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Decreto
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suscripción.
i darán comienzo 
:J pago d© la sus.

N*  11.192 de abril i 6 de í946.
0

— Dewgar % " partir de I& fecha el Decreto 
31 ^de julio de 1944.

Art 9^™ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
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República o exterior, previc pago de la

Art 10? — Todas lat suscripción: 
«^variablemente el del mes siguiente 
cripción.
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Art*  l 7* ^os balanceo de Municipalidades de la.
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Decreto 3287 de 8*  de 19:- r 4 ■ - < • -

afecto el decreto NF 8210, chArt I9 «— í ?-éjase sin 
fecha 6 de setiembre de I95L
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un cendiiíiet ro, sé cobrará*.  ©Of ‘

pagarán además

1

de la tarifa.
-ít? ... J’-li#5-

14.00
M.0ft
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W lOstó — de la Soc. de Beneficencia de Cerrillos. .,....,., .., . . .............. >... ,-.■»♦» • - ■ = • 1919
- F'Y; ■ . -

AVISO DE SECRETARIA DE LA WACION .. ............ . .......... ............. ...................................................................1918
x • ■ >:-W ; . . ‘ " . .

AVISO LOS SüSCfflMOBES ................ ................. ........... ...i*.  ¿. 1919 '

l

N? 10.876 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y'

COMERCIO DE LA NACION YACIMIENTOS 
PETROLIFEROS FISCALES (ENDE)

i. LICITACION PUBLICA YS. N° 83

Llámase a Licitación Pública por el término de 
20 días para la construcción dé dos Pabellones 
de manipostería para vivienda de personal en 
la localidad de Aguaray, siendo el presupuesto 
calculado en la suma de $ 710.000.— apro
ximadamente, 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, 
a horas 11.—

Por pliegos y- demás consultas, dirigirse a la 
Administración de Y. P. F., Campamento Ves 
pucio, Representación Y.P.F. calle Deán Funes 
N° 8 ciudad de Salta, y Oficina Y.P'.F^ en 
ciudad de Orán.—

Ing. Armando Venturini
Administrador

e) 3115 al 21|6|954.—

. . AVISO ..A LOS SUSCRIPTORES Y AVISAOOBES  ........ ...../, . . u .. . . .................... . 1919

AVISO,A LAS MUNICIPALIDADES ....................................... . ...................................................................................... ..

WlCTQS CITATORIOS '

N9 10826^ EDICTO CITATORIO
REF: Expíe. 6142147.— INSTITUTO CONCE 
PCIONISTA s. r. p.
Arlos efectos establecidos por el Código de A- 
guas-, se hace saber‘'que el INSTITUTO CON- 
OEPCTONISTA 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, 
1% propiedad tendrá derecho a un turno sema- 
nal de 72 moras con la mitad del caudal de la 
acequia.^-

,:-:íU
Salta, mayo 19 de 1954— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

L - e)20|5 al 4|6|54.—

N*  10813 — EDICTO CITATORIO REF: Expte 
1-980151... 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 qué na- 

SfcÜCiÜW Aü^miSTBATiVA
cen en la Fracción Oeste del inmueble “La Pa- 
lata” y mueren en la Fracción Este de la cita
da propiedad y se utilizan para riego de ambaa 
fracciones ubicadas en el Departamento de 
Rnsario de la Frontera, de la Sra. ADELA SA
TANAS DE FOSADAS.—

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

Salta, mayo 14 de |954.—

e)18|5|54. al 9|6|54.—

N9 .19819,— EDWTO OTTATOBIO -
- A los efectos establecidos por el Código de. 
Aguas, se hace saber que Amallo Vilca tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con un caudal de 5,41. 
íjseg.- proveniente del rio Calchaquí, 9,5 Has. 
del inmueble fiíLá Cruz5’ catastro 355 Dpto . 
Cachi. En estiaje tendrá turno de 36 horas en 
ciclos 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)6154 ¡

LICITACIONES PUBLICAS

EfilCTOS SUCESORIOS

N9 10.882 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Tercera Nominación cita por treinta dias a he 
rederos y acreedores de GORGONIO LOREN 
ZO MOLINA O GORGONIO MOLINA. Salta. 
Mayo 27 de 1954. S. GILIBERTI DORADO.— 
Escribano Secretario.—

e) -2|6 al 15|7|954._

N? 10.872 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
4? Nominación cita por 30 dias a herederos y 
acreedores de JUAN ALSINA.— Salta, Mayo 
4 de 1954.—
Waldemar -Símense— Escribano Secretario.—

_e) 31|5 alf 13|7|954.— .

No 10670 "
El Juez de .Primera Inst. Cuarta Nom. Civ. y 
Com. cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de FRANCISCO MASTEN 
y MARIA PABLETICH DE MASTEN.- Salía,

SECCION JUDICIAL' ' -
15 de Moyo de 1954.- Secretario: Waldemar 
'imensen.-

e) 28|5 al 12|7|54

N° 10865
El Dr. Jorge L. Jure, Juez Cuarta Nominación 
Civil, cita por treinta días a herederos y acree
dores de DORA ASCENSION o ASCENSION 
DORZi o ASUNCION -DORA o DORA ASUN
CION o DORA COSTILLA , a macef-valer sús 
derechos. - ' ' - -
Salta.. Mayo 27 de 1954.—

e) 28|5 al 12|7|54 '

NG 1*0.862
TESTAMENTARIO.— El Juez de 1? Instancia 
3a 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 ‘Sucesión1 * i. testamentaria de don AN 
TONTO-MORILLO O ANTONIO MORILLO VI 
NUALE-3 — Salta., 26 de Ma^yo de 1954.—r Enn

que GILIBERTI DORADO.— Escribano Secre 
tarto.— ' . ■

e) 37)5 al 8|7|954 —

N° 10846 — EDICTOS
El Juez de Segunda Nominación en lo C'xiJ 
y Comercial, cita y emplaza por treinta ci^as 
a herederos y acreedores de LEONOR BAL— 
CAROS. Salta, Mayo 19 de 1954.-
ANIBAL URREBARRI Escribano Secretario

e)26|5 al 8[7|54.—

N9 10841 — El Juez de Ira. Instancia, 3ra, No
minación en lo> Civil y Comercial cita por trein
ta dias á herederos y acreedores' de Leocadia 
Colque de López bajo apercibimiento de Ley.— 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

° e)21|5 -al 6|6|54.—

N9 10839 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez de Ira. Instancia Tercera Nomi-
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nación-&i lo Civil y Comercial, Dr. RO-DOl—[ N° 10817 — SUCESORIO.: El Sr. Juez de Ter- 
FO TOBÍAS, cita y emplaza a herederos y aeree I c
dófe'^ de"doña Germana Victoria MONTEROS.- 
SWÍta, 19 de Mayo de 1954.— •
E>%ILIBERTT DORADO Escribano- Secretario 

• •’ e)21|5|54. al 6¡|7|54.-

fí^'ft838‘ — El- Juez de Primera Instancia, Se- 
güíicte Nominación en lo Civil y Comercial, ci- 
tá 'y’’emplaza por treinta uias a acreedores y 
hereñerós de'Esperanza R. González de Vidarte 
cuyo "jincio Sucesorio - ha sido abierto— Edic
tos Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
SaítK Mayo 17 de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e)21|5 al 6|7|54.—

sninación en lo Civil y Comercial cita 
■mplaza- a-herederos y-*  acreedores de don 

LEONARDO SEVERO AZURMENDI o LEO
NARDO AZURMENDI y de doña AGUSTINA 
MURINGER DE AZURMENDI, para que den
tro del término de treinta dias comparezcan 
a hacer valer sus derechos.— Salta, mayo 17 
de 1954 — 
GILBERTI DORADO Escribano Secretario 

e)18|5 al 1|7|54.—“

Salta, Abril i:
e. gilibert:
bario.—

de 1954.—
DORADO— Escribano Seore*

é) 5[5 al 18¡6jñ4.—

2-U 10.761 — E 
El Señor Juez 
oiüa poi’ treint 
de Don André
Salta, Abril 11

■ waldemar
i cretario.—

picto sucesorio- —
de 1? Instancia 4a. Nominación 

k días a derec eras y acreedores 
p Montivero.—
de 1954.—

A. SIMESEN— Escribano' Se-

N'° 1X33 — EDICTOS SUCESORIOS: El señoi 
jfePdéT? Instancia en lo Civil y' Comercia] 
ík dominación, cita y emplaza por 30 días, a 

