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■ EDICTOS DE MINAS dias), •Comparezcan a deducirlo- todos; los Que cripción gr’álfica de -esta zona en el plano manís

con algún derecho se creyeren respecto de di ro, esta S'eqción ha tenidc en cuenta estos da
N‘° 10.472 — SOLICITUD DE PERMISO DE cíia s-olicitud.— La zona; peticionada ha qne tos 'QU-e son- dados por el recurrente en escrí
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA dado registrada en la siguiente forma: señor pe to de fs. 2 V -croquis- de fs.' 1 y aclaración de
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DdPAIL
TAMENTO DlE LOS ANDES, PRESENTADA 

fe: Para lq ubi-dación de la zon-a .solicitada en 

este exp. -el interesado -ha tomado como punto

fs. 4 en la due ’Sie ubica el punto de refeheiioia

orilla) a 850 metros(centro via-fucto’ La Polívi
EN EL EXPEDIENTE N<? 1970—Z POR EL de referencia el cfentro del viaducto La Polvo con Azimut 254° del esquinero S. E. -de la
SEÑOR FORTUNATO ZERPA/EL DIA TRES rilfa, desde donde fíe midieron 1000 metros ql tenencia Libertad de

DE DICIEMBRE DE 1952.— SIENDO HORAS

NUEVE Y TREINTA CINUTOS.— La Auto

r i-dad Minera Nacional la hace sabeT pop. diez 
días- al 'efecto d§ Que dentro de Veinte dis (con 
tqdo® inmediatamente -después de dichos diez

Sucl para llegar al punto- d© partida desafe el 
cual sé midieren 2000 metros al Oeste-, 5000 me 
tros ccll Sud, 4000 metros «al Este, 5000 ínetrpo 
al Norte y por último 2000 metros al Ofest© pá 
ra llegar nuevamente al ipunto de partida y 
cerrar la s'úperfi-cie fífoli citada.— Parq la úN

ia ming La .Goncordia.1—_ 

el plano minero, dentro' 
se

Acai’zoüue Expediente N*? 
áferechos^ ddbe -el recurrente respetar, 
solicitud ha si-do registrad 
pendiente bhjó .el número

S-egún estos datos y 
de la Zo-na psplicitada 'encuentra la mina 

211944—1943t cuyos
E>sta 

x en el libro coaxeS-
de órd'en 1499.— Re

G%25c3%25bcem.es


■ SALTA, FEBRERA^ de: 1954■ APAA.-6j:f / • ' '
’gistro Gráfico, abril 10 d¿ 1953.—; Enias —aPi 
pliandcP y rectificando el infórme que antecede 
se hace constar que,%no -estando registrada a 
minq; Acara >que eSp. N<? 211944—1943, la zona 
soiieítada se encuentra, Según los- datas del

mfereisado y el plano minero, libre d® otros 
pedirnentos mineros.— Registro Gráfico, abril 
20 de- 1953.— Elias.— Salta, Junio 1)953 — La 
•conformidad’ manifestada con lo informado poi ’ 
Registro "Gráfico, regístrese ten Registro 
de -Exploraciones eI escrito solicitud con sus

anotaciones y proveídos.—• OUTES.— ‘Salta, 
junio -16(953 — Habiéndose efectuadlo el regis 
tro pu-blíquese 'edictos en el .BOLETIN OFL 
OJAL- de la Provincia en la forma y término 
que establee® -el art. 25 del Cód. de Minería.— 
Coloqúese - aviso dte citación en el portal de 

la .Escribanía de Minees y notifiques® al Señoi 
Fiscal de Estado-.— CutesJ— En‘18 -de’ junio 
de 1953 -notifiqué al Señor Fiscal de ©síadb 
Maiolá.— P. Figueroa.— Lo que ste hace sabei 

'a ¡sus efectos.— Salta de 1954.—
e) 25)2 al 12(3)954.

JUAN PEDRO CHAVEZ ri
SECRETARIO

NOTA: Se previene a los señores conso 
cios que <U acuerdo ql art. N° 
33 de los Estatutos, para concu 

-rrir a. la Asamblea , deberán 
soljcitar -su credencial en Se 
Cretaria. . (

e[25[2[54 '

N? 10408 — EDICTO DE MINAS: EXP. 
—L—52 MANIFESTACION -DE-DESCUBRE 
MIENTO, MINERAL PLOMO EN EL DEPAR 
TAMENTO DE LQS ANDES- PRESENTADA 

?P0R LO-S -SEÑORES EDUARDO LAHITTE 
S.R.L. y SABINO CANDIDO CHOCOBAR, EL 
DIA DOCE DE^ FEBRERO DE 1952 HORAS 
DOCE, La Autoridad Minera Nacional, notL 
f-ica a los Que se Consideren con algún derecho 
Para qn® lo hagan Valer @n forma y -dentro 
del término de Ley, -que s® ha presentado e’. 
siguiente escrito con su® anotaCicheS y prove: 
dos dice así: Señor Juez de. Minas: Ramón-

DAnidrea, abogado, -con domicilio en Calle 20 
de febrero N? 640 a V.S. digo: • En nombre 
de mandante, Eduardo Lahitte S.R.L. y Sa
bino Chocobar, Vengo -a formular la -siguien
te manifestación: En el cateo qu® se venia 
realizando el Dep. Los Andes, Conforme al 
permiso concedido @n el Ex?p. 1747—Oh. año

1950, han logrado mis mandantes descubrir 
mineral de plomo, extrayendo la muestra Que 
acompaño. El Punt® d® extracción de la -mués 
-ta se ubicará de acuerdo al 'Croquis que poi 
duplicado acompaño y a la descripción st 
guíente; Tomando como Punto de referencia 
P.R. la intersección- de Xas visuales dirigidas 
al cerro Tuzgl-e 332° 28' 405 *'; a nevado de Ga

ñí 63*? 67 20” y por último al ‘nevado ¿e Acal 
‘1169 30’ 20” y desde este punto se midem

No 10.470 — COOPERATIVA OBRERA DE 
TRANSPORTE- AUTOMOTOR SALTA LíMí 
TABA

•CONVOCATORIA. .

De conformidad a lo dispuesto por el Articule 
N? 30 d© los Estatutos, se convoca a los señe

res 0011300103 a la Asamblea Ordinaria que s€ 
realizará -el dio: 10 de marzo de 1954. a hora¿ 
una >de -la mañana, -en su local d® la Calle Ai 
mirante Brown N° 249 de ®s>ta ' ciudad paro 
tratar el siguitente:

ORDEN d E L DIA •

1?) Guardar un minuto de silencio come ‘ 
hhom®.aaje a la Memoria de la Señor.

'Evs Perón, Madrina -Espiritual de 1c
. Cooperativa—

■ 29)L®ctura y aprobación de -actas anterio-rtes 
3?)Co-nsideración y aprobación de la Mein.-

. ría, Balance General; informa del Sil 
dicó, Demostración de la -cuenta Perd 
das y texced®cites correspondí entes G

. ejercicio cerrado el 31 de diciemb-i© de 
1953.—

49) Consideración de l'css renuncias- prese!

tadas* por los consejaros, Juan P, -Che 
ves, Teófilo Refámbay y Víctor ky®je- 
y él-ec-ción de..los Cargo® qu® pudieSer- 
/QUedar vacantes ten el caso de Que lar

; ' mismas Sean aceptadas™
' 5o) Elección de cuatro consejeras titulares } 

tres suplentes e# reemplazo- -de lo-s señore'

i - Esvaldo _JS. Oliveira, Salvador Mas Sari 
Mañuer Rejáhl Roberto dfel Rosario Labe 

¡Aldo M. Ccnnacho,- Miguel GreCo Dómase 
CardOzo y de un-. 'Síndico titular ’ y un su

~ _ - píente, que termina .periodo.

