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EN EL EXPEDIENTE N9 2181 —“D”— EL 
DIA SEIS DE OCTUBRE DE 1953 HORAS 
NUEVE: La Autoridad Minera Nacional, la 
bam- saber por diez diasal .efecto de que den- 

veinte dias (Contados inmediatamente 
después de dichos diez días), comparezcan a 
deducirlo todos los que con algún derecho se 
^royeren respecto de dicha solicitud. La zona 

peticionada ha quedado registrada en .la si 
guiente : 
el ríano 
dé Alto- d 
punto de

í orina: Señor jj efeño - figurando en . 
minero ningún Cerró coññtnombre 

L el Tapado o-los} Churquis' tomadodcomo 
! referencia por el interesado pero si 
iimbre de CERRO DEL TAPADO, y -

presumiendo esta. Sección se trate del mismo 
CERRO, ‘Se ha inscripto gráficamente la zona 

oooa090.Be
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solicitada., tomando como punto de referencia 
el cerro de este último nombre y desde aquí 
se .^midieron 2.000 metros al Este para llegar 
al punto de partida, desde el cual se midieron 
2 ¿00-metros ál Norte, 4.000 metros al Oeste, 
5t000 metros al Sud, 4.000 metros al Este, y por 
último 2.500 metros al Norte para llegar nue
vamente al punto de partida y cerrar la super
ficie. solicitada. — Según estos datos que son 
los ..dados por el interesado en croquis de fs. 1 
y..escrito de fs. 2, y según el plano minero la 
zona, solicitada de 2.000 hectáreas, se encuentra 
libre,, de otros pedimentos mineros.— En el 
libro correspondiente ha sido anotada esta soli
citud bajo el número 1547.— Se acompaña 
croquis concordante con el mapa minero. De
be él recurrente expresar su conformidad, si 
asi” lo estuviese, con la. ubicación . efectúa c..a.— 
Registro Gráfico, Febrero 17,954 H. Elias —. A 
lo que se proveyó— Salta, Abril 7|954.—: La 
conformidad manifestada con lo informado 
por Registro Gráfico regístrese en “Registro 
dé: "Exploraciones” el escrito de solicitud de 
fs. 2. con sus anotaciones, y proveídos. Marco 
Antonio Ruiz Moreno — Abril 8,954.— Habién
dose efectuado el. registro, publíquese edictos 
en el- Boletín Oficial de la provincia en la for
ma, y término que establece el art. 25 del Código 
de Minería — Coloqúese aviso de citación en el 
portal de la Escribanía de Minas y notiííquese 
al propietario del suelo denunciado a fs. 2 y 
al ’Fiscal de Estado.— Marco Antonio Ruiz 
Moreno.— Lo que se hace saber a-sus efectos 
S^lta, Abril 12 de 1954.— Entre Unes, 1953 — 
yale; mayo 3|954.— •

e)4 al 17,5,54.—

EDICTOS CITATORIOS

N? 10749 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Antonio, Zalazar tie 
xie solicitado reconocimiento de concesión de. 
agua para irrigar, con un caudal de 11,55 li 
tros, por segundo proveniente del rio Metan,, 
veintidós hectáreas- del inmueble “San Carlos” 
catastro 802 ubicado en Departamento Metan.

Salta, 3 de mayo de 1954
... Administración General de Aguas de Salta

e) 4 al 17|5|54

-10748 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber. que Luis Bergagna tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 

pública para regar con un caudal de 5,25 litros 
poi segundó a derivar de la acequia. “Norte’' 
de'“El Guaschaje" 10 Has. de su propiedad 
“Santa Ana’\ catastro 66 ubicada en “La Hoya 
da” (Rosario de la Frontera).

pa, 3 de mayo dé 1954
Adminstración General de Aguas de Salta 

é) 4 aKL7|5|54

N<? 10747 — EDICTO CITATORIO
REF. Expte. 14198,48. HECTOR FCO. MAGUO- 
NI sx p|46—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que HECTOR FRANGIS 
CO MAGLIONI tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
un caudal de 78,75 l|seg. a derivar del rio Se 
co ó El Tunal, por tres acequias particulares 
150 Has. del inmueble “Lomas Coloradas” ó “El 
Pasaje”, ubicado en Coronel Moldes (Dpto. 
Eva Perón).

Salta, 3 -de mayo de 1954
Administración General de Aguas de Salta

e) 4 al 17,5,54

N? 10746 — EDICTO CITATORIO
REF. Expte. 2428,53. ELISABETH O. D. DE 
LLOYD DAVIES s.o. y a. priv. de pag. 72—%

. A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas se hace saber que ELISABETH C. D. 
DE LLOYD DAVIES tiene solicitado otorga— 
miento de concesión de agua pública para irri 
gar con caudales Me 29,22 y 25,01 Ijseg. a deri 
var de los ríos Él Tala y Cadillal, con carácter 
temporal eventual y temporal permanente, 
55,6600 y 47,6500 Has. respectivamente, del in
mueble “El Brete” catastro 131 y 132 del Dpto. 
La Candelaria. Asimismo, tiene solicitada ins
cripción de aguas privadas de tres vertientes 
que nacen y mueren dentro del inmueble men 
clonado.

Salta, 3 de mayo de 1954
Administración General de Aguas de Salta

e) 4 al 24,5,54.

N? 10744 — EDICTO CITATORIO
ReL ABEL ORTIZ y HERNAN LOZANO & 

p|81—1
A los electos establecidos pbr el Código de 

aguas, se hace saber que ABEL ORTIZ y HER 
ivAN 1/^2 ANO, tienen solicitado reconocimiento 
de comedión de agua pública para irrigar con 
caudales de 175,20 y 41,55 l,seg. a de*** au’ de. 
río ¿. 11- nales por la acequia La Merced, con 
carácter permanente y a perpetuidad y tempo

r?J—eventual, respectivamente, 233,0000 Has.
y 55,4000 Has. del inmueble’“La Merced de Él, 
Encon”, catastro 385 de La Silleta, Dpto. de 
Rosario de Lerma. En. estiaje, tendrá derecho 
il uso de las dos trece avas partes del caudal 
leí rio Rrenales, con un turno de doscientas 
ochenta y ocho horas mensuales.

Salta, abril 30 de 1954
Administración General de Aguas de Salta

e) 3 al 14,5,54

N9 10729 — EDICTO CITATORIO: ■
IEF: Expte. 3474,53.— JULIO DIAZ VI.LLAL 
3A s.i.a. privadas.

En cumplimiento del Art. 183 del Código 
le Aguas, se hace saber que por Resolución 
150. año 54, del H. Consejo de A. G. A. S. 
lan sido inscriptas en el Catastro dé Aguas 
?rivadas, las aguas de tres manantiales deno- 
nínados A. C. y D según planos utilizables 
mra riego del Inmueble “El Torzalito”, catas- 
ro 275 ubicado en Cobos, Dpto. de General 
3-uemes. propiedad del Dr. Julio Díaz Villalba 

Salta, 28 de diciembre de 1954.
ADMINISTRACION GEÑERAL DE AGUAS.

e) 29,4 al 19¡5[54

LICITACIONES BIBLICAS

N° 10779 — EMPRESA NACIONAL DB 
TRANSPORTES
FERROCARRIL NACIONAL GENERAL BEL- 
GBANO:

Licitación pública O.C. 70,54 Áx. 3. del
’.e Mayo de 1954 14 hs. Adquisición de madera» 
m vigas y rollizos del país Pliegos y consultas 
Almacenes Tafi Viejo— F.C.N. General Belgra 
no,

LA ADMINISTRACION:
e) 10f5|54 al 14|5|54

N? 10759 — AEROLINEAS ARGENTINAS
E. N. T.

