
LUNES, JUN

ICION Y ADMINISTRAS!®».H O R A RIO ¡Ls'íLzCEC '■

Elmé. MITRE N» 550

(.Palacio de Justicia)

Parala pubfiead&i de avhes m- 

•T BOLETIN OFICIAL regirá

AÑO XLV — N? 4700
EDICION DE 14 PAGINAS

APARECE LOS DIAS. HABILES |
^r-sp^cEstdá im 

Rsg. Nacional de la Propiedad

•■ el siguiente terarim

De Lunes a Viernes de 7«30 a

1230 boyal

PODEB • EJECUTIVO
. GOBERNALOB DE Lá. PROVINCIA

Dr. RICARDO J. DURAND
?8TRO D® GOBIERNO, JUSTICIA B I. PUBDItA

Sr. JORGE ARANDA °
. IO DE ECONOMIA, FINANZAS ¥ OBRAS. PUB.MCAS

MINIS PRO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
JL.

[’ 4700

DIRSCTÍOR

AN DOLORES GAETAN

judiciales o ádxninistzativ&a
Art. 4*  — Las pübHcacrónes deá BOLETIN OFICIAL ae tendrán por auténtic -,s; y un ejemplar de cada .upo' de ellos w 
distribuirá gratuitamente ísntre loa .uiiemfeo© £2® lag Cámaras Legislativas y tedas las oficinas

de la Provireia, (Ley 800? original hP 204 de Ago&ta 14 de 1908
E2

Decreto 11 e 192 de abril ! fe de s 94feB

Ai< — Derogar a partir de h fecha el Deere&s 
N^ _4034 del 31 de julio de 1944.

Art 9^ — SUSCRIPCIONES EL B- >LETIN OFICIAL 
g® envía directamente por correa a cisa ^uier parte de la 
República’o exterior, previa pago d^ la useripción.

Art. I (F = Todas las suscrip^Kw ■ dmrán cogoietiz^ 
mvariablemente el !C/ del mes riguiesU^ . 1 pago 4® 
cripción*

Art» H ® ~ Las st^cripcismes deotsv?
mes de su vencimiento.

Axt 14^ — La primera publíc&ckÓB 1© te avisos deb© 
3‘®r controlada por los interesados a c. s poder e¿?-
tiempo ©portimo cualqute error en qsie gí hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán wclamcsi.

Art. 1 7^ «~ Los fefanees d© te Bziw cipsWadw d@ I % •

>mfteción d¿l 30 y 50 %

8 de 1953*  j -■

y 2® categoría gomarán de una boi 
respectivamente? gubre la tarifa, c<

Decreta 3 287 de enero

Art. ! «—- D ájase sin ^fect 3> el decreto í N^ 821 Üs d® 
fecha 6 de setíeml. re de 195 L

- Art. 2? ™ Fiase para el BpLETO 
rifes siguientes as" 
del pregóte aña.

VENTA DE EJEÉ
Numero del día y atrasado dentre 
Número atrasado c!e más de 1 mqs ha^ta 
Número atrasado de más de'. 1

jgír con anterioridad al díá

Suscripción mensu al 
trirnes; ral 
semes? ral

del me®

aBc ■

73®
15 .0®
30.00
60.0(1

Por ©a.da pobBcacife coagfdera^dose wmtieme© (25) palabras como
PESOS CON CINCUÉNTA CENTAVOS M|M (S 2.50)

balance® de te Sociedades Ató^imas qw? g® pubí^it er¿ ezs el BOLETIN OFICIAL p&gsir 
s4gÍsí@We demchr*  adicfea@I fijos

. P) ' 
2®)

selcobwá

'¿ja además ■ dja la tarifa.

Si sscupa mwm dbg pégrna . - - . . 4 ... , . . ......
De más de % y hasta página ...............................
De más de Vá y ha®ta f página ..... u ...... .5 . .

más dU 1 cobrará -w h*

4.00
4.00



FA&2Í26 ; 70 BOLETIN OFICIAL \

PUBLJCACIONES ' A TERMINC

jn las s termino rengan que insertar®© poi »Jo? (2) o más '.días, ií>sgisr¿ h siguiente taz
. .. . __ • ____ ____ __________________ _. — —

Texto no mayor de 12 centímetros c 300 palabras: Kxce. Hasta HasU Exc-*

í 0 di a» dente 2 3 dba® dente :>(} di ais
. _ J_______  ... ______ ___

S $ $ $ 5,

Sucesorios o testamentarios .......................................................,r * .. . M - - cw 40.™ 3,-— agiA óG.— 4.—•“
Posesión treintañal y deslinda, mensura y « 40.-- $ — cm 6..—- cm UO.- B.—
Remates de inmuebles . „ , . « o * o o \ - o . o . • « ¿ a ® « o« • e 50.— .' — cm 7.-— cm. 1 ¿i O."— •3.— CU
Remates vehículos» os .... . ...... 40e — i .—- cn¿. 7(| 6.—“ :m. i 00.— 7.— ¿.a.
Remata .de muebles y útiles de trabaje .......................... . M— . : —-. esn. 0, 4.™ cm. 70.™ 6.—
■• Jtros edictos judiciales 9 o s o .» ’ 4(k — l-— • cm. 70.™ h.«— cm. too.™
Edictos de mina® . . o a o e» .«« e. « «> « 30 --- o.-- cm

120.—adOr&e@ s » » « « » «, S <• • ao o O» • O <» o «eo<aa^t>ooo>t0«*e 5(L^- 4.-— cm. 90.™ 7.—> cm
Contratos de sociedades ♦ a . a »« 0 . -» . .«,<»»•««®«¿»0 • •’ W.— 0.20 la 1 20.— 035 h

tatabra palabra
Balances c ............. . cm« 100.™ 8o** “ cm. 140.— 10— @6$
Otros avisos ............................  ... . ... ....... 40.-- 3.-- cm. 30.— 6.™» cm. 120.— 8.~ CS&

Cada pablica’íior/. pul sí térmmo sobr@ MARCAD DE FABRICA, pagará la swia de CUAKÍlNTA PESOS MJV 
($ 40 „—-) en los siguientes casos: solic?odas de registros-^mpí'aci o zxe :«•: notificacic/nea; substitución^/ v renuncias ¿e w 
marc^- Además se cobrará una tarifa swf lemenjtana d.e f 2.00 ',-cu u-bdmetíü y p

SUMA i O

SECCION ADMINISTRATIVA:

P A GI N A s

EDICTO DE MINAS
W 10899 —Expte. 100577 —D— presentado por: Pedro José Delgado........................................................................................... .«■ ^128

EDICTOS CITATORIOS
N<? 10959 — s|p. Gumersindo y Ambrosio Humano................... -• > ?
N^ 10958 — s|p. Cef erino Guanuco...........................       ... 2128
N? 10957 — s|p. María Socorro Suarez....................................... t ..... ... ...............   - « •

N? 10956 — s|p. Baltazar Maman!.......................................... ... . , , , , ............................. , . , . , .............. 2^28
N*  10955 — s|p. José Antonio Maman!...................   ■ v _ ........... 2128 al 2129
N? 10954 — s|p Germán Peral. ................................. . ............ a . , . f . ................. 2^®

N? 10953 — s|p. Marcos Chocobar. ............................................     ... 2129.
N? 10952 — s|p. Mercedes V. de Maman!..........................¿,.o. . .... , . ,r / ., . , 3128
N? 10951 — s|p. Luis N. Plaza....................................................... \’ \ ......................., . ...................... -2129

N® 1095,0 — s|p. Candelaria G. R. de Sierra y otros. ..»...... . j ..... . ■ ..... . . .. < . 2129
N? 10949 — s|p. Soc. Civil Abel y Carlos Gómez Rincón..........  2129
N° 10948 — s|p. Antonio Marcelo Díaz y Nélida S. Granel de Diaz. ...............................................    2129
N? 10927 s|p. La Arrocera del Norte S. A............ . ...................      ... . . „ ........ .. 2129
N^ 10926 — s|p. Rafael Muñoz; .................................................. ............. *............... .. .......... 2 , , „ . . , , 2129
N9 10904 — s|p. Madelmo Diaz................................  ...... . , , . < s ...... r. . .... „ . . . , u . . . > , , . > 2129

LICITACIONES PUBLICAS:
N9 10876 de Y. P. F. (ENDE) N? 88.......... ..................     .... .... . 2129 al 2130

SECCION JUDICIAL:
EDICTOS SUCESORIOS:

N^ 10962 — de Prudencia Lezcano....................... . .................... _ t . . „ , t . , r ..... tt ..... .. 2130
JSP 10960 — de Jorge Lorand Jure..........................   2130
N<? 10947 — de Gustavo ó Juan de la Cruz Gustavo y Ricardo Marrupe ó Manrrupe........................ . ...................... . ............. . 2130

N? 10942 ■— de Ángel Francisco Sode............... .......... ............. ............ ,............. , , . . 2130
N» 10937 — de Victorina Montellanos. ............................  . ,,,, ,, , ........ .. 2130



. BOLETIN OFÍCJAL - SALTA, ÍWÍ0 M Bf
sáiíi§g8SiSSS&isaMas3E^ítíS&i^ft^SAíJ»x¿L-Kss.^^í--»‘Rx¿E..

PÁ^TMJUÍ

N9 10924 — de Julio Luis González......... v .*.... .........  , , , ; .
N9 10909 — de Benita Mercedes ó Mercedes Cárdenas de Soria
N? 10908 — de Demetria Aguirre de Abán................................

N9 10907 — Pascual-Valentini. ....... . ................. . ........................ . , . , r
N9 109()5 — de Pascual Rubio y Francisca Ríos de Rubio. ..
N9 10900 — de José Isidro Ovejero. .. ............ . ........................ . n , . ,

N9 10897 — de María Saturnina Guzmán de Gerónimo.......... _
N9 10895 —. de Guillermo ó Guillermo Ernesto Frías. ........ , >
N9 10889 — de Enrique Pedí Estanislao Xarau. ......................

N9 10887 — de María Luisa López de Romero ó etc. .............. ............
N9 10886 — de Abraham Jorge. ..................... ............................
N9’ 10885 — de Juana Castilla. ..................................o............ ......

N9 10882 — de Gregorio Lorenzo ¡Molina..............  . . - •
N9 10872 — de Juan Alsina.  .............. . .
N9 10870 — de Francisco Masten y María Pabletich. de Masten

N? 10865 —- de Dora Ascemsíón ó Dora Asunciór: ó Dora Costilla
N? 10862 — testamentario de Antonio Morillo ó Morrillo Viduales.
N9 10846 — de Leonor Balcarce. ....................... ............ . ..........

N9 1Ó841 — de Leocadia Colque de López. ................................. . , u ,
N9 10839 — de Germana Victoria Monteros. .............................
N9 10838 — de Esperanza R. González de Vitarte. .................. - - •

N9 10833 — de Romualda Candelaria Riva de Lafuente ó Castellanos. 
N9 10832 — de Abdón Alemán..........
N9 10827 — de Gregorio Tobar........ . ............ . ...............................

10825 — de Benito David y Regina Vanetta de Torino. ... ............. t r ■
N9 10820 — de Martina Farfán ó Martina Gómez dé Farfán. . , •

N9 10819 — de Pedro,. Pedro Adolfo Linares. ................
N9 10817 — de Leonardo Severo Azurmendi y Azucena Muringer de Azurmendi. .............. .................... . .......... .

N9 10815 — de Francisco Masciarelli. .................... . e.... o... ...................................
N9 10796 — de Nieves Apaza de Sajama y Delisía Sajama.
N9 10795 — de Humberto Amadeo Macorito. ........      . . , .... ...

JS? 10793 — de Martín Martinos. ....................... .......... ............. ..................
N? 10792 — de Pablo Mesples y María Courtade de Mesples. .. , .
N9 10784 — de José Lardies ó José Lardies Pascual .......... _ ................... ...... ....... .

DESLINDE, MENSURA ■¥ AMOJONAMIENTO:
,N9 10828 — solio, por Cármen Sarmiento de Alvarez y otros. _

" REMATES JUDICIALES:
N9 10961 — por Arturo Salvatierra.............................    , . t .
N9 10936 — por José Aberto Cornejo. ........;.................. ..........
N9 10935 — por Luis Alberto Dávalos.............................    . . <

N9 10934 — por José Alberto Cornejo. ..............    „
N9 10933 — por Jorge Raúl Decavi.......................................... .
N9 10932 — Miguel Angel Gallo Castellanos.............................

N9 10930 — por Armando G. Ore®- .................    . . . %
N9 10921 — por Martín. Leguizamón. .........................................
N9 10898 — por Luis Alberto Dávalos...................   . . , . .

N9 10891 — por Miguel C. Tartalos.............. . ....................  , . . . .
NT9 10822 — por Martín Leguizamón. ...... .... . .......... ................   . .

CONCURSO CIVH
N9 10840 — de Miguel Sahadee. ............................. c ........................ .................. ..

CITACION A JUICIO:
N9 10923 — adopción menor Gabriel Reníiges. ----- .......... . , . v t #

N9 10915 — seguido por: Misena Juárez de Moreno. ............... . . ......................
N9’ 10888 _  iniciado por Alcira Petrona Ontiveros de Pereyra. .......................  ,

o
---•j.rsGAClQN DE SENTENCIA*.