B°):: Designación de dos socios para qué con 
juntamente con el.Presidente y Secretario,

"finnQh AL _ acta en representación. de la

*’ f Asamtóéa. r~ . ‘ ? ,
‘ ESVAEDO OLIVEJRO

- / - FHRSIDENTg

6.72 mts.-Az. 329-° 06’; 57.43 mts. Az. 30£ 
13' 20”; 74.62' mts. Az. 290? 57’ 40”; 80.C 
•ne-tro-s Az. 282? 21’.; 38.76 metros A_z. 35U 
¿7’ 40”; 30.33 mts. Az. 323° 36' 20”, y por 
i'timo 42.60 mts. Az. 19 20' 20 Quedando así 
ie'.-erminado e-l punto de MANI-FESTAOIOI 
DE DESCUBRIMIENTO de la Presente mine 
nie lleva el nombre Re “LA PURISIMA”, E 
erreno ocupado- Por esta mina -es de propiedad 
Fiscal. Pido se m® imprima el trámite -IPertí

■ J 

fíente a esta manifestación, y se ordene Xu 
nscripción a nombre de mis manñant&s,. EduaJ 
ía Lahitte S.R.L. y Sabino C. Chocobar, Con'- 
a ya el mandato qu® invoco "a favor de EdV-ai 
lo Lahitte S.R.L. e-n el éxp. de Cateo N? 1747- 
Oh. 1950 y con el testimonio que adjunto co-üí 
ta'a-su vez la presentación de Eduardo La. 
litte S.R.L. a nombre d® Sabino C. Ch&c&> 
i-ar. Como el suscripto; ya -es aPo-derado d< 

■Eduardo Lahitte S.R.L. -pido s® extienda 1c 
representación. R. DJ Andrea.— Recibido er. 
Secretoria hoy doce de Febrero de 1952, hora-'

doce Neo.— Salta, Febrero 18)952.— Téngale 
Por registrado la presente Manifestación, poi 
presentado Parte en representación d® Eduaj 
tdo ’ Lahitte S.R.L. y constituido” domicilio, 
constatando en auto la representación. quíte in 
vo-ca de Sabino "Cándido^ ChoCobar; preséntese 
eu forma para proveer -lo que- corresponda, 
en Cuanto a est©,.— Por hecha' la mqnifestq_ 
ción de- de^cnbnmientó dd ie. Miña 'dé plomo, 

/ - .BOLETIM OFiaA^..

ubicada en ebAD-epartameiito Los Andes, la 
qu'e -Se denominará “LA PURISIMA” y por 
acompañada la muestra del mineral descubi'er 
to. Para notificaciones ©n Secretaría. señála
se los iueve-s de cada .SemanáAr día siguiente 
hábil, en caso de feriado. De acuerdo con lo • 
dispuesto por Decreto del 23|VII|43, Pasen e;S_ 
tos autos con ^-1 duPli-cadó y muestra presen- 

r tada al Dep. -de Minas a Toé- efectos- establecí..
dos en la Ley 10903, afft. 40- y previa notifi

cación— Oute§— Señor Jefe: Según los datos ’ 
por lo-s recurrentes en escrito de fs. 11 y que 
esta Sección solicitar® a fs. 10, Se ha inscripto 
Gráficamente ten el plano minero el • punto 
de extracción de la muestra, de la presante 
mina: Para ello se ha tomado como .punto 
de referencia la Iglesia del Pueblo de Ac-aL 
zo-que desde ¿ond® se midieron 200. mts. con 
rumbo -S. 46°—0; “Para la ubicación en el 
terreno del citado punto de manifestación de 
descubrimiento hhaeen lo-s interesados la sí 
guíente descripción; Se toma co-m® punto de 
referencia la intersección de la visuales sD 
guientes: C. Tuzgle 332? 28’ 40” Nev. d® Gha- 
ñi 639 06’ 20”, Nev. d® Acay H69 30’ 20”, D;®

aquí se miden 96.72 m. con azimut 329° 06’; 
57.43 Tn. azimut 303' 03' 20”; 74.62 M. az. 
290? 57’ 40'-’; 80.06 m. az. 282? 21”; 38.76 m. 
dz. 351^ 27’ 40”, 30.33 m. az. 323? 36’ 20” y 
por último- 42.60 m. az. 19 20' 20’ Según estos- 
datos y el plano minero dentro- de un radio d® 
cinco kilómetros en encuentra registrada lo:

mina “CLEOPATRIA” expediente N9 1687 “V” 
dte propiedad d$l señor Savo Veinovicn ña 
Andose por lo tanto d® “nuevo criadero” En 
el libro correspondiente °ha sida registrada es 

’ta manifestación d© descubrimiento bajo N°
/■346. Se acompaña creduís concordante -con gl 

mapa minero.— Elias—Con la ubicación e in

Arme que antecede, efectuados por - Registro 
Tráfico, o: los que lo-s interesados deben ex« 
:>resar su Conformidad, Vuelva a Delegación 
Para segnir el trámite. J. M. Torres.— Sr. De 
■egado »de Minas: Ramón DAndrea, por don 
Sabino Chocobar y Eduardo Lahitte S.R.L. En 
'-* 1 * * * presente ®xpl 1858—L¡— a 'AS. digo: I—■ 
Manifiesto conformidad con el informe de Re 
gistip gráfico, II— Pido -en consecuencia se 
iroceda a íncribir el Descubrimiento del mi. 
"eral de plomo— R. D'Andrea-— Recibido ®n 
Secretaria hoy veinte y siete d® Octubre 1953,

horas once-— Salta, Nov. 13)953. Habiéndose: 
efectuado el Registro- publiques® edietbs ®n 
?! Boletín Oficial de la Provincia en forma y 
término que establece el art. 119 del Cod. de 
Minería. Óolóques® aviso d® citación en el 
oortal de la Escribanía de Minas y notifL 
Queso al Si’. Fiscal de Estado.— Outes— Lo 
QUe se hace s-a-bér a sus efectos.— Salta, 1954 

-e) 15|24|2 j 9)3)54.

EDICTOS CITATORIOS

N° 10444 EDICTO CSTATOfilO
.z. .A ¡los -efectos e^fab/eci'd.os' -el Código 
de AquaA sé •?ab®2' guié SEBASTIAN CANO 
tiene solicitado reconocimiento d® concesión 
agua pala irrigar Con un caudal de 1,05 1 [según 
dp a aféirivar del río Conchas por el Canal
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José, 2 Has. del inmueble catastrjado bajo él
N? 779 de Metan — ■

Salta, 26 de agosto de 1953.—
Administración General de Aguas de Salta.— 

e) 19|2 al 8|3|54

No 1040 EDICTO CITATORIO1
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber quie Jacinto Ramos tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública paya r©gar cOn un turno dé media hora

A los efectos 
Aguas, se hace

establecidos per el Código de_ 
saber que Angélica S. de Oliver

ÍC9 10443 EDICTO CITATORIO
..A los ¡efectos establecidos por el Código de 
Aguaos© haae s&h&i' que PASCUALA C. DE PU 
UTTA tlene solicitado ótorgami^nto dQ concesión 
de agua pública P,ara irrigar un caudal d© 
0,15 Ijsegundo a deAvSy del rí© Merán por e> 
Canal Comunero y con carácter temporal—¡e^en 
itual, 3.000 m2. dé! inmueble catastro N° 136 de 
Metan Viejo, Dpto. Me^án.—En estiaje, si los cau 

dales del río s®n insuficientes, no tendrá derecho 
a hac©r huso de la misma, quedando esta cláusula 
a criterio d&l Intendente de Aguas cuando estos
titulares no hicieran u^o d© misma pOjf cual; gOs tiene SoRcitado reconocimiento de 
quier coüíCept^.—.
.. 18 da febrero de 1954.—
Admfnisií'cición G-enedcd de Aguas de Sa$a

e) is|2 al 8|3|54

cada 25 días Con todo el caudal de la acequia 
Municipal proveniente d& la r-'epresa del Río chus 
cha, 628 m2. d^ su propiedad catastro 416 y 
641 de Cafayate.—

tiene solicitado reconocimiento
agua pública peo a regar con un tumo de me ‘

d¡a hora cada 25
acequia municipal proveniente ds la represa del
Río Chusca; 250

•lie concesión de

días con todo

m2. de su

el caudal dela>

prcpiédqd catastro

Salta, 18 de febrero de 1954.—
Administración General de Aguas de Salta. 

e)lá|2 al 8|3 ¡54.— - “

541 de Cafayate. 
Salta, febrero

A dmini s&a ci ón

17 de 1954

General de Aguas d‘e Salta 
e) 18|2 .al 5)3)54

N° 10432 — EDICTO CITATORIO
. Expte. 3311)49

A los efectos establecidos por el Có_ 
digo de Aguas s© hace saber que-.Jorge F. Bur 

concesión
de agua pública para xegar Con un turno de

caudal de

N? 10429— EDICTO CITATORIO
Expte. 300)50.

media hora cada 25 días, con tod-o el 
la acequia municipal proveniente de la re¡preSa 
del Río Chüscha, 204 m2. de su propiedad ca

A los efectos
Aguas s© hace

establecidos por el Código de 
aber que José Celestino Zuleta

tiene solicitado
zcgua pública p&’a r©gar con ui turno de media 
hora cad’a 25 dfe s con Todo «el

'©conocimiento de concesión de

N<? 10442 EDICTO CITATORIO
. ,A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hac& saber que JUANA ALURRALDE DE 
ZAPATA,tiene soÜcitadJp reconocimiento de c©n 
c©sion de agua para irrigar con un caudal d© 
1,84 l|sesegundo a der¡var del río Metan por el

tasiro 572 de Cafayate.
Salta, febrero 17 de 1954
A&ministzación General de Aguas de Salta

e) 18)2 al 513)54

luía municipal 
Río Chusca, 400 
182 de Cafayate.