..Licitación Pública N? 24,54: por: Ampliación 
Aeroestación — Pañol Taller dentro del hangar 
Depósito Combustibles — Instalaciones exter
nas en el Aeropuerto de SALTA. — Bases y con 
diciones podrán .retirarse en la calle EVA PL 
RON 475 — SALTA. Apertura el 28,5’54 a 
las 15 Hs. en Secretaría General 4? Piso Fv.sgq 
Colorí — Capital Federal.

e) 3 al 14 5’54

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N<? 10793 — SUCESORIO: El doctor Oscar 
P. López, Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial de.la Pro 
vincia, cita por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de MARTIN MARTI— 
NOS, cuyo juicio sucesorio se ha declarado 
abierto Edictos en “Boletín Oficial” y “Foro 
Salteño”F

Salta, abril de 1954

MANUEL A. J. FÜENBUENA Escribano Secre
tario.

e)13|5 al 28,6|54

N<? 10792 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Ter 
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don 
PABLO MESPLES o PABLO LAHARGOUETTE 
DE MESPLES y de doña ANA MARIA COUR 
TADE DE MESPLES, para que dentro del térmi 

no de treinta días comparezcan a hacer valer 
sus derechos. Salta, Mayo 12- de 1954.

E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

el 13!5 al 28,6,54

N? 10784 SUCESORIO: El Juez de 19 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil y Co
mercial' de la Provincia, cita por treinta días 
á herederos ó acreedores y a quienes se conside 
ren con derecho en la Sucesión de DN. JOSE
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[Ss£lta,jMayo .10)954:
j&*MIBA‘L {URRíBAjRRI 'Escribano .Scretario

te) -11)5 al 24¡6)54

N9 1C7J.J „ EDICTO ‘SUCESORIO: El Juez

X*. 10/762 — Edicto ^Sucesorio
¿H.gSeñpr '^-e -1? Instancia 3? Nominación 
Ór. Rodolfo -Tablas cita .P.or treinta días, a he* 
rederos .ac£eedoresMe Don Ernesto Mosca- 
Salta, AWI 41 de 1954.— •
E. .GTLIEERTI DORADO— Escribano Secre
tario.—

e) 5|5 al 18¡6j;54.—

de prín era Instancia en Ip Civil y Comercial- 
Cuarta Nominación -cita pox’ treinta días a- he? 
cederos y acreedores de CANTO NQTARFRA^ 
.CEEQO. Salta, Abril 30 de 1954. ¡
W ALDEMAR A. SIMESEN - .Escribano .Secreta 
rio

e) J)5 al 15]6|54

N9 10698 — SUCESORIO: El señor Juez de 
-Primera instancia Segunda Nominación en i© 
Civil y Comercial, cita por treinta días a he
rederos y Acreedores de ^BENEDICTO BURWOS 
bajo apercibimiento de Ley.— Salta, 3 de mar
zo de 195)4. ¡
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

I - e) 2X[4 al 2^4

N9 10.761 — Edicto sucesorio—
El Señor Juez de ,19 Instancia 4a. Nominación 
cita por treinta dias a herederos y acreedores 
de Don Andrés Montivero.—
Salta/Abril 11 de 1954.—
WATOWAR _A. SIMESEN— Escribano Se-, 
creta-rio__

e) 5|5 al 18|6[54.-

N9 10734 SUCESORIO:
Juez de Segunda Nominación en lo Civil uy. 

Comercial cita por treinta días a herederos «y 
acreedores de .SARA MARIA -o MARIA SARA 
GONZALEZ y MARIA SANCHEZ DE GONZA. 
LEZ, Salta ,abril 29 ¡de 4954 — ANIBAL URRL 
BARRI.

je) .30)4 _al .1.1)6)54 c

N° 10686 — El Sr. Juez de Primera Itóan* 
cía Primera Nom. Civil y Comercial Dr. Oscar 
•P. López Alta y emplaza por 30 días a herede* 
ros y acreedores de Dqn FRANCISCO $AN-- 
-GREGORIO.— Salta, 9 ¡de Abril de 1954. Se
cretario; Manuel Fuenbufena (Interino) ’ 
Feria -habilitada. í

e) 19)4 al

N? 10.760 — EDICTO SUCESORIO —
El Señor Juez de 1? Instancia 1? Nominación: 
Dr. OSCAR P. LOPEZ cita por 30 dias, a he
rederos y acreedores de Don TORIBIO VEN 
TECOL.— •
•sálta, 2 de Abril de 1954.—
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA— Escri
bano Secretario.

e) 5)5 al 18I6|<54.—

J?U 10.759 — EDICTO SUCESORIO —
El Juez de 19 instancia 4a. Nominación C. y C. 
cita pjr treinta dias, a herederos y acreedores 
;5é FRANCISCO SFARCIC, bajo apercimnncu 
tp de ley.— Salta, de Abril de 1954.— 
WALDEMAR SIMESEN— Secretario.—

e) 5)5 al 18:6)54.—

N9 40753 Por disposición del señor Juez en lo 
Civil y Comercial a cargo del Juzgado de 2a 
Nominación, doctor Luis R. Casermeiro. se ha 
declarado abierta la sucesión de don Manuel 
Muñoz Navarro o Manuel Andrés Muñoz Nava
rro o Manuel Muñoz.

r Salta, 5 de Junio de 1953.
r-ANIBAL* URRIBARRI Escribano Secretario

e)4|5 al 16)6)54

N? 10752 Jorge L. Jure. Juez de la. Instancia 
en In C-iyil y Comercial, de 4a. Nominación, 
cita- por treinta dias a herederos y acreedores 
de don. JOSE MARIA DEGAVT. Edictos El Fo
ro y Boletín Oficial.
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario 

Salta, 30 de marzo de 1954.
e)4|5 al 16|6|54.

N‘.» 10743 — EDICTO SUCESORIO:
. El señor Juez de Primera Instancia Primer’. 
Nominación en lo Civil y Comercial Dr. OSCAR- 
P LOPEZ, cita y emplaza por treinta días., a 
herederos y acreedores de Don SATURNINO 
MARTxNÉS;,
Useiibano Secretario: ENRIQUE GILIBER’II 

DORADO. — Salta, abril 29 de 1954
e) 3)5 al 15)6)54

N° 10731 — SUCESORIO: El Señor Jueu 
Je 4a. Nominación cita por .treinta días a he-; 
rederos y acreedores de Félix Abam.— Secreta-. 
_io: Waldemar Simensen. — Salta, 22 de abril: 
de 1954 . i

.e) -29|4 al 11J6I&4

N° 10721 EDIpTQ ^IJCE^QRJLQ: Juez he 
primera Instancia fen lo. ptyü .y^Qoi^e^cáal ,Cu.ar | 
-.a Noniinación cita p.qr treinta días herede-. 
:os y acreedores .de .JACINTA AQUINO DE 
JARDQZ.O —
salta, abril 22 de 1954.—

e) 27)4 a<L 9^6.|54..—

M 10710— SUCESORIO
11 S.cí.ox’ Juez de Primera Npminaqipn Civil, y 
Comercial cita por treinta -días ja, herederos y 

CAWEN PA-GE^ DE CQLL,
Salta Abril de 1954.-- ^^1 A. J. Fpenpue- 
na. Secretario.—