N° 10946. — Juicio La Regional Cía. de Seguros vs. CpsmeGuantay................................ .

íl®
j ttóé ‘
! 2180

W H- áise

í ÍÚ9- ■
I ¿39

j 2130
!. " 3l30

J . 3130 
| 2130 al 2131

3131
i ■ 3131

I. W 
¡ 3131
! 2131

«31
JIM
2131

3131
W

w

2131

am

2131
2131
w

W-

¡ ¿183

3132
2132
3132

2132 °
2132 al 21$

| 2133

i 2133
2133

| 2X3?

¡
¡
| ‘ 2133

í *133
I 3123
í| •

•i 2-?3



: ¿ ¿ ÚgMWQ. M;W W _;■_ _ _ ' B0LET1K OFICIAL

■■"■'■’ , . PAGINAS

■ ;--7 , SECCION COMERCIA!,: ' -
CÓNTRATOS SOCIALES:

N9 10941 — de la firma Salinera Ducus S.R.L............
N9 10939 — de la firma Fernandez y Gutiérrez S.R.L. ......... • ■ '

10925 —= de la firma Domizio A. Pedrana e Hijos S.R.L. ..

’ CONVOCATORIA DE ACREEDORES
W; 10945 — s|p. Carlos Rubens Mercado. ...............   / .
Nt . 10938 S|por Varg-Man Soc. Ind. y Com. ...............

i

' PRORROGA DE AUDIENCIA ’ DE QUIEBRA:
BP- 10943 — juicio de quiebra Establecimiento Dulcero Bendición................................... . ....... ..................................... . .................

2133 al 2134
2134 al 2135
2135 al 2137

2137
2137

SECCION AVISOS
AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION .....................      ................. 2137

4WSO Á IOS 'SÜSCBIPTORES ........... ;...,....................          2138

AVISO A LOS SUSCBIFTOBES Y AVISADORES ..... ........ ■ . ..............................   2138

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES .......................... .................  . ........................... . .... t 2138

SECCIOH AüimiSTñATIVA
ADICTOS DE MINAS

N? .10899 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE ■ PRIMERA 
YySEGQNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE GUACHIPAS — SALTA .EN EX
PEDIENTE N° 100577 —“D”— PRESENTADO 
FÓR EL SEÑOR PEDRO' JOSE DELGADO 
EL 'PIA VEINTE Y SEIS DE MARZO DE 
195*4- HORA-SÍ SIETE: La Autoridad Minera Na- 

-Giqnal, la hace saber por diez dias al efecto de 
que dentro de veinte dias (Contados inmedia- 
tajngnte después desdichos diez dias), com
parezcan a deducirle todos los que con algún 
derecho se creyeren respecto de dicha solici
tud. La zona peticionada ha quedado registra
da én la siguiente forma: Señor Jefe: Para la 
inscripción Gráfica de la zona solicitada, se ha 
temado como punto de referencia la Sala de 

Redondo y desde aquí se midieron 12.000 
litros Az. 120 y 2.500 metros al Sud para He- 
jgg^al punto de partida desde el cual se mi- 
iiwbn 2.000 metrcs al Liste 5.000 metros h Nor- 
tfé .4.000 metros al Oeste, 5000 metros al Sud, 
y'-pbr último 2.000 metros al Este, para llegar 
nuevamente al punto de partida y cerrar la 
superficie solicitada.— Para la ubicación pre-' 
©isa en el terreno, el interesado toma como pun- c 
to de referencia el Puesto Viejo o Cerval Las 
Garrapatas.— Según estos datos que son dados 
■pm” ol recurrente en escrito de fs. 2 y croquis 
de .fs. 1, y según el plano minero, la zona solí- j 
sitada se encuentra libre de otros pedimentos 
mineros.— En el libro correspondiente ha- si- ; 
d© .anotada esta solicitud bajo el número 1571 • 

acompaña croquis concordante con el ma- ; 
pa minero. Registro Gráfico, Mayo 7 de 1954.; 
Heeztor 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, vuélva al des
pacho.— Outes — Salta,-Junio 19 de 1954.— 
Habiéndose efectuado el registro, puoliquese 
Edictos en el Boletín Oficial de la- Provincia, 

en la forma y término que establece el art. 25 < 
'Jcl Cid. de Minería. —Coloqúese aviso de ci
ta'.ión en el portal de la Escribanía de Minas-, 
y notifiquese al Sr. Fiscal de Estado.— Cutes— 
Lo que se hace saber & sus efectos.— Salta, Ju 
nio 3 de 1954.—

e)7|6 al 21|6|54._

EDICTOS CITATORIOS

N® 10959 — EDICTO CITATORIO:
Expte. 10.773|48.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas,, se hace saber que Gumersindo y Am- 
hrojío Humano tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
un caudal de 1,58 litros por segundo prove
niente del Río Calchaquí, 3 Has. de su propie
dad “El Pedregal”, catastro 72.de Cachi. En 
c-itiaje, tendrá turno dé 24" horas cada 7 días 
ccn todo el caudal de la acequia Choeobar. 

Salta, Junio 18 de 1954.

?DMINISTRAClOtN GEjNERAL DE AGUAS 
0DE salta. '

e) 2'1)6 al 217)54

i N? 19958 — EDICTO CITATORIO:

; Expte. 11.612|48

i A los efectos establecidos por el Código de 
» ?• guas.' se hace saber que Cef erino Guanuco 

tiene solicitado reconocimiento de conoesión 
de agua pública para irrigar con un caudal

de • }20 litros por segundo reveniente del Río 
Calchaquí, 3750 m2. de su propiedad “El Sau- 
ne” ubicada en Escalchi, catastro .502 de Ca
chi. En estiaje, tendrá turno de 6 horas cada 
14 días con la tercera parte del caudal de 

la Acequia Ranccrgua.
Salta, Junio 18 de 1954.

ADMINISTRACION GEJNEHAL DE AGUAS 
DE SALTA.

e) 21)6 al 2’7154

N? 10957 — EDICTO CITATORIO:
Expte. 3313|49

A los efectos establecidos por el Codigo de 
Aguas se hace saber , que MARIA SOCORRO 
SU ARE Z tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua para irrigar con un caudal 
máximo de 2,34 litros por segundo provenien
te del río Chuñapampa, 4 Has. 4696 m2. del 
inmueble “San Cayetano”, catastro 505 ubica
da en Coronel Moldes (Eva Perón). En estia
je, tendrá un turno de 18 horas en ciclos de 
45 días con todo el caudal de la hijuela El 
Nogal

Salta, Junio 18 de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 21)6 al 2)7|54

N<? 10956 — EDICTO CITATORIO:

A los efectos establecidos por/eí Código de 
Aguas, se hace saber que BALTAZAR MAMA-' 
NI tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua para' irrigar, con un turno de 
media hora cada 25 días con todo el caudal 
de la acequia “Municipal'’, m2. 307,50 del in
mueble catastro 530 ubicado en manzana 25 
de Cafayate.

Salta, Junio 18 de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE . AGUAS.

e) 21)6 al 2)7154

N9 10955 — EDICTO CITATORIO:
o Expte. 3315)49.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que José Antonio Mama-

72.de
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reconocimiento de conce-1 de la hijuela La Banda.ni tiene solicitada
si n de agua para irrigar, con un turno de 
media hora cada 25 días con todo el caudal 

la acequia “Municipal”, 576 m2. del inmue
ble catastro 531, y 565, ubicado en Manzana 

de Cayafate.
Salta, Junio 18 de 1954.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUA D&
salta.

e) 21[6 al 2|7¡54

’ N° 10854 — EDICTO CITATORIO: 
lexpte 13.544]48

A los efectos establecidos por el O digo do 
Aguas se ha-cé saber que Germán Peral tiene 
s XUhAdo i oconocimiento de concesión de agua 
¡ara irrigar con un caudal de 1,05 litros j)or 

indo proveniente del río Vaqueros, dos hec- 
fe-lreas del inmueble “Cerro Buena Vista”, ca
tastro 112, ubicado en Vaqueros tLa Caldera;, 

¿posa de estiaje, tendrá turno de 20 horas 
mensuales con la mitad del caudal de ia hi- 

Urquiza. ' a
Salta, Junio 18 de 1954.

admewkacwi general de aguas 
DP. SALTA . . I

e) 21|6 al 2¡7]54.

>{• 16953 — I DICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se Lace sabez que MARCOS CHOCO- 
BAR tiene solicitado reconocimiento de conce- 
síón de agua para irrigar, en turno de media 
horá éada '25 días con todo el caudal de la 
á'céqula municipal cuv.as aguas provienen del 

V< ¿"’^tisena m2 1559,90*  de su propiedad catas 
tro ICE ubicada e:» Cal ayate. •

Salta, 18 de junio de 1954
■?-:.Oróii>iHraríóií General de Aguas de Salta 

e; 21’6 a] 2|7|54

Nw 10852 — EDICTO CITATORIO
REF: Expte. 3222|50._ "MERCEDES V. DE 
MAMANI s. r.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que MERCEDES V- DE 
MAMAN! tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para regar con un 
turno de media ’ hora cada 25 dias con todo el 
caudal de la acequia municipal proveniente de 
la represa del rio Chuscha, 733 m2. de 
piedad catastro 583 de Cafayate.

Salta, 18 de junio de. 1954
•Administración General de Aguas de

’ - e) 2116 al

su pro

Salta
2|7|54

G -t-951 __ EDICTO CITATORIO
RBF. Expte. 2395|48.— LUIS N. PLAZA s. r.
p.]27 — 1. • . ■ <
A los efectos establecidos por el Código df 

Aguas se hace saber que LUIS N. PLAZA tú
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar con un caudal .de 2,42 l|seg. 
& ; derivar del rio, Chuñapampa p'or la hijuela 
La Banda, 4 Has. 6200 m2. del inmueble “San 
Luís” catatsro 408— de Cnel. Moldes, Dpto. 
Eva Perón.— En estiaje, tendrá turno de 24 
horas en ciclo de 62 dias con todo el caudal

Salta, 18 de junio de 1054
Administración.'General de Aguas de Salta

■ e) 21|6 al 2|7|54

íSjv 10950 — EDICTO CITATORIO
REF. Expíe. 14514|48.— CANDELARIA G. R.
DE SIERRA Y otros.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que CANDELARIA G. R. 
DE SIERRA, JOSE M. ^RODOLFO, JAIME, 
MARTA M. y MIGUEL ANGEL SIERRA, tie
nen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar con un caudal de 0,525 s|seg. 
a derivar del rio Metan por medio de la ace
quia El Molino, 1 Ma. del inmueble “Paso Ni
vel” ó “Recreo” catastro 1021 de Metan.— En 
estiaje, la dotación se reajustará proporcional 
mente entre los regantes -t níea.u^ que dismi
nuya el caudal del rio.

Salta,' 10 de junio de 1954
Administración General de Aguas de /Salta

e) 2116 al 2|7|54

CAR
-i — ED1CO CiiáiUÁviú:

; Expte. 8321|48 SOS. CIVIL ABEL y 
¿AJÓ GOMEZ RINCON s. r. Pj66—2—

A íos efectos establecidos por el Codigu ac 
.-¿■-«xs, se hace saber que la SOC. CIVIL 

y CARLOS GOMEZ RINCON, tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua 

para irrgar con un caudal de fri Ijseg. 
a derivar del río Yatasto, margen derecha, 
por la acequia Peña'Alta, 160 Has. del inmue
ble “Nagalito (Fracción Estancia Yatasto; 
.ata¿tro 2302 ubicado en San José de Mecán 
Dpto., Metan, En estiaje, tendrá turno eqmva- , 
lente a las 5|18 avas partes del total de ho- ’ 
lis mensuales, más las que debe dejar pasar . 
por un marco de 30 pulgadas cuadradas la 
Fracción Nogalito de los gres. Palacio y Royo, 
con el uso exclusivo para cada fracción del 
total del agua de la margen derecha del río.

SALTA Junio 16 de 1954
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 1816 al l¡?i54

^■ IG.43 — EDICTO. CITATORIO:
REF: Expte. 14202|48 ANTONIO DIAZ y en. 
s. r.p| 47—2—

A los efectos establecidos por el C.digo de 
Aguas se hace saber que ANTONINO DIAZ 
r NELIDA SANCHEZ GRANEL DE DÍAZ tie- 
v i solicitado reconocimiento de concesión de 
igua .pública para irrigar con caudales de 
.64,67 y 9ü 33 l|seg. a derivar del río La Si
lleta por la acequia San Francisco, 219,5590 
y 120,4410 Has. respectivamente, del inmueole 
’ Francisco”, catastro 1548 ubicado en el 
’e '.r s mentó La Capital. En estiaje,, tendrá 
: ~.?ho ? derivar un caudal equivalente a: 

0,7781113 partes del río por la acequia San
- en turno de 29 días (696= ho~

días.°.n cíelos de 30
•ACION
Juni 16

GENERAL DE AGUAS, 
de 1954.

e) 18|6 al 1'7154

N°. 19927 — EDITO CITATORIO
REF: Expte. 12.380|48.- S. A. LA ARROCERA j ximadamente,

DEL NORTE
A los sísete¡

Aguas; se hace saber que la

s. r. pj42—i.—¡ 
s establecidos por el Código de • 

SOCIEDAD A.NO-. 
L NORTE ' Úené. 
concesión de aguasolicita do reconocimiento de

irrigar con 5&5 l|seg. y 145,68■pública- para
l¡seg. a derivar de los ríos pasaje ó Juramen
to y Conchas,

y El Bordoco

b)
: a). 1000 lias. y

277 Has. 7( 
naco”y ‘ El Be 
Dpto. Metan 
erada por el r 
-.vas partes de la mitad del ¡caudal dé este no 
y la dotación 
justará . propo: 
a medida que

por los canales Guanaco o Este- 
ó Palo a Pique, respectivamen

te, las siguiertes superficies
00 mts2. de -los inmuebles “Gua
rdo’t catastro 447 de Él’Galpó^.., 
En estiaje la ¡propiedad influen 
.o Conchas hatfá uso de las

n. mitn.d del ¡caudal dp. estp -m 
derivada del río Pasaje, se m- ; 
'cionalmente e
disminuya el caudal del misme. 

