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TA1IFM.S GENE BALES

pecret© 11J92 de abril 16 de 1946,
Art. 1* -—> Derogar a partir de la fecha el Decreto 

4034 del 31 de julio de 1944.
- Arfe 9^ ™ SUSCRIPCIONES^ EL BOLETIN OFICIAL 

se ^ttvía directamente por' correo a cualquier párle de i® 
República o exterior, previ® pago de la suscripción.

Art. 1 Todas las suscripciones darán comiente 
invariablemente el I9 del siguiente -d pago de la 
mpción.

Art, Lsw suscripciones debe? • gersowgee deatro
del ^neg de su vencimiento,

6

Arfe 14® — La, primera publicación de los avisos- debe 
*er controlada por loa interesados a En de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que te hubiere incurrido. 
Posteriormente no ge admitirán reclamos.

Arfe 1 7® — Log balances de las Municipalidades de i a.-. 

y 29 categoría gomarán dé bmificaejón dél-SU y 16 W 
respectivamente^ sobre la tarifa correspondiente*

Decreto 3287 de enero 8 de 1953.
Art.; I ® Déjase ■'liñi eíi'éf# él - Sedrew- N®* di 

fecha 6 de setiembre de I9FL ' ;
Art 2® — Fíjase para el BOLETIN OFICIAL» las ta 

rihir ^i^li^tes a regir con anterioridad al día 1® de en^rc 
del présente año. '

. VENTA DE EJEMPLAR^ 
Número dei efe y- atrasad^ dentro d@l mar ¿- ¿ . 
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Pt®LKAC»N^
' For cada publicación por c^aiámetm. considerándose veinticinco' (ISf páfebráí como sn ceñBmeSd. se cobrará DO¿ 

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. -(I 2.50) • . ,
Loe balances de las Sociedades Anónimas que publiquen en el BOLETIN' OFÍGlAL pagarán además la Wfe

derecho- ádicfe&a!' fij^r
1^} Si ocupa menc® efe Pagina . .... o ® t ... o .. e :

• ' 2^) De más de 14 y hasta 14 página * . . ., _ . . . . . „ . e „ o- c, ». , 
De más de 14 7 hasta I página < .

De más de < cobrará la ps^po^ssifo
í^)
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PUBLICACIONES A TERMINO
las pub&^U£u<h & término que tengan que insertarse por dos (2) q más dias, regirá te siguiente tai

Texto no mayor de 12 centímetros ó -300 palabras? Hasta Exce Hasta Exce Hasta* Exce

• 1 0 días dente 20 días dente 30 días denu

■_ ■>

$ $ $ $ $ ra
• . . . i

Sucesorios o testamentario® . . . 30— .V—- cm- 40.— 3.— era. 60— 4—
Posesión- treintañal- y deslinde, mensura y amojonamiento.. . 40— 3.’— c.m. 80.— 6.— cm. 120— 8.—
Remates' de inmuebles . 50.— 2.— cm 90.— l.—r cm. 120— 8.—
Remates cte vehículos, maaumarias, ganados ......... -> . ’ 40— 3.— cm. 70— 6.— cm 100— 7.—
Remata de muebles y útiles ’de trabajo . « ta » - o . * * • t .. 30— 2.-— cm. so 4.—* cm. 70— 6.— •cm
Otros edictos judiciales . e o 0 « * S « * o .. 40— -3.— cm. yo 6.—’ cm. 100— 7.~ w
Edictos de minas >•.. oeacece»»** * . . 80.— 6.— cm.

go— L— cm Í20—
-—■'

. ; 50— 4.— cm* 8—
Contratos de/ sociedades ........ , 9 a o a a i o w o í ,• f .. 60.— 0.20 la 120.— 0.35 la

palabra palabra
140— 10—. Balances ........ ............. . . ^-a*xC*»e»*í 5.— cm. too- 8.-— cm. cm

□tros avisos . i . . . 40.™ _ 3.™ cm. so— 6.-— cm. 120.'— 8.—

' Cada publicación pai el término k~gal sobre MARCAS DE .FABRICA,’ pagará la suma de CUARENTA PE5O3 
$ 40 e_) en jos siguientes casos: soüc’iudes de segisfro* SmpL'aciones; notificaciones; substituciones y renuncias 

nares- Además se cobrará una tarifa suplementaria -de $ 2.00 por centímetro y columna.

SECCION ADMINISTRATIVA:

• ' FAeiNÁS

EDICTOS CITATORIOS- 7
N* 10826 — reconc. s|p. el Instituto Ooncepcionlsta. ........ t; ..................   1893
N’ 10813 — Insc. de’ Aguas privadas del inmueble La Palata......................   ;....................................  . 1893
N’ 10810— reconc-. s|p. Amallo Vilca........................  ;.... .. . .. .. . 1893

LICITACIONES PUBLICAS:
N9 10876 — de Y. P. F; (ENDE) N? 88.
N<? 10800 — de Y.P.F. Licitación N? 89. .

SECCION JUDICIAL:

N?
NV-
N?

EDICTOS SUCESORIOS:
10872 — de Juan Alsina. ................ .
10870 — de Francisco Masten y-Maria Pabletich de Masten
10865.— de Dora Ascemsión ó Dora Asunción ó Dora Costilla

1893
1893

1893
1893
1893

N?
N*

- N<?

10862
10846
10841

— testamentario de Antonio Morillo ó Morrillo Viñuales.
— de Leonor Balcarce. ... r.............. e.. o......
— de Leocadia Colque de López.

1893 al 1394
1894
1894

N9
N<?
N?

10839
10838
10833

— de
— de
— de

Germana Victoria Monteros................ .
Esperanza R. González de Vilarte.
Romualda Candelaria Riva de Lafuente ó Castellanos.

1894
1894
1894

■ N?
N*

■ N?

10832
10827 — de Gregorio Tobar. ............ 4
10825 — de Benito "David y Regina Vanetta de Torino.

— de Abdón Alemán, 1894
1894
1894

N»
N*
N?
N?

10820 — de Martina Farfán ó Martina Gómez de Farfáne -■ - - — - • • • -
10819 — de Pedro, Pedro Adolfo Linares........... ...........  4 . ... a . , . . .
10817 — de Leonardo Severo Azurmendi y Azucena Muringer de Azurmendi.
10815 — de Francisco Masciarelli. ......................... . s a . o '

1894
1894
1894
1894

N?
N?
N?

10796 — de Nieves Apaza de Sajama y Delisia Sajama.
10795 — de Humberto Amadeo Macorito. ..............
10793 — de Martín Martines. ............................................

1894
1894
1894
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N?
N9
N*
N?

10792 — de Pablo Mesples y María Courtade de Mesples.
W784— de José Lardies ó José Lardies Pascual. ........
1Ó762 — de Ernesto Mosca. .............. .
10761 — de Andrés Montivero. ...............................

1&94
1|94.
1894
1894

N°
N<?
Nv

10760 — de Toribio Ventecol. ..........
1075p — de Francisco Sparcic................ .
10753 — de Manuel Muñoz Navarro o etc.
10752 — de José María Decavi. ...............

N9 
N?
N9
N9

10743 —
10740 —
40734 —
10731 —

de Saturnino Martínez. .................. . . .....................
de Canio Notarfrancesco................ . ........................ - • . - -
de Sara María o María Sara González y María Sánchez de González, 
de Félix Aban.

1894
IMÍ.

1894 al 1895
1895 

’c»
1895 
w
1895
1895“

N$
N9
rqp
N9

Jacinta Aquino de Cardozo.
Carmen Pagés de Coll..........
Daniel Barrionuevo. .......

10721 — de
10710 — de

•10706 — de
10701 — de Domingo MaHinez Sam&ez.

1895
iW

18§5
N°
N9
N°

10700 — de María Josefa Puentes.
10698 — de Benedicto Burgos. ..
10686 ” de Francisco Sangregorio.

1895
1895
1895

N9 10672 — de Andrés óAndrés Avelíno .Guaymás. 1895

mensura y amojonamiento:
.N9 10828 — isolie. pqr Cármen Sarmiento de Alvarez y otos,.

• « 'í> ■ -

N? 10718 — por Luis Alberto D^valps................................ .
1895

4896

N<?
N<?
N<?

RE^MAIJES JUDICIALES:
10866 — por Aristóbulo Carral. 
10861 — por Aristóbulo Carral.
10831 — por Martín Leguizamón.

1895> < al 1896
1896
iWe

.N9
N?
N9

10822 — por-Martín
■por Arturo 
por Arturo

Leguizamón.
Salvatierra. 
Salvatierra.

N9
Nv

-Ñ9

10816 «
1Ó794

10791 — por Jorge Raúl Decaví. .
19738 — por Luis Alberto Dávalos.
10737 — por - Luis Alberto Dávalos. o

1896

WWi

•3CONCURSO. CIVIL
-N? 10.840 —. de Miguel Sahadee. 1897

SECCION COMERCIAL:
' CONTRATOS SOCIALES:
N9 -10848 — de la-razón social José María Scler .y .Cia. . . .
N9 10843 — de la firma Automotor Nort. S. R. Ltda........... 1897

1897
al ®99

D i SQ L U CJ O N D É _ S O C1E D A DE S :
N9 10871 — deja razón social Fernandez y Noble S.R.L. .
N9 10844 — de la firma “Calonge y Vuistaz”.......................