•eederes de

e) 20 al 7)6)54

N9 10706 EDICTOS SUCESORIOS: El señor 
Juez en lo Civil y Comercial de Primera Ins
tancia Tercera Nominación, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de don DANIEL BA- 
7RIONUEVO, por el término de treinta dias.- 

Salta, 8 de Abril de 1954.—
F GI LIBER TI DORADO Escribano Secretano 

e) 22(4 ,al 4j6|54

,N° 1067 — EDICTO I SUCESORIO: ai .-Sr. 
.Juez- Civil de 3ra. Noininación -cita 38 
días ,a herederos y acreedores de don: jMWKM 
o ANDREí

Salta,
JULIO LA

S AVELINO C^UAXMAS;
11 ¿de Febrer^ de JL954.
uZGANO UBIQS Secretario Letrado 
p ¡ e) 19)4 al 31^54

,N9 ,lQg46 
gunda ,NoJ 
cita y ,em

— EDICTO. El • Señor Juez de .fe
lina ción en lo Civil y Comercial, 
)laza por treihta dias .a herederos 

y acreedoras de don FRÁNCISCO JJM¡ENE^ Q 
FmNCJSCO GIMENEZ ¡o FRANCISCO GW 
GOBIO GIMENEZ Y ¿OSA o FRANW^ 
GREGORIO GIMENEZ ¡Y COSAR.
se la feria de Semanal; Santa,— Salta, jhs 
abril de 11)54.— ANIBAL URRIBARRI
tario j

| 0) 6J4 al

N9 10641 — SUCESORIO El Señor Juez de 
Primera instancia en lo (Civil y Comercial Dr. 
Jorge L. Jure cita y emplaza por treinta días 
a herederds y acreedores de TELESFOR^-

V FRANCISOa| SOTO DE CHOQUE 
Waldemar Simensen.— Escribano Secretario 

¡e) -5|4|54 al 19(5|54

IR 10701 — SUCESORIO: OSCAR P. LO- 
TíZ, Juez de Primera Nominación en 
ni. cita por treinta días a herederos y aeree-I 
lores de Dn. DOMINGO MARTINEZ SAN
CHEZ.— Salta, 6 de Abril 1954.
A-FREDO HECTOR CAMMAROTA Escríba
lo Secretario.

lo Ci-

N9 10639 
Primera Nd 
sa días a 
F ARA RUI 
RA RUIS 
’a, Dicienñ 
ANIBAL U

i — SUCESORIO. El Sr. Juez de 
minación cita)y emplaza por trein- 
herederos y- acreedores de HELIA 

E DE CASTIELLA o de HE! JA FA - 
ECHAZU DE ¡' CASTIEIJ,A.— Sal- 

Iré 28 de 1953»;
[RRIBARRI Secretario.

^) 5[4|54 ai 19)^4

e) 21)4 al 2|6|54

N9 10638 — SUCESORIO. El Sr. Jue^ ¿te ' 
Segunda Nominación cita* y emplaza pqr 
ta oías a herederos y acreedores de pAÑTiy 
BURGOS MARTEARENA.— Salta. Diciembre
23 de 1953'.
ANIBAL U

N? 10700 — OSCAR P. LOPEZ, Juez en lo. 
y Comercial, a cargo del Juzgado de 

’ru Instancia Ira. Nominación, cita y empla
za por treinta' días a herederos y acreedores 

Liaría Josefa Fuentes.— Salta, 9 de Abpñ 
1954.de

MANUEL A. J. FUENT^UENA Escríban^ 
cretario.

e) .2114 al -2|6(54

RIBARRI Escribano Secretario
je) 5[4|54 al Í9[5p'4

— SUCESORIO: Juez Cuarta No- 
□ivil cita por treinta días

N9 10637 
minación ( 
dos sucesióik José Demadejl AVILA.

Salta, Mslrzo 24 de 195¡4. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escriba 
rio. !

interesa

se creta-

I e) 2|4 al 17|5j54
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N? 10630 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de 4a. Nominación O. y O. cita y emplaza poi 
3(klías a herederos y acreedores de Cruz ó 
Rosa Cruz o Rosa Cruz Anastacia Gamarra, 
para que hagan valer sus derechos— Salta; 
febrero 4 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 1?|4 al 14|5|54

N9 10622 —. TESTAMENTARIO: Juez de 
Tercera Nominación Civil y Comercial cita j 
emplaza, por treinta días a herederos y acree
dores de Rosario Constanzo de Mac. Farlin. 
Salta Marzo 29 de 1954.— Lascano, Secretario 
JULIO LAZOANO UBIOS Secretario Letrado 

e) 19|4 al 17|5¡54

N9 10619 — EDICTO SUCESORIO: — El se
ñor Juez- en lo Civil y Comercial de Tercera 
Nominación cita por treinta días a acreedores 
y herederos de JULIA DORA PAREAN de PE- 
REA, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 19 
de marzo de 1954. — ALFREDO HECTOR CAM 
MAROTA, Escribano Secretario.

e|31!3|54 al 14|5|54.

Ny 10610 — SUCESORIO: Citase por treinta 
,.dias a herederos y acreedores sucesión Emi
lia López de Figueroa.— Juzgado Cuarta No
minación Civil y Comercial.— Salta, 22 de mar 
zo de 1954.

e) 3013 al 11|5|54

N? 10608 — Jorge L. Jure, Juez de la Ins
tancia del Juzgado de 4a Nominación en lo 
•Civil y Comercial, cita a herederos y acreedo
res de MARIA V ALERO de GIL para que ha
gan valer sus derechos. Editos por TREINTA 
días en el Boletín Oficial y Foro Salterio. Se 
habilitó la Feria Tríbunalicia de Semana San 
ta.
SALTA, 29 de marzo de 1954.
Waldemar Simesen Secretario

e) 30|3 al 15[5|54

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 10718 — EDICTO: Se hace saber que se 
presentó al Dr. Arturo Martearena, por la 
Provincia de Salta, solicitando deslinde, men 
sura y amojonamiento del terreno fiscal que 
se detalla a continuación, ubicado en el Dpto. 
de. Oran, Provincia de Salta, lote N9 70, con 
superficie aproximada de veintiún mil hectá
reas, encerrada dentro del siguiente perímetro 
a partir de su vértice Ñor-Oeste, por las cum- 
bres que constituyen el limite Sud de la fin
ca San Andrés y Santa Cruz hasta la vertien
te del Rio Acheral, luego sigue este Rio hasta 
la desenbocadura con el -Rio Santa María, 
para luego este último rio aguas arriba, baste 
dar con la prolongación hacía el Norte de le 
linea que constituye el límite naciente de la 
finca, Valle Morado o Soledad, desde donde 
continua por esta linea hacia el Sud, hasta 
el Rio Colorado o de Agua Blanca, para con
tinuar luego por este rio aguas arriba hast? 
las cumbres del Zenta, limíte con la Provincia 
de Jujuy, continuando por’ dichas cumbres 

hasta el vértico Nor-Oeste punto de partida.— 
■LIMITES: Norte, finca San Andrés y Santa 
Cruz y el lote fiscal N9—44, también denomina
do Origine; Este, terreno fiscal N—44,finca 
Cabecera de Santa María y el Campo de los 
Monos o de los Muros, según el plano catas
tral de la Provincia; Sud, finca Cabecera de 
Santa María y Campo de los Monos o de los 
Muros y la finca Valle Morado ó Soledad; y; 
al Oeste, las cumbres de las serranías del Zer 
ta divisoria con la Provincia de Jujuy.

