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■^EDICTOS DE-MINAS
■ SECCIOH AO.aiHISTBATWA

Llullayllaco áejando constancia que se han 
efectuado otras labore3 en distintos puntos del 
yacimiento que tanfoién puedan tomarse como 
punto de arranque para la medición de perte 
Pénela—1—Partiendo de la labor legal indi

cada se medirán 140 metros con azimut 326? 
para llegar al esquinero “A”} de este esquinero 
se medirán 600’ metros con azimut 70? para lie 
'gar al esquinero “B”, desde aquí se medirán 
esquinero’ “C”, de este esquinero se medirán 

a ptrtb er ” ut 150° para llegar ai

6\ métrjs nb q/i ; i< 25c'j para ileg r al esqu: 
ñero “H” y finalmente desde aqui se medirár 
333.33 metros con azimut 340"? para llegar nue 
vamente al esquinero “A’' cerrando asi la pri 
mera pertenencia denominada ‘T” con una' sr 
perficie total de veinte Has.— PERTENEN
CIA?^” '— Partiendo del esquinero “C” de la 
pertenencia “1” anteriormente descripta se hif 
dirán 333.33 metros con azimut 160° para lie

gar al esquinero “D”, desde este esquinero se 
medirán 600 metros con azimut 250? llegando 
al esquinero “G”, desde aqui se medirán 333.33 
metros con azimut 340? para llegar al esquine 
ro “H’ y finalmente se medirán 600 metros con 
azimut 70? para 'llegar al esquinero “C” asi ce 
rrando la segunda pertenencia denominada 

“2’’ con una, superficie total de veinte hecta J 
reas. PER-TENENCIA N? ' 35z.— Partiendo del 
esquinero “D” de la pertenencia “2'’ anterior 
mente descripta se medirán 333.33 mettros con 
azimut 160?° para llegar al esquinero Z‘E”, de 
esté esquinero se medirán 600 metros con azi

N9 10929— EDICTO DE MINAS 
MANIFESTACION DE DESCUBRIMIENTO- 
DE UN YACIMIENTO DE “ SAL DE ROCA” 
DENOMINADA “ MINA YNGE ” EXPED1EN 
TE N° 2022— “S”,— PRESENTADA POR EL 
SEÑO1F§UAN GUILLERMO SCHON'R VIC 

.TOR fi^YSSON, EN EL DEPARTAMENTO ’

DE LOSANDES: La Autoridad Minera Nació 
nal. riá&fteC-s^íós que se consideren con algún 
derechó^para que lo hagan valer en forma y 
den bro''Séi término, que sé ha presentado el si 
guient%p.escrito con sus anotaciones y proveído 
dice ¡asís? Salta, 2 de abril de 1954. Señor Dele 

gado Nacional de Minas; El que suscribe ¿líber 
to Harrison, por poder de Juan Guillermo 
Schon.-yL,-.Víctor Boysson, en el expediente N- 
2022—S^53 de la mina “Ynge'’ del Departa 
mentó de Los Andes, al Sr. Delegado digo: Que 
dentro •;’dé ' los plazos establecidos en los articu 
los 13'3^ '1'34, y 135 del Código de Minería. Mis 

representados han efectuado la labor exigido 
por lo-qtte de acuerdo lo establecido en el arti 
culo 14"dé la Ley 10273 de reforma al Código de 
Minería, solicito que se proceda a la mensu
ra de acuerdo a la siguiente descripción; La la 
bor legal- efectuada coincide con la ubicación 
del punto de extracción de la muestra o seo 
que queda determinada por las siguientes visua 
les; a O° az. magnético el cerro Guanaquero 
a 33? az.' el cerro cumbre Gran Macón, a 200c 
az. el cerro Volcán Antofalla a 270? az. el cer'ro’

mut 250? para llegar al esquinero “F”, desde 
aqui se medirán 333.33 con azimut 340^ para 
llegar al esquinero “G” y finalmente desde es 
te esquinero, se medirán 600 metros con azimut 
70° para llegar nuevamente al esquinero “D’ 
asi cerrando la tercera pertenencia denomina , 
da “3” con una superficie total de veinte hee 
tareas.— Todos los azimutes indicados scn mag 
neticos, reservándome el derecho de modificar 

la ubicación de las tres pertenencias solicitadas 
con la condición de dejar dentro del perímetro 
de las mismas el punto de extracción de mué* 
tras indicadas en la manifestación de descubri 
miento. Solicito en consecuencia se tenga por 
efectuada la petición de mensura y se ordene 
su publicación en la forma proscripta en el ar 
ticulo 119_ Expreso igualmente que la menm
ra de esta mina sea efectuada directamente 
por el Departamento topográfico de esa De
legación.- A. Harrison.- Recibido en Escriba
nía de Minas hoy dos de abril de 1954, siendo

horas nueve y quince minutos, con duplicad® 
y triplicado. Marcos Antonio Ruiz Moreno - 
Salta, Mayo 17 de 1954 — Y VISTOS; El es
crito que antecede de fs. 17 a 18, lo informad© 
precedentemente por el Departamento de Mi
nas, referente a la.petición de mesura dé la 
mina Inge (SAL DE ROCA), y de conformi
dad a lo dispuesto por el art. 231 del Código 
de Minería, publíquese el escrito citado su® 
anotaciones y proveído en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en forma y término presciáp- 
to por artículo 119 del citado Código toó® 
a costa del interesado. Coloqúese aviso de el-
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tación en el portal de la Escribanía de Minas 
dése vista al Sr. Fiscal de Gobierno en su 
despacho.- Notifíquese. Outes.- En/nueve de 
Mayo de 1954 notifique al Sr. Fiscal de Estado 
R. Mai.oli—J. A.Fernandez.— Lo que se hac-s 
saber a sus efectos.  —------------------ —--

Saltajulio de 1954.
e) 21|6 al 2|7|54._

400. metros con azimut 90$ para llegar nueva- 
da pertenencia denominada “B” con una su
perficie total de veinte hectáreas__Todps los

¥

asin.rutes indicados son magnéticos reserván
dome el derecho d.e modificar la ubicación de 
las dos pertenencias solicitadas con la condición 
de dejar dentro del perimeíro de tas rnisjnas 
el punto de extracción de muestras indica-

QCggU.a,. ?
) 18 1954. ¡

ALCviINflSTRAC JIG^N GEjí^RkL DE A@0^S
T'lTT1 Q.ATrT,ü_ ' ' ’ ...

ej ai|6.

la Acequia Ra
Salta, Juni

DE SALTA.

N’ 10928

EDICTO DE MINAS? MANIFESTACION DE 
GEBCUBREVOENTO DE UN UACIMSENIO 
DE -‘SAL DE ROCA” DENOMINADA *'MI- 

rNA INES” EICREDlWTEj N9. 2023-r-:3_PRE- 
.^ENTADA POR EL SEÑOR JUAN GUILLER
MO SCHON EN EL DEPARTAMENTO DE 
LOS ANDES: EL DIA VEINTE DE ABRIL 
DE 1953 HORAS 9 — La Autoridad . Minera 
Nacional, notifica a los que se consideran con

das en la manifestación de descubrimiento.— 
Solicito en consecuencia se tenga por efectúa 
da la petición de mensura y se ordene su pu- 
olicación en la forma prescripta en el art. 119 
Expreso igualmente que la mensura de esta

mina sea efectuada directamente por el De
partamento Topofráfico de «esa Delegación - 
A. Harrinson. Recibido en Escribanía de Mi
nas hoy treinta y uno de Marzo de 1954 horas

iajgún derecho para que lo hagan valer en fer
ina y dentro del término de Ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito con sus ano va 
•pjones y proveídos dice así; Sr. Delegado Na
cional de Minas Salta. El que suscribe Alber
to Harrison, por poder de Juan Guillermo

' Schon en el exp. N9. 2023—S—53—de la mina 
LENES” del Departamento de Los Andes, al

• S¿ Delegado digo; Que dentro de los plazos 
establecidos en los arts. 133,134, y 135 del Có

digo de Minería mi representado ha efectuare 
la: labor exigida por lo que, de acuerdo lo esta- 
■blepido en el artículo 14 de Ley 10.273 de e 
forma al Cód. de Minería, solicito que se pro
ceda a la mensura de acuerdo *a la descripción 
siguiente; La lavor efectuada coincide con la 
ubicación del punto de extracción de la mues- 
tra o sea que queda determinado: por las si-

once—Justo Pastor - Sosa.—Salta, Mayo 13 de. 
17 a 18 y le 

informado precedentemente por el Departa- 
petición de

1854. Y VISTOS; El escrito d? fs.

mentó de Minas reférente a la 
mensura de la mina INES de sal de roca, y

de conformidad a lo dispuesto por el art. 231 
del Código de Minería, ’ publiquese el citado 
escrito cpn sus -anotaciones y preveidos en 
el Boletín Oficial de la Provincia, en forma 
y termino prescripto por el art. 119 del ci
tado. Cid. de Minería, toda a costa del inte

N9 10957 —
Expte. 3313J49
A los efectos

Aguas se hace
SUABEZ tiene j solicitado reconocimiento de 
concesión de a ?ua para irrigái’ con un caudal 
máximo de 2,3 L litros por secundo provenien
te del río Chuñopampa, 4 ¿as. 4696 ru2. del 
inmueble "San Cayetano”, catastro .50^. Ubica
do en Coronel
je, tendrá un
45 días con todo el caudal de la hijq^; M 
Nogal

¡Salta, Juni
ADMINISTRA

DE SALTA.

EDICTO CITATORIO: 

establecidos por el CcdigQ. d« 
saber que MIARIA S.Q¿@RRO

Cayetano”, catastro. 5(j^.ubica- 
Moldes (Eva Perpn). .gp estia- 
turno de 18 poras en cielos de

3 18 de 1954. -
3ION GENIAL @E .49W1

e). %|6 £

guiantes visuales; á O9 azimut magnético la 
cumbre cerro Guanaquero, a 32? azimut ma-. 
gnético cerro Tul Tul y a 50° azimut ma^ié- 
ticp la cumbre cerro Gran Macón y a 2339 azi 
mut magnético la cumbre cerro Socompa, 
dejando constancia que se han efectuado otras 
labores en ¡distintos puntos del yacimiento, 
que también pueden tomarse como punto de’

ayanque para la medición de la pertenencia. 
PERTENENCIA “A” - Partiendo de la labor 
indicada se medirán 200 metros con azimut 
lUagnético O9 y desde este punto 300 metros 
con azimut 90? para llegar al esquinero N° 1 
de la primera pertenencia denominada "A”. 
Dq§de este Esquinero se medirán 503 metros 
con azimut 2809 para legar al esquinero N9^ 2 
Luego se medirán 400 metros con azimut 2709

para llegar al esquinero N9. 5, a continuación 
sia medirán 50Ó metros azimut 0o para llegar 
¿1 esquinero N9.6 y finalmente se medirán 400 
metros 909 para llegar nuevamente al esquine 
rb N°.l cerrando así la primera pertenencia, 
denominada "A” con una superficie total de 
veinte hectáreas. Pertenencia “B”. Partiendo 
0T esquinero N9 2 de la pertenencia "A” ante 

ríormnte descripta se medirán 500 metros con 
azimut 1809 para llegar al esquinero N°.3, des
de aquí, se medirán 400 metros con azimut 2^0° 
para llegar al esquinero N?.4, a continuación 
se medirán 500 metros con azimut O° para lle
gar al esquinero 5 y. finalmente se medirán
mente, al esquinero N9.2 cerrando así la según- ■ 14 días con la tercera parte del caudal de ,

resado.- Coloqúese aviso d.e citación en el Por
tal de la Escribanía de Minas y dése vista a! 
Sr. Fiscal de Estado en su despacho—Noti- 
fíquese y repóngase—Outes. En diez y nueve 

de Mayo de 1954 nofiqué al Sr. Fiscal de 
Estado. R. Maioli—J. A. Fernandez—Lo que 
se hace saber a sus efectos.—Salta, de 1954.—

e) 14 24|6 y ¿|7|54

N9 10956 — :
A los efectos..