Salta, $u¡niol4 de -:í9^4.
e)

ntre los regante"

14 al 28|S¡M.

10926 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos {por el- €Ldig-3 de 

Aguas' se hac 
solicitado rec

’ agua pública .
litros por seg.undo provenientes del río Me:á= 
7 Has. de su

e saber que Rafael Muñoz 
mócimiento te 
paraH’egar conj un caudal de

cohcéáioñ M

Administrad <

propiedad catastro 568 de Metáa. 
Salta, jupio 14 de 

ón General de Aguas de Salta
e) 14 al 2^16,B:

N? 10904 — EDICTO CITATORIO
REF: Expte: ------ --------
p¡48—2.—

6734|47. MADELMO DIAZ s. -r.

DELMO DIAS te-
3 de concebida

A los efectos 
guas. se hace 
ne solicitado 
rgua pública 
2.36, 5,77 y- 14 
luí, Arroyo I 
cilios 155; 4, 
del inmueble 
ubicado en I‘ayogasta, Departamento de Ca
chi.— En estiaje, tendrá tuifno de 1054 días 
ciclos de 18 lias con-las 3A partes del . caudal 
de la acequie 
En cuanto =a ‘ 
ta-ciones se r 
tre todos los 
Sel.ta, 4 de J

establecidos por el Código de A- 
saber que MA 
reconocimient

para irrigar con caudales de ^1,3:1, 
,7 l|seg. a derivar del rio Calcha- • 
axi, Arroyo Lqs Valdez y C.ajen- 
j; 11 y 28 Hs¡s. respectivamente, 
’ “Villa Mercedes” catas ir© 164

: que deriva djel rio -Calchaqut- 
‘.es demás cursos de agua, las 
■^ajustarán proporcionalmente so
regantes en época de estiaje.»— 

'inio de 1954.—mío de

ADMINISTRA LCION 
eva|.

GENERAL DE AGUAS

&)7[6 al 21]6|54.

. LICITACIONES PUBLICAS

I

N? 10.876 — 
COMERCIO

MINISTERIO ¡DE INDUSTRIA T 
DE LA NACION YACIMIENTO^

PETROLIFEROS PILCALES 
LICITACION PUBLICA YS.

(EIm DE ■)
N°

Llámase a Licitación Pública por el 
20 dias para

la localidad 
calculado en

la construcción ‘ de des Pat
de manipostería para viviehda de nersonM 

le Aguaray, siendo el prest
ía suma de $

, y cuya apertura se realr
710.000.— !rb. aprí3

en -

I
I



FAfiDUó - .. MWd 21'‘DÉ Í6B4 . '

la Administración de los Y-P.F. del Norte. Cam 
paméñto ‘ Véspucio, eT dia 21 de junio de 1954; 
a horas 11.—
Por pliegos y demás consultas, ‘dirigirse a la 

' Administración de Y. P. í?., Campamento Ves 
: pudo, Representación Y.P.F. calle Deán Funes 
i N° 8 ciudad de ‘Salta, y Oficina Y.P.F.s en la 
■ ciudad de Oran.— .

■ boletín.'Oficial... . '

ing. Armando Venturini
Administrador

e) 31|5 al 21|6|954.—

. OS SUOESOHIOS . ’

N? 10962 t‘-. El Juez de Cuarta Nominación ci 
ta y emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de doña Prudencia Lezcano. Secre- : 
taño — WALDEMAR SIMENSEN.

- e) 21|6 al 3]8|54 ‘ (
... - ----- ------------- --------- j

N*  10960 — SUCESORIO El Sr Juez Civil y ¡ 
Comercial 4a. Nominación Dr. Jorge Lorand Ju| 
re cita y emplaza por treinta dias a herede
ros y acreedores de don Domingo Fernández.

Salta, Junio lde 1954.
WALDEMAR A. SIMENSEN — Escribano Se 
cretario.

e) .21)6 al 318)54

N*  1094? — SUCESORIO: Rodolfo Tobías. 
«■ Juez Primera Instancia tercera nominación cu 

•yil^y comercial, declara abierto el juicio suce- 
- sorio de'Don Gustavo o Juan de la Cruz Gus- 

. tavo y de Don Ricardo Marrupe ó Manrrupe j 
y cita por treinta dias a interesados. |

Salta, - Mayo 24 de 1954. % I
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretarle 

e) 18|6 al 2(8:54

10.942 — El Juez de Primera Ins. Segunda
- Nominación Civil y Comercial cita y emplazr 

por treinta días a herederos y acreedores d.c 
ANGEL FRANCISCO SODE.— Salta, junio £ 
de 1954.— -
Secretario.—

“ - - ■ e) ‘ 16)6 al 30|7|54

- N.  10937 —. EDICTO*
Por disposición del Juez de Primera Instan 

cía Primera Nominación, se cita y emplaza poi 
.Wnb días a herederos y acreedores de VIO- 
TORINA MONTELLANOS. Edictos en “Ecrc 
Salteño5' y Boletín Oficial. Salta, de May< 
de 1954.

Hiedo Héctor Cammarota Escribano Secre 
tario.—

e) 15)6 ai 2917154

SECCiONJÜ0RWU.
NITA MERCEDES O MERCEDES CARDENAS
BE SORIA”.— Salta, Mayo 26 de 1954.— 
Enrique Giliberti Dorado.— Actuario.----- —'
i?. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario. 

e)8|6 al 21|7|54.

N? 10908 — SUCESORIO.—
El Juez Civil Segunda Nominación, ciua por 
ite/úi dias a herederos y acreedores de U.o- 
?L- Demetria Aguirre de Abán. Salta, Maye ‘ 

de 1T34.~ ANIBAL URRIBARRI, Secretario.
-iNIDA:. URRI3 XRRI Ée!z'i i aii; seureUt? ;.) 

e>8|6 al 2117,64.

N9 10907 — EDICTOS
SI’ Juez Civil de Cuarta Nominación cita j 
-mplTza por treinta días a herederos y avret 
dr-es de Pascual Valentín!.- Waldera?.r S-. 
ae.izcii. Secretario

e)8)6 al. 21¡7|54

N? 10905 — EDICTO SUCESORIO.—
El Señor Juez dé Primera Instancia, Segund: 
Nominación Civil y Comercial, cita por trenn- 
D. rúas a herederos y acreedores de PASCUAL. 
U DIO Y FRANCISCA RIOS DE RUBIO.— 
Salta, Mayo 13 de 1954.— ANIBAL URRIBA- 
RRI, Secretario.—

‘ e)7|6 -al 20|7|54.-

- 11.909 — EDICTO SUCESORIO
1.1 Er. Juez de. 1? Instancia 3a. Nominad_n ci
ta per 30 dias a herederos y acreedores de don 
JOSE ISIDRO OVEJERO.—
Salta 2 de junio de 1954.—
T Giliberti Dorado Escribano Secretario

e) 4|6 al 9i?i954.

h; 10.897 — SUCESORIO
El Juez de 2a. Nominación cita y emplaza per 

dias. a herederos y acreedores de MA 
PIA. SATURNINA GUZMAN DE GERONIMO 
Animal Urribarri— Escribano Secretario.— 

e) 4)6 al 9)17)954. 

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

e) 3)6 al 16)7)54

I-D 10-887 — SUCESORIO El Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de MARIA LUISA LO
PEZ DE ROMERO ó FRANCISCA EUFEMIA 
LOPEZ DE ROMERO bajo apercibimiento de. 
ley.— Salta, abril 5 de 1954.

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

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

e) 3¡6 al 16,754,

10885 — EDICTO: El Juez de Ira. Instancia 
Civil de 2da. Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Juan Castilla. Edictos Boletín Oficial y Foro 
Salteño.— Salta, Mayo 13 de 1954.

■ ANIBAL URRIBARRI — Escriban o Secretarlo
e) 3)6 al 15|7¡54

N9 10.882 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Tercera Nominación cita por treinta días a he 
icúéfos y acreedores de GORGONIO LOREN 
ZO MOLINA o GORGONIO MOLINA. Salta, 
Mayo 27 de 1954. E. GILIBERTI DORADO__
Escribano Secretario.—

' . • e) 2|6 al 15(7(954.—

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

e) 31)5 al 13|7|954.—

10924— SUCESORIO
Por -disposición del Sr. Juez de Primera Tm- 

.tenda-, -Cuarta Nominación Civil y Comercial
s.e dta y emplaza por treinta dias a heredemos 
y acreedore3 de don JULIO LUIS GONZALE7 
Salta, junio' 9 de 1954.—

' Waldemar A.’ Simesen— Escribano Secretario
e) 11)6 al 23!7|954.—

19.335 — SUCESORIO
El Señor Juez de Cuarta Nominación en lo C. 
M y Comercial cita pr treinta dias a hereat 

” acreedores de GUILLERMO o GUILLER 
ERNESTO FRIAS— Salta junio 1? de 

^.954. Wadelmar A. Simesen, 'Secretario.— 
e) 4i6 al 19|7|54.

N° 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 
v MARIA. PABLETICH DE MASTEN.- Salta,. 
15 de Moyo de 1954.- Secretario: Waldemar 
simensen.

e) 28(5 al 12(7(54

W .11000 — EDICTO SUCESORIO
Jw de Tercera Nominación Civil cita noy 

W@infea .dias a herederos y -acreedores de “BE- 

N? 10889 — SUCESORIO: E7 señor Juez en lo 
Civil y Comercial, Cuarta Nominación cita y 
emplaza herederos y acreedores de ENRIQUE

No 10865 ' 0
El Dr. Jorge L. Jure, Juez Cuarta Nominación 
Oi-dl- cita por .treinta días a herederos y aeree-



D0RA -O 41SCWSjE@N
.'-J^A a «NOT DORA Q DORA. ASUN- 
< £0*&  o. D£»A CGJSTILLA a ^acer vate sus 
derechos.
¿_. lía Má^o. 27 de 1954;—

e) 28|5 al 12|7|54

ko $$$
I-EUT^h^NTARIO.— El Jaez de 1? Instancia 

¿wmria^i^n en lo Civil y Comercial oe la 
^ro>U>eia, cita p;r treinta diaa, a herederos g 
acreedores. 5? a quienes, se consideren con den. 
cbo. en- la Sucesión testamentaria de don AN 
TOlle MORILLO. 0 ANTONIO MORILLO Vj 
WUAI ES;—' Salta, 2S de Mayo de- 1954.— Enr;

■zu.BTBTí DORADO.— Eseribahio Secre 
fedOr —

e) 27|5 al 8|7|954.—

??-<*  10318*  — EDIPTQS-
■R Juez de Segunda Nominación. en lo C'-'viJ 
y G t ereia-1. cita, y emplaza por tremía cta-s 
>- hR’ederqs y acreedores de LEONOR BAL-

J Salta,. Mayo: 19 de 1954.--
ANKBÁL. UBRIBARRI’ Escribano Secretario

e^>26[5 al 8[7|54.—

N°’ wf.41 —- El. Juez de Ira. Instancia, 3ra. No
minación en lo Civil y Comercial cita por trein 
fea dias á_ herederos y acreedores de Leocadia 
Crtee de López bajo apercibimiento de Ley- 
E, GlLIBEBTl DORADO Escribano Secretarle 

e)21|5 al 6|6|54 —

10839 — EDICTO SUCESORIO
fel señor Juez de Ira. Instancia Tercera Nomi- 
nación en lo: Civil y Comercial, Dr. RODOL— 
TO’TOBIAS cita y emplaza a heredems y aeree 
^ñr^s. de doña Germana Victoria MONTEROS.- 
Salta. 19 de Mayo de 1954.—
H. GÍ'LIBÉRTi DORADO Escribano Secretarle 

e) 2115|54; al 6||7i54.-

N° 10838o— El Juez de Primera Instancia, Se.- 
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta dias a acreedores 3 
herederos de Esperanza R. González de Vidarte 
cuyo juicio Sucesorio há sido abierto.— Edic
tos Boletín Oficial y Boro Saltefío.— 
s>lr-9 Mayo 17 de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e)21|5 al 6]7|54.— 

Ño 10833 „ EDICTOS SUCESORIOS: El señoi 
Juez de 1? Instancia en lo Civil y Comercia) 
4?- Ñor inación, cita y emplaza por 30 dias, a 
herederos y acreedores de ROMUALDA CAN
DELARIA RIVA- DE LAFUENTE o, RUMUAL 
DA DE LA CANDELARIA DE LAFUENTE 
o ROLIUALDA RDTA.-CASTELLANOS, bajo 
^'-rnbimlento de. Ley
- ’ -;-MSmar a. Simesen

Ü
Dseribano Secretario

e)2Ó|5 al 6|7|54.—

N? 10832 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de Cuarta. Nominación en lo Ci-

vil y Comercial cita por treinta días a herede
ros y acreedores de ABDON ALEMAN. Salta 
Maye de 1954. Waldemar A, Simesen, Secretario

e)20p ál 6|7'J54-~’

N<? 10827 — EDICTO SUCESORIO:
■ El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercéia 
Nominación en lo C. y C. cita y emplaza poi 
treinta dias a herederos y acreedores GHE-

; CORlG TOBAR,, “bajo apercibimiento de Ley 
) 19 de Mayo de 1954.— Enrique Giliber

* ti Dorado.— Secretario.—
e)20¡5 al 6] 7¡54.—

: N° 10825 — EDICTO SUCESORIO.—
i El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Segunda

■ N refinación Dr. Luis R. Cásentelo cita y 
p emplaza por treinta días a herederos y acre- 
h . ..ores de BENITO DÁVID o BENITO D. TO- 
|! P'.MO y de doña REGINA VANETTA DE TO

NO.-^_ Salta Mayo 1-1 de 1954.—
e)20|5 al 6|7|54.—

N° 10820 — Luis R. Casermeiro, interinamente 
a cargo- del Juzgado de Ira. Instancia Ira. Nom¡ 
nación en lo Civil’ y Comercial, te .ir a te 1 
el juicio sucesorio de Martina Parían c Martim 
Gómez de Farfán y cita por treinta dias a in
teresados.
Salta, 13 de Mayo de 1954.— --
ALFREDO HECTOR CAM-M-AROTA Escri
bano Secretario -

• e)18|5- al l.(7¡5.4.