1899
•1899

VENTA DE ACCIONES:
N9 10851 — de Animaná de Sucesión de Michel S. R. L. 1899 al 1900

DEVOLUCION-” DE ACCIONES
N9 10852 —- Cooperativa de Consumo. 1900

'GWXOS PE; ACCIONES
N?10853 — de un socio de Onaga y Cía. S.R.L. 1900

--OMSHCIALES
.?.-N9-^ 4^874 ’ ^transferencia del negocio de.Abrebanel y Albornoz S. R. L. 

z N? 10.854 Sustitución de..Gerentec eii la „firmas Bacc^yo y. Cía. , ,
1900
1900

CONVOCATORIA DE ACREEDQRE^ 
de Varg-Man S. R. L............10867

1900
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TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS^ - ‘ ,
- N? TÓ875 —-áel Almacén de Julia Cruz de Salustri. 6...oooeo. . /1900

N? lb809 -—de la Sedería La Rosita S. R, K oooooooooooooaaoe h 1900

' ' SECCION AVISOS • • . '
AálÍMBLEAS*. ■ ' ( \

N? 10873 — del Club Juventud Unida de R. de Lerma. ............. .. . . . ............................ .. 19°° aí 1^01

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION .......... ...........................        . ' 1901

AVJSO A IOS SUSCRIPTORES........... .........................     1901

AVISO A LOS SÜSCBIPTOBES Y AVISADORES .................. . ________________________ ........... ’’ 1901
ÁWSO A LAS MUNICIPALIDADES .......................  4........ ............................... .T .... 7. . 1901

BALANCES: ’
N’ 1Q877 — de la O. de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia .......... - 1902 al 1903

■ EDICTOS CITATORIOS •
N° 10826 — EDICTO CITATORIO
REF: Expte. 6142)47INSTITUTO CONCE 
FCTONISTA s. r. p.
A los/efectos establecidos por el Código de A- 
guas; se hace saber que el INSTITUTO CON- 
CEPCIONISTA tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
un caudal de 20,04 l|seg. a derivar del rio Va
queros, margen izquierda y por la acequia co- 
mún^38 Has. 1750 m2. del inmueble - ‘“Hogar 
Agrícola San Cayetano”, catastro 177 ubicado 
en Vaqueros, Dpto. La Caldera.— En estiaje, 
la propiedad tendrá derecho a un turno sema
nal de 72 horas con la mitad del caudal de la 
acequia.—
Saltál‘mayo 19 de 1954.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e)20|5 al 4|6|54._

N° 10813 — EDICTO' CITATORIO REF: Expte 
1930|51.- En cumplimiento del Art. 183 del Co 
digo de Aguas, se hace saber que por Resolu
ción n° 223-54. del H. Consejo de la A.G.A.S., 
ha sido inscripta en el catastro de aguas pri
vadas, la mitad del caudal de las aguas que na
cen, en la Fracción Oeste del inmueble “La Pa- 
lata” y mueren en le, Fracción Este de la cita
da propiedad y se utilizan para riego de ambas 
fracciones ubicadas en el Departamento de 
Rosario de la Frontera, de la Sra. ADELA SA
LINAS DE POSADAS.—

0

■ --EDICTQS SUCESORIOS

N’ 10.872 — SUCESORIO: £1 Señor Juez de 
4? Nominación cita por 30 dias a herederos y 
acreedores de JUAN ALBINA.-— Salta, Mayo 
4 de 1954.—
Waldqmar Símense— Escribano Secretario.—

. e)‘31|5 al,T3|7|954 — ’

N° 10670
El Juez de Primera Inst. Cuarta Nom. Civ. y 
Com. cita y emplaza por treinta días a here-

SECCION AOíwÍNíSTRATÍVÁ
ADlvíINISTRAOION GENERAL DE AGUAS
Salta, mayo 14 de 1954.— |

e)18|5|54. al 9|6|54._ |
~ ' I
N» .10810 —: EDICTO CITATORIO |
- A los efectos establecidos por ©1 Código de. | 
Aguas, se hace saber que Amallo Vilca tiene I 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con un caudal de 5,41. 
hseg. proveniente del rio Calchaquí, 9,5 Has. 
del inmueble á<La Cruz’* catastro 355 Dpto . 
Cachi. En estiaje tendrá turno de 36 horas en 
r-íelos de 16 dias con todo el caudal de la 
acequia Grande. •

Salta, mayo 14 de. 1954.
Administración General de Aguas de Salta

e) 17|5 al 13¡6|54
o

LICITACIONES PUBLICAS

N? 10.876 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE LA NACION YACIMIENTOS

PETROLFEROS FISCALES (ENDE)
LICITACION PUBLICA YS. N° 88

LI órnase a Licitación Pública por el término de 
20 dias para la construcción dé des Pabellones 
de. manipostería para vivienda de personal en 
la localidad de Aguaray, siendo el presupuesto 
calculado en la suma de $ 710.000.— apro
rimadamente, y cuya apertura se realizará en 
la Administración de los- Y.P.F. del Norte. Cam
pamento Vespucio, el día 21 de ‘junio de 1954,

SECCION JU01CIAL
deros y acreedores, de FRANCISCO MASTEN 

¡y -MARIA PAELETICH DE MASTEN.- Salta,
15 do Moyo de 1954.- Secretario: Waldemar 

oMmensen.-
e) 28|5 al 12|7|54

-----  — -A---------- *---- ----- --------------- ----

' No' 10865
El Dr. Jorge L. Jure, Juez Cuarta Nominación 
Civil, cita por treinta días a herederos y acree
dores de DORA ASCENSION o ASCENSION 
DORA o ASUNCION^DORA o DORA ASUN- 

a horas 11.—
Por pliegos y demás consultas, dirigirse a la 
Administración de Y. P. F., Campamento Ves 
pudo, Representación Y.P.F. calle Deán Funes 
N° 8 ciudad de Salta, y Oficina Y.P.F., en la 
ciudad dé Orán.—
Ing. Armando Venturini

Administrador
e) 31|5 al 21|6|954^—

10800 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO’ DE LA NACION YACIMIENTOS 
PETROLIFEROS FISCALES (E.N.D.E.)

LICITACION PÚBLICA YS. N° 89 
‘Llámese a Licitación pública por el término 
de 10 dias a contar desde -el dia 15 de Mayo 
para la contratación~ de mano de obra para - 
la construcción de una enfermería y casa-habi
tación para el Médico en la localidad de Ge
neral Mosconi (Salta), y cuya apertura se efec
tuara en* la Administración del “Norte, Cam 
pamento Vespucio, el dia 28 de Mayo de 1954 
a horas “11”.—
‘Los interesados en presentar propuestas po
drán dirigirse a la Administración de Y.P.F. 
(Oficina, de Compras), Campamiento Vespucio 
donde pueden ser adquiridos los documentos 
de la Licitación previo pago de la suma de 
$ 27,50 m|n.
Ing. Armando Ventuimi Administrador

■e)14|6|54. al 31|5|54.

OION o DORA COSTILLA a -acer valer sus
derechos. • ’ . -
Salta Mayo 27 de 1954.—

e) 28]5 al 12¡7|54

No 10.862
TESTAMENTARIO.— El Juez de D Instancia 
3? Nominación en lo Civil y Comercial de la 
Provincia, cita por treinta dias, a herederos o 
acreedores y a quienes se consideren con dere 
cho en la Sucesión testamentaria de don AN
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- JQW0- MORILLO O: ANTONIO MORILLO VI 
NU^ES.— Salta; M de Mayó de 1954.— Enn 
que GILIBERTI DORADO.— Escribano Secre 
tarín—

e) 27|5 al 8,7,954.—

1P 10846 — EDICTOS
El Juez de Segunda Nominación en ' lo Civil 
y Comercial, cita- y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de LEONOR BAL- 
CAROE Salta, • Mayo 19 de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e)26|5 al 8|7|54.—

N?’ 10841 — El Juez de Ira. Instancia-, 3ra. No- 
miiinnón en I^Civü y Comercial cita por trein 
ta días á herederos y acreedores de Leocadia 
Calque dé López bajo apercibimiento de Ley.- • 
E. Glñl-BER-Ti DORADO Escribano Secretario 

e)21|5 al 6,6,54.—

N<? 10839 — EDICTO SUCESORIO
El señor Júéz de Ira. Instancia Tercera Nomi
nación en lo Civil y Comercial, Dr. RO-DOL— 
FO TOBIAS, cita y emplaza a herederos y aeree 
•dores- -de doña Germana- Victoria MONTEROS.» 
Stdía, 19 de Mayo dé 1954.—
£. GÍLIBERTJ DORADO Escribano Secretario 

é)21|5|54. al 6||7|54.»

Él Jttéá de- Primera Instancia, Sé- 
itaáfñaéíón en lo Civil y Comercial, el» 

/fa y erfí^la^v pór treinta dia-s* a acreedores y 
héréderóS de Éspéranzá R. González de Vidarte 
puyo juicio Sucesorio ha sido abierto.— Edic
to Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
Salta Mayo 17 de Í954.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e)21|5 al 6,7,54.—

N° 1-0825.— EDICTO SUCESORIO.—
L1 Sr. Juez en lo Civil y Comercial; Segunda 
Nominación Dr. Luis R. •'Cáserméiro cita y 
emplaza por treinta dias-- á herederos y acre
edores de BENITO DAVID A) BENITO D. TO- 
RIÑO y de doña RSC-\NA VANETTÁ DE TO 
RIÑO.— Salta Mayo 11 de 1954.—

_ e)20|5 al 6|7|54.—

N? 16820 — Luis R. Casermeiro, interinamente 
a cargo, del Juzgado de Ira. Instancia Ira. Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, declara abierta 
el juicio sucesorio de Martina Farfán o Martina 
Gómez de Farfán y cita por treinta días a in
teresados.
Salta,. 13 de Mayo de 1954.—
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escri
ba no Secretario

e)18|5 al 1,7,54.

_A 108Í9 — SUCESORIO. — Luis R. Caser- 
n.e:ro} Juez de la instancia, 2á. nominación en 
lo civil y comercial, declara abierto- el juicic 
sucesorio de Pedro, Pedro Adolfo o Adolfo 
nares y cita y emplaza por treinta dias a 
interesados.— Salta, 14' de mayo de 1954.— 
Aníbal Urribarri Escribano Secretario

e)18|5 al 1,7,54.—

Li-
íop

No 1Q817 — SUCESORÍÓ.: Él Sr. Juez de Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y '■emplaza a héréderós y acreédóres de dón 
LEONARDO SEVERO AZÜ&MENbl o LEO
NARDO AZUtíKÍENDÍ y dé doña AGUSTINA 
MURINGER DE AZURMENDI para que den
tro del término de treinta días comparezcan 
a hacer valer sus oderechos.— Saltá, mayo 17 
de ,1954.—
GILBERTI DORADO Escribano - Secretario 

e)18|5 al 1(7,54.—

herederos y acreedor^ de -MARTÍÑ- tóSíÉf-s. 
NOS, düyo juicio sucesorio sé ña décláfádo 
abierto Edictos en “Boletín Oficial” y “WÍ&J 
Salteño’l.

