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EDICTOS DE MINAS

S al

8

©s-

i buril, por don José Antonio Belmente García, 
¡gentino, minero, mayor de edad, domiciliado
I Iruya, según podar que tengo presentado en ©I 
¡cateo N° 1729—B, constituyendo domicilio en
i ta Ciudad, calle Deán Funes 316, a U.S. digo: 
¡ I— Que solicito para mi representado, conforme 
j al Art. 23 del Código de Minería, un cateo de 
2.000 hectáreas para minerales de primera y se- 

petróleo y demás

N° 8141 — Edicto d© Minas: — Exp. N° 180Q. —
B. — La Autoridad minera de ia Provincia no
tifica a los que se consideran con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y dentr© gunda categoría, excluyendo 
del término de Ley, que
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‘Sin labrar ni cercar. El domicilio del propieta
rio es en Reconquista |336, Buenos Aires. —II— 

o solicitado, conforme ai 
o acompaño es 

punto de referencia P.R. 
donde se me lirón 6.008 
Este, para llegar al pun- 

donde se medirán, las si-
P. —B de 4

tros Norte, A— D de 4.00® 
de 5.000 metris Sud, 

h ^.000 hectáreas solícita-

metros rumbo Norte 45 
o de partida P.P.> de 
guíenles líneas: -4- P

La ubicación del j cat 
plano que en dupjica 
te: — Se tomará com 
el Abra de Zenta¡, d

del término de Ley, que se ha presentado el si- minerales reservados por el Gobierno Nacional, Este, B—A d® 5.000 m 
guíente escrito, con sus anotaciones y proveídos ubicados en terreno del Di. Robustiano Patrón metros Oeste y D-j-P¡ 

dios así: Señor Juez de Minas: Juan Carlos Uri- Costas en el Departamento de Qrán, siendo ©líos rrando así la zona d

la siguíen-

000 metros
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«tas?. — III, — fíe cuenta con elementos suficien
tes para la «exploración y pido conforme al art 
2-S del Código citado, se sirva ordenar @1 re
gistro, publicación., notificación y oportunamente 
«wceder a mi mandante este cateo. J. C. Uriburu. 
Recibido en Secretaría hoy 20 julio 1951, horas 
l, Neo. En 20 de julio 1951, se registró en 

'Control de Pedimentos” N° 4 fs. 96. — Neo. 
Salta, Agosto 2)951. — Tengas© por registrado y 
jeor constituido domicilio. Para notificaciones en 
Secretaria desígnase los jueves de cada semana, 
* siguiente hábil ©n caso de feriado, pasen 
©stos autos a Dirección de Minas y Geología a 
los efectos establecidos. Outes. Señor jefe: Esta 
Sección ha ubicado en los planos de Registro 
Gráfico la zona solicitada, cnconirándcse dentro 
■áe ella la mina "SAN ANDRES” y "AGARAYO”, 
cuyos derechos deberá el recurrente respetar, te- 
siendo esta una extensión de 18 hrc'áreas. —ha 
sido- registrada esta solicitud bajo N° 1425—H. H 
Utas, — Señor Juez: Juan Carlos Uriburu, por 
don José Antonio Belmente García, en cateo N° 
1800—B— a U.S. digo: Que contesto la vista or
denada y manifiesto conformidad con la ubica
ron gráfica. Por tanto pido a U.S. tenga por 
©entestada la vista y presente lo manifestado pre
cedentemente. — J. C. Uriburu. — Recibido en 
Secretaría hoy 14 febrero 1952 horas II y 20. 
Neo. — Salta, Febrero 14|952. — La conform dad 
manifestada, con lo informado por D p. de Mi
stas, regístrese en '‘Registro da Exploraciones” ©1 
escrito solicitud de fs. 2 con sus anotaciones y 
proveídos. — Outes. — En 18 de Febrero de 1952 
^e registró en 'Registro de Exploraciones N° 5 
folios 362. — Neo. — Febrero 18’952. — Habién
dose efectuado el registro, publiques© edictos en 
®1 Boletín Oficial en forma y término que esta
blece el art. 25 del Cód. de Min. de acuerdo 
eon lo dispuesto por decreto del 12¡JX¡944. — Co
loques© aviso de citación en el portal da la Es
cribanía de Minas y notüíquese al propietario árí 
suelo. — Outes. — Lo quo se hace saber a sus 
efectos.

Salta, Mayo 2 de 1952.
ANGEL NEO — Escribano de Minas.

o) 29)5 al 11)6)52.

N? 8123 — Edicto de Wsicss Exp. N9 1844 "A*' 
la Autoridad Minera de la Provincia notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa_ 
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley, que se ha presentado el sr 
guíente escrito, con sus anotaciones y proveídos 
dice así: Señor Juez de Minas: Pellegrino Al
biero, argentino, mecánico, perforador, casado, 
domiciliado en Güemes 242 de esta ciudad, 
solicita permiso de cateo en una superficie de 
2.000 hectáreas de- minerales de 1? y 2® corte., 
goría excluyendo las reservas fiscales terre„ 
no inculto, de propiedad fiscales, departamen
to Los Andes: Ubicación del cateo: Tomando 
como punto de partida el km. 1319 de la línea 
ferroviaria de Salta a Socompa, se medirán 
2.000 metros al Este, desde este punto l.OOOmt®. 
al sud, desde este punto 4.000 mis. al Oeste, 
desde este punto 5.000 mis. al Norte, desde 
este punto 4.000 mts. al Este, desde este punto 
4.000 mis. al Sud, para cerrar asi la superficie 
d® 2.000 hectáreas, según croquis adjunto—

Dispongo de la herramientas necesarias e 
iniciaré los trabajos inmediatamente de con
cedido el permiso. Pellegrino Albiero. Recibido 
■en Secretaría hoy nueve d® .enera 1952, hora 
once y quince, fe, 23 de enero 1952, se

f
registró en "Control de Pedimento N* 4” folios 

* 135’ Neo. Salta, enero 30|952. téngase por re„ 
gistrado el presente permiso de cateo, Dio. Los 
Andes, y par constituido domicilio. Para notr
ficaciones en Secretaría, designase los jueves 
de cada semana o siguiente en caso fuere fe
riado. pasen esto© autos a Delegación de Mi
nas a los efectos establecidos. Outes. Señor
Jefe: Esta Sección ha ubicado en los planos de 

! Registro Gráfico la zona solicitada encofrando^ 
j se según dichos datos y planos libre de otros 
pedimentos mineros. En el libro correspondiera,

; te ha sido registrada esta solicitud bajo númeta 
¡ ro 1438. H.H. Elias. Señor Juez: por la presen» 
' te doy conformidad a lo actuado por la Direc’ 
‘ ción Gral. de Minas de la Provincia, hasta, la 
fecha, en mi pedido de cateo Exp. N9 1844 MAM. 
Pellegrino Albiero. Recibido en Secretaría hoy 
T de marzo 1952, horas diez y treinta. Neo. 
Salta marzo 7|952. La conformidad manifestada 
con lo informado por Registro Gráfico, regís
trese en registro de Exploraciones ”el escrito 
solicitud de fs. 2 con sus anotaciones y provei- 

1 dos. Outes. En 11 de marzo 1952, se registró 
• en "Registro de Exploraciones N? 5” folios 364.
Neo. marzo 12)952. Habiéndose efectuado ®1 
registro publíquese edictos en el Boletín Ofi
cial de la Provincia en forma y término que 

j establece el art. 25 del Cód. de Min. de acuer-
do con lo dispuesto por Decreto 4563 del 12 

! |IX|44. Coloqúese aviso de citación en el por
tal de la Escribanía de Minas y notifiques© al
Sr Fiscal de Estado. Outes. Lo que se hace 
saber a sus efectos. Salta, Mayo 20 1952.

ANGEL NEO.. Escribano.
e) 22)5 al 10)6)52.