■ N° 10819 — SUCESORIO. .— Luis R. Qaser 
jmeiro, Juez de la instancia 2a. nominación er 
] lo civil y comercial, declara abierto ei juicic 
5 sucesorio de Pedro, Pedro Adolfo o Adolfo Li- 
’ nares y cita y emplaza ñor treinta, dias a Ioj 
interesados.— Salta, 14 de mayo de 1954.— 
Aníbal Urribarri Escribano Secretario

e)18.|5 al lj7|54.—

-N° 10817 — SUCESORIO.: El Sr. Juez de Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita 

:y emplaza a herederos y acreedores de dor 
) LEONARDO SEVERO AZURME-NDI o LEO
NARDO AZURMENDÑ y de doña AGUSTINA 

’ MURINGER DE AZURMENDI para que den
tro del término de treinta días comparezcan 
a hacer valer sus derechos.— Salta, mayo’ 1. 
de 1954 —
GILBERTI DORADO Escribano Secretario

e)18¡5 al 1|7Í54 —

. N? 10815 — SUCESORIO: El Juez de Primero 
,-....4^.. p^nrf2 Tsprm i nación Civil y Omer-

■ ’■ n emplaza por treinta dias a herederos
-v acreedores de don FRANCISCO. MASUIA.-
'R.ELLI.— Salta, 17 de Mayo de 1954.—
Waldemar A. Símense Escribano Secretario

e)18¡5 al 1¡7¡54.—

v«« -flvsc SUCESORIO:

El Juez- Dr. Luis R. Casermeiro, cita por trein
ta. cl'as a herederosf yv acreedores, de- NIEVES

e)20 5 al 6|7154.—.

. ••. . , gAgpiar

APAZA de SAKAMA y DELICIA SAJAMA.
Salta, mayo 6 de 1954

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario’
fe) 14]5 al 21|6|54 .

«r l’0?95 — EBICT© SUCÉSORI0:
Él Juez Dr. RODOLFO TOBIAS-, cita por 

treinta dias a herederos y acreedores de Ü0Íír. 
BÉRT0 AMADEO- MAÓORITÍÓ;

Salta, abril 28 de 1954
e) 14]5 aT 2916154, '

Ñ«? 10793 — SUCESORIO: ¡El doctor Oscar 
P. López, Juez de Primera Instancia Primera • 
Nominación en lo Civil y. Comercial de. Iq, Pro 
vincia, cita poi el término de treinta días a< 
herederos y acreedores*  de MARTIN MARTI— 
NOS. cuyo jui|io sucesorio se ha declarado 
abierto Edictos en "Boletín Oficial” y "Foro 
Salteño”. .

Salta, abril di 1954
Manuel A. j. FUENBUENA Escribano Secre
tario.

_e)13¡5 al 28]6|54

NV 10792 — SUCESORIO: El ¡Sr. Juez de Ter 
cera Nominación enTo-Civil jr Comercial cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don ■ 
PABLO MESPLES o PABLO LÍhARGOVETTE^ 
DE MESELES 4 de doña ANA ’ MARIA GOUR 
TADE DE MESRLES, para que! dentro del térmi
no de treinta días comparezcan a hacer valer 
sus derechos, sdlta, Mayo 12 de 1954.
E GILIBEBTI DORADO Escribano Secretario

e> 1315.a! 28J6J54

N? 10784 — SUCESORIO. í El Juez-sel? 
■^Instancia 2a. Nominación en po Civil y G.- 
; mercial -de la Provincia, cita ípor treinta días 
á herederos ó acreedores y a quienes se conside 
ren con derecho en la Sucesióh de DN, JOSE 

’ LARDIES ó JOSE LARDIES ¡Y PASGJJAL.- - 
Salta, Mayo 101954: ¡
ANIBAL URRIBARRI Escriban

e)
o Seretario
11|5 al '2416154

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Juez Instan-
Vitermáij

3 . de Alvarez,

ade.— Ante el
in C. y C. Pablo
len Sarmient 
mto y José Pastor . Morate, 

amojonamiento

N? 10828 — Desli 
cía 29 Nominacio 
Sarmiento, Card 
Leonardo Sarmie
solicitaren deslinde mensura y 
fincas Jume Pozo y El Carmen situadas en 
Anta, Partido de Pitos, limitadas, al N. con te-x 
menos fiscales di. Sud. con Miguel Figueroa; 
Este: San Francisco' de Matorral Hnos. O. con 
Miguel Figueroa. La operacióiji la practicará 
el ingeniero Juan Carlos Cadú.! El dia y hora.

;o para que se ¡presenten tooos 
en ejerrirar, le

que señale el efec
los que tuvieren algún -interés
que se hace saberla sus efectos, áalta. la de ma
yo de 1954.—- . , -



P^G. .2132 ■ ,

. ' REMATES JUDICIALES
fcajun: a^j^tee^a4BJ&¿JSSW<Ayaga»a^^rfggSBg¿tt¿¿Ífl¿a¿?Írt^g«áBÉg?^

No 10961 — - Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BASE

El día 30 de junio de 1954 a las 11.— horas 
en el Pueblo de Joaquín V.Gohzalez y en el lo 
cal del deudor D. Pablo Budalich, por orden 
del .Sr, Juez de Primera Instancia Cuarta No 
minación C. y O. en .juicio: Embargo Preven 
fcivo Katz y Massia S.R.L vs. Pablo Budalich 
remataré, SIN BASE, dinero de contado, 100 
sacos -para hombre de diferentes medidas; y 
36 camas de hierro de una, una y media y dos 
plazas, detalle que se hará conocer en el acto 
de la subasta, los que se encuentran en poder 
del depositario judicial D. Pablo Budalich, do 
miciliado en Joaquín V. González.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 8 dias en Boletín Oficial y Foro Salteño. 
Diario Norte 2 publicaciones.—

e) 21 al 30|6|54

N°. 1'0936 — FOB: JO-SE ALBERTO C€5RNEJ€ 
JUDICIAL MAQUINA REGISTRADORA.- -.

SIN BASE
El día 24 de Junio de 1954 a las 17. horas, ei 

mi escritorio: Deán Funes 169,remataré. Sil 
BASE-, una máquina registradora marca “NA 
TIONAL”, la que se encuentra en poder de. 
depositario'judicial Sr. Francisco’ Suárez, do^ 
miciliado en General Perón 134 Ciudad, don- 
,de puede ser revisada por los interesados — 
El comprador entregará el veinte por cíente 
del padeció de venta y * *a  cuenta del mismo — 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Segun
da Nominación C. y C. en juicio: Ejecutivo 
Zurlin, Máximo vs. Atilio y Francisco Su are".

N<? 10.898. — POR LUIS ALBERTO DAVALÓ^ 
En los autos sobre ejecución hipotecario (Ex- 
JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD-^- 
E1 día lunes 12 de Julio de 1954, a las í 8 horas 
en 20 de Febrero. 12 remataré CON BASE de 
$ 45.066.66 m|n. ( las dos terceras partos de la 
mitad de la valuación fiscal), log derechos y 
acciones pertenecientes al demandado sobre la 
mitad del- inmueble ubicado en esta Ciudad,

en la calle Ituzaingó, entre Avda. San Martín 
y calle- Mendoza, con extensión: 20 mts. 40 ctrns 
frente sobre calle Ituzaingó, por 60 mts. 50 otras.

I de fondo.— Superficie 1.234 mts.2 con 20 3e- 
‘ mts2. dentro de los siguientes Limites: Norte,
• con propiedad de Carlos Bassani; Sud, <.on Ce 
j lina S. de Regís; Oeste, con Rosario Gamba, 
¡ y Este, calle Ituzaingó.— Títulos de dominio 
| inscriptos a folio 461, asiento 5 Libro 77 R.I. 
’ de la Capital.— Nomenclatura, catastral P-arti 

da 4742. Sección E, Manzana 30 Parceb.
Ordena Sr. Juez de Cuarta Nominación . Civil 
y Comercial, en autos: “ ORDINARIO CUM.

e) 15 al 22¡6¡54.

N*.  10935 — POR: LUIS ALBERTO DAVALO-" 
JUDICIAL — SIN BASE

El día Jueves 8 de Julio de 1954. a bs 1’ 
horas en- 20 de Febrero 12 remataré STN BA 
SE: 400 rollos de cebíl en buen este do varíe 
dad “Moro”, cortado de 3 metros c¡u. marca
dos con. lápiz -azul inicial <‘N”,° rodeados e. 
seis grupos, sobre huella en cañada denomi
nada ‘'Honda”, de la finca “Ojo de AgiU”

Dpto. Rosario de la Frontera. Esta madera se 
encuentra en poder de. los Sres. Jorge Pedir 
Murad y Eduardo Murad, depositario^ judi
ciales de la misma. Ordena Sr. Juez de Prime
ra Nominación Civil y Comercial, en autos- 
EJECUTIVO — JORGE RAUL TOMAS VS. 
JORGE PEDRO Y -EDUARDO MURAD” Ex
pediente 33519)954. En el (acto del remate e- 
30 ojo como seña a cuenta de precio. Comisión 
arancel a cargo del comprador.

e) 15 al 2916154

NV, 19934 POR: JOSE ALBBERTO CORNEJO 
JUDICIAL—JEEP—WILLYS 1946—-SIN BASF

M-dia 30 de Junio de 1954 a las 17.- horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, rematare. 
SIN BASE, un Jeep—Willys de color '-erde. 
modelo 1946, motor N°. 12416692 con patente 
<b59¡53 y actual' 6124 .(permiso proZsm<H 
Nc. de Block 668832W3 A. N. I. G. B. N. 2, en

■ SAíMjg^ail BBÍB84 ■ • 

buenas condiciones, el que se encuentra en po^ 

der del depositario judicial Sr. Agustín Micu- 
lasek, domiciliado en Eva Perón 753 Ciudad 
dc-nde puede ser revisado por los ínteres..de: 
El comprador entregará el.veinte por déme 
del precio de venta y a cuenta del mismo.- Cu 
misión de arancel a cargo del comprador.. Or
dena Sr. Juez de primera Instancia Segunov 

. Nfm in-ción C. y C. en juicio: Embargo Pie 
ventivo. Martín, Juan. A. vs. Francisco Stelcar 

C?a. Edictos por 8 días en diarios Boletín Oh 
eial y Norte.-

e) 14 al • 24|6154

Nh _ 1G033 FGB JORGE RAUL DECAVI~
JUDICIAL

/.‘UC .O INMUEBLE EN ESTA CIUDAD I 
JOAQUINAS DE CARPINTERIA

El. áía 6 de Julio de 1954, a las 16 h8., eo 
Urqmza 325, wmataré el valiosv 

inmueble ubicado en esta Ciudad, calle Rio jo 
y Canal -Oeste, cuyo titulo se registra al F. 219. 
Ato. 1, L. 94 del R. I. de la Capital..-

BASE ? 103.4'00, M|N.

equivalentes a las dos terceras partes de ¿la va
.hív fisoal. Reconoce hipoteca por $ 115.000 

m n., registrada al F. 221, Ato. 3, L. -94, R. I. 
La Capital.
-En el mismo acto se rematarás!- SIN BASE*.  
1 máquina tupí marca ' JONSERESDS, BA . 
FBIKEB N?. >228’78 EVERIGE —
1 máquina li'jadora Ñ?. 2662 equipada con mo 
tor N?. 634885 tipo MEOX 3Í—

'Ordena: Sr. Juez C. O. de la Inst. y la. Nom. 
'en autos: “EJECUTIVO — CARMEN M. DE 
MORALES E HIJOS SOC. EN COM. VS. E. C. 
O. R. N. SOC. DE R. LTDA.” EXP. N° 33628! 1 
Comisión a cargo del comprador.- En el actc 

, ¿el rgmaíe el 30% como seña y a c&eala del 
precio.- Por mayor informes al suscripto mai- 
dllero.-
c...Jtcs: Boletín Oficial y “Norte”.- 

JORGE RAUL. DECAI X 
Martiliero

e)14|6 al 5|7|54.