Aguas, se hace
NI tiene solic; 1 
sión de agua : 
media hora cat 
de la acequia 4 
mueble catasta ( 
de Cafayate.

Salta, Junic
ADMINISTRACION GENERAL DE 
DE SALTA. ~ ó

EDICTO; CITATORIO: . 
establecidos por el Ce digo de 

saber que BALTAZARMAMA- 
tado reconociipiento de conce* 
para irrigar, pon un tupnó- ^e 
da 25 día^-Cíin ^dq el>eaudel 
"Municipal", m2. 307,50 
o, 530 ubicado; en 26.

o 18 de 1954.

2J|fl £ 2(7gá¡.

EDICTOS CITATORIOS

N° 10959 — EDICTO CITATORIO:
Expte. 10.773)48.
A los efectos 

Aguas, se hace 
bro2io Humano

deestablecidos por el, Código 
saber que Gumersindo y Am- 
tiene solicitado reconocimiento

agua pública -para irrigar conde concesión de
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

estiaje, tendrá turno de 24 horas cada 7 días 
con todo el caudal de la acequia Chocóbar.

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

e) 21|6 al 2I7Í54

,N9 10958 — EDICTO CITATORIO:
Expte. 11.612)48
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Ceferino Guanuco 
tiene solicitado reconocimiento de conoesión 
de a-na pública para irrigar con un caudal 
de ,20 litros por segundo reveniente del Río 
C°Ichaquí, 3750 m2. de su propiedad "El Sau- 

ubicada en Escalchi, catastro 502 de Ca- 
~hí. En estiaje, tendrá turno de 6 horas cada

N? 10955 — EDICTO CITATORIO:
Expte. 3315)4). d* ’
A los efectos establecidos por el Código’ dr

EDICTO CITATORIO :

Aguas, se hace
ni tiene • solicitado reconocimiento de conce
sión de agua *

saber que José Antomo-Wn»

para irrigar, ¡con un turno de 
media hora cada 25 días pon.todo el caudal

Municipal”, 576 m2. dé!, inmue
ble catastro 531, y 565, ubicado en Manzana 
25 de Cayafate. ” ‘

de la acequia

Salta, Juno 18 de 1954. [ 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUA DE 
SALTA.

é) 21J6 al 2]7{54

N° 10954
Expte 13.544|48 ’
A los efectos establecidos, ’por el Qpcbgo de 

Aguas, se hace saber que Germán Peral tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
oara irrigar con un caudal de L05 litaos por 
-egundo proveniente del río ’ Vaqueros; dos hec-

EDICTO CITATORIO:

is establecidos, por el Qpcbgp de

ueble "Cerro* Buena Vista”, ¿á- 
eadó en Vaqueros (úa Caldera?,

tóreas del inn 
tastro 1127 ubi
En época de estiaje, tendrá turno de 20 horas 
mensuales con 
hiela Urquiza.

Salta, Juno 18 de 1954, ;
A-m\^iOTSTRA
DE SALTA

la mitad del i caudal de ¡a hi-

OTON GENERAL DE. AGUM

e) 21¡6 al 2]7|54
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N* 10953 — EDICTO CITATORIO
. A. los efectos establecidos por °el Código de 
;Wüas, se "hace’sábei que MARCOS CHOCO-
BAR tiene solicita do reconocimiento de conce- 

para irrigar, en turno de media 
hora cada ”25 días con todo el caudal de la 
acequia,municipal cuyas aguas provienen del 
R chuscha m2 1559,90 de su propiedad catas 
tro 1C5 ubicada eu Cal a vate.

? ^Sáltia, 18 de junio de 1954
ración. General Je Aguas de Salta 

t.® e; 21;$ al 2|7|54

¡ Aguas, se hace saber que CANDELARIA G. R.: 
DE SIERRA, JOSE M. RODOLFO, JAIME, j 
MARTA M. y MIGUEL ANGEL SIERRA, tie- f 

' nen solicitado reconocimiento de concesión de
agua para irrigar con un caudal de 0,525 s|seg. ¡ 
a.derivar del rio Metán por medio de la ace-' 
quia. El' Molino/1 Ma. dél inmueble “Paso Ni
vel” ó “Recreó”' catastro 1021 de Metán.— En 
estiaje, la dotación se reajustará proporcional 

que dismi- *’

lleta por la acequia San Francisco, ‘219,5590 
y 120,4410 Has. respectivamente, -del iñmueole 
"San Francisco”, catastro 1548 ubicado- en el 
Departamento La Capital. En estiaje, tendrá 
derecho a derivar un caudal equivalente a: 
0r7781|13 partes del río por la acequia San 
Francisco y en un turno de 29 días (696) ho
ras) en ciclos de 30 días. •-

-fer

Edicto citatorio 
^8EFf'“Expte. 3222|50.— MERCEDES V. DE 

**WbÍANI s. r.
// A los efectos establecidos por el Código de 
^gUUs/'’se hace saber, que MERCEDES V. DE

MAMANI tiene solicitado reconocimiento de 
eoncesión de agua pública para regar con un 

de media hora cada 25 dias con todo el 
caudal de la acequia municipal proveniente de 

su pro

mente entre los regantes a medida 
nuya el caudal del rio.

Salta, 10 de junio de 1954
• Administra^ón • General de Aguas

e) 21J6

¿DMiNIStRACION GENERAL DE AGUAS.
SALTA, Juni 16 de 1954. - •: .

e) 18)6 al 1¡7|54
de Salía
al 2(7(54

tóZ-féprésa':dél rió Chuscha, 733 m2. 
piedad catastro 583 de Cafayate.

Salta, 18 de junio de 1954
Admioistrációii General de Aguas

' e> 21I6

de

de 
al

Salta
2|7]54

N9 10949 — EDICTO CITATORIO: (
RLF: Expte. 8321148 SOS. CIVIL ABEL y CAR 
LOS GOMEZ RINCON s.r.p|66—2—

A los efectos establecidos por el Código de l 
Aguas, se hace saber que la SOC. CIVIL ¡ 
ABEL y CARLOS GOMEZ RINCON, tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrgar con un caudal de 84 l|seg. 
a derivar del río Yatasto, margen derecha, 
por la. acequia Peña Alta, 160 Has. del inmue
ble “Nogalito (Fracción Estancia Yatasto)”, 
catastro 2302 ubicado en

I
Dpto., Metán, En estiaje, tendrá turno equiva
lente a las 5(18 avas partes del total de ho- 
ias mensuales, más las que debe dejar pasar 
por un marco de 30 pulgadas cuadradas la 
Fracción Nogalito de los Sres. 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 ÁGUAS. 
DE SALTA.

N? 10927 — EDICTO CITATORIO:
REF: Expte. 12.380(48.- S. A. LA ARROCERA
DEL NORTE s. r: p(42—L—

San José de Metán

.1^10951 — EDICTO CITATORIO
««gjjpr Expte. 2395|48.'— LUIS N. PLAZA s. r.

X' pW. A j- f
A los efectos establecidos por el Código dej 

Aguas se hace saber que LUIS N. PLAZA tie ’■ 
ne solicitado reconocimiento de concesión de

- C’ -r* * ■ =■ -«fuá para irrigar con un caudal de 2,42 l|seg. 
a: derivar del rio Chuñapampa por la hijuela: 
fj¿!6añha/4 Has. 6200 m2. del inmueble “San; 
Luis” cátatsro 408— de Cnel. Moldes, 
Eva Perón.— En estiaje, tendrá turno 
horas ehñcicló de 62 dias con todo el 
de la hijuela La_Banda.

Salta, 18- de junio de 1954
^^Admin^tración General de Aguas de Salta 

z?- - ,e) 21(6 al 2(7(54

‘San 
Dpto. 
de 24 
caudal

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que la SOCIEDAD ANO
NIMA LA ARROCERA DEL NORTE tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de ®gua 
pública para • irrigar con 525 l|seg. y 145,68 
l|seg. a derivar de los ríos Pasaje ó Juramen
to y Conchas, por los canales Guanaco o Este- 
co y El Bordo ó Palo a Pique, respectivamen
te, las siguientes superficies: a) 1000 Has. y 
b) 277 Has. 7000 mts2. de los inmuebles “Gua 
naco”y ‘ El Bordo”, catastro 447 de El Galuón, 
Dpto. Metán En estiaje la propiedad influen 
ciada por el río Conchas hará uso de las 16(40 
avas partes de la mitad? del caudal de este rí© 
y la dotación derivada del río Pasaje, se rea
justará proporcionalmente entre los regantes 
a medida que disminuya el caudal del migme.

Salta, JUnio 14 ¡de -1954.

e) 14 al >28¡,Q|54.

e) 18¡6 al 1(7(54

10950EDICTO CITATORIO
r iREF, Expte. 14514(48.—- CANDELARIA G. R. 

DE SIERRA Y otros.
A los efectos establecidos por’ el Código de

N<? 10948 — EDICTO CITATORIO:
REF: Expte. 14202|48 ANTONIO DIAZ y on. 
s. r.p| 47—2—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que ANTONINO DIAZ” 
y NELIDA SANCHEZ GRANEL DE DIAZ tie
nen solicitado reconocimiento de concesión de . 
agua pública para irrigar con caudales de 
164,67 y 90,3-3 l|seg. a derivar del río La Si-

N°. 10926 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Gódig© de 

Aguas se hace saber que Rafael Muñoz tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un caudal de 8,67 
litros por segundo provenientes del río Metán,

Has. de su propiedad catastro 568 de
•Salta, junio 14 de

7 Metái? 
,1954. 

Administración General de Aguas de Salta 
e) 14 al 28]6|54

Bjíctós sucesorios

.Tn<.ÍQ97Ó.—' SUCESORIO: El Juez de Ira. 
-Instancia/-Cuarta Nominación en lo C. y C.

'treinta dias a herederos y acree- 
..-v dore^- de NICOLAS CHOQUE ó CHOQUI, ba- 
..... jo apercibimiento de Ley.— SALTA, 16 de Ju- 

r.pío.de 1954.
e) 23(6 al 5(8(54

SECCiOH JUDiCIAL
N<? I £960 — 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 1 de 1954.
WALDEMAR A. SIMENSEN — Escribano Se 
cretario.

e) 21(6 al 3(8(54

y cita por treinta dias a interesados. 
Salta, Mayo 24 de 1954.