N9 8132b -- EDICTO DE MINAS. — Expíe 1820 ' 
— H — 1951. —■ La Autoridad Minera hace set- ;

; ber que se ha presentado el siguiente escrito 
* que con sus proveídos, dice así: '‘.Señor Juez 

de. Minas: Marcos Benjamín Zorrilla, por don 
Luis Hamilton Hernández, en Expíe. 1820!H|951, 
a V. S. digo: Que a efectos de hacer posible 
la exacta ubicación de la pertenencia acor
dada a mi mandante, y en virtud de lo dis_ 
nuesto por el crt. 231 y sus concordantes del 
Código de Minería, solicito la mensura y de
marcación de la misma. — La expresada men
sura debe~á efectuarse de conformidad al ero., 
quis de fs. 1 y al cual corresponde la siguiente 
descripción: Partiendo del mojón "Kilómetro 174” 
del camino nacional de San Antonio de los 
Cob'es a Socompa, en dirección al mojón "Ki
lómetro 175”, se medirán 500 metros sobre di
cho camino; desde allí, en dirección Norte, se 
medirán 50 metros, hasta llegar al punto se_' 
halado en el croquis con el N9 1; desde allí y 
siempre con rumbo Norte, ®e medirán 300 me' 
:ros, hasta da- con el punto N9 2; desde allí, 
en dirección Este, 200 metros hasta llegar al

) punto N9 3; desde- allí, con rumbo Sud, 300 
' metros hasta llegar al punto N9 4; y desde allí 
¡ con rumbo Oeste, 200 metros hasta dar co® ^1 
I punto N9 1, quedando así cerrado el períme
tro 1 — 2 — 3 — 4 — Pido V. S. ordene la pu~ 
blicación de- esta petición en la forma y por el 
término de Ley. — Será Justicia. — Marcos 
Benjamín Zorrilla. — Recibido en Secretaría 
hoy diez y nueve de Mayo de 1952 siendo ho
ras diez y treinta. ■— Neo. —■ Salta, Mayo 
19)952 — A despacho — Neo. — Salta, Mayo

20)952. —■ Téngase por hecha la manifestación 
solicitando la mensura y demarcación de la 
pertenencia acordada. — Publíquese edictos en 
el Boletín Oficial de la Provincia por el térmL 
no de quince días (art. 119 Cód. Min.), hacien
do conocer la descripción de la pertenencia. 
— OUTES. —* Lo que el suscripto Escribano 
hace saber a sus efectos. — Salta, Mayo 22 
de 1952. — Angel Neo.

e|26|5, 4 y 13)6)52.

EDICTOS CITATORIOS
N’ 8142 — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Miguel Pérez Prior 
tiene solicitado reconocimiento de concesión d® 
agucf pública para regar con un caudal de 15 
litros por segundo proveniente del Río Colora
do 30 Has. del "Lote 16 Colonia Santa Rosa" 
catastro 2540 de Orán. — Salta, Mayo 29 d® 
H?52O
Admínis/rarién General de Aguas de Safc 

e) 30|5 al 23)6)52.

N° ¡8140 EDICTO CITATORIO:
A lo3 efectos establecidos por el Código ¿Ls* 

Aguas ,se hace saber que Raimundo R’vcro fien? 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regai con un caudal de 0 409 Liras 
por segundo proveniente del río La Viña, 7797 
m2. de su propiedad catastro 443 ubicada en La 
Costa (La Viña). En ©pocas de estiaje, tendrá ust 
turno de 12 horas en ciclos de 40 días con todo 
el caudal de la hijuela La Costa.’

Salta, 28 de mayo de 1952.
Administración General de Aguas de ^aría 

e) 29)5 al 19)6)52.

N? 8135. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Adelaida Francia, 
ca Vilte de Medina tiene solicitado reconoer 
miento de concesión de agua pública para

1 gar con un caudal de 1,05 litros por segund® 
i proveniente- del río Guachi pos, dos hectáreas 
j de su propiedad catastro 338 ubicada en Cc- 
¡ ropampa (Guachipas). En época de estiaje, 
tendrá un turno de 24 horas en ciclos de 35 
días con la mitad del caudal total de la hijue
la Coropampa.

Salta, 27 de mayo de 1952.
Administración Gbneral de Aguas db Salte 

e¡28)5 al 18|6|52.

N? 8134b — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se- hace saber que Adelaida F. Vilte 
de Medina tiene solicitado reconocimiento d© 
concesión de agua pública para regar con 
un caudal de 0,52 litros por segundo prove
niente de-1 río Guachipas, una hectárea de su 
propiedad catastro 35 ubicada en Coropampa 
(Guachipas). En época de estiaje, tendrá un 
turno de 24 horas en ciclos de 35 días con la 
mitad del caudal total de la hijuela Coropam
pa.

Salta, 27 de mayo de* 1952.
Administración Genera] de Aguas de Salta 

e|28)5 al 18)6)52.
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N9 8131. — EDICTO CITATORIO o
A los efectos establecidos por el Código de 

^guas, se hace saber que Juan Cantero tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 15 litros 
por segundo proveniente del río Colorado, 30 
Has. del "Lote N9 20 de Colonia Santa Ro.. 
sa". catastro 3377 de Oran.

Salta,' Mayo 23|52.
Administración General de Aguas de Salta 

e|26|52 al 13|6|52.

'i LICITACION PUBLICA N9 1
Llámase a licitación-pública para el transpor

te y descarga de 2.700 m3. de ripio con desti.. 
no -al Camino de Saucelito a Colonia Santa 
Rosa. — Presupuesto $ 72 171. oo m[n.

Las propuestas, pliego de condiciones, etc. 
pueden ser solicitados en la Administración de 
Vialidad de Salta, calle España N? 721, donde 

, serán abiertas el día 9 de Junio- de 1952, a las 
! 11 horas.

i al 2* Nominad 
cita y emplaza 
acreedores de

e) 3 al 9|6|52

N9 8121 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por @1 Código de 

Aguas, se hace saber que Hortensia Mariscal 
de Díaz tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para regar con un 
caudal de 0,41 litros por s< 
del Río 
610 de

Salta, 21 de mayo de 1952.
Administración General de Aguas de Salta

f e|22|5 ai 11(6(52.

¡egundo proveniente
Metan, 7920 m2. de su quinta «alastro 
Metan.

N° 8120 — FD2CTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hao® saber que la Sociedad Anónima 
"Ingenio Río Grande" tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para i. ri
gor con carácter permanente y a perpetuidad, 
con un caudal equivalente 
ción de las 10% en que 
Mojo toro a derivar de la 
844~Hás. de su propieda-d
ubicada en General Güemes. En época de abun
dancia d® agua la dotación máxima será de 0,75 
litios por segundo y por hectárea de 
cié regada.

Salta, 28 de Mayo de 
Adminísíradón General de Aguas

al 74.2% do una ppr- 
se ha dividido él Río 
hijuela La Población, 
"Finca La Población",

la sisperfi

1952.
de Salta 

e) 21|5 al 1-0|6|52.

N9 8108 — EDICTO CITATORIO-
A los etapas establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Diego López tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de c^guo 
para regar con un caudal de 6,13 litros por se
gundo proveniente del río Conchas, 11 Hás. 6840 
m-2. del inmueble "San José", ubicado en De
partamento Metan.

Salta, Mayo 16 de 1952.
Administración General de Aguas de Scdta 

e) 19|5 d. 6J6J52.

EDICTOS SUCESORIOS

5n Dr. Fran_ 
por treinta 
Juan Bctbl. 
1952. — E?

N9 8130. — EDICTCp SUCESORIO.) — Sr. Juez 
en lo Civil y Comerc;
cisco Pablo Maioli
días a herederos y 
t-lsta Velázque-z. ¡Salta, Mayo 15 de

JORGE ADOLFO (tOQUET, Escribano Secreta’
»e. ;

GILIBERTO DORADC . Escribano S 
e|26l

! scretario.
5 al 8|7|5fi.

• !
N? 8178. — SUCi 

Gerónimo- CprdOzo 
rederos y acre^doíb 
— Salta, Febrerb 2S 
FO COQUET, Éscrit

íSORIO; — El 
rita por treintc 
s de don Gei 
de 1952. — Jí 

)ano Secretar
e|23|'

Jueg doctor 
: días a h@„ 
ardo Rivera. 
)RGE ADO.L. 
,0.
i al 7|7¡52.

Nz 8126. — SCRSORIO: — E 
Gerónimo Cardozo, Juez d@ Prim 

' ción Civil, cita: y emplaza por tr 
[ bes'ed.eros y acreedores CALIXT7.

DE PASTRANAl — Salta, Mayo 2í

I Juez doctor 
era Nomina, 
'einta días a

RODRIGUE! 
? de 1952 —

R. 
N omina - 
acreedo- 
apercibí- 
— ANI-

8158 — EDICTO SUCESORIO. — Luis 
Casermeiro, Juez de Instancia, Tercera 
ción en lo C. y C., cita a herederos y 
res de JUAN CRUZ GUAYMAS, bajo 
miento ce ley. — Salta, Junio de 1952. 
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 516 al 21|7¡52

N?

N9 8150 — SUCESORIO; El Sr. Juez 3a. nomi
nación Civil y Comercial, cita por 30 días bay. 
apercibimiento, a herederos y acreedores de 
Antonia o Antonio Eduviges Solaligue.

Salta, Mayo 30 de 1952,
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 2(6 cd 1717|52.

N° 8148 —= SUCESORIO: — El señor Juez doctor 
Francisco Pablo Maioli cita a herederos y acree
dores de Lucinda o Andrea Lucinda Laspiur de 
.Molina por treinta días para que hagan valor 
sus derechos. — Salta, Octubre 24 de 1951. — E. 
Giliberti Dorado — Escribano Secretario. — E|lr 
n-eas: Lucinda—Vale.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
e) 2|6 al 17¡7¡52.

e]23]5 si 7¡7J52.