; . \

H?. — 10932 JUDICIAL*  - SIN BASE .
Por MIGUEL ANGEL GALLO GASTELA- 

NOS.
F,1 día JUEVES 24 de JUNIO de 1954 y 

lentes hábiles, a las 18 hs., en San Juai 
619 - Salta, orden Juez Primenra InstaneF 
Primera Nominación C. y C., Juicio Rafael lie- 
re’o Medina - Declaratoria Quiebra - Ex 'U 
L34.88. remataré álN BASE, hasta su total tev 
rs-piw’cHn, las mercaderías, miaeble§ útiles, rr 
dados y demas existencias del negocio de al- 

¿|e propiedad del fallido, lo qfée podrr 
ser visto de 10 a 21 del cte. En el acto del re 
-■-Te el veinte por ciento del precio y a cuen- 

del misino, el saldo al retirarlo^ comprado 
según arancel a cargo del comprador.

telefono 5076 . . .
e) 14 al 24’6'54

N? 10930 — por ARMANDO G. ORCE
JUDICIAL — OCTAVA PARTE INDIVISA DEL 
VALIOSO Y CENTRICO INMUEBLE CALLE

FACUNDO DE-ZUVIRIA N? 14, 16, 20 y 22

• ■ B0LETIH OFICIA5

Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins 
tanda en lo Civil y Comercial, Primera Ñomi 
nación, y de conformidad a lo resuelto en autos. 
“MÉLUSO Y DI BEZ vs. VICTOR JOSE COR, 
NEJO ISASMENDI, LUIS SANTIAGO’ WRANN 
y WRANN y Cía. S. R. LTDA. “exp. N? 31403

52, el DIA LUNES 12 DE JULIO de 1954 a 1ÚS 
Ti hs. en mi oficina de remates calle Alvarado 
N? 512 Salta, remataré dinero de contado y 
con BASÉ DE $ 30.858.32 m|n (TREINTA MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
CON 32¡100 MjN. lu octava parte indivisa del 
inmueble ubicado en esta ciudad calle Facun 
do de Zuviría N? 14, 16 20 y 22 con una ex
tensión de 989.32 m2. y comprendido dentro; 
de Sos siguientes límites según s]títulos: Nortét 
prop. Benjamina Ortiz de Viola; Sud prop. Mév 
nuela Arias de Ortiz y herederos de Juan P?

retti; Este, prop. Benjamina Ortiz de Viola y 
José María Sola; Oeste Calle Facundo de Zu
ñiría. Títulos inscriptos al Falio 393— Asiento 
382— Libro 16 R. I C. Partida 3710 See. B Man 
sana 103 Parcela 17.— Se hace constar que la 
totalidad del inmueble reconoce un hipoteca 
en primer término por la suma de $ 50.000.— 
a favor de la Sra. M. M. L. de F.— En el acto 
del remate 20% a cuenta del precio de compra 
Comisión de Arancel a cargo del Comprador 
Publicaciones Norte y Boletín Oficial 
ARMANDO G. ORCE Martiliero

e) X4J16 al 5|7|54 ’<

■ i\° 10921 -• JUDICIAL.— Máquina de escribir;
POR MARTIN LÉGT?IZAMON

El 24 de Junio p. a las 17 horas en mi escri
torio General Perón 3323 por orden de la Ex
ilia Cámara de Paz Letrada, secretaria--n? .4- 
en juicio Ejecución prendaria Olivetti Argen
tina S. A. vs. Sergio Ruiz procederé a vender 
¿en la baoe de cuatro mil pesos una máquina 
de escribir marca- Remington de 116 espacios 
en poder del depositario judicial Agustín Cruz 
Arozarena, Güemes.— En el acto de remate 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen'.a 
del mismo.—. Comisión de arancel’a cargo 
del comprador.— ■*

e)10]6 al 24|6|54.

%25c3%25adnteres..de


■ BOLÉTÍÑ OFICIAL SALTA; jÜNIÓ Si BH 19B4

RAIMIENTO DE CONTRATO Y ESCRITURA . Chicoana, catastro n° 96 y comprendida den- 
C-ON — IGNACIO CHAILE VS. JUAN RA- tro ele los siguientes limites generales: Norte, 
MON TULA ” Expte. 15257(951.— En ei acto arroyo de Tartan; Oeste, propiedad de Feli- 
dcl remate el 20 ojo como seña a cuenta de pre pe Robles; Sud, antiguo cauce del rio Fulares, 
cío.— Comisión arancel a cargo del comprador.:

e) 4|6 al 25|6|354.— I

;2.172: baj o apercibimieu ó 
de Junio de 0.954.— -

fanio ’ expte. N? 2 
de Ley.— Salta, 10
ALFREDO HEOTCR • OAMMARÓTÁ Eso iba- 
no Secretario

N? 10891 — POR MIGUEL C. TARTALOS 
JUDICIAL — UNA FINCA EN BETANIA 
El dia 19 dé julio a horas 18, en mi escrito

rio calle Santiago del Estero N<? 418, remata
ré 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 
po Santo de esta Provincia, con la extensión 
que dan4 sus títulos, de 13 hectáreas, 2,158 me 
tros, 28 decímetros cuadrados.— Límites Ge-

Este, propiedad de Nicolás Estarcpvich.— En 
el acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— 

e)19]5|S4. al 5|7|54.—

e) L0|6 al 317(54-4

CG

nerales: Norte, con el lote “R”; al Sud. con el 
lote “P’z; al Este, con un camino proyectado 
de diez metros de ancho que la separa de la 
Finca “La Ramadaf’; y al Oeste, con un cami 
no vecinal de diez metros de ancho que la se 
para del lote I de don Carlos Bellone. Esta 
alambrada totalmente en todos sus costados.— í 
Tiene plantación en gran parte de la propie- |

- dad con árboles frutales de distintas varieda-!

¿es de citrus — Estando sus títulos inscriptos 
a folio 451, asiento 5, del libro 1 de Campo San 
tp.— Catastro N? 1266.— En el acto del remate 
el 20% de seña y a cuenta del precio.— Publi
cación en Boletín Oficial y Diario ‘-‘Norte”.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Ordena Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, 49 Nominación., Expediente Nv 
17782.—. Juicio Concurso Civil Domingo Martí- 
hez. 0

MIGUEL O. TARTALOS
Martiliero Público

e) 3(6 al 16|7|54

10822 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial.— Campo en Chicoana

El (12) de julio p. a las 17 horas en mi es
critorio General perón 323 por orden del señoi 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en juicio Embargo preventivo Jorge de Atuchs 
vs. Normando Zúñiga venderé con la base de

N? 1ü848 — EDICTO CONCURSO CIVIL: ¡
El Señor Juez de primera'Instancia Secunda 
Nominación Civil y Comercial Dr. Luís Ramón 
Casermeiro, en exped. N° 22032¡54. ha resueno 
lo siguiente: Declarar abierta el Ccmurso C: ,4 
de don Miguel Sahade.— Designar ¿indico con- 
lorme al art. 686 del Cód. de Procedimientos al 
Dr. Víctor ibañez.— Designar el día 14 de jumo 
máximo a horas 10, para que tenga lugar la 
junta de verificación y graduación ae créditos 
la cual llevara a cabo con 1gs 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 de los libros.— La 
4o -.mación del Concurso y la citación a los a- 
creedores se hará saber por edictos que se pubr 
cerán durante 30 dias en el Boletín Oficial \ 
diario “Norte”, debiendo el deudor publicar lo? 
edictos dentro de las 48 horas, bajo apercibi
miento de tenerlo por desistido de su petición 
Hacer saber a los Señoi*e s Jueces la apertura 
del -Concurso, paralizando las causas y rcmitier- 
dolas a este Juzgado para su acumulación a! 
juicio universal.—
Lo que el suscripto Escribano Secretario kn.cf 
saber por medio del presente a lo*  fines corres
pondientes.—
Salta, mayo 6 de 1954.—
ANIBAL UERIBARRI Escribano Secretario 

e>21|5!54 al 6U!54.

CITACIONES A JUICIOS

ciento treinta y dos mil pesos o sea las dos 
terceras partes de la avaluación fiscal la pro
piedad denominada Entre Ríos y La Isla de doe 
cien-tas treinta y tres hectáreas ocho mil cíente 
cincuenta y nueve metros cuadradcs, ubicada 
en el partido de El Tipal, Departamento dt

CONTRATOS SOCIALES

N° 1G941 — Entre los señores Rafael A1
♦ berto del Cario, Héctor Saa, Francisco J. Mel 

quiades Uribunu Michel, José Juan Carlos Üri- 
bur-u: todos argentinos y domiciliados en la 
Ciudad, de Salta calle Deán Funes trescientos 
diez -y seis y la señora > Victoria 
Cabezas, chilena domiciliada en 
^:tos, Departamentos Los Andes 
vínola han convenido constituir

Bouyessau de 
Sedar de. Po
de esta Pro
una sociedad

N° 2 0915 — Citado 3
Isidro Matortas-Bgffrionuevo Hei ¡manos.- fLa 
3xc:i.a Cámara de
jñ9. 2. cita y emplasa a Uds. para- que dente® 
del plazo de veinte 
seguido’ por Miséní

•G'.ixúo perención y
: s^xuidos por Uds. COI 
tar a derecho, bajo 
seles defensor de 
tín Oficial- Foro 
de 1954.-
Emiliano E. Viera

a Juicio a Julio Cama di .©

Paz Letrada Secretaría

días se presenten en jiMcU 
> Juárez de J^Ioreno solí- 
prescripción en los juicios 

otra la nombrada, para es- 
apercibimiento de nombrar 
oficio.- Publicación: Bole- 
Salteno- Saltej, 8 de juiñ©

— Secretario |
S)9]6 al 7|7|54J

N9 10888 — EDICTO: El Juez de ¡Segunda No 
minación Civil, cita
HERNAN PEREYRI i para que comparezca a 
estar a derecho en.él juicio “Divorcio v sepa
ración de bienes3

por veinte días! a ANDRES

J1 juicio “Divorcio y sepá
is iciado por Aldira Petrona . 

Ontiveros de Pereyru. !
Salta, 2 de junio 

ANIBAL URRIBARÉI
de 1954. í

— Escribano Spcretari® 
e) 3J¿ al 19(7154 '

NOTIFICACIOJ i DE. SENTENCIA

10923 — EDICTO 
CITACION: El Juez la In?t 
y Comercial, cita por veinte dias 
CELINA RENFIGES para que tome partici
pación en los autos: “Adopción del menor Ga
briel Renfiges s|p Rivero, Rosa P. de: y Epi-

CivilNom.
doña MAR-

N9 10946 — EDICTO: ¡
En juicio “La Regional Cía. de i Seguros c¡ 

Cosme Guantay Ejecutivo” de Cáma_ _ 

 

Letrada Secretaría 3 |se ha dictado la siguiente • 
sentencia:

‘Salta, 27 de mayo de 1954. Falla: 
do que esta ejecución se lleíve 

 

hasta que la acreedora se haga íñtegró pago 
del capital de $ 900 
ses y las costas, a' 
honorarios del Dr.

la suma de $ 112.35
se, páguese el impuesto fiscal respectivo y no- 
* Piqúese. Ra?. ón- Gi énez, Rafael | Angel Fi- 
gueroa, Daniel Flemií|ig Benítez” Erhesto R,aúl 
Ranea. Secretario.
ERNESTO RAUL RAlNEA Secretarib.
e) 18 ¿i 22|6¡54

.ara de Paz

^(n., con más | sus intere- 
uya efecto repúlanse los 
gustín Eduardo Pérez en 
n|n. Regístresé, repónga- ’

.sponien- 
adelant©

de
rá

responsabilidad limitada la que se goberna- 
por el presente contrato, disposiciones de 

ley' -once mil seiseientcs cuarenta y cinco, 
C-Mígo cíe Comercio y demás disposiciones . 
?'cs que le sean aplicables.

ARTICULO PRIMERO: — A partir de la fe- 
íf a. se declara constituida la Sociedad: “SA
LINERA DUCUS SOCIEDAD DE RESPONSA- 

~roAD LIMTTADA’,J la que girará bajo 
d ?nHro referido y tendrá su domicilio en la 

4? c<aita, actualmente en calle Mllie
toda clase de 

•?s deslindes y amoj

trescientos ochenta y 
.' cer' sucursales, agenci 

. cunto del p
! ARTICULO SEGUND 
i G. Sociedad es el 

r ^'n explotación, 
po te

uno, pudiend
o representaciones en 

ís y en el ex
: — El objete

le dedicarse a

3 ■ entable-

zanjero.
principal
la expío-

y comerá

sal.— A ese fi

industrialización,
dé mineral^,

trans
en es-

podrá la Sociedad so-
teos, gestionar mensu- . 

namientos, obtener re-



tos, reconocer obligaciones preexistentes y re 
nunciar al derecho de apelar; conferir poderes 
especiales y|o generales o revocarlos, registrar 
y protocolizar. actos jurídicos, inscribir, olor 
gar . y firmar los documentos públicos o p”i- 
vados que fueran necesarios.