E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario
e) 18(6 al 2(8154

NV 10962 — El Juez de Cuarta Nominación ci 
.ta^y emplaza por treinta dias a herederos y 
'acreedores dé doña Prudencia Lezcano. Secre
tario — WALDEMAR SIMENSEN.
¿ ' e) 21(6 al 3(8(54

N-? 10947 — SUCESORIO: Rodolfo Tobías, 

Juez Primera Instancia tercera nominación ci

vil y comercial, declara abierto el juicio suce
sorio de Don Gustavo o Juan de la Cruz Gus

tavo y de Don Ricardo Marrupe o Manrrup^

N? 10.942 — El Juez de Primera Ins. Segunda 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta dias a herederos y acreedores ■ de 
ANGEL FRANCISCO SODE.— Salta, junio 9 
de 1954.—
Secretario.— ”

e) ■ 16(6 al 30j7|54

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

r.p%25c3%25ado.de
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■e-i@sprí!mera^ Nominacionp.se/cita y.emplaza -por 
treinta días a .herederos< y. acreedores de VIO- 
^TGRINA/'MONTELLANOS../Edictos - en “Foro 
Salteño’'‘ y -Boletín -Oficial. Salta, de- Mayo

W54;
-MfredO" Héctor,¿ Cammarota- Escribano - Seere- 
■tario.^-

e) 15|6 al 2917154

míL»24 — .SUCESORIO
Por* ¿disposición: del? Sr. Juez-; de: Primera Ins
tancia, Cuarta Nominación Civil y. Comercial, 
semita y^ emplaza; por treinta d’. s a heredemos 
y acreedores de don JULIO LUIS GONZALEZ 
Salta, junio 9 de 1954.—
MMdemar-A..Simesen— Escribano Secretario 
/ e) 11|6 al 23|7|954.—

,ÍN9 10909 — EDICTO SUCESORIO
3¡& Juez de.,Tercera Nominación Civil cita po: 
Jteinta.dias^a herederos yacreedores de “BE- 
íj^A MERCEDES O, MERCEDES CARDENA!
>EúSORIA”.— . Salta, Mayo 26 de 1954.— 
.Enriqu& i Giliberti Dorado.— Actuario. --—- 
^.^(MIABjERTI .DORADO Escribano Secretario 
J5 e)8|6 al 21|7¡54.

’W? 10908 — SUCESORIO—
El Juez' Civil Segunda Nominación, cita por 
tr'eiñta/dias a‘ herederos y acreedores de do- 

nña "Demetria Aguirre- de Abán. Salta, Mayo 
-20 de 1954.- ANIBAL URRIBARRI, Secretario. 
ANIBAL URRIBARRI Entraño Secretario

e)8|6 ál’2117.54.

_N9 710907 — .EDICTOS
El Juez Civil de Cuarta Nominación cita y 
emplaza por treinta , días a herederos y arree 
dores de Pascual Valentini.- Waldemar * Si- 
mensen. Secretario

e)8|6 al 21|7|54

N9 Í0905 — EDICTO SUCESORIO—
' fe! 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— 
RRÍ, Secretario.—

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

N° 10:900 — -EDICTO SUCESORIO
?E1 Sr.-Juez-de F'Instancia 3a. Nominación ci- 
tá por 30 dias a»herederos y acréedores de don 
¿OSE JSTDRO OVEJERO—
¿alta 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 dias a'herederos y acreedores de MA
RTA SATURNINA GUZMAN DE GERONIMO 
..Aníbal Urribarri— Escribano Secretario.—

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

13.895 — SUCESORIO
Al Señor Juez de Cuarta Nominación eh ló Ci 
vil y Comercial cita pr treinta^ -días a herede 
ros y -acreedores de GUILLERMO o GUILLER ¡ 
MO ERNESTO FRIAS.— Salta junio l9 de 
1954. Wadelmar A. Simesen, Secretario.—

* el 4|G al 19|T|o4.

N? 10889 — SUCESORIO: EJ señor Juez- en ío 
Civil y Comercial, Cuarta A’omiriáción cita y 
emplaza herederos y acreedores de ENRIQUE 
PEDRO ESTANISLAO XARAU por 30 dias.- 
Salta, mayo de 1954. — Waldemar A. Simen- 
sen Secretario.

“ e) 3[6 al 16|7|54

N9 10887 — 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 
z-jOPEZ DE ROMERO bajo apercibimiento de 
ley.— Salta, abril 5 de 1954.

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

N9 10886 — EDICTOS: EL Juez de la.^ Instan
cia Civil y Comercial, 3ra. Nominación cita 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-Sécrétario

e)

N9 10885 — EDICTOEl Juez de Ira: Instancia 
Civil de 2 da. Nominación cita. y emplaza por 
treinta* días a herederos y acreedores de - don 
Juan Castilla. Edictos
Salteño.— Salta, Mayo 
ANIBAL URRIBARRI

Boletín Oficial y Foro 
13 de 1954.
— Escribas o Secretarlo

e) 3|6 al 1517 [54

N9 10.882 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Tercera Nominación cita por treinta días a h? 
rederos 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 
4j Nominación cita por 30 rdiás a herederos y 
a< reedores de JUAN ALSINA.— Salta, Mayr. 
4 de 1954.—
Waldemar símense— Escribano * Secretará.

e) 31[5 alT3|7|954.—

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 
^irr ensen.

e) -28|5 "a?!; 42¡7154

L. Jure, JuezCuarta .NojnijLiaciüxi 
treinta días h* hereideros .y acrfee-

No 10865
El Dr. Jorge
Civil, cita per
dores de DORA ASCENSION: o ASCENSION
DORA o A^UNCION'DOltA o DORA.^ASUN
CION o DORA COSTILLA a ~acer valer sus 
derechos.
Salta.. Mayo 27 de 1954.—

■:e) ;28|5' af 'Wi5Í;

’ARIO— El Juez" de 1: Mstáñela

a por treinta ¡dias,' a üeredérbs'o 
a quiénes' se "consideren con deie

No 10.862
TESTAMíEN'
3? Ñominacicn en lo Civil-y Comercial'.de? ja 
Provincia, cii
acreedores y
cho en la Sucesión testamentaria de don AN 
TONIO MORILLO O ANTQNIO MORILLO VI 
NUALES.— í ' - '
que GILIBERTI DORADO, 
tario.— í

Salta, 26 de Mayo de 1954.— Enri
Escribano. Secre

je) 27|5paí. 8|J[9,54.-

N° 10846 — 
El Juez de 
y Comercial, 
a herederos 
CARCE

EDICTOS
Segunda Nominación en 1 G'vp 
cita y emplaza por treinta ua? 

y acreedores de LEONOR BAL-,
Salta, J\íayo 19 de ^Í954.—

ANIBAL- 'UT RIBARRI Escribano Stcre^rib,
e)26|5 al~*8|7[54.—

N9 10841 — TI 
minación en lo 
ta’- diás á he:

E. GILIBERTI

Juez de Ira. ¡Instancia.. 3ra. ’Nb-
Civil.y‘ ComeÍ’ciál-cita por trein- 

•ederós y acreedores de~Lebca¿Sa 
Crique de López bajo apercibimiento' de- Léy.-- 

DORADO ÉiScribano Secretario 
e)21|5 al !6|6|54—

N9-Í0839 — -EDICTO SUCESÓRIO
~ ’ i-de-lra.InstáhciaTerceraNdmí-

Civily ■ Comercial, Dr. RÓDÓIM- 
cita‘y emplaza á herederos-y aeree 
-Germana 'Victoria MONTEROS--

•ELseñor Juez 
nación ’ en lo - 
FO TOBIAS. ( 
dores - de-doña
Salta, 19£ de Mayo de 1954*— 
fí. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e)21|5|54. ál 6|j7[54.-

-•N° 10838 — El ;Jüéz' de ’ Primera•- Instancia, Sé- 
gunda Nomine ción en lo “Civil y Coníérciál, ci- 

por treinta dias a acreedores y 
Esperanza R. González de vidárfe 

Edic-

ta y emplaza 
herederos de 
cúvo juicio Sucesorio ha sido abierto - 
tos Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
Salta Mayo 
ANIBAL URI

1|7 de 1954—
JBARRI Escribano Secretario

e)21]5 al 6|7f54— :
■* ; I __________

N° 10833 — EDICTOS SUCESORIOS
Juez de l9 Instancia en lo Civil y Comercia) 
4? Ncn inacióh
-herederos y a?
DEL ARIA RIA
DA - DE LA
o. ROMUALD. 
apercibimiento
Waldemar A.
Escribano Secretario

, cita y . emplaza por 50-* días, 
jréédofes de. TIOMUALDAtÚAN- 
A DE LAFUENTE O/ RUÍOAL- 
OANDEL ARIA "DE > LAFUENTE - 
1' RIVA CASTELLANOS, vbajc 
de Ley .— ■ ..

Simesen !

;ei2G|5 ¿1 6f7|Wi

Nominacionp.se/cita


19S< BOLETIN OFICIAL

N9 10832 — EDICTO SUCESORIO '
BÍBeñbr?Jüéz-de Cúarta Nominación en lo Ci- 
víFy:‘ CoinérciaT cita por treinta dias a -herede- 
tos;' ?y^acreedores de ABDON ALEMAN. Salta 
’JÉaWkl/- 1'954. Waldemar A< Simesen, Secretario 

•• - e)20[5 al 6|7|54.—

N.^40827. Tr7- EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo C. y C. cita y emplaza poi 
treinta dias a herederos y acreedores de GRE
GORIO TOBAR, bajo apercibimiento de Ley 
Salta,. 19. .de Mayo de . 1954.— Enrique Giliber 
ti Dolado.— Secretario.—ZZ."Z ^>)20|5.al 6|7|54.

Ñó;.10025"— EDICTO SUCESORIO.—
'ETfer. Juez en lo’ Civil y Comercial, Segunda 
NoinmaciÓn Dr. Luis R. Casermeiro 
emplaza por treinta dias a herederos 
edores; dé BENITO DAVID o BENITO 
RIÑO y de doña REGINA VANETTA 
RIÑO.— Salta Mayo 11 de 1954.—

e)20]5 al 6|7|54.—

cita y 
y acre* 
D. TO- 

DE TO

N9 ^IQ.820-— Luis R. Casermeiro, interinamente 
ajCargO! del Juzgado de Ira. Instancia Ira. Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, declara abiertc 
el juicio, sucesorio de Martina Farfán o Martina 
Gómez de Farfán y cita por treinta dias a in
teresados.
Salta, -131, de Mayo- de 1954 — 
,AEEREDa.iHE0TOR ■ CAMMAROTA Escri— 
bancLSecretarkr•. ’ ? . '

18.|5 al 1|7|54.

N9 10819 — SUCESORIO. — Luis R. Caser
meiro, Juez í dé das instancia 2a. nominación eu 
loACÍvil -y; comercial, declara abierto el juicic 

•suí3ésórío-¿de Pedro, Pedro Adolfo o Adolfo 
nares y rcitar y emplaza por treinta dias a 
interesados;-— Salta, 14 de mayo de 1954.— 
Aníbal Urribarri • Escribano Secretario 

re>18|5 al 1|7|54.—

Li
les

N° 10817 — SUCESORIO.: El Sr. Juez de Ter- 
cera. Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y.... emplaza- a herederos y acreedores de don 
.LEONARDO SEVERO AZURMENDI o LEO— 
=nXrDO- AZURMENDI y de doña AGUSTINA 
MURINGER DE AZURMENDI, para que den
tro" del término de treinta dias comparezcan 
a hacer valer sus derechos.— Salta, mayo 11 
de .1954,-7- ., .
GILBERTÍ DORADO Escribano Secretario

e)18[5 al 1|7[54.—-

10815 SUCESORIO: El Juez de Primera 
íiíMáñeia Cuarta Nominación Civil y Comer-- 
^ciáRcíta -y emplaza por treinta dias a- herederos 

éédóres- :dé‘ 7don FRANCISCO MASCIA- 
Salta/ 17 dé Mayo de 1954.— 

^Waícfááar ÁF Símense Escribano Secretario 
~ e)18|5 al -1|7|54.“

N° 10796 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez_Dr. Luis R. Casermeiro, cita por trein 

Jta¿dja^<%Ji€^ederps? y acreedores de NIEVES 

APAZ A dé BA JAMA y DELISIA S A JAMA.
Salta, mayo 6 de 1954

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario
e) 1415 al 21|6]54

N9 10795 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez Dr. -RODOLFO TOBIAS, cita por 

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

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

N9 '10793 — SUCESORIO: El doctor Oscai 
P. López, Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial de la Pro 
vincia, cita por el término de treinta días a 
herederos y ' acreedores de MARTIN MARTI— 
NOS, cuyo juicio sucesorio se ha declarado 
abierto Edictos en “Boletín Oficial” y “Foro 
Salteño”.

