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' E5£2£ P_E :
N? 10899 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA. EN EL DEPARTA
MENTO .DE GUACHIPAS — SALTA, EN EX- : 
REDIENTE N° 100577 —“D”— PRESENTADO 
.POR EL SEÑOR PEDRO' JOSE DELGADO 
EL DIA-; VEINTE Y SEIS DE MARZO DE 
1354 I-IGRA^- SIETE: La Autoridad Minera Na
cional, la-hace saber por diez días al efecto de’ 
que dentro de veinte días (Contados inmedia
tamente después de dichos diez días), coir» 
parezcan a'deducirle todos los que con algún 
derecho, se creyeren respecto de dicha solici
tud. La zona peticionada ha quedado registra
da en la siguiente forma: Señor Jefe: Para la 
inscripción Gráfica de la zona solicitada, se ha 
tomado como punto de referencia la Sala de 
Sauce Redondo y desde, aquí se midieron 12.000 
metros Az. 120 y 2.500 metros al Sud para lle
gar al punto, de partida desde el cual se mi
dieron 2.000 metros al Este 5.000 metros h Nor
te 4.080 metros al Oeste, 5000 ometros ai Sud, 
y por último 2.000 metros al Este, para llegar 
nuevamente al punto de partida y cerrar la 
superficie.solicitada.— Para la ubicación pre
cisa en el terreno, él interesado toma como pun
to de referencia el «Puesto Viejo o Corral Las 
Garrapatas.— Según estos datos que son dados 
por ol recurrente en escrito de fs. 2 y croquis 
de fs. 1; y según el plano minero, la zona soli
citada se encuentra libre de otros pedimentcs 
mineros.— En el libro correspondiente ha si
do anotada esta solicitud bajo el número 1571 
Se acompaña croquis concordante con el ma
pa minero. Registro Gráfico, Mayo 7 de *1954.  
-Rector H. Elias.— Salta Junio primero de 1954 
La conformidad manifestada, con lo informado 
por Registro Gráfico, regístrese en “Registro 
de Exploraciones”, el escrito de fs. 2 con sus a- 
notaciones y proveídos, fecho, vuelva al des
pacho.— Outes -— Salta, Junio 1? de 1954.— 
Habiéndose efectuado el registro, publiquese 
Edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, 

en la forma y término que establece el art. 25, 
del Cód. ¿de Minería. —Coloqúese aviso de ci
tación en el portal de la Escribanía de Minas, 
y notifiques© a^ Sr. Fiscal de Estado.— Outes.— 
Lo que ge hace saber a sus efectos.— Salta, Ju
nio 3 de. 1954.—

e)7|6 al 21|6|54.—

EDICTOS CITATORIOS
N<? 10904 — EDICTO CITATORIO
REF: Expte. 6734|47. MADELMO DIAZ s. r 
p’48—2.—
A. los efectos establecidos por el Código de A— 
gu-as, se hace saber que MADELMO DIAZ tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con caudales de 31,37, 
kn36. 5,77 y 14,7 l|seg. a derivar del río Calcha- 
quí, Arroyo Laxi, Arroyo Los Valdez y Cajón- 
cilios, 155; 4,5; 11 y 28 Has. respectivamente, 
del inmueble “Villa Mercedes”, catastro 164 
ubicado en Payogasta, Departamento de Ca
chi.— En estiaje, tendrá turno de 10% dias en 
ciclos de 18 dias con las % partes dél caudal 
de la acequia que deriva del- rio Calchaqui — . 
En cuanto a los demás cursos de agua,.las dor.- 
taciones se reajustarán proporcíonalmente en
tre iodos los regantes en época de estiaje.— 
Salta, 4 de Junio de 1954.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
eva|.

e)7|6 al 21¡6|54.

N? 10813 — EDICTO CITATORIO REF: Expte 
193O¡51. En cumplimiento del Art. 183 del Co 
ligo de Aguas, ce 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 la 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.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
Salta, mayo 14 de 1954.—

e)18|5¡54. al 9|6|54.—

N? .16810 — EDICTO CITATORIO
- 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. 
I seg. proveniente del rio Calchaqui, 9,5 Ha*  
del inmueble “La Cruz” 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.
Adndnistracñón General de Aguas de Salta

e) 17|5 al 13|6|54

LICITACIONES PUBLICAS

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

■ PETROLIFEROS FISCALES (ENDE) 
LICITACION PÚBLICA YS. N° 88

Llámase a Licitación Pública por el término de 
20 días para la construcción de dos 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, 
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.R en la 
ciudad de Orán.—
Ing. Armando Venturini

Administrador
©) 3115 al 21|6|954^—

EDICTOS SUCESORIOS
N? 10905 — EDICTO' SUCESORIO—
El Señor Juez de Primera Instancia, Segunda 
Nominación Civil y Comercial, cita por trein
ta dias a herederos y acreedores de PASCUAL 
RUBIO Y FRANCISCA RIOS DE RUBIO.— 
Salta, Mayo 13 de 1954.— ANIBAL URRIBA— 
RRI, Secretario.—

e)7|6. al 20|7|54.-

SEGCiON JUDICIAL
N° 10.900 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de 1? Instancia 3a. Nominación" ci
ta por 30 días a herederos y .acreedores de don 
JOSE ISIDRO OVEJERO.—

í Salta 2 de junio de 1954.—
E. Giliberti Dorado Escribano Secretario

e) 4|6 al 9|7¡954.

N° 10.897 — SUCESORIO
El Juez de 2a. Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de MA-

RIA SATURNINA GüZMAN DE GERONIMO
Aníbal Urribarri—' Escribano Secretario.—

e) 4|6 al 9||7|954.

10.895 — SUCESORIO

El Señor Juez de Cuarta Nominación en lo Ci 

vil y Comercial cita pr treinta días a herede 

ros y acreedores de GUILLERMO o GT7TL1.FR

GT7TL1.FR
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MO' ERNESTO FRIAS.— Salta junio l9 de’ 
1&54. Wadelmar - A. Simesen,, Secretario.— . !

e) 4|& al 19|7j54*  . ¡

CTON o DORA COSTILLA a ^acer valer sus 
derechos.
Salta, Mayo 27 de 1954.—

e).28]5 -al 12|7¡54
e)20|5.^

> N9 10889 — SUCESORIO: El señor Juez en lo 
Civil y Comercial, Cuarta Nominación cita y 
emplaza herederos y acreedores de ENRIQUE 

’pBDRO ESTANISLAO XARAU por 30 dias-
Salta, mayo de 1954. — Waldemar A. Simen- 
sen Secretario.

e) • j3|8 al 16|7|54

Ñ9 19887 — SUCESORIO El Juez de primera 
Instancia
Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de MARIA LUISA LO
PEZ DE ROMERO ó FRANCISCA EUFEMIA 
LORES DE ROMERO bajo apercibimiento, de 
ley.'— Salta, abril 5 de 1954.

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 
e) 3[6 al 16|7|54

Segunda Nominación en lo Civil y

N° 10.862 / v
TESTAMjENTARIO.— El Juez de 1? Instancia 
o4? Nominación en lo Civil y Comercial de le 
P?’o*;incia,  cita por treinta diás, a herederos c 
acreedores y a quienes se consideren con dere 
cho en la Sucesión testamentaria de don AN 
TONIO MORILLO "O AÑTONlG MORILLO VI 
NUALES.— Salta, 26 de -Mayo de 1954.— Enri 
que GILIBERTI DORADO.— Escribano Secre 
bario.—

N9 10827 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera -Instancia y Tercera 
Nominación en ib é. y G. mta •y empla^-goj
treinta dias á*.herederos  -y acreedores de GRE«. 
GORIO TOBAR I. -bajo aperqíbj
Salta, 19 de Mayo de 1954;-
ti Dófado.— Secretario.—

é)20]5 al 6|7|54.

miento ¿e -Ley 
Enrique Giliber -

e) 27|5 al 8|7|954.~

N° 10846 — EDICTOS
SI Juez dep Segunda Nominación 
y Comercial, cita y emplaza por

N9' 10886 — EDICTOS: £1 Juez de la. Instan
cia Civil y Comercial, 3ra. Nominación cita y 
éjnplaza por treinta dias a herederos y acree
dores de don Abraham Jorge, Edictos Boletín 
Oficiad y Foro Salteño. Salta mayo 13 de 1954. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

3.6 al 16¡7:54.

