Merino, teniendo por objeto el de proseguir la,

' explotación de los siguientes ramos: industriáis =
zación del frío, conservación de frates y pro- ’ apoderados, transigir, comprometer en árbitro, re
ductos alimenticios, importación y exportación de convenir, prorrogar de juJsdicción, poner o ab- 
frutos y su comercialización, como así toda otra solver posiciones, renunciar a prescripc'ones ad
actividad lícita que se considere conveniente pa-' quiridas y al derecho de apelar, otorgar y exigir 
ra los intereses de la sociedad, — SEGUNDA. — 
La sociedad continuará girando con la denomina
ción de: "Frigorífico Güemes" Sociedad dé Res
ponsabilidad Limitada, y tendrá su domicilio en 
el pueblo de General Güemes en la intersección 
de las calles Veinte de Febrexo y 
Provincia de Salta, sin perjuicio 
o Agencias que podrán establecer 
punto del pqís o del extranjero.
La duración de la sociedad se prorroga por vein
ticinco años a contar desde el día de la cons-

... titución de la misma. — CUARTA. — El capital 
social se aumenta hasta la suma de 
nes de pesos moneda nacional dividido 
cuotas de mil pxesos- m|nacional cada 
mente susc.ipto e integrado por los 
la siguiente proporción: mil¿cuotas o 
llón de pesos moneda nacional, por el socio, se
ñor José Flores; quinientas cuo-as o sea qui

nientos mil pesos moneda nacional por el señor 
Alí- Amiri Chavero, y quinientas cuotas o sean 
quinientos mil pesos moneda nacional, por el Se
ñor José' Flores; quinientas cuotas o sea qui- 

‘ pital está representado por el Activo y Pasivo 
del negocio cuya explotación constituye .el obje
to de la sociedad,, conforme a las constancias 
de los libros sellados e Inventarío General prac
ticado al efecto que ge adjunta con el presente 
contrato, debidamente firmado, integrándose la

■ suma de un millón setecientos ochenta mil pesos 
moneda nacional gu© representa el aumento del 
capital en relación al establecido anteriormente, . ...... ___  4, . __ ,
mediante las a la , ñas al de Ig -sociedqd, ni comprometerla éO’

mo garantía a terceros, como tampoco ceder lo
cales ni ningún otro- bien perteneciente a la so
ciedad. — OCTAVA. — Cada socio-.gerente que
da facultado para que en caso d© ausencia o 
impedimento temporario, pueda sustituir el man - 
dato de la sociedad en favor de una persona 
responsable y de confianza, previo consentimáen- - 
to de Jos demás socios. — NOVENA. — Los. so
cios no tendrán sueldos, -como tampoco los socios 
gerentes, salvo acuerdo en Asamblea, cuya de
cisión deberá ser tomada por unanimidad; pero 
podrán retirar ménsualmente con imputación a 
la cuenta particular de cada uno, la cantidad 
que la Asambeea fije anualmente. — Los so

jeto los correspondientes asientos contables en los 
libros respectivos. — QUINTA. — La sociedad 
podrá “ aumentar su capital social a la suma de j 
tres millones de pesos moneda nacional, si el: 
incremento do los negocios lo hace necesario, 
dstableciéndcse que en el caso que s© efectúe 
este aumento de capital, serán eii forma propor
cional al aporte que tiene cada uno °de los so
cios. salvo resolución contraria en Asamblea. — 
Al ser los aportes en dinero efectivo se aco.dará 
por simple mayoría de sus socios, y en caso de
que el mencionado aumento consista en "bienes" t cios no podrán solicitar anticipo de dinero al- 
será por unanimidad de los mismos, observándo
se a tal efecto, lo dispuesto por el inciso dos 
del artículo once de la Ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco. — SEXTA. —• La administra
ción y dirección de la sociedad seguirá a cargo 
de los- t.es socios que la forman con carácter de 
"Gerentes", quienes tendrán las mismas atribu
ciones e indistintafhente el uso de la firma social;
pero tratándose de obligaciones de la sociedad • s- rvación. — DhCIMA -PRIMERA.. — De las utíli- 
por sumas mayor a cien mil pesos moneda na
cional deberán suscribir el señor José Flores con
juntamente con otro cualquiera de los dos socios; 
se :equerirá la firma d© los tres socios para com
prar, vender, enajenar o gravar de cualquier ma
nera inmuebles, maquinarías, rodados, o cual-, 
quier otro bien del patrimonio social. — Para 
la. validez de los actcs y contratos sociales, sin 
excepción, debajo del seno-membrete de la socie
dad, deberán emplear los socios su firma par
ticular. ■— Ademáfí de las facultades que surgen 
implícitas del Mandato de Administración y de
todas laá facultades necesarias para obrar por la 
sociedad, los socios gerentes, quedan especial-