Salta, abril da 1954
MANUEL A. j. FUENBUENA Escribano Secre
tario.

e)13|5 al 28|6|54

N9 10792 — .SUCESORIO: El Sr. Juez de Ter 
cera Nominación en'lo Civil y Comercial cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don 
PABLO MESPLES O PABLO LAHARGOUETTE 
DE MESPLES y de doña ANA MARIA COUR 
TADE DE MESPLES, para que dentro del térmi 
no de treinta ‘ días comparezcan a hacer valei 
sus derechos.’ Salta, Mayo 12 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 13¡5 al 28¡6[54

■’ N9-;ÍÓ784 — SUCESORIO: El Juez de I9 
■Instancia 2a. * Nominación en lo Civil y Co- 
■merciáj de’ la Provincia, cita por treinta días 

' á herederos ó acreedores y a quienes se conside 
ren con derecho en la^ Sucesión de DN. JOSE 
LARrDIEÉÍ ó JOSE LARDIES Y P AS CUAL.- 
Saltá/Mayo Í0|954:
ANIBAL" URRIBARRI Escribano Scretario

e) ° 11|5 al 24|6|54

•DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO-

N9 10828 Deslinde.— Ante el Juez I9 Instan
cia 2° Nominación C.. y C. Pablo Vitermáu 
Sarmiento, Carmen Sarmiento de Alvarez, 
Le onardo Sarmiento y José Pastor Morales 
Solicitaron deslinde mensura y amojonamiento 
fincas . Jume Pozo y El Carmen situadas en 
Anta, Partido de Pitos, limitadas al N. con te
rrenos fiscales, al Sud. con Miguel Figueroa; 
Este: San Francisco! de Matorras Hnos. y O. con 
Miguel Figueroa., La operación la practicará 
el ingeniero Juan Carlos Cadú. El dia y hora 
que señale el efecto para que se presenten todos 
los que tuvieren algún interés en ejercitar, lo 
que se hace saber a sus efectos. Salta, 18 de ma
yo de 1954.—

7 e)20|5 al 6|7|54.—

REMATES JUDICIALES
N9’-10'984 TOR MARTIN LEGUIZAMON

Judicial —Maquinaria— Sin base

Ei 3 de julio p. a las 17 horas en mi escri
torio General Perón 323 por. orden del señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en lo C. y en juicio Ejecutivo. Mastruleri yMo- 
reno S.R.Ltda. vs. José Paredes, venderá sin 
base dinero de contado: un compresor Newman 
Motors N9 57836 capacidad doscientas libras; 
un banco mecánico con dos morsas; un autó
gena completa con cuarenta-metros manguera; 
una máquina de escribir portátil Underwood; 
Depositario judicial José Paredes, Pellegrini 
348 Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Foro B. O.

e) 24|1@ al 2171’54 ;

N° 10978 — POR JORGE RAUL DECAVI. 
JUDICIAL — SIN BASE.

El díaí 5 de Julio de 1954, a las 16 hs., en 
mi escritorio, Urquiza 325; remataré sin base 
una casa en Joaquín V. González, Dpto. de 
Anta, edificada s|terreno de propiedad del Sr. 
Dámaso Martínez, catastro bajo N9 857.—' Mi
de: 21.50 mts. de frente por 50 mts. de fondo. 
Sup.: 1.075 mts. 2. Limita: N. Prop. A. Nava
rro y Sra.; S. Prop. L. Sarmiento de Rojas 
E., Prop. Suc. Palermo; O., Calle 
la vía ferrocarril.

Paralela a

habitacio- 
construída.

terreno.

La casa consta de un salón y dos 
nes, con galerías y dependencias, 
de ladrillos con techos de zinc y tejas. . 
NOTA: Se deja constancia de que el objeto 
de la subasta, es la construcción solamente, 
excluido el
En el acto del remate, el 30% como seña y , a 
cuenta del precio. Comisión -de arancel por 
cuenta ~ del comprador.
Ordena: Sr. Juez C. C. de 1*?. Inst. y P. Nom. 
en autos “EJECUTIVO DAMASO MARTINEZ 
VS.' CRISPIN CARRANZA” Exp. N9 33.513|54 
Edictos: Boletín Oficial y Norte.
JORGE RAUL DECAVI Martiliero

e) 23 al 29|6|54

N9 10975 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL CAMION FORD. 1946 SIN BASE

El día 30 de Junio de 1954 a las 18 — horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, remataré, 
SIN BASE, Ún camión marca Ford V. 8— 
Canadiense, modole 1946 de color verde, motor 
N° 11784—N9 5 G, con 4 cubiertas 900 x 20, en 
buen estado, el que se encuentra en poder del 
depositario judicial Sres. Abelardo Arce e Hi
jos, domiciliados en Vicente López 1219 [29— 
Ciudad, donde puede ser revisado por los in
teresados.— El comprador entregará el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Ordena Señor Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación C. y C. en jui 
ció: Ejecutivo Fernández, Ildefonso vs. Seeger 
Norberto Juan.— Edictos por 5 días en Bole
tín Oficial y Norte. .......

e) 23 al 25|6|54

N9 10974 — POR JOSE ALBERTO .CORNEJO 
JUDICIAL PARDOS DE ALFALFA SIN BA
SE:

El día 2 de Julio de 1954 á las 17.30 horas, 
en el Galpón de la Estación del F.C.N. Gral. 
Belgrano, remataré SIN BASE, al mejor pos- 
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■tQ£ y dinero de contado, 451 fardos de alfal
fa atados con alambres, los que se encuentran 
én la Estación Ferroviaria local.— Ordena Se- 
ñr Juez Nacional de Salta en juicio: Depósito 
y Venta Judicial F.C.N. Gral. Manuel Belgra^ 

no vs. Rudecindo e Hilario*- Caviglio.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 3 días en Boletín Oficial y Foro SaL 
teño.

e) 23 al 25|6|54

N'° 10973 — POR JOSE ALBER O CORNEJO 
JUDICIAL FARDOS DE ALFALFA SIN BA
SE:

El día 2 de Julio de 1954 a. las 16.30 horas 
en el Galpón de la Estación del F.C.N. Gral. 
Belgrano remataré, SIN BASE, dinero de con 
t,ado y al mejor postor, 306 fardos de alfalfa 
seca,' los que se encuentran en la Estación Fe
rroviaria local.— 
ele Salta, en

‘ Judicial F.
vs. Justo M. Caviglio.— Comisión 
a cargo del comprador— Edictos 
ien diarios Boletín Oficial y Foro

e) 23

Ordena Señor Juez 
Juicio: Deposito 
C. N. Gral.

Nacional 
y venta
Belgranc

de arancel 
por 3 días 
Salteño. 
al 25|6|54

N<? 10972 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO
. JUDICIAL FARDOS DE ALFALFA SIN BA- ,
SE: ■ |

El día 2 de Julio de 1954 a las 16,—horas, 
.en el Galpón de Cargas de la Estación del F. . 
C.N. Gral. Belgrano, remataré SIN BASE, di

mero de contado, 424 lardos de alfalfa, atados

'con alambres, los que se encuentran en la Es
tación Ferroviaria local.— Ordena Señor Juez 

^Nacional de Salta en juicio: Depósito y venta 
Judicial-.— F.C.N. Gral. Manuel Belgrano vs. 
Justo M. Caviglio.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 3 dias en 
Boletín Oficial y Foro Salteño.

- e) 23 al 25|6|54

MOSCO-

17. horas 
remataré,

N<? 10971 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL INMUEBLE EN GRAL.
NI BASE $ 50.000.00.

El día 9 de Agosto de 1954 a las 
en mi escritorio: Deán Funes 169,
con la BASE DE CINCUENTA MIL PESOS 
el Pueblo de General Mosconi, Estación Ves-' 
MONEDA NACIONAL el inmueble ubicado en 
pucio, jurisdicción del Departamento General

San Martín- de ésta Provincia, con frente a 
M calle 4.E,_ entre calles 10.E y 4.E bis, el que 
mide 10.— mts. de frente por 51.93 mtsj de 
fondo en su costado Nor-Oeste y 47.46 mts. 
de- fondo en su costado Sud-Este, lo que hace 
una superficie de Cuatrocientos noventa y sie- 

v te metros con medio decímetro cuadrado li- 
. mitan-do al Nor-Este callé 4E; al «Sud-Oesce 

con fondos del lote 46; al Sud-Este Jote 9 y 
di Nor-Oeste lote 11, de acuerdo al plano ar
chivado en la Dirección General de Inmuebles 
con el N° 61 de Oran.— Nomenclatura Catas-

tral: Departamento San Martín, Pueblo Ciro
Parcela 3— Partida 3663— El comprador en-

Zt-hesortu (hoy General Mosconi) Manzana 50 
fregara el veinte por ciento como seña y a 
cuenta del presto de venta.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.— Ordena Señor 
Juez de 
ción C.
Segundo 
lacio.

Primera Instancia Segunda Nomina- 
y C. en juicio: Ejecutivo Ferreyra, 
Ismael vs. Elena Bukauskaite de P-a-

e) 23|6 al 5|8|54

N? 10961 -- Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BASE

30 de junio de 1954 a las 11.— horas El dia
en el Pueblo de Joaquín V.Gonzalez y en el lo 
cal del deudor D. Pablo Budalich, por orden 
del Sr, Juez de Primera Instancia Cuarta No

C. y C. en .juicio: Embargo Preven 
y Massia S.R.L vs. Pablo Budalich

min ación 
tivo Katz

SIN BASE, dinero de contado, 100remataré,
sacos °para hombre de diferentes medidas; y 
36 camas de hierro de una, una y media y dos 
dazas, detalle que se hará conocer en el acto 
de la subasta, los que se encuentran en poder 
del depositario judicial D. Pablo Budalich, do 
mlciliado 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

NQ. 10935 — POR: LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — SIN BASE

Jueves 8 de Julio de 1954, a las 18 
20 de Febrero 12 remataré SIN BA- 

rollos de cebil en buen estado varié

El día
horas en

400
“Moro”, cortado de 3 metros c|u. marca- 
con lápiz azul inicial “N”, rodeados er 
.grupos, sobre huella en cañada denomi

dad
dos 
seis
nada ‘ Honda”, de la finca “Ojo de Agua” 
Dpto. Rosario de la Frontera. Esta madera sí 
encuentra en poder de los Sres. Jorge Pean

depositarios judi- 
Sr. Juez de Prime- 

Comercial, en autos 
JORGE RAUL TOMAS VS

Murad y Eduardo Murad,
: tales de la misma. Ordena 
ra Nominación Civil y 
EJECUTIVO
JORGE PEDRO Y EDUARDO MURAD” Ex
pediente 33519|954. En el ¡acto del remate e.’ 
30 o!o como seña a cuenta de precio. Comisión 
arancel a cargo del comprador.