N* 8125. — SUCESORIO. — Ju¿
da Nominación, eirá y emplaza por treinta días 
$ herederos y acreedores de -ESPERANZA VAL° 
DIVIE2O de iSlARTE GALLARDO. — Salta, üiíl 
yo 15 de 1952. 4 E. GI-LIBERTI 

criban© Sesrewio.

2 Civil Segwx.

DORADO, Es.

« al 4(7(52.

’OS. — El Jutez 
dominación en 
yeinta días a herederos y aereé

de «Primera las- 
lo CMI y Co-

8 no — mra
tancia, Seguida 3 
mercial, cita pct I
do_es de Doña RAMONA
LEZ. Edictos ? en Boletín 
Salta, Mayo ¡ 5 de 1952. 
Escriban© Secretario.

MAIDA
Olical
— E. <

tNA DE GONZA- 
y Foro Salteño. 
Giliberti Dorad©,

*¡) 22|5 al 3|7|52.

8247 — SUCESORIO: — El Juez de 3a. NomPj 
nación cita y emplaza por treinta días a herede- j 
ros Y acreedores de RAMON DIOGENES o DIO- 
GENES RAMON TORRES. — SALTA, 30 d® Ma- 
yo de 1952,

ANÍBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 2|6 al 17¡7|52.

$M117 ¿ SUCESORIO.
Primero: Instancia, Segunda Tpominación Civil 
y Comercia^ cita por treinta 
y acreedores
MENEZ. —-S.J

El Sr. Juez de

iías a herederos 
le GLORIA GÁMARRA DE GP 

__ ____ r__ FA, Mayo 13 dje 1952. — E. GL 
LIBERTI D0R-A-DO, Escribano Secretario.

5:) 20|5 cd 2j7.|S2

N9 8107 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Bruno Teruel tie^e 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar con carácter permanente y a per
petuidad con un caudal de 7*87 Itros par se„ 
gundo proveniente del Río Metan, quince he.e~ 
tareas de su propiedad catastro 476, ubicada 
®n ©1 Departamento Metan.

Salta, Mayo 16 de 1952.
.Administración General de Aguas de Salta

e) 19(5 al 6|6|52.

’N*3 8138 •— SUCESORIO: —- Ramón Arturo Martí 
Juez de Cuarta Nominación 
inerdal, cita y emplaza por 
herederos y acreedores de 
Salta, 16 de mayo de 1952
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretan©

e) 2-9|5 al 14|7]52.

en lo Civil y Co- 
treintei dias a los^ 

don Narciso Bravo.

EDICTOS. JERONIMO CARDOLO,
Comercial de

LICITACIONES. PUBLICAS

N* 81Ü8
Juez Civil y

Primera Nominación cita por treinta días a h-er@ 
dsros y acroi
LAYA. Solfa,
Jorge Adolfo

Primera Instancia

¡edores de LEONARDO FIDEL ZE. 
i 4 de mayo do 1952.

Escribe:no Secretario.
19(5 al 1?|7|52.«)

N9 8154 — MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS RUBRICAS 

ADMINISTRACION PE VIAUDAD DE SALTA

8138 — SUCESORIO: — El señor Juez de Pii- 
-’mera Instancia en lo Civil y Comercial Segunda 

Nominación D-r. Francisco Pablo Maioli, cita y 
I emplaza por él término de treinta días a los he* 
: rederos y acreedores de don Miguel Clidanor 
í Quinteros lo que el suscripto secretario hace 
{saber a sus efectos. — Salta, Mayo 6 de 1952, 
E. GILIBERTI DORADO — Secretario.

¡ ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
| e) 29|5 al U|7|52.

N9 31Qg
El Sr. Juez

SUCESORIO.
de Primera Instancia, Segunda 

Nominación Civil y Comerci
as y acreedor es de CELIA HUEfL-

al- cita por -treinta
días a herede

GÁ DE AMAr

E. Güibejti
Salta, Mayo 13 de 1952.

Dorado Escribano Secretario

19|6 al 1?|7]52.
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í No 8046 — SUCESORIO: —- El Juez de Segunda sión treintañal solicitada Moisés Colgué Riera 
de la ’chacra 20 (cuatro manzanas unidas) si" 
tuadas sección octava ciudad Orón/-limitadas: 
No.te: Simón Bruno; Sud y Este, terrenos mu- 
n'cipalidad y Oeste M. Chadovich, catastro 1622 
bajo apercibimiento declararse prescripción ad 
quisitiva. Salta, 28 de mayo de 1952. — ANI. 
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e[3|6 al 16[7|>52.

N? 810-5 — SUCESORIO;
El Juez de 4a. Nominación Civil y Comercial Nominación’ Civil, cita y-emplaza’a herederos y 

ita por treinta días a herederos y acreedores ¡ acreedores de HILARiO RUANO o HILARIO OSA- 
de Emilia Ibañez de 
saber a sus efectos.

Carlos Enriqup

Mariínez, lo que. se hace 
Salta, abril 16 de 1952.- 
Figueroa, Secretario.

é) 19|5 al 1?|7|52.

TE 
to

E.

RUANO, por ’ treinta días,' bajo apercibimien- 
de ley.

Salta, 7 de Abril de 1952.
GILIBERTI DORADO — Sec.étaiio.

e) 25|4 al 9]6]52.

N° 8100 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de.^Pri- ¡ N? 8043. — SUCESORIO:— El Sr. Juez Prime, 
mera Instancia, Segunda Nominación Civil y‘c©-lra Nominación ,@n lo Civil y Comercial cita 
mercial, cita por treinta días a herederos y aeree por treinta días a herederos y acreedores de 
dores de PASCUAL ZERDA y JUANA BARRIOS QLEMIRA PONCE DE NIETO. — Salta 18 de 
de ZERDA. ’ ¡marzo de 1952- — JORGE ADOLFO COQUET,

SALTA, Mayo 13 de ¿952. ! Secretario.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario ¡ 

~ e) 15|5 al 27|6¡52. j e(24¡4 al 6|6¡52.

N* — SUCESORIO: — El señor Juez! de 
mera Instancia y Primera Nominación en lo 
vil y Comercial Doctor Jerónimo Cardozo cita 
Lemta días a herederos y acreedores de JUAN 
MONICO bajo apercibimiento legal.

Salta, Mayo 13 de 1952.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

_ e)_.15]5 gl 27|6|52.

Pri-
Qi-

PQZ

! ..§040. — SUCESORIO: — El Juzgado Civil 7 
Comercial Primera Instancia Primera Nomina, 
ción cita y emplaza por Treinta días a herede
ros y acreedores de don Vicente Arquati y De
lta Mora de Arquati. Salta, Abril 23 ta 1952. 
OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

! ’ e'24i4 al 6¡6’¡52.

N? 8081 — 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 Adres y 

.Córdoba de esta Ciudad de 10.12 de Frente 
; por 74.87 de fondo, limitando Nortes Herederos 
de Don Eugenio Figueroa; Sud: Calle 
Este Jesús Cisterna y esposa y Oeste: 
to Torres. — Lo que el suscrito hace 
us efectos. —• Salta, abril 25 de 1952.
BAL URRIBARRI, Secretario.

I e; 8|5|52 al

Zahería;
Benedic 
saber a 
— ANL

19¡6|52.

N? 8095. — EDICTO SUCESORIO; — El Juez 
Dr. Jerónimo Cardozo, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de SEBASTIAN FRAN
CO. Salta, Mayo de 1952. — JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano Secretario.

e|13|5|52 al 24[6|52.

’ No 8036 — EDICTO SUCESORIO: — LUIS RAMON 
CASERMEIRO, Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 

’ de JOSE LUIS GOMEZ, bajo apercibimiento legal 
| Salta, 16 de abril de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 22|4 al 4¡6¡52.

Ñ?* 8089, — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
di? Cuerta Nominación Civil cita por treinta 
días a herederos y acreedores de GUILLERMO 
GUTIERREZ y JULIA ESPECHE o ESPECHER 
de GUTIERREZ, emplazándolos bajo apercibi
miento. de ley. — Salta, 12 de Mayo de- 1952. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se, 
creí ario.

e|13|-5(52 al 24|6|52.

N’ 8082 — SUCESORIO: El Juez de 4’ Nomi. 
nación Civil y Comercial cita por treinta días 
a herederos y acreedores de REGINA SARA 
VI.A DE CUEVAS, lo que se hace saber a sus 
efectos. — Salta, Abril 16 de 1952. — CARLOS 
E. FIGUEROA, Secretario.

----- e^. 8|5|52 aL,19!6¡52.

POSESION TREINTAÑAL
N° 8155. — POSESORIO: Por ante Juzgado 4a. 

