
AÑO XLV — N? 4711
EDICION DE 10 PAGINAS
APARECE LOS DIAS HABILES

< í- TARIFA REDUCIDA
H j CONCESIOW K» 1253
A a"""-" . ....... - T"...........—1
<¡ | Reg. Nacional do la Proplstes' 

j tntoloatual N° 321.551

MARTES, JULIO 6 DE 1954
ff¡

HORARIO

Para ia pubíicaeiÓK de- avisos ea 

elBOLETIN OFICIAL regirá 

el siguiente horario s

De Lunes a Viernes de 7.30 a
12.30 horas

. PODES EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

Dr. RICARDO