Salta, abril- de 1954 ;
MANUEL A. J. FUENBUENA Escribano Secre
tario. ’ -

' e)13|5 ál 28|6|54

Nv 10792 — SUCESORIO: El Sr. de TB 
cera Nominación en lo Civil y Comercial 
y emplaza a herederos y acreedores dé don 
PABLO 1HESPLES o PABLO LAHARGOUETTE 
DE MESALES y de doña ANA MARIA GOUR 
TADE DE 
no de tiq inta días comparezcan a hacer, valer “ 
sus dered
S. GILIB

MESELES, para- que dentro del térmi

líos. Salta, Mayo 12 de 1954.
TI DORADO Escribano Secretan© 

tí Í3i5 ai' WH

SUCESORIO: ÉÍ Ju£i-
2 a-. Néhrinaéióñ en Ib CWiL y <3b-' 

la Provincia/ cita por tréiirta? wtó 
i ó ácréétórés’ á qÜiéñeS

N> 1W 
instancia 
mercial d 
á ííerédér 
ren con d^réclíó éñ la ^ricesídíi dé DÑb JOÉS‘ 

 

LARDlÉS .Ió JOSE LARDIES ¥ PASCUAL.» - 

 

Salta, Máj|o 10,954:

ANIBAL L

N? 10.762
El Señor

RIBARRI Escribano Scretavl©
é) íi|5 al 24i6]M

Edicto Sucesorio1
ez de 1? iné&ñeiá 3* iWmiñáelón 

Dr. Wddífól Tobías cita treinta áiO < íiS’’ 

 

rederos y acreedores de Don Ernesto Mosca,— 

 

Salta, Átotii 11 áe 1934.—

-E. GILIB'ERTI DORADO— Escríban© §éófé- 
tarto.—

: é) 5f& O W^4..-

N? 10833’ — EDICTOS SUCESORIOS: El señoi 
Juez de U Instancia en lo Civil y Comercia) 
A Nmd i nación., cita y emplaza por 30 dias, a 
herederos y acreedores de ROMUALDA CAN
DELARIA RIVA DE LA-FUENTE o, RUMUALr 
DA DE LA CANDELARIA DE LAFUENTE 
O ROAIUALDA RIVA CASTELLANOS, bajo 
apercibimiento de Ley .—
Waldemar A. Simesen
Escribano Secretario

é)20|5 al 6(7(54.—

N? 10815 — SUCESORIO: Él Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta dias a herederos 
v r creedores de don FRANCISCO MASCÍA-- 
■^FLLT.— Salta, 17 de Mayo de 1954.— 
Waldemar A. Símense Escribano Secretario 

e)18|5 al 1|7|54.—

10.761 —(Edicto sucesorio—

El Señor Ju^z de 1° Instancia 4a.- Nómmáéién- 

 

cita por treijita dias a herederos y BereedoY’és 

 

de Don Andrés Montivero-

Saita, Abril U dé 1954.—
WALDEMAL A. ‘SIMESEN— E^ribaño §e- , 
cretario.

: e) 5]5 al 18!6|5<—

N<? 10832 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de Cuarta Nominación en lo Ci
vil-y Comercial cita por treinta dias a herede
ras y acreedores de ABDON ALEMAN. Salta 
Maye* de 1954. Waldemar A, Simesen, Secretario 

e)2Ó¡5 al 6]7!54.—

^796 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez Dr. Luis R. Casermeiro, cita por trein 

ta días a herederos y acreedores de NIEVES 
APAZ.A de SAJAMA y DELISIA SAJAMA.

Salta, mayo 6 de 1954
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 14(5 al 21(6154

10.760 — (EDICTO SU0ESORÍO — 
feenor Jué de i? Instancia ^1? Nominación

OSCAR If. LOPES cita por 30 días, 
federes y acreedores de Don TORIBIO 
TECOL.— 
Salta, 2 de Abril de 1954 — 
AI.”J?ÉDO HSÓT&R CÁ&ÍMAROTA— 
baño Secretar ió. •

a he-
VEN-

Eserj-

e) 5,5 al 18i6¡j54.—

N<? 10827 — EDICTO SUCESORIO:
Él Sr. Jttez dé primera Instancia y Tercera 
Nominación en .lo C. y C. cita y emplaza poi 
treinta días a herederos y acreedores de GRE
GORIO TOBAR, -bajó apercibimiento de Ley 
Salta, 1*9 de Mayó de 1954— Enrique Giliber 
ti Dorado.— Secretario.—

e)*20|5 -al 8,7,54.—

N? 19795 — EDICTO SUCESORÍO:
El Juez Dr. RODOLFO TOBIAS, cita por 

treinta dias a herederos y acreedores de HUM 
BERTO AMADEO MACORITTO.

Salta, abril 28 de 1954°
e) 14(5 al 29,6,54

N° 1.0.759 — ADICTO SUCESORIO — 
El Juez de 1?
cita p:r treinta
. . SFARCIC, bajo aner

t-o de ley.— S¡
^atfTMAR

Instancia 4a. Nominación C. y C. 
días, a herederos y. acreedores

jaita de Abril dé 1954.—
? SIMESEN— Secretario.—

é) 5(5 ál 18:8154.—

N<? 10793 — SUCESORIO: Él doctor Oscar 
P. López, Juez de -Priméfá Instancia Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial de la Pro 
viíicia, cita por el término dé treinta días a

N° 10753 Por
CJh’il - Comercial, a cargo del Juzgado de
Nominación, do

disposición del .señor Junz en lo

:tor -Luis R. Casermeiro. se lia



de&AáTadp? abierta la sucesión de don Manuel 
Muñoz. Navarro o-Manuel Andrés Muñoz Nava- 
rroW Manuel Muñoz.
Salta, 5 de junio de 1053.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 

•a-M é)4|5- al 16|6¡54

-N9 10752 Jorge. L. Jure. Juez de la. Instancia 
en lo Civil y Comercial, de 4a. Nominación.' 
cita por treinta días ’a herederos y acreedores 
de. don JOSE-MARIA DECAVI. Edictos El Fo
ro1: y Boletín Oficial.
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario

• Salta; 30 -de marzo de 1954.
• -e)4|5 al 16|6|54.

N* J0743 — ‘.EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia Primer - 

Nominación en lo Civil y Comercial Dr. OSCAR 
B.„ LOPEZ, cita y emplaza por treinta días, a 
herederos y acreedores de Don SATURNINO 
mahi^ez,
Escribano Secretario: ENRIQUE GILIBERTI 

DORADO. — Salta, abril 29 de 1954
e) 3|5 al X5¡6|54

N<L 1.074o ^ EDICTO SUCESORIO: El Juez 
de r-nnera Instancia en lo Civil y Comercial 
Cuarta Nominación cita por treinta días a he 
cederos y acreedores de .CANIO NOTAR ERAN 
CESCO. .Salta, Abril, 30 de 1954.
WALDEMAR A. SIMESEN - Escribano decreta 
rio.

el 3J5 al io|6|54

m 1Q734 SUCESORIO:
Juez de Segunda Nominación en lo Civil y 

Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de SARA MARIA o MARIA SARA 
GONZALEZ y MARIA SANCHEZ DE GONZA 
LEZ/Saltá ,abril 29 de 1954 — ANIBAL URRI 
BARRI.

e) 30|4 al 11|6|54

N^;Í0731 " SUCESORIO: El Señor Juez
ae ‘4a7 Nominación cita por treinta días a he
rederos y acreedores de Félix Abara.— Secreta
rio: Waldemar Simensen. — Salta, 22 de abril 
de?Í954\ ’’

. ■ . .. e) 29|4 al 11|6|54

N° 10721 EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
primera Instancia en lo- Civil y Comercial Cuar 
ta Nominación cita por treinta días a herede
ros y-acreedores de JACINTA AQUINO DE 
CARDOZO.—
Salta, abril 22 de 1954.—

e) 27|4 al 9|6|54.—

Ñ? 10710— SUCESORIO

El Señor Juez de Primera Nominación Civil, y 
Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de CARMEN PAGÉS DE COTL- 
Salta Abril de 1954.— Manuel A. J, Fuenoue- 
ha. Secretario.—

e) 20 al 7¡6|54 -.

WM n-sa í§64 •

N? 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- 
RRIONÜEVO, por el término de treinta dias.-- 

Salta, 8 de Abril de 1954.—
U GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 22[4 al 4|6|54

N9 10701 — SUCESORIO: OSCAR P. LO
PEZ, Juez de Primera Nominación ^en lo Ci
vil, cica por treinta días a herederos y acree
dores de Dn. DOMINGO MARTINEZ SAN- 
\TnEZ.—.Salta, 6 de Abril 1954.
\1LFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriba
no Secretario.

e) 21|4 al 2¡6|54

N9 10700 — OSCAR P. LOPEZ, Juez en k 
Civil y Comercial, a cargo del Juzgado m 
ira, Instancia Ira. Nominación, cita y empla 
ra por treinta días a herederos y acreedores 
¿S. María Josefa Fuentes.— Salta, 9 de Abrí 
de 1954.
MANUEL A. J. FUENBUEÑA Escribano Se
cretario.

e) 21|4 al 2|6|54

N9 10698- — SUCESORIO: El señor Juez de 
"numera Instancia Segunda Nominación eriK 
nvil y Comercial; cita por treinta días a he

rederos y acreedores de BENEDICTO BURGOS 
'bajo apercibimiento de Ley.— Salta, 3 de mar
zo de 1954.
ANIBAL -URRIBARRI Escribano Secretario.

oe) 21|4 al 2|6|54

N-- 10686 — El Sr. Juez de Primera Instan - 
a Pfdmera Nom. Civil’ y Comercial Dr. Oscar 

p, López cita y emplaza por 30 días a herede- 
res y acreedores de Don FRANCISCO SAN- 
GREGORIO.— Salta, 9 de Abril de 1954. Se
cretario; Manuel Fuenbuena (Interino) 
Feria habilitada..

e) 19|4 al 31|5|54

K° 10672 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. 
Juez Civil de 3ra. Nominación cita por 20 
días a herederos y acreedores de don: ANDRES 
o ANDRES AVELINO GUAYMAS.