• S&ederos y acreedores de ROMUALDA CAN-
HELARÍA RIVA DE LAFUENTE o, RUMUAL 
DÍ^DE' LA CANDELARIA DE LAFUENTL 

• S^IÍÓMUALDA RIVA CASTELLANOS, bajo 
áfrercibimiénto de "Ley .—
Waldeiñár A. Simesen
Escribano Secretario - ' / '

' - e)20|5 al 6|7*54.-^-

N° 10815 — SUCESORIO: El Juez de Primera | 
Instancia Cuarta Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta dias a” herederos- 
y- acreedores de don FRANCISCO MASCIA-. 
RELU.— Salta, 17 de Mayo de 1954.— 
Waldemar A. Símense Escribano Secretario

e) 1-8'5 al 1|7’554.- -

_N9 W96 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez Dr. Luis R. Oasermeiro, cita por trein 

ta días a herederos y acreedores de NIEVES 
APAZA de SAJAMA y DELISIA S A JAMA.

Salta, mayo 6 de 1954
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario _ 

e) 14|5 al 21|6]54

10332 — EDICTO SUCESORIO
El- Señor Juez 'de Cuarta Nominación en lo 01-

N? 16795 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez Dr. RODOLFO TOBIAS, cita por 

treinta dias a herederos y acreedores de HUM
vil y Comercial cita por treinta dias a herede- BERTO AMADEO MACORITTO. 
rós ;y .acreedores de ABDON ALEMAN. Salta ;

’ Mayé- de 1954. Waldemar A# Simesen, Secretario
e)20|5 al 6|7(54.—

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

a) 5|5 al 18(^4.—

Nv 10.760 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de 1? Instan
Dr. QSCAR B. LOPEZ cita 
rederos y acreedores de Don TORIBIO 
TECOL.— 
ralea, 2 de

úa 1? Nominación 
por 30 dias, a- he-

VEN-

)Til de 1954.—
DCTOR CAMMAROTA— 

baño Secretario.

U 10^759 — 
El Juez de 1? 
cita p:r treiJ

■ to Je ley.— a

Escri-

e) 5(5 al 18i6|i5-4._ .

EDICTO SUCESORIO —
Instancia 4a.

ita días, a her
CO SFARCIC,
5alta de A

SIMESEN—

Nominación C. y C. 
’ sderos y acreedores

bril de 1954.—
Secretario.—
e) 5|5 al W;6)54.

NQ 10827 — EDICTO SUCESORIO:
Srt Juez de Primera Instancia' y Tercera 

Nominación en lo O. y C. cita y emplaza poi 
treinta’dias a herederos y .acreedores de GRE
GORIO- TOBAR, bajo apercibimiento de Ley 
Sálta,¿T9 de Mayo de 1954.— Enrique Giliber 
t-U Dorado.— Secretario.—

■< - e)20|5 al 6|7|54.—

N? 10793 — SUCESORIO: El doctor Oscar 
P. López, Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación 
vincia, cita 
herederos y 
NOS, cuyo
abierto Edictos en 
Salteño”.

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

en lo Civil y Comercial de la Pro 
por el término de treinta días a 
acreedores-de MARTIN MARTI— ; 
juicio sucesorio se ha declarado • 

'Boletín Oficial” y “Foro

N? 10753 Pbr disposición 
Civil y Comercial a cargo 
Nominación, doctor Luis R. 
declarado abierta la suces.ón de don Manuel 
ivíuñoz Navarro o Manuel ^ndres Muñoz Nava
rro □ Manuel Muñoz.
Salía. 5 de bunio de 1953.
ANIBAL URRIBARRI

e)4¡5 al T6*6|54

iel señor Juez en . lo 
del Juzgado de 2a.
Oasermeiro. se ha

o
Escribano Secretario

N^£-'ÍO825 — EDICTO SUCESORIO.—
ÉNTñ: Juez en lo Civil y Comercial, Segunda 
Notenación Dr.‘ Luis R. Oasermeiro 
eñqTázá por treinta dias a herederos y acrc-
cSbres1 de BENITO DAVID o BENITO D. TO- 
RÍNO’y de doña REPTA VANETTA DE TO 
RIÑO.— Salta Mayo 11 de 1954.—

e)20[5 al 6|7|54.—

e)13|5al 28|6|54
cita

uu 1*582'0  — Luis R. Oasermeiro, interinamente 
¿Adargo del Juzgado de Ira. Instancia Ira. Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, declara abiert*.  
el "juicio’ sucesorio de Martina Farfán o Martim 
Gnñiéz de Farfán y cita por treinta días a in
teresados.’
Salta, 13’ de Mayo de 1954.—
Í&FREDO HECTOR CAMMAROTA Escri— 
bañó'Secretario
■' ‘ ’ e)18|5 al 1|7|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 MESELES 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 2816(54 ”

N? 10752 Jorge L. Jure. Juez de la. Instancia 
en lo' Civil "y Comercial.
ñla pc*r  treinta dias a herederos y acreedores 

MARIA DECAVI. Edictos El Fo- 
Oficial.
SIMESEN : 

de marzo de 
e)4|5'al 16(6*54.

de 4a. Nominación.

de don JOqE 
ro v Boletín 
WALDEMÁR

Salta, 30
Escribano Secretario

W54.

N1”ÍO819; — SUCESORIO. — Luis R. Oaser
meiro. Juez de la instancia 2a. nominación en 
lo civil y comercial, declara abierto el juicio 
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) 1815 al 1|7|54._

N? 10784 — SUCESORIO: El Juez de 1? 
distancia 2a. Nominación en lo Civil y Co
mercial de la Provincia, cita • por treinta días 
é, herederos ó acreedores y a quienes se conside 
?en c-ón derecho en la Sucesión de DN. JOSE 
ÜARDIES ó JOSE LARDIES Y PASCUAL.- 
O^ta, Mayo 10*954:
ANIBAL URRIBARRI Escribano Scretario

el 11|5 al 24i6|54

[T*  19743 J 
El señor 

Nrminatiód 
P LOPEZ, 
herederos I 
MARTTNE| 
Esciibano 

DORADO.

k EDICTO-SUCESORIO:
Juez de Primara Instancia Primer 
i en lo Civil y
cita y emplaza por treinta días..

7 acreedores de Don SATURNINO

Comercial Dr. OSCAR

Secretario: ENRIQUE GILIBERTI 
— Salta, abril 29 de 1954

e) 315 al á5I6|54

Li-
los N? 10.762 — Edicto Sucesorio

¡ El Señor Juez de 1° Instancia 3C Nominación 
. Dr. Rodolfo Tobías cita por treinta dias. a he- 
■ rederos y acreedores de Don Ernesto Mosca-

1074 o I 
de Fnn er 
Cuarta Nq 
cederos y 
CESCO. d
WALDW

— EDICTO SUCESORIO: El Juej 
te Instancia en lo Civil y Comercial 
|minación cita 
acreedores de 
alta, AbHl 30 le 1954.
LAR A. SIMESEN - Escribano Serreta

por treinta días a he 
CANTO NOTARFRAN

e) 315 al 1516154

N? 10734 SUCESORIO:
Juez de Segunda Nominación en lo Oivil y



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 1954 — ANIBAL URRI 
BARRI.

e) 30|4 al 11|6|54

' 1Ó731. — 'SUCESORIO: El Señor Juez
’ ie 4a. Nominación cita por treinta días a he

rederos y acreedores de Félix Abam — Secreta
rio: Waldemar Simensen. — Salta, 22 de abril;, ios qU, 
de 1954

e) 29|4 al 11|6|54 |

N° 10721 EDICTO SUCESORIO: El Juez dej 
primera Instancia en lo Civil y Comercial Ouar j 
ta Nominación cita por treinta días a herede-1 
ros y acreedores de JACINTA AQUINO DEI 
OÁRDOZO.—
Salta, abril 22 de 1954.—

e) 27|4 al 9|6|54.—■

N9 10710— SUCESORIO
El Señor Juez de Primera Nominación Civil, y 
Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de CARMEN PAGES DE fíOLL.
Salta Abril de 1954.—. Manuel A. J. Fuenoue- 
ña*,  Secretario.—