en lo C’ vil 
treinta cuas 

a herederos y acreedores dé LEONOR BAL- 
CARGE Salta, Mayo 19 áé 19’54.—
ANIBAL URRIBARRI Éscrifcañó Secretario 

e)2~6|5 aí 8Í7]54.—

N° 19825
El- Si'. Juez en ■.
Nominación Drj Luis' £R. Gas 
emplaza por tr-ehita ’dias a Aiia?eáérvS -y 
cdóries dé BÉNIÍQ DÁWj;ó BENITO W. TcK ” 
BíNQ y de doña RÉG^NÁ VA^ETTS- íífe W 
RINO.-~ Salta Mayo 11 de 1954.— ' '

e)20[5 al 6|7|5Í.—-

ELECTO ''SUCESORIO;— .
lo Civil y.'Cóimérc®, 

jimérfo" miar y

Nv Í0885 — EDICTO: El Juez de Ira: Instancia 
Civil de 2da.. Nominación cita y emplaza por 
treinta días' á herederos y acreedores de don 
Juan CastillaEdictos Boletín. Oficial y Foro 
§alteño.— Salta, Mayo 13 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 3|6 al 15|7|54

N9 10841 — El Juez de Ira. Instancia, 3ra. No
minación en lo-. Civil y Comercial cita por tíeiii 
ta dias á herederos y acreedores dé Leocadia 
polque de López bajo apercibimiento dé Ley.-- 
TÍ GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e)21|5 al 6|6|54.—

N9 10820 — Luip R. Casermeú
a, cargo*.  del Juzgado de Ira. Instancia ira. Nomi 
nación en lo Civil y Comercial,

g,_ interinumenté

. . ~ l ” ------ ?,declara abierta
el juicio sucesorio ’dé Martina Farían o Martína 
Gómez ’d’e Farfán y cit$ por ireinía días" a in
teresados. . ¡
Salta, 13 de. Mayo de 1954.—
ALFREDO HÉCTOR CÁÍBÍARÓTA ScEU 
baño- Secretaria *

■ d)18]5 al 1|7|54. ¿

N9 10.882 — SUCESORIO.— El Señor "Juez de 
Cércera" Nominación cita por treinta días a fu 
redeíós y acreedores de GORGONIO ‘LOREN 
Z1O' MOLINA Ó GOBGOÑÍo ’ MOLINA. Saha 
Mayo 27’ dé 1954. É. GILIBERTI DORADO— 

•] ••cr: jano Secretario.—
’ ° e) 2|6 al 15|7¡954.—

' N9 10839 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez de Ira. Instancia Tercera Nomi
nación en lo Civil y Comercial, Dr. RODOL
FO TOBIAS5 cita y emplaza a héredefc-s y aereé 
rlores de doña Germana Victoria MÓ’ÑTÉRÓS.-

Saltá, 19 dé Mayo de WM—
GILIBERTI DOÍtADO Escribano Secretarle 

e)21|5|54. al 6||7|54.^

N9 10819 — S' 
meiro, Juez de 
lo civil y eom 
sucesorio de Pí 
nares y cita y 
interesados.— -3
Aníbal Urribailri Escriban^ Secretario 

4e)18j5 al 1|7|54.—

JCESORIO.
la instancia 2 a,. nominación en 
ercial, declara 
dro, Pedro Ac< 
emplaza por ti 
5alta, 14 de ma

jlíuís R.Oaser- ?

abierto ei juieiG 
olio o Adolfo Li- 
reinta dias a ios 
lyo de 19,54.—-

N9 10.872 _ SUCESORIO: El Señor Juez de 
4" Nominación cita por 30 diá-s a herederos y 
acreedores de' JUAN ALSINA — Salta, May^ 

. 4:.de-¿Í954,L-- -
Waldemar''Símense^ Escribano Secretarle

■e);'8Í'|5‘'al.l'3|7[954.—

N° 10838 — Él Juez de Primer® Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta dias a acreedores y 
herederos de Esperanza R. González de Viciarte 
uyo juicio Sucesorio' ha sido abierto.— Edic

tos Boletín Oficial y Foro Salteño.—
Salta,. Mayo 17 dev.1954.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e)21|5 al e[7|54.— •

18817 — SljrCESORIO.: El Sr. Juez de Ter-’ 
•y Comercial' cita 

¡herederos y acreedores de don 
SEVERO AZU^MWDI o LEO^ 

doña AGUSTINA

No 19670 '
EV Juez dé TÉriméra' inst. Cuarta Nom. Civ. y 
fem. cita y emplaza por treinta días a here 
derb¿ -y ácreédbres de FRANCISCO MASTEN 
y María’PABLETICH DÉ MASTF.N.- Salla. 
15 de Moyo de 1954.- Secretario: Waldemar 
^íménsen.- • ?

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

N» 10865 - ■
ÉI'Dr. Jorge L. Jure, Juez Cuarta Nominación
Civil, cita, por -treinta- días a. herederos y acree-

’ d^res^de DORA*  ASCENSION o A SGWTFCN 
DORA o*  ASUNCION ¡ DORA o DORA ASUN. -

N0 10833 — EDICTOS SUCESORES: El señoi 
Tuez de 1? Instancia en lo Civil y. Comercia]. 
4? Nominación, cita y emplaza por 30 dias, a 
herederos y acreedores . de ROMUALDA" CAN
DELARIA RIVA DE .LAFUENTE O, RUMUAL
DA DE LA CANDELARIA DE LAFU-ENTE 
3 ROMUALDA RIVA CASTELLANOS, bajo- 
apercibimiento de Ley .—.

cera Nominacijón eil lo Civil 
y emplaza a 
LEONARDO S
NARDO AEU
MURINGER 1 
tro del téími 
a hacer valed 
de 1954.—
GILBERTI d

tMENDI y de
¡R AZURMÉNDI, para que den
lo de treinta dias comparezcan 
sus derechos»— Salta, máyb 17

dias comparezcan

¡ORADO Éscribanó Secretario
e)18|5 al lj7|54.—

El Juez de Friinera , 
ión Civil y Comer-

'.Va-ldemar A. Simesen
Escribano Secretario

e)20|5 al 6|7|54.—

N? 10815 — SUCESORIO
Instancia Cuarta Nominácii 
cial cita y emplaza por treinta dias a herederos 
v acreedores de don FRANCISCO MASOLA- 
RELLI.— Salta, 17 de Maj 
Waldemar A Símense Escribano Secretario

e)18|5 ál

o de 1J954.-—

1|7|54.—

N9 19832 — EDICTO SUCES^Rlb |
TI Señor Juez de Cuarta Nominación en lo Ci- :
vil ~j. Comercial cita por treinta dias a herede- ta días a herederos y acr

N° - 0796 EDICTO SUCESORIO:
El Juez Drl Luis R. Caserpieiro, cita por trein

eedores de NIEVES

J



ARAZÁ de SAJAMA y DELISIA SAJAMA.
Salta, mayo 6 de 1954

ANIBAL URRIBARRI Escribano ^Secretario
e) 14|5 al 21|6|54

N®’ 10795 — EDICTO SUCESOMO:
El Juez Dr. RODOLFO TOBIAS, cita por ; 

treinta días a herederos y acreedores de HUM.’ 
BERTO AMADEO MACORITTO: '

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

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

N? 10718 — EDICTO: Se hace saber que se 
presentó al Dr. Arturo Martearena, por la 
Provincia de Salta, solicitando deslinde, men
sura y amojonainiento del terreno fiscal qué 
se detalla a continuación, ubicado en el Dpto. 
de Oran, Provincia de Salta, lote N9 70, con 
superficie aproximada de veintiún mil hectá-.

• ’eas, 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 lá vertien
te del Rio Acheral, luego sigue este Rio hasta 
la desenbocadura con el Rio Santa .María,' 
para luego este último rio aguas arriba, hasta 
dar con la, prolongación hacia el Norte de la 
linea que constituye el límite naciente de la 

finca Valle Morado o Soledad, desde donde 
continua por esta linea hacia el Sud,. hasta 
el Rio Colorado o. de Agua . Blanca, para, con
tinuar luego por este rio aguas arriba hasta 
las cumbres del Zenta, limite con la Provincia 
4e Jujuy,. continuando por dichas cumbres* 
hasta el vértico Nor-Oeste punto, de partida.—

LIMITES: Norte, ‘finca San Andrés y Santa 
Cruz y el lote fiscal N?—44, también denomina
do Origine; Este, terreno fiscal N—44,finca 
Cabecera de Santa María y el Campo de los 
Monos o de los Muros, según el plano catas
tral de la Provincia; Sud, finca Cabecera de 
Santa María’ y Campo de los Monos o de los 
Muros y la finca Valle Morado o Soledad; y

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

e)13|5 al 28[6|54

N? 1¿792 —z SUCESORIO: El Sr..Juez de Ter 
cera Nominación en lo Civil y Comercial.cita; 
y emplaza a herederos y acreedores de don ! 
PABLO MESPLES O PABLO LAHARGOUETTÉ ¡ 
DE MESPLES y de doña ANA MARIA COURl 
TADE DE MESPLES, para que dentr9 del térmi! 
no de treinta días comparezcan a hacer valer i 

-.sus derechos. Salta, Mayo 12 de 1954. I
E. GILÍBERTI DORADO Escribano Secretario ;