jaudal d¡e la tace

la represa delproveniente dé
i m2. de su propiedad catastro

Salta, febrero
Admínistraeíér

17 de 1954
. General efe Aguas de Sdlt®»

canal de la Comunidad, 3,5 Has. del inmueble 
catastradb bajo el N® 398 de Metan Viejo, D© 
parlamento de Metan.—

Salía, 18 d® febr(ero de 1954.— 
Administración General de Aguas 

e) 19)2 al 8)3)54

W 10431 — EDICTO CITATORIO
Exptee 769|50.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hac© saber que Julián Rivera tiene

e) 18)2 cd 5|3|54

solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un turno de media ho 
i’a cada 28 días, con tod’o el caudal de la .ace

10428 — EDD 
Expíe. -451)50.
A los efecíós <

ÍCT0 CITATORIO

©stablecjd-os por el Código de

No 10441 EDICTO CITATORIO
- A to-y lefocíos establecidos por ©1 Qódiga 

Aguas, hac© sabeg quQ ItfLazCos Chacobar 
A re solicitado reconoaímlento de concesión

agua pública para regar con un tu^na de me^Ja

hora Cada 25 días con t@do el .caudal de la ace 
guia municipal (Río Chusch^), 450 m2. b? •'

d© 
tie 
de

quia municipal proveniente de la represa del 
Río Chusc-ha, 1000 m2. de su propiedad catastro 
305 de Cafayate,

Aguas se hace
’i© solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública pera regar con ui turno dé m’edia

;aber que Dolores Gutiérrez tie

Salta, febrero 17 de 1954
Administración General d’e Aguas de Salta

e) 18)2 al 5|3|54

hoj-a cada 25 dMs con todo el 
guia munjcipal
Chusca, 1300 n 2.

caudal de la ace' 
a represa ¡del Río'proveniente d’e

L de su propiedad catastro 89

mueble oat&s&'o< 104 de Ca/ayateD—
Saita, 18 de febrero d© 1954.—

Administración General de Aguas de Salta
e) 19]2 al 8|3|54

i No 10430 — EDICTO CITATORIO 
í Expíe. 1089)50<,

£

ALFREDO HECTOR CAMMARÓTA
e|25|2 al 9|3|54

de Cafcnyate^ 

Salta, febrero 
Adgnim'stració, i

17 de 1954
General de "Aguas de &cM

e) 18[2 al 5)3)54

íes de don E\®W®LÍ§TÓ PÓNCÍS, í»ara Qué 

dentro diel ten

Ñ° 10469- EDICTOS
El Sr. Juez -de la. Instancia y 3a. Nominación en 
lo C. y C , cita pOr treinta días, a herederos y 

acreedores áfe ANTONIO AGUSTIN LEON MENA 
bajo apercibimiento de Ley.— Salta, febrero 17 
de 1954.—

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
' ( ’ ^|25|2 al 9|3|54

N*? 10465 — WÍCTOlSc El señor Juez de 
Cuarta Nominación en lo Civil y •Comercial, 
cita y emplazo por treinta días a 'herederos 
y acreedOres de doña CLAUDIA CRUZ

SALTA Febrero 19 de 1954.
WALDEMAR SIMASEN Escribano .Secretario* 

.e) 24)2 al 8|4|54.

lino de treinta días compare^-

■<tii a hacer vale-r su» derechos. ♦*' '
SALTA" Ehbrew 18 dfe 1354.

ALFHEDO LWCTO’R CAMNAROTA Ee-cri-ba^ 
uo iS.ecretaoiri j

e) 24|2|:54 al 8¡4|54

N<? 10471 — SUCESORIO: El Juez $e 2a Nomina 
clon cita y emplaza .por treinta (fias a herede 
ros y acreedores de ‘ANDRES BARNrS y MARIA 
Luisa biasutti de barnésq

gaita. Febrero 13 de 1954.

10464 — W®OBI0: -El señor Ju^z 
de Tercera NomincíCi-ón en lo 'Civil y iOomei\ 
cial, cha y emplaza a tenederos y a-creedo»

EDICTO ‘SUCES
¡ermeiro, cita

creedores de TRANSITO MERCA 
Salta 15 de lebrero de "1953 —

ORTO —El Juez Dr. 
por treinta días a

N? 10455 —
Luis Ramón Cas<
■herederos y á
DO' de CARI.
ANIBAL URRI3ARRI, Escribano Secretario

■e|23]2 al 7|4|54.



■ - PAG» 62g '

JST^ 10411 — .SUCESORIO: . El Sr. Juez’‘de 
-la? Instancia en-lo- Civil’y Comercial la. •No
minación cita y: emplaza a herederos y acree
dores de JUAN PATTA Habilítese la feria.

‘ Saha, l10 de- diciemb're d® 1953. 
'JULIO yLAZC AÑO UBI-QS Secretario, 
r . e 16|2j54 al 1¡4¡54

5D 10,4.00 — EDICTO SUCESORIO
El señor. Juez'do Primera Instancia Tercera 

s Nomínaci&i cita y emplaza Por 30 días a he 
rederos y acreedores de don HUIS BARDOLE 
TTL—. - . *
Salía, 12 de Febrero de 1954.—
JULIO LAZCANO UBIOS— Secetario ‘ Letra 
do — . . .
x . e) 15(2 al 30Í3I54.

N<? 10.402 ~ SUCESORIO
El Señor Juez (Te Segunda Nominación Civil, 
cita y emplaza pojr 30 días a herederos y acree 
dores de doña MARIA DEL MILAGRO ESTE 
FANIA ZAPATA.-- Salta, Febrero- 9 'de 1954.— 

ANIBAL URRIBARRI
¿Escribano Secretario.—

e) 10|2 al 26|3|934.

N? 10.400 — El señor Juez de Primera Instan 
cía, Cuarta Nominación, Dr. Jorge L. Jure c: 
ta y, emplaza a l^s herederos de don. Migue] 
O Miguel Angel Saiquita o Za-innita, por el té) 
mino de treinta días para Que comparezcas? 
c¿ hacer valer- sus • derecho bajo a-percibimien 
to de Ley.—

Salta, 29 de diciembre de 19-54.—
- ’ MANUEL A. T.- FUENBUENA

Escribano Secretario.
. e) 10|2 al 26|3|54. ’

N<? 10337 — SUCESORIO — El Juez de 4o No 
minaejón cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores' de DOMINGO QUINTU 
ROS o DOMINGO RIVERO?

SALTA, Agosto 19 de 1953.—
Caños Enrique Figueroa — Secretario.

1 e) 8|2 al 24|3|54

• Nq 10386 — EDICTOS SUCESORIO: Rodolfo 
Tobías Juez de T-ercera Nominación Gn jo Civl 
y Comercial, cita y emplaza a acreedores y 
herederos de don ROGELIO VEQUIZ o BEQUIR 
’o- VEQUIR ó VEQUIS', por ■ treinta días, bajo 
apercibimiento de Ley — Salta, 28 de Djciem 

’bfe de 1953.—
ANIBAL . URRIBARRI Escribano Secretario,

■ ' fe) 8|2 al 24[3|54 ’

-N9-íoas9_—: WCEISOÍUO: B1 señor Juez 
"de Primera Ins’taucía Tercena Nomisaaciión 
.Civil y Comercial, cita y emplaza por tr-eintc
afe a lc3 herederos y ‘ acr’ee'dores <e don

J0SE~GAZAN AMBAR. Publicaciones ' en “Fo 
-Fo Stílt-eñp y Boletín ^Oficial”.— Salta, Ju_ 
mío 5 de 125.3— . . \
H GiJiberti ’ Dorado =— Escribano-: Secretario. 

; ...e)- 5(2 al 23(3(54

- -SALTA, FEBRERO" BLE 1954

N? 10.321 — ET Doctor -Rodolfo TábW 
Juez -interino dél Juzgado d& Primera Instan, 
cia Segunda Nominación en io- Civil y Go_ 
oiercíal cita y emplaza per treinta ’dSers a ¿he- 
■ederü-s y acreedores ds Dan O ardí Ángel Be. 
día o’ Ledia Angel 'Oárdi o Bedia .Oa-rdi, cu. 
yo-juicio sucesorio s.e ha abierto.— Edicto? 
en el Boletín- Oficial y “Foro SalteñoL—

Salta, Diciembre ‘ 30 d-e 1953.
ANIBAL URPJBARRI Escribano Secretario.

• . e) 19!1 al 3f3I54.