N? 1'0822 — POR MARTIN LEGUIZAMON .
Judicial.— Campo en Ohicoána

El (12) de julio p. a las 17 horas en mi es-

3

s

s) 20 al 7¡6{54

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

Salta, 8 de Abril de 1954.—
É; 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, cita por treinta días a herederos y . acree
dores de Dn. DOMINGO MARTINEZ SAN- 
p.HE£.— Salta, 6 de Abril 1954.
ALFREDO HECTOR OAMMAROTA psoriba- 
no Secretario.

e) 21|4 al 2|6|54

N9 10700 — OSCAR P. LOPEZ, Juez en 1c 
Civil y Comercial, a cargo del Juzgado de 
Ira. Instancia Ira, Nominación, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de María Josefa Fuentes.— Salta; 9 • de Abrí] 
de 1954.
MANUEL A. J. FUÉÑBUENA Escribano 
creta-rio.

e) 21|4 al 2|6¡54

.N9 10698 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en ic 
Civil 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.

e) 21|4 al 2!6jb4

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

N9 10828 — Deslinde.— Ante el Juez l9 Instan
cia: 2? Nominación C. y C. Pablo Vitermán 

Sarmiento, - Carmen «¿Sarmiento’ de Alvares, 
Leonardo -Sarmiento y José Pastor ^Morales, 
solicitaron deslinde mensura y amojonamiento 
Ancas 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 Matorral tinos, y O. con 
Miguel- Figueroa. La operación la «practicará 
el ingeniero Juan Carlos Cadú. El día. y- hora, 
que señale el efecto para que se presenten todos 

tuvieren algún interés en ejercitar, lo 
que se hace saber a sus efectos. Salta, 13 de ma
yo de 1954.—

e)20|5 al 6|7|54.—

N9 10718 — EDICTO: Se hace saber que sé 
presentó al Dr. Arturo Martearena, por la 
Provincia de salta, solicitando deslinde, men
sura y amojonamiento del terreno íiscal que 
se detalla a continuación, ubicado en el Dpto., 
d? Orón, 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 dé la fin
ta San Andrés y Santa Cruz hasta lá vertien
te del Rio" Acheial, luego sigue este Rio hasta • Publicación edicto^. por cinco-días BOLETIN 
ía*  áesenbocadura con el Rio Santa María,1

- para luego este último rio aguas arriba, hasta ‘ 
de la ■ 

línea que constituye el límite*  naciente dé la 
donde g 
hasta

dar con' la prolongación hacia el Norte 

naca Valle Morado o Soledad, desde 
continua por esta linea -hacia el Sud, 
el Rio Colorado o de Agua Blanca, para con
tinuar luego por este rio aguas arriba hasta 
las cumbres del Zenta- limite con la Provincia 
de Jujuy, continuando por dichas cumbres 
hasta el vértico -Nor-Oeste punto de ‘ partida — 
LIMITES: Norte, finca San Andrés y Santa 
rviz y el lote fiscal N9—44, también denomina
do Origíne; Este, terreno fiscal NJ-44,finca 
Cabecera ae; Santa María y el Campo de lo? 
Monos o dé los Muros, según el plano catas 
tral de la Provincia; Sud, brinca Cabecera de 

.Santa*  María y Oampo 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. Luis R. Ca- 
serme!ro. llama por 30 días mediante edictos 
rué se publicarán en el Boletín Oficial y dia
ro Norte, a todos los que se consideren con 
derechos sobre el inmueble individualizado, o? 
jo apercibimiento de continuarse’ el trámite de) 
Juicio sin su intervención.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

. e) 26|4 al 8-16154

REMATES JUDICIALES

N? 10880 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Receptor de Radio

El 14 de junio p. a las 17 horas en mí escri i 
t- rio General Perón 323 por orden de la exma. = 
Cámara de Paz, Secretaría N9 1, en juicio Eje
cutivo Francisco Moschetti y Cia vs. José Acos 
ta venderé sin base dinero de contado un re
ceptor de radio marca Odeón modelo 61A. N9 
21656 en poaer del depositario judicial Feo. Mos 
chetti y Cha. Comisión de arancel a cargo del 
comprador.

e) 1? al MI6|54

10879

torio 
Juez

A * Por:. MARTINj MJWáWu 
Jud'Cial —! Fabricadora de sgcfeyf 

1Q de: junio .p. a las 17 horas .
General Perón 323 por-,.orden; . del 
ele. Primera lústrela PrimerarNpnjlpaj::

clon' en lo G. y C. en. juicio Exhorto uel señor 
Juez Dr. H. D Maciel. en expedicmla^Pedra 
Mémi vs. J . ?c Simkín .venderé sin basG^diuff 
ro de contado ura máquina fabricadora dgrj£j 
da con motor eléctrico marca Aischamm , eg>. 
ceder del depositario ¡judicial. Julio pupXltL’ 
Hijos Comisión de arancel a carjo 
Pra«ior . - ..^1!

e). 1» al . 10'61^7
. -. . . • * . ... •-J*F"A

N9 10.861 —. POR ARISTÓBULO' CARRAL- 
JUDICIAL t-MAQUINA. DE ESCÉEBIR^t‘Ú.^C. 
SMITTI BROS"’ i SIN BASE * ,
El día 4 de junio¡ de 1954, a las la horas;’ 

‘escritorio— Deán. Funes N9 960— venderé -.-SIN 
BASE, dinero de cantado y al mejoñ posWv^W» 
Máquina de escribir, tipo ‘ escritorio,
O. SMTTH BROS N9 340.792; qpe se encuentra 
en poder del depositario Judicial Sr...SahtosF Qa 
Hva, domiciliado en la calle Deán Fuueg 
Ciudad, donde puede revisarse y de dVhfeW3' 
bebrá retirarla el adjudicatario.— -

a
OFICIAL y Diario Norte. Seña de practica— 
Comisión carga compradorc— . - • DI
JUICIO: Ejecutivo, J. H. Martínez, vs. SrGaliya 
Expte. N9 18.308|54.— >••---
Juzgado de 1^ Instancia en lo Civil y Comercial 

Nominación,^, ?.
Salta, Mayo 26 de 1954.—

s e) 27|5 al —

N‘° 10831 — .POR MARTIN LEGUIZÍMGN 
Judicial.— Terrenos en esta ciudad iwrj 
El 11 de junio p. a las 17 horas en mi: escritor 
rio General Perón 323 por orden del señorJJuez 
de Primera Instancia primera Nominscito: 
lo O. y C. en juicio Ejecutivo- Kaser AngeE vg. 
Salomón Sivero los. siguientes inmuebles a; 
Terreno con edificación -sobre calle ManuW“G 
de Todd.~ Catastro 1096.— S,M. 29.- P. 
prendido ’ dentro de los siguientes .limites.; ge
nerales: Norte lote 51; Sud> lote 53 ^Estp.,p^ 
lie sin nombre y Oeste lote 54.— Basen áte 

.mil seiscientos pesos o sea las ..do^&rp 
ceras .partes de la tasación fiscal. Super
ficie 324 imite. 2 (9x36); b).- Tei^^
no sobre- calle Tucumán y Manuela González 
de Todd.— Superficie 300 mts. 2 (10X30), eom . 
prendido dentro de Io§ siguientes limites, ge
nerales: Norte calle Tucumán; Sud lote_7§; 
Este, lote 36 y Oeste calle . M.G. de Tadd — 
Catastro 8889.—^ C. 37 A. P. 12.— Base .dqg 
mil ochocientos treinta y tres pesos con.trein
ta y dos centavos o sea las dos tercera| .p^- 
tes de la tasación fiscal; c) Terreno, sp^ré 
calle Tucumán de 270 mts. 2 de Superiieifi 
(9x30). Catastro 8888. P. 11.— Comprendído 
Norte calle Tucumán; Sud lote 78; Éste lote

i 75 y Oeste lote 77.— ¿ase tres mil ..sesenta.
•y seis pesos con sesenta y seis centavos,— 