El señor Juez de la Causa Dr. Luís R. Ca- 
sermeiro, llama por 30 días mediante edictos 
que se publicarán en el Boletín Oficial y día 
rio Norte, a todos los que se consideren coi. 
derechos sobre el inmueble individualizado, 
jo apercibimiento de continuarse el trámite de.1 
Juicio sin su intervención.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 26|4 al 8|6I54

. REMATES JUDICIALES

N<? 10794 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — BASE $ 31.066.66 \

El día 7 de Junio de 1954 a las 17.00 hs. en 
Lerma 57 de esta ciudad, remataré con base 
$ 31.066.66 equivalente a las dos terceras par 
tes de sú valuación fiscal, el terreno con casa 
sito en la esquina formada por las calles Gene 
ral Güemes y 25 de Mayo,de esta ciudad, seña 
4ada con el N? 898 sobre la primera, con exten 
sión, 14 metros 17 centímetros sobre la calle 
General Güemes, o lado sud: 11 metros 75 cen 
tíme tros en su costado Norte; 15 metros, cua
renta y cinco -centímetros sobre la calle 25 de 
May-j o Jado Oeste; y 17 metros 60 centímetros 
en su costado Este, perímetro que deducido la 
ochava formada en la esquina, arroja una su 
perficie. de 165 metros con 3 decímetros 2. Li 
mitando: Norte, con la parcela 22 de Dián Mari, 
antes de María Eugenia y María Cruz Orús 
Sud calle General Güemes: Este parcela 20 de 
Luis Bayón y . Oeste, calle 25 de Mayo Título: 
Folio 353 — asiento 6 — Libro 20 R. I. Capital- 
Catastro 2734 — Ordena Sr. Juez 3a. Nomina- 
clon en lo C. y Comercial, en autos Ejecutivo 
Mastruleri y Moreno sociedad Resp. Ltda. Us. 
Bonifacia La Mata de Zuñiga. Carmen García 
de Zuñiga y Normando . Zuñiga. En el acto 
del remate el 20% como seña y a cuenta del 
precio. Comisión de arancel por cuenta del com 
prador: Edictos: Boletín Oficial y EL TRI 
BUNO.

ARTURO SALVATIERRA 
Martiliero

e|13|5 al 4|6|54.-

N? 10791 — POR JORGE RAUL DECÁVI 
JUDICIAL

El día 4 de junio de 1954, a las 1G horas., 
en mi escritorio, Urquiza 325, remataré dos lo 
tes de terreno, contiguos, ubicados en esta ciu 
dad, Calle Cerrillos (Paraje San Cayetano') cu 
yos títulos se encuentran registrados al folio 
273, asiento 1 del libro 121 del R. de I. de la 
Capital.
ler. Lote: BASE $ &66.66, equivalentes a las 
dos terceras partes de su valuación fiscal. Mi 
de 8,80 mts. de frente por 26 mts de fondo, 
que hacen una superficie de 228 metros con 
80 decímetros cuadrados. Partida* 17135; Sec 
ción “M” Maszana 3, Parcela 12.

2do. Lote: BASE $ 1.400. —, equivalentes a las 
dos terceras partes de su valuación fiscal., Mi 
de 8.80 mts. de frente por ?6 de fundo 
que hacen una superficie de 228 me oros con 
80 decímetros cuadrados. Partida: 17.135, Sec 
ción “M”, Manzana 3, Parcela 12.
Ordena: Sr. Juez C. C. de la. Inst. y 3a. Nom. 
en autos “EJECUTIVO VELAZQUEZ HERMA 
NOS VS. NORMANDO VILLAGRA "
Edictos en “Norte” y Boletín Oficial”. 
JORGE RAUL DECAVI (Martiliero)

e) 13J5 al 4|6|54

N9 10786 — POR ARMANDO G. ORCE: 
JUDICIAL Lote de Madera en RoyoísNo^al’ 

SIN BASE.:

* El día JUEVES 20 DE MAYO DE 1954 a 
las 18 horas en mi Oficina de remates calle 
Alvarado 512 Salta, remataré SIN BASE di
nero de contado, un lote de 97 piezas en ra
yo de madera de nogal calculadas en 40 mes. 
más o menos, las que se encuentran en pude? 
de su depositario judicial Sr. José Catania Me 
tan donde pueden ser revisadas.— Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial, Tercera Nominación juicio ejecutivo 
“CATANIA JOSE VS. NAZARIO ALEMAN” 
exp. N? 14114|52.— En el acto del remate 30% 
a cuenta del .precio de compra. Publicaciones 
Foro Salteño y Boletín Oficial.— Comisión de 
Arancel a cargo del comprador., 
ARMANDO G. ORCE Martiliero..

e)ll| al 20|5|54.

N9 10785 — POR ARMANDO G. ORCE: 
JUDICIAL 2 Heladeras Eléctricas Comerciales

El día VIERNES 28 DE MAYO de 1954 a 
las 18 horas en mi Oficina de Remates calle 
Alvarado N° 512 Salta, rematare dinero de 
contado y con BASE EN CONJUNTO de $ 
6.500.— SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M|N. 
dos heladeras eléctricas comerciales de- roble 
doble fondo 4 puertas marcas Generhl Elec- 
tric modelo A. R—45, gabinetes N9 6411 F y 
6412 F equipos importados G.E. modelos C. 
W.S. N°s. E. 156331 y E 156402 Compresores 
N9s. s. E. 127964 y E. 130600 motores G.E. im
portados de 1|3 H.P. cte. continua 220 volt. 
N9s. 109333 y 5 B.C. 46 A.B.-52 X respectiva
mente, las que se. encuentran en poder de sus 
dep. Suarez Atilia y Francisco. General Perón 
134 Salta donde pueden ser revisadas por los 
interesados^— Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Cuarta No- 
ir.naci'n, ejecución prendaria “JOSE MARGA- 
LEFF Vs. SUAREZ ATILIO Y FRANCISCO” 
exp. N9 18152|54.— Publicaciones Boletín Ofí- 
«ial y Foro 'Salteño.— En el acto del remata 
20^ a cuenta del precio de compra.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador., 
ARMANDO G. ORCE Martiliero.

e) 11 al 17Í5I54

N9 10781 POR MIGUEL C. TARTALOS JU— 
^ICTAL — SIN BASE — UN CAMION
El día 14 de Mayo de 1954 a horas 18 en mi 
—yiforio, calle Santiago del Estero N° — 418, 
’-rr o”den del Sr. Juez Civil y Comercial de 1° 
Instancia 39 Nominación, én juicio “Alimento 
y Litis expensas, Esteban Juana Obejero de vs 
Fermín Esteban”, exped. N? 13848. Venderé sin 
base dinero de contado un camión marca Fargo
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modelo 1947, los interesados pueden pasar a 
verlo por mi escritorio.— Comisión de arancel 
.a cargo del comprador.—

e)10 al 14|4|54 ‘

- 10776 POR MIGUEL C. TARTALOS
- JUDICIAL

El día 18 de Mayo de 1954 a horas 17, en la 
Ciudad de San Ramón de la Nueva Oran dei 
Departamento de Oran, en el local del negocie 
sito en la calle Carlos Pellegrini esq. Genera) 
Guemes, venderé sin base un valor de $ 5.137:00 
en mercaderías de almacén en general y una 
vitrina de vidrio. Los interesados pueden ver 
la mercadería en el lugar indicado.

- Orden del Sr. Juez de Primera Instancia en 
Ejecutivo: S. A. ‘Luis Magnasco y Cia. Ltda. 
Maixtequei’xa Modelo (vs. Morales Guillermo. 
En el acto del remate el 20 % a cuerna de pre
cio de venta. Comisión de aranceles a car ge 
del comprador.