¡ mente apoderados para: a) Nomb. ar factores y

guno. — DECIMA. — Se practicará el Balance 
Anual el treinta y uno de dicembre de cada año, 
con carácter de Balance General, sin perjuicio 
de los parciales o simples comprobaciones que 
podrán efectuarse en cualquier tiempo, remitien
do el señor contador una copia de éste a cada 
socio; balance que quedará aprobado a los trein
ta días de efectuado, si no hubiere ninguna ab

Gorriti de la 
de Sucursales 
en cualquier 

— TERCERA.

aos millo- 
en dos mil 
una, total- 
socios en 

sea un mi

fianzas, solicitar quiebras y concursos civiles, pro 
mover demandas ante lo3 tribunales Judiciales o 
Administrativos. — b) Para otorgar, aceptar y fir
mar las Escrituras o Instrumentos Públicos y pri
vados, para hacer pagos extraordinarios, y per
cibí. precios y préstamos. — c) Para adquirir por 
cualquier título, toda clase de bienes, muebles' 
e inmuebles y enajenarlos a título oneroso, o 
gravarlos con derecho real de hipoteca, pren
darlos y constituir sobre ellos todo género de 
gravámenes, pactando en cada caso de adqui
sición. o enajenación, el precio y forma de pago 
de la operación, 
los bienes.-— d) 
o valores en los 
parcialmente los
de la sociedad, antes o durante la vigencia de 
este contrato, tomar dinero prestado a interés de 
los establecimientos Sanearlos y Comerciales, o 
de particulares, sujetándose a sus Reglamentos 
y Leyes Orgánicas, librar, aceptar, endosar, des
contar, cobrar, ceder y negociar de cualquier 
modo letras de cambio, pagarés, vales; giros, che 
ques, u otras obligaciones o documentos d© cré
ditos, con o sin garantía, abrir cuentas corrien
tes, renovar y amortizar préstamos y otras obli
gaciones; girar en descubierto hasta *Ia cantidad 
auto.izada por los Bancos; hacer manifestacio
nes de bienes, conferir poderes especiales o ge
nerales de administración y para asuntos judi-'se refiere .gl artículo cuaiTocíéntos cuarenta y 
cíales. — SEPTIMA. — Los socios gerentes, no ocho del.C. de Comercio, cada socio .nombrará un 
podrán usar la firma social para .operaciones aje-- arbitrado? los cuales sustanciarán y resolverán

> en juicio, verba!; tendrán para .ello sesenta

y tomar o dar lee posesión de 
Constituir depósitos de dinero, 
Bancos, y extraer totalmente o 
depósitos constituidos a nombre