0 e) 15 al 29|6|54

N?. 10934 POR: JOSE ALBBERTO CORNEJO 
JUDICIAL—JEEP—WILLYS 1946—SIN BASE

El dia 30 de Junio de 1954 a las 17.- horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169, rematare, 
SIN BASE, un Jeep—Willys de color verde, 
modelo 
6059; 53 
N°. de

1946, motor N°. 12416692 con patente 
y actual 6124 (permiso

Block 668832W3 A. N. I. G. R. N. 2; en
provisorio)

’ buenas
der del dej
lasek, domiciliado en Eva
donde puede ser revisado por los interesados 
El comprador entregará el veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo.- Co
misión de arancel a cargo del comprador.- Or- 

• dena Sr. Juez de primera Instancia Ségunaa
Nominación C. y O. en juicio: Embargo Pre 
ventivo. Martín, Juan A. vs. Francisco Stekar

condiciones, el que se encuentra en po- 
Jjpositario judicial Sr. Agustín Micu~ 

Perón 753 Cuida!

y Cia. Edictos 
cial y Norte.-

por 8 días en diarios Boletín O£*

e) 14 al 24 6154 '

N?. -—* 10933 POR JORGE RAUL DECAVI
* > JUDICIAL ...
VALIOSO INMUEBLE EN ÉSTA CIUDAD,^ 

MAQUINAS DE CARPINTERIA
El día 6 de

mi escritorio,
• inmueble ubicado en esta Ciudad, calle Rio ja 
y Canal Oeste.
Ato. 1, L. 94 del R. I. de la papital.-

Julio de 1954, ¡ a las 16 hg.,- en
[Jrquiza 325, remataré el valioso

cuyo titulo sei regist’a al F. 24^

BASE ? 103.4Í00, M|N.

equivalentes a 
luación fisoal. 
m|n., registrad! 
La Capital.

las dos terceras partes 
Reconoce hipoteca por 

al P. 221, Ato. 3, L.

de la"vá-
$.*11000.
94, R. 1.

En el mismo acto se rematarán SIN BASE: 
1 máquina tipí marca JONSERESDS, - BA- 
FRIKER N?. 22878 EVERIQE —
1 máquina lija dora N?. 2662 ¡equipada con mo 
tor' N<?. 634885 tipo MEOX 34.—
Ordena: Sr. júez C. C. de la Tnst. y la. Nom. 

‘EJECUTIVO — CARMEN’ M’. DE
LEJOS SOC.' EN COM. VS. EUC.
DE R. LTDA.’j EXP. N°.33628¡:J.

en autos:
MORALES E :
O. R. N. SOC.
Comisión a cargo del 'comprador.- Eñ e! acto 
driI remate el 
precio.- Por n 
tillero.-
Editos: Boletín

30% como sena y a cuenta’ del 
ayor informes: al suscripto- mal -

Oficial y “Norte”.- . ' --
JORGE RAUL DECAVi;

. Martiliero7.
e)14|6 al 5|7|54. : ' -

N?. _ 10932 JUDICIAL - SÍN BASE
Por MIGUEL ANGEL GALLO CASTÉLA- 

NOS. * .
El día JUEVES 24 de JUNIO de 1954 y sub- * 

Siguientes hábiles, a las 18 ?hs., én San Juan 
619 - Salta, 
^rimera Nomiiju 
racio Medina 

□rden Juez Primenra Instancia 
Lación C. y C.,¡ Juicio Rafael Ho- 
- Declaratoria Quiebra - Éxrte.

SIN BASE, hasta su total: ter- 
mercaderías, inuebles útiles, ro

33488. rematar 
minaci^n, las 
dados y demas existencias del negocio, de al
macén de propiedad del fallido, lo que podrá 
ser visto de 1( 
mate el veinte 
ta del mismo, 
Comisión segú

Telefono 50’

a 21 del cte. ¡ En el acto del re- 
por ciento del precio y a cuen- 
el saldo al retirarlo comprado, 

i arancel a cargo del comprador. 
6

e) 14 al 24I6J54

N? 10930 —■ pob ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL —
VALIOSO I'

FACUNDO-

OCTAVA PARTE INDIVISA DEL 
CENTRICO INMUEBLE CÁLLE 

])E ZUVIKIA N? 14, 16, 20 y 22

ón del Sr. Juez de Primera Ins 
» Civil y Comercial, Primera Nomi 
conformidad a Ib resuelto en autos 

DI BEZ vs. VICTOR JOSE COR

Por disposic 
tancia en lo 
nación y de < 
“MELUSO Y : 
NEJO ISASMENDI, LUIS SANTIAGO WRANN 
y WRANN y
52, el DIA LU|NES 12 DE JULIO de 1954 a las 
17 lis, en mi 1
N9 512 Salta,

Cia. S. R. LTDA. “exp. N$ 31403

óficina de remates calle Alvarado 
, remataré dinero de contado y
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^ihBASE DE. $ 30.858.32 m|n (TREINTA MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
CON;; 32|:100. M|N. la octava parte indivisa del 
inmueble ubicado en esta ciudad calle Facun 
do de Zuviría N? 14, 16 20 y 22 con 'una ex- 
tensióñ de 989.32 m2. y comprendido “ dentro 
de los siguientes límites .según s|titulos; Nortfct 

WW.<Benjamma Ortiz de Viola; Sud prop. Ma
nuela ¿Arias de Ortiz y herederos de Juan Pe 

n^ettij; Este,., prpp. Benj amina Ortiz de Viola y 
a.^^vMaria Sola; Oeste Calle Facundo de Zu

ñiría, ^Títulos inscriptos al Falio 393— Asiento 
¿82— Libro 16 R. I C. Partida 3710 Sec. B Man-
zana 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 dé Arancel a cargo del Comprador 
Publicaciones Norte y Boletín Oficial. 1 
ARMANDO G. ORCE Martiliero

e) 14(16 al 5|7|54

N° 10921 JUDICIAL.— Máquina de escribir
POR MARTIN LEGUIZAMON

El 24 de Junio p. a las 17 horas en mi escri
torio General Perón 3323 por orden de la Ex- 
,ma Cámara de Paz Letrada, secretaria n9 1, 
en juicio Ejecución prendaria Olivetti Argen
tina S. A. vs. Sergio Ruiz procederé a vender 

;jcpn la base de cuatro mil pesos una máquina 
de escribir marca Remington de 116 espacios 
en poder del depositario judicial Agustín Cruz 
Arozarena, Gúemes.— En el acto de remate 
veinte por ciento del precio de venta y a cuenta 
del nüsmo.— Comisión de arancel a*cargo 
del comprador.—

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

N; 10.898. — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
'En lós autos sobre ejecución hipotecario (Ex- 
JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD-^- 
¿I' dia lunes 12 de Julio de 1954, a las 18 horas 

' 'ch 20 'de Febrero 12 remataré CON BASE de 
’”$'45.Ú66.66 m|n. ( las dos terceras partes de la 
'/mitad de la valuación fiscal), los derechos y 
■ 4acciones 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 ctms 
..frente sobre calle Ituzaingó, por 60 mts. 50 ctms.
de. fondo — Superficie 1.234 mts.2 con 20 de- 
mts2. dentro .de los,.siguientes Limites: Norte,

. con propiedad de Carlos Bassani; Sud, ^on Ce 
.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 Partí 
da 4742, Sección E, Manzana 30, Parcela 5_
Ordena Sn. Juez de Cuarta Nominación Civil ■

JV Comercial, en autos: “ ORDINARIO CUM 
J-pLTMIENTO DE CONTRATO Y ESCRITURA ¡ 
J’ CIÓN — IQNACIO CHAILE VS. JUAN RA

MON TULA ” Expte. 15257|951.— En el acto 
del remate el 20 o|o como seña a cuenta de pre 
cío.— Comisión arancel a cargo del comprador.

■ e) 4|6 al 25|6|954.—

'¿•N$ 10891 — POR MIGUEL O. TARTALOS 
¿/^JUDICIAL — UNA FINCA EN BETANIA

• ¿CEl'.dia 19 de_ 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 conja letra “Q”, forma parte de la Fin 

ca “San Roque”, ubicada en Betania, Dpto. Cam 
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”; ál Sud, con el 
lote “P”; al Este, con un camino proyectado 
de diez metros de ancho que la separa de la

Finca “La Ramada”; y al Oeste, con un cami 
no vecinal de diez metros de ancho que la se 
para del lote, I de don Carlos Behone. Esta 

alambrada totalmente. en todos sus costados.— 
Tiene plantación en gran parte de la propie
dad con árboles frutales de distintas varieda

des de citrus.— Estando sus títulos inscriptos 
a folio 451, asiento 5, deh’libro 1 de Campo San 
to.— Catastro N? 1266.— En el acto deljemate 

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 N9 
17782.— Juicio Concurso Civil Domingo Martí
nez.

MIGUEL C. TARTALOS
Martiliero Público

e) 3]6 al 16|7|54 -

N9 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 Atucha 
vs. Normando Zúñiga venderé con la base de 

ciento treinta y dos mil pesos o sea las dos 
terceras partes de la avaluación fiscal la pro
piedad denominada. Entre Ríos y La Isla de dor 
cientas treinta y tres hectáreas ocho mil ciento 
cincuenta y nueve metros cuadrados, ubicada 

en el partido de El Tipal, Departamento de 
Chicoana, catastro n9 96 y comprendida den
tro de los siguientes limites generales: Norte, 
arroyo de Tartan; Oeste, propiedad de Feli

pe Robles; Sud, antiguo cauce del rio Fulares, 
Este, propiedad^ de Nicolás Estaré evích.— 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|54. al 5|7|54.—

CONCURSO CIVIL

N“ 10849 _ EDICTO CONCURSO CIVIL:
El Señor Juez de primera Instancia Segunda
Nominación Civil y Comercial Dr. Luis Ramón
Casermeíro, en exped. N° 22032|54, ha resuello 

lo siguiente: Declarar abierto el Concurso Chjl 
de don Miguel Sahade — Designar Sindico con
forme al art. 686 del Oód. 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.— pisponer se 
proceda por el Actuario a la inmediata inter
vención de la Contabilidad dél peticionante a

cuyo efecto se posesionará de los libros.— La 
formación del Concurso y la citación a los 
creedores se hará saber por edictos que ge publi 
carán durante 30 días en el Boletín Oficial y 
diario “Norte”, debiendo el deudor publicar los 
edictos dentro de las 48 horas, bajo apercibi

miento de tenerlo por desistido de su petición. 
Hacer saber a los Señores Jueces la apertura 
del Concurso, paralizando las causas y remitien 
dolas a este Juzgado para su acumulación al 
juicio universal.—
Lo que el suscripto Escribano Secretario hace 
saber por medio del presente a los fines corres
pondientes.—
S^ltá, mayo 6 de 1954.—
ANIBAL UERIBARRI Escribano Secretario 

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

CITACIONES A fUICIOS

N?-10923 — EDICTO
CITACION: El Juez la. Inst 2a. Nom. Civil 
y Comercial, cita por veinte dias a doña MAR
CELINA RENFIGES para que tome partici
pación en los autos-. “Adopción del menor Ga
briel Renfiges s|p Rivero, Rosa P. de: y Épi- 
fanio'’ expte. N9 22.172; bajo apercibimiento 
de Ley.— Salta, 10 de Junio de 1954.— 
ALFREDO* HECTOR CAMMAROTA Escriba
no Secretario

e)10|6 al 3|7|54 —

N° ?0915 — Citación a Juicio a Julio Camacho 
Isidro Matorras-Bairrionuevo Hermanos.- ¡La 
Excma Cámara de Paz Letrada Secretaría 
N9. 2, cita y emplaza a Uds. para que dentro 
del plazo de veinte días se presenten en juicio 
seguido por Misena Juárez de Moreno, soli
citando perención y prescripción en los juicios 
seguidos por Uds. contra la nombrada, para es
tar a derecho, bajo apercibimiento de nombrar 
seles defensor de oficio.- Publicación: Bole
tín Oficial- Foro Salteño- Salta, 8 de junio 
de 1954.-
Emiliano E. Viera — Secretario

E)9[6 al 7|7|54.