Salta 11 -de Febrero de 1954.
JULIO LAZO ANO UBIOS Secretario Letrado 

e) 1914 al 31¡5|54

_ ■ DESLINDE MENSURA Y
. AMOJONAMIENTO

N*? 10828 — Deslinde.— Ante el Juez l9 Instan
cia, 29 Nominación C. y C. Pablo Vitermáu 
Sarmiento, Carmen ■ ¡Sarmiento de Alvarez, 
Leonardo Sarmiento y ‘José Pastor Morales, 
solicitaren deslinde mensura y amojonamiento 

fincas Jume Pozo y El Carmen situadas en 
Anta, Partido de pitos, limitadas al N. con te* 
rrenos. fiscales, al Sud. con Miguel Figueroa; 
Este: San.Francisco! de Matorras Hnos. y O. con

' . / boletín omAt
Miguel Figueroa. La operación la practicará 
el ingeniero Juan Carlos Cadú. El dia y hora 
que señale el efecto para que se presenten todos 
los que tuvieren algún interés en ejercitar, lo - 
que se hace, saber a sus efectos. Salta, 1J de ma
yo de 1954.-— ¿

e)20|5 al 6|7|54.—

N? 10718 — EDICTO: Se hace saber que' se 
presentó al Dr. .Arturo Ivlartearena, 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 Achéral, luego sigue este Rio hasta 
la desenboca-dura con el Rio Santa María, 
□ara luego este último rio aguas arriba, hasta 

dar con la prolongación hacia el Norte de la 
úñea que constituye el límite ’ naciente de la . 
jncá 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 hasta 
las cumbres del Zeñta, limite con la Provincia 
le Jujuy, continuando • por dichas cumbres 

hasta el vértico Ñor-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 
Moños o de los Muros, según el plano catas
tral de la Provincia; Sud, finca Cabecera de 
3 anta María y Campo de los Monos o de los 
Muros y la finca Valle Morado o Soledad; y 
al Oeste, las cumbres de las serranías del Zen 
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 dia
rio Norte, a todos los que se consideren con 
derechos sobre el inmueble individualizado, na 
jo apercibimiento de continuarse el trámite del 
Juicio sin su intervención.

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.
e) 26|4 al 8Í6Í54

REMATES JUDICIALES

No 10866 — POR ARISTOBULO CARRAL
JUDICIAL — MUEBLES — SIN BASE

El día 3 de Junio próximo, a las diez horas, en. 
mi escritorio Deán Funes N9 960 venderé SIN 
BASE, dinero de contado -y al mejor postor, los 
siguientes bienes muebles: un juego. living-es 
criterio, de cuero, compuesto de tres piezas; 
una máquina de escribir, marca “Roy al” de 90 
espacios; dos mesitas metálicas plmá.quina y 
tres mesas escritorios dq 7.cajones c]una; bienes 
que.se encuentran en poder del depositario ju
dicial, Sr. Agustín A. Miculasek, en la casa de 
ía calle Eva Perón N9 753, donde pueden revi
sarse y de donde deberá retirarlos él o los ad-



BOLETIN OFICIAL MálWMO© ii OS 1SM ’ FAa__W_
judíc’atarios.-
Publicación edites por tres días, Boletín Oficial 
y Diario Norte-Seña de práctica, comisión c| 
comprador.— Juicio: Ejec.-Com—pro vs. S. Ste 
kar— Exp. Ñ9 7132)53.— Cámara de Faz .Letra
da— Secretaria N9 1.—

Salta, Mayo 27 de 1954
e) 28| al 1|6¡954.—

N9 1G.831 — POR ARISTOBULO CARRAL— 
JUDICIAL —MAQUINA DE ESCRIBIR “L. C. 
SUITH BROS” { SIN BASE

El día 4 de junio de 1954, a las 16 horas en mi 
escritorio— Deán Funes N9 960— venderé SIN 
BZ SR-dinero de ccntado y al mejoñ postor, una 
Máquina de escribir, tipo escritorio, marca *L. 
C. SMITH BROS N9 340.792, que se encuentra 
en ceder del depositario judicial Sr. Santos Ca 
Uva, domiciliado en la calle Deán Funes N9 83 
Ciudad, donde puede revisarse y de donde de 
bebrá retirarla el adjudicatario.—

publicación edictog por cinco dias BOLETIN 
-OFICIAL y Diario Norte. Seña de práctica—
Comisión cargo comprador.—

jUIOIO: Ejecutivo, J. H. Martínez vs. S.Caliva 
Expte. N9 18.308)54.—

Juzgado de P Instancia en lo Civil y Comercial 
4d Nominación.—
Salta, I^ayo 26 de 1954.—

e) 27)5 al 2)6)954.—

N° 10831 — POR MARTIN ‘LEGUIZAMON 
.Judicial— Terrenos en esta ciudad
El 1-1 de junio p. a lag 17 horas en mi escrito
rio General perón 323 por orden del señor Juez 

toto Primera Instancia primera Nominación en
I C. y o. en juicio -Ejecutivo Naser Angel vs

Salean on Si vero los siguientes inmuebles ay 
Terreno- con edificación sobre calle Manuela G 
de Todd.- Catastro 1096.— S.M. 29.- P. 7 com- 
p-endi-do dentro de los siguientes limites ge- 
rorales: Norte lote 51; Sud, lote 53 Este ca 
lo sin nombre y Oeste lote 54.— Base diev 
mil seiscientos pesos o sea las dos ter
ceras .partes de la tasación fiscal Super

ficie 324 nró. 2 (9x36); b) Terre
no s bre calle Tucumán y Manuela González 
de Todd.— Superficie 300 mts. 2 (10x30) com 
prendido dentro de los siguientes limites ge
nerales: Norte calle Tucumán; Sud lote 78; 
Este, lote 36 y .Oeste.calle M.G. de Todd.— 
Catastro 8889.— C. 37 A. P. 12.— Base dos 
mil ochocientos treinta y tres pesos con trein

ta.* y dos centavos o sea las dbs terceras pai
tes’ de ía tasación fiscal; c) Terreno so ore 
¿a-Ile Tucumán de 270 mts. 2 de Superficie 
*9x30). Catastro 8888. P. 11.— Comprendido 
Norte calle Tucumán; Sud lote 78; Este lote 
75 y Oeste lote. 77.— Base tres mil sesenta 
y seis pesos con sesenta y seis centavos —

En el acto del remate veinte por ciento dei 
precio de venta, y a- cuenta del mismo.-— Co
misión de arancel a cargo -del comprador —

e)20|5 al 11|6¡54.—

N9 10822 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial.— Campo en Chicoana'

El 512/ de julio p. a las 17 horas en mi es» 
criterio General -perón 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en juicio Embargo preventivo'Jorge de Atucha 
vs. Normando Zúñiga venderé con la base de 
ciento treinta y dos mil pesos o sea las dos 
terceras partes de la avaluación fiscal la pro

piedad denominada Entre Ríos y La Isla de doe 
cíenlas treinta y tres hectáreas ocho mil cient-: 
cincuenta .y nueve metros cuadrados, ubicada 
en el partido de' El Tipal, Departamento de 
Ohicoana, catastro n9 96 y comprendida den» 
tro de los siguientes limites generales: Norte, 

arroyo de Tartan; Oeste, propiedad de Feli
pe Robles: Sud, antiguo cauce del rio Fulares; 
Esto, propiedad de Nicolás Estar cevieh.— En 
el acto del remate veinte por ciento del precie 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.—

e)19|5|54. al 5)7)54.— ’

,N9 10816 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BASE El dia 31 de Maye 
de 1954 a las 17.— horas en Deán Funes 167 
remataré, SIN BASE, una balanza marca “Daj 

ton” tipo 85 B. N9 101325 y una cortadora de 
fiambres marca “Alpine” modelo H. 37 ambas 
Sil perfecto estado, las que se encuentran ex: 
poder del depositario judicial Sr. Francisco Sua 
rez, domiciliado en General Ferón Í34 — Ciu
dad. donde pueden ser revisadas por los inte
resados.— El comprador entregará el treinta 

por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo Ordena Sr. Juez de 'Primera Instancia 
Tercera Nominación C. y‘o. en juicio: Embar
go Preventivo — Banegas Hnos. y Cia Ltds 
S.A. Industrial y Comercial vs. Francisco y Afi
lio Suárez.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos Boletín Oficial y forc 
Salteño y Diario Norte 2 publicaciones.—= 

e)18]5|54. al 31|5|54.—

N9 10794 — JUDICIAL Remate, por oi’üen del
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 su 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 
tada con el N9 898 sobre la primera, con exten 
si m, 14 metros 17 centímetros sobre la calle

General Güemes, o lado sud: 11 metros 75 cen 
tímetros en su costado Norte; 15 metros, cua
renta y cinco centímetros sobre la calle 25 de i 
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 paixela 22 de Dián Mari, 
pntas do 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. Nómina-

» C. y Comercial, en autos Ejecutivo 
y Moreno sociedad Resp. Ltda, « 

La Mata de Zuñiga. Carmen García 
y Normando Zuñiga. En el atoto.

clon en lo 
Mastruler: 
Bonifacia : 
de Zuñigs.
del remate el 20% como seña y a suenta 3*1 
precio. Comisión de arancel por cuenta W: cs®a 
prador: Elíctos: Boletín Oficial y EL 
BUNO.

ARTURO SALVATIERRA
Martiliero

; e]13|5 al

N9 16791 FOB JORGE BAÚL DECAVI 
JUDICIAL

de junio de 1954, a las 16El dia 4 
en mi escritorio, Urquiza 325, remataré dos 1© 
tes de terreno, contiguos, ubicados en esta ciu 
dad, Calle Cerrillos (Paraje San Cayetano) ca 
yos títulos 
273, asiento 
Capital 

>e encuentran registrados al folio
1 del libro 121 del R. de I. de la

ler. Lote: BASE $ 866.66,> equivalentes a las 
dos terceras
de 8,80 mts.
que hacen d
80 decímetro
ción “M” Mí

partes de su valuación fiscal. Mi 
de frente por- 26 mts de fondo, 

ha superficie de 228 metros con 
k cuadrados. Partida* 17 £35; Seo 
szana 3, Parcela 12.

2do. Lote: 
dos /terceras 
de 8.80 mts. 
que hacen uiu 
80 decímetros 
ción “M”, Ma

BE $ 1.400.-—equivalentes a las 
partes de su valuación fiscal. Mi 
de frente por ?6 mts. de fondo 
ia superficie de 228 metros con

cuadrados. Partida: 17.135, Stc 
izana 3, Parcela 12.