« 1315 al 28|6jb4- i

N?. .10734 — SUCESORIO: El Juez de 1?' 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil y Co
mercial de la Provincia, cita por treinta días 
a herederos ó acreedores y a quienes se conside 
ren con derecho en la Sucesión de DÑ. JOSE 
LARDIES ó JOSE LARDIES Y PASCUAL--- 
Salta, Mayo 10|954: 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Scretario

e) 11]5 al -24¡6|54 •

bP 10.762 — Edicto Sucesorio
El Séñor Juez de P Instancia 3? Nominación 
Dr. Rodolfo Tobías cita por treinta días, a he
rederos y acreedores de Don Ernesto Mosca- 
Salta, Abril 11 de 1954 —
E. GILIBERTI DORADO— Escribano Secre
tario.— ‘ :

e) 5]5 al 18i6'|;54.—

N9 10.761 — Edicto sucesorio—
El Señor Juez de l9 Instancia 4a. Nominación 
cita por treinta dias a herederos y acreedores 
de Don Andrés Montivero.—
Salta, Abril 11 de 1954.—
WALDEMAR A. SIMESEN— Escribano Se
cretario__

e) 5|5 al 18|6]>54._

/ N? l(|.76O — EDICTO SUCESORIO —
El Señor Juez de 1? Instancia • 1? Nominación 

' bmta/ te í fia así ---___
Dr. OSCAR P. LOPEZ cita por 30 dias, a he
rederos y . acreedores de Don TORIBIO VEN- 
TECOL.—
Salta, 2 de Abril de 1954.— .
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA— ' Escri
bano Secretario-.

e) 5|5 al 18I6J54.—

V 10.759 — EDICTO SUCESORIO —
El Juez de l9 Instancia 4a.* . Nominación C. y G. 
cita per treinta dias, a herederos y acreedores

FRANCISCO SFARCIC, bajo apercibimicn 
to de ley.— Salta, de Abril de 1954.— 
WALDEMAR SIMESEN— ’ Secretario.—

e) 5|5 al 18j6|54.—

N° 10753 Por disposición del señor Juez en lo 
Civil y Comercial a cargo del Juzgado de 2a. 
Nominación, doctor Luis R. Casermeiro. se ha 
declarado abierta la sucesión de don Manuel 
Muñoz Navarro o Manuel Andrés Muñoz Nava
rro o Manuel. Muñoz.
Salta, 5 de junio, de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e)4|5 al 16|6|54

N? 10752 Jorge L. Jure. Juez de la. Instancia 
en lo Civil y Comercial, de 4a. Nominación, 
rita por treinta dias a herederos y acreedores 
ae don JOSE MARIA PECAVI. Edictos El Fo
ro y Boletín .Oficial.
\“/ALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario 

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

M9 10743 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia Primer»*.  

Nominación en lo Civil y Comercial Dr. OSCAR 
P LOPEZ, cita y emplaza por treinta días., a 
herederos y acreedores de Don SATURNINO 
MARTINEZ, • 0 ‘
Escifbano Secretario: ENRIQUE GILIBERTI 

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

Ñ<? 10740 — EDICTO SUCESORIO: El Juea 
de T-rin era Instancia en lo Civil y Comercial 
Cuarta Nominación cita por treinta días a he 
cederos y acreedores de CANIO NOTARFRAN 
CESCO. Salta, Abril 30 de 1954.
WALDEMAR. A. SIMESEN - Escribano decreta 
rio -.

e) 3¡5 al 1516|54 
-------  —------------- ,—:------- ;---------------

N<? 10734 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, Salta ,abrir 29 de 1954 — ANIBAL URRI 
BARRI.

e) 30|4 al 11|6154

N° 107.31 — SUCESORIO: El Señor Juez 
ue 4a. Nominación cita por treinta días a he
rederos y acreedores de Félix Abam.— Secreta
rio: Waldemar Simensen. — ‘Salta, 22 de abril 
de 1954 • -

e) 2914 al 11|6|54 ’

. . . BOLETIN OFICIAL.t

N° -1,0721 EDICTO SUCESORIO: . El Juezfde 
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.—

N9 10710— SUCESORIO
El Señor Juez de Primera Nominación Civil, y 
Comerpial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de CARMEN PAGES DE COLL. 
Salta Abril de 1954.— Manuel A. J. Fueiwue- 
na. ^Secretario.—

e) 20 al 7¡6|54

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 10828 — Deslinde.— Ante el Juez 1? Instan.- 
í cía 29 Nominación C. y C. Pablo Vitermán 
; Sarmiento, Carmen Sarmiento de Alvarez, 
l Leonardo Sarmiento y José Pastor Morales, 
'. solicitaren deslinde mensura y amojonamiento 
1 fincas Jume Pozo y El Carmen situadas en 

Anta, Partidlo de pitos, limitadas al N. con te- 
’ rrenos fiscales, al Sud. con Miguel Figueroa, 

Este: San Francisco) de Matorras Hnos. y O. con 
Miguel Figueroa. La operación la practicará 
el jngeniero- Juan Carlos Cadú. El día 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, 18 de ma
yo de 1954.— ' (

e)20|5 al 6|7|54.—



BOLETÍN'OFICIAL SALTA, JUNIO ? M Í9§4

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- 
sermeiro, llama por 30 días mediante edictor 

que se publicarán en e! Boletín Oficial y .-ba
rio Norte, a todos los que se consideren con 
derechos sobre el inmueble individualizad’;., or. 
jo apercibimiento de continuarse el trámite del 
Juicio sin su intervención.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 26|4 al 856’54

REMATES JUDICIALES '
N*  10.898. — POR LUIS ALBERTO DAVALOL 
En Gj a.:íoG sobre, ejecución hipotecario (Ex 
JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD—

POR MARTIN LEGUIZAMON
iidicial.— Terrenos en esta ciudad

’.l 11 de junio p. a las 17 horas en mi escríto-
.□ General Perón 323 por órdeñ del señor Juez 

1? C. y C. en juicio Ejecutivo Naser'Angtd 
Salomón Sivero los siguientes inmuebles 
Terreno con edificación sobre calle' Manuela
:e Toad.- Catastro 1096.— S,M. 29.- P. 7 com

prendido dentro de log siguientes limites ge
nerales: Norte lote 51; Sud, lote 53 Este ca
lle sin nombre y Oeste, lote 54.— Base die*

¡ertenetientes al demandado sobre la J

LU dia lunes 12 de Julio de 1954, a la-s 18 hcrac 
en 20 de Febrero 12 remataré CON BASE de 
$ 45X66.63 m!n. ( las dos terceras partes de 
mitad de la valuación fiscal), los derechos 
acciona 
mitad del. inmueble ubicado en esta Ciudad, 
en la calle Ituzaingó7 entre Avda. San Mártir J 
y calle Mendoza, con extensión: 20 mis. 40 ctm¿
frente sobre calle Ituzaingó, por 60 mts. 50 ctmsbj 

de fondo— Superficie 1.234 mts.2 con 20 de- . 
>mts2. U’éntro de los siguientes Limites; Norte, 
con propiedad de Carlos Bassani; Sud, con Ce j 
lina S? dé Regís; Oeste, "con Rosario Gamba;
y Este, calle Itúzaingó— Títulos de dominic f 
inscriptos a folio 461, asiento 5 Libro 77 R.£. *

E, Manzana 30. Parcela 5—

de Cuarta Nominación Uivh.j 
autos: “ ORDINARIO CUM 
CONTRATO Y ESCRITURA ■

.Ordena Sr. Juez
v .-Comercial, en
PIZMIENTO DE
QXOÑ — IGNACIO CHAILE VS. JUAN RA- ’ 
KON TULA " Expte. 152571951.— En el acto' 
del remate el 20 o|o como seña a cuenta, de pre 
ció.— Comisión arancel a cargo del comprador. í 

e) 4|6 al 25l6|954.— ¡

N° 10892 — Por: JOSE.ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL d SIN BASE

N9 10879 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
Jud-cial — Fabricadora de soda

• El lo de junio p. a las 17 horas en mi esen- 
I tariu; General Perón 323 por orden del señor 

Juez, de Primera Instancia Primera Nomina-
E1 dia 14 de junio de 1954 a las 17.— horas f cion Pn. Io Q y c. en ueí señcr

en mi escritorio; Deán Funes 169 remataré. . 
SIN BASE, una heladera marca “CARMA” de 
4 nuertas con motor eléctrico y una auzL-mra ¡ 
marca “DAYTON” tipo ' 85, para 15 kilos N?