■ En el acto del remate veinte per ciento déi 
í precio de venta y a cuenta del mísmó.-- ‘ fío- 

misión de arancel a cargo del comprador— 
e)-20¡5 al 11|6[54.— ’ ’ v.
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criterio General perón*  323 por orden del señor | 1er. Lote: BASE $ 866.66, equivalentes a las 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación! dos terceras partes de su valuación fiscal. Mi 
en juicio Embargo preventivo Jorge de Atucha g 8,80 mts.. de frente por 26 mts de fondo, 

que hacen una superficie de 228 metros con 
80 decímetros cuadrados. Partida*  17 135; Sec 
ción “M” Maszana 3, Paresia R.
2do. Lote: BASE $ 1.400. —, equivalentes a la¿ 
dos terceras partes de su valuación fiscal. M? 
de 8.80 mts. de frente por ?6 mte. de fundo 
que hacen una- superficie de 2’2§ mecros con 
80 decímetros cuadrados. Partida: 17.135, 
ción “M”, Manzana 3, Parcela 12.
Ordena: Sr. Juez 0. 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) 13|5 al 4j6¡54

vs. Normando*  Ztiñiga venderé con la base Je 
ciento treinta y dos'mil posos o sea las dos 
terceras partes de la avaluación fiscal la pro
piedad denominada, Entre Ríos y La Isla de dos 
sientas treinta y tres hectáreas ocho mil cíente 
cincuenta y nueve metros cuadrados, ubicada 
en -el partido de El Tipal, Departamento d- 
Chicoana. catastro n<? 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. 
Este, propiedad de Nicolás Éstarcevich — El 
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.—

N? 10794 — JUDICIAL Remate, por or-Uen del 
JUDICIAL — BASE $ 31.066.66

M día 7 de Junio de 1954 a las 17.00 hs. er 
Lsrma 57, de esta ciudad, remataré con base 
$ 31.0S6.66 equivalente a las dos terceras pa¡ 
te® de su valuación fiscal, el terreno con casu. 
sito en la esquina formada por las calles Gene 
ral Güemes y 25 de Mayo,de esta ciudad, seña 
tuda con el N? 898 sobre la primera, con exten 
sión, 14 metros 17 centímetros sobre la cali*  
General Güemes, o lado sud: 11 metros 75 cei: 
tíroetros en su costado Norte; 15 metros, cua -[ 
renta y -cinco centímetros sobre la calle 25 df 
Maye o lado Oeste; y 17 -metros 60 centímetros 
•n su costado Este, perímetro que deducido la 
ochava formada en la esquina, arroja una si 
perficie de 165 metros con 3 decímetros 2. Li 
mitán do: Norte, con la parcela, 22 de Dián Mari 
antes de María Eugenia y María Cruz Orús 
Sud callé 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 -7- Ordena Sr. Juez 3a. Nomina 
clon en lo. O. y Comercial, en autos Ejecutiva 
Mastruleri y
Bonifacia La Mata de Zuñíga. Carmen Garck- 
ce Zuüiga y Normando - Zuñíga. En 
del remate el 20% como seña y a cuenta de‘ 
precio. Comisión de arancel por cuenta del con' 
prador: Edictos: Boletín Oficial y EL TR" 
BUNO.

y -Alto del Cardór 
cumbre que la 
de El Alazán. 350 
cíente, posibilidad 
campos de - pastoreo — abjrnd 
la valuación fiscal), el inmueble 
un lote de terrexn ubicado en 
la esquina de las calles Catarharca y Pasaje 
Del Sol, señalad) 
283, con Extensión: 
calle Catamarca, 
mts. 85 cmts.j 
cmts.; y en el 
Superficie: 433 __ ______ ____ __ _ _ w
los siguientes limites. Al Noijte, Pasaje Del 
Sol; Sud,-lote N 
calle- Catamarca 
a folio 231 as, : 
Nomenclatura catastral Partid 
Manz. 54b. Pare 
gunda Nominac ión - Civil y C 
«os: “EJECUTIVO — PEDRO.
VS. TEODORO 

En. el acto del 
cuente, del precio, 
del comprador.

de Juan López y 
separan- de “P<

de culttivo y

ji- de “Pal 
cultivadas

oeste esja 
de Díaz ' 
riego snfá! trepo 

con
riego 600 has,

[ante monte — 
consistente a» 

esta Ciudad eri

como Iqíe 37 en plano N?
12 metros 92 cmte. soten

87 Sobre Pasaje Del Sol
ín el costado Sud, 34 mts. 87 
Costado Este, ji mts. 67 ctmík 
rits. 2 con 2 dcmts2. dentro da

N<? 79; y Oeste

Moreno sociedad Resp. Ltda. U

el act<

ARTURO SALVATIERRA 
■Martiliero

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

para maquina 
Osma E. C-. N | N?

folio 97, asiei

N? 10738 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS.. 
JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD .
El día Jueves 3 de junio de 1954, a las 18 he 

ras, en 20 de Febrero 12 remataré CON BASL 
de $ 3.000.— m¡n. (las dos terceras partes de 
agua del dominio privado que nace en ¿a irnct 
—canales de riego — 2 represas — potrero, 
alambrados — 8 estufas. para secar tabacos 
casas para peones — casa principal con todat 
las comodidades — agua corriente y luz eíéctr 
ea — galpones — dependencias 
rías y herramientas — Estación 
G. M. B. dentro de la finca. 
Títulos de dominio inscriptos a
lo 1, Libro 3 R. I. de la Viña. — Catastro 426 
Gravámenes: Hipotecas en 1er. término a lavó
le El Alazán S. R. L. por $ 59.233.97 m.n.— 
Excluidos del remate: Herramientas, maquine 
Oraena: Señor Juez de Cuarta Nominación C 
vil y Comercial, en autos: “EJECUTIVO — El 
ALAZAN S. R. L. VS. BONIFACIA LA MATZ 
DE ZUÑIGA” Exp. 17238’953.— En el acto de 
remate el 20% como seña a cuenta de precio 
31 saldo una vez aprobado el remate.— Oomi- 

- rías, muebles y semovientes.—
sión arancel a cargo del comprador.— WA1 
DEMAR SIMESEN. Escribano Secretario.— 

e|3G|4 al U|6i54.-

N*  10791— POR JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

El dia 4 de jimio de 1954, a las 1G hors>s 
en mi escritorio, Urquiza 325, remataré dos lo 
tes de terreno, contiguos, ubicados en esta cir 
dad, Calle Cerrillos (Paraje San Cayetano) cv' 
y@s títulos se encuentran registrados al folio 
273, asiento 1 del libro 121 del R. de I. de la
Capital.

CONTRATOS SOCIALES

N<? 10.883 — CONTRATO SOCIAL
TESTIMONIO.— ESCRITURA NUMERO DOS 
CIENTOS VEINTICUATRO. DE OONSTITU

72; Este, Lot
Títulos de dominio inscriptos
del Libro 80 R.I. de la 

a 9866, Sec. D, 
a Sr Juez de 
omercial, en wfc

BELSUZARÍ
CHOQUE” Exp.'
remate el 20% como se$a a 
. —.Comisión araneel a éarge

16. — Orden

e) 20¡4 al 11¡6|54

CONCUASÓ CIVIL

10840 — EDICTO CONO!
El Señor Juej de primera Instancia Se&'unáa .
Nominación Civil y Comercial Di*.  Luis Ramón

1 exped. N° 2¿)32|54. ha resuelte 
íeclarar abierto el Concurso Oivil 
J Sahade.— Designar Sindico 
686 del Cód. de 
jñez.— Designa: 
ras 10, para c

,SO CIVIL,:

N° 10737 — Judicial
TEMATE DE IMPORTANTE- ESTABLEO 
VIENTO RURAL — FINCA Y ESTANCIA OI 
MA Tierras óptimas para el cultivo de tabacos