LUIUüLO -SEXTO: — Por el voto*  de socio*  
que representen, la mayoría absoluta- de cuo
tas de capital, podrá, aún sin expresión dt 
cBuUSa, disponer que el Gerente cese en sus 
funciones, revocando su mandato, y designa! 
otro en su lugar.— La misma mayoría será 
necesaria para designar gerente en cas0 dej 
renuncia, incapacidad o fallecimiento del de-| 
signado. i
ARTICULO SEPTIMO: — Cada año 'se prac | 
ticará al 31 de diciembre, un inventario y ba
lance general de las operaciones sociales, oh 
perjuicio de los balances de -comprobación que 
rórán efectuarse 'en cualquier momento. 

De las utilidades que resulten una vez dedu
cidas los gastos generales, se destinará el cin
co por ciento a< los efectos de constituir el fon-

T de reserva legal, hasta llegar al diez poi 
ciento del capital s acial; se constituirán los 
fondos necesarios .para el cumplimiento *de  las 
leyes sociales y de ¡previsión; se practicará1' 
las amortizaciones necesarias al activo, de acuei 

lo admitido por la Dirección Genera? 
impositiva-y el resto se. distribuirá entre’ los 
' meo ’ socios en partes iguales, ppr ser iguales 
’-s eapitales aportados.— Las - pérdidas serán 
soportadas en idéntica proporción. ;

ARTICULO OCTAVO: ’— Los socios no po
drán vender su cuota .social durante la vigen
cia de la Sociedad; pero si lo desearen hacer, 
la_ venta será a favor de los otros socios, en 
proporción a sus cuotas sociales y el precio de 

‘ venta se fijará de acuerdo al valor asignado’ 
ni el último balance.— La cesión a terceros 

...e pAiiá, hcerse mediente consentimien'óo ex- 
"■reso de la unanimidad de los socios restantes 
También se necesitará la -unanimidad de r 
decisión de los socios para vender o hipo t e aj I 

s minas y cáteos de la Sociedad.

ARTICULO NOVENO: — La muerte o inca- 
■'"M.n.d judicialmente declarada de alguna df- 

- z socios no ocasionará la disolución de le 
i. la que continuará con los sobran-

-■•or/rs.— La Sociedad tendrá derecho a ol 
Tr en el plaz de noventa días entre continua’ 

sociedad aceptando a los herederos del se- 
'i fallecido o el reembolso a éstos del capitad 

v utilidades \ que hubiese correspondido al eo
lio premuerto p incapacitado de acuerdo c 

r-ipusula octava.

“n caso de ingreso de los herederos deberá*  
éstos unificar su personería ante la Sociedad 
No aceptando ingresar los herederos a al So
ciedad el reembolso se • hará en un plaza 
ce ciento ochenta días del requerimiento for
mal.

ARTICULO DECIMO: — Las resoiuciones 
la aprobación de las decisiones de la So- 

se adoptarán por mayoría de votos d? 
solíales-; requiriéndose solamente la 

■ unanimidad, para la venta de cuotas a terce- 
’,G_, extraños, o cambio de objeto de la So

gistroSi pertenencia^ servidumbres y demás 
concesiones mineras, efectuar manifestaciones 
de minas, obtener a su favor transferencias 
de minas o cáteos etc. ¡

ARTICULO TERCERO:— El capital 8ocial 
está constituido por la suma de ( $ 150.000.—) 
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA < 
NACIONAL, dividido en cuotas de mil pesos J 
moneda nacional cada una el que se encuentra 
suscripto y totalmente integrado por los señe 
res sociog en la proporción de treinta mil pe
sos moneda nacional por cada uno de los cinco 
socios mencionados, en derechos mineros, en 
expediente número mil doscientos sesenta le
tra S de la mina de sal de roca “Tolar Grande’ 
y expediente de cateo número, dos mil doscicn 
tos cincuenta y siete letra D en e] Salar cié Pe 
sitos, ambos de la Delegación Nacional de Mine 
ría en Salta.—.

ARTICULO CUARTO:— El Plazo de duraci < 
de lá Sociedad será de diez años, pudiendo pro 
rrogarse -por diez años más si seis meses antei 
del vencimiento del plazo, ninguno de los so
cio manifestare a la Sociedad en forma fehacier 
te su voluntad de que la misma sea disuelta - - 
ARTICULO QUINTO:— La Sociedad será din 
gida y administrada por el gerente señor Ra
fael Alberto Del Cario, teniendo a su cargo te 
do lo concerniente a la dirección y administra 
ción de los negocios sociales, quién gozará de 
las siguientes facultades, las que son meramer 
te enumerativas, ya que el mandato que se le 
otorga es amplio y sin- limitación:— Adquirir 
el dominio de toda clase de bienes muebles, • 

semovientes, inmuebles u otros objetos o vale 
res ya sea por compra, por venta cesión, do 
nación, dación en pago o por cualquier otro ti 
fulo, con facultad para vender, hipotecar,, cons 
tituir prendas o de otro modo gravar o enaje 
nar bienes de esa naturaleza a titulo oneroso ’ 
pactando en cada caso de adquisición, los prc 
cíes, plazos, forma de pago y condiciones dé
las expresadas operaciones satisfaciendo o pe? • 
cibiendo él importe correspondiente al conh 
do o a plazos, celebrar contratos de Lcacion pv 
diendo renovarlos, modificarlos, ampliarlos ylc 

rescindirlos y pagar o cobrar arrendamientos: 
tomar dinero en préstamo de los Bancos oTcia 
les o particulares nacionales o provinciales in
cluso, el Banco de la Nación Argentina, Bancc 
Industrial de la Republica, Banco Central ó» 
la República Argentina y Banco _ Provincia-7 
de Salta, con o sin garantía real o personal 
talleciendo formas de pagos y tasas de los in 
tereses respectivos; realizar toda clase de ope 

raciones comerciales o bancarias, descontar,- 
aceptar,. endosar, ceder, cobrar, enajenar y ne 
gocíar de cualquier modo letras de cambio, pr 
garés, vales, giros, cheques u otras obligaciones 
de crédito publico o privado y constituir depé 
sitos de dinero y extraer total o parcialmente 
©sos u otros depósitos; ejercer la representa - 
ción de la Sociedad ante las reparticiones pv 
Micas,, nacionales, provinciales o municipales 

comparecer en juicios por si o por medio de 
apoderados con facultad para entablar o con 
testar demandas de cualquier naturaleza o fue 
y o declinar ó prorrogar jurisdicción, compro 
meter en arbitros o arbitradores, amigables com 
ponedores, tansijir, prestar o diferir juramen

ciedad, venta o hipoteca de minas o catees, 
o disolución, anticipada de la Sociedad.

ARTICULO. UNDECIMO: — Vencido el término 
de la Sociedad, la misma será disuelta y en
trará en liquidación; siendo liquidador ia per
sona que en ese momento actúe como geren
te o la que los socios designen por mayoría 
absoluta de cuotas.

De conformidad con lo que antecede lo fir
man los señores Rafael Alberto Del Cana, 
Héctor Saa, Francisco José Melquíades Uribu- 
ru Michel José Juan Carlos Uriburu y seño
ra Victoria Bouyssou'de Cabezaz, en Salta, a 
los doce días del me§ de junio de mil novecion’ 
tos cincuenta y cuatro en cinco ejemplares' 
de un mismo tenor y efecto.
Es copia: -
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N° 10.939 — CONTRATO SOCIAL
PRIMER TESTIMONIO.— ESCRITURA NU
MERO CIENTO SETENTA.— CONTRATO 
SOCIAL.— En la Ciudad de Salta, República 
Argentina, a los siete dias del mes de junio del' 
año mil novecientos cincuenta y cuatro; ante 
mí, Martín J. Orozco, escribano público ñamo 
nal, titular del registro número veinte, compa 

recen los señores: Mario Gutiérrez y don Al • 
berto Clemente Fernandez, ambos argentinos 
casados en primeras nupcias, mayores de edad 
domiciliados en esta capital hábiles de mi 
conocimiento doy fé, como que por este acto 
formalizan el siguiente contrato: PRIMERO.: 
Los comparecientes constituyen en la fecha

o
uña sociedad de Responsabilidad ‘Limitada, 
que tendrá por objeto explotar el comercio en 
los ramos de comisiones, representaciones, con 
signacion.es y facturación en general, ya sea 
por cuenta propia o de terceros, pudiendo ade 
má.- realizar cualquier otra clase de operado 
nes siempre que ellas signifiquen actos de co 
mercio.— SEGUNDO: La sociedad, girará des 
de la fecha bajo la razón social de 4‘Fernandez

y Gutiérrez’’ Sociedad de Responsabiliad Limi 
o

tada”, teniendo su domicilio y asiento prhici 
pal de sus operaciones en la calle Zuviria nú
mero catorce, de esta ciudad de Salta, sin per 
juicio de trasladarlo a cualquier parte de la 
República, y durará cinco años,-contados des 
de el día primero de junio del año en curso a 
cuya fecha retrotraen • sus efectos y, en conge 
cuencia, aceptan, aprueban y ratifican todo? 

los actos y operaciones 'practicados desde en 
tonces a nombre de la sociedad o de los socios. 
TERCERO: El capital lo constituye la suma-de 
Doscientos mil pesos moneda nacional de cur 
te? legal, dividido en doscientas cuotas.de un 
mil pesos coda una, que los socios han suscri 
to en la proporción de cien cuotas ó.acciones 
por cada uno de ellos y que integran: el señor

Alberto Cimente Fernandez que ha deposita 
do en el Banco de la Nación Argentina, a la 
orden de la Sociedad, el equivalente al cincuen 
ta por ciento de las acciones que ha suscrito, 
■o sea la suma de cincuenta mil pesos moneda 
nacional, lo que se justifica concia respectiva 
boleta de depósito que me exhibe, y el saldo 
de cincuenta mil pesos de igual moneda, que

signacion.es
cuotas.de


queda adeudando a la sociedad, se obliga a in | 
legrarlo dentro del plazo de dos años, conta !

• dos desde la fecha de este contrato, y el señor ! 
Mario Gutiérrez, que integra en este acto la : 
cantidad de sesenta y cuatro mil pesos- mone

da. nacional, en automovileSí muebles y útiles. 
Instalaciones, mercaderías, cuentas a cobrar 
y seguros, de conformidad al inventario 
ral de su activo y pasivo, levantado a 
efectos con fecha treinta y uno de 
próximo pasado del que una copia 
da agregada a esta escritura, y cuyos biene.- 
el señor Gutiérrez, transfiere en pleno ommi' 
a la sociedad actual y ésta acepta, y el salde 

gene 
estor 

mayo 
que—

de treinta y seis mil pesos moneda legal,' que 
queda adeudando a la misma, se obliga a pa
garlo dentro del mismo plazo fijado anterior
mente, para el socio se&or Fernandez.— Ouar 
to: Cualquier diferencia que surgiera sobre lo; 
caldos que arroja el inventario general .presen
tado por 
beneficio 
cualquier 

el señor Gutiérrez, será a exclusive 
o a cargo del mismo como también 

activo o pasivo que surgiera, ante

rior a la constitución de esta Sociedad.— Q_iii 
.to: A los efectos del objeto de la Sociedad 
los socios señores Alberto Clemente Fernández 
y Mario Gutiérrez, transfieren a favor de R 
misma todas las representaciones comerciales 
para las provincias deoSalta y Jujuy, que ac
tualmente tienen, de conformidad a una nó- 
nima que cada uno por separado presenta y de. 
las cuales se agrega una copia firmada por am
bos, al cuerpo de esta escritura.; dejándose

el caso de disolución 
socio reemperará lat

expresa constancia, para 
de la sociedad, que cada 
representaciones comerciales que por este trans 
fiaren de acuerdo a las .mencionadas nonímus. 
Sexto: La dirección y administración de la 
sociedad, estará a cargo de ambos socios,quie

administrar, además de 
de la sociedad, las sx 

Adquirir por cualquier

res tendrán indistintamente el uso de la fuma 
'social adoptada, pon la única limitación de 
-no comprometerla en negociaciones ajenas al 
giro de su comercio, ni en prestaci.ones gra
tuitas, ni en garantías a terceros, comprendier 
do el mandato para 
los negocios comunes

. líenles facultades:
■título oneroso o gratuito toda clase de bienes 
•muebles inmuebles o semoviente pagar los prc 
cioz, exigir recibos o cartas Se pago y tornar 

; r? posesión; constituir depósitos de dinero o 
valores en los Bancos y extraer total o par
cialmente los depósitos constituidos a nombre 
de la sociedad/ antes o durante la vigencia d?