Nominación Civil y comercicd se han presenta- , 
do KENNETH SINGLETON MAYNE y MARION.' 
HOYLE DE MAYNE, solicitando posesión treinta- ¡ 
ñal sobre el inmueble ubicado en el Jardín, D?- 

í pártame;ito La Candelería encerrado dentro de 
| los siguientes límite-s: Norte Y Oeste, con finca 

■ Miraflores que fue del Gral. Gregorio Vélez. Sud, 
; Con Río Tala o Salí y Este: con Olegario Juá 
I rez y Concepción Campos, lo que el suserp. ?< 
hace saber a los interesados a sus

.Salta, Mayo 28 de 1952. — CARLOS 
ROA, Secretario.

! N- 8068 POSESION TREINTAÑAL:
Eduardo Burry, ante Juzgado Civil y Córner» 

cial 3? Nominación solicita posesión treintañal 
inmueble ubicado Departamento de Sta Victo, 
ría, distrito "Los Toldos", de ésta Provincia, 
siendo denominado "CAR AGUATA Y" y tiene 
por límites:

, Norte: Finca "Montenegro" de propiedad del Sr. 
t Eduardo Burry Egger y sucesión Daniel León y 
| Río Berme-jo; 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.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

2|5|52^al 13|6|52 ■

Ñ° §056' — SUCESORIO: — Él Sr. Juez' Civil y 
Comercial la. Nominación, en el juicio sucesorio 
de don Antonio Bortot cita por treinta días a 
herede-ros y acreedores. — Salta, Abril de 1952. i

Dr. OSCAR P. LOPEZ — Secretario Letrado
é) 30|4 csl 12|e|52. ’

No §649 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Prime
ra Instancia y Primera- Nominación en lo Civil y 

-Comercial, cita y emplaza por término' de 
treinta días a herederos y acreedores-- de IGNA
CIO CARO Y JORGE IGNACIO CARO. — Salta, 
AbriJ 25 de 1952. JORGE ADOLFO COQUET, 
Escribano Secretario.

__ __________________ e) 28|4 al 10|6|52.______ ‘

i 70 8Q87 — POSESION TREINTAÑAL: — EDUARDO 
’ BURRY EGGER, ante Juzgado Civil y Comercial 
3a. Nominación solicita posesión treintañal de 

. un inmueble ubicado en Sta. Victoria distrito 
Los Toldos" denominado "D’peo Chico" con lí- 
mites: Norte: propiedad UE1 Fue. te" del Dr. Cé
sar Rene Burry; Sud: propiedad "Lipeo Grande" 
del Sr. José Guilicmotti y Sra.; Este: Río Berm^- 

N? 8153. -—i Posesión Treintañal solicitada por ! o y Oeste: propiedades "Vallecito" y "Civingal" 
(don Jacobo Guedilla, de un inmueble ubicado e la sucesión Enrique Kraimborg. — Catastro 
en las Juntas de Seclastás Departamento de 
Molinos, con la superficie que resulte 
dentro de los siguientes límites: Norte, con pro 

.piedad de don Benjamín Zorrilla; Sud, con Mau 
rielo: Vivero de Humano; Este, con Micaela y 
Petrona Barrionuevo hoy de Néstor Gonza y

! Oeste con terrenos de Barrionuevo y Arias. Se 
i cito: por 30 días a los interesados con dere_ 
’ cho a dicho inmueble para hacer valer sus 
derechos ante este Juzgado en lo Civil y Ce. 
mercíal. Salta 3 de junio de 1952 — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.
- ' • e) 3|6 al 18|7|52.

eterics. -
E. FIQUE

e) 5¡ñ al 21¡'7;32

N° 354. ' 
tener I Se cita a interesados por treinta días.

' EDICTOS: Boletín Ofical y FORO SALTEÑO.
■ Salta, de Marzo de 1952
¡ e) 2[5|52 al 13|6|520
i Dn OSCAá? P. LOPEZ — Secretario Letrado

‘ N° 8066 — POSESION TREINTAÑAL: — César 
Rene Burry, ante Juzgado Civil y Comercial 3a. 
Nominación solicita posesión treintañal de los si» 

: guíenles inmuebles:. .....e K...................
a)

' N9 8Í52 El señor Juez Primera Instancia.'
Segunda Nominación Civil y Comercial cita 1 
y emplaza por treinta días a interesados pose- ’

Un inmueble ubicado en el departamento de 
Sta. Victoria, Distrito ”Log_ Toldos" ,de esta 
Provincia, siendo denominado "Campo de Ra
ña" y tiene por límites: Norte finca "Cara- 
guatay" .propiedad deT Sr. Eduardo Burry; 
Sud: finca "Piracüzú." propiedad de César 
René Burry/ Este Río Be.tójó y’ ’ce^Q
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DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N*
NAMENTO.

8051. — DESLINDE» MENSURA Y AMOTO.
Bs ha presentado el Dte Brn©s«. 

to Paz Chaí-n por la sociedad "Basilio y Jbr. 
ge Sabha" r/.osiovi^sdo juicio de deslinde- 
m- nsura y ssBobnami&río de las fincas "Bue
na viste” y la "Ftepsresa" o "China Toclín", &on_ 
liguas enfrs sí y ubicadas en el partid© cte

¡fe- I& ''Laguna".
) .Wsí. mmuebl® ubicado es ©1 de

Sta. Victoria distrito "Los Toldos”, de esta j 
Worítecia?, siendo denominad© "f’hwuzú" y I 
Mese por límites: Norte, Fine® "Campo de 
Basa” d@ propiedad Cósbt >mry; Sud-: 
*gO2i pwpiedad 'Xa Qua*di@ 'ds la familia 
Lisarazú d® Padcaya y éd Sr. Abastaste 
Gassón; Este: con el Rí@ y al Oss-

ceu las más altes cumbres de la Ssrm-
«33 d®l Tren y ©1 cerro d® la "Laguas" des- •
de donde naces las «guog verttestes haci®, ftiyuro, de San Mcrfn de

Mío Bermejo....................................... ........... . ÍPiovincic^ t»HB©nd© la teca “B&ena Vísta" isne
) Wsi innmebls tabicado ®I Depsricmesfe de ■ gy.tgY^|5a tegua cestellcma de frente

Sk?, Victoria, disLito "Los Toldos”, de ©sta 
Provincia y qus ti@n@ pe? límites: Norte; 
Quebrada del Naranjo su imcisaisnto

el Divisomm Aquaxam qu© divid® la pro- 
gd&dad "Lipso Chlso” d© Iduardo lurry 
Bggsr hasta su sonftesneia @on ©3 Río Bar-

S'ud: la Quebrada d®l Tigre, desde su 
nacimiento @n el Divisorum Aguarais hasta 
s® confluencia con ©1 Río Río
llemejo y ai Oeste: ES EXvworma Aquarum 
3&§®d.osado, 
jo. — Este 
Ffefe".

cita
Kfcfos:

®guas wrüerAte-s al Bío 
inirmdbte ®s "B1

Be. &SCAR

interesados po? trsís&s ¿£<ss, — 
Boletín Oficial y FORO SALTELO. 
Salta, de Marzo d® 1952.

e) 2|5|52 ©1 13[@|52.
P. LOPEZ — Secretario L&&&&C

a

sobr® el río Itiyuro, por una tegua castellana 
de íonds, y lirnPemdo: al Norte, con finca f'Tesa 
-e-^da" rte -do y Angel Molina; al Ssd, 
con finca "La Represa” o "China Toclín” anj 
b-s ncicnada; od Este, con ©I río Itiyuro; y
el Oeste- con finca "Puesto de Alcoba" de jec 
sé Elias — La Finca 'Xa Represa" ©
"China Tolín” iáeno una legua castellana de 
L-ní® por una tegua castellana de fondo y fi_ 
r?:ta: al No-ts?, aon la 
tes deaeripía; al Sud,

! «te Amane;o Miérez y 
Cruz; al Este, con ©1
con finca "Puesto de Alcoba" d© José Ellas
de. — El Juzgado de- P Instancia y 2“ Nomi_ 

! nación en lo Civil y Comercial de la Provhn 
. cía ha designado perito al Ingeniero Napoleón

iUKi Mariearena y dispuesto la publicación de edic
tos por e-1 tárramo de treinte días en los dia„ 

s ríos "Fo’o Salteño y Boletín Oficial" para que 
se presenten los que tuvieran interés en tes 
operaciones, a ejercitar derechos. E. GILTBER- 
TI FORADO, Escribano Secretario.

©128’4} al 1016152.

hielo, mis, 
5 serpenti-. 
Una trans_ 
de hierro 
de largo;.