N9 10888 — EDICTO: El Juez de Segunda No 
minación Civil, cita por veinte días a ANDRES 
HERNAN PEREYRA para que- comparezca a 
estar a derecho en el juicio “Divorcio y sepa
ración de bienes” iniciado por Alcira Petrona 
Ontiveros de Pereyra.

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

e) 3|6 al I9|7|54
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SECCION COlERCiAL
1

. WNTBATOS SOCIALES I

N° 10969 PRIMER TESTIMONIO ESCRITURA 
NUMERO CIENTO OCHENTA Y SIETE CONS 
TITUCION DEL RUBRO “MANUEL CAMA
CHO Y COMPAÑIA SOCIEDAD .DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA”.— En la ciu
dad de Salta República Argentina, a los doce 
días del mes de Junio de mil novecientos cin

cuenta y cuatro; ante mí ROBERTO DIAZ, 
el escribano autorizante, titular del Registro 
número veintisiete 5» testigos que suscribirán, 
comparecen: los señores don MANUEL CAMA
CHO, casado en primeras nupcias con Clara 
Rodas, domiciliado en la calle Pueyrredon dos
cientos cincuenta fy dos, y don AMERICO 
CARLOS DELLA GIUSTA, casado en prime- 

' ras nupcias con Celia Ursula Toffoli, con do
micilio en esta ciudad, calle Aniceto Latorrt 
ochocientos diez y nueve; ambos vecinos de 
esta ciudad, mayores de edad, argentinos, ca
paces, de .mi conocimiento, doy fe, y dicen.

Que han convenido constituir una sociedad de 
responsabilidad limitada, la que se gobernara 
por. el presente estatuto, las disposiciones de 
lá ley once mil seiscientos cuarenta y cinco, 
el Código de Comercio y demás disposiciones 
legales que le sean aplicabbles.— PRIMERO: 
A partir de la fecha se declara constituida 
la sociedad “MANUEL CAMACHO y COM
PAÑIA — SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA”, la que integrada por los. 
oicentes, girará bajo la razón social referida 
y tendrá su domicilio en esta ciudad, calle 
Pueyrredon número doscientos cincuenta y 

dos pudiendo establecer sucursales, agencias o 
representaciones’ en cualquier punto del país 
y en el extranjero.— SEGUNDO: El plazo de 
duración de lá sociedad será de diez años,, 
prorrogables por sucesivos e iguales plazos de 
•cinco años cada uno, hasta un total de vein

te años, si seis meses antes .del vencimiento 
de cada lapso, ninguno de los socios manifes 
tare a la sociedad en forma fehaciente su 

• voluntad de que la misma sea didsuelta.— TER
CERO: El objeto principal de la sociedad es 
el de dedicarse a la explotación, exploración, 

industrialización, transporte y comercializa
ción de minerales, en espacial de azufre. - 
También podrá la sociedad solicitar registros 
de cáteos, gestionar mensuras, deslinde y amo 
jónamientos, obtener registros, pertenencias, 
servidumbres *y demás concesiones mineras, 
efectuar manifestaciones de minas, obtener a 
su favor transferencias de minas, cáteos y 
otros negocios o trámites inherentes a dicho
objeto.— CUARTO: El capital social está cons-_ 

tituído por la suma de DOSCIENTOS CIN
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL, 
dividido en cuotas de mil pesos cada una, el 
que se encuentra totalmente integrado por los 
señores socios en la siguiente proporción: a) 
el socio Manuel Camacho ciento noventa mil 
pesos en un camión de semi-remolque marca 
“ F. W. D”, modelo año mil novecientos cua
renta y siete, y derechos mineros en los expe
dientes de cateo 'números mil ochocientos ochen

ta y siete, raya U; mil ochocientos ochenta y 
ocho U., y mil ochocientos ochenta y nueve ra 
ya U., de la Delegación de Minas de Salta, b) 
el señor Della Giusta sesenta mil pesos en de 
lechos mineros en los mismos expedientes de 

cateo.— QUINTO; La sociedad será dirigida y 
administrada por el señor Manuel Camacho 
en su carácter de Gerente, teniendo a su car 
go todo lo concerniente a la dirección y admi
nistración de los negocios sociales, quien goza 
rá de las siguientes facultades, las que son me
ramente enumerativas, ya que el mandato que 
se le otorga es amplio, sin limitaciones de nin 
guna naturaleza: a) comprar y vender merca 
derks, minerales, muebles, maquinarias, exis 
íéncias y otros bienes, incluso inmuebles, al con 

tado o a plazos, exigir y otorgar fianzas y ga 
rantias reales o personales, aceptar daciones 
jh pago, hipotecas y transferencias de inmue 
bles, conviniendo condiciones y precios , veri 
íicar oblaciones, consignaciones y depósitos de 
efectos o de dinero, cobrar y pagar deudas ac
tivas, v pasivas, aceptar consignaciones, suscri 
bir toda documentación creditoria o nó. b) Ha 
cer protestas y protestos, constatación de he
chos, declaratorias, rectificaciones y demás ac
tos jurídicos inherentes a la naturaleza de la 

sociedad y con las modalidades de uso y prác 
ticas comerciales e industriales ó mineras, ex
tinguir por cualquier medio jurídico obligacio 
nes de la sociedad, c) Realizar toda clase de 
operaciones en los Bancos, sea de los estable 
cides en esta Provincia y muy especialmente 
del Banco de Crédito Industrial Argentino, co
mo en los de cualquier otro de la Republica 
creados o a crearse; solicitar préstamos en cuen 
ta corriente y percibir sus importes, firmar col 
mo girante, aceptante o endosante letras, pa | 
garés y vales, con o sin Prenda y los descuen 

te y renueve aunque se - trate de documentos 
y obligaciones del exterior, depositar y ^xtraer 
dinero, títulos o valores, librar cheques y le
tras de cambio, sacar giros aunque sea al exte 
rior y percibir el importe de -los giros, hacer 

' manifestaciones de bienes, presentar balances 
c inventarios, pedir -y efectuar amortizaciones 
y renovaciones, aceptar y firmar la documenta
ción. privada y comercial que exijan los esta
blecimientos bancarios.— d) Conferir poderes 
especiales o generales de administración y otor 

gaHcs sobre asuntos judiciales; otorgar o sus 
•cribir las escrituras e instrumentos públicos y 
rrTados que sean menester, e) Intervenir en 
asuntos que competan a las oficinas o repartí 
clones públicas y en forma especial en las mi 
ñeras. 1) Intervenir en cualquier asunto judi

drá retirarse 
en la3 minas 
a su costa.— 
cará al treinta

de la dirección de los trabajos 
designándose j un reemplazante 

OCTAVO: Cada año se practi- : 
y uno de Julio, un inventarío

y balance general de las operaciones socia- 3 
lesj sin perjuicio de los balances de compro
bación que podrán efectuarse en "cualquier mo* ' 

las utilidades que resulten, unamentó__De

Luir el 
al diez 
tuirán 
miento

los gastos genérales, se destina-’ 
ciento a los, efectos de consti*- • 

de reserva legal, hasta llegar •

vez deducidos
1 ¿ el cinco • pe r

fondo
por ciento del capital social; se consti- • 
los fondos necesarios para el cumplí* - 
de las leyes sociales y de previsión; ,se •

practicará. las 
tivo, de acuerdf 
ción General 
buirá entre lot 
ta por ciento 
cuarenta por y 
ta. Las pérdiadí 
en idénticas 
les a cuenta

amortizaciones necesarios al ac- - 
lo a lo admitido por la Direc? 
Impositiva y él resto se distr& 
, socios en proporción del sesen* 

para el señpr Camacno^y-.el-’ 
dentó para el señor Della Guisá 
is, en su caso!, serán soportadas- 

proporción; Los retiros mensúa-t 
de utililades será fijada por. -la ?

á samblea de
10 podrán ve ider su cuota social durante ..la 
vigencia de la
hacer, la venta será a favor de la persona o/-/.. 
'personas que 
mo se' fijará.
el téi'mino de
suelta y entre
dr dor la pers dj

socios.— NOVENO: Los socios

sociedad; péro si lo desearan-/.-.

la asamblea lo disponga asi co- • 
el precio.— DECIMO: Vencidos- 
la sociedad, lá misma sera di
rá en liquidación; siendo Íiqúi-;i 
)na que en 'ese momento actúe “

como gerente, 
m?. y oría absol
MERO: La s( 
cimiento de cmalquiera de lós socios.— En es-, 
te caso por g srencia o por ¡la' persona que Je'. 
sustituya se 
lance general 
ros del socio

o la que los socios designen por ■ 
ita de cuotas?— DECIMO PRL

¡c ciedad no se disolverá por falle* ‘ •

practicará de ¡inmediato un ba* 
con intervención de los herede-’ 
fallecido.— Uná vez determinado'

el estado de 
disponen cont 
tal caso su ri 
elver y liqui(k< 
igencia del contrato se incorporase uno o más • 

socios, - y se 
llecimiento de 
no podrá disolverse, continuando con los 3U:

la sociedad, sí los -herederos no 
;:.nuar como socios, unificando en „ 

t presentación, se procederá a di
lar la sociedad.— Si durante Ja

produjese posteriormente el fa- 
; cualquiera de; ellos, la sociedad -:

perstites y les herederos del fallecido, y se 
estos lo exigen se liquidará a favor de la se
cesión el importe del capital y utilidades que 
corresponda ¡ 
r' ensuales a
efectuada la

al socio fallecido, en diez cuotas 
partir de los; noventa días de.. .