Juez Dr. H. D Matiel en expelerte 
Memi vs. J - ’c Simkin venderé sin base

: ro de contado ura máquina fabricadora de s¿- 
I da con motor eléctrico marca Aischamm eñ 

1244048 en buen estado, los que se encuentran . ooder del depositario judicial Julio Simkin e 
en poder del depositario judicial Sr. Félix i Hijos. Comisión de arancel a ear^o del com
domiciliado en Córdoba 714 — Ciúdad, donde ¿ orador 
pueden ser revisados por los interesados. El 
comprador entregará el veinte por ciento de |

Pedro 
diñe-

e) 19 al 10«6i54

seña y a cuenta del precio.— Comisión de aran¡ 
cel a cargó del comprador.—. Ordena Sr. 'Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación CJ 
y O. en juicio: Ejecutivo “Villaverde, Amorro = 
vs. Bass, Félix.— Edictos por 8 dias en Bole- ;
tfn Oficial y Foro Salteño y el dia del remate, je Primera Instancia primera Nominación en 
eñ diario Norte.

e) 3 al 14|6|54

N9 10891 — POR MIGUEL C. TARTALOS ;
JUDICIAL — UNA FINCA EN BETANIA
El día 19 de julio a horas 18, en mi escrito-

rio calle - Santiago’ del Estero '418, remata- ’ 
•Té con la base de $ 75.000.— m|n. la finca in-’ 
dicada, con la letra “Q”, forma parte de la' Fin 
ca “San Roque”, ubicada en Betania^ Dpto. Cam 5 

; po Santo de esta Provincia, con la extensión *
que dan sus títulos, de 13 hectáreas, 2,158 me ! 

'tros, 28 decímetros cuadrados.— Límites Ge- ¡ 
'nerales: Norte, con el lote “R”; al Sud, con el 
¡lote “P”; al Este, con un camino proyectado' 

; de diez metros de ancho que la separa
Finca “La Ramada”; y al Oeste, con un

•- no vecinal de diez metros de ancho que 
f para del lote I de don Carlos Bellone.
. alambrada, totalmente en todos sus costados.

de la1 
cami ’ 
la se
Esta;

í Tiene plantación en gran parte de la propie- ’ 
; . ' dad con árboles frutales de distintas varieda- 5 

j des de citrus.— Estando sus títulos inscriptos ‘ 
t a folio 451, asiento 5, del libro 1 de Campo San 
. to.— Catastro N? 1266.— En el acto del remate í 

el 20% de seña y a cuenta del precio.— Publi-¡ 
catión en Boletín Oficial y’ Diario “Norte”.— ¡ 
Comisión de arancel a cargo del comprador í 
Ordena Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, 4? Nominación., Expediente N^ i 
17782.— Juicio Concurso Civil Domingo Martí
nez. c

MIGUEL C. TARTALOS i
Martiliero Público !

e) 3J6 al 16|7[54

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

El 14 de junio p. a las 17 horas en mi escri 
te rio General Perón 323 por orden de la exma.

de’ la Capital —? Nomenclatura catastral; Parí: á cámara de Paz, Secretaría N? 1, en juicio Eje- 
da; -4742, sección * cutivo Francisco Moschetti y Cía vs. José Acos 

. ta venderé sin base dinero de contado un xe- 
4 ceptor de radio marca Odeon modelo 61A. N?

21656 en poaer del depositario judicial Feo. Mes 
i chetti y Cía. Comisión de arancel a cargo del 

comprador.
e) 19 al J4.J6154

° 10831

vs.
a)
G

inil seiscientos 
ceras
fiel®

las dos I ter-
fiscal Super- 
b) Terre—

Manuela Goiízale¿ 
nts. 2 (10x30) i com 
guíente® limites ge- 
nán; Sud lote. 73;

pesos .o sea 
partes ‘ de la tásapión 
3S4 mM 2 (9xj 

no síbre calle Tucumán y 
de Todd.— Superficie 38G ± 
prendido dentro de log síg 
nerales: Norte calle Tucur 
Esté, lote 36 y Oeste calle M.G. de TLá-d.— 
Catastro 3389.— C. 37 AL P. 13.— Base dos 
mil ©chstaentos treinta y |tres pesos con ¡ techa- 

fias dos terceras paj
el Terreno ' sobrela tasación fiscal;

Tucumán de 270 lints. 2 de Superitas ■ 
Catastro 8888.

ta y dos centavos o sea 
tes de 
calle
(9x20).
Norte calle Tucumán;
75 y Oeste lote 77.y- 
y seis
En el 
precio
misión

pesos con sesei 
acto del remate 
de venta y a cu
de arancel a í

11.— Comprendida
Sud lote 78; Este lote 
tase tres mil I sesenta 
ita y seis centavos- 
veinte por ciento dei 

enta del mismo.-— Co- 
;argo del comprador.— 

e)2O|5 al lll|6|54.— • T .

hN 10822 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial.— Campo en phicoana |

El (12) de julio p.' 
critorio General -Perói
Juez de Primera Instknciá Cuarta 
en- juicio Embargo preventivo Jorge! de Atucha ’ 

las 17 horas leu mi es-
323 por orden del señor 

¡ominación

vs. Normando Zúñigj 
ciento treinta y dos 
terceras partes de h 
piedad denominada. ] 
cientas treinta y trel 
cincuenta y nueve 
en el partido de

venderé confia base de 
f mil pesos o sea las dos 
, avaluación fiscal la pro- 
fntre Ríos y La Isla de doe 
hectáreas ocho mil ciento

!metros cuadrales, ubicada 
]1 Tipal, Departamento, de

Chicoana catastro
tro de los' siguientes limites generales: Norte, 
irro .o 'de

n° 96 y comprendida den-

j Oeste, propiedad de Felí- 
itiguo cauce dél rio Fulares, 
3 Nicolás Estarcevich.— En

Tartarí j
□e Robles; Sud, an 
Este, propiedad dk
?1 acto del remate veinte por ciento del precio 
le venta y a cuenta del mismo.
arancel a cargo del comprador

e)19|5|54. al 5|7|54.-

Comisión de

N? 10738 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS..
JUDICIAL — INMUEBLE E¿ LA CIUDAD - '
El día Jueves 3 de junio de 0.954, a las 18 ho 

ras, en 20 de Febrero 12 remataré CON BASE 
de $ 3.000.— ií¡n. (las dos terceras parte» de 
agua del dominio privado

—canales -de riego — 2 
alambrados —-I 8 estufas 
jasas para peones — casa principal con todas 
las Comodidades — agua corriente y luz eiéctri 
aa — galponep — dependencias. para maquina 

.rías y herran
G. M. B. de: 

que nace en ia finca

represas — potreros 
para secar tabacos

lentas — Estación Osma F.;C. N. 
itro de la finca..

Títulos de de 
te/ 1, Libro 2 
Gravámenes: 
de El Alasár

minie inscriptos a folio 97. asien 
R. .1. de la Vijña. — Catastro 426. 
Hipotecas

. S. R. L.
en íer. término a favor 
porp 59.233.97 m|n.—

Excluidos di
Ordena: Ser

Herramientas, maquinad remate:
ior Juez de CÚarta Nominación Ci 

'viLy Comercial, en autos: “EJECUTIVO — EL’ 
ALAZAN Sj R. L. VS. BONIFACIA LA MATA- 
DE ZUNIG1A” Exp. 17238|953.— En’ el acto de! 
remate el 20% como seña a cuenta de precio, 
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el, saldo una vea aprobado el remate.—- Comí- 
rías, muebles y semovientes.—
sión ’ arancel a cargo del comprador — WAL
DEMAR SIMULEN. Escribano Secretario— 

e¡3Ó|4, al 11|6¡54.—

N° irá — Judicial .
REMATÉ ' DE' J IMPORTANTE- ESTABLECI 
MIENTO RURAL — FINCA Y ESTANCIA OS 
MA Tierras óptimas para el cultivo de tabacos

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

con base de $ 293.333.32 m|n. (las do© terceras 
partes de la valuación fiscal) la finca “Osms 
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. Ilmi 
te al norte con arroyo Osma y camino naciona. 
que conduce a Chicoana, este finca “El Retiro’ 
de Guillermo Villa, sudeste, con fincas “Hoyadas ’’ 
y Alto del Cardón’7 de Juan López y oeste cor 
cumbre que la separan de “Potrero de Díaz' 
de El Alazán. 350 hs. cultivadas con riego suí' 
cientej posibilidad de culttivo y riego 600 has 
campos de pastoreo, — abundante monte — 

la valuación fiscal), el inmueble consistente en 
un lote dé terreno ubicado en esta Ciudad en 
la \ esquina de las calles Catamarca y Pasaje 
Del -Sol, señalado como lote 37 en plano N° 
283, con Extensión: 12 metros 92 cmts. sobre 
calle Catamarca; 87 Sobre Pasaje Del Sol M 
mts. 85 cmts.; En el costado Sud, 34 mts. 87 
cmts.; y en el Costado Este, 11 mts. 67 ctms. 
Superficie: 433 mts. 2 con 2 dcmts2. dentro de 
los siguientes límites. Al Norte, Pasaje Del

Sol; £ud, lote N<? 72; Este, Lote N?r79; 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 
Mahz. 54b, Pare. 16. — Ordena Sr Juez de Se 
guñda Nominación Civil y Comercial, en au-

¡.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.