Por Luis Alberto Dávalos
BASE $ 293.333.32 m|n. El día 11 de junio de 
1954, a horas 18 en calle 20 de febrero 12, remateí 

con base de $ 293.333.32 m|n. (las dos terceras 
"¿artes de la valuación fiscal) la finoa “Osmr- 
o “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 
te al norte con arroyo Osma y camino nacional 
que conduce a Chicoana. este finca “El Retiro”

Oasermeiro, ei
lo siguiente:- I 
de don Migue] 
forme al art.
Dr. Víctor Iba 
próximo a he 
junta de verificación y graduación de créditos 
la cual llevar! 
ella,, sea cual!
proceda por 
vención de ij 
cuyo efecto f 
formación de
creedores se 1 
carán durant 
diario “Norte 
edictos dentr

Procedimientos ai 
■ el día 14 de junte 
fue tenga lugar la

Guillermo Villa, sudeste con fincas “Hoyadas”

SECCION COMERCIAL
Í.TON DE SOCIEDAD DE RESPONSABILI 
DAD LIMITADA.— En esta ciudad de Salta, 
Republica Argentina, a los treinta y' un días 
de Mayo de mil novecientos cincuenta y cua 
Uo, ante mí RICARDO E. USANDIVARAS, Es

miento de t 
Haxjer saber 
del concürsí 
dolas a'este 
juicio •univei

I o r-ue el 
saber por n 
pondientes.-

Salta, may<

ANIBAL

'a a cabo con 1
11 fuere su núr 
el Actuario a 
á Contabilidad 
se posesionará
11 Concurso y a citación a los a- 
hará saber por
Le 30 días en
p’S debiendo el «deudor publicar los 
ro de las 48 horas, bajo apercibí- 
merlo por desistido de su petición, 
a los SeñoreJ Jueces la apertura 

>. paralizando las causas y remitién 
Juzgado par^

:sal.—

Ips que concurran a 
¿ero.— Disponer se 
la inmediata ínter - 
del peticionante .a 
de los libros.— La

edictos que se publi 
el Boletín Oficial y

su acumulación -al

Inscripto Escribano Secretarte hace 
edio del preser te a l©s fines g^iws-

6 de 1954.—

RiisARRl Escribano Secretarte
e)21|.5|54 al 6|7|54.

cribano ate rizante Titular del Registro N? 1 
y testigos que al final s s expresan y firman
cornparecep por -sus propios derechos los Seño 
res JOSE MARIA SOLA y ALEJANDRO LEON
GAUNA, hmbos comparecientes argentinos, ca
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sados- en primeras nupcias, yecinos, mayores de, 
edad, de mi conocimiento doy fé y dicen: Que 
viénen por este acto a formalizar contrato dé 
Constitución de Sociedad de Responsabilidad : 
Limitada con arreglo a las prescripciones, de 
laNLey Nacional número 11.645, retrotrayendo 
10$’efectos de este contrato al día treinta y uno 
de ■ Diciembre u©. xn.il novecientos cincuenta y 
tres, fecha desde la cual funciona y actúa so 
ino . Sociedad de hecho entre los nombrados so 
oios^y que explota el negocio de fraccionamiento 
de 'Vinos, ubicado en • esta ciudad de Salta, en 
la calle España N? 475, agregando: Que ratifi 
ca¿ todos los actos y contrato efectuados y- ce 
lebradas desdé la mencionada fecha hasta aho 
r a, /tomando a su cargo la Sociedad que se j 
constituye por este acto todas las obligaciones 
emergentes del giro social de la Sociedad de 
hecho . y constituyendo la de derecho de acuei 
do 'a las siguientes clausulas: PRIMERO: Loe 
xiong¿rados comparecientes constituyen pe 
este .^acto. Sociedad de Responsabilidad Limita | 
da.que girará bajo la razón social de “GAUNA— I 
SQLA^. —£•. R. LTDA”, y tiene por cbjeto la | 
explotación del negocio de fraccionamiento de 
Vinos, sin perjuicio de ampliar sus operaciones 
y negocios sociales a otros ramos de comercio 
o industria si asi lo resuelven en el futuro.— 
SEGUNDO: La Sociedad tendrá una duración 
de cinco años a contar de la fecha de esta es
critura, sin. perjuicio de prorrogarse indefinida 
ménte de común -acuerdo entre los socios y tic 
ne’como domicilio el local que actualmente o 
cupá . en esta Ciudad de Salta, calle España Nc 
475, y sin perjuicio también de cambiarlo pos 
teriormente.— TERCERO: El Capital Social
lo constituye la suma de Trescientos mil peses 
m¡n de c|l, dividido en trescientas acciones de 
Un imil pesos cada una que han sus
cripto ' e. integrado totalmente las so
cios nombrados* - en la proporción 
de la mitad cada uno o sean ciento cincuenta 
acciones de Un mil pesos cada uno de los nom 
Prados socios.— En su extructuración juridicc 
comercial establecida por este contrato se hac¿ [ 
cargo con arreglo a derecho de la prosecución 
de los negocios de la mencionada Sociedad de 
hecho en base a los números y resultados del 
balance é inventario general del activo y pasi 
vo y determinación del Capital de la Sociedad 
de hecho al dia treinta y uno de Diciembre de 
mil novecientos cincuenta y tres, certificado 
por? el Señor Contador Público Nacional ins
cripto ' éñ la Matrícula respectiva al folio 284 
Libro ‘9?, Señor Luis F. Alsina Garrido, el cual 
se agrega a esta escritura firmado por las par 
testen prueba de conocimiento y conformidad 

■y qqe forma parte integrante de este contrato; 
dicho Inventario y Balance se discrimina asi: 
Resumen General— Activo: Muebles v Utiles: 
Setenta y cinco mil novecientos setenta v cua 1 
tro pesos con setenta-centavos % Envases: Se 
senta y cinco mil ciento nueve pesos con seten j 
ta y dos centavos %.— Caja y Bancos: Setenta 
y seis mil seiscientos cinco pesos con cuaren j 
ta y seis centavos.— Automotores: Catorce mil 
quinientos pesos m|n.— Mercadería: Trescien 
tos treinta y cinco mil novecientos setenta oe 
sos con ochenta centavos :r%.— Deudores 'va
rios: Ochenta y cuatro, mil novecientos quince 
pesos % con once centavos.— Total del Activo:

• seiscientos cincuenta y tres mil setenta y cinco 
pesos con. setenta y nueve centavos m|n.— Pa 
sivo: Acreedores Varios: Veinticuatro mil tres

cientos noventa y cuatro, pesos. conjjsetenta. ce 
tavos % .—La Superiora S. A.,. Trescientos, vein 
te mil doscientos ochenta/ y un pesos % con nue 
ve centavos.— Impuestos (Cinco mil Cien pe 
sos, Ley 1-1.729, tres mil trescientos pesos m|n. [ 
Total de Pasivo: Trescientos cincuenta y tres : 
mil setenta y cinco pesos con setenta y nueve • 
centavos.— Capital Social o sea la diferencia [ 
entre el activo y pasivo expresados; Trescien 
tos mil pesos moneda nacional de curso legal— | 
CUARTO: Para cumplir su objeto la Sociedad ! 
podrá, realizar todos los actos y contratos que 8 
no-prohíben las leyes, sin limitación ni reserva | 
alguna y especialmente comprar, vender, per 
muta?, transferir, hipotecar o gravar bienes de 
cualquier naturaleza, inmuebles, muebles, cré
ditos, títulos, acciones y todo por los plazos, 
fechas, cantidades, formas de pago, y demás 
condiciones que estime convéníentes, celebra*  
contratos de representación y gestión comercial 
comprar y vender acciones de. otra sociedad- y. 
sean anónimas, de responsabilidad limitada c. 
en comanditas, adquirir el activo y pasivo de 
Sociedades o Establecimientos comerciales í 
industriales, celebrar toda clase de contato; 
lícitos, adquirir, transferir y|o registrar marca: 
de invención o patentes, adquirir créditos a cc 
brar y|o hacerse cargo de la cobranza de Ios- 
misinos por cuenta de terceros, tomar dinerc 
prestado en' oro o papel moneda del Banco di 
:a Nación Argentina y de otros Bancos Oficu 
les o particulares adheridos ai Banco Centra’. 
da la. República Argentina de acuerdo a las re; 
nectivas leyes, cartas orgánicas y reglamento i 
7 de sus Sucursales, por Ias sumas que creyeiv 
conveniente firmando como girante, aceptar 
te: o endosante, letras, pagarés y Vales ,u otro 
papeles de comercio con o sin prenda, como tan 
bien cualquier ota clase de documentos asi 
corno la renovación de los mismo y de los fir
mados con anterioridad por la mencionada Se 
riedad de hecho y aunque en esta” operaciones 
figure también como obligado cualquiera d 