dades realizadas y liquidadas en cada- ejercicio, 
se distribu:rá el cinco por ciento para formar 
el fondo de reserva, cesando esta obligación al 
cubrirse el diez por ciento del capital suscripto 
- el resto de las utilidades se disrt’burá o pro
rrateo de acuerdo al capital suscripto por cads 
socio, como así también las pérdidas. — DECI
MA SEGUNDA. — Los socios podrán realizar 
operaciones por cuenta propia, pero pcd.án exi
gir recíprocamente la prestación de servicios per
sonales a’ la sociedad, toda vez que su giro lo 
requiera. — DECIMA TERCERA. — Nngún ’socio 
podrá transís ir, ceder o de cualquier me do ne
gociar el interés qu© tenga en la sociedad, sin 
expreso consentimiento de los demás socios y en 
tal caso darán preferencia para adquirirlos, a 
los socios continuadores en igual proporción u 
o‘ra fo ma resuelta por unanimidad en asamblea. 
A los efectos d© lo dispuesto en esta cláusula, 
la cesión que un socio haga' de su haber a un 
tercero, no implicará que el cesionario se cons
tituya en miembro de la sociedad, a quien sólo 
se considerará un acreedor común y el pago 
capital transferido se efectuará en cuotas 
mistrales mo mayo es del diez por ciento. 
DECIMA CUARTA. — Si durante la 
este contrato social, falleciere algún 
ciedad continuará su giro mercantil 
habitual. — Los herederos del socio 
drán optar entre incorpora se a ia 
retirar el capital y utilidades. — Producido el fa
llecimiento del socio se procederá a realizar un 
balance general, con la intervención de un re
presentante de los herederos del socio fallecido, 
si así se lo creyere necesario, para comprobar 
?u : ral situación dentro de la Sociedad, con la 
demostración de la cuenta de ''Pérdidas y Ga
nancias". — En caso de que les herederos re
suelvan no incorporarse a la sociedad y'retirar 
el capital y utilidades, .recién podrán hacerlo des
pués del segundo año, una vez practicado el Ba- - 
lance Gral. que dete mina la cláusula décima 'de 
este contrato; el que será abonado con sus respes 
tivos interesas del ocho por ciento, desde la eje
cución del Balance.^ citado en esta cláusula en 
cuotas semestrales no mayores del diez- por cien* 
to. — DECIMA QUINTA. Dentro, de los trein
ta días de -suscitada alguna cuestión, d© las qiíe

del
se-

vigencia 
socio, la 
en la forma 
fallecido 'r--- - 
sociedad o

de 
so



Salta, 12 dé mayo dé 1952 ■'
TAC- 9

BOLETIN OFICIAL

como máximo y lo harán con la intervención de 
un Escribano o Contador, según la cuestión plan
teada, funcionarios éstos que actuarán como Se- 

’• cretarios. — El fallo será inapelable. — DECIMA
SEXTA. — El patrimonio de >la Sociedad "Frigo
rífico Güemes" Sociedad de Responsabilidad .Li
mitada, lo constituyen do¿ inmuebles en los cua
les se encuentra establecido el frigorífico, sede 
social y dependencias, según escrituras y títulos 
respectivos inscriptos en el Registro Inmobiliario 
del Departamento de Campo Santo, hoy General 
Güemes, inscripciones qüe^corren a los folios 33 
y 457, libros 2 y 4 catastros números 244 y 410, 
maquinarias, rodados, muebles, útiles y todos los • 
bienes que se detallan en el respectivo Balance • 
General e Inventario practicado con fecha treinta ■ 
y uno de enero ^de mil novecientos cincuenta y • 
dos que se acompaña a -1a presente reforma de : 
contrato la que se extiende en ]os_ papeles se-1 
liados de Ley números ciento diez y seis-mil seis-; 
cientos sesenta y dos; ciento diez y seis mil seis- ¡ 
cientos sesenta y tres; ciento diez y seis mil 
seiscientos sesenta y cuatro; ciento diez y seis 
mil seiscientos sesenta y cinco; ciento diez y seis [ _ __ ____________
miL seiscientos sesenta y seis y ciento diez y 1 TA: La administración y fiscalización queda a 
seis mil seiscientos sesenta y siete. — Leído' y , cargo exclusivo del señor Mario Gutiérrez, el que 
advertidos de la inscripción y publicación del ' 
presente contrato lo firman de conformidad los 
Señores José Flores, Alí Amiri Chavero y José 
Baidomero Tuñón Merino en el lugar y fecha 
üt—supra. I
JOSE FLORES — ALI AMIRI CHAVERO — JOSE
BALDOMERO TUÑON MERINO

e) 8 al 14|5|52.

cion.. TERCERA: El capital social queda fi
jado- en ia suma de cien m_l pesos moneda na
cional, divididos en cien cuotas de mil pesos de 
igual moneda, que los szeios aportan en igual 
proporción o sea 
moneda nacional 
vamente por dos 
la Sociedad y q: 
asociados, han sido avaluados en la 
cincuenta mil pesos morada nac.’on'al 
legal cada uno. .El aporte d^l socio señor Hum
berto Páterson, consiste: m un automóvil marca 
"Chevrolet", modelo mil novecienos treinta y nue
ve, moto. numero: R. dos millones seiscientos 
c.ncuci.ta y ocho mil ciento’ veinte y ocho, pa- 
t.hte o chapa municipal número mi ochocientos 
setenta de esta Provincia de Salta. El aporte del 
socio señor Mario Gutiérrez, consiste: en un au
to ncv.l marca Chcvrolet‘Modelo mil novecien
tos treinta y nueve motor numero: R - dos mi
llón s ciento sesenta y -nueve mil ochocientos 
treinta y cuatro, patente o chapa Municipal nú- 
me o trece mil cuarenta y cinco del año mil no
vecientos cincuenta y uno de Tucumán. — CUAR-