. ' f' 7 - e) 20|4 al 11|6|54

N? 10840t CQN.CUR^O CIVIL:
El ^eñqr./uez. de'primera Instancia. Segunda 
Nominación Giyil. j Comercial Dr. Luis Ramón 
Casermeirp, en exped.' N° 22032|54. ha resuelto 

lo siguléhte: Declarar abierto el Concurso Civil 
de don-Miguel Sahade.— Designar Sindico con
forme al art. 686 del Cód. de Procedimientos ai 
Dr. Víctor ibañez.— Designar el día 14 de junio 

próximo a horas 10, para que tenga lugar la 
junta de verificación y graduación de créditos 
la cual llevara a'cabo con los que concurran a 
ella, sea cual fuere su número — Disponer se 

proceda por el Actuario a la inmediata inter
vención de la Contabilidad del peticionante a 
cuyo efecto se posesionará dé los libros.— La 
formación del Concurso y la citación a los a,' 
creedores se hará saber por edictos que se pubb 

sarán durante 30 días en el Boletín Oficial y 
liarlo “Norte’7/ debiendo el deudor publicar lof 
adictos dentro de las 48 horas, bajo apercibí- 

niento de tenerlo por desistido de- su petición. 
Hacer saber a los Señores Jueces la aperturr 
del óbncurso3 paralizando las causas y.remitier 
tolas a este Juzgado para su acumulación ai 
mielo universal.—

" o que el suscripto Escribano Secretario hac? 
saber por medio del presente-’ a log fines corres
pondientes.— 

¿alta, mayo 6 de 1954.—
ANIBAL UTLHIBARRI Escribano .Secretario

eI21|5|54. al 6|7[54."

CITACIONES A JUICIOS
N? 10888 — EDICTO: El Juez de Segunda Noj 
minación Civil, cita por veinte días a ANDRES j 
HERNAN PEREYRA para que comparezca a • 
estar a derecho^ en ql juicio “Divorcio y¿ sepa-! 
ración de bienes” iniciado por Alcira Petrona í 
Ontiveros de Pereyra. !

Salta, 2 de junio de 1954. ■ í
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario'.

e) 3|6 al lf|7|54 j
■.....         i

NOTIFICACION DE SENTENCIA.

N° 10.896 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
En los autos sobre ejecución hipotecaria (Ex
pediente 22194) tramitados por Doña Natalia 
Garay de Colque contra don Manuel Gradin 

por ante el Juzgado Civil, y Comercial 2a. No
minación se crdena publicar por tres dias ( 
Art. 460 proc.) la parte dispositiva de la sen
tencia que dice así: “Salta, 6 de Mayo de 1954 
....FALLO: Ordenando llevar adelante esta' 
ejecución, con costas el capital y accesorios le 

gales, a cuyo fin regulo los «honorarios del Dr. 
Efraín F. Ranea en la suma de Un mil ciento 
cincuenta y siete pesos con cuarenta y cuatro 
centavos, y los del apoderado don Francisco Ra 
nea en la de Trescientos cuarenta y siete pe

sos con veinte centavos.— Copíese, Notifiquese 
pagúese el impuesto— L. R. CASERMEIRO”
Queda así cumplido el requisito legal.— Enmen
dado— “ et”— vale 
salta, Junio 2 de 1954.—

t) 4 al 8|6]954 —

N 10890 — EDICTO CITATORIO
El Dr. Rafael Angel Figueroa, vocal de la 

Cámara “de Paz Letrada Secretaría N? 2, ha 
dictado la siguiente sentencia: Salta, 22 de 
abril de 1954,— AUTOS Y VISTOS:.... CON

SIDERANDO:. ..... FALLA: disponiendo se lie 
ve adelante la presente ejecución seguida por 
COM-PRO contra EDMUNDO. BURGOS, has
ta que el acreedor ejecutante se haga integro 
pago del capital reclamado de ciento ochenta 
y cinco con noventa, ctvos. (185.90 m|n) más 

sus intereses y costas.— Cópiese, nqtífiquese y 
repongase.— Regulase en $ 20.80 m|n. el hono 
rario del Dr. Vicente Sola, apoderado y letra
do de la actora.— Publíquese la presente sen

tencia de conformidad al art. 460 del C. de P. 
ep los diarios Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
Ramón S. Jiménez.— Daniel Fleming Benites. 
Rafael Angel Figueroa.— Salta, 21 de mayo de 
1954. ¿ '
EMILIANO E. VIERA — Secretario.

e) 3 al 7|6|54

: CONTRATOS SOCIALES

N° 10.906 — CONTRATO SOCIAL
En Salta, a los vein lisie be días -del mesi de mayo 
•de mil novecientos cincuenta^y cuatro, se reu 

nen las siguientes personas: Carlos Alberto de- 
Bairos-Moura argentino, mayor de edad casado 
María Esther Novillo de de Bairos Mouras ergen 
tina, casada, mayoij*  de edad, Arturo Clemente No 
villo,argentino,, ©asado, mayor de edad, Juan
earlos. Vald’viezo, argentino, mayor de edad,ca 
gado, .Juan Rueda, argentino, mayor de edad ca
sado. Norberia Ernestina Gómez de Rueda,, ar 
gentina, mayor de edad, casada, Carlota Dolo

SESGiOM COME-MAL
res Catalina Prudencia de la Santísima Trini
dad Velazco de Martínez y Armando Martínez, 

tc-dcs hábiles para contratar, resuelven formar 
una Sociedad de Responsabilidad Limitada.— 
Articulo 1° — La sociedad de referencia girará 
taje la Razón Social de “ De Bairos Moura, Rué 

da y Compañía S. R¿ L. 75 Capital de $ 124.00,0. 
y tendrá su • domicilio,, en la calle Alvarado 1514 
de esta Capital, sin perjuicio de cambiarlo pos
teriormente y de establecer sucursales y|b agen

* cías en el interior. — ------- ■.—--— ———

; Articule 2?. — La duración de; la Sociedad ,sc 
' rá de cinco años, pudiéndose renovar por perio 

des iguales sí asi lo desearen. El socio que desea

re'.' retirarse-aptes c. al finalizar este términ^.o. 
posteriormente si la: sociedad continuara, a-la exL 
piración del mismo, podrá hacerlo con un preavi 
so de ciento ochenta'dias ( láó )'* ’3ñíftid’o mHb's- 
otros socios pq.^ télégrárba coíacíóná'dó' Qrigiéíf 
do para el reintegro de su capital, las condicio 
nes que se fijaráñ más: ^delante .emest& jc-q^tra. 
tO. ' —L-.:-

4r tí culo 3. .ÉL -objeto de la Sociedad es ’ef dé 
realizar negocios al por mayor y menor ventas 
de joyas, relojes, y afines y cualquier otro ramo 
que los •socios consideren-conveniente.ánqorpq 
rar .sin limitaciónajgqna • • ——  ——~ -

¡ Articuló 4.— El1 capital de la' Sbciédad^qúeaa
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fijado en la suma de $124.000.00 (Ciento vela 
ticuatro mil pesos mjnal de c|l. ) suscripto en 
este acto, que se divide en 248 ( doscientos cua 
renta y ocho) cuotas de quinientos pesos cada 

una, siendo aportadas en la manera siguiente: 
Carlos Alberto de Be iros Moura, 120 cueras ( 
ciento veinte) |Maña Esther Novillo de de Bairos 
Moura, 16 cuotas (diez y seis) Arturo Ciernen 
te Novillo,. 30 cuotas ( treinta ) Juan Rueda, 
20 cuotas ( veinte ) Juan Carlos valdivieso 30 
cuotas ( treinta ) Nórbeña Ernestina Gómez 

de Rueda, 12 cuotas ( doce ) Carlota Dolores 
Catalina Prudencia de 'la 'Santísima Trinidad 
Vela-zoo de -Martínez 10 cuotas v diez ) y Arman 
do Martínez 10 cuotas ( diez ), integrándose en 
el’acto de firmar el contrato la suma de $ 101.