®s?te contrato; 'tomar dinero prestado a inte
rés de los establecimientos Bancarios o de par 
•aculares y ¿prestar dinera estableciendo en 
uno y otro caso, las formas, de pago, plazos 
y los tipos de interés; librar, aceptar, endo
sar. descontar, cobrar, enajenar, ceder y' negó- 

de cualquier modo letras de cambio oa- 
gv<rés> -vales giros, cheques u otras obligado-

ne - o documentos de créditos públicos o priyado 
con o sin garantía hipotecaria, prendaria o 
personal hacer, aceptar o impugnar consig
naciones en pago, njovacioneSí remisiones o 
quitas de deudas; constituir y aceptar dere
chos reales y dividirlos, subrogarlos, transfe
rirlos y cancelarlos total a parcialmente; com

parecer en juicio ante los Tribunales de cual
quier fuero o jurisdicción, por sí o por medio 
de apoderados, con amplias facultades; cobrar, 
percibir y dar recibos ó cartas de pago; con
ferir poderes especiales o generales de toda ! 
índole y revocarlos o limitarlos; formular pro- ■ 
testos y protestas^ otorgar y firmar todos los • 
instrumentos públicos o privados indispensa- • 
bles para ejecutar los actos enumerados cuyam 
enunciación no í

sus resultad 
tura y rat: 
testigo3 do 
tías Morey, 

es limitativa sino simplemeñ- to> dOy fe' 
sellos <notábale; 
desde el c 
y siete al 

y sigue 
cuátrocient

r; pmmñativa.— Será- menester la concurren
cia de la firma de. los dos socios, para realizar 
•c;os que tengan -por objeto vender o de cual 
_í-ier otro modo transferir y gravar los bie
nes de propiedad de la sociedad.— Séptimo: 

voluntad de los socios en las deliberacio
nes de los asuntos que interesan a la sociedad, 
se expresará por resoluciones 
los mismos y consignadas en un libro de Ac- 
tu3, que a estos*  efectos llevarán

La

(tildas por

los socios.—

a prestar toO.:tavo:. Ambos socios se obligan
d... su atención a la marcha de la sociedad y 
a dedicarse exclusivamente a los negocios u 
operaciones que constituyan su objeto, social, 
quedándoles terminantemente prohibido dedi
carse a cualquiera otra clase de actividades 
ajenas al giro de la misma o a formar parte 
de otras entidades.— Noveno: 
el mes de mayo los socios practicarán un ba- 

Anualmente en

iu._ce general del giro social, el cual quedáis 
aprobado si ninguno de los asociados lo obser
vara dentro de los sesenta días contados dea- 

el día treinta y uno del mes citado.— Deci 
mo: De las utilidades realizadas y liquidas de 
cada ejercicio, se deducirá el cinco por ciento

Le- 
ion‘
so~ 

uti-

para la formación del Fondo de Reserva 
gal, cesando esta obligación cuando dicho 

' do alcance al diez por ciento del capital 
! cial, debiendo el saldo de las mencionadas

lleudes ser distribuido entre los socios por par 
iguales.— Las pérdidas para el caso de que

■ s hubiera, serán soportadas por los asociados 
2ii la misma proporción.— Undécimo: Las di-

•erencias de capital, originadas por préstamos 
que los socios hicieran a la sociedad, o por 
utilidades que ellos no retiraran de la misma, 
gozarán dé un interés del doce por 
j.nuál.— Décimo segundo: Para el caso 
capacidad sobreviniente o fallecimiento de uno 
cualquiera de los socios, la sociedad se disol
verá a cuyo efecto, el socio capacitado o so

cienro 
de in-

breviviente, procederá a practicar un balance 
general dentro de los treinta días de haberse 
producido la incapacidad o la muerte del socio 
y procederá a entregar a los sucesores de éste, 
el haber que el mismo tuviera en la sociedad 
do la siguiente manera: el cincuenta por cien
to, en el acto de ser suscrita la respectiva es
critura de disolución social, y el otro cincuen
ta pr ciento, a un año de plazo, contado des
de la fecha de dicha escritura de disolución, 
en cuatro cuota-s iguales con vencimientos tri 
mestrales y cuyas cuotas gozarán del interés 
bancario en plazo.— Décimo tercero: Cual
quier cuestión que se suscitare entre los socio? 
d rvnte la existencia de la. sociedad o al tiem- 

n de disolverse, liquidarse o dividirse el cau
dal común será dirimida sin forma de jui 
cío, per un tribunal arbjtrador compuestos de 

personas nombradas,. una por cada parte

divergente, 
designados,

y la tercera por los arbitradores 
cuyo falló será inapelable.-— En 

consecuencia, 'los comparecientes dejan aáí 

 

por constituida esta sociedad, obligándose. a

conforme a la Ley,— Previa lec- 
icación, firman las partes con ’ta
Juan Ignacio*.  Abeleira y don Mo
vednos, hábiles, de mi conocimien 

Queda otorgada ésta en cuat-y© 
js numeradles correlativamente 

arenta y siete mil ciento treinta . 
uarénta y siete mil ciento cuaren- 
a la escritura! que termina al folio 

noventa de este protocolo.— Bii- 

in perjuicio dé trasladarlo a cuai- 
de la República: Vale.— A. C.
Mario Gutiérrez.— Tgp

J. I. Abeleira.—
y un sello.

N? 16Q25 — 
ZíO A,.
RESPONSA

tre lineas: 
uier parte 

Fernández, 
rey__Tgo:
Orozco.— H

ciudad de S 
vincia de S 
nueve dias 
t-cs cincuent 
ANTONIO

M. Mo-
Ante mi: Mariin.
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CONTRATO SOCIAL DE DOML 
RANA. E HIJOS SOCIEDAD UT
ILIDAD LIMITADA: En..-& 
n Ramón de la Nueva Oráa,PrQ- 
Ita, República Argentina, a ' ios 
el mes de Judio de mil nove-cien- 

y cuatro, los señores DOMÍSIO 
EDRANA, itaiiano, nacido e’ 

;e | enero de mil | ochocientos ochen-
Ced. de Ident. quinien- 

nueve expedida por la Policía 
(SF); LUIS EDUARDO' pEDRtl-

___;siete
la y uno, de jacúérdo a
tos sesenta
de Esperanz
NA, Argentiij.0, nacido el catorce de junio qe 

 

mil novecientos siete, según Libreta. d< 
rolamiento 
cinco mil quinientos, sesenta y cinco;

ANA, argentino nacido ei . vein

os millones tijescientos írein^ ;
FRAN

CTS'CO PED
ticinco de febrero de mil | novecientos nueve, 
según Ced. ent. Quinientos treinta y cine® 
mil trescientas diez, expedida por la Policio 
de Rosario; NRIQUE. VICTORIO ¿ PEDR-ANA, 
argentino, nalcido el doce ¡de febrero de mil 
novecientos catorce, según Jdbreta de Enrola
miento Dos ilíones trescientos setenta y 

tres, mil sete 
.VIO pascual 
©1 veinticinco 
diecinueve, se^ún Libreta 
Dos millones 
cuatrocientos 
y domiciliadoí 
en San Ramón 
de Salta, resuelven

entos cincuenta y cinco; y ETL-- 
. RESTELLI,! argentino nxél 

de febrero .d^ mil novacieñto?
[de Enrolamiem®

trescientos ochenta y oebu .mil 
cuatro; todos < de estado casad» 

£ P.ara todos Tos efectos lególe», 
de la Nueva Orán, Provincia 

de común acuerdo y éa

virtud de- su 
luir entre ell< )s, 
la Ley Nacional Once mil seiscientos cu^renM 
y cinco una f 
tada tomando 
cío constituido 
•Domizio A. Peprana é

fisica. const:;apacidad legql y
?, conforme ¿ lo dispuesto, re

cial, Colectiva 
brados tienen 
en el Registro 
con fecha veiii|j 
tos cuarenta y 
rentp y ocho 
fa y ocho del

ociedad de responsabilidad liwi- 
como base e! fondo de comer- 
•por el patrimpnio dé la firma 

hijos ( Sociedad ’’ Comer- 

que los cuatro primeros • nom- 
coñstituida y ke haya inscripta 
Público de Comercio ce - Salla 

Iseis de junio [de mil nóvécien 
cuatro, al folió trescientos cue- 
isiento mil quinientos cincuen- 

libro veintidós de Contratos So
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ter oficial, mixto o particular, creado o a ere- ' 
arse; e). Concertar convenios con empresas ya : 
constituidas o a establecerse, cualesquiera sea ■ 

el carácter comercial o civil qu$ revisten as 
como también con sociedades anónimas, d¿ 
responsabilidad limitada, en comandita ¿imple 
o por acciones, o de cualquier otro tipo que se 

creare en el futuro3 pudiendo participar come ; 
accionista- y ¡o como socia comanditaria; í 
Concertar vinculaciones comerciales con otra; 
personas, firmas, ’ sociedades, compañías o en 
t-idaáes ijurídicafe, púdiendo vender, adquirí? 
o liquidar el activo de cualquier empresa, con 

traer obligaciones quirografarias o con garan 
tías reales, solicitar créditos generales yjo gi 
rar en descubierto, sea con los Bancos o enL 
¿ades privadas, sociales o individuales, rea 
¡izando al efecto sin limitación toda clase 
negocios o empresas lícitas relacionadas co.; 
el objeto social; g) Ejercer representaciones ;

mandatos dar y aceptar comisiones/, h) Con 
forir poderes generales o especiales- de cual 
quier índole o naturaleza, a una o mas perso 
ñas, y revocarles; i) Nombrar gerentes, sud 
gerentes, factores, apoderados, técnicos y de 

| mas empleados y obreros, despedirlos y toma: 
otros; j) Celebrar, como asegurada, contrato 

de seguro; k). Gestionar ante las autoridad^, 
públicas nacionales, provinciales y|o muñía 
pales,sus dependencias y reparticiones púb¡i—

•?.s en general; Aduanas, Ministerio de Comu
nicaciones, Dirección General Impositiva, Di 
rección General de Rentas, Obras Sanitaria: 
de la Nación, Oficina de Tierras, Ministerio df 
Agricultura, Ministerio de Industria y Comer

cio, Ministerio de Trabajo y Previsión, Mimst? 
rio de Transportes, Gendarmería Nacional 
Dirección de Bosques, y otras que cor respe? 
dan, toda clase de asuntos dé competencia ú.

L.¿ miomas; I) Contratar transportes maríti
mos, fluviales, terrestres y aéreos, ó fletamen— 
tos en general; m) Estar en juicio como actor a 
denuandada, reconviniente, incidentista, terco*  
rista, denunciante, querellante ó de cualquier 

cú?. forma ó carácter; n)Proceder a la trans- 
formación de la sociedad en otra de distint- 
tipo jurídico realizando las diligencias- que fw 
rci¿ necesarias; y o) Llevar a cabo todos Ac 
¿caús actos y contratos que se requieran rar 
- u desenvolvimiento por ser la ' precedente 
enunciación no limitativa, extendiéndose 1 

capacidad a todos los otros actos .previstos e 
los artículos cuarenta y uno y un mil ochocier 
tos ochenta y uno, en los incisos aplicable

’< a las personas jurídicas del Código Civil 1er 
cuáles danse aquí por reproducidos con arre 
glo a derecho. —---------——------------------ -

Males. A tal efecio, previamente a la consti
tución de la nueva sociedad el socio Domizf- 
Axitonio Pedrana manifiesta que con efecto 
retroactivo al día treinta y uno .de marzo de 
mil novecientos cincuenta y cuatro, vendet . 
cede y transfiere a favor de don Silvio pas

cual Restelli, por el mismo importe en efecti
vo, parte de s.u capital en la sociedad origina?, 
hasta la suma de Cien mil pesos moneda le-*  
gal,. según convenio anteriormente celebrado 
onúe ellos operación a la cuál los demás so
cios presten su absoluta conformidad. En tal 
estado, -jes. 'comparecientes resuelven que la 
pueva sociedad se regirá por las cláusulas si
guientes: ----- •------------ —--------------—

PRIMERA.— Nombre— Queda constnoidi 
entve los comparecientes una sociedad - mei- 
-rtmtil bajo 'la denominación ¡DOMIZIO A. 