: cincuenta cuotas de mil pesos 
. cada una e integrado exclusi- 

automóviles que. transfieren ‘ a 
;ue de común acuerdo entre los 

suma de 
de curso

en carácter de socio-gerente, usará de todas las 
facultades y atribuciones necesarias para el me
jor desempeño de los negocios sociales, debien
do fi mar a su solo nombre sobre, la expresa 
mención de su carácter de Gerente, con el adi
tamento de "Páterson y Gutiérrez, Sociedad de 
iíersponsabilidad Limitada". Son facultades para 
administrar, todc^ los actos y diligencias que 
ten comprendidos en el objeto de lo Sociedad

es-
sin

rá con pérdidas-será 1 
porción por ambos 
constancia de que 
Sociedad después de 
ninguno de los sock >s 
des resultantes de 
común acuerdo, és¡ 
ficio de la futura ma 
TIMA: Vencido el ji 
bien en caso de sote 
plirse el primer añ< > 
a la liquidación de 
da socio su correspondiente aporte y distribuyén
dose las utilidades 
la forma consignad 2 
dose expresamente 
terson tendrá! p.efej 
cal o escritorio donde funciona laJpresente socie
dad, como así tan 
Ies que son de su 
liadas en el libro < 
presentaciones con 
da socio recuperará las que llevcj a’ la Sociedad 
y de las que s>a 
rioridad a la fech 
se adjudicará el 
socio, previo aná 
bre la importando 
judicarse. 
gencia que se s 
te la vigencia do 
liquidación, será 
ble componedor,) 
cuyo fallo se.á inapelable. — NOVENO: La So- ‘ 
ciedad se disolverá totalmente ¿n cualquiera de 
los casos siguientes: a) Por ve Juntad di 
ambos socios, una vez transcurrido su primer año 
de vigencia; b) 
pulado para su 
vinieran de mu 
un nuevo período o indefinidamente; c) Por fa
llecimiento o i 
quiera de los sacias y d) Por cualquier otrq cau- 

iCIMA: Es obligación de ambos 
' la correcta ktención del negó-.
. ---------trabajo personal y x

sin

sopo, tadas en igual pro
ales. Se deje

< m caso d© ^or 
cumplido el primer año, 
podrá retira]

c ada ejercicio,
des serán invertidas en bsne- 

'cha de la socú 
érmino de est 
citarse la disolución al cum-

> de vigencia, 
La Sociedad,

la expresa 
itinuar esta

■ las utilida- 
únó que, de

lad. — SEP/- 
contrato o

(, se procederá 
recuperando ca

soportando las pérdidas en 
precedentemente, estipulán- 

i que el señor Humberto Pa
tencia por quedarse con el lo-

3

bién con los 1 
propiedad y d 

de actas. En c 
que la Socied

muebles y úti- 
nue -serán, deta
llante a las re- 

lad trabaje, ca-

hubiesen obtenido con poste-. 
ir de constitucic 

c incuenta por c
isis equitativo y amigable so
de las representaciones a ad- 

— OCTAVA:- Cualquier duda o di ve.- 
: recitare entre los/ socios duran- 

este contrato,
resuelta por ui árbitro ¿miga- 
nombrado por

n de la misma, 
ento para cada

'‘su disoluciÓTi o

ambos socios y

NJ g.375 _ PRIMER TESTÍMONIO. — ESCRITURA ( limitación alguna, con la única salvedad de no 
HUMERO SESERA Y CINCO. — SOCIEDAD DE comprometerla en. asuntos ajenos a su giro 
RESPONSABILIDAD LIMITADA.En esta ciudad'1 en pr-estacpnes a título. Son facultades específi- 
de Salta, República Argentina, a los treinta días CCÍS: a) La o ganización del ^trabajo a realizar, 
del ines de Abril -de mil novecientos cincuenta ' r 11 
y dos. ante mí, Escribano autorizante, adscripto