240,00. ( Ciento un mil descintos cuarenta pesos 
mjnal de c|l.), parte en efectivo y parte en bie 
nos, según detalle de inventario adjunto y el 
saldo que adeudan los socios se comprometen 
a integrarlo dentro del año de iniciadas las ac
tividades.— —--- •— ———- ----- *-----
r

Articulo 5..— Isa. Sociedad tendrá- capacidad jv I 
ridíca para realizar, además de los negocios 
actos y cestratos que regirán su objeto los s: 
«guíentes: Adquirir por compra y otra forma 
bienes muebles, inmueblés o semovientes; ven 

derlos, arrendarlos transferirlos o gravarlos; dar 
•y tomar préstamos garantizados o nó con de 
reéhos reales; aceptar prendas agrarias-n cons 
tituii’las' y cancelarlas: adquirir o ceder orédi 
tos; comprar y-vender mercaderías y produc 
tos, derechos y acciones; permutar, dar y reci 
bir en pago; cobrar, percibir, efectuar pagos 
transacciones, formular protestos y protestas;

denunciar, acusar y -provocar querellas dar c 
tomar posesiones; registrar é inscribir marcas 
y patentes de invenciones, para todo lo eme po 
drá otorgar y suscribir cuantos instrumentos 
o escrituras públicas o privadas fueren menos 
ter.— ---------- — —-------- :------

Artículo 6.— - La Sociedad podrá- ejecutar oye 
raciones banca-ñas y comerciales con partícula 
res y con todos los bancos nacionales y particv 
lares. Solicitar créditos, descuentos, préstamos 
efectuar depósitos, operar en cuenta corriente, 
extraerles, librar cheques, letras de cambio, va 
les, pagarés y giros, endosarlos, cobrarlos, y ne 
g: ciarlos.— -------- ———— ------- ;—  —

Artículo 7.— Actuarán como Gerentes los socios 
CaÑOg Alberto de Bairos Maura y Juan Rueda 
ya sea individual o colectivamente, dejándose' 
expresa constancia que la administración esta 

rá a cargo del señor Carlos Alberto de Bairos 
Moura quien tendrá el uso exclusivo de la fir 
ma social, y todas las facultades necesarias pa 
ra cobrar a nombre de aquellos, conviniéndose 
expresamente en este acto, que entre esas°fa 
cultades e3tá-n incluida y se otorgan a los Ge

rentes, las que la Ley le acuerdan en tai carac 
ter, inclusive las que exigen poderes especiales 
previstas en el «artículo 1881 del Código Civil, 
inciso 1 al 4Q inclusive y 7 al 17 también inclu 
sive en cuanto fueren aplicables a los actos de 

. la Sociedad que se constituye. El socio gerente
Juan Rueda, tendrá a su cargo lo relacionado 
con la producción, quien podrá efectuar cobran 
^as. ----- --------—-----— -

Artículo 8.— Está prohibido al socio Gerente' 
•le producción Juan Rueda, sopeña de la péidi 
da de la condición de tal, ycdaños y perjuicios 
o mismo que al socio Gerente de Administra 

ion Carlos Alberto de Bairos Moura, emplear 
a firma social en’actos extraños a la sociedad, 
rara garantir a terceros, o para suscribir do 

amentos de favor o complacencia: como igual 
rente para realizar por «cuenta propia operacio 

•es -de las que sean objeto ¡de la sociedad o pa 
a asumir la representación de otras personas 

) sociedades que ejerzan el mismo comercio o 
idustria sin autorización de sociedad.----------

Artículo 9.— En caso de muerte, renuncia, au- 
3ncia o cualquier otro impedimento, témpora 
lo o definitivo de lo§ socios Gerentes y míen’ 
i-as lá Asamblea de Socios no provea la forma 
.e reemplazarlos, las funciínes que le correspon 
en, serán ejercidas por los socios restantes— 

rtículo 10-— Los socios en caso de que resol 
‘.eran fijarse alguna remuneración que tendrá 
l carácter de retiro a cuenta de las utilidades 
eberá hacerse en Asambléa especial o dentro 

e las reuniones ordinarias que se establecerán 
lás adelante en éste contrato. Para todo io ac 
uado, debéra dejarse- contancia en un libro de 
otas, que deberá llevarse al efecto.--- ------

.RTICULO 11.— Anualmente se practicará 
n Balance é Inventario General de las negó- - 
¡aciones sociales *al  30 de abril y a partir del 

' de mayo de 1954. sin perjuicio de los balan- 
• es parciales o de simple comprobación de li- 

ros que podrán practicarse en cualquier mo
mento. Para la aprobación del Balance Gene- 
ai, se requerirá la mayoría de votos, compu- 
jdos según el capital en la forma establecida 
?r el articulo 412 del Código de Comercio. j 

->3 utilidades o pérdidas que resulten se repar 
•rán entre los .socios en la siguiente proporción 
'ara el Socio Gerente Carlos Alheño de Bal- 
2-3 Moura, el 37,5% (treinta y siete y medie 

r ciento), y Socio Gerente Juan Rueaa, el 
7.5% (treinta, y siete y medio por ciento; y el 
~% (veinticinco por ciento) restante, se dis- 
ñbuira entre los demás socios en •proporción 
1 capital aportado, dejándose expresa cons- 

meia que los socios que adeudaren cuotas ce 
a rita!, las distribuciones de utilidades se ha
la en proporción a lo integrado dentro -de los 
ús (6) primeros meses. Previamente se desd
ará un cinco por ciento de las utilidades li
údas para el fondo de Reserva Legal.

rtículo 12.— La Administración podrá ser 
"realizada per un Síndico designado por la 
" -.amblea de Socios, cuando ésta lo considere 
necesario. ——■------- —-— -----------o
rtículo 13.— La Asamblea de Socios se reu 

•ira anualmente dentro de los tres (3) meses 
guientes al 3Q de abril de cada año, para con- 
c-erar el Balance y Cuenta de Utilidades y se 
eunirá cada vez que sea convocada por ios so- 
Ys Gerentes para deliberar sobre asuntos so
ciales.  ------ ——------———

j A rtículo 14.— Los socios podrán asistir perso
nalmente o hacerse representar o expresar su

voluntad per escrito por carta dirigida a los Ge
rentes. Todas las decisiones se adoptarán por 
mayoría de «capital que corresponda a la socie

dad, pero se requerirá la unanimidad para cam 
biar el objeto de la sociedad o para- modificar 
el presente acto, .dada cuota representará un
voto.

Articulo 15.— En caso de pérdid^- que alcano 
31 50% (cincuenta ¿or ciento-) del 
cualquiera de los socios podrá exigir la liqui
dación de la sociedad. En éste caso como en

capital social

cualquier otro, la liquidación será hecha por 
ios socios Gerentes que actuarán 
te; durante la época de la liquid 
ños Gerentes podrán continuar

conjuntamen- 
lación, les‘se
cón las mis-

ras remuneraciones mensuales qué se hubie- 
honorario tñal, conjunto 

podrá exce-- 
del Activo to-

ren fijado, pero
.lasta terminar = la liquidación nc 
ler del 15% (quince poz*  ciento-) 
-•al estimado- en el. último Balance.

Articulo 16.— En < 
palera de los socii 
.-pción a adquirir £ 
mismo y la propc

jaso de fallecim: 
|s, los sobreviv. 
I sus herederos
rcipn de las u1

lento de cual-" 
entes tendrán 
las cuotas ¿e*  

tilidades acu

muladas que le «pertenecieren pagándole el to
ral en 24 (veinticuatro) cuotas mensuales igua- 
es y consecutivas sin interés. No. ejercitándose 

mpra, el sobreviviente podrá, 
Lción de los r.
el contrato debiendo los he< 
su personeria-

esta opción de ce 
exigir la continua 
le los términos ó 
’ederos unificar ¡ 
iel muerto. ——-

Articulo 17.— Ptí 
le acuerdo a lo ;

egociog dentro

en sustitución

ducido el retii
la indicado «anteriormente los 

¡ue queden podran optar por la continuación 
le los negocios o por la liquidación, formulan- 
lose un balance general para establecer ia

o de log socios

ci-

ra del capital y utilidades a la fecha. Sí los" 
años optasen pok la continuación la parte del 
aliente le serás pagada er&?24 (.veinticuatro) cuo- 
as mensuales iguales consecuti

?és. ----- —------------------------——

del

vas y sin infe

Articulo 18.— Para todo lo nó. previsto en és- 
:e contrato regirán las disposiciones . del Co
ligo .de Comerci 
pudieran producá 
úedad o de la 1 
ocios Gerentes y 
suntos sociales,

). Todas las divergencias que 
•se durante la vigencia de so-
iquidación entre los socios los
la sociedad, con relación a los • 
serán sometidos al juicio de

irbitics cuyos fhilos serán inapelables. —-----

Articulo 19.-^- frite contrato se expide- en cúa-
tro * 4)
:olo efecto. E> olriginal quedará en la- Caja So- 
ñal, para los -Pipes de la firma y se inscribi
rá en el Registro Público de Comercio: los de
mas serán repartidos entte los socios.-----—

demplaTles >de un mismo tenor y a un

Juan Rueda

Armando Martínez
Carlota. V. di

Carlos Alberto
Ernestina G. di

Martínez,
le Bairos Moura
Rueda

Juan Carlos Valdiviezo

Arturo Clemente Novillo.