Ordena: Sr. Jiez C. C. de lá. Inst. y 3a. Nom, 
en autos “EJECUTIVO . VELAZQUEZ HERMA 
NOS VS. NORMANDO VILLAGRA.”
Edictos en “Norte” y Boletín Oficial”.
JORGE RAUL DECAVI (Martiliero)

e) 13|5 al 4|6|54 4

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

ras, en 20 de Febrero 12 remataré CON RARE 
de $ 3.000.— m|n. (las dos terceras partes de 

agua del dominio privado que nace en ja finca- 
—canales de riego — 2 represas — potreros 
alambrados — 18 estufas para secar tabacos 
casas para peones — casa principal con todas 
las comodidades! — agua corriente y luz eléctri 
c-a — galpones l— dependencias para maquina 
rías y herramientas — Estación Osma F. C. N.

Títulos de dominio inscriptos á folio 97, asien 
to 1, Libro 3 R.ll. de la Viña. — Catastro 426. 
Gravámenes:. Hipotecas en ler. término a favor 
de El Alazán S. R. L. por. $ 59.233.97 m¡n.— 
¿excluidos del repiate: Herramientas, maquina 
Ordena: Señor Juez de Cuarta Nominación ’Ci 
vil y Comercial, in autos: “EJECUTIVO _ EL
«LAZAN S. R. ll VS. BONIFACIA LA MATA 
DE ZUÑIGA” Exp. 17238)953.— En el acto del 
remate el 20% cimo seña a cuenta de precio, 

maído uña ve¿'I aprobado el remate.— Comi

sión arancel a |argo del comprador.— WAL 
DEMAR SIME-SEN. Escribano Secretario._

e¡30]4 al 11¡6I54.—



; .. >

10737 ~ -Judicial •
REMATE DE - IMPORTANTE- ESTABLECI 
MIENTO RURAL — ‘FINCA Y ESTANCIA OS' 
MA Tierras óptimas -para el cultivo de tabacos

Y - ' por Luís Alberto Dáválog -

BASE;$ 293.333.32 m|n. Él día 11 de- junio de 
1954, a horas 18 en calle 20 'aS febrero 12, remata 

i°e’ con báse de $ 293.333.32 m|n.‘ (las doá terceras 
partes de la valuación fiscal) la finca “Osma 
o “San José de Osma'3 ubicada en el Dto. de 
Eva "Perón (antes La Viña) con superficie de 
7.757 has. 4.494 m2. según mensura judicial, limi 

te al nórté con arroyo Osiha y camino nacionaJ 
que conduce a Ohicoana, este finca “El Retiro” 
de Guillermo Villa, sudeste con fincas “Hoyadas” 
y Alto del Cardón” de Juan López y oeste con 
cimbre qué la separan de “Potrero de Díaz' 

de _ET Alazán. 350 hs. cultivadas con riego sufi 
cíente, posibilidad ’ de culttivo y riego 600 has. 
campos de pastoreo — abundante monte — 
la valuación fiscal), el inmueble consistente en 
un lote de terreno ubicado en esta Ciudad en 

la esquina de las calles Catámarca 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 35 
mis. 85 cmts.; En el costado Sud, 34 mis. 87

• BMffiA; 31 B1M . __

cmts.; y en el Costado Este, 11 mts. 67 otas, 
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, 
Mañz. 54b, Pare. 16. — Ordena Sr Juez de Se 
gunda Nominación Civil y Comercial, en au-

í.os: “EJECUTIVO — PEDRO BELSUZARI
VS. 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) 20|4 al 11|6|54

CONCUHSO OTIL

N® 10840 — EDICTO -CONCURSO CIVIL:
El Señor Juez de primera Instancia Segunda 
Nominación Civil y Comercial Dr. Luis Ramón

Casermeiro, en exped. N° 22032|54. ha resuelto 
lo siguiente: Declarar abierto el Concurso Civil 
de don Miguel Sabade — Designar Sindico con

forme al art. 686 del Oód. de Procedimientos ai 
Dr. Wtor Ibañez.— Designar el día 14 de jimio 
próximo. a horas 10, para que tenga lugar la

\ - BOLETIN WaS .

junta de verificación y graduación ’déCrédi^fes 
la cuál líeVára’ a i¿’áW Úlfn lóg ■qúecóiícürrah a 
ella, sea cual fuere su número.— Disponer se 
proceda por el Actuario a la inmediata :inter-. 

vención de la Contabilidad del p'eticfóñánte á 
cuyo erecto se posesionará, de los libros.-— La 
formación del Concurso y la citación a los a- 
creedores se hará saber por edictos qué ge publi 
sarán durante 30 dias en el Boletín Oficial y 
diario “Norte”, debiendo el deudor publicar los 

edictos dentro de laiPM dMfáS, bíjo apercibi
miento de tenerlo por desistido de su petición. 
Hacer saber a loé Señores Jueces la apertura 
del Concurso, paralizando las causas y remitién 
dolas' a este Juzgado para su acumulación al 
juicio universal.—

Lo que el suscripto Escribano Secretario hace 
saber por medio del presénte á lóg fines corres
pondientes.—

c lalta, mayo 6 de 1954;—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario .

e)21|5[54 ai 6|7j54.

sssa=ssgM«aíSsza=iSSí''

CONTRATOS SOCIALES

N° 10848 — CONTRATO SOCIAL” v JOSE 
MARJA SOLER & CIA'’ Sociedad de Resp n- 
sabilidad Limitada.— En este acto los contra
tantes aclaran que el art. 59 del presente con
trato sobre el Capital Social, corresponde a 

la Transferencia que hacen activa y pasiva
mente Ue la extinguida sociedad colectiva 
“José María Soler & Cía”, Según Inventario 
q® tal efecto certifico el Contador Público, 
D,'Manuel R. Guzman, y que dan razón de 
los puntos 1, 2, y 3 del mismo.— Abril 28 de 
1954— Enrique Gilberti — Aurora V. de Soler.
, ... e)26’5 al 1|6|54.

EN 10843- CONTRATO SOCIAL DE ^AUTO
MOTOR NORT. SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LMOTADA”

CapBál S 7$.000.‘— m|n.

En la ciudad de Salta, República Argentina a 
los quince dias del mes de mayo de mil nove
cientos-cincuenta y cuatro, entre los señores: 
Mariano Hernández de la Rosa, mayor de edad, 

casado, español, con domicilio en la calle Eva 
Perón mil seiscientos treinta y siete de esta ciu
dad; Ernesto Mussini, mayor de edad, viudo., 
italiano, con el mismo domicilio que el anterior; 
Alfredo Della Ragione, mayor de edad, casado, 
argentino, con domicilio en calle Santiago, del 
.Estero ciento sesenta y seis de esta ciudad, y 
Julio Bonvecchio, mayor de edad, casado ita-

SECCíOÑ COMERCIAL,.
llano con domicilio en calle Eva Perón mib 
ciento noventa y cinco también de ésta ciudao 
se constituye una SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA bajo las modalidades 

de la Ley Nacional once mil seiscientos cua
renta y cinco y sujeta a las siguientes cláusu
las: PRIMERA: La Sociedad girará bajo la ra-, 
zen social cíe “Automotor Nort. Sociedad de 
Responsabilidad Limitada con domicilio y 
asiento principal de sus operaciones en calle

UrquiXii número setecientos setenta y seis de 
esta ciudad o el que dé común acuerdo entre los 
socios se determine en el futuro. SEGUNDA: 
El objeto de la Sociedad es la explotación del 
ramo de compra venta dé repuestos automoto
res en general y afines, pudiendó ejercer tam
bién todo acto licito o de comercio que conven
gan entre Jos socios, a cuyo efecto podrán' es

tablecer sucursales- ó ágencias ^en. cualquier 
punto del país ó del extranjero. TERCERA: La 
duración de la sociedad se establece en cinco 
años a partir de la fecha prorrogadles auto

máticamente por otros cinco años más si al 
término primeramente establecido ninguno de 
ks socios manifiesta expresamente su decisión 
do dar por terminado el contrato.

CUARTA: El -capital social lo constituye la su
ma de setenta mil pesos m|n. aportados e in- 
< térramente realizados por los expresados ser 
cí'Js en la siguiente proporción: -Mariano Hei- 
íiández de la Rosa ciento: setenta y cinco accio
nes de cien pesos cada una o sean diez y siete 
mil quinientos pesos ,m|n. Ernesto Mussini'Cien

to setenta y cinco acciones de cien -pesos cada- 
una o seá diez y siete mil quinientos pesos' m]n. 
Alfredo Della Ragione ciento setenta y cinco 
acciones de cien pesos cáda úna o ¿éáñ diei 
y siete mil quinientos pesos m¡n. y Julio Bon
vecchio ciento setenta y cinco acciones dé cíen 
pesos c&da una o sean diez y- siete mil quinientos 

pesos ín|n. Los aportes consisten en loé siguicn-' 
tes valores activos y pasivos que constan en él 
inventario levantado al efecto, conformado y 
certificado por él Contador Público doctor Héc
tor Mendilaharzu inscripto bajo el núniew 
trescientos Sesenta y uñó, folio euátro, del Re
gistro de Contadores Públicos de: lá Exctná. 
Corte de Justicia de la Provincia y que forma 

nárte integrante dé este contrato: Activó: Ca
ja: ciento veintisiete pesos con veinticinco cen
tavos, Bespuestog y Áécésórios: ochenta y siete 
mil seiscientos setenta y siete pesos con sesenta. 
5’ seis centavos, y Cuentas Corrientes: diez y 

siete mil trescientos cincuenta pesos con Se
tenta centavos.* Pasivo: Cuentas Corrientes: 
treinta y un mil seiscientos once .pesos con cua
renta y seis centavos Alfredo Della Ragione 
Cuenta Particular: setecientos cuarenta y ocho 

pesos con veintidós centavos. Ernesto Mussini 
Cuenta Particular: ochocientos setenta y un 
pesos con treinta y un centavos, Mariano Her
nández ele la Rosa Cuenta Particular: nove

cientos veinte pesos non treinta y un centavos 
y Julio Bonvecchio Cuenta Particular: un mil 
cuatro pesos con treinta y un centavos.
QUINTA: La administración de la Sociedad
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estará a cargo de los cuatro socios señores Be
lla Ragione, Musslaí’ Hernández ’ de la Rosa y 
Bonvecchio como socios - gerentes con el i jo 
conjunto e indistinto de dos de ellos de la fn-

ds resultados se liquidará a los socios uñ in
terés sobre el saldo acreedor promedio de sps

ma social a cuyo fin debajo del sello - mem
brete de la Sociedad deberán emplear, su fir
ma particular. Los socios - gerentes, además 
dé las facultades implícitas que surgen del man
dato de administración y de la Ley. quedan 

especialmente facultados para: a) adquirir por 
cualquier t-itúlo toda clase de bienes muebles 
e inmuebles y enajenarlos a título oneroso o 
gravarlos con . derechos reales, pactando con- 
niciones, forma de pago dando o tomando po
sesión de los bienes; b) constituir depósitos de

cuentas particulares cuya ta-^a será la corriente 
en los préstamos bancarios comunes__NOVE
NA: De las utilidades liquidas y realizadas que 
resultaren anualmente, se destinará el cinco
por ciento para el fondo de reserva legal hasta