N’<? 10316 — SUCESORIO: El juez de Ira- 
Nominación Civil- y Comercial cita por treinta 
iías a herederos y acreedores de FRANGI! 
CO CORREAS’O FRANCISCO CORREAS 
JlAZ.— Habilítase la Próxima feria PoJ a la 
publicación de' edictos. Salta, 7 diciembre 29 d€ 
1953. Aníbal Urribarri Secretario Interino.

e) 18|1 al 26|2!-54

N° 10.311 — SUCESORIO: El Señor Juez de la 
dominación Civil y Comercial cjta a acreedora» 
f herederos de don JOSE IGNACIO LEON M(X 
LINS, por el término de = treinta ¿fas.--- HabilL 
■a$e la feria judicial.— Salta, diciembre 30 de 
1953.— ANIBAL URRIBARRI — Secretario.

e) 14(1 al 24(2(54 ,

POSESION TREINTAÑAL
N»-10871 — EDICTO: Posesión Treinta, 

'ah Óscar- P. ^Lópaz Juez Civil y Comercial, 
del Juzgado de Primera Instancia Primera 
Nominación cita durante treinta días a to, 
ios los interesados, que se consideren con cvs„ 
:*echo al inmueble denominado “San Pedro’„ 
ibicado en el Partido d® Rucará, D¡pto. de 
Rosario de Lerma, catastro NiQ 166, .con of
ensión de 366 m. 70 -por el Norte, 329.90 m 
•o«r el Sud, 351 m. por @1 Este y 322.10 m 

)or el Oeste* colin.dajn.do p©r el Norte fracción 
.le la Finca San Pablo de Jorge Ovejero
Jud con fracción da la- finca a Salta, y 
e finca Santa Teresa de Jorge Ovejero, cal 
astro Número 166. Para. Que comparezcar 
iengro de dicho’ termina a hacer valer su*-

i-erechos bajo apercibimiento d?e ley, en lo? 
lutos: Hlizando Silveria Gutierres’de —Post 
ion treintañal s-O'hre el referido inmueble- 

Txp. 33.2-§l|53:— Salta, Diciembre de 1953.- 
UTLIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado 

5(2 al 23|3|54

REMATES JUDICIALES < •
<0 10468. POR MARTIN LÉGUIZAMON ’ - 
JUDICIAL,.— LAVARRO'PA’Y RECEPTOR DE. RA 

DIO—SIN BASE
Ei 15.'de marzo p. a las 17 homs en; mi escritorio 
General Peróm 32-3--por orden á’el señor Juez de

Trímera Instancia Tercera Nominación en lo C. C. 
en juicio Ejepútivo Francisco^ MosChetfi y Cía vs 
F. Soto y; Otra, venderé sin base dinero de conta 
do uíi-lavárrojpas marca Juanuchó familiar N°’ 435 
y un receptor de radio ..Ambasador modelo P.54

N° 47806 ambas' ondas y carrienfe>. - ’
En el acto 4el remate ..veinte por- cfehfa del precio

_ BOLETIN OFICIAL

cel cargo id-el comprador.— —< -
•e)25|2 al 12|3|54 -

N9 10467 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — AUTOMOVIL CUPE CHEVROLET - 

sin—BASE
El-12 de marzo p. a. las 17 horas en mi escritorio 
General Perón 323, por orden del señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación, en lo C. 
y C. en jujeio.Ejecutivo- La Química S. A. vs Ñor 
mando Zuñjga venderé sin ba-s®, dinero de contado.

. urr automóvil Cupé marca Ch-evrolet, modelo 1347, 
motor DAN 59229 patente municipal 1175, en po 
der <del depositario judicial Rogelio Zuñiga — 
En el acto á’ej remate treinta po^ ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo.—- Comisión de- 
arancel á cargo d&l comprador.—

-e|25¡2 al 12|3]54

N° 10454 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — RADIOLA MARCA- FULTON - 

SIN BASE
El Il. de marzo a las 17 horas en mi escrito 

tho General Perón 323 por orden del señor Juez 
do Primerh Instancia Cuarta Nominación en lo 
C. C. en juicio Ejecutivo Carlos A. Caprini v$. 
Ernesto WebCr procederé a vend’er sin base, 
dinero da contado una radjola marca Fulton, 
alemana, con toca discos en poder del deposita 
rio judicial María E. A. de Weber, Avenida Re 
pública de Chile 1283, Ciudad. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

•e|23|2 al 10l3|54;

N° 10453 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — CASA y TERRENO EN ORAN 

MUEBLES

El 12 d& abril p. a las 17 horas en mi escr¡ 
-orjo General Perón 323 por odden del señor 
fuez ó'Q- Primera Instancia Segunda Nominación 
3n -lo C. y C, -en juicio Ejecutivo Eugenio Toso 
ni .vs, Suc. de María S. de Báncora venderé con 
la avaluación fiscal respectivamente: 1) Casa y 
erren o, 210 mts2 de superficie, aproximadamen 
e. sobre ca]Ie Eva Perón 210, Oran, con caSa 
le seis habitaciones, cocina, baño y demás’de. 

. tendencias; 2) Terreno sóbre calle Vicente Jjri 
buru d!e ocho metros de frente por veinfisietíS 
de fondo con dos galpones de madera, techos 
le zinc.

Límites en los títulos respectivos inscriptos en 
os folios 137 y 381 asiento 10 y 9 de los dibros 
17.y 2 R. I. Catastros 10 y £4'63. — Acto Con 
inuo y sin base procederé a vender: un mesón 
para carnicería; un mortero chico; una sierra, dJe 
llano para carne; una ganchera,- una romana 
■>ara 170 k.; un bancO' para aserrar carne; seis 
hilas, tapizadas; un lavatorio; un ropero; un col 
chón de lana,- un catre; un ventilador marca Ma 
relli, etc. con detalles en ©1 inventario agregado 
sn el expediente respectivo. — En el acto del 
’e-mate veinte por ciento del precio- de venta y 
i cuenta d'el mismo. — Comisión de arancel a 
sarga del .comprador,

e|23|2 al 7¡4|54.

N5 10452 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — COMBINADO VÍCTOR — SINGASE

El 10 ¿e marzo p-. & ias, 17 ho<£a& en mi escrl 
torio General Perón. 32^ poí5 orden del señor 
Juez de Primara Instancia, CúaUa Nominación
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:én -juicio Ejecutivo José Antonio Rodríguez vs. 
Félix Eduardo Sapag, venderé sin base dinero 
de contado un combinado R. C. A. Víctor, mo¡de 

‘lo 1'952 que se -encuentra en poder del deposita 
rio judicial José Antonio Rodríguez, Alvarado 
140, Rosario ¡de la Frontera. — Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.

®|23|2 al 1O|3|54.

N° 10450 —'POR JOSE ALBERTO- CORNEJO " 
JUDICAL

SIERRA SIN — FIN ELECTRICA—SIN BASE 
El día 26 de Febrero de 1954 a las 18 .—horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, remataré, SIN 
Base, una Sierra sin—fin eléctrica marca “IMEX 
PORT", la que se encuentra en poder del dfepo 
sitario judicial Sjr. Miguel A, Alanis domiciliado 
•en calle España 253—Ciudad,donde puede ser 
revisada por los interesados;— El- Comprador 
entregará el veinte por ciento c£el precio de ven 
ta y a cuenta del mismo. Comisión dé’ arando] 
a cargo del comprado1^ — Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia Segunda'nominación C. y C. en 
juic¡ó: Ejecutivo— José Ru§so TORCIVIA vs° MJ 
guel A. Alanis.

e)22 .al 26|2[54

N? 10445 — Por.- Afeando G„ Orc¡^
JUDICIAL — SIN BASE EN ROSARIO DE LA 

•FRONTERA
El día VIERNES 26 DE FEBRERO-DE 1954 a las 

11 horas ’eh el Juzgado (Je Paz de Rosario de la 
Frontera, remataré SIN. BASE DINERO’ DÉ CON

TADO,, Una prensa para mosaicos y tejas; 3.000 
tejas coloniales; 2.ÓOO tejas estilo francés y un 
carro de’ do« ruedas paía muías. —‘ Los efectos 
a rematarse se encuentran en poder del Sr. De 
mingo Pascual Pereyra Rosario de la Frontera 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia en lo Ci 
vil y Comercial Segunda Nominación, autos 
“EDUARDO MURA vs. DOMINGO PASCUAL PE

REYRA" En el acto del remate 40% • como seña 
.y a cu’Qnta del precio de compra. — Comisión 
de arancel a cargo del cpmprcedor. — Arman 
do G Orce — Martiliero.

e) 22 al 26|2|54

ñor Juez de PiUmora Instancia Tercera Na-v

minación 'en jricio Ejecución de sentencia

Víctor M. Ovando vs. Sara Concha Arredonde

venderé con la baje de catorce mil seiscien.