50 X 4.50 
x iraníes de 

con 5treinta chapas 
.ideras con'

6.50; Una 
para agua

tanque para
/ alto, con do
¡dia pulgada;

<ps; una barra 
mm. por 4.50
[de 2.50 X 2. 

abierto con p<
pa, 
tinglado de m 
perol de 3 X 
I- Una bomba
de madera con parantes

densador; Una cámara 
5.50 X 1.80 X 1.50* d 
ñas, caño de una iy m 
misión de cinco jpolej 
Iransmi ;ora de 0j60 |
U.íc te: re refi i gerente 
de alto; Un galppn t 
madera dura asjerrar 
dr» zinc canaleta; ¡Un i 
techo cié tablas y rw

.-»i’_b'i peía salmüen 
dulce; y Un galpón 
de madera dura asertada de mis. 
cincuenta chapas! de| zinc canalet< 
na Sr. Juez de 4ttá. N 
cid en autos '‘Ejpcuf 

:car A. Rbccc 
. de Palacios 
i en po^er < 
tena B. de I

General Erriqu^ Ma 
Provincia de Salía. J

* 3C“ó como seña y a cuenta de precio. Co
misión cnancel d icrago del comprador. v

! I l - , .r.iAlr.-,

’ b.->

:ia

8X6 con
— Orde_ 

[pminación Civil y Comer- 
ihvo — Reconocimiento de 
J y Antonio Masa vs Ele- 
I". — Los biei 
fie su deposite ría judicial- 
Palacios, domiciliada en 
sconi, Dpto. San Martín, 
te En acto de

nes se en"--

•emaie el

finca "Buena Vísta" 
con las fincas "Tonon©" 
''Tunalito" de Policarpo 
río Itiyuro; y al Oeste,

e) 30|5 al 13-6152.

N® B04V — POSESION TREINTAÑAL. — D-ANIEL 
SONZÜ, anís Juzgado Segunda Nomina^ÓH soh- 
sríc? Posesión Treintañal dos fincas en San José 
'<] Coito", Cachi — Primera "PAJONAL", limita: 

Norte, María Gonza de Arce; Sud,{ quebrada que 
@ separa de Belisnrio Arce; Este, Campo Coma- 

sudad basta Cumbres Apacheta; Oeste, Río Ckd- 
®^aqid. — Riega: S horas cada 12 días fe>do ®cm- 
®kd acequia El C-olte, Río Calchaqui. — Segunda,: 
’VALLECITO", mide, largo: 400 ib., aecho: 53 m. 

Estila: Norte, Herederos Remigio Gonza; Sud He
redero® 
^onsai
©dezw

Riega:
•Pajaaar 213. — "Vallecito" 213. — Citas- te- 

í&EFsesdos por 30 días. — Salta. 21 de Abril de 
1S5S. — E. GILIBERTI DORADO — Secretarte. — 
Entre Eteeas: —que lo aspara de—que la divide 

los—Vate.
E. GUIBERTI DORADO — Ese ib mío Ss-icterm 

e) 25'4 al $’6}52.

Rafaela Gcnza de Abales y Ssianislsc 
Este, Quebrada que la d:vi¿e de los He- 
Felipa Robles; Oeste, Tomás Choque — 

8 horas cada 24 días. — CATASTROS;
"Vallecití

N° 8149 >— JUDICIAL
Por: ms ALBERTO DAVALOS 

el juicio "Embargo Preventivo — Luis Gil

A L
AZU '

[ación de Mari Uleros 
primera Ins- 
y Comeres aT

N° 811^ -■ J U D I C I 
Poi: MARIO MGUEROA ECE

Por disposición, j del señor Juez de 
iesneia, 3a. ■Nominación en lo Civil 
en los autos: "Ejecución —Hipoteca ría Banco de 
Crédito Industrial Argentino seguides contra don 

L Amanda & ce Saravia' el 
las 11 hs. en

N® W5 — POSESION TfíE&CTA^AL. ■— El Dr. 
Angel María Figuerca' por don B&rtokvxé López 
s®íScí&s posesión treintañal de un iamusbte uhi- 
<g£&h- @n Saa Rafael, Departamento áte Sen Car
ies son siete hectáreas aproximadas de supaifL 
eia y ¿imxtandn srl siorte, con heredaros éle den 
Zsbós LópesG s-»d, «on Simona Lópes; hsrs- 
d@-Qs de Mariano Vilteaweva y oeste, con Cítete 
Pir®? Serrano.

r® hctcer vafer sus
Isí. fetcsacia y 2a.
m&xcMte — ü@dia, 3 de Abril d® 1952. E. Qiiáfeerti 
®»esíIq. — Seereimio.
E. ©ILÍBIjB.TI DORADO — Escribano 2s-sr@fs.rio

e) 25|4 sd 6|8¡55.

— Se sita p&x treinta ¿Úses a 
derecho a dicho inmueble pa 
derechos anís ©ste de
Nominación m te Crd?i y

En
vs. Antonio Nuñez", el Sr. Juez de la. Nom. Civ. 
y Com. ha ordenado el remate CON BASE de 
$ 31.86S.6S dos terceras partes de su valua
ción fiscal de: Un. inmueble ubicado en esta Ciu
dad calle D. Funes 1022 EXTENSION: frente calle 
D. Funes 11 mis. fondo 71.50 mis. LIMITES: Norte, 
lote 4 que fue de Dn. Juan Góttlmg; Sud, lote 
6 de Antonio Genzs; Etee, lote 23 que fue de 
Dn. Juan Góttling; y Oeste, calle D. Funes. —- 
Catastro 3639. — Consta de 7 habitaciones, porch, 
zaguán y galería, patio piso lajas, baño la. co
cina, pileta lavar, fondos con plantas construc
ción mampostería, techos teja y tejuela pisos 
madera y mosaico. — Aguas corrientes y cloa
cas. — Títulos inscriptos a fl. 312 as. 349, Libro 
2 Títulos Cap. — Embargo registrado a fl. 145, 
as. 239 Libro 13 Gravámenes. — El día 25 de 
Junio de 1952 a las 18 horas en 20 de Febrero 
12. — Seña 20% a cuenta del precio. — Comi
sión arancel a cargo comprador.

e) 2 al 25|6|52.

Rafael M. Saravia y 
día JUEVES 3 d0 JuÉo de 1952, á 
el Local del Barico Ejecutante, calle España 731. 
venderé e® pública dubasta, a mejoi oferta y con 
la base de VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS; C’^3” CTVS. M|L., 

a las 2¡3 partes ,’d© 
ble
dos 
tos, 
con
La

compuesto de a 
en el pueblo d| 
departamento ¿f

equivalentes
[valuación fiscal, un mmue- 
aplla casa y

Quebrachal,
Anta —Provi

Bueno ubtea- 
partlso de Pi
tecia de Salta,

los límites extensión que le dan sus títulos, 
casa posos ¡ 12 habitaciones, galerías y de*

pendencias y eétá binada frente a la plancha-
Jte F C.N.GB. j?*?bre calle pú- 
Partida 570. —
,ibro 1 R. I. Anta. — En el 
comprador oblará el 20% de 

la compra. — Publicaciones E] Tr.

da ds la Estacicn 
blica. — Inmueble
343 —Asiento 1— 
acto del remate; e-1

Títulos: Folio

Oficial. — M. ^xgu3-oa Echasú. -•
:temo y B > e»’ >

- MaTtilte o.
e) 21|¿ al 3|7;52.

!?

[TOS SOC

N’ 2i)2|94.
¡CRITÜRA NUMERO OCHEN.

N* 8143 • — JUDICIAL
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

día 16 de junio de 1952, a las 18 ho’El
ros en 20 de Febrero 12, remataré: SIN BASE: 
Ciento veinte tachos moldes para hielo: Una 
Cámara frigorífica 3 X 3; Un compresor con 
capacidad de ciento ochenta barras; Un coiu

N* 8157.
.. TESTIMONIO: EÉ<
TA Y TRES DÉ SOCIEDAD. ■—; En esta ciudad 

j de Salta, Comital 
¡ nombre, República
del mes de inar: 
cincuenta y dos, 
ROA, Escribano 
veintiuno y t^stig 
rán y firmaran, 
don RAMON SALUSTIANO MAdErIAGA, quien 
firma "R. S. 'Madariaga", viud

■i
ncpcias de dpña 
otra parte don F

. de la Provincia del mismo 
5 Argentina, a
'O del año ir

ante mí: HORA 
titular del Registro número 
os que al fin ni se expresa., 
comparecen: eor una parte

los cinco días
11 novecientos

.CIO B. HGUEm

Angela Medí
m RAMON

l 3 de primeras 
'ano, y por la 
TOLEDO, sálte

mailto:2s-sr@fs.rio
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ró, quien firma 'T. Ramón Toledo", ambos ar
gentinos, mayores de edad, hábiles, domicilia'' 
dos en 'El Quebrachal'T jurisdicción del De., 
partamcnio de Anta, do esta Provincia, de mi 
conocii lento, de que doy fé, y dicen: Que han. 
convenido en cele*brar un contrato de Sacie- 
dad do Responsabilidad limitada, y llevándo
le a efecto, vienen a formalizarlo bajo las ha
ces y condicione® siguientes: PRIMERO: Ambos 
comparecientes constituyen por el presente 
instrumento una SOCIEDAD DE RESPONSABL 
LIDAD LIMITADA, cuyo objeto será la Explo
tación, forestal, Agrícola y Ganadera, y la 
compra venta de Mercaderías en General. — 
SEGUNDO: La Sociedad girará bajo la razón 
social de ''Ramón S. M«daríaga y Compañía 
S« d© L Ltda/L cuya duración será de tres años 
á contar desde el día treinta y uno de diciem
bre de mil novecientos cincuenta y uno, a cu
ya fecha se retrotraen las operaciones socio, 
les de la presente Sociedad, dando por válL 
dos todos los actos realizados desde la misma, 
pudiendo a su vencimiento prorrogarse por 
otro tiempo igual, si existiera el acuerdo de 