DECIMAl CUARTA: En caso de fallecimiento 
de uno de los socios se practicara de inmediato 
un inventario y balance general del giro social

a efectos Ide determinar q1 haber del socio pre- 
muerto^pir capital y utilidades u otro concep-

to el que pera abonado a sus derecho-habientes 
cuotas -semestrales iguales, sin inen • cuatro

tereses.-r—

dinero o valores en los Bancos y extraer total 
n parcialmente estos depósitos; abrir y cerrar 
cuentas corrientes, merdantiles .y bancarias; 
solicitar de establecimientos” bancariog présta
mos ordinarios o especiales, percibiendo su im

que dicho fondo, alcance al diez por ciento deJ 
capital.— El remanente se distribuirá entre los 
socios en la siguiente -proporción: el cuarenta 
por ciento para el señor Alfredo Della Ragion 
el veinte por ciento para el señor Mariano Her
nández de la Rosa, el veinte por ciento par& 
el señor Ernesto Mussini y el veinte per ciento 
Xutueí señor Julio Bonvecehio.—

DECIMA ! 
tirarse, de 
de por lo.lmenos seis meses en cuyo

haberes en la misma le serán abonados dentro 
del plazo máximo de un año a contar de la 
fecha en que se produzca, el retiro.—

’UINTA; Cualquier socio podrá re- 
la Sociedad mediante un preavi&o

:as¡o sus

porte; librar, aceptar, endosar, descontar, co
brar, ceder y. negociar ^de. cualquier modo le
tras de cambio, pagarés, vales, giros, cheques 
u otras obligaciones, cm o sin garantía.; e) 
comparecer en juicio ante log' tribunales de 
cualquier fuero o jurisdicción por si o por me-

DECIMA: Salvo caso de fuerza mayor debi
damente justificado por los otros socios, ningún 
socio podrá efectuar retiros que alcancen o su
peren el -treinta por ciento de su participación 
en el capital y reservas de la Sociedad.— De

DECIMA SEXTA: El socios—gerente. Alfredo 
Della Ragiqne podrá efectuar retiros mensuales 
con cargo futuras utilidades hasta un ma

iotas que ¿ 
zimo del da

irrespondan al respectivo mes.— 
íz -por ciento del monto de ventas

La modificación de este porcentaje podrá hacer- 
pelón en el pbro ¡de acia.— También podía

dio dp. apoderados, con facultad para: tran
sigir, declinar o prorrogar de jurisdicción, po
ner o absolver posiciones comprometer en ár
bitros; d) otorgar y suscribir los instrumentas 
públicos y privados que sea menester; e) con
ferir poderes especiales o generales de admi
nistración delegando en un tercero las facul-

.. ¿lucirle por cualquier eventualidad esta si- 
tuaci-n el socio quedará ipso—jure separado 
cíe la Sociedad devolviéndosele el remanente
iel capital y reservas que.pudieran correspon
derle de acuerdo al último’ balance general

se mediante] 
ría de votos, 
acta.—

resolución de jo» socios por mayo- 
de lo que se dejará constancia en

DECIMA se 
ció. economh

tades preinserta y otorgarles para asuntos ju
diciales^— Esta enumeración no es limitativa, 
siendo además los socios gerentes los repre
sentantes legales de la Sociedad.— SEXTA: 
La Sociedad podrá admitir nuevos sacies lo 
que será resuelto únicamente por unanimidad 
dé votos.— Ningún socio podrá transferir a un

praci.kad7— Se exceptúa de lo establecí, no en 
cláusula al socio Della Ragione en razón dé 

iu dispuesto en la cláusula décima sexta mien
tras no se modifiqué esta última.— De toda 
ivsolujióii ál respecto s© dejará expresa- cons- 
tiUÁi-x-ia en acta.—

PTIMA: En caso de que un ejern- 
p arrojara pérdidas

al treinta por ciento del capital
cualquier socio podrá retirarse de
la Sociedad din la obligación del preaviso esta-

que alcancen
y reservas.

inmediato dá

blecido en h
el reintegró
Siendo más

Dn-JxMA PRIMERA: Los socios se comprome
ten a no retirar -anualmente más del cincuenta

retirarse por 
deberá disolví

cláusula décima quinta y exigir 
e sus haberes por todo concepto, 
pe uno los socios que resuelvan 
la causa expresada, la Sociedad
Irse.—

tercero sus cuotas sociales sin expreso con- 
s^ntf miento de los c tros socios.— La cesión que 
en* contravención a esta cláusula hiciera cual
es’mr socio no implicará que el cesionario se 
constituya' en socio de la firma, considerándo- 
solé como acreedor común y su crédito se líqui
da Já mediante seis cuctas trimestrales iguales.-

•lento de las utilidades dejando el resto 
evolución de la Sociedad.— .

DECIMA OO'
se suscitare ei
de este contri

SEPTIMA: Anualmente, el treinta y uno ds 
mayo de- practicará un inventario y balance ge
neral de los negocios sociales, sin perjuicio de 
los balances periódicos de comprobación que 
•deberá practicarse o de cualquier otro que es
time -necesaiúo cualquiera de Ios socics.— Oon-

LE SIMA SEGUNDA: Los socios podrán ejer
cer ofras actividades o negocios siempre que 
rilo no resulte un perjuicio para la Sociedad 
a criterio-de los demás socios__Los socios—ge
rentes podrán usar del derecho que confiere es-

D el luz ala siempre que tales actividades aje
nas a los negocios sociales no afecten el buen 
desempeño de las funciones que por su carácter 
tienen implícitamente atribuidas.—

DECIMA TERCERA: De toda resoluciión
nportancia se dejara contancia en’ un libro 
e actas o acuerdos que se habilitara a tal efec»

feccionadó el balance general anual, se pondrá 
en conocimiento de los socios poniéndose a si: 
disposición en el local social los libres de con- to y que deberá, suscribirse en cada oportunidad 
.tabilidad o una copia del balance, y si- trans
curridos. .quince dias ninguno de los socios lo 
objetare- se tendrá por‘aprobado.— La 
deberá manifestarse por telegrama

los socios.— Las resoluciones de carácter

liquidarse la

CAVA: Cualquier cuestión, que 
itre los socios durante la- vigencia 
Ito, o al tiempo de disolverse, o 
sociedad, será, resuelta por -dos

árbitros designados por los socios los que ¿ su 
vez podrán nombrar un 'tercero cuyo fallo-seré 
inapelable y causará instancia.—

Bajo- las cláusilas precedentes los contratan
tes dan por constituida esta sociedad de: respon 
sabilidad limitada obligándose conforme a la 

monto de sus. respectivos capí-ley y hasta el
tales.— De eoikformidad, se suscriben cuatrc

ej empiares adhir 
liado que marca 
en sus artículos

’iéndose en uno de ellos el se . 
la Ley N? 1425 de la Provincia 
16 y 24 y en los restantes ei

el articulo 57, inciso d) de .la

objeción 
coléelo-

ejercicio 
económico y previamente a la determinación
nado.— OCTAVA: Al finalizar cada

extraordinario serán adoptadas por unanimidad 
En caso de ausencia de. alguno de los socios

acuerdos podrán manisfestarse por carta o 
megrama que se archivarán previa transen- 
meerse representar po^ apoderados.—

misma Ley.—

Mariano Hernán :lez de la Rosa
Ernesto Mussini

Alfredo Delia Rsgion®
Julio- Bonvecchio
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■'•• ■ RESUMEN DEL INVENTARIO GENERAL DE LOS VÁLÓRES ACTIVOS Y PASIVOS CON QUÉ z SE CONSTITUYE

■ LA FIRMA “AUTOMOTOR NORT. SOC. DEi RESP.. LTDA”. AL 15 DE MAYO DE 1954.—

$ W.155.&

ACTIVO PASIVO -

Caja ............................ .

-

......... $ 127;25 Cuentas Corrientes .............................. $
Repuestos y Accesorios . ....... . $ 87’.677$6^ Alfredo Della Ragione — Cta. Part...................

Cuentas Corrientes ..... . .... $. 17.350,70 Ernesto Mussini — Cta. Part.............. ........... . r$
- - - Mariano Hernández de la Rosa •— Cta-, Part... W,31

Julio Bonvecchio — Cta. fPart.................. . $ 1.004,31
Alfredo Della Ragione — Cta. Cap......... . • 17.500.-
Ernesto Mussini — .Cta. Cap.-........................ $ I7.WL-

' \í Mariano Hernández de la Rosa — Cta. Cap... 17.500.*
Julio Bonvecchio — Cta. Cap,.......................... ■ -$ 17.500.-

$ 105.155,61

CERTIFICO que las cifras que se consignan corresponden a los rubros que se indican, conforme a inventario 'practicado 

con mi intervención habiendo verificado la existencia y valores asignados a les elementos que integran el activo y .el .pasivo 

Héctor Mendilaharzu N° 361 F9 4 Exorna. Corte Justicia

e)24|5 al 31|5|54.