7|5|54 al 18|5|.'54

partes de la valuación fiscal! la finca “Osma 
@ “San José de Osma", ubicada en el Dto. de 
Eva Perón (antes La Viña) con superficie de 
7.757 has. 4.494 m2. según mensura judicial, limi 
Ge al norte con arroyo Osma y camino nacional 
que conduce a Ohicoana, este finca “El Retiro” 
&e Guillermo Villa, sudeste con fincas “Hoyadas” 
y Alto del Cardón” de Juan López y oeste con 
cumbre que la separan de “Potrero de Díaz' 
de El Alazán. 350 lis. cultivadas con riego sufi 
cíente, posibilidad de culttivo y riego 600 has. 
.aixipos de pastoreó — abundante monte — ' 
.la valuación fiscal), el inmueble consistente en 
un lote de terreno ubicado en esta Ciudad en 
la esquina de las calles Catamarca y Pasaje 
Del Sol, señalado como lote 37 en plano N? 
283, con Extensión: 12 metros 92 cmts. sobre 
calle Catamarca; 87 Sobre Pasaje Del Sol 3$ 
mts. 85 cmts.; En el costado Sud, 34 mts. 87 
cmts.; y en el Costado Este, 11 mts. 67 ctms. 
Superficie: 433 mts. 2 con 2 dcmts2. dentro de 
los siguientes límites. Al Norte, Pasaje Del 
Sol; sud, lote N? 72; Este, Lote N? 79; y Oeste 
calle Catamarca. Títulos de dominio inscriptos 
a folio 231 as. 1, del Libro 80 R.I. de la Cap. 
Nomenclatura catastral Partida 9366, Sec. D, 
Manz. 54b, Pare. 16. — Ordena Sr Juez de Se 
gunda Nominación Civil y Comercial, en au* 
úOS: “EJECUTIVO — PEDRO BELSUZARI
Vfí. TEODORO CHOQUE” Exp. 21.000)953.— 

En el acto del remate el 20% como seña a 
cuenta del precio. — Comisión arancel a cargo 
del comprador.

e) 30)4 al 20)5)54
para maquina
Osma F. C. N. N9

folio 97, asien

' N9 10738 — Por LUÍS ALBERTO DAVALOS..
JUDICIAL — 'INMUEBLE' EN LA CIUDAD
El día Jueves 3 de junio de 1954, a las 18 ho 

ras, en 20 de Febrero 12 remataré CON BASE 
de $ 3.000.— m¡n. (las dos terceras partes de 
agua del dominio privado que nace, en la finca 
—canales de riego — 2 represas — potreros 
alambrados — 8 estufas para secar tabacos 
casas para peones — casa principal con todas i 
las comodidades — agua corriente y luz eléctrí 
ca — galpones — dependencias 
rías y herramientas — Estación 
G. M.' B. dentro de la finca.

’ Títulos de dominio inscriptos a
to 1, Libro 3 R. I. de la Viña. — Catastro 426. 
Gravámenes: Hipotecas en ier. término a favor 
de El Alazán S. R. L. por $ 59.233,97 mjn.— 
Excluidos del remate: Herramientas, maquina 
rías, muebles y semovientes.—
Ordena: Señor Juez de Cuarta Nominación Ci 
vil y. Comercial, en autos: “EJECUTIVO — EL 
ALAZAN S. R. L: VS. BONIFACIA LA MATA 
DE ZUÑTGA” Exp. 172381953.— En el acto del 
remate el 20% como seña a cuenta de precio, 
el saldo uña vez aprobado el remate.— Comi
sión arancel a cargo del comprador.— WAL 
DEMAR SIMESEN. Escribano Secretario.—

• e|30|4 al 11|6)54 —

N° 10737 — Judicial
Por Luis Alberto Davalos

REMATE DE IMPORTANTE- ESTABLECI
MIENTO RURAL — FINCA Y ESTANCIA OS
MA Tierras óptimas para el cultivo de tabacos
BASE $ 293.333.32 m|n. El día 11 de junio de
1954, a horas 18 en calle 20 de febrero 12, remata 

. con base de § 293.333.32 m|n. (las dos terceras

.. CONTRATOS SOCIALES

N9 10782 — En la ciudad de Salta, a los vein-; 
tiochc días del mes de Abril del mil novecientos 
cincuenta y cuatro, entre el Sr. Enrique Gili- 
berti,‘italiano, casado en segundas nupcias con 
Josefa Franco, domiciliado en esta ciudad de

El

ruez

10688 — POR MARTIN
JUDICIAL Balanzas BASE $ 35£i

3 de mayo p. a las 17 horas en mi essn 
General Perón 323 por órden del señm 

de Primera Instancia Cuarta Nominación
en lo C. y C. en juicio Ejecutivo prendaria 
Andrés Pedrazzoli vs. Miro J. Nicolopulos, ven
deré con la base de $ 3560 DOS BALANZAS 
é-TMí AUTOMATICA MODELO B. MARCA 
INDINA, de quinientos kilos de capacidad en 
poder del depositario judicial Andrés Pedra- 

en General Perón 312.— En el acto del 
rebate veinte por ciento 

’ a cuenta del mismo.—
sargo del oemprador.

del precio de veafcs 
Comisión ds

e) §914 al 8[S|e4

M* 19065 — POR FRANCISCO PINWA
JUDICIAL DERECHOS Y ACCIONES

Por disposición del Sr. Jues de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Segunda Ne- 
m inación y desconformidad a lo resuelto en 
“autos” FRANCISCO CORREA Vs. SOCIEDAD 
MINERA GUFRE DE EXPLOTACION EXPLO 
RACION” Exp. N? 20875|53. el día Lunes 31 de 
Mayo d® 1954, a horas 19 en mi oficina d® 
Remates, calle General Perón 208, Salta, rema-

RFCCION COMERCIAL
1 Salta en Avda. 

Aur.'^’a Viscido
1 nupcias de José 

en calle

3S^® d® | 6.667.— (OTW MIL m*- 
SWMNTA Y^íSJETS PS^O® M$T.L

equivalanle a l&s dos (terceras partes de m 
v^lor de compra, las 35 acciones del Sr.
Uno >xcí quial Freytes ; Casas sobre Mina 
Mr/®A, binada en @1 ¡“Pueblo y Campo Oe- 
imulcr li w denominado San Gerónimo Vl>- 
>. amento de la iPoma, Prev. de Salta» 
Títulos irmúptos F.-f ~
¿a DsUg&ñón Autoría
Salta»»— el acto dtó? remate el importe ia-X mtetro de
Oficial’' j

bro 2. R. Minas áé .
Minera Nación»! <t

.a subasta.— Publicaciones: “Boletía 
r Foro Salteño;— Comisión de aiun- 

jsl s, c&rg 3 del comprador.
Pineda Martiliero.
24)5)54 ■ í

Frtó^ciBco
W 9|4 al

- POR JOSE j ALBERTO CORNEJO
LA CALDERILLA BAr-

¿M9 10627
JUDICIÁÍ FINCA EN 
SE $ 1.6(0.99.