, ambos señores socios, siendo su domicilio el 
. pueblo de "El Quebracho!" Departamento de 

Anta, Provincia de Salta. TERCERO: El Ca„ 
piial Social se fija en la suma de Trescientos 
mil pesos moneda nacional, qué se encuen
tran invertidos en Bosques, Aserraderos, Mué. 
bles y útiles, Productos Forestales, mercado, 
rías, deudores, principales y deudores varios 
conforme a! Inventario suscrito de conformidad 
por ambos contratantes, encontrándose el ca
pital social dividido en trescientas cuotas de 
mil pesos cada una, que han suscrito totalmen 
te e integrado ambos socios en la proporción 
de doscientas cuotas el socio señor Ramón 
Salustiano Madariaga, y cien cuotas el socio 
señor Félix Ramón Toledo. — CUARTO: La So' 
ciedad será administrada Indistintamente por 
ambos señare,-; socios y en su carácter de ta
les tendrán el uso de la firma sociol adoptada 
c n indas las operaciones sociales, con la úni
ca limitación de no comprometerla en nego
ciaciones ajenas al giro social. — Todos ios 
negocios y asuntos de la Sociedad se lleva, 
rán a cabo con e*l acuerdo de ambos señores 
socios. El mandato para Administrar comprende 
además de los negocios que formen el objete, 
de la Sociedad, los siguientes: a) Adquirir el 
dominio o condomiino de bienes, muebles, 
inmuebles, créditos, títulos, acciones u otros 
valores por compra, permuta, dación en pago 
o per cualquier ot”o título oneroso o lucrativo 
y vender, hipotecar, ceder o de- otro medo gra
var o enagenar los bienes sociales de la es
pecie y na'uraleza expresadas pactando en 
caso <T-> adquisición o enagenación los pre
cios, formas de pago, y condiciones de tales 
operaciones, percibiendo o satisfaciendo el im
porto corrc-snjudíente y dar o tomar posesión 
de- los respectivos bienes; b) Celebrar contra
tos de locación, con facultad para renovarlos, 
modifica:los, ampliarlos, prorrogarlos y rescin
dirlos., — c) Toma? dinero prestado a intere, 
sos de establecimientos bancarios o comercia
les y de particulares, estableciendo la forma 
de pago, y el tipo de los intereses. — d) Rea
lizar toda clase de operaciones bancarias sin 
limitación de tiempo, ni de cantidad, que ten
gan por objeto librar, descontar, endosar, y 
negociar de cualquier modo letras de cambio,

SALTA, Ó -DE JUMO pE 105S -

pagarés, vales, giros u otras- obligaciones o 
descuentos de créditos públicos o privados, 
con o sin garantía prendaria, hipotecaria o 
personal, y constituir depósitos de dinero o 
valores y extraer total o parcialmente esos u 
otros depósitos constituidos a nombre de la 
Sociedad antes o durante la vigencia de es' 
te contrato. — e) Girar cheque© con provisión 
de fondos.— t) Hacer o aceptar consignacio' 
nes en pago, novaciones, remisiones, quitas 
de deudas y transigir— g) Constituir, acep-, 
lar o transferir derechos reales y cancelarlo® 
total o parcialmente, h): Formar ‘Sociedades ac
cidentales o en participación o disolverías. — 
I) Oto'gar y firmar los instrumentos públicos 
y privados que fueren necesario® para ejecu
tar cualquiera de los actos enumerados; sin 
embargo, para celebrar los actos de adquisto 
ción, gravámen o enagenación de bienes in
muebles y de casas de negocio®, será indisperto 
sable la conformidad de ambos señores so* 
cios. — QUINTO: Las ganancias y pérdidas se 
distribuirán y soportarán en partos iguales en. 
te ambos socios. SEXTO: Anualmente a cada 
quince días de febrero se practicará un Balan
ce General del giro social. — SEPTIMO:.Al fi
nal do cada ejercicio y después del Balance 
General antes dicho, se* efectuará entre los 
socios la distribución de la ganancia qu© co„ 
rresponliere. — OCTAVO: D® las utilidades 
realizadas y líquidas d© cada ejercicio se dis. 
tribuirá el cinco por ciento para formar ©1 fon
do de reserva, cesando esta obligación cuan., 
do alcance este fondo al diez por ciento del 
capital. — NOVENO: Las acciones o cuotas no 
se podrán enagenar por ningún concepto sino 

■ cima socios, salvo 6*1 caso de que ofrecida la 
venta a uno de los socios, este no quisiera ad
quirirla a aquellas, o que tuviere de un terce
ro un precio mayor real y firmo que no qui
siera pagarle el otro socio. — DECIMO: La So
ciedad no se disolverá por muerte, interdic
ción o quiebra de uno ele los socios. — Les 
sucesores del socio muerto o incapacitado po
drán optar: a) Por el reembolso del haber que 
1? correspondiere al socio que representen, do 
resolvieran prcaticar de inmediato; b) Por in„ 
cerporarse* a. la Sociedad en calidad de socios, 
asumiendo uno de los sucesores la presentac’én 
legal de los demás, c) Por ceder su cuota al otro 
socio o a terceros extraños, con la aquisencic. 
del otro socio, conforme a estos estatutos, a 
H Ley. — UNDECIMO: Ambos socios pocháu 
r 'tirar mensualmente mil quinientos pesos ca
da uno, imputables a sus respectivas cuentas 
pmtiaulares. — DUODECIMO: Cualquier cues" 
íí'ri que? se suscita."'- enb e ambos, socios, du.. 
ranto la existencia de la SoctecLad o al tiem_. 
no cto disolverse, Tquklorse o dividirse, el cau
dal común, será dirimido sin forma de juicio, 
por un Tribunal arbitiador, compuesto de tres 
poi sonas, nombrados uno por cada parte den
tro del término de quince días de producido 
el convicto y la tercera por los arbitros desig
nados, cuyo fallo será inapelable. — EL S. 
MAD*RrAGA. — F. RAMON TOLEDO. — A 
Sosa Ruiz. — A. Sylvester. HORACIO B. 
FIGUEROA. — Hay un sello y una estampilla. 
CONCUERDA CON la e*smtura de su referen
cia, para la ¡razón social "RAMON MADA*
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RIAGA Y S. DE R- LTDMA
el presente primer testimonio el que stó© > 
fumo en el lugar y fecha de ^u otorgamiento 
de todo lo cuál doy fé.