tos .sesenta y seis

. centavos o sea la¡

avaluación fiscal i 
-en el pueblo de

pesos coa sesenta y seis

dos terceras- partes de 1q

na casa y teireno ubicada 
Metan, señala’^

seis de la manza
no, con variados ¡

a como lote

ja seis sobre calle 9 de Jix 
mbientes y co n« una super

'e seiscientosficie aproximada
drados, comprendiíia dentro de

límites generales*.
Zone; Sud, con 3

Arredondo; Oeste 
acto del remate

CONTRATOS SOCIALES

N° 10462 — CONTRATO. DE LA SOCIEDAD 
ISAAC SIMKIN Y CIA. SOCIEDAD DE RES-PON 
S ABIELDAD LIMITADA. - . ¡

En la ciudad de Salta, a los veinte días del 
mes de Febrero- del añozmil novecientostoincuen 
ta y cuatro, entre los señores I§aac Simkin, ca 
sado en primeras nupcias con la señora Elisa 
Lifschitz, de nacionalidad ruso, domiciliado en

Ja caíU Mendoza setecientos Cuarenta y dos: 
ei señor Barquet Dip, casado en primeras nup 
cías cOn la señora María Esper, de nacionalidad 
Sirio, domiciliado en el pasaje de Ja Piedra nú

- mero mil seiscientos Setenta y ocho y el s'Oñoi' 
Arón Palma., argentino, cascado en primeras nup 
cias con Ia señora Mary Simkin y domiciliado 

-en la calle Córdoba setecientos treinta y cinco, 
todos de esta ciudad, han resuelto formalizai

metros cua_ 
los siguientes

Ncrt8 coh propiedad de A, 
oreto Martine.¡z; Este, :tora

talle 9 de ¿ulio.— En e, 
•einté por ciento da Ipreeie

10327 — Judicial Immueble en Metan. 
POR MARTIN LEGUIZAMGN

El 5 de marzo p. K las 17 horas en mi es. 
ciitorio General Perón 323 por orden del se_

SECCION COMERCIAL

de
vento: 
araCel

y a cu
a carge

mta del mismo.— Comisión 
del comprador..

e) 20|l al 4|3|1954.

corriente rn.es de febréro, fecha a qué sé retro l 
traen todas las operaciones realizadas hasta ? 
hoy/ ¿pudiéndose prorrogar poy cinco años más, 
siempre que las partes así lo resolvieren pero : 
cOn la obligación de comunicar ‘esta resolución 
al Registro Público de Comercio.---------------- 1-----

CUARTO: — El Capital Social está constituí 
do por la suma de ciento cincuenta mil pesos- mo 
seda nacional de curso legal, dividido en mil 

quinientas cuotas de cien pesos moneda nació ¡ 
nal cada una, que los socios suscriben por par 
fes iguales es decir, quinientas acciones de cien 
pesos .-cada una, p sea la suma de Cincuenta 
mil pesos mo^^da nacional cada socio. — -El 
Capital suscripto es aportado mediante la trans 
ferencia de los bienes que poseen en manco 
mún los nombrados socios y que hasta la fecha 
h&n venido actuando como -sociedad de hecho, 
en el mismo ramo y local, s-egún el Inventario' 
detallado y que se firma por separado y prac

tos y cóntratos qu 
haC’Qr los paga 
la aldministrac

lo§ lineé éócid
■ extraordinarios 
)or Cualquier tí 
lasé de bienes,

|é constituyen 
|s ordinarios y 
(ón, adquirir p 
ratuito, toda c 
lies y enajenarlos- a título on'Q 
IcO-n prenda, hipoteca, o cual 
1 real, pactando en- caída caso 
enajenación ‘el

¿e
'ulo, oneroso o c 
muebles o inmu-e] 
roso o gratuito, 
quier otro derechc 
de adquisición o 
le pago de la operación y tomar o dar'posición 

i de los bienes majerias de los artos' y contratos,
-ontituir depósitos de dinero o

precio y formas

la siguiente Sociedad de Responsabilidad Limi ¡ 
tada, sujeta a ias cláusulas que se detallan. 8 , 
continuación y de acuerdo- a las prescripciones 
de la ley nacional número once mil seiscientos 
cuarenta y cinco. —-------------- :------------------- ------

PRIMERO: — Los señores Isaac Simkin, Bai 
quet Dip y Arón Palma, Constituyen desde aho 
ra una' Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
la que tendrá por objeto comerciar en el ramo 
de Bar, Café y Confitería. ——--------------------- -j
. SEGUNDO: — La Sociedad de referencia gi | 
rara bajo la razón social de “Isaac Simkin y; 
Cía. Sociedad de Responsabilidad Limitada"; ten 
drá 'el asiento principal de sus operaciones en 
-esta ciudad, y su domicilio legal ©n la calle

ticado en esta fecha, que forma parte de este 
contrato cuyo ¿capital líquido ’es de Ciento Cin 
cuenta mil pesos moneda nacional, el que a 
este fin es certificado por el Contador Público 
Nacional Dn. Alberto peáro Boggione, matyícu 
la número cincuenta y nueve. ----------------------

QÚINTO: — Da dirección y administración de 
la 'Sociedad, será desempeñada por los nombra 
dos socios como gerentes, quienes intervendrán 
y ejercitarán dichas funciones en forma jndivi 

i dual, firmando siempre en todos los ca»os y

asuntos del negocio, que interesen a la Socie 
dad, .poniendo su firma particular precedido: de

vatoreg en los 

loncos y extraerI total o parcialmente, los depó 
utos constituidos a nombre de la Sociedad ante 
> durante la videncia del présc nte contrato, gi 
And-o sobre dich®- tondo-s cheques y todo otro 
género de libranzas; girar én 
a la suma permitida por los 
ier.o prestado a interés de los 
ablecjmi en tos cqmerciales.. conviniendo la forma 
le pago y los tipos de interé
Endosar, descontar, cobrar y enajenar, ceder, y 
negociar d© cualquier modo, letras ¿e cambio; 
pagaré, giros vkies, cheques, i otras obligado 

íes o 'documentos de crédito, 
lo, con o siji d 
-> personal; n°d 
us sueldos y J 

‘mpugnar consi] 
'©misiones O quitas de deudas, 
"aj hipotecas 
tos, o subrogarlos, transferirlos, 
p parcialmente] cobrar, perci oir y 
o cartas de pqgo; conferir po

descubierto has 
•Bancos ,tomar Jdi 
j Banco-s o de es

□, librar, aceptar,

públicos o priva 
écaria, prendaria 
r empleados, fijar 

hacer, aceptar o 
pago, novaciones, 
constituir y ’acep 

otros derechos reales, dividir 
, canceláilos, total 

dar recibos 
generales o

arantía hípot 
Ibrar y despedí 
émun'Sr.aciones; 
^naciones en

derOg

la razón Social, quedando además prohibido-]- especiales de (cualquier natu 
MíaUnúX ya en negocios lefios
Restablecer sucursales en cualquier .párte ,a los d& la Soc^ddd, en prestaciones a ütulo

" “ .. 7 c-e ’ grakiíto, eru fianzas o garantías ,a favor de terdel país, siempre que las operaciones que se u ' 
practiquen indicasen que ©Uo es Conveniente, y ‘ ~

’ la capacidad econ°mica — financiera de la em 
presa lo permitiese. ------ ------------------- —y—-

TERCERO — La Sociedad tendrá una dura 
Cjpm-de tres a^os .a partir del día» prnérg d<

cero s o ■—■—---------------- ------------- '■--------------------
SEXTO':. —’ Queda Comprendido el • mandato 

para administrar .además de los negocios que 
forman el objeto dé la- Sociedad, 10s siguientes: 
Resolver, autorizar _y llevar a cabo todos los &c

y limitarlos 
y protestos;

¿raleza
testas 
aciones o exporta

y revocarlos formular prcl 
-efectuar negodio® de impOm 
ejonCs; comisiones; consigñacionés y representa 
cienes; hacer toda clase de 
o comerciales; industriales y 
recta ’ o indirectamente se re lacioñen cón los f j 
n©s y negocios sociales;, for: 
juradas, maniiestociones de

operaciones civiles, 
financieras que di

'mular declaraciones
¡.ps bienes y ot|q^
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exposiciones ante las reipaj-tici-Qnes públicas/ ha 
brír cuenta corriente y clausurarlas/endosar, fir 
mar conocimientos, certificados, guías'y tod’a cía 
se. ido do-Cume^tOs, aceptar adjudicaciones de 

b¡enes y donaciones en pago y cesiones de eré 
d¡to? celebrar contrato de locación, en ■©! Carác 
ter 'do locador o locatario; comparecer .©n jui 
-Ció ante Jos tribunales ¡en cualquier fuero o ju 
risdicción, por sí o- • por • medio d’e apoderados 
con facultad para .declinar o prorrogar jurisd¡c. 
cion-es; promover o contestar demandas; poner 
o absolver .posiciones y producir todo género 

de prueba e informaciones; comprometer en ai 
bitros arbitrador'Os; transigir, ■ renunciar’ ’ a 'los. 