El día 17 de Mayo de (1954 a las 18.— liosas, 
sn mi essritom: Deán( Funes 169; resjétaté, 
ron la base de. UN MÍL 8BSSCIWTOS PE- 
tos MOHADA NAOTOÑAL, 0 seea las dm 

de 1< aysluición flMfcl: el m- 
mueble nral de agua para m<et
easapuesto mital Sud de la, finca 
mnad> 4 BOQU^”, o “OALDBRHuLA''

@n ®1 Partida La OatorilM,
_ _ ■ 4

tonem©
sen. de @1.
5.^.-

i® L* CaMera, da érta ProvloiM,
■i mía. • de frenfe, aac 

ots. de fondo¿ Imitando, si Norte,

al «osa piQpiedftú da Jwi G*a-
Mürfew®; al Wte eumbrea del Cww

al esa1, el Ría da La Oaltafe.Fucheta y
ríUüo inácílH© al f«áW aMente 5 dei

1 d®
m üfitasí

;©r sieat®
nismo.— )
^mpradoí.
Gamela Noá

Agustóa pareos Vera.

B. ¿t I do b Ca&sffe. WemaBfcHdu- 
ral: Partida 1^—Valor fiüíixl da $

W comprador entregará vMnM 
dsl príálo de wats 7 a lütti» M 

Coáaisléa. £e arancel a ’ sarga M 
— Orneas* Sr. Ju«s

e) 1©)4 al

cr ‘ACIONES i A JUICIOS

— Ramón Jimenea Vocal áe le, 
Exma. Cámara de Pas Letrada Secretaria W- 
nesto Reñí Ranea, cita -y emplaaa por yetarte 

Jofié Cayo para que contesta la ée-

10721

días a D.
manda per cobro de pastaje que le ha pre
movido D.
miento de

) Abril de :
•i ERNESTO

. Nolasco Echenique, bajó apereibi- 
nombrarle defensor.— «teta., 23 « 

954. j
RAUL RANEA Se&retarla.

| e) 27^4 al- 94)^4

disposiciones de la citad^. ley y las estipulacio
nes conferidas en este cóntrato.
PRIMERO: Queda constituida la sociedad de

Belgrano N9 992 y la señora 
de Soler, viuda en primeras 
María Soler, argentina, domi- 
Vicente López N9 168 de esta

convienen lo siguiente:
Que conforme a lo dispuesto por la Ley 

11.645, han convenido constituir una sociedad 
de responsabilidad limitada que se regirá por las

résponsabi lidad limitada (comercial e Industrial 
que girará 
de “José

con la denominación y
____ María Soler y ¡Cía. S.R.L.” 

-SEGUNDÓi; La sociedadestablece su domicilio 
en la ciudad de Salta, capital de la. provincia

razón social
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.-.del mismo nombre, República Argentina, Coró- 
.• .nel Vidt N?: 12, lugar que será el asciento de sus 

operaciones y sede de la casa central, pudiendo 
. ..establecer sucursales y agencias dentro y fuera 
... yde la provincia de Salta y dentro ’ y fuera de 

la República Argentina. '
TERCERO: La sociedad tendrá por* objetó la 
explotación del negocio de barraca y¿> anexos, 
pudiéndose dedicar a la importación y expor- 

.. tación: . .
CUARTO: La sociedad tendrá la duración de 

.. ,dos. años a contar de lá fecha del presente 
; contrato, y el comienzo de su existencia se 

retrotrae al día Io del mes de Enero de 1954. 
En caso de estar los socios de acuerdo se po
drá prorrogar per un año más.
QUINTO: El capital social queda constituido 
por la suma de trescientos mil pesos moneda 
nacional. de curso legal, formado por trescíen 
ta cuotas de mil pesos moneda nacional, cada 
una, suscriptas par los socios a razón de cien- 

’ * ’ to cincuenta cuotas cada uno. Este aporte se
integra en la siguiente forma:

’—i—) Muebles y útiles que el señor Enrique 
Giliberti y la señora, Aurora Viscido de Soler 
tiene en la sociedad ®fJosé María Soler y Cía” 
en liquidación, los que alcanzan a la suma de 
Seis mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 
con noventa centavos . moneda nacional ($ 
6.451.90 m|n.) correspondiendo a cada socio 
la. suma de Tres mil doscientos veinte y cinco 
pesos con noventa y cinco centavos moneda 
nacional.
—2—) Cueros vacunos salados frescos y cue
ros y frutos varios que ambos contratantes 
tienen'por partes iguales en barraca en la ciu
dad de Salta, localidades de Tartagal. Orán, 
Embarcación y Colonia Santa Rosa en la Pro
vincia de Salta, y localidad de. San Pedro Pro
vincia de San Salvador de. Jujuy, mercadería 
cuyo valor asciende a la suma de ciento cin
cuenta y ocho mil seiscientos cuatro pesos 
con treinta y cinco centavos moneda nacional.. 
($ 158.604.35 m|n), correspondiendo a cada 
aportante la suma de setenta y nueve mil tres 

: cientos .dos pesos con diez y siete centavos mo
neda nacional:— 3?) Un inmueble, con todo 
lo edificado y plantado, ubicado en la localidad 
de San Pedro, Provincia, de San Salvador de 
Jujuy, que tiene el señor Enrique Giliberti 
y la señora Aurora Viscido de Soler en la -so 
ciedad “José María Soler y Cía”, en liquida
ción: la referida sociedad adquirió el inmueble 
.por compra al señor Pedro Maíllo, mediante 
escritura número 'ciento dos del veinte y uno 
de Marzo de mil. novecientos cuarenta y cinco 
del escribana Arturo Peñalva, de. la Ciudad 
de Salta, protocolizada en escritura veinte y 
tres del tres de' Abril de mil novecientos cuarenta 
y seis, dél escribano Silvestre Cau Julia de la 
Ciudad de Jujuy, título inscripto al folio sete
cientos noventa y seis, asiento dos mil seis
cientos setenta y nueve, del libro tres del Regis 
tro de Inmuebles de San Pedro provincia de 
Jujuy; la referida propiedad está ubicada en 
la- calle Rogelio Leache, de la citada localidad 
de /San Pedro, tiene una superficie fde sete
cientos doce metros, cincuenta decímetros cua
drados, con veinte y cinco metros de frente 
que llega hasta el arroyo “San Pedro” sobre 

. D calle nombrada, con tr afrente de doce metros 
rúmnenta centímetros y un fondo hacia el sud 
de treinta y ocho metros; su valor es de catorce 

mil cuatrocientos -noventa y cinco pesos con 

cincuenta y un centavos moneda nacional 
($'14.495.51_m|n.) correspondiendo a cada apor 
tan te la suma de siete'mil doscientos noventa 
y siete pesos con setenta y’ clirco .centavos mo
neda nacional.—' 4?) Sesenta mil doscientos 
\dinte y cuatro pesos con doce centavos mone 
da nacional ($ 60.224.12' m|n.) que el señor 
Enrique Giliberti aporta en dinero efectivo; 
y 5?) — Sesenta mil doscientos veinte y cua
tro pesos con doce centavos moneda nacional 
($ 60.224.12 mjñ.) qué' apórtá en dinero en 
efectivo la señora Aurora Viscido de Soler. 
SEXTO: La administración de la sociedad és 
tárá a cargo de ambos socios indistintamente 
.asUndo la firma de uno de ellos para da; 
validez a los actos que realizara.— Pera el' so
cio Enrique Giliberti indicará la conveniencia 
de los negocios a realizar y llevará la diréc- 
..ión interna del establecimiento y en caso de 
ausencia estas tareas, estarán a cargó de la se- 
dora Aurora Viscido de Soler.— Los socios Ad
ministradores tendrán las siguientes faculta
des;- administración, dirección y resprésenta- 
-ijn de la sociedad y el uso de la firma socia. 
que podrán utilizar para todos los actos, con
tratos u operaciones atingentes a los fines so 
cíales, pero en ningún modo podrán compro
mete ila en fianzas u otras garantías reales’ c 
reí sonales ni en operaciones ajenas a la socie
dad. Podrán .gestionar, contratar licitar* entre 
yy con los poderes públicos nacionales y pro
vinciales, municipales, aduanas, y demás re
particiones . públicas, suscribiendo cuantos ‘ ac
res y contratos fuera menester al efecto* .Podrán solicitar 