. al Registro nume_o cuatro y testigos que sus
criben comparecen los señores don: HUMBERTO 
PATERSON, casado en primeras núpeias con do
ña Blanca Lidia Peña, domiciliado en a Pasaje Fi- 
guerca, número cuatrocientos setenta y uno; y 
don M.ERIQ GUTIERREZ, casado en primeras núp
eias con doña Blanca Aurora Agliano, domici
liado en calle Alvarado número ciento treinta y 
cinco, D-parlamento'Primero; ambos comparecien 
tes argentinos, yecinos dfe- esta ciudad de Salta, 
mayores de edad, hábiles, de mi conocimiento, 
doy fé; como de que concurren a formalizar el 
siguiente contrato de Sociedad. — PRIMERA: Que
da constituida entre los otorgantes una Sociedad 
de Responsabilidad Limitada que tendrá por ob
jeto operar en el ramo de Comisiones y Repre
sentaciones, sirviendo de base para sus opera
ciones los escritorios números dos y tras que tie
nen instalados en calle Bartolomé Mitre número 

'cincuenta y cinco (Pasaje La Continental, de esta 
ciudad de Salta. — SEGUNDA: La Sociedad se 
denomina y gira á bajo 4cf razón social de: 
' Páterson y Gutiérrez", Sociedad de Responsabi
lidad Limitada", debiendo tener una duración de 
c'nco años a contar desde el primero de Enero 
del año en curso, a cuya fecha retrotraen todos ¡ 
sus efectos. — Este término podía ser prorrogado 
de _ comjjn acuerdo entre los socios. Al cum
plirse un año do vigencia del presente contra
to, cualquiera de los socios puede exigir la di- 
igolución de la Sociedad, comunicando al otro-so 

cía la Táso’ttiión tomada, a qúe deberá efectuar- ’de rese.va legal, y previo pago de las deudas'______
se por i legteana colacionado .u oto acto aután- S0CiHies, ej saido w distribuirá en la propor- í IEB¿7eL£c®o "Nacional 
tico, con treinta . días de anticipación rión dél cincuenta por ciento para cada uno de j
fe fegto #Q(J9dffl»e s sí diseiw.log ggsó d9 el ceqg.[

ni
íe uno u

impartiendo las directivas necesarias sobre las 
zonas a ^explotar, viajes a realizar, entrevistas 
con los clientes, etcétera: b) manteñer la co
rrespondencia comercial; c) la firma d.& los reci- 
oos o la visación de las liquidaciones que so
bre pagos • de comisiones envíen las casas, per- 
--nas, firmas o fábricas representadas; e) ma
nejar y usar a su criterio los fondos sociales pu- 
diendo opera: en los establecimientos hcmrnrins, 
oficiales o particulares, de la Nación o de la 
Provinc'a; librar, aceptar, endosar, descontar, co
brar, enajenar, ceder y de cualquier otro modo ’ 
■negociar letras de cambio, pagarés, giros, vales, * 
cheques, documentos y demás papeles de nego
cios; cobrar o percibir cuentas y otorgar los re- 
cibos correspondientes. El socio señor Mario Gu
tiérrez percibirá en concepto de retribución a 
sus funciones de Gerente, la suma de mil pesos 
moneda nacional que será imputada a la cuen
ta de gastos generales. QUINTA: El día treinta 
y uno de Diciembre de cada año se llevará a 
cabo un balanc® general, sin perjuicio de los 
balances de comprobación de saldos que pod-á 
practicarse en cualquier momento a pedido de 
uno de los • socios. Si los balances no fueren ob
servados por los socios dentro de los siete días 
posteriores a su ejecución, se entenderá que que- 
dan definitivamente aprobados. — SEXTA: Cada 
socio Lene derecho a percibir mensualmente la 
suma de tres mil pesos moneda nacional no pu- 
diendo retirar mayor 'cantidad en ningún caso.