derephos de apelar y prescripciones, adquiridas; 
otorgar y firmar, todas las escrituras públicas 
o instrucciones privados a 1q relacionado 'Con 
la administración' social ' que sean menester pa 
ra la ejecución de los acto-s enumerados ante 
riormente, siendo su ■ 'enumeración simplemente 
enunciativa y no limitativa, puliendo los socios 
eñ consecuencia ^ealiz-ar cualquier acto, gestión, 
operación o negocio que considere conveniente 
para la sociedad...----------------------------------- '■—

SEPTIMO: — Anualmente el día treinta y une 
-;de enero de cada año se practicará un Inver. 

torio y Balance General, de la sociedad. — Loí 
bienes amortizables se amortizarán sobre lo< 
precios d’e adquisición con los índices poce® 
-túceles impositivamente admitidos. — Para ¡las 
mercaderías se considerará el precio d© costo. 
■— Una v©z confeccionado el Balance General 
se remitirá copia d'ei mismo a cada uno 'de los 
socios. — El Balance General será definitivamen 
te aprobado si dentro de los treinta días de re 
mitidas las »copias no s© hubiese formulado ob 
servación alguna, debiéndole término de di

■ cho plazo confeccionar ©1 acta respectiva que 
firmarán los socios en prueba de ‘Conformidad.; 
— Los socios tendrán ©1 más amplio derecho, 
de fiscalizar las operaciones sociales. ---------

OCTAVO: También se establece la obligación i 
de crear anualmente una Reserva de Previsión 
igual al cinco por ciento de la utilidad y el mOn' 
to que anualmente se estableciera para c-ontj 

-tuír la Reserva para Despido ¿establecida por 1c 
ley. once .mil setecientos veintinueve. .--- -—s-----

NOVENQ: — Xas utilidades o las -pérdidas que 
. los balances arrojen, serán distribuidas o Sopo1

tad’as en su caso- por partes iguales, entre los 
socios. ------------------------:.

DECIMO: — Previa a toda' ¡repartición o ’d/ 
/claración de utilidades, realizada y'líquidas (Je 
cada ejercicio, se destinarán ©I cinco por ciento 

'paya formar ql. fondo de Reserva legal, cesar- 
do dicha' obligación cuando este fondo alcance 

-al diez por ciento del capital Social. ■— JE1 saldo 
.d’e las utilidades se distribuirá en partes iguales 

* entre los socios, acreditándose el remanante e® 
lá cuenta particular de cada socio. ---------------

DECIMO PRIMERO: — Los saldos-de las cu en 
'-fas particulares de los socios, devengarán un 
/interés recíproco del - nueve por ciento anual, 

que 'sé liquidará al finalizar el ejercicio. ----- -
5 - 'DEGIMC SEGUNDO: —= Los socios podrán re 

tirar mensuáhnente, de . Ia cajñ social, hasta

. la suma de Un mil quinientos peso5- moneda 

. naeiünaL importe este que se/ cOnside£arú como 
entregas a cuenta dé las utilidades que resul

de las’.utilidades acreditadas- á ló’s socios -sólo po 
drán retirar hasta -©1 cincuenta por ciento-, dejan 
do el resto para -refuerzo d’e Capital. ——------ : 

- DECIMO TERCERO.: — Ninguno de los socios 
podrá dedicarse, por cuenta propia o agena a la 
explotación da negocio5. o semejantes al que 
constituye ©1 Objeto de.esta Sociedad ni asumir 
la representación de otra persona que ejerza el 
m¡smo comercio. ------- :—-------------------- -------

. DECIMO CUARTO: — El socio que deseare 
ceder parte o todas las cuotas del capital, debe 
rá comunicarlo por escrito a--los -demás-socios y 
estos tendrán el derecho preferentemente para 
adquirirla s por el valor nominal, cuando la ce 
■'sipn se hiciere de los dos primeros años o cuan 
velo la sociedad pasado, este término, no hubiese 
■obtenido utilidades; y por el valor nominal, más 
un veinte por ciento en concepto de todo sobre 
precio cuando pasado dos años, la sociedad no 
hubiese te¡n¡do pérdidas. ---------------- :----------

DECIMO QUINTO: — En caso de liquidación 
por Cualquier causa de la sociedad, esta será 
practicada por los socios o por quién designe 
la asamblea respectiva, y una vez pagad© -el pa 
sjvo y reintegrado el capital aportado por los 
soc¡Os, .©I remaniente si lo hubiese se distribuí 
rá por panes iguales. ---------------------------------

DICIMO SEXTO: — En caso de fallecimiento o 
incapacid'ad legal de los socios, la sociedad 
Continuará su giro o entrará en liquidación, se 8 
gún se convenga cOn la intervención de los he 
rederos del 'socio fallecido quienes deberán uní 
ficar personería.— De la misma manera se pro 
cederá con el representante del incapacitante.

DECIMO SEPTIMO: — Por la voluntad unáni 
me d-e 1-Os socios podrá permitirse la "incorpora 
ción de nuevos socios a la Sociedad. — Para la 
cesión de las .cuotas sociales ,a favor de terce 
ros extraño5, se aplicarán las disposiciones con 
tenidas en el artículo doce de la Ley nacional 
número once mjl seiscientos cuarenta y cinco.’

DECIMO OCTAVO: — Si algún socio se reti 
rara por cualquier motivo, no podrá exigir su 
ma alguna por derecho de llave, clientela, • etc. 
a los demás socios, y deberá comunicar a la so 
ciedad s.u voluntad de Retirarse, por telegrama 
colacionad© en un plazo no- menOr de ciento 
ochenta días. — La devolución del Capital apor 
tado-y las reservas acumuladas- al Socio salien, 
te, se hará de acuerdo a ice situación financie 
ra de la sociedad o la que se convenga paro 
es© caso entre los socios.---------------------------

DECIMO NOVENO: Cualquier Cuestión que se

suscitare entre los sqcíOs será dirimida sin 
! forma, d’e juicio por el tribuna} arbitrado! cOm 

puestos de tantas personas, como sean las pa/ 
tes divergentes., — La sentencia 'será dictada por 
simple mayoría y en él Supuesto de empate, 
laudara un tercero, Resignado por los arbitro 
dores y ‘si de este no se da acuerdo, por eí se 
ñor Juez de Primera Instancia en lo civil y cc

marcial o --------------- ■----------- -------------------------
VIGESIMO: — El presente contrato queda for 

malizadcr Suj-eto a las cláusulas y condiciones 
estipuladas, ja lo dispuesto - por la -ley nacional
número onae mil seiscientos cuarenta y cinco 
y del Código d© comercio, que no estén previs 
to ©h el presente.  ----- -—.—.—=—.— ------i la suma de No-venta mil ¡p-esos moneda nacional,

ten, con débito a las cuentas particulares «dé ca ‘ Bajo. la» cedi-ciOnes.'$speciftoad?as en los veinj y el • señor AGUSTIN PABLO' TERRITORIALES 
da socio,-— Por excepción yteniendo ®n Cu en te artículo© que^ anteceden, se, obligan a su i diez cuotaé.o sea la suma’ d© Diez ' mil pesos 

- ta necesidades' urgentes (casos-.,dé'íenferm4edad’, fiel cumplimiento firmando-los 'Contratante^ cua| mOneda naciOsiaL los- sbcios.integran el capital 
-y con la •qutóración d© los demás socjo§^ tro- ejemplares dei presente de un mismo téñnr,| suscrito en la s^ujente, forana; Ciento veinte

podrá retirar una suma superior. —' Del total cTíun- solo efecto, uno para cada uno de los so 
ciOs -y el restante a los efectos Reí la inscrip 
ción eñ gl Registro Público, efe Comercio, -en ‘el 
lugar y fecha detallada af comienzo < ISAAC 
SIMKIN — BARQUET DIP — ARCN PALMA.