v rercibir dinero en préstamo y anticipo o des 
cuento de los bancos oficiales o particulares 
y sus sucursales- de ésta o de otra plaza cual
quiera de la República o del extranjero,, estén 
□ no establecidas en la. actualidad o de cuál- 
f.úer otra persona, sociedad o corporación, gr 
rar. en descubierto, cobrar y percibir toda sú
ma de dinero, gravar con garantías reales los 
bienes que actualmente tienen o adquiera er 
adelante la sociedad por cualquier título: ad
quirir y.enajenar bienes raíces y aceptar hipo- 
.ecas.— Podrán firmar como aceptantes, giran 
tes o avalista letras, vales y pagarés.— Toniai 
ni préstamo sumas de dinero con o sin intere
ses, abrir cuentas corrientes, endosar, giros 
cheques y otros documentos endosables,— Go
zarán en suma, sin limitación, de las faculta- 
d s previstas en el artículo 16 de la Ley 11.645 
ludiendo realizar todos los actos para los cua
jes las leyes de fondo y forma exijan apode 
"amiento especial, así como conferid a terce 
res poderes generales o especiales para asúñ- 

judiciales ’ .o administrativos y revocarlos.
'•SEPTIMO: Los socios, podrán designar, por 
ñempo limitado, una persdna para que los. 
reemplace en sus tareas de gerentes3 pero es-J 
tos reemplazantes no tendrán el uso de la fir 
ma social, sino en caso que expresamente asi 
se resolviera con conformidad de ambos socios, 
y estos serán y pagados -por el socio al cual 
••^emplacen. ■ ’ ;
OCTAVO: El ejercicio comercial se cerrará el 
31 de diciembre de cada año, en cuya fecha se 
practicará- un balance general, sin perjuicio 
de los parciales o de simple comprobación.— 
El balance -general será, considerado- en asam- 
bla de socios a efectuarse previa convocatoria 
y en el domicilio social en ínterin del primer 
trimestre de cada año.
NQVENO: La voluntad de los socios para la 

aprobación del balance general y- demás reso
luciones que interesan a la sociedad se* expre
sará ¡por escrito en*un libro dé actasKrubricado, 
pudiendo en casó de ausencia de alguno dedos 
socios, expresar su aprobación*’ por correspon
dencia, la que asentará en el mismo libro. 
DECIMO: De las utilidades que se obtengan 
se separará previamente el cinco por- ciento 
para el fondo de reserva legal* conforme lo es
tablece el artículo . 20 de la Ley 11.645 hasta 
llegar al diez por ciento del capital social; dos 
por ciento para el fondo de reserva de deudo
res incobrables y 'para el fondo de reserva- de 
la Ley 11.729 la cantidad suficiente que anual 
mente se calculará para tal fin; el remanen
te se distribuirá entre los socios de acuerdo ai 
capital suscrito.— Una vez cubierta la reserva 
general que determina el artículo 20 de la Ley 
11.645, aquel cinco por ciento se dedicará a la 
creación de reservas generales o especiales, 
cuyo destino se determinará por la voluntad co
mún de los socios o se distribuirá entre ellos 
en la misma proporción determinada en este 
artículo.— Las pérdidas, en caso de existir, se
rán soportadas por los socios en la misma pro
porción fijada para la -distribución de la* uti
lidades.
UNDECIMO: Los socios podrán facilitar presta 
mos en dinero a la sociedad con el interés 
y el plazo que en cada caso se estipule, sni 
que ello importe en modo alguno aumente de 
su responsabilidad.
DUODECIMO: En caso de pérdida, de la mi
tad del capital social deberán reunirse en 
asamblea y resolverán sobre la disolución o 
nó de la sociedad.— En. el primer caso entra
rán de inmediato en. liquidación y desempeñará 
las funciones de liquidador el Sr. Enrique Gi
liberti.— igualmente, al vencer el término de 
esta sociedad, la misma entrará en liquida
ción, siendo el liquidador el Sr. Enrique Gili
berti.
DECIMO TERCERO: Al liquidarse la socie
dad los muebles y útiles se revaluarán al pre
ño corriente en plaza, en ese momento. .
DECIMO CUARTO: En caso de fallecimiento 
de alguno de los socios e incapacidad física 
■} legal de los mismos, la sociedad no se’ di
sol-erá y proseguirá su giro con los Jierederce 
del socio fallecido o representante que tuvie
re en caso de incapacidad y en caso de que los 
herederos fuesen varios deberán unificar su 
representación.
DECIMO QUINTO: Se hace constar que esta 
sociedad que se constituye en este contrajo 
se hace cargo de todo el personal que' actual
mente existe en-el negocio que explotaba la 
extinguida sociedad colectiva José Mafia Sóler 
y Cía, y sé obliga”a~xespbhderDaños cféfechos 
que éai’respbñdeñ a dicho personal, de acuerdo 
a las léyés vigentes.
DECIMO SEXTO? La§ diferencias entre los 
socios se resolverán mediante arbitraje, pudien 
do designar ambos un solo árbitro,, de común 
acuerdo.— En caso de no haber acuerdo sobre 
la persona de un árbitro único se designará 
uno por’cada socio y en caso dé desacuerdo 
de estos dos árbitros, designarán ellos un ter-. 
cero, y si no se llegare a una conformidad 
sobre la persdna dé éste tercer árbitro, se pe
dirá su designación al juez -competente, me
diante juicio de constitución de tribunal ar
bitral.
DECIMO .'SEPTIMO: Cada tres meses* sé éfee-
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y la 
entre

socios

utilidades que 
los socios, por

se comprome-

tuarán balance parciales 
arrojaren se distribuirán 
partes iguales.
DECIMO OCTAVO: Los
ten a tener como empleado a Dn. Carlcs Soler, 
con .el sueldo y condiciones que anualmente 
le fijen, quien deberá desempeñar cualquier- 
trabajo conveniente a los intereses de la firma 
estándole prohibido realizar operaciones o nego
cios .par cuenta propia, de la misma índole 
que los negocios sociales, debiendo dedicar su 

. tiempo exclusivamente a la’ sociedad, pero
quedando bien entendido que podrá disponer 
de las licencias que le fueren necesarias en 
razón de estudios.
DECIMO NOVENO: Se firman dos ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto.
Bajo estas cláusulas — Condiciones queda 
constituida la sociedad José María Soler y Cía

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUBSECRETARIA DE INFORMACION^ 
San numerosos l©s ancianos quo s® heneBCim 

el í-uncioncnniont© de los homaros que c 
- IENCIA SOCIAL ds la Secretaría de Trabajo i

Ooo 2a DIRECCION GENERAL DE ASIS.