; De las utilidades líquidas y realizadas-se desti- ! 
nará un cinco por ciento ’ para formar el 'fondo1

Por expiración 
duración, si los socios no 

uo acue do e:i prorrogarla

del término esti-
con-

rapacidad sobn viniente de cual-

sa legal. — Dp 
socios . velar por 
ció, prestando ía colaboración 
dedicación necesaria sin poder ausentarse sin 

previa conformidad del otro socio. Bajo estas cláu 
sulas y condiciones queda ct 
te contrato, s1 
previsto, a k 
Ley once mil 
Código de Ce 
tratantes con 
y ratificación,) 
por ante mí f 
y don Aldo M 
mi conocimiep 
da en cuatro 
rados correlativamente del cero, veinte y tres mil 

tenia y cinc© <cl presente cero vein- 
henta y ocho, sigue 

el ‘número anterior termina al fo
lio doscientas sesenta y cinco del protocolo de 
mi adscripción. HUMBERTO PATERSON, M. GU
TIERREZ. Te 
chi. Ante nj 
estampilla. I 
que pasó di 
GUTIERREZ!
sello y firmo en el lugar 
miento. — ISobre raspados e—m—n—i—b—, En- 
tre ¡líneas: |de Vede. — GUSTAVO RAUCH ÓVE-

debrado el presen- 
ijetándose en tódo lo que no este 
ps disposiciones contenidas en la 

cúrrenla y cinco del ' 
ándose ambos .con-

I seiscientos
Imercio y oblidc
1 arreglo a derecho,. Previa lectura
1 firman como acostumbran
y los testigos Ion Carlas Jázárrqga 
lanuel Bianchi-,
ito, doy fé. Ésta escritura redácta
senos de actuación notarial núme- 

i ■v-rrrn «rUza /mi Át

hacerlo*-

vecinos; hábiles, de

quinientos o<
te y -tres mil quinientos oc 
a la que col

ko.: C. Lizárraga. Tgo.: A. M. Bián- 
ií: G. RAUCH.
CONCUERDA,
ate mí, doy fé.

expido este

.) Hay un sello y una 
=on la escritura matñz 

. Para el señor MARIO 
primer testimonio que 
y fecha de su otórga

») 7|S «I 13|5]952,
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TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS . las’ obligaciones .que tengan pendiente a favor 
do la masa (inc. 3o art. cit.). — Dispones© la ■

‘ ocupación de todos los bienes y pertenencias del • 
fallido, por el liquidador de acuerdo con lo dis- !

i puesto por el ’ari. 73 (inc. 4o cit.) y decretase la • 
i inhibición general- del fallido y la inscripción en 

el Registro Inmobiliario, a cuyo fin oficíese. — j 
Coiñuníquese a los demets señores Jueces la de- 
ciar ación- de Quiebra a los fines previstos por 
el art. 122 y citases al Sr. Fiscal Judicial. — Há
gase saber el presente auto por edictos que s© 

« publicarán durante ocho días en el "Foro Sal- 
teño” ,y Boletín Oficial. — Copíese, notifiques© 
y repóngase. — Dr. R. A. Martí”. — Entre líneas: 
cumplidos vale. — E|l: 53—Vale. ¡
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretaiio 

e) 8 al 19(5(52.

N° 8080 — TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIO: -- 
Dé conformidad con lo dispuesto por la ley 11867 i 
se hace saber que- don Tomás Aballay transfiere , 
su negocio de la calle Coronel Moldes esquina 
Mendoza, a favor de don Enrique Tondini Fa-: 
galde, haciéndose cargo el vendedor del 5 activo 
y pasivo. — Para oposiciones en el Estudio Cor- 
doba 169,.

La Asamblea no podrá constituirse den
tro de la hora fijada en convocatoria 
sino se halla p-esente o representada la 

con dere-mitad más una de los socios 
cho a ■ voto, p-:ro transcurrida 
la Asamblea será* válida con 

que hubiera concurrido (Art, N°
tatuto).’.

a

ei numere
42 del Es-

e) 8 al 14|5|52.

CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES

5 AVW Ot SECRETARIA íM LA
\ & NACION

>>
m-

ASAMBLEAS

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUBSECRETARIA >É INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

en la ca- 
dispuesto 
desígnase 
represen-

N° 8077 — QUIEBRA: — En el juicio de convo
catoria de acreedores de Manuel Ernesto Serrano, 
el Juzgado Civil y Comercial de 4a. Nominación 
ha. proveído lo siguiente: "Salta, 23 de abril de 
1352. — AUTOS Y VISTOS: Atento el estado 
procesal de autos y encontrándose cumplidos los 
requisitos requeridos por -el art. 52 inc. • b) de la 
Ley de Quiebras (Corrs. al art. 1430 y 1410 —¿«1 
C. de Com.) declárase en estado de Quiebra 
a don Manuel Ernesto Serrano, comerciante con 
negocio establecido en esta ciudad sito 
lie Baleare© N° 304. — Y conforme lo 

. por los arts. 63 y SO de la cit. Ley, 
liquidador al Dr. Justo Aguilar Zapata
tante de la firma Saez Briones y Cía., acreedor 
que ha verificado un crédito por la suma de 
Doce mil quinientos dos pesos con ochenta y 
nueve centavos, de acuerdo a lo que resulta del 
informe, del Sr. Síndico de fs. 71|73 y audiencia 
de fs. 85|87, — Fíjase como fecha provisoria de 
lá cesación de pago lo: del día 26 de septiembre 
de 1951, de conformidad a lo informado por el 
Sr. Síndico en el punto 4o de su escrito de fs. 

•55j57. Oficíese al Sr. Jefe de Correos y Telecomu
nicaciones para que retenga y remita al liquida
dor la correspondencia epistolar y telegráfica del 
fallido, la que será abierta por el liquidador en 
presencia de aquél o por el Juez en su ausen
cia y se entregará al fallido la que fuere pura
mente personal, (art. 53 inc. _ Io). — Intímese a 
todos los que tengan bienes y documentos del 

^fallido para que los pongan a disposición del li
quidador, bajo las penas y responsabilidades que 
correspondan (inc. 2o del art. citado). Prohíbese 
hacer pagos o entregas de efectos al fallido, so 
pene- a los que 1° hicieren de no quedar exo
nerados en virtud de dichos pagos y entregas,

M° 8038 — ASISTENCIA SOCIAL DEL PERSONAL
DE AGUA Y E, ELECTRICA — SALTA

SALTA, Mayo 2 de 1352 
SEÑOR ASOCIADO:

De conformidad con lo dispuesto en sesión de 
C. D. de fecha 13 de marzo último y atento a 
pif. scripciones estatuarías convócase a Asam
blea Extraordinaria pera el día 17 de mayo de 
1952 a las 15 y 30 horas 
pamento Central (Laprida 
:a tratar la siguiente:

ORDEN D
Lectura y aprobación
Notificación de los Estatutos .y
tos tipos, adoptados por las Mutualidades 
del Personal de Agua y Energía Eléctrica 
(ENDE).
Consideración de la nueva cuota de 
ciados en sus distintas categorías; 
E.ección de un vocal supfente para 
grar la C. Directiva.
Lee tu. a de Estatutos 
dades de Asistencia 
de Agua y Energía
Designación a propuesta de la C. D. de 
doG de sus miembros para que en calidad 
de representantes de la entidad concurran 
al próximo Congr< so de Mutualidades.

JULIO A. COSTAS Ing. PEDRO J. PERETTI 
Secretario P esidente

en el local
Coronely

E

Son numerosos las ancianos que s© bsne- 
íicicn con @1 función amiento de los hogares 
que a ellos destina l’a DIRECCION GENE- 
MAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre
taría de Trabajo y Previsión.

Secr^^vna dfe Trab-ge y
Dirección Gral. de Asistencia Social. *

>r
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40
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del Cam- 
Vidt), pa-

L D I 
del acta

A
anterior;
Reglamen-

aso-

inte-

Enti-de la Liga de
Social del Personal 

Eléctrica (ENDE);

Talleras Grábeos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
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A LOS SUSCBIPTOItES Á

S@ recuerda ■ qua las suscripeioxi&g al BQ 
LETIN OFICIAL deberán ser renovadas 
el mes de su vencimiento. \

A LOS AVISADORES

M-

*

*

bs 
de 
en

i primera publicación de los avisas 
ser controlada por los interesado^ a 
salvar @n tiempo oportuno cualquier 
que se hubiere i incurrido,

4 LAS MUNICIPALIDADES

fin
erro*

De acusado al Decreto Ne 3849 del 11/7/44 
-3 obligatorio la publicación ©n este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán d» la bonificación establecida por 
@1 Decreto 11.191 de! IB de Abril d@ 
W8. EL DIRECTOR

*

£r 
M- 
x?

*
&

>>
M*-