.PEDRANA E HIJOS Sociedad de Responsa
bilidad Limitada. ---- ----------- ------------- _

SEGUNDA.— Domicilio.— El domicilio lo 
gal de la sociedad se hallará en la ciudad d( 
San Ramón de la Nueva Oran Provincia de 
Salta, estableciéndose una representación er

Bv. Rcndeau Mil ciento siete en Rosario, Pro 
,’vincía de Santa Fé. Podrá trasladar su domi 
cilio y|o establecer sucursales, agencias y o 
tras representaciones en cualquier lugar de 
palé yjo del extranjero. ---------------—----- - —

TERCERA. — Origen. — La sociedad quj 
por este acto se constituye continuará con lo; 
negocios y operaciones de la Sociedad Comer
cial Colectiva Domizio A. Pedrana e hijos, ha 
ciándose cargo del activo y pasivo de la misnu 
de acuerdo al inventario general practicad' 
al día treinta y uno de marzo de mil noveciei 
tos cincuenta y cuatro, a cuya fecha se retro 
traen todos los efectos del presente.--------

CUARTA. — Objeto. — Su objeto será L 
explotación del negocio de- maderas en general 
ral, su industrialización, importación, expox 
teción y compraventa en el país, pudiendo $lle- 
var a cabo cualquier negociación que direcv 
o indirectamente se relaciona con • tales actí 

’vidades. --------------- -—------------- ----- —

QUINTA. — Capacidad jurídica.. — La so 
ciedad tendrá capacidad jurídica para ejecu
tar, entre otros, los siguientes actos: a) Com
prar, vender, ceder, «transferir permutar y re 
gistrar toda clase de bienes inmuebles, mue

bles semovientes, marcas, de fábrica, marca? 
de comercio, patentes de invención, rótulos y 
modelos industriales; b)- Dar y tomar eni arren
damiento inmuebles urbanos y rurales,, por 
'mayor o menor plazo que el de seis años; c

Constituir sobre inmuebles toda clase de dere
chos reales, hipotecas, usufructos, servidum
bres, antieresis etcétera, y sobre los bienes 
muebles toda clase de gravámenes prendarios 
sean de carácter, comercial, agrario o indus 
tria!, con o sin registro; d) Efectuar todo gé

SEXTA. — Término de duración.- -El termine 
de duración de la sociedad será de veinte años 
plazo que comenzará a computarse desde el 

„ día primero del mes de abril del año mil no- 
ñero de operaciones con el Banco de la Na- | Tgclentos „incuenta y. cuatro.-----------------
clon Argentino, con el Banco Hipotecario Na- |
Monal. con el Banco Provincial de Salta; con í SEPTIMA. — Capital y cuotas.- El capital so- 
el Banco Central de la República Argentinr i nial se fjja en la suma de DOS MILLONES

DE PESOS -MONEDA LEGAL, que es el ca'oi-can el Banco de Crédito Industrial, con el Ins
tituto Argentino de Promoción del Intercam
bio y con cualquier otra institución de carác

tal líquido o diferencias en más del activo y 
pa-ivo 'de la sociedad comercial colectiva cons

- MMTW bFÍCIAL .. 

tituída entre los firmantes, el cuál queda di
vidido en dos mil cuotas de un mil pesos cada 
una, las que se suscriben en la siguiente forma. 
El socio Domicio Antonio Pedrana, cuatrocien 
tag cuotas,ó sean cuatrocientos mil pesos mo 
neda legal; el socio Luis Eduardo Pedrana., qui 
nientas cuotas, ó sean¡ Quinientos mil pesos mo

neda legal; el socio Francisco Pedrana-, .quinten 
tas cuotas, o sean Quinientos mil peses mane 
da legal; el socio Enrique Victorio Pedrana. Qui 
nientas cuotas ó sean quinientos mil pesos mo
neda legal; y el socio Silvio Pascual Restdli, 
cíen -©notas, ó sean Cien mil pesos moneda legal; 

cuotas que integran totalmente en mercaderías, 
diner® efectivo, muebles, inmuebles n: aquina
rias herramientas, créditos a cobrar y demás 
valores detallados en el inventario practicado 
al efecto; bienes que los firmantes dejan ex
presa y plenamente cedidos y transferidos a la 

entidad quU por este acto constituyen. En cuanto 
al aporte de cada uno de los 'socios, ectcs re
sulten de los .saldos individuales que arrojen 
?a' respectivas cuentas de capital de que in
forma el inventario verificado al día treinta 
y uno -de marzo de mil novecientos cincuenta 
y cuatro, el cuál debidamente firmado por ¡os 
socios se considera parte integrante del pre
sente contrato --------------—----------------- —

OCTAVA Venta de^cuutas.— Los socios no po 
drán ceder ni transferir el’ todo ó parte de sus 
cuotas de capital a terceros si no- media la apeo 
bacián dada por escrito, de los socios restantes. 
NOVENA.— Dirección y Administración — La 
dirección y administración de la sociedad esta

?-á a cargo de todos los socios a quienes se le 
designe gerentes con las má<? amplias faculta 
des para el cumplimiento de su mandato. De--. 
berán dedicar toda su actividad, capacidad 

y conocimiento a la atención de los negocios 
sociales, gozando de un sueldo mensual de 
cu?; o monto y modificaciones se dejará consten, 
cía en el libro de Actas! re$pectiv<h-La muerte, 
remoción y retiro de los gerentes no entraba 
la disolución de la sociedad.—

DECIMA.— Uso de la firma social.— El uso 
de la firma social estará a cargo de todos los 
socios gerentes indistintamente quienes debe
rán suscribir sus firmas particulares debajó de 

la leyenda Domizio A. Pedrana é hijos Socie
dad de- Responsabilidad Limitada . Capital 
$ 2.000.000. Son Validos todos los actos. contra 
tos y documentos celebrados y suscriptos de esa 
manera.—'

UNDECIMA.— Gerente no socio.— En este mis 
mo acto se designa también gerente con uso 
de la firma social y con las facultades y obli 
gaciones establecidas en este contrato para los 

socios gerentes, a don DOMIZIO ALFREDO 
PEDRANA. argentino, nacido el diez de judo 
de mil novecientos doce, de acuerdo a Libreta 
de Enrolamiento Dos millones’ trescientos se

tenta mil ochenta y dos, de estado casado v do 
miciliado en San Ramón de la Nueva Orán. 
Provincia de Salta, quién en prueba de. acepta 
ción del mandato firma también el presente.-—-

DECIMA SEGUNDA.— ‘Prohibiciones.— Que 
da establecido que la firma social no podrá ser
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válidamente usada para operaciones extraña3 
a la, sociedad ni en caso alguno para garantí; 
?ar operaciones de terceros; esta última prohi •> 
bicio.n se extiende a los socios por el uso de su¿ j 
firmas pax*ticulares,  excépto cuando anancen 
operaciones de la sociedad.—

DECIMA TERCERA__Libros rubricado^. Ada
mas de los libros exigidos por el Código de C¿ 
mercio la sociedad poseerá un Libro de Acta?

VIGESIMA.— Liquido producto.— El produe’ 
to de la liquidación una vez satisfechas todas 
las deudas de la sociedad, como así también 
los gastos de liquidación, se destinará en pii 
rner término a cubrir el importe de las cuentas 
personales de los socios y el saldo será 
buido en proporción al capital -aportado 
cada uno..—

distri
por

rubricado donde se consignarán las resolucic
n.es que se adopten y cuyas constancias b.aráx’

. plena fe entre los socios.—

DECIMA CUARTA,— E|jercic2o económico.- 
ejercicio económico de la saciedad coxiienzar. 
primero de abril de cada año y terminará 
treinta y uno de marzo’del año siguiente-

VIGESIMA PRIMERA.— Retiro de, un 
Para el supuesto de que se produzca el 
de algún socio, se procederá al balance y liqui 
dación de su parte respectiva. Fara el pago la 
sociedad‘ podrá optar por ia forma al contado 
o a plazos; si optare por la forma a plazos, el 
pago deberá efectuarse en cinco cuotas semes 
trales; sucesivas e iguales,—

socio, 
retiro

diado púr GARLOS RUBENS MERCADO, fe:- j.
.pedíante N? 2 2035|54, ha resuelto declarar aPíer 
to el .juicio . de Convocatoria de Acreedores 
solicitado. Fijar el día 18 ile Junio, a horas 
10, para que nenga” lugar el j sorteó * de! Sindxco 
Fijar el plazo de treinta días, para fue los-aeree 
dores preseñtm al Síndico ¡los títulos justifi
cativos de -s-us créditos. Designar el día 29 .de 
Julio próximo a horas 10, jbara que tenga lu
gar la junta de verificación*  jde créditos, la que 
se llevará a nabo con los que concurran, sea 
cual fuere su número. Proceder por el actua
rio de inmediato 
clonante. ,

SALTA. Jimio 15 de 1954. .
Alfredo Héctor Oammarota 'Escribano Secreta 
rio: ’’ Í

a la contabilidad del peU-

.el
@1

DECIMA QUINTA.— Balance.— Al cierre ü' 
cada ejercicio anual deberé practicarse 
lance general de conformidad con las

un b¡
nonni

contables corrientes, el cual, luego de
días de conocido por los socios, quedará apr 
bado si no se observare.— ""

quince

V.'GESIMA SEGUNDA.— Transmisión hereoi ■ 
taria-- Para el caso de ocurrir el fallectaien 
to de cualesquiera de los socios, su cónyugue j 
tendrá derecho a incorporarse a la sociedad; | 
en cuanto a los demás sucesores y|o herederos j 
? drán ‘incorporarse a la sociedad si obtienen i 
la, aprobación de la mayoría establecida por el • 
artículo doce de la Ley once mil seiscientos cuá- j. 
renta y cinco. En caso de que no se’ incorporen 
a la sociedad, será de aplicación el articulo ai1 $ 
terior.—

N?. 10938 — EDICTO
En los autqs:

sipo:

¡e) 18 al 29|6|54‘

Convocatoria de acreedores 
Varg—Man Soc. Ind. y Com.”, < Juez 

de la causa, Dr. Oscar p. López, ha prorroga
do la audiencia de verificación de créditos pa 

. __ — de Junio a horas 9¡ 
Salta, Junio 14 de 1954. j
ifredo Héctor CammarotaP- Escriban®

ra el 22

-Alfredo 
tario.

DECIMA SEXTA— Distribución de utihdade;
Las utilidades liquidas que resulten de cada ejex 
cielo, serán distribuidas de la siguiente mane 

ra: a) Un cinco por ciento de las mismas pa 
ra el fondo de Reserva Legal hasta que ia mh 

ú
ma quede cubierta; b) El remanente se aistr^ 
huirá entre los socios en proporción al capital 
•. portado.—

Si llegare: 
pérdidas éstas- serán deducidas

DECIMA SEPTIMA.— Pérdidas.—
a . reducirse
del fondo de Reserva Legal y el remanente so 
portado por 
t 1 aportado.—

los socios en proporción al mi-

DECIMA OCTAVA.— Disolución social.— La 
sociedad será disuelta: a) Por voluntad unáni 
me de los socios; b) Por vencimiento del piase- 
lijado con arreglo a lo dispuesto en la clausu 
la sexta_

DECIMA NOVENA.— Liquidación.— Para el 
caso de disolución la sociedad será liquidada 
con arreglo a los preceptos del Código de Co
mercio. ya seQ- por todos los socios, por dos cua 
.pcquJera de ellos, o por un tercero nombrado 
r".c común acuerdo.—

VIGESIMA TERCERA.— Diferencias.— To'*  
cuestión o diferencia que se suscite entre loe 
socios durante la vigencia de este contrato se 
'.*á  dirimida por amigables componedores nom 
xrados uno POT cada una de las partes, quienei- 
tendrán facultad para nombrar un tercero ei 
disidencia cuyo fallo será inapelable.—

VIGESIMA CUARTA__Casos no previstos.-
Para todos los casos no previstos en este con
trato será de aplicación lo que preceptúa la Lt 
Nacional once mil seiscientos cuarenta y cinco 
y disposiciones concordantes del Código de Ce 
iiercio y del Código Civil.—

Ln prueba de conformidad firman los nombrs 
dos el presente a los nueve días del mes de ju
nio de mil novecientos cincuenta y cuatro.— 
DOMTZIO- ANTONIO -FEDRANA.—¡SILVIO 
PASCUAL RESTELLI.— LUIS EDUARDO PE 
DRANA.— FRANCISCO PSDRANA.- ENRJ 
QUE VICTORIO PEDRANA__

e) 14 al 21|6!54-

CONVOCATORIA
DE ACREEDORES

j N° 10945 — EDICTOS: El Juez de Segunda
■ Nominación, Civil y Comercial, hace saber cue 
’ en el juicio Convocatoria de Acreedores, soli

e) 14 al 18|6|54

PRORROGA DE QUIEBRA

N? 10943 -• PRORROGAÍ DE AUDIENCIA 
DE LA QUIEBRA DE ESTABLECIMIENTO 
DULERO “BlíNDICION’" '
.. En el jiiici o 'de . ^Quiebrk EstableeánñeBí® 
Dulcero ‘"Bendición”, el Sr. ¡Juez de le Instm 

. cía en lo Civil y Comercial, 3? Nominación Dr.
Rodolfo Tobías, ha dictado el siguiente auto: 
“Salta, 4 d© junio de 1954.-p Y VISTOS: to 

.presentación c.el Sindico y atento a.las causa
Ies señaladas, que • permiten j. al Juzgado spré- 

.ciar la necesidad de. prorrogar la audiencia &•*  
; verificación de créditos a los?fines de galva<«ar 

-í'--’ los intereses de los acreedores y evitar una 
liquidación que seria desfavorable para los mfo. 
mos como asi también que jla misma implica 
ria la desaparición de un establecimiento in 
dustrial de pe sitivos beneficios ’ para la econ® 
mia de la Provincia; RESUELVO: Prórrog^r 
la audiencia de verificación 
el dia 29 de julio próximo a 
bias.— Lo que el suscripto Secretario interina 
mente a cargc de la Secretaria- hace @aber a 
sus efectos.— Waldemar Simesen— Escriban® 
Secretario.— .

de créditos país 
horas 10.— R. I®

e) • 16 al 21|6ÍT'54 —

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

Son ■ se®£To®©s I@s sneicsnos I líos desfea kt DIRECCION GENERAL DE A&S.

/.«m el hmcionsmisnto cte honres qm- -? SBCTETAHU DI? TWA/q Y HLEWSIOÁ'
DIRECCION GENERAL DE PREÑE/--

PRESIDENCIA DE LA NACION

> BWSECWTARIA DE INFORMACIONES

¡TíS'-Q'CDi SOCIAL la Secretada ¿<? Trabaje- ¡ DIRECCION Oral DF ASISTENCIA SOCIAL

' P^^vidéis,
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