María Esthér ’. de de Bairos
e) 1

Moura.
7 al 11161954.—



Ñ? 10.883 — CONTRATO SOCIAL
TESTIMONIO.-- ESCRITURA NUMERO DOS 
CIENTOS VEINTICUATRO. DE OONSTLTU 
OION DE SOCIEDAD DÉ RESPONSAB1LI 
DAD LIMITADA— En esta ciudad de Salla, 
.República Argentina, a los treinta y un días 
de¡ Mayo .de mil novecientos cincuenta y cua

’ tro, ante mí RICARDO E. USANDIVARAS, Es 
cribano..-autorizante Titular del Registro N? 1 
y d^stigos/que al final se expresan y firman, 
■comparecen, por sus propios derechos los -Señe 
resMOSE .MARIA SOLA y ALEJANDRO’LEON'. 
GAUNA, ambos comparecientes argentinos, ca 
sadbs en primeras nupcias, vecinos, mayores de 
edad, de mi conocimiento doy fé y dicen: Que 
vienen por este acto a formalizar contrato de

Constitución ¿de Sociedad de Responsabilidad 
Limitada con arreglo a las prescripciones de 
la Ley Nacional número 11.645, retrotrayendo 
lo$ efectos de este contrato al día treinta y uno 
de Diciembre de mil novecientos cincuenta y 
tres, fecha desde la cual funciona y actúa co 
mo Spcieda-d de hecho entre los nombrados so 
cios y que explota el negocio de fraccionamiento 
de Vinos, ubicado en -esta ciudad de Salta, en 
la calle España N? 475, agregando: Que ratif. 

can todos.los actos y contrato efectuados y ce 
lebradas desde la mencionada fecha hasta alio 
ra, 'tomando a su cargo la Sociedad que sf 
constituye por este acto todas las obligaciones 
emergentes del giro social de la Sociedad de 
hecho y constituyendo la de derecho de acuer 
do a las siguientes clausulas: PRIMERO: Los 
nombrados comparecientes constituyen pe 

este acto Sociedad de Responsabilidad Limita 
da'que girará bajo la razón social de “GAUNA— 
SOLA —S. B. LTDA?Í, y tiene por objeto la 
explotación del negocio de fraccionamiento de 
Vinos, sin perjuicio de ampliar sus operaciones 
y negocios sociales a otros ramos de 
o industria si asi do resuelven en el

comercio 
futuro.—

duraciónSEGUNDO: La Sociedad tendrá, una 
de. cinco años a contar de la fecha de esta es 
critura, sin .perjuicio de prorrogarse indefinida 
mente de común acuerdo entre los. socios y tie 
ne como domicilio el local que actualmente o

cupa en esta Ciudad de Salta, calle España N? 
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 mil pesos cada una que han sus-

cripto e - integrado totalmente los so
cios nombrado^' en la proporción 
de la mitad cada uno o sean ciento cincuenta 
acciones de Un mil pesos cada uno de los nom 
brados socios.— En su estructuración jurídico 
comercial establecida por este contrato se hace 
cargo con arreglo a derecho de la prosecución

de los negocios de la mencionada Sociedad de 
hecho en base a los números y resultados deT 
balance e inventario general del activo y pasí 
vo y determinación del Capital de la Sociedad 
de hecho al dia, treinta y uno de Diciembre d^

mil novecientos cincuenta y tres, certíficadj 
por el Señor Contador Público Nacional ins
cripto en la. Matrícula respectiva al folio 284 
Libro 9?, Señor Luis E. Alsina Garrido, el cual 

se agrega -a esta escritura fhma^o por 4as par
tes en prueba de conocimiento y conformidad, 
y que forma parte-integrante de este contrato; 
dicho Inventario y Balance se discrimina asi: 
Resumen 'General— Activo: Muebles y Utiles:

Setenta y cinco -mil novecientos setenta y cua 
tro pesos con setenta centavos % Envases; Se 
senta y cinco mil ciento nueve pesog con soten 
ta y dos centavos Caja, y- Bancos: Setenta 
y seis mil seiscientos cinco pesos % con cuaren 
ta y seis centavos.— Automotores: Catorce mil 

quinientos 'pesos m|n.— ¡Mercadería: Trescieo 
tos treinta y cinco ¡mil novecientos setenta pt 
sos con ochenta centavos — 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 con setenta ce 
távos % •—Superiora S. A., Trescientos velo 

te mil doscientos ochenta/ y un pesos % con nue 
ve centavos.— -Impuestos (Cinco mil Cien pt 

’ sos, Ley 11.729, tres mil trescientos pesos m[n.
Total de Pasivo: Trescientos cincuenta y oret 

mil setenta y cinco pesos con seienta y nueve 
centavos.— Capital Social o sea la diferencia 
ehtre el activo y pasivo expresados: Trescien 
tos mil pesos moneda nacional de curso legal.-- 
CUARTO: Para cumplir su objeto la Sociedao 
podrá realizar todos los actos - y contratos que 

no prohíben las. leyes, sin‘limitación ni reserva 
alguna y especialmente. comprar, vender, peí 
mutar, transferir, hipotecar o gravar biene§ de 
cualquier naturaleza, inmuebles, muebles, ere 
ditos, títulos, acciones y todo por los plazos, 
fechas, cantidades, formas de pago, y demas 

condiciones que estime convenientes, celebrar 
contratos de representación y gestión comerciaj 
comprar y vender acciones de otra sociedad ya 
sean anónimas, ¡de responsabilidad limitada g

en comanditas, adquirir el activo y pasivo ae 
Sociedades o Establecimientos comerciales c 
industríales, celebrar toda clase de contratos 
lícitos, adquirir, transferir y|o registrar marcas 

de invención o patentes, adquirir créditos a co 
bi;ar yjo hacerse cargo de la cobranza de los— 
mismos por cuenta de terceros, tomar dínerc 
prestado en oro o papel moneda del Banco de

la Nación Argentina y de otros Bancos Oficia 
Ies o particulares adheridos- al Banco Central 
de la República Argentina de acuerdo a las res 

' péctivas leyes, cartas orgánicas y reglamento^ 
y de sus Sucursales, por ias sumas que creyera 
conveniente firmando como girante, aceptar 
te o endosante, letras, pagarés y Vales u otros 

papeles de comercio con o sin prenda, como tam 
bien cualquier otra clase de documentos así 
como la renovación de los mismo y de ¡os fir
mados con anterioridad por la mencionada So 
ciedad de hecho y aunque en esta operaciones 
figure también como obligado cualquiera de 

los socios; depositar sumas de dinero, títulos 
o valores de cualquier naturaleza pudiendo ex 
traer- todo ello firmando los cheques y recibos 
correspondientes asi como los depositados con 
anterioridad por la Sociedad de hecho o ‘qué 

se depositen en el futuro -a la orden de esta So 
ciedad de derecho, quien ejecutará, realizará y 

otorgará todos los actos sociales por intermedio 
de sus socios gerentes con uso de la firma socíál, 
designándose al efecto gerentes a los. dos socaos 
nombrades don José María Sola, y don Alejan 
dro León Gauna. .quienes tendrán él uso de la 

firma social • conjuntamente los dos; además 
ios dos socios gerentes intervendrán en toda ges 
tión o diligencia en nombre de Ja Sociedad- j 
en la defensa y ejercicio de los derechos y ac
ciones que le competan & la Sociedad por si ¡a 
por medio de apoderados confiriéndoles a estos 

en' su caso los poderes necesarios con las clau 
sulas de estilo, a cuyo efecto podrán comparé 
cer ante los Jueces y Tribunales y Autoridades 
administrativas competentes de cualquier fue*  
ro o jurisdicción, Dirección de Vinos, Aduanas, 

Municipalidades, Dirección ¡General Imposití 
va,Ferro-carriles, Correos y Telecomunicaciones 
presentando escritos, solicitudes, demandas pía 
nps, en cualquier lugar de la República o en el 
extranjero; prorroguen o declinen de jurisdic

ción demandar contra demandar y reconvenú 
; presentar todo género de pruebas e. informa 
ciernes, tachar recusar, apelar, prestar'o exígh 
judicialmente fianzas, cauciones y arraigos rea 
lep o personales, transar en juicios, querellar 

criminalmente a quienes atonten contra la So. 
ciedad o sus derechos, formular protestos y pro 
testas, hacer cargos por daños y perjuicios y 
demandar indemnizaciones, reivindicar, instan 
rar toda clase de acciones reales y personales, 
rectificar y confirmar actos y contratos o pro- 
"orar simulaciones y nulidades diligencia!’ ex

hortos, mandamientos y oficios, pedir desalojos 
y lanzamientos y .practicar cuantos más actos 
sean necesarios para el ejercicio de las faculta 
des enumeradas precedentemente y a las que 
especifica el articulo mil ochocientos ochenta 
y uno del Código Civil con la única limitación 
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 geren 
tes todos los ¡actos y contratos necesarios y con 
venientes a los fines e intereses sociales.—