-DISOLUCION DE SOCIEDADES

NT° 10.871 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
A los efectos legales correspondientes se hace 
saber qué se ha convenido en la disolución de ; 
la Sociedad de Responsabilidad Limitada “Fer ■ 

^nández y Robles”, haciéndose cargo el. socio Ju
lio Fernández del activo y pasivo de la misma. j 

■Skrlos .Ronce Martínez.— Escribano. Balearse 
N^-376.—

e) 81|5 al4|6|954.—

N° .10844 —. DISOLUCION Y LIQUIDACION; 
DÉ éOCÍWAD— '

• Se: ha presentado para su inscripción en el 
-Registro Público de Comercio el contrato dé 
disolución y liquidación de la sociedad “CALON- 
GE Y VUISTAS”, por el que; salvo casos ex
presamente determinados, se distribuye el ac
tivo entre los socios Gregorio Calonge y Enri
que Vuistaz, con domicilio en Campichuelo y 
Embarcación, respectivamente, y se hacen. car
go ambos de las deudas sociales en partes igua
les.— Salta mayo 20 dé 1954.—

•‘ALFREDO HECTOR CÁMMAROTA Escriba
no Secretario.

e)24|5 al 31|5|54.—

VENTA DE ACCIONES
-bF.’-10.851 — COMPRA VENTA DE CUOTAS

SOCIALES
Entre el Dr. Raúl Rosario Michel como vende 
dor o cedente por una parte y los señores José 
Juan Carlos y Francisco José Melquíades Uribu 
ru Michel; Damian y Salvador Figueroa Michel; 
María Elva Figueroa Michel de Valenti; Salva 
dor Alfonso, Ignacio Arturo y J. Marcelo Mi*

chel Ortíz; Carmen Rosa Michel de Aguilar; 
Julia.Elena Michel de Cámpora; Ernesto, Rosa 
Estela y Félix Augusto Eduardo Michel, como 
compradcres o cesionarios por otra parte, se ha 
convenido lo siguiente: ---------- — —* —

Primero: El .Dr. Raúl Rosario Michel, vende, 
cede y transfiere a favor de los señores José: 
Juan 'Carlos y Francisco José Melquíades* Urí 
bum Michel; Damián ”y Salvador Figueroa Mr 
chel; María Elva Figueroa Michel de Valenti; 
Salvador Alfonso, Ignacio Arturo y J. Márcele 
Michel Ortíz; Carmen Rosa Michel de Aguilar,. 
Julia Elena. Michel de Cámpora;' Ernesto, Re” 

sa Estela y Félix Augusto Eduardo Michel, tq 
das sus cuotas de capital y la totalidad de ios 
derechos y acciones que tiene y le corresponden 
por cualquier concepto en da sociedad constituí 

da en esta, capital y que gira, bajo la denomina 
ción de “ANIMANA DE SUCESION MICHEL

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA 
DA”.— La cesión se efectúa libre de gravóme 
nes y sin restricción ni limitación alguna en las 
cuotas de capital y derechos cedidos.— Las cuo 
tes vendidas, cedidas "y-transferidas por el Dr.

Baúl Rosario Michel, se distribuirán en cuatro 
partes iguales; correspondiendo una cuarta par 
te de las cuotas los hermanos Uriburu Michel 
otra cuarta parte a los hermanos Figueroa Mi 

col; la otraj cuarta parta a los hermanos Michel 
Ortíz y la otra cuarta parte a los” hermanos Mi 
chel Ten; en partes iguales en cada rama.—

Segundo: El Dr. Raúl Rosario Michel realiza 
csts venta o cesión por el precio total de OTEN 
TO TREINTA MIL ° PESOS MONEDA NACIO 
NAL ( $ 13}0.000 ).— Para el pago de este pre 
cic el Dr. Michel concede a los compradores o

cesionarios un plazo de dos años, a contar des 
de la firma del presente Instrumento.— Los com 
Lopradores o cesionarios .tendrán opción a pro 
rrogar este plazo un áño< más'en el supuesto, de 
que - las necesidades ag-ricolas, industriales _y _ co 
merciales de - la Sociedad mo hayan permitido- 

.-su cancelación en los-dos años.de..plazo -.previs 

tes.— Este importe de$‘130.000.—devengará-a 
favor deT Dr. Raúl RosariOJMichel un- interés ■ 
del ocho (8) por ciento, anual pagadero por 
trimestre vencido. ----------------------- —u ——

Tercero: Como garantía del pago oportuno del 
precio estipulado en el ^artículo anterior, les ad 
quirentes se comprometen a. cancelar este e'rédí 
to del cedente o vendedor -con preferencia a to 

da otra obligación que pudiera originarse por 
nuevas adquisiciones 'dea cuotas sociales o com 
pra de bienes inmuebles,, posteriores a la presen 
te operación._  Los compradores o cesionario!

a su vez, se reservan el derecho de pagar o can 
celar parcial o totalmente el crédito por pre
cio del Dr. Michel,' antes,-de vencimiento del 
plazo y en cualquier-momento. ——: —-

Cuarto: sobre las bases - pre^—establecidas^el <
. cedente Dr. Raúl-Bosario’ Michel ^transfiere de 
Unitivamente a los .cesionarioSí todas, las- cua- 

tas de- capital.que. Je-corresponden .en -\A>BÍA 
NA DE SUCESION MIGHEL- SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA” subrogón 
drlos en todos4-los derechos y acciones que co 
mo--socio- le corresponden respecto a -ésta húlti

ma. Los cesionarios por su parte aceptan la ce 
sión' que el - Dr. RaúkResario Michel reíectúa a 
sp favor.— En consecuencia, el Dr. Raúl. Rosa 
rh Michel se quita, a partir de la fecha de la 

' ‘referida sociedad.— --Quinto: La propiedad de
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las cuotas de capital y el interés en la referida ; 
saciedad que en este acto vende o cede el Dr. Mi •: 
chel le corresponden por escritura N9 296 de cons I 
titución de la “ SOCIEDAD DE' RESPONSABI j 
LIDAD LIMITADA ANINANA DE SUCESION j 
MICHEL”, otorgada el dia 29 de Noviembre de 
1944 por ante el Escribano Público Sr. Carlos 
Figueroa, que- fuera inscripta -al ‘‘folio 393 asien

las acciones suscriptas, debiendo presentar 
^uno requisito indispensable para reintegrar 
dicho importe, los recibos que acrediten el mis 
mv .- Se ' atenderá a los accionistas los . días 
lunes .y .miércoles en-Urquiza 6641 de 15 a 18 horsa

LA COMISION

to 1.601 del Libro 22 de Contratos Sociales, mo 
dificada por escritura 258-del 20 de Octubre de 
1947 autorizada por. el mismo Escribano e ins
cripta al folio 323 asientos 1923 del Libro-23 
de Contratos Sociales. . —————

CESION DE ACCIONES

Sexto; El Dr. Raúl Rosario Michel da expresa 
conformidad y- aprobación- a- todos los- actos, y 
operaciones comerciales y sociales, a sus balan 
ces, ejercicios y rendiciones de cuentas habidos 
hasta la fecha, declarando que nada tiene que

N°- Í0853 ‘ ■ J
Entre el Sr. BUKICHI ONAGA-, por una .parte 
y el Dr. PABLO ALBERTO BACCARO, . poi 
la otra ,ambos en su carácter de socios'de ONA
GA Y CIA. S. R. Ltda., con 
calle' Gral. Perón N9 45|7, de 
conviene lo siguiente

El Sr. BUKIÓHI ONAGA,

domicilio en la 
esta ciudad, se

reclamar -por lo que da carta de pago y canee 
lación total de todos los -beneficios, participado 
nes y utilidades que pudieran haberle correspon 

. dido hasta el día de la fecha.---------- —--------

cede y transfir
ió al Sr. PABLO ALBERTO BACCARO, todos 
los derechos y acciones que le corresponden o le 
pudiera corresponder en la sociedad ONAGA 
Y CIA. Vor la suma de $ 50.000. (CINCUENTA 

‘ MIL PESOS M|N.)

Séptimo: A los diez y ocho dias del mes de Ma
yo de mil novecientos cincuenta y cuatro en la
ciudad de Salta se firman cuatro ejemplares I
del mismo tenor y a un solo efecto.----- firma BACCARO Y CIA. S. R. Ltda.. lo que

adeudare el -Sr. BUKICTCE ONAGA.

2o) El Dr. PABLO ALBERTO -BACCARO, re- 
tendrá de la cantidad establecida precedente
mente, lo que corresponda, para abonar a la

RAUL ROSARIO MICHEL.

IGNACIO ARTURO MICHEL ORTIZ, por Sí 
y por poder del Sr. J. Marcelo Michel Ortiz.— 
CARMEN ROSA MICHEL ORTIZ DE AGUI 

: DAR. --------—----------------------------

39) El resto se abonará en .diez y ocho mensu
alidades, a partir del día 30 de Mayo del año 
1354.

^SALVADOR ALFONSO MCHEL ORTIZ.-----
JOSE JUAN CARLOS URIBURU.-------------

En la ciudad de Salta a los treinta días del mes 
de ABRIL del año mil novecientos cincuen
ta y cuatro.

^FRANCISCO J. M. URIBURU. por si y por po 
der de los señores Damián y Salvador Figuerba 

"Michel y María Elva Figuerca Michel de Valen

e) 27|5 al 2|6|54.