e|24|2| al 4|3|54/

N9 10447 — TESTMONÍO.— E^CRlTUñA NUME 
;RO CIEN.— SOCIEDAD DE RESPONSABIUDAD 
LIMITADA»—' En la. ciudad de Salta capital de 
la provincia d’el mismo- nombre^ República Ay 
gentina a los dieciseis días $81 raes de Lebrero, 
de mil novecientos cincuenta y. cuatro, ante mí 
ALBERTO QUEVEDO CORNEJO'; Escribano auto 
v¿zantez adscr¡pto al Registro número veinte y- 
cinco y testigos que al final s¡e expresan y fir 
man, comparecen los señoyes- MANUEL SAN’ 
CHEZ; ingeniero, casado en primeras nupcias 

con doña Blanca Stella Teríritorial'e; LUIS'JOSE 
TERRITORIALE;-comerciante, Casado en prime 
ras nupcias con doña Juana María Elena Ivon® 
y don AGUSTIN PABLO TERRITORIrALE; em 
pisado, casado en primeras nupcias con doña 
Zulema • Salomón, los comparecientes argentinos 
y con domicilio en esta ciudad «en la- Calle Puey 
rredón número quinientos sesenta y tres, mayo 
res d© edad, hábiles y d’e mi conocimiento, doy 
fé Y d¡cen: Que convienen de común acuerdo 
constituir una "SOCIEDAD MERCANTIL DE RES

PC-NSABILIDAD LIMITADA" con sujeción a la 
Ley Nacional número mil seiscientos cuerenta y 
cinco, la que se regirá por las cláusulas y con 
diciones siguientes: PRIMERA: La Saciedad gira 
yá bajo Icx denominación social "LUIS J. TERRI 
TORIALE Y COMPAÑIA." f-SOCIEDAD. DE RES 
PONSABILIDAD LIMITADA" y tendrá por objeto- 
la -explotación de ‘'ESTACION DE SERVICIO"* 
con venta de repuestos mecánicos 'en general 
para automotores y la ejecución de toda clase 
de operaciones que impliquen actos de comercio 
en general relacionados directa ,o indirectamente 

con el objeto social pudie^do la SOcteJdad ampliar 
el yamo de sus negocios. — SEGUNDO: La se 
d.e - socjal y ej asiento principal de sus negó 
cios será en esta ciudad do Salta, en la calle 

'Carlos Pellegrini esquina Zabala sin perjuicio de 
establecer agencias o corresponsalías en cual

quíer Otro lugar del territorio de la Provincia 
o de Ja República. La Sociedad instala actual 
mente Sus escritorios en esta ciudad' de Salta 
•provisoriamente ©n la Calle Pu-eyFregón númer-Q 
quinientos sesenta y tres sin perjuicio de cam 
biarlo. — TERCERA; La duración de la Socie 

dad será de diez años a contar desde la techa 
de la presente escritura, prorrogabfe por otro 
peyíod.o igual-o mayoL' mediante cOnsentimien 
to entre los socios. - CUARTA; El capital so 
cjal lo constituye la suma de DOSCIENTOS CIN 
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL; dividido en doscientas cincu^n

ta cuotas d’e un mil pesos moneda nacional ca 
da una, que los socios suscriben en la siguiente 
proporción: El señar MANUEL SANCHEZ; ciento 
cincuenta cuotas o sea la suma de Ciento Cin 
cuenta mil pesos moneda nacional, El señor LUIS 
TOSE TERR1TORIALE noventa cuotas o sea
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cinco mil pesos moneda nacional, que se ha depo 
sitado en el Banco provincial de Salta a la or 
den de la Sociedad sCgún boleta de fecha once 
del corriente mes y qüe se adjunta a la presente; 
y los C¡ento veint© y cinco mil pesos moneda 
•nacional, restant© que será aportados en la si 
guíente forma: el veinte y cinco por ciento a los 
ciento veinte días y el resto o sea el cincuenta

■ por ciento’ a los trecientos días a contar* desde 
la fecha de la presente. QUINTA: La socie¡dad 
será dirigida y administrada indistintamente por 
cualquiera d© los socios en calidad cíe gerentes 
con todas las facultades que'la Ley ies otorga, 
con la única ’ limitación de no comprometerla 
en negociaciones ajenas al giro de su Comercio

d© la administración comprenden: Efectuar arren 
damientos de maquinarias, talleres,ajustar loca 
ciones de servicio5 o de cobrtos comprar-y vender 
mercaderías, exigi-r fianzas, aceptar y otorgar 
daciones de pago, hipotecas y transferencias 
de inmuebles, adquirirlos y venderlo®, con vicien 
do sus Condiciones y precios, otorgar toda clase

límites del artículo vigésimo ¡de la Ley Nacional 
número onc© mil seiscientos cuarenta y cinco 
"esto es hasta qu© alcance al diez por ciento del. 
capital en cuya oportunidad cesará tal obliga 

ción. — OCTAVIA: Las utilidades liquidas y rea 
Ifzadas- que resultaran, de los balances previa, 
deducciones legales se reservará un diez por 
ciento para un fondo de reserva, Cuyo destinó 
ío fijarja la asamblea dé socios centro de los 
siguientes fines; a) Para mejoramiento de las ins

taiaciOnes muebles, maquinarias, útiles y demás 
elementos, b) Para gratificaciones al personal 
cuando la asamblea lo juzgue conveniente, el res 
to de las utilidades liquidas se distribuirán en 
tr© los socios en la proporción cío los respec

ta y seis del p-jotocolo a mi cdscripcíón. — En 
vtre lin’eas: sesenta y tres. Va 
mes. Vale — M SANCHEZ —

e Sobre raspado^ 
L. J. TERRITORIO

LE. — A. TERFITORIALE. —
Tgo. E. MANUEL GARAY. Ante 
>Ó CORNEJO. — Hay un sel¡o y

— CONCUERDA: con la escritu 
i pasó- ante mi, 
expido est© primer testimonio que

SÁNCHEZ — 
imí A. QUEVEDi

una estampilla. 
’ ra matriz . que 
Jas interesados

Tgo# AGUSTIN D.

doy fé. — Para

sello, y firmo en el lugar1 y f¿ < 
miento.
.ALBERTO QUEVEDO CORNEJO.

Escribano .Público

cha de su otorga

e). 22' al ■ 26|2|54 '

¡de cancelaciones y suscribir las escrituras 
respectivas, verificar oblaciones consignaciones 
y depósitos d|e efectos o de dinero, conferir po 
deres especiales o generales de administración, 
y otorgarlos sobre asuntos judiciales de cual 
quier clase o juris^ición que fueren, cobrar o 

pagar, deudas activas o pasivas, realizar opera 
clones bancarias qu© tengan objeto realizar los 
depósitos consignados a la órden de la sociedad 
o cederlos y transferirlos, girando sobre ellas

tivos aportes. Las Pérdidas serán soportadas en 
la misma proporción. Las reservas acumuladas 
y fondos d© previsión quedará en beneficio exclu 
sivo de la, sociedad, gi no se ^hiciera uso ;d*e 

esos fondos para los fines previstos.— NOVE 
NA: Ls socios tendrán el más amplio derecho 
d© fiscalización y control de las operaciones que 
s© hagan y podrán inspeccionar en cualquier mo 

m©nto los libros, cuenta^ y papeles de la sode 
í|ud. — DECIMA: Si algún socio s© retirase por 
cualquier motivo d© la sociedad no podrá exi 
gir suma alguna por derechos de llave o clien

tela.— UNDECIMA: Las resoluciones de las asam 
bleas s© cosignan en un libro de actas qu© se 
llevará al efecto.— DUODECIMA: Los -socios ge 
réntes cuando firmen por la soejeda^ lo harán

- disqluc; ON DE SOCIEDADES

N® 1(7434 — Se hace sabed que por instrumen 
to d'© fecha’ 27 ' '
cOn efectos a partir del 21 d

de febrero del año én curso y
13 octubre jdel año

1953, se ha foimalizado la dR
ción d© “1a sociedad '‘Salustros y Karanicolas". 
haciéndose cap jo el s0cio Denetrio Karanicolas

de la mayor pcTte del activo 
la extensión indicada ©n dichc 
la totalidad del

solución y liquida.

pasiyp de la

DEMETRIO KABANICOLAS 
TROS •

de la’ sociedad en 
instrumento, y de - 

misma.