rocíes; depositar sumas de dinero, título- 
c valores de cualquier naturaleza pudiendo e? 
Naer todo ello firmando los cheques y recibo' 
correspondientes asi como los depositados' cor 
anterioridad por la Sociedad de hecho o qu< 
so depositen en el futuro a la orden de esta Sr 

realizará : j 
otorgo iá todos los actos sociales por intermedie I 
óe sus soci: s gerentes con uso de la firma social | 
resignándose al efecto gerentes a los dos socior I 
nombrad s don José María Solá y don Aleja*  j 
dro León Gauna quienes tendrán el uso de k j 
filena social conjuntamente los~’dos; además 
los des socios gerentes intervendrán en toda ges 
tión o diligencia en nombre de la.. Sociedad y 
cu la defensa y ejercicio dé los derechos y ac
ciones que le competan a la Sociedad por si c 
•■'□r medio de apoderados confiriéndoles a esto? 
en su caso los poderes necesarios con las clau 
sulas de estilo, a cuyo efecto podrán compare 
rer ante los Jueces y Tribunales y Autoridades 
administrativas competentes de cualquier fue
ro o jurisdicción, Dirección de Vinos, Aduanas 
Municipalidades, Dirección {General Imposifí 
va.Ferro-carriles. Correos y Telecomunicaciones 
presentando escritos, solicitudes, demandas pía 
no?, en cualquier lugar de la República o en el 
extranjero; prorroguen o declinen de .jurisdic
ción demandar contra demandar y ' reconvenir 
; presentar todo género de pruebas e informa 
cienes, tachar recusar, apelar, prestar o exigir 

^edsd de derecho, quien ejecutará,

judicialmente fianzas, caucionés y arraigos rea 
les o personales,, transar en. juicios^ querellar, 
criminalmente a quienes atenten. contra , la So
ciedad o sus. derechos, formular protestos; .y. pro. 
testas, hacer cargos por. daños y perjuicios. y * 
demandar indemnizaciones, reivindicar,? instau
rar toda clase .de acciones reales y personales,, 
rectificar y confirmar, actos y contato  ̂n pro-, 
brar, simulaciones y nulidades. , diligenciar: ex
hortas, mandamientos y oficios, .pedir/díf&aloJpSi 
y, lanzamientos, y practicar cuantos., más aptos 
sean-necesarios, para. el ejercicio de las^.faculta 
des enumeradas precedentemente., y. a las que 
especifica el artículo mil ochocientos ochenta- 
y? uno del Código Civil con la. única,, liinitáción. 
de no comprometerla en negocios» ajenos • al gi 
ro social o en fianzas.de terceros, sien-, 
do la precedente enumeración de facultades sim
plemente enunciativa y no taxativa, otorgando 
y firmando conjuntamente ambos socios- ge-r-en 
tc-s todos, los .actos-y contratos necesarios-y .con 
venientes a los fines e intéreses. sociales.— 
QUINTO: El. ejercicio financiero, correrá desde 
el día 31 de Diciembre de cada;-año hasta,: igaaE 
fecha del • año siguiente/ en . cuya-, opoi$imidad 
se practicará un balance general e Inventario, 
que será considerado por .los - Socios antes.de dos., 
treinta días subsiguientes.^- SEXTA: De- las. 
utilidades liquidas y realizadas se destinará el 
cinco por ciento para el fondo de reserva legal 
hasta que este alcance al diez por ciento del 
Capital Social, y el saldo una vez realizadas das 
amortizaciones exigibles se distribuirá; entre 
los socios en proporción a sus-cuotas GapitaU 
ofsea en este caso por partes iguales-entren- 
ambos socios, las pérdidas si las hubiere serán 
soportadas en la misma forma y proporcionó— 
SEPTIMA: Las decisiones de- la Junta de So 
sks se tomarán en -todo caso sin excepción por 
simple mayoría de cuotas capita/ inclusive pa 
ra nombramiento o cambio de ¡gerentes, se lie 
vara - un libro de actas para ^asentar por orden 
cronológico lo considerado y resuelto por la Jun 
ta de Socios, filmando los mismos dichas actas 
y resoluciones.— Rara funcionar la Junta de 
Soci: s requiere quorum de la mayoría de socios 
rae representen más.'de la mitad de Capital So 
eial— ambos socios de com.ún acuerdó podrán 
aumentar el número de socios. y el Capital So

— OCTAVA: Siempre que deba procederse 
la liquidación de la Saciedad, y partición de 

los bienes sociales se . aplicarán los artículos 
•-iiatrocientos treinta y cuatro al cuatrocientbs 
cincuenta, y siete-y concordantes del Código de 
Comercio y subsidiariamente las. , disposiciones.^ 
legales que corréspondañ^ NOVENA; Cual 
quier divergencia entre lo§ socios será resu^L 
ta por los mismos por votación-der.ae.uerdQ^alfí 
.rincipio de mayoría de Capital % y. en. caso^de^ 

empate será sometida a la decisión.de arbifros/í 
nombrados uno por cada parte divergentes aden
tro de los diez días de producido el conflicto- 
nombrando dichos arbitros un tercero en caso- 

discordia, cuyo fallo será inapelable y enm 
olido por los socios.— DECIMA: En caso de 
fallecimiento de un socio los demás podrán op 
far entre adquirir las cuotas capital del socio 
fallecido al valor resultante del último balance 
anterior al fallecimiento o continuarla con los 
herederos del mismo, en cuyo caso .estos debe- 
ran unificar su representación ante la Sociedad 
en un solo mandatario.— En. caso. déf que alguno 
de los socios resolviera -retirarse de la Sociedad 
sus acciones serám adquiridas por los demás

fianzas.de
antes.de
decisi%25c3%25b3n.de


. .BOLETIN OFICIAL- . a: be w<?_ _ :
socios9 é; prorrata y- en su defecto en la propor 
cibndq'üé-estos de común acuerdo -•convengan.— 
Todñ cuanto- no- estuviere ¿previsto en este con

• tratoj sé regirá conforme a. las ' disposiciones 
de;la Ley Nacional ÍSR 11645.— EDICTOS: De 
adúerdoal artículo 2^ de la Ley Nacional N9 n. 
887/^z<'demás disposiciones concordantes de la 
misma se ha anunciado la transferencia del „ 
Activo y Pasivo de la 'Sociedad de hecho a ia„, 
de defécho "que sé 'constituye por este acto, por 
Edictos publicados durante cinco dias en los 
diarios locales “BOLETIN OFICIAL” y -‘Foro 
ro -Salterio” y transcurridos los plazos legales 
no se han formulado oposiciones ante el sus
cripto Escribano, doy fé.— . CERTIFICADOS: 
Por los producidos se acredita; por .el Departa 
inepto. Jurídico ¡de la Dirección General de In 
muc-bLs ,1-N 0385 de fecha 27 del corriente -mes 
y'ano, que los nombrados socios no se encuen 
tran inhibidos.— Por el de Dirección General 
de Rentas que no -adeudan Impuestos a las Ga 
nancias Lucrativas.— Además Certifico que de 