, manifestación ! de retiro.— DE*.-

cial. declinar o prorrogar jurisdicciones, poner 
o absolver posiciones, transigir o rescindir 
transacciones, comprometer en árbitros recon

venir.— SEXTO: El gerente queda expresa
mente facultado para delegar sus funciones en 
el otro socio o en un tercero extraño a la so
ciedad.— SEPTIMO: El socio Della Giusta 
r”eda encargado de dirigir los trabajbs de ex- 
• Lera cien y explotación de las minas, en su
-nrnrter de administradodr de las mismas.—
En caso de fuerza mayor el administrador po-

GIMO SEGUI TOO: Toda duda o divergencia ’ 
que se suscitara entre los s ocios, con motivo, 
de la interpretación de esté contrato, u otra * 
- ansa cualquiera que se relacione con el mismo, 
en forma, directa o indirecta, durante el gi

ro, liquidación o disolución social, sera diri
mida por arbitros arbitradores, amigable^ - -- 
componedores, designados uno por cada par
te en discorc ia, quienes previamente a todo 
trámite desigi! 
rácter laudará

arán un tercero que con tal ca
en caso de que no exista’acuer
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do.— Si dicho árbitro tercero no pudiese ser | 
designado por los nombrados por las partes,! 
el Juez en lo Civil y Comercial en turno de la 
Ciudad de Salta,. lo nombrará. — El fallo ’ de 
los '"Wbítrós"será ; inapelable y obligatorio su 
cumgii-ínientb''1 desdé ya las partes a todo re- 

cursóí.íque ^pudieran otorgarle las leyes.— DE
CIMO TERCERO: Anualmente, inmediatamen 
te dF^factícadó él balance general, los socios 
se féuññá'ñ eñ asamblea; en la que se consi
derará; entré ótros asuntos, los siguientes: apro 

bación de balance, aumento de capital, íncór- 
porábióñ de nuevos socios, designación de ge- 
renté;£SC‘-'bonifwaciones afL personal, Icompra 
ventáúde ; inmuebles, modificación del con ti a 
to social u otro asunto de carácter extraord: 
narió.— Gerencia podrá convocar a asamblea 
en cualqüiei’' tiempo, siempre que el gobierno 

de ía sóciédád y|o, sus necesidades así lo re 
quieñáii;-^- Bajo las precedentes clausulas dan 
porIsdóííétítúidá' la sociedad “MANUEL CAMA- 
CHtír^-bÓMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPON 
S ABIELDAD LIMITADA'5, obligándose con 
arreglo a • derecho.— Leída la firma con los 
señóréá Oscar Reynaldo Loutayf y Víctor Ones 
ti, vécihos,’ capaces, de mi conocimiento, tes 
tigos deí acto, del cual y del contenido de esta 
escjitu.rá, doy fe.— Se redactó la presente en

cinco "'sellados notariales numerados así del 
eu¿f§rrtá*’Ay' ocho mil doscientos veinte al cua 

2reñtanPbchb mil doscientos veintitrés, corre- 
íatf^oh, éste cuarenta y ocho mil doscientos 
veintiocho siguiendo a la que con el número

anterior- termina al folio seiscientos ochenta 
y cuafe). M.-OAMÁCHO.— A. O. DELLA GUIE 
TA.— Tgo; O. R. Loutayf.— Tgo; Víctor Ones 
tt-m^AÑT¿-¿MI: ROBERTO DIAZ.— Sigue un 
sello"'COÑOUERDA con la escritura matriz, 
doy Te.— Para la sociedad “MANUEL CAMA

OH© YyCOMFAÑIA SOCIEDAD DE RESPON 
SAB.0j1DAD\ LIMITADA55, expido este primer 
testimonio que firmo y sello en el lugar y fecha 
de ¿-.siUiOtorgamiento.— Raspado: extranjero, co 
me Vale.

E T2U ' e) 22 ál 28|6|54

N" ÍOgOá'CONTRATÓ PRIVADO DE SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA:

E1T Tártagál' Cabecera del Departamento 
Gr&ÍL^Sán Martín, de la Provincia de Salta, 
República Argentina, a los treinta días del 
megde Noviembre de mil novecientos cincuen
ta yi4 tresr. entre el señor PINGAS MENDEL 

■ LINDZEN,. polaco, casado, domiciliado en la 
calle ^Galicia. N° 1947 de la Capital Feaeral, ac« 
cidentalmente en ésta, y el señor FRANCIS
CO SOLANO DURAN, argentino, soltero, do
miciliado en' Diagonal Carlos Pelíegrini N? 26 
de .esta ciudad de Tartagal, ambos mayores 
de-edad y. hábiles para contratar se conviene 
en.-celebrar • el. presente contrato privado de 
sociedad.- de responsabilidad limitada, con su
jeción a las cláusulas siguientes, y en todo lo 
que en él no esté prevísto se estará a lo que 
dispótígañ'' él Código de Comercio y leyes com
plementarías:

PRIMERO-Entre los- señores PINGAS MEN- 
. DEL;:.L1¡NDZ’EN- ..Y FRANCISCO SOLANO DU-
RAN^ queda« formalizada una Sociedad de

Responsabilidad Limitada que se dedicará al 
ramo -Por Menor de Tienda y ¿Afines, negocio 
instalado actualmente en la Avenida Eva pe
rón N? 465 pudiendo anexar al negocio cual- ¡ 
quier otro ramo de comercio que se considere 
necesario. _

EEGUNDO: La .sociedad girará bajo el ruoro 
de LINDZEN Y DURAN SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA, y tendrá una 
duración de tres años a contar desdé el día 
primero de Septiembre del: corriente año, has
ta cuya fecha se retrotraen todas las opera
ciones sociales, siendo renovable por períodos 
iguales por voluntad de los socios.

TERCERO: EL CAPITAL SOCIAL, se fija en 
la .suma de SESENTA Y CINCO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL DEf CURSO LEGAL 
dividido en sesenta y cinco cuotas de un mil 
pesos moneda nacional cada, uno suscriptas 
e integrada totalmente por los socios en mer
caderías, muebles y útiles, etc. que forman la 

existencia del negocio axites citado, según In 
ventarlo General que se anexa al presente con
trato formando parte integrante del mismo} en 
la siguiente proporción: el socio señor Fincas 
Mendel Lindzen cincuenta cuotas o sea un to- 
:al de cincuenta mil pesos moneda naciopul 
y el socio señor Francisco Solano Duran quin
ce cuotas o sea un total de quince mil pesos 
de igual moneda.

CUARTO: La dirección y administración de 
la sociedad estará a cargo del socio gerente 
señor Francisco Solano Durán, quién obrará 
siempre a nombre dé la sociedad.— Tendrá 
amplias facultades para administrar, con las 
salvedades impuestas en este mismo contrato, 
y con la limitación de no comprometer a la 

sociedad en operaciones agenas al giro del ne
góme ni eniprestaciones gratuitas, compren-1 
diendo, además, el mandato para administrar 
las siguientes operaciones: Adquirir por cual- 
•* d?r título oneroso o gratuito toda clase de 
bienes muebles e inmuebles, y enagenarlos úni
camente a título oneroso, con derecho real de 
prenda comercial, industrial, civil o agraria, 
hipoteca o cualquier otro derecho real, pactan 

do en cada caso de adquisición o enagenación 
el ¿necio y forma de pago de la operación, 
ccnstitlur depósitos de dinero o valores en los 
Bancos y extraer total o parcialmente los de
pósitos constituidos a nombre de la sociedad. 
T^nar dinero prestado a interés de cualquier 
establecimiento Bancario, comercial o de par

ticulares, firmando los documentos que se le 
exigieren con sujeción a sus léyes y reglamen
tos. Librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar 
enajenar, ceder y negociar de cualquier modo 
letras de cambio, pagarés, vales, giros, cheques, 
y otras obligaciones y documentos de crédi
tos públicos o privados. Comparecer en juicio 
ante los tribunales de cualquier fuero o juris

dicción por sí o, por medio de apoderados, con 
facultades para promover o contestar deman- 

de cualquier naturaleza, declinar o prorro
gar jurisdicciones, poner o absolver posiciones 
y producir todo género dé pruebas o informa
ciones. Percibir y otorgar recibos o cartas de 
pago. Conferir poderes generales y especiales 
¿ ’sv.jcf-rlos. Formular protestos y protestas.— 

•Queda entendido que las ventas del negocio 
las hará el señor Durán única y exclusivamen
te al contado inmediato, sobre mostrador.— 
El socio señor Pincas Mendel Lindzen, en ca
so de que sea necesario, y con el consentimien
to del socio Francisco Solano Duran, que se _ 
hará contar en un libro de Actas Que deberá... 
llevar IcT sociedad, podrá administrar la socie- . 
dad con las mismas facultades derechos y 
obligaciones que por este mismo contrato .se 
otorga al .socio Francisco Solano Durán.

QUINTO: El socio señor Francisco Solano Du
rán deberá dedicar todo su tiempo la aten
ción de la sociedad, para contribuir al. acre
centamiento y desarrollo progresivo de la^. 
operaciones sociales, quedándole absolutamente 
prohibido dedicarse a otros negocios, similares. 
o distintos, mientras esté en vigencia este con- 
t-am— Esta cláusula ,no_rige para el socio. 
Pincas Mendel Lindzen.

SEXTO: Mensualmente los socios podrán re
tirar hasta la suma de UN MIL PESOS monea
da nacional para sufragar sus gastos particu--- 
lares, importes que se^ cargarán en sus cuentas 
particulares a cuenta de las utilidades que le • 
pudieran corresponder en el negocio.

¿SÉPTIMO: Anualmente, el socio administra
dor deberá practicar un Inventario y Balance 
General, de los negocios sociales, sin perjuicio 
de los simples Balaxices de comprobación que 
deberán efectuarse mensualmente.— Una vez- 
practicado los Balances Generales, estos se 
podrán a disposición de los socios por el tér
mino de quince días para su aprobación o re
paras, por lo que pasado dicho tiempo sin ion 

mularse observación alguna se los tendrá por 
aprobados.— Las utilidades líquidas y realiza
das de la sociedad se distribuirán en la si
guiente forma y proporción: Cinco "por ciento 
:arCr el Fondo de Reserva Legal, de acuerdo 
i lo que estatuye la Ley 11645 en su artículo 
29 y hasta el límite que el mismo prescribe;* 
v el saldo en partes iguales para cada uno de 
los socios.— En la misma proporción, serán so
portadas las - pérdidas si las hubiere.

OCTAVO: En caso de incapacidad física o ie- 
g?l, o de fallecimiento de alguno de los so- 
•Nos, se procederá a su liquidación de acuerdo 
a lo dispuesto, por el Código de Comercio — 
En caso de que antes de finalizar el término 
de duración de la sociedad, alguno de los so
cios quierá dar por finalizada la misma, y en 
este caso la única razón' debe ser porque el 
negocio no da beneficios o ño rinde satisfac

toriamente, si no es época de Balance General 
deberá comunicar al otro socio por telegrama 
colacionado con treinta días de anticipación, 
v si fuere época de Balance General, deberá 
formular su observación al presentársele el Ba 
lance General para su aprobación, dentro de 
los quince días que prescribe la cláusula Sép

tima del presente contrato, debiéndo proce
derse en este caso a su disolución y liquida
ción, o se podrán efectuar propuestas recípro
cas entre los socios para quedarse con su ac
tivo y pasivo, si tuvieren interés én continuar 
con el negocio.— En todo caso deberá dejar
se constancia en el. libro de Actas.

.NOVENO: Cualquier cuestión que se ‘ sucíraré 
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- T entre los socios por mala interpretación del 
.presente contrato, o por cualquier otra causa, 
durante la existencia de la sociedad, o aJ 
tiempo de disolverse, liquidarse o dividirse el 
capital común, será dirimida sin forma de jui
cio por un tribunal arbitrador compuesto de 
amigables componedores, y formadas por dos 
personas, designadas una . por cada parte, pu
liendo las dos de común acuerdo, designar 
un tercero para el caso de discordia, cuyo fa
llo será inapelable, y obligatorio para los socios 
DECIMO: Leído nuevamente el presente con
trato es aprobado en todas sus cláusulas por 
las partes contratantes, que firman de con
formidad y con arreglo a derecho- en el lu
gar y fecha arriba indicado.