N° 8137 — ^CORPORACION DE SOCIÓ,
MENTO DE CAPITAL Y PRORROGA DE CWM 
TO, — Eu la ciudad de Salta, República .ÁrgeM- 
tina:, a los veintidós días del mes de mayo de 
mil novecientos cincuenta y dos; entx®’ lo^ seño
res ANTONIO UMANSKY, ruso, casado, domici
liado en ©sta ciudad la callo Pellegrini ni- 
mero seiscientos ochenta y ocho; MARCOS RO
MERO, argentino, casado, domiciliado en la ciu
dad de San Miguel de Tucumán número tres
cientos ochenta y w® la oalls Rivadaría, y 
ROBERTO BIZQUERT, argentino, casado, domici
liado ©n esta ciudad ®n la calle General Gua
rnes número novecientos cuarenta y nueve; ios 
tres mayores d® ©dad y hábiles para contrates-, 
han convenido ©n lo siguiente: Los señar©® Mar
cos Romero j Antonio Umansky, expréseme Qife 
con fecha primero mayo d© mil
cuarenta y ocho, por contrato privado, constituí" 
ron conjuniamsnt® con rí señar Elias Au@?bach. 
una sociedad, bajo rubro de "UMANSIY Y 
COMPAÑIA —SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA", co® objeto dedicar®© a te 
pra venta d© maquinarias agrícolas, frutos dM 
país, caréalo®, semillas, comisiones y consigna
ciones, con asiento en ©sta ciudad ®n la cafe 
P-sllegrini número setecientos, con un capítol de 
cien mil pesos moneda nacional, aportados: csa- 
renia mil p&so® poi) @í socio Marcos Romero; cua
renta mil pesos por el socio Antonio Umansky, y 
veinte mil peso® por §•! socio Elia§ Auerbach, 
por el término ds? cinco años, contado desde @1 
primero de mayo de mil novecientos cuarenta y 
ocho, contrato que se inscribió en el Regrstro Pú
blico d© Comercio al folio veintidós, asiento dos 
mil veintidós, del libro Veinticuatro de Contra
to;. Sociales. — Que, posteriormente, con íech& 
diez de diciembre del mismo año mil novecientos 
cuarenta y ocho, también por contrato privado, 
se retiró de la sociedad el socio Elias Auerbach, 
cediendo su cuota de capital de veinte mil pesas 
a los otros socios señoras Romero y Umansky, 
por parte® iguales, quedando estos últimos como 
únicos miembros integrantes de la sociedad, con 
un capital de cincuenta mil pesos cada uno. 
Además en este último contrato consignaron en 
detalle las facultades de administración de la 
sociedad,, que se emitieron «n el artículo sexto 
del contrato constitutivo, inscribiéndose est© úhi- 
m j cor trato a! feño ciento cuarenta y cinco cien
to cuarenta y seis, asiento número dos mil ciento 
treinta y nueve, <tel libro Veinticuatro de Con
tratos Sociaieo. — Agregan amjjos socios señorea 
Romero y Umansky: Que como únicos componen
tes de "Umansky y Compañía —Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada"' y de común acuerdo, han 
resuelto aceptar el ingreso, en calidad de socio, 
al señor ROBERTO BIXQUERT, a quien declarar 
incorporado desde @1 día primero de mayo del 
corriente año, con un aporto de ciento eincuento 
mil pesos moneda nacional, en la forma que se 
detalla mas adslante; declarando ©1 señor Bix- 
quert, por su parte, que conoce las cláusulas 
y condiciones del contrato y a cuya sociedad se 
incorpora, con todas sus responsabilidades. — Y 
los tres contratantes señores Marcos Romero, An
tonio Umansky y Roberto Bixqucit, como únicos 
actuales socios d® Umansky y Compañía —So
ciedad de Responsabilidad Limitada", dicen;
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«ntidpándose a su vencimiento, 
prorrogar el plazo prefijado del contrato de du
ración de la sociedad, por un período de cinco 
años más, a partir desee el primero ¿te maya 
¿s mil novecientos cincuenta y tres, fecha en que 
vence el actual contrato, hasta ©1 primero d® 
«layo de mil novecientos cincuenta y ocho, 10 
quri así lo hacen, ccnfnuondo les sociedad -on 
aras actuales compúnjales y con mismo oapte 
social. — Que, como consecuencia del ingreso 
¿¡el nuevo socio, del aumento del capital y d® 
la prórroga, se modifican las cláusulas deí em
irato constitutivo, las qu@ en lo siwivo y te- 
sumen, dirán lo siguiente: — ARTICULO PRI 
MERO: La sociedad girará bajo la m*sma razó" 
social de "UMANSKY Y COMPAÑIA — SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, y ten 
drá su domicilio en k. callé Psll^rini número 
setecientos doce, de esta ciudad* — ARTICULO 
SEGUNDO: — La sociedad se proiioga por cinco 

más, que comienzan a contarse; dssñe el 
e «. r ‘micro de mayo de mil nov* oi-fi c.ncuen- 
ti y lecha en que v*nc® ®1 a *ual contrato, 
y .i- cir/ará el día primerj -1 naya i? o. I ro 
¥ecie.-u.-; c.ucueníu y 
CE3Q — La sociedad 
jeto social, que es el 
venta de maquinarias
cereales, semillas, comisionen y representaciones, 
jBudmrdo 
acto lícito 
B1 capital 
CIENTOS
NACIONAL, dividido en 
cuotas de un mil pesos cada una, y que de 
conformidad al balance practicado al 'efecto 
intervención de un contador matriculado, y 
se declara formar parte de este contrato, @1 
pita! social está integrado en la siguiente 
nerai Ciento cincuenia cuotas,.o sean cíeme 
cuenta mil pesas, por el socio con Antonio Uu
ky; ciento cincuenta cuotas o sean ciento cin
cuenta mil pesos por el socio Marcos Romero, 
limbos aportes totalmente en mercaderías, mue
bles, útiles, enseres herramientas, eicétera; y 
estenio cincuenta cuotas, o sran ciento cincur^ta 
ssil pesos por el socio Roberto Blagaezt, ir t rro- 
io en la siguiente forma: Setenta y cinco m'l 
pesos en dinero efectivo, que fuá drpci a a en 
©1 Banco do la Ilación Arqenfira, a 1?

y c lya boleta d? depós to s^ a-oi:i- 
ei presento al Registro P/blico ds 
los setenta y cinco mi pesos ies- 
integiado en <^1 término de cuatro

Y
convienen en tos o de dinero; cobrar y pagar deudas activas 

y pasivas; otorgar recibos y cartas de pago; rea
lizar toda clase ae operaciones banca* ias; re
tirar de lo3 Bancos los aepósiios consignados a 
nombre de la 
gii cUxdo sobre 
ia aiaen o al 
b-o, pagaies,
iirulos dj crea^u,

ocho - "BT? i. te > 
commúa c-n • .i -rn 
de dedicarse a la cornp.a 
agrícolas, frutos del país.

f este con-zato! el remanente de ber.e-
icios, u..q vuz aprobados los ba.arice^l podrá r- 
.ra:3G en eíect.vo, |n dps cuotas sema;

durante >dl Lclnscurso del ejercicio
•s líales con-

ER-

además la scciedad ejercer cua qui er 
de comercio. — ARTICULO

social se eleva
CINCUENTA

a la suma de 
MIL PESOS 
cuatrocientas

CUARTO: 
CUAIRO 
MOHEDA 
cincuenta

con 
que 
ca- 
ma- 
c:n- 

J..T-3

d3

sec; ;ub-
MURO: En

la sociedad, 
pañará con
Comercio; y 
tantea, será
años. — ARTICULO QUINTO: La dirección y ad
ministración de la sociedad .3 s taré a cargo de 
los iré* socios, en el carácter de Gerentes. — La
firma social será usada únicamente per los ro
cíos Umansky y Bixquert, en forma conjunta, pa
ra todas las operaciones ®n que la scciedad in- 
t®rv@nga; tomándose las resoluciones por mayoría 

vote. Las facultades que derivan de la admi- 
comprenden: Conferir poderes especia 

les o generales de administración, pudiendo dele- 
un tercero las atribuciones que acuerdan 

©n cláusula; comprar y wnd©x mercaderías; 
celebrar toda clase d@ contratos referente^ a los 
negocios de la mí ;ma; ajurtar locaciones de ser- 
victo y de obras; trans’g’r, comprometer ©n ár
bitros o arbitradüícs; ccnceder esperas o quitas; 
otorgar y aceptar daciones en pago; verificar 
eblacíonm consignaciones y -dspósite dt efee-

tetras ce com- 
•Ma tías o de 
d„ i.ehipo ni . 
aceptantes, gi- ■

P r cien'o

sociedad, cederlos y transíamos, 
eLos iodo genero c,e libranzas a 
poi iudor; desuontar 

vczAs, co^ormtiS y
;.n Liiij.tac.0n

ae cantidad, firmar letras como 
ranrej, enaurfanf^s ,o avalistas; ^dquiia, enaj-nan ‘ rn'- 
ceder o neguu.ar ae aualqa.ej toda caerse
da’ pap^As de cumarcio o crédito publico a 
pi.vado; giren ci*equ^s icón p. o Visión ae i ondes 
o en descixb.c. i^; cuniraer jpréUamos de dinero 
de terceros, particulares o d© ¿os Bancos ohCiQ- 
les o paíú-ula...j, ?o cua.quMr niisiit.ución de cré- 
diío; hacer nov^CioneSí const tmr a Ja sociedad 
en depositaría; otorgar y inm^r ros 2nsiiunp..nros 
puchaos o privados que 
suUtOL- a ja ü^c.e^ad en 
d.r^chuo o @n ej^Lcic.a 
CiKjn, pud.enao a ral fin
rhdicciones; renunciar a prescripciones adquiridas, 
y ai aerechu cU- apenar; poner o absolver pc&i- 
ciunes; otorgar a Obi® im poderes especiares o 
generales; haccr manaesisci-ones de bienes; y rea 
lizar, en fm, cuantos mas 
tes a la administración, de 
íacui ..ad-es en amer odas n 
Emita uvas, Sxúj s^amente

don niitoxiio umansky y aon Marc; 
no están ooLgados a ia atención persnanen 
la socieaad, no asi el socio señor ILxqueit, 

aeaicar to-o su uempo, ínteLgeri-

igean zu«ce.sanos; Tepie- 
ju-c.os por sus propios 
de axyuna representa- 
p. O; rogar o declinar ju-

amos sean conaucen- 
la s^c.eaaa, pues 
esta c.ausina no 
enunciativas. —

las
SQÍl

Los
lío-¿OCIOS 

mero, 
te ae 
quilín

cía y actividad a la atención de la socieaad. 
ARTICULO SnXxO: — Cada uno de los socjos 
podrá retirar mensualmente hasta la suma ce un 
mil pesos monean nacional, que se imputarán 
a la cuenta parucuiar caca socio, para ser 
deducíaos -de ras uaLdades que l@s 
dieran. — ARTICULO SEPTIMO: Los 
p(,v.Aun CK_iiip.^meiei la tuina social 
ciónos ajenas al negocio ni darla para
ningún genero. — Tampoco podrán dedicarse a 
negocios del m.smo ramo social» .— ARÜCULO 
OC1AVO: — Anualmente, el treinta de abril ,se 
practicará un balance general, de las utilidades 
liquidas y leanzadas que resulten del mismo, ce 
distribuirá en la proporción de un tercio para 
cada un^.