ERNESTO MICHEL, por si y por poder de Fe 
lix Eduardo Augusto Michel.------ ---------

JULIA ELENA MICHEL DE OAMPORA.—

ir 10X74 — TRANSFERENCIA COMERCIAL 
Se comunica la constitución de, la sociedad 
“Abrebanel y Albornoz — Soc. Resp. Ltda.”, a 
la que 'el señor Marcos Abrebanel aportará el 
establecimiento industrial o Fabrica de Camas

e) 2715 al 216|954.—

DEVOLUCION DE ACCIONES

i estila-o en esta ciudad calle Alvar ado N9 1899 
•'••7. Moldes. Para oposiciones y reclamos en la 
escribanía del suscripto calle Mitre 473. La so 
dedad girará-á con capital de $ 200.000.00 ,mjn. 
Salta M}ay4 de. 1954.—■

N° 10852
COOPERATIVA DE CONSUMO 59 AÑO CO 
MERCIAL

Se comunica a los accionistas de la Coope
rativa de Consumo 5? año Comercial, que a 
partir del 26 de Mayo y hasta el 25 de Julio 
•del año en curso, se devolverá el importe de

e) 31|5 al 4|6¡954.—

N? -«0854
P-?Ita a los quince días del mes de MAYO'

6-v. año mil novecientos cincuenta y cuatro, se

No 10.873 — CLUB JUVENTUD UNIDA
•Señor
La Comisión Directiva del Club Juventud Unida 
se complace en invitar a Ud. a la Asamblea! Ge- 
úieral Extraodíñaria a realizarse el 8 de junio

en r
BAO
Sr

GO 
del 
sentido d 
tlvidades 
resuelve:

reinen 1
CAMPOS

ir al Sr. DOMINGO NELSON CAM 
u carácter de ^Gerente de BACCARO

s sccios Sres; DOMINGO NELSON 
y PABLO ALBERTO BACCARO, por

presentación de’ su padre Sr. DOMIN 
ARO, y atenta a las manifestación 

MINGO NELSON CAMPOS, en el 
ser su propósito iniciar nuevas ac 
dependientes & las de ésta firma, se

: PAG.1900

1°) Susti
POS en
Y Cía. S,| R. Ltda., por* el Sr. HERNÁN GUI 

 

LLERMOI RODRIGUEZ, quién tendrá uso de 
la firma^oéial, en la ¿forma establecida para el 
Si’. DO IGO NELSON CAMPOS,, en el con 
trato social, ------ ---------------------------- —

29) Los Síes. DOMINGO Y PABLO ALBERTO 

 

BAOCARC|>, continuarán ejerciendo la Geren 

 

cía en la | forma establecida en el contrato social 

 

—Presente!. en este acto el Sr. HERNAN GUI 

 

LLERMO | RODRIGUEZ, manifiesta confornú 
dad con ] 
acto.

próximo a horas '21 y 30’ en el Salón de la Mu

i nicipalidad para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Lectura del Acta anterior.—

Consideración de la Memoria y Balance
1953.—

I N® 10867
En los áu
Varg-Man

designación -con lo que termina el

e) 27|5 al 2¡6j54.

CONVOCATORIA
DE ACREEDORES " _

EDICTO ~
: “Convocatoria de acreedores s[por

Lid. y Com/’, el señor 
causa ha (prorrogado la audiencia 

 

ión de créditos para el día 10 de 

 

19.Salta, :$6 de Mayo de 1954.-

e)28|5

TRANS

TRANSFERENCIA -DE NEGOCIO 
de Salustri vende negocio de alma 

o en Avenida San Martín 1597 de es

Juez de la 
de verifica- * 
Junio a hs.

al 31|6|54

N? 10.875'
Julia Oru
cen ubic
ta Ciudad| a don Juan Nolberto Bagur quien 

 

se hará c^rgo del activo y pasivo: Reclamos: 

 

Escribano IJulio Zambraño— Balearse 32.—

e), 31|5 al 4|6|954.~

Renova
visera

Modifi
sacíale

'Modifi
a aum

ación del Art. 5? referente a bienes

n puntual asilencia. -

ion total del C. Directiva y C. Re 
e Cuentas.—

EDICTOS
saber que: “SEDERIA LA ROSITA 
ende la sucursal N® 1 Tienda San

sita en Florida 135, Salta a BU 
y SENDER OLBERSTEIN. Opori

ey ante Dr. Manofi Eva Perón 753, 
gal de las partes.

fe) 17 al

ación del Art. 10? Inc. C., referente 
nto de cuotas mensuales a les socios

N9..10809
Se hace 

S. IL L. 
TA LU

■SIN LEV 
urnes de 
¿-■micílío

5)



¿ r VICTOR M VILLA 
Presidente

NÉSTOR MORALES
Secretario

ISaNCLA SOOiAí»- d©-1& S.ecreiaiia d$ Trabajo $ 
•Wev^téa. ■ '
ítea &e«ttoa ia DIBiCGION GSÑEBAL DE AffiS.

SECXETABIA DE WIEAjO ¥ PBEV3SO9 
.DIRECCION DE ASWENGZA SOCIAL

A LOS

Ld pitarra guHiooc!^» <te fe#
«ir ^ta^gs-.. pea lg? f tfe Ib esfc.
var en tiempo oportuno cualquier e*w^ en su* 
se bubier ? incurrida

AVISO BE SECRETARIA DE LA 
NACION A LAS MU81PWWS

A ^5
DICCION GENERAL DE PRENSA 

’ ’ PRESIDENCIA £>E LA NACION 
SUB,SECTET^Ü DE INFORMACION^ 

Son nu^sroeos fes ancianos <ue ben^fféw! 
j^a el íuncioncaiiiento d«e lós hogares qu®

Se recuerda <ue ¡as eueCripeion^s BOLB 
ITN 0FJCLA1 deberán *er ñenorófdas en ei sm 
de su ^ vencimiento.

Bt «e«ei*ó di *m 8* ÍS4Í dM ÍW/U «i 
o&ifatoriá Id- ^lÍBdctóñ & ®bW SéteMé ite 
bdfenBw- fti&BMIÉiaUMfe la¿ fü* . Áb "fe-

ÍL DIRECTO®

TALLERES GRAFKX»

OARCEIL PENITE^^E^UÁ
SAJ¿TA

’ - • H H

3*



f SS)LETJ±!lOPICIAL. ' " • ' _ , gaita, 31 da Mayo de 1954

y ■ ; '• ■■■ ■ • ■ ' '■ . ■ ■ ; ' ■ - . " ■ ,

\ B A L A N C E G E N E R A L
’//'••• ’ . ' ■ ■ • , 3 * ‘ ..."__________ J___________ ■

■ ■ ■ , ' ■ '
' , • N’ 10.877? - • ‘ ’ ’ • • . * '
' ■ , ' Cuadro N® X,__
■ ■ ' CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES- < . \''V ;

L ’ ■ ' a ' DE LA PROVINCIA DE SALTA ■ " '■ .

• BALANCE .GENERAL ~ ' ■ •
i ’ EJERCICIO 1953 . ' , . o

N9 " -ACTIVO
^Parciales

p| t í t u 1 o s t
Totales 

p| r u b ros
,P a s I -v¡ O: 

' - í- ' ■ ;
P r e iales 
p| t í t,u 1 o s

Totales
p| r .u b r

FIJO < ’ ■ -
EXIGIRLE ‘ •

— ■' < i ■

Cuentas A Pagar • ? '•

á ■ _________ .

1 Muebles y Utiles 167.657.18 • 2.064.87
-

2 Bienes y Ralees. ' ■ 597.414.75 765.071.93 Cargos art. 20 Dec. 9316|16 Ley. Nac.—
■. 12921 1 . : z L 177.350.89.

D I S P O N I B.L E
Retenciones p. Cuenta de Terceros 
Jubilaciones /

17.079.64
32.018.39

3 Títulos 4.251.940.20
\ Aumentos de Jubilaciones 

Pensiones ..
6.573.57
2.936.56 ■ ■ * 1

4 Banco Pci^l. de Salta cta[corriente 3AT.P71.47 ; ,rte Pensiones r . 1.317.5,0

.5 Hab. Pag. “Caja Chica” ! . 396.70 / Decretó N? 17518 ' 489.39

,6 Hab. Pag. Pensiones, a la Vejez 41.205.15 . Aumentos Decreto N9 6417 2.673.99
; • ‘ . - \\
7 Fondos Ley 1204 691.098.60j 8.443.312.12 Beneficios Impagas

Beneficios Amparo policial . .
Aguinaldos a Beneficiarios

• 146.898.11
1.639.80
1.586.34 f'

E X I G I B. L É ' \ - Pensiones-a la Vejez 996.651.79

■ ' . ■ > Gob. de la Peía., Benef. Ley 1300
Ley N9 1204

248.17249
2.868/ 724.83

8 Gob. de la Pela Ley 310 200.000.00 Pensiones. Graciables i . : . 500.00 •
9 Gob. de la. Peía. Ley 207 art. 4o Inc. 10? ; 98.844.34 Pensiones Graciables Impagas 2.482.00
10 Gob. de‘ la Péia. Part. Ley Nac. 13478 6.870.761.81
11 Letras de Tesorería Gob. de la 'Peía.,
12 Dción. Pcial. Sanidad Cta. Convenio

i 6.691.750.00
43.558.62 Valores a Reintegrar al Hab. Pagador 359.74 4.509.5M©

13 Cons. Gral, Educ. Conv. 31-12-43
14 Cons. Gral. Educ. Conv. 31-12-51 ■

708.631.08 •
9.314.343.27 NO EXIGIBLE . '

“ < ■' ■ .
15 Munic. Salta Conv. 31-12-51 3.060.271.01

x Qj * ■

x 16 Aportes Art. 59 Ley 774 2.275.59
, Fondos dé la Ley ¿ 37.742.20&.65 «... • ;■

17 Ejercicios Vencidos (Aportes) 8.686.657.77 Adicionales Ley 774 > 5.526.441.41
18 Cargos p|Reconoc. Servicios 543.13 Part. Ley Nac. 13478 (Exc. Dec. 1783) 4.977.498.86 48.246.Wffi
19 Crédito al Bco. Préstamos
20 Préstamos al Centro de Emp. y O. del Co 

mercio

500.000.00

350.000.00 «
TRANSITORIO

(
211 Préstamos al Arzobispado Sta. 150.000.00
22 . Deudores p|Reint. Aportes
23 Comisiones Vivilancia .

51.54 '
930.767.85j 47.608.456.01 Consejo General Educ. Reajuste deuda

al 31|12|1943 ; . : ■ * 20.044.54
Rentas a devengar l 3.774^594.6l>

DÉ ORDEN ‘ Depósitos a Verificar 266.532.01 • 4.061.17XM

24 Bco. Pela. Bs. As. Título^ en custodia
25 Bco'. Nac. Arg. Títulos en Custodia

<9

4:124.400.00
463.700.00 4.588.100.00

DE. ORDEN - , i

y 1 .

y

- .

61.404.940.06
Títulos en Custodia n ■ ' 4.588.MBJ»

61.404.9W0g

. ES COPIA.— ‘ i

i

Carlos R. Avellaneda .■W.

. \

ANTONIO MONTEROS OSCAR V. ALVARADQ)
Gerente Vocal—Representante de Poder Ejecutivo Contador Gerente

. • ■ A CARGO DE PRESIDENCIA ,

.11 .x .

" T ' TvC' A ' ■„