' - e) 22 al 28|6j54.

CONVOCATORIA
DE ACREEDORES

N® 10945 — EDICTOS: El Juez de Segunua 
Nominación, Civil y Comercial, hace saber que 
en el juicio Convocatoria de Acreedores, soli
citado por. CARLOS RUBENS MERCADO, Ex
pediente N9 22035|54, ha resuelto declarar a oler 
to el juicio de Convocatoria de Acreedores' 
solicitado. Fijar el día 18 de Junio, a horas 
10, para que tenga lugar el sorteo del Sindico
Fijar el plazo de treinta días para fue los aeree [ res Miguel Sastre y Luis Alberto Arnoldi, a 
dores presenten al Síndico los títulos justifi-J 
cativos de Sus créditos. Designar el día 29 ae 
Julio próximo, a horas 10, para que tenga lu
gar la junta de verificación de créditos, la que 
se llevará a cabo con los que concurran, sea 
cual fuere su número. Proceder por el actua
rio de inmediato a la contabilidad del peti
cionante.

SALTA, Junio 15 de 1954.
Alfredo Héctor Cammarota Escribano Secreta
rio: .

e) 18 al 29¡6|54

NR 10938 — EDICTO i
En los autos: “Convocatoria de acreedores 

e|pór Varg—Man Soc. Ind. y Com.”, el Juez 
de la causa, Dr. Oscar p. López, ha prorroga
do la audiencia de verificación de créditos pa 
ra el 22

Salta, 
Alfredo 
tario.

de Junio a horas 9. / 
Junio 14 de 1954.
Héctor Cammardta— Escribano Secre

e) 15 al 18|6|54 

N9 10966 — Por cinco días se comunica al j 
Comercio que. ha quedado disuelta la Sociedad j 

■ . Colectiva “Barcat y Nasra’’ que funciona, en 
esta ciudad con negocio de Tienda en la ca
lle Güemes 409 y en la esquina de las calles 
Rivadavia y Alberdi; habiéndose hecho cargo 
del Activo y Pasivo el Sr. Miguel Nasra. Opo 
siciones de ley en cálle Güemes N9 409 — 
Tartagal, (Salta)

e) 22 al 28|6|54

N9 10963 — Por cinco días se hace saber que 
la Sucesión Samuel Barón, constituida PO3

ios señores Raquel Siff de. Barón. Bores, Ba
rón y Rosita Barón, transfiere el negocio de 
tienda, mercería y anexos • establecido en la 
calle Florida N9 17 a la sociedad colectiva. 
“Barón •& Kremer”, a constituir entre los dos 
primeros y el señor Jaime Kremer, todos con 
el mismo domicilio. Oposiciones ante esta Es
cribanía, Balcarce 21. Salta Junio 21 dej.954. 

é) 22 ai 28|6¡54

RECTIFICACION, DE ■. PARTIDA 
10982 — Primer Testimonio Número cien 

to ochenta y cuatro. Ratificación de mandato: 
En la ciudad de Salta, República Argentina, 
a los dieciseis días del mes de Junio del año 
mil novecientos cincuentas y cuatro, ante mí 
Maitín J. Orozco, Escribano Público Nacio- 

ual titular del Registro número Veinte, com
parecen lo§ señores: Aniceto Trigo, español 
y Miguel Bartolomé Sastre, argentino, siendo 
ambos comparecientes mayores de edad, casa
dos en primeras nupcias, vecinos de esta ciu
dad, hábiles de mi conocimiento, doy fé, como 
que el primero concurre a este acto por sus 
derechos propios y por los del señor Ale jan- 

dro Trigo, y el segundo lo hace también -por 
sí y en nombre y representación de los seño- 

la vez ambos otorgantes comparecen por la 
entidad comercial que gira en esta plaza ba
jo la razón social de “La Perfección Sociedad 
de Responsabilidad Limitada”, de Ja cual to
dos los antes nombrados son sus únicos, so- 
cios y justifican la representación-que invocan, 
como la existencia legal de la Sociedad de 
que se trata con el contrato de constitución 

social, otorgado por ante mí e inscripto en el 
Registro Público de Comercio de la Provincia f 
de Salta al folio trescientos setenta y siete, 
asiento mil novecientos setenta y seis del li
tro veintitrés de Contratos Sociales y que 
•-•^-ñado en lo pertinente dice: “Escritura nú
mero veinte En Salta, a los nueve días del 
mes de Febrero del año mil novecientos cua
renta y ocho, ante mí Escribano Público com
parecen los. geñores Alejandro Trigo Aniceto-

Trigo Miguel Bartolomé- Sastre y don Miguel 
Sastre, como que. los tres primeros concurren 
a este acto por su§ derechos propios y el úl
timo lo hace por los suyos propios y por los 
del señor Luis Alberto Arnaldi, en mérito al 
poder especial que éste le tiene conferido 
constituyen desde hoy una Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada que se dedicará a la ex- 
nlotación de molinos para Cereales y legumbres 
la elaboración de pastas alimenticias actos de 

comerció Segundo: La Sociedad girará desde 
la fecha retrotrayendo sus operaciones al día 
primero de enero del año en curso bajo la 
razón social de^ “La Perfección” Sociedad de 

| Pes mnsabilidad Limitada, durará diez años 
tendrá su domicilio en esta ciudad de Salta 

. Cuarto: La dirección y administración de la

Sociedad, estará a cargo del señor Aniceto 
Trigo, quien tendrá el uso exclusivo de la fir
ma social adoptada para todos los negocios 
v asuntos de la Sociedad comprendiendo el 
mandato, para administrar las siguientes fa-

cultades conferir poder 
les y revocarlos otorgar

3s generales o ; especia- 
y firmar todos los ins

trumentos públicos o privados necesarios Sex
to: Se deja establecido < ‘ 'que los señores ''Miguel

entre sí, dentro de la
Sastre, .Luis Alberto Arnoldi y Miguél Barto
lomé Sastre, ejercerán
Sociedad la- representación recíproca;’ de ellos 
para toda clase de

que hubieren de ser 
ma entre sí, los señe 
Aniceto Trigo, para lo

suficiente '“.Es copia- : 
el señor Aniceto Trigo 

-chos de «don Alejandr:

resoluciones o decisiones

timadas y en igual fora
res Alejandro; Trigo y 
cual se conceden poder 
fiel, doy té, ^omo que 

por sí y póñ los deM-
) Trigo y el señor Mi

guel Bartolomé Sastre 
pios y por los de los

por sus derechos pro- . 
señores Miguel Sast-re. y 

haciendo uso de las fa- 
i socios se confieren en . 
referido contrato eocial

Luis Alberto Arnoldi 
cultades que entre los 
el. artículo Sexto, del 
'declaran: Que en nombre de la entidad “La

Perfección” Sociedad 
mitada y de todos si 
acto a ratificar en todas y cada una sus par-

tes, el mandato de ac ministración conferido ai 
Ingeniero ,Ernesto Alejandro Trigo ¡por la re-’

V’-ida Sociedad, segúa escritura ’ pública otor
gada ipor ante- mí,
misma, por el señor

de 'Responsabilidad. Li- 
s socios vieneñ por .este

en representación de? la 
Aniceto Trigo, bajo el ‘

cual se inscribió .en el :

cía, confirmar al señor

número trescientos ochenta y siete,con fecha 
veintiocho de dicien bre de mil novecientos 
cincuenta y tres, la

Rc’2ístro de Mandatos al folio cuatrocientos 
setenta Jy nueve, asiento doscientos sesenta -• 
y dos del tomo treinta y cinco dé Poderes y 

cuyo texto claU aquí por reproducido por 
lo que, en consecuetu
Ernesto Alejandro Trigo, como mandatario de 

la Sociedad, manteriendo la 
dos y cada de las cláusulas 

Poder•e le confieren en el 
Previa lectura y ratiñcación, 

vigencia de Oto- - 
y facultades que

de • que se trata, 
firman los corn

brmidad con ; los testigosoai ecientes de con:
fiel acto don Pascúal Farella y [ don Adolfo

Sylvester vecinos, hábiles, de mi donócimiento,í
dov fé.— Queda otorgado en. dos ¿ellos notaría

les. número cero tíos mil novecientos sesenta

y •siete y cero tre mil novecientos sesenta

v ocho y sigue ah. escritura quje termina al 

folio quinientos veintiuno de este protocolo.

A. Trigo.— M. Sastre.— Tgo. A. Sylvester. Tgo:

mí Martín Órózco.— Sigue

Concuerda coñ su matriz, 

P. Par ella.— -Ante

^1 sello notarial.

que pasó ante mí, doy fé.— Parat el mandata

rio expido este primer testimonio, que sello

en la fecha de su otorga-y firmo en Salta, 
miento.

e) 24 al 30¡6i54.
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— LA .ARROCERA DEL l^ORTE -S.A.
X CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asam

blea General Ordinaria para el dia 15 de Ju
bo .a las 11 ñoras, en el domicilio de
*a Sociedad, calle J. M. Leguizamón 960, para 
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA

19) Consideración de la Memoria, del Inven
tario, Balance General, Cuenta de Ganan
cias. y Pérdidas, reparto de utilidades, e In
forme del Síndico, correspondientes al ejer
cicio décimo segundo^ terminado el 15 de 

-Marzo de 1954;

29) Elección de Síndico y Síndico suplente 
y de tres Directores suplentes, todos poi 
un año;

39) Designación de dos accionistas para que 
redacten, aprueben y- firmen el acta de la 
Asamblea conjuntamente con el Presiden
te y el Secretario..

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionis
tas; lo dispuesto en el Art. 13 de nuestros 
Estatutos con referencia al depósito de 
acciones que podrá efectuarse en la Ca
ja de la Sociedad ó en cualquier Banco 
del País.

EL DIRECTORIO
Salta, Junio 21 de 1954.

- N° 10968 — CLUB DE BOCHAS DEPORTI
VO Y SOCIAL RIO SEGUNDO.

SALTA, 4.2 de Junio de 1954.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
Estimado consocio:

k Por resolución de la/ H. C. D., tenemos el 
agrado de invitar a Ud. a Ja1 Asamblea "Gene» 
ral Extraordinaria..i^é’'sq’¿reaiizará el día 26 
del comente, a líoras 18¿30, en nuestra Sede 
Social sita en calle Puéyrredón N9- 1263, para 
considerar la Siguiente.--

ORDEN DEL DIA

1U Aceptación de donación del terreno colin
dante con nuestra sede, de propiedad del 
Sr. Antonio Martínez, y préstamo para la 
edificación de la Sede Social,' como asi 
también posible gravamen de los bienes 
de la Institución.

2?) Consideración de las facultades a otorgar
se a la H. C.D. para la consecución de lo

- expresado en el punto anterior.

39) Modificación del Art. 6o referente a las 
facultades para modificar el monto de la 
cuota Social.,

49) Incorporación de sócias activas y cadetes 
fijándose las cuotas sociales de ambas ca
tegorías.

5°) Consideración de cambio de nombre del 
Club.

Saludamos a Ud. muy atentamente.

Dr. OSCAR. REYNALDO ¿OUTAYF Presidente
RAFAEL EDUARDO CHAVES Secretario.

■ ART. 50 — El quorum de las Asambieas se
rá la mitad más uno de los socios con 
derecho a voto. Transcurrida una ñora 
después de la fijada en la citación,_sm 
haber quorum la Asamblea sesionará 
con el número de socios presentes.

e) 22 al 24J6|54
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