conespon- 
socios no 
en opera- 
fianzas ds

— Será obligatorio antes de lijar ci
fras delinitívas de utilicades o pérdidas, compu
tar las previsiones de amortizaciones y reservas 
sobic- rubros del activo que lo requieran técnica
mente; así como separar el cinco por ciento d®
Fcr.do de Reserva Legal. — ARTICULO NOVENO: 
De lo3 balance-s que se practiquen en cada -ejer
cicio anual se remitirá una copia a cada un© 

. de los socios para su consideración y aprobación, 
■ el cual si no fuere observado dentro de los trein- 
* ia días d© su presentación se tendrá por aproba- 

¡do, debiendo hacérseles conocer en caso de au- 
|sencia de alguno de los socios por carta certifi
cada, con aviso de retomo. — La realización co
mo la aprobación de los balances podrá llevar
se a cabo con la actuación directa o delegada 
de los socios. >— ARTICULO DECIMO: Los socios 
so ccmpiomeien a acumular' en la sociedad di 
cincuenta por ciento de la utilidad líquida obteni
da en cada año hasta duplicar -el capital social

socios poara 
en ésto co- 

caso, la liqvdc ación será 
socios que actuaren en- 

conjúntame lite, Ipudlerdo el señor Rom-aro 
o por apddercjcos intervenir 
— Durante- la liquidación L 

tendrán lc¿9 f;

nic.l ícuñlbuie.a de les 
idacten de la sociedad,

par les mi¡smos

2n la r.qui- 
;; socios ge- 
úites al car- 

— ARTICULÓ DECIMO SEGUNDO: En caso 
mo de los socios, los so- 

>cra adquirir 
las cuotas 

acumu- 
el total en 

vas, iguales..

cuitadez ínhere

en
hecha 
toncos 
por sí 
dación.
renie
go.
de fa’Jec:mtento do
cics sobrevivientes tendrán opeón 
a sus herederos parí partos iguale 
del mismo y la proporción de uti.1 cades
ladas q lo pertenecieren, pegande 
cuatro cuotas sern: sítales consecut 
con el interés tjcsncJno que mas alto cobré el 
Banco de la Nacíónl Argentina, debiendo por el 
importe que arrpje la h 
L o ‘ docum nlos , paoade: 
establecidos y su serillos por los soci 
te^ con garantid a (satísfaccirn. — 
dose la opción de compra, los sobrevivientes po
drán exigir la cóntiduación de lóz i 
do los términos deJ contrato, debií 
¿cr:s unificar su personería en s 
muerto. — En ¿asoldé liquidación cíe ia sociedad, 
tendrá derechq preferente para aiquirlr el acti
vo y pasivo y¡ llave de los negocios los socios, 
y habiendo concurrencia de interesados, ent:^ 
éstos el que ofrezca mayor cantidad, con el de- 

bn las condicones estipuladas 
L ARTICULO DECIMO TERCE- 
los socios podrá transferir sus 
)s sin el conss itirriiento expíe

los socios re

liquidación entregarse cua- 
sros en Ies plazas antes 

bs sobreviví en 
No ejorcRán-

regocics d-ml:o 
ten: o Ies her-- 
; ib sí 4 ación del

rc-cho do abopar 
pn cadentemente. - 
RO: Ninguno de i 
acciones y de^ech 
so y unánime del 
TICULO DECIMO J

nes sociales q.i 
sí, o a la mate!
tade
CTÍl ?r 1:^

una copia cp 
quien también 
bacv'n de Ip

Todas

CUARTO: Toda
stantes. — AR-
s la -i resoluá

se reneran a
de los negocies, quedaran asen
ce actos, las

la sociedad c-n

s'tíos-gerentes, d-
al señor

que serán sus-
jbtendo remití:se

eíl la misma forma dará

adiando.

Morco. R?rae-o,
la apro-
DECIMOARTICULO

QUINTO: Todas I las divergenci 
surgir con nptivp de este conlr

pudieranas que

lio, serán sometí-
das al arbitraje de tres persone s ,nombradas una
por cada socio.
bren, cuyo - fallí

|o por un cuar o que éstas noirr
será inapela] >le. ARTICULO

DECIMO SEXTO: En todo cuanto no e?té previs
to en este gemínalo, la sociedad se regirá por las
disposícionsís ¿b la Ley Nacíbnal número once
mil seiscientos cuarenta y cinco, sobre socieda
des de responsabilidad limitada y por las dis-
posiciones ¿tel Código de Comercio. — En la to
ma expresada llo3 contratantes dan por prorroga
da la socíédaa, con el aumento de capital e in-

j I
greso de sociq>, y s© obligar, a su fiel cumpT-
misnto corl ar 
se extiende enl

'eglo a derecho. — Este contrato 
cinco ejemplcnes de un mismo te-

ñor, distribuyéndose en la siguiente forma: nn
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original quedará en Cap para los Enes de la 
fuma y s© inscribirá en el Registro Público de 
Comercio; una copía para el mismo Registro, y 
las otras tres, una para cada interesado. — So
bre raspado: nsky—e—c—t—: Val®.

ANTONIO UMANSNY — MARCOS ROMERO
ROBERTO BIXQUERT.

®) 29¡5 al 4|6|52.

SECCION AVISOS 

Bancaria de Salta, (Sociedad. Civil de Emplea
dos de Banco), o; Asamblea General Ordinaria 

que tendrá, luga* en la ®ede de la institución, 

calle Santiago del Estero N9 566, el día 12 del 

corriente -a horas 10, para tratar la siguiente

Orden del Día:

— Lectura del Acta de la última Asamblea 

2? — Lectura y aonside^cióh del Inventario

General.

AVISO DE SECBCTAMIA OE LA 
«ACION

WMCM W LA WCIOM
DE WORMACMS

¡WCO GTOM di A-

Son, BumerQS©8 les anciano® qw& s@ fesrr 
fidw coa funcionamiento .d® los hofaw 
que a ellos destina la DIRECCION GEBJBL 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Sbcw- 
iaxía de Trabado y Fx^vhión»

Sserstaría dh Tmbajo y
Direacíó^ GraL de Asistencia Social

M-
&

&

ASAMBLEAS
39 — Designación de dos socios presentes, pa_

ra filmar el Acta.

N° 8156. — El señor Juez Primera Instancia Ci 
vil y Comercial Segunda Nominación ,en pedido 
x ©habilitación. comercial formulado por Enrique 
García Córdoba, ordena se cite a acreedores por 
iéimino ocha dios en boletín Oficial y Foro Sal- 
teñe para que hagan va &r sus deredios bajo 
üf eí'cibimienio de acodáu -da si no mod'cre opo
sición. — Salta, Junio 2 de 1952. — ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

4? — Elección de los siguientes miembros para

la renovación total de la Comisión Di,

rectiva: Presidente, Vicepresidente, Secro

torio General, Pro Secretario, Secretario

de Actas, Tesorero, Pro Tesorero,

cales, titulares 6 Vocales suplentes

6 Vo-

Co

misión Revisara de Cuentas (2 miera.

bros).

RAUL J. MINGO, Presidente.

*

£

*
Sx

A IOS
M-
# 

S© recuerda qu@ las suscripciones sá BO" J
LETIK OFICIAL deberás, ser renovado®
@1 de su vwctoúento»

A LOS AVISADORES

. W 8151 — ASOCIACION BANCARIA DE SALTA
(Sociedad Civil de Empleados de Banco)

Cítase a los señores socios de la Asociación

@|2j6 al 5|6|52.

La priméis publicación d® los avise® 
ser eostroiada por los int@resado& a 
salvar ©n üempo oportuno cualquier mw 
que hubiere incurrido»

a las

bs 
de 
es

fe

rr
*r

?r

í 
iS De acuerdo al Decreto N® 3649 del 11/T/4Í 

v obligatorio la publicación est© Bo-* 
J: letín los balances trimestrales, los que 
-g gosarán d© la bonificación establecida por

®1 Decreto BF 11.192 d®2 16 de Abril d® ¿ 
J 1S48. EL DIHECTOa J

Gráficos
CARCEL PENITENCIABA

SALTA