S.R.L., obligándose ambas partes* contratantes 
de acuerdo a derecho__Enrique Giliberbi,—
Aurora V. de Soler.

e) 10 al 14|4|54

VENTA DE NEGOCIOS

N*?
sacer por el término de Ley que anté el suscripto 
Eseriuano de Registro se tramita la venta de 
negocio de Bar y Confitería de propiedad de 
Javier Brandan establecido en la ciudad de 
Metan calle Buenos Aires 173, siendo el pasivo 
a cargo del vendedor, para oposiciones dirigir
se a esta Escribanía de Registro — calle — 
Mitre 163 — Metán — JUAN A. BARROSO 
ESCRIBANO.—

10783 VENTA DE NEGOCIO— Se

e)10|5|54 al 14¡5|54.—

SECRETARIA DE
DIRECCION GraL

A LOS

hace

TBABA/O ¥ PBEVISIOíV
DE ASISTENCIA SOCIAL

Se recuerda que -las ai BCO
PIN OFICIAL deberán s®r renovadas sn s-i 

su ve&cindsniG.
A LOS AVISADORES

Lq pnzsers publicación de l©s avisos deb¿

N'9 10787 — MUNICIPALIDAD DE “EL POTRERO'’

PRO!RROGA DE QUIEBRA

N? 10|789 PRORROGA DE AUDIENCIA.—
de Establecimiento Dulcero “Bendición”Quiebra

de Elvira Diumenjo.—{

En el juicio de Quiebra de Establecimiento Dul
cero “Bendición”, de ^Elvira Diumenjo, el Sr. 
Juez de 
lo civil 
dispuesto prorrogar la fecha en la que debía 
celebrarle la junta de verificación de créditos 
para el 
hace sa^er a sus efeétos.
de ‘ 1954,
Secretaiio.’-

primera Instada, 3a. Nominación en 
y Comercial * Dr. Rodolfo Tobías, ha

día 24 del ctei a horas 10. Lo que se
Salta 4 de Mayo

1— Enrique Giliberti Dorado. Escribano

e)12|5|54. al 14|5|54~ ’

v&i en . lempo oportuno cucdquiar esror en que 
se hubiera incrnTÍdo. i

A LAS MU^ICIPAUDADSS

De ©cuerdo al deessto N® 3649 11X7/44
obHqatoña la publicación ea este Bolecas de 
balances 
bonifÍGac

IB ce Abril d® 104®.

tmsjeswiles, lo® que cU la
ión Establecida- ÍF H.

2? Sección del Departamento de Rosario de la Frontera Provincia de. Salta. °

BALANCE TRIMESTRAL
Desde el 1° de Enero, al 30 de Marzo de 1954.—

ENTRADAS MES DE ENERO

Saldo eni Caja de< Tesorería al 1|1|54..................  .......
Recaudado per Servicio Aguas pueblo ‘El Potrero’ 
Impuestos varios, rodados, Arcos, abasí os, etc. ...

$
$
$

6.328.36.
310—

1.260.50 $ 7 898.86

ENTRADA MES DE FEBRERO

Saldo en Caja de Tesorería al 1|2|54..........................
Impuestos, por Degolladuras, rodados, balanzas etc.
Recaudado poí* servicios de Aguas El Potrero.......
Recáudado por Patentes rodados, degolladuras etc.
Distrito “E.1 Morenillo” patentes rodados, etc..........
Recaudado Tesorería, venta Cemento portlánd....

$' 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

1.582.76
557.50
285.—

2.265.—
240.—

82.50 $ 4 982.76

ENTRADAS MES DE MARZO

Saldo en Caja de Tesorería al 1|3|54...............................................
Retirado Banco Prov. de Salta, Suc. R. Frontera .......... . ..........
Recaudado servicio agua El Potrero ..............................................
Recaudado Tesorería? patentes rodados, degolladuras..................
Distrito ‘ Gualiama” patentes rodados, balanzas degolladuras .. 
Recaudado, patentes, Automotores ley 1429 ........................ ■..........
Recaudado por venta Cemento, Portlánd....... . ...............................
Recaudado por patentes rodados, arcos abastos, degoll. etc.........

$
$
$

.$
$
$
$
$

89.66
3.000.—

305.—
957.50
636.—

1.232.—
160.—
350.— ° $' 6.730.16

SUMA TOTAL DE ENTRADAS $ 19.511.78
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’* 3
. SALIDAS — GASTOS

ENERO

INCISO 14G “Gastos Generales . f.. . ;N
' 5? “Muebles y .Utiles” ... 1.

” 14? “Gastos¡jGeii^algs’- .
” 2? “Recaudadores .a Comisión” -....................

.5? “Muebles y Utiles7 ........... . ..........
. ‘. ” • • 10? “Itinea Telefónica” ............ .

6? /‘Suscripciones y Publicaciones*....... . ........................
” ' X2° “Ayudas Beneficencias” .. .;.../.. .

3? “Aportes Patronales Ley 1628” ........... ......................
<’ r m 4e“Obras Publicas Jornales” ................... . ..........
■- ' ” ’ II? “Movilidad y Viáticos”«................ . ...................... .

” 4? “Obras Públicas Jornales ’............ . . .............  ...........
” 10? “Linea Telefónica” ......................V.........J .........
” 8? “Salario Familiar yl Escalafón”...... .-........................

. - .9? “Secretaria H.G. Deliberante” ...............>.. r..
” ■ 1? “Administración Sueldos ’ ................ ........... . ..........

£ xo.—
252.10 -
154.50

$ 285.—
$ 500.-.
$ 300.—
1 169.—
$ 20.—
$ 45.50
$ 2.870.—
$ 15.—
£ 250.—
$ 60.—
$ 1.300.— $ 6.316.10

$ O1B.18

MES DE FEBRERO \

INCISO 14? .Partida “Gastos Imprevistos” ......................... •........
” 5? ” “Muebles y Utiles”....... . ..... . ...“ ........

29 ” “Recaudadores a Comisión”.........................
3® ” “Aportes Patronales Ley 1628- .........

. ” . 10P ” “Linea Telefónica”..................>. .....................
” 9? ” “Secretaria H. C. Deliberante”  ..............
” 8? ” - “Salario Familiar y Escalafón” ......

4? ” “Obras Públicas Jornales”.............. .
” 1? ” “Administración Sueldos” ............................

MES DE MARZO

INCISO 5? Partida “Muebles y Utiles” .............  '................
” 14? ■ ” “Gastos Imprevistos” ................ . .................

■ ” 6° ” “Suscripciones y Publicaciones”..................
” 3° . ” “Aportes Patronales Ley 1628” .....................
” 2? ” “Recaudadores a Comisión” .........................
” 9? ” “Secretaria H. C. Deliberante” ....................
” 8? ” “Salario Familiar y Escalafón”....................
” 10? ” “Linea Telefónica” .............................. .........

4? " “Obras Públicas Jornales” ..........................
” 1? ” “Administración Sueldos” .............. . ..........

$ 126.60
$ 10.^
$ 612.50
$ 169.—
$ 15.—
$ 60.—
> 250.—
.$ 2.350.—
$ 1.300.— $ 4.893.10

$ 25.10
$ 125.30
$ 160.—<.
$ Í69.—
$ 388.70
$ 60.—
$ 250.—
$ 15.—

$ 2389.—
$ 1300.— $ 4188Í.10

SUMA TOTAL DE GASTOS..................................... . . . ............. . . t fOáí.30

RESUMA :G®TÉRAL-
Total de Entradas............  $
Total dé Gastos.............. . .  $ " 1WÓÍ1V30

Saldo en Caja de Te^mfa, - $

El Potrero, 30 de Marzo de 1954.
MIGUEL BOCÓZ
Tesorero Municipal

ANGEL NAZAR 
Intendente Municipal

- * hlü'Í4|5|54

TALLERA GRAFICOS.

CARCEL PEmTE?>aLÁllU
SALTA
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