QUINTO; El ejercicio financiero correrá desde 
ei día 31 de Diciembre de cada -año hasta igual 
fecha del año siguiente, en cuya oportunidad 
se practicará un balance general e Inventario , 
que será considerado por los Socios antes de los 

treinta dias subsiguientes.— SEXTA: De las 
utilidades liquidas y realizadas se destinará el 
cinco por ciento para el fondo de reserva legal 
hasta0 que este alcance al diez por ciento del 
Capital Social, y el saldo una vez ¿realizadas las 
amortizaciones exigibles se distribuirá entre M. 

les socios en proporción a sus cuotas Capital 
o sea en este caso por partes iguales entre 
ambos socios, las pérdidas si las hubiere serán ' 
soportadas en la misma forma y proporción_ _
SEPTIMA: Las decisiones de la Junta de So 

cíes se tomarán en todo caso sin excepción por 
simple mayoría de cuotas capital inclusive pa 
ra nombramiento o cambio de gerentes, se..lie1



lOLgm OFICIAD -SáLTA, «O f D1-4ÍM

vara un libro de 'actas para asentar por orden 
cronológico lo considerado y resuelto por la Jun 
ta de Socios, firmando los mismos dichas actas 

y resoluciones.— Para funcionar la Junta de 
Socios requiere quorum de la mayoría de socios 
que representen más' de la mitad de Capital So 
cial.—. ambos socios de común acuerdo podrán 

aumentar el número de socios y el Capital Sc¡ 
cial.— OOTAVA: Siempre que deba procederá 
a la liquidación de la Sociedad y .partición ae 
ios bienes sociales se aplicarán los artículos 

cuatrocientos treinta "y cuatro al cuatrocientos 
cincuenta y siete y concordantes del Código de 
Comercio y subsidiariamente las disposiciones 

legales -que correspondan.— NOVENA. Cual 
quier divergencia entre los socios sera resuel 
ta por los mismos por votación de acuerdo al 

principio de mayoría de ‘Capital y en caso de 
empate será sometida a la decisión de arbitros 
nombrados uno por cada parte divergentes der. 
tro de los diez dias de producido el cunílicto. 

nombrando dichos arbitros un tercero en case 
'd? discordia, cuyo fallo será inapelable y ctm 
piído por los socios.— DECIMA: En caso de 
fallecimiento de un socio los demás podrán op 

tar entre adquirir las cuotas capital del socic 
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 de¡ que alguno 
:de los socios resolviera retirarse de la Sociedad 

sus acciones serán adquiridas per los demás 
socios a prorrata y en su defecto en la propor 
cíón que estos de común acuerdo convengan.— 
Todo cuanto no estuviere previsto en este con 

trato, se regirá conforme a las disposiciones 
de la Ley Nacional N9 11645.—^EDICTOS: Dí 
acuerdo al artículo 28 de la Ley Nacional N? 11 
867 y demás disposiciones concordantes de k 

misma se ha anunciado la transferencia de 
Activo y Pasivo de la Sociedad de hecho a k 
de derecho que se constituye por este acto, poi

Edictos publicados durante cinco días en lo: 
diarios locales “BOLETIN OFICIAL'’ y “Forí 
ro Salteño” y transcurridos los plazos legale; 
no se han formulado oposiciones ante el sus-

pasivo hecho a su favor por la nombrada Socie 
oad de hecho, en los términos de este contrato,

2? — Dicho pago pe efectuará de la «igulen 
te forma, $ 20.000X (VEINTE MIL PESOS

doy fé Redactada en los sellos notariales N? 
42322 —42.324 —42325—41149 —41148 —41147 y 
4H46— Previa lectura y ratificación firman 

ios otorgantes porgante mi y los testigos del ac 
to don Agustín Escalada y don Juan José Guay 
más, vecinos, hábiles y de mi conocimiento, do¿ 

íé.— ‘Sigue a la que con el número anterior reí 
mina al folio 465 de mi protocolo.— Sobre ras 
pado: León Gauna—Vale.—

J. M. SOLA.— A. L. GAUNA.— Tgo. A. Esca 
lada — Tgo. J.J. Guaymás.— Ante Mi:— RI
CARDO E. USANDIVARAS — Escribano.— 

Hay un sello—CONCUERDA con la escritura 
matriz de su referencia doy fé.— Para los inte 
resados expido este primer testimonio que fii 

mo y sello en el lugar y fecha de su otcrgamieii 
üo.—RICARDO E. USANDIVARAS — Escriba 

no.— Registro N° 1.— 2
e) 2|6 al 8|6|954.—

M|N.) una vez inscripta la transferencia, y el
lentos con vencimiento elresto en tres doci

30 de OCTUBRE, ej
30 de DICIEMBREI

3o — La señora Hj
RA DE BACCARO 
(VEINTE MIL FES 
te de la deuda quej

con la firma Baca

30 DE NOVIEMBRE y el
del año 1954

DANELID CASTAÑEI-
1 retendrá de los $ 20.009.—
OS M|N.) iniciales el impar- 
el Sr. BUKO ONAGA tiene

iro y Cia. S.R.L., asi como el
importe de los valfes pendientes. .................«...

3<? —' El Dr. PABLO ALBERTO BACCARO, 
socio gerente de la mencionada firma, manifies 
ta expresa conñji’midad por h 
referida presentí

transferencia
tente.

De conformidad se firma la
ta a los treinta días del mea

resente acta en
la ciudad de Sá
de mayo del añj mil novecientos cincuenta T 
cuatro.

0 3 al 9|6[54
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N° 10.894 — DISOLUCION DE SOCIEDAD — 
Notifiques© a terceros interesados que por escrítu 
ra otorgada ante la Escribanía del suscripto con 
domicilio en 20 de Febrero N9 479 de esta ciu
dad, y de conformidad a lo resuelto poi’ la A- 

jamblea General Extraordinaria convocada a-1 
Aecto, ha quedado disuelta la Sociedad “ La 
Curtidora Salteña Sociedad Anónima Comei 
cial é Industrial”, nombrándose liquidad-: res 

de la misma a los señores Tomás Hampwn 
Watson y Doctor Atilio Cornejo.—: Salta, lula 
yo 31 de 1954.— Adolfo Saravia Valdez Escn 
baño Público titular del Registro N9 9.—

e) 4 al 1016154

N*  10878 - ”
Se anuncia

Bar y Confite

— TRANSFERENCIA COMERCIAL 
icia la transferencia del negocio de

■ía “CITY BA¿”, ubicado m «a-

ta ciudad cale Mitre N? 1¿1, esq. Ttapa-fte
propiedad de los señores José María Pacho y

Jesus Vega con domicilio
favor de los señores Adrián Joüi

Ballesteros y Federico Fretes, quü

calis Vicenta Ló-
pez N9 474, a 
Gasea, Ginés

nes constituyen domicilio en. el citado negocie 
Para oposiciones en laj
te, calle Mit?e 473.

Salta, junio de 1954

ribanía del suBeclp-

cripto Escribano, doy fé.— CERTIFICADOS: 
Por los producidos se acredita; por el Departa 

mentó Jurídico de la Dirección General de Ir. 
muebles N9 3385 de fecha 27 del corriente mes 

y año, que los nombrados socios no se encuer 
tran inhibidos.— Por el de Dirección General 
de Rentas que no adeudan Impuestos a las Ga 

nancias Lucrativas.— Además Certifico que de 
la presente operación ha tomado conocimiento i 
el Instituto Nacional de Previsión Social según | 
asi resulta de la comunicación número noventa I 

y clos de la Delegación Salta.— ACEPTACION: 
La Sociedad constituida por este acto por in 
terniedio de todos sus nombrados socios decía 

ra: Que acepta la transferencia del activo y

CESION DE ACCIONES
N? 10893 —

Entre el señor BUKO ONAGA, por una parte,

■- la Señora HILDA NELIDA CASTAÑEIRA 
de BACCARO, por la otra, ambos con domici

lio en calle General Perón N? 45|53, de esta ciu
dad se conviene lo siguiente ............. . ...............

1? — El señor BUKO ONAGA, cede y trans
fiere a la Sra. HILDA NELIDA CASTAÑAL—

TA de BACCARO, todos los derechos y acciones 
que le corresponda o le pudieran corresponder 
?n la sociedad ONAGA Y CIA. "SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA por la suma 
de $ 53.000.— (CINCUENTA Y TRES MIL PE 
SOS M1NJ. .......................... . .................

VENTA DE NEGOCIOS

N9 10881 — Compra-vei
A los efectos

ita de casa de comercio
de la Ley nacional N? 11.867 fie

hace sabe|? que 
no se tn imita

por antej el infrascripto escríba
la

en esta dudad 
verino Sánchez

en

tantes para las

micilio en esta

venta del almacén ubicado

calle Mendoza N? 804 de Se*
Foyi Cheda. Ambos contra» 

oposiciones de Ley, fijan do-
a

escribí
Teléfonq 2617, José Ar 
no Públ ico.

>anía calle Alvarado 960, 
■gentino Herrera, Escriba

e) 1 al 7|6|54
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