a la presente’ operación ha tomado conocimiento 
el Instituto Nacional de Previsión Social según 
asi resulta de la comunicación número noventa 
y do§ de la Delegación Salta.— ACEPTACION: 
Lar 'Sociedad ^constituida ’ por éste acto por in 
téfmedib de todos sus_ nombrados socios decía 
-ra-^Que ’ acepta lá transferencia del activo y 
pksívó’ ííechó .a su favor por la nombrada Socie 
dácLde hecho, en los términos de este contrato 
doy fié Redactada en los sellos notariales N? 
42352 —42.324 —4232-5—41149 —41148 —41147 y 
41146— Previa lectura y ratificación firman 
íos otorgantes por ante mi y los testigos del ac 
to don Agustín Escalada y don Juan José Guay 
más, vecinos, hábiles y de mi conocimiento, doy 
fé;— Sigue a la que con el número anterior ter 
mina al folio 465 de mi protocolo.— Sobre ras 
r:r:o: Leen Gauna—Vale.—
J. M. SOLA.— A. L. GAUNA.— Tgo. A. E,sca 
lada— Tgo. J.J. Guaymás.— Ante Mi:— RI-1 
CARDO E. USANDIVARAS.— Escribano.- | 
Hay un - sello.—CONCUERDA con la' escritura j 
matriz de su referencia doy fé.— Para los inte j 
rosados. expido este primer testimonio que fii 
mo y sello en el lugar y fecha de su otergamien 
tn.—RICARDO E. USANDIVARAS — Escriba 
no.- ■ Registro N° .1.— z

e) 2|6 al 8|6!954.—

Carlos Ronce Martínez.— Escribano. Balearle 
N° m— ■

" ®) 81 ¡5 aUi¿¡954.-

VENTA DE ACCIONES
n°

H*  10848—• CONTRATO SOCIAL” 
MARIA SOLER & CIA” Sociedad de Resp n- 
sabilidad LimitadaEn este acto los cóntra-

aclaran que el art. 59 del presente con- 
c’ati sobre el Capital Social, corresponde a 
la transferencia que hacen activa y pasiva - 
mente -de la extinguida sociedad colectiva 
“José María Soler & Cia”, Según Inventario 
rué tal efecto certifico el Contador Público. 
£).' Manuel R. Guzman, y que dan razón dé
los puntos 1, 2, y 3 del mismo.— Abril 28 d*  
1954.— Enrique Gilberti — Aurora T7. de Soler

< e)26¡5 al 1|6|54. —~

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 Figuerca Michel de Valenti; Salva 
.zor Alfonso, Ignacio Arturo y J. Marcelo 
chel Ortíz; Carmen'Rosa Michel de Aguilar; 
Julia Elena Michel de Cámpora; Ernesto, Rosa 
Estela y Félix Augusto Eduardo Michel, como 
compradores o cesionarios por otra parte, se ha 
convenido lo siguiente: —---------------- —------- -

Ei Di. Roscvxj.o xv.».!.'hel, vende,
cede y transfiere a favor de los señores José 
Juan Carlos y Francisco José Melquíades Uri 
buru Michel; Damian y Salvador Figueroa Mi 
chel; María Elva Figueroa Michel de 1 Valenti; 
Salvador Alfonso, Ignacio Arturo y J. Marcelo 
Michel Ortíz; Carmen Rosa Michel de Aguila?, 
Julia Elena Michel de ’ Cámpora; Ernesto, Ro 
sa Estela y. Félix Augusto Eduardo Michel, to 
das sus cuotas de capital y lá totalidad de ios'’ 
derechos y acciones que tiene y le corresponden 
pon cualquier concepto en la 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 graváme 
nes y sin restricción ni limitación alguna en la¿ 
?,uotas de capital y derechos cedidos.— Las cuo 
tas vendidas, cedidas y transferidas por el Dr.. 
Raúl Rosario Michel, se distribuirán en cuati c 
partes iguales; correspondiendo una cuarta par 
te de las cuotas a< los hermanos Uriburu Michel 

í jtra. cuarta parte a los hermanos Figuérpa Mi 
*.c¿; la otrat cuarta parta a los hermanos Michel 
Grtiz j7 la otra¿ cuarta parte a los hermanos Mi 
chel Ten; en partes iguales en cada rama.— 
Segundo: El Dr. Raúl Rosario Michel realiza 
esta venta, o cesión por el precio total de CIEN 
TO TREINTA -MIL PESOS MONEDA NACIO 
NAL ( $ 1*30.000  ).— Para el pago de este pre 
:i el Dr. Michel concede a los ’ compradores o 

I cesionarios un plazo de -dos años, a contar des 
de la firma del presente instrumento.— Los coxr

' be piadores o cesionarios tendrán opción a prc 
rrogar este plazo un año más en el supuesto 
que las necesidades agrícolas, industriales’ y cg 

creíales- de la Sociedad no hayan permitick 
ni cancelación en los dos años, de plazo previs 
tís.— Este importe de $ 130.000.— devengara r 
:avor del Dr. Raúl Rosario Michel un interés 
del ocho ( 8 ) por ciento anual pagadero-por 
lúmestre vencido. :-----— -- —
“ercero: Como garantía del pago oportuno del

cedente Dr. Raúl
Unitivamente a
tas de capital que
NA- DE SUCESION MICHEL— SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITABA”
dolos en.todos les 
mo socio le corrpí 
ma. Los cesionar 
sión que el Dr.
Su favor.— En

Rosario Mjéhel transfiere- de- 
Ips cesionarios

le correspond
todas la# cuo-

Cn en “aNIMA

subrogan 
acciones que co

ito a ésta uxti
derechos y 

jsponden respe; 
os. por su parte aceptan la - 

Éaúl Rosario Michel efectúa a . 
consecuencia el 

rio Michel se quita, a partir de
- — -^Quinto: La propiedad ck-

pital y el ínteres en la relenGk 
sste acto vende o cede el Dr. Mi’. 
den por escritw 
SOCIEDAD DI
íA ANINAN3 

ada el día 29 
1 Escribano Público Sr. Carlos 
era inscripta al folio 393 asieñ 
o 22 de contiatos Sociales, - 
’itura 258 del 
por el mismo

323 asientos : 
ocíales. — - 
aúl Rosario Michel da expresa 
aprobación a 
lerciales y so< 
rendiciones de cuentas habidos 
declarando c 

o que da cart 
te dos los ber 

s que pudierar 
dia de la fecha.----------—

iias^del mes de 'W 
mta y cuatro en 4a 

cuatro ejemplares 
►lo efecto.-----

Dr. Raúl Rósa
la fecha ele la

referida sociedad 
las cuotas de ca 
sociedad que en 
chel le correspor 
titución de la-“ 
LIDAD LIMITAD 
MICHEL”, otor 
1944 por ante 
Figueroa, que f 
to 1.601 del Li 

edificada- por e 
1947 autorizad 
cripta al folio 
de Contratos 
Sexto: El Dr. 
conformidad 
operaciones c 
ces, ejercicios 
hasta la fech 
reclamar por 
lación total d 
ies y utilidad 
lino hasta el 
Séptimo:. A l(j)s diez y ocho 

 

yo de mil nofecientos cincu 

 

ciudad de sálta se firmar 

 

del mismo t^nor y a un s< 

 

RAUL ROSARIO MICHeL

ARTURO MICHEL ORTI&, por gi 

 

'Oí poder | del Sr. J. Marcelo Michel Ortíz.-- 
>SA. MICHElJ ORTIZ .DE AGUI

NA
LA

LAR.
SALVADOR 
JOSE JUA 
FRANCISC 
der de los s 
Michel y 'M 
ti.
ERNESTO 
liy Eduard 
UJLTA- E 
ROSA ES

DISOLUCION DE SOCIEDADES

K° 10.871 — DISOLUCION DE SOCIEDAD 
A_ los efectos legales correspondientes se hace 
saber que se ha convenido en la disolución de 
la Sociedad ..de Responsabilidad Limita'"a. “Fer 
nández y Robles”, haciéndose cargo el socio Ju; 
lio Fernández del. activo y pasivo de la misma. ’

precio estipulado en él artículo anterior, les ad ¡ 
uirentes.’ se comproipeten a- cancelar este crédi' 