NICOLAS SALUS

todo género de libranzas a la orden o al por 
tador, tomar dinero prestado • de los Bancos y 
de particulares y suscribir las obligaciones co 

rrespo^dientesÁ 4escontar letras, pagarés, giros 
vales confor|mes a cualquier otra clase d© crédi 
to, s¡n limitación de tiempo ni de cantidad, fir 
mar letras como aceptantes, girantes, ©ndosan. 
tes o avalistas, adquirir enajenar, Ceder o ne

gociar eje cualquier modo toda clase de pape 
les de crédito público o privado, podiendo rea 
lizar Cuantos más actos y diligencias sean pi’o 

pias para el mejor desempeño de la administra 
ción 'dé la sociedad, dado que ©1 detalle de .las 
facultades que anteceden es simplemente enuñ 
ciativo y no restrictivo, pudendo en consecuOn 
cia Cada socio practicar todos los actos y ges 
tio&es para el mejor ejercicio de sus funciones 
con la excepción de que para librar, cl^eu-mentos 

aceptar letras, vender, comprar .muebles, hipo 
tecar o disponer di© cualquier modo de los bie 
nes d© la sociedad será menester la firma con 
juntare dos socios. — SEXTA: Anualmente el 

día treinta y uno de Diciembre se prestará un 
balance o inventario general de los negocios so. 
cíales, sin perjuicio de los balances (Je compro 
bación de saldos y d© poder realizar otros par

ciales o simple comprobación cuando cualquie 
ra log socios lo juzgue conveniente. D© los ba
lances qu© se practiquen en cada ejiercic¡o anual 

se (Jará copia a cada uno de los interesados 
para su consideración y aprobación ei cual si 
no fu!©ra observado dentro de los diez días de

anteponiendo a su firma particular un sello de 
la sociedad. — DECIMO TERCERA: LOs socios po 
drán actuar por si o por apoderados especial 
o general— DECIMO CUARTO': Da cuota social 

no podrá ser cedida ni transferida a tercera per 
sOna extraña a la sociedad sin el consentjmien 
to P°r escrito d© los otros socjos, habiendo cOn 
oiimidad la sociedad no $e disolverá por muerte 

nterCÜicción o quebra de alguno de los socios 
DECIMO QUINTO: En caso no previstos en el 
presente Contrato se regirán por las disposiciones 
de la Ley Nacional número once mil seiscientos

cuarenta y Cinco y Código de Comercio.— DE 
CIMO SEXTA: Toda duda, cuestión o diferencia 
que durante la existencia de la sociedad, diso 
iuc¡ón o liquidación llegue a suscitarse entre los

socios o sus herederos o representantes será pe 
suelta sin forma de juicio por árbitros amigable 
y componedores, nombrados por cada parte, los 
Cuajes designarán un tercero cuyo fallo será ina

peiable. Bajo las décimas sexta cláusula que an 
tece^en los comparecientes dan por constituida 
esta Sociedad de Responsabilidad Limitada, obh 
gando los socios sus bienes a les resulta de es

te contrato hasta el monto de sus respectivos 
aportes por concepto de Capital. Leic|a y rat¡fi 
■cada firman por ante mí y los testigos del ac 
to don Agustín Damián Sánchez y don Emilio

Manu'el Garay, vecinos, mayores, hábiles ■ y de 
mi conocimiento, doy fé. 'Redactado en Cuatro 
hojas d® papel notarial clje fres pesos con cin 
Cuenta centavos cada una numeradas cOrreiatj

e) 19 al 25|2|54

N9 '10427 — -DISOLUCION Y
DE SOCIEDAD,
. .De conformidad a lo dispuesto p¡o¡r la Ley 11867 

CITASE, a todos los interesaaos por el término 
ie CINCO DIAS
"Qchos, por la 1

TRANSFERENCIA

1 a fin de que
disolución y transferencia de

tagan valer sus de
la

Sociedad denc 
CIA" ubicada 
esta Provincic,

minada ‘'NATALIO' ROWNER 
en Pocito®, Dpt-o. San Martín 

haciéndose ¿

Y 
de 

aber que ©1 socio

ROBERTO MIC 
ictivo y pas¡v: 
3n adelante se 
lor de Roberto

UEL BELMONT
3

nación. — Los 
domicilio sito 
□ital a nOmbr

se hace Cargo del
d© la referida sociedad, la que 
denominará 'Comercial El Con 
Miguel Belmont". con igual ubi

'Comercial El Con

interesados pueden dirigirse al 
a N° 157 Salta Ca 
Miguel Belmont"

en calle Españli
1 * de 4‘Roberto

Salta, febrero 10 de 1954.
e) 18]2 al 3|3|54

10.407 — DISOLUCION 1$ SOCIEDAD
Se hace saber
ante esta eSciibanía .se tramita la disolución de

por el término (Je cinco días que

la sociedad 
Colectiva, con 
ta ciudad!, iomí

‘Gallina- Arturi
domiciio §n Eva perón 451 de es 

lando a su careo el socio Juan Bau

y Cia." Sociedad

lista Chavarxíi ’e-l activo y
dad.— Oposiciones ¡de Ley ante el suscrito

pasivo de la ©ocie
escri

recibido dicha copia se tendrá por aprobado.— 
SEPTIMA: De las utilidades realizadas y liqui 
cjas se destinará un cinco por ciento para la’ 
constitución del fondo reserva legal en los

■ vamCnt© d©l número treinta y cine© mil ciento 
"diez y siete a la presente número treinta y cin 
cj mil ciento veinte. Sigue a la qu© con el nú 
mero anterior termina al foljo trescientos odh.en

baño, Av. B® [.grano 466; té 
PABLO ARIAS.'— Escribano.—

éfono 5506.— JUAN

’e|12|2 al 18]2|54
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ASAMBLEAS

-N9- 10^66 — ¡BIBLIOTECA -DOMINGO F. 
SARMIENTO -GRAl; GUEMÉS
UONVOEATORIA . ASAMBLEA GENERAL

- • -ORDINARIA

■Citase á los Rocíos 'para el Domingo 28 
Febrero horas 9.30 ©n el local’ social para tPa
ira la siguieriW: ” ■ ,

ORDEN DEL DIA

1? — Lectura picta” asamblea anterior.
2? — Consideración memoria anual y balance 

general.

- 3? — Renovación parcial comisión Directi/a 
y Organo Fiscalización.

4°. — Designación dos socios para firmar ©1 
’ acta»

5? — Asuntos varios.

- La Asamblea constituyese legalmenje con 
los. socios ¡presentes- una hora despees de la 
fijada.

VICTOR VALLEJOS ■Presidente. 
WELLINGTOÑ GOMEZ Secretario;

■e) 24 al 26|2|54 '

N° 10463 — CENTRO POLICIAL DE SS. 
MMVTRESffDENTE PERON Y EVA PERON'’ 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

se coWoca a loS' señores asociados a la 
Asamblea General Ordinaria; que seTleyáirá 
a Cabo &n nuestra .sede ¡S’ocial, sito en calle 

Etuzaingó N9 737,’el día 13* del mes de marzo 
del año 1954, a hora® 1.5, a objeto1 de trata! 
ía siguiente:

ORDEN DEL DIA

U — Lectura y aprobación del acta anterior. 
2? .. Memoria anual.
3? — Balance- general del 'ejercicio.

4o — Asuntos varios.
b? —Elección parcial de los miembros de la

. C.D.>

Los* miembro-s a' elegir son: 1 Vice^previ
dente, 1 Pro tesorero,. 3 Voc-ores titulares; 6 
Vocales suplientes y el Organo díe Fiscaliza

ción, compuesto de 2 titulares y 2 Suplentes. 
NOTA: De acuerdo a. lo proscripto en el art.

80 de los Estatutos-, la asamblea s® 
realizará; después de una hora fija» 
da en la citación, con el número

de asociados que se* encuentran pre
sentes.

■ xSALTA, 23 -de Febrero de 1954.
JULIO CESAR ABA-ROA Presidente

LUIS SERGIO COSTAS Secretario.
. _ ; - e) 24|2|54

PRESIDENCIA DE LA. NACION
1 -^-SECRETARIA DE INFORMACIONES c

Son amarrosas Ies ajoazics que s©/! 
el^fmcioniamiefíté de los hogares que e

Has tetina- DIRECCION GENERAL DE ASÍS. 
TOCIA SOCIAL d® U .Secretaría de Trabajo y 

BWvisi&a.
■ SECffiramA ds ww y pbe¥Isiób 
.DIREGCION- GrsÉ. DE■-ASISTENCIA SOCIAL.

A- LOS BUSCBIPTOMB ■
' ' --

■ . S-s rBauexcfe qué te" @1 BOLE
ÍÍÑ OFICIAL peñeradas ©n el -

su vencimiento. ’ ■ ’

A LOS AVISADORA

La primera publis-cíciós.. de los- avisos debs 
Oqgítrctóks por los interesadas- a fin sal 

vm en tiempo oportuno cualquier erm* en 
s-é hubiere hwümda

A LAS MUNraPALIDAB®

ORDINARIA
■ -

-De acuerdo a lo resuelto por la H. C. D. 
©n Sesión realizada el á’ía 5 del mes en

c.urso,- y de •conformidad a lo Que festablece 

el articulo T$ de los- Estatutos en vigencia, 

■ * AVISO DE SECRETARIA DE LA
’ NACION .

BISECCION GENERAL DE PRENSA -

• De @1 dwetó Ns 3649 « 11/7/4^
dblt^awid la dubitación Sn @ste de fes

.tmijestróiíeg, los que, fGmrán de
SoñiH^cióÉi: ■'©stéE^l^gidjaf por ¿ Ñ^TLl’íí

d&l 16 (h M de im \

Talleres Gráíico®
CAHCEL PENITENCIABA

SALTA
í 8 5 4