':o del cedente o vendedor con preferencia a to 
•a otra obligación que pudiera originarse por 
nievas adquisiciones de cuotas sociales o com 
>ra de bienes inmuebles; posteriores a la presen 
te operación__ . Los compradores o cesionario!
i. su vez, se reservan el derecho de pagar o can ’ 
celar parcial o totalmente el crédito por pre- 
ció del Dr.- Michel? antes de vencimiento del 

lazo y en cualquier momento.* -------------
Cuarto: sobre las bases pre—establecidas

raN?296 de con§ ,•
E RESPONSABL ’
DE SUCESION- 

de Noviembre de

20 de Octubre, de 
Escribano e ins- 

1923 del Libro

tíodos los actos y 
jiales, a sus balan

ue nada tiene qué 
a “de pago y canee 
eficios, partócinacio 
haberle correspon

ALFONSO mOHEL ORTI3.-
CARLOS U

J. M. URIBURU,’ poi’ si y por po 
ñores -Damián} y Salvador Figuerou 
ria Elva Figueroa Michel de VaMi

ICHÉL, por !
Augusto- -Mié 

MICHEL
MICHEL . 

e'

JBURU.-

si y loor pode? dé W 
mel. ———-

DE CAWPORA.—-

2715 al 2|6|954.—

SION DE ACCIONES
N° 10853
-Entre el
y el Dr.
la- otra;,a
.GA Y CÍA? S.' Rl Ltda.
calle Gr . Perón N9.- 4 
conviene |-lo siguiente
1?) El Sil. .
re al Sr.| PABLO ALBE1

los dereejios y acciones que le corresponden o le 

 

¡lera ¡corresponder en la sociedad ONAGA 
or la suma de

MTL PEPOS M|N.)
90f -nq

tendrá
á mente,

r. BUKICHI ()NAGA, por una parte-. 
ABLO ALBERTO BACCARO 
bos en su cari

por 
cter de socios de ONA- 
.. con domicilio en la 

£ |_7, de - esta ciudad, se

n PABLO ai:
!e la .cantidad
o que corresponda, para abonar a la

BUKiCHI -ONAGA, cede y transfic-
RTO BACCARO, todos'

$ 50.000.; (CINCUENTA

BERTO BACCA-xn, re
establecida- breceJehte-



■ PAO. I>.

firma BACCARO Y CIA. £. R. Ltda.. . lo que 
adeudare' el Sr. BUETCHl ONAGA.
3?). sil resto se abonará en diez y ocho mensu- 
aíid&de^a partir del día 30 de Mayo del año 
1954:
En la ciudad de Salta-a los-treinta días del mes 
de ABRIL del año rnil novecientos cincuen- 
fe y cuatro; v

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

W*  10.87< — TR-ANBFERENCIA COMERCIAL 
Se comunica la constitución dé la sociedad 
“Abrébanel y Albornoz — Soc. Resp. Ltda.”, a 
la? que el señor Marcos Abrebanel aportará el 
establecimiento iñdustrial o Fábrica dé Camas 
instalado en esta ciudad calle Alvarado N? 1899 
esq; Moldes. Para oposiciones y reclamos en la 
e^Mbania- del suscripto cálle. Mitre 473. La so 
ciodád giraráá con capital de $- 200.000,00 mjn. 
Salta MJayd de 1954.—

L e) 31|5 al 4|6|954.—

N? 10854
En- Salta a los quince días- del mes de MAYO 
del año mil novecieiitos cincuenta'y ccatro, se 
reúnen lo§ socios Sres. DOMINGO NELSGN 
CAMPOS, y PABLO ALBERTO BACCARO, por 
sí y en representación, de su padre Sr. DOM-IN 
GO BACCARO, y atenta a las manifestación 
del Sr. DOMINGO NELSON CAMPOS, en el 
sentido de ser su propósito iniciar nuevas ac

i®í J-WZO í

- % {;L ■ yn~“.
tividaées independientes. aJlasLcle ésta:-Tírma, se- 
resuelve: ' - ———------- -—¡— ------
Io) Sustituir- al Sr, DOMIÑfeo NELgON OAM 
POS en su caracty de Ggft-en.te deCs&COARO 
Y Cía. S. R; por J» -Sr. HEEgg&N GVI 
BLERMO' RODRlbuEg^qjlién .tendrá^ uso de 
la firma social, en la ¡-orina establecida para el . ® r
Sr. DOMINGO NELSON- CAMPOS, en el con

&> Los gres. DOMINGO Y PABLO ALBERTO, 
BACCARO,. continuarán ejerciendo la Geren 
cía en la forma establecida en el contrato social/ 
—Presente en este- acto el Sr. HERNAN GUI 
LLERMO 'RODRIGUEZ, manifiesta conformi 
dad con la designación con lo que termina el 
acto-. ——--------------------------- -—■■—

e) 2715 al 2|6|54.

CONVOCATORIA
' DE ACREEDORES

N? 10867 — EDICTO
En los autos: “Convocatoria de acreedores s|por 
Varg-Man Ind. y Com.”, el sefioi- 
eausa ha prorrogado la audiencia 
clon de créditos para el día- 10 de 
10 Salta, 26 de Mayo de 1954.- 

e)2815 al 3L|6|54

Juez de la 
de verifica- 
Junió a hs.

N<? 10881 — Compra-venta de casa de comercio 
A los efectos de la Ley nacional N9 11.807 

hace saber que por ante el infrascripto., escriba
no se tramita la venta del almacén ubicado 
en esta ciudad en calle Mendoza N? 804 de Se*-  
verino Sánchez a Foyi Cheda. Ambos contra
tantes para las oposiciones de Ley,' fijan do*  
micilio en esta escribanía calle Alvarado 960, 

N? 10878 — TRANSFERENCIA COMERCIAL j. Teléfono 2617, José Argentino Herrera,. Escriba
Se anuncia -la transferencia del negocio de no Público.

Bar y Confitería “CITY BAR”, ubicado en es-'

ta< ciudad, calle: Mitre N» 101; esq;, España (fe * 
propiedad/de^ fe. señores^ J£>s£. Ma^fePag&o^ 
Jesús Vegat con. domácilj^ en^ calfe Vfentg l¡fy 
pez? N^ 47.4¿,aí. favor. derlos^s.eñQre^A^ito. jog&> 

¡ Gasea, Ginés BallesteKOSi y:'FetoiQQ. Fretesfe qufe 
neg; constituyen, donúcihoj eng el- ci^adcp nególa 
Para oposiciones en, fe eserfenía del, 
to; calíe Mitre-. 473v

Salta, junio, de 1954
M M *O-

N? 10.875 — TRANSFERENCIA- DÉ NEGOCIO ' 
Julia Cruz de Salustri vende negocio de atóla 
cen ubicado en Avenida- San Martín 1597 de es 
ta Ciudad a don Juan Nolberto Bagur quien 
se hará cargo del activo- y pasivo: Red&mosr: 
Escribano Julio Zambra-no— Balearse 32;-^

©). 31|S- al •

VEMTA DE MESQCIO&

e) 1 al 7|6|54

ASAMBLEAS
N° 10.884 — La Comisión Directiva de la, Socie 
dad de Beneficencia de CerrilllQS cita á los So 
cios para Asamblea Extraordinaria el 12 del co 
mente a horas 17.—

. Maria E. M. de Sueldo
Presidenta

... Amalia Sueldo
Secretaria

< wjramm de informacionss
I San M®ero®o$ W® ssognos- &e
* el tmcáenamien^ d® fes hogares- que e 

SOCIAL- d^ fe Secretarse. de- Trabajo v

I10S la DIRECCION GENERAL DE «. 
g^CRETABlA DE TBAMJO ¥ PlEWSíO^

DlSCaON G^M DE ASILENCIA SOCIAL

< L£>S iTIWW

La primer® publissciós du fe

.e^sttroácBíia por ¡o® interescgá^B & fe
«err én tiempo oportuno cwmqui©? sr-r^r isggr 
«e hubí-^re incurrido,

A LAS MUNraPAyDADSe

-AVBO de secretaria de la
MACÍON

BISECCION GENERAL DE PRÉNSA 
' PRESIDENCIA DE LA NACION

A LOS BOSOinPTGMS -

r Se rScueífe gae los susCripefeies .gi BOLE’ ¡ 
CíN OFICIAL deberán s@r renovadas en «i | 
d& su vencimiento, ' - •

.' D®. ^cuerdo ei decreto Ne- 3SO li^/44 ©e 
les publicación - ©ste eU

balances tóme-siriale*,  los que goz<aráxi de 
bgnífisación ^tó&lócida pos5 ¿1 Decrete 1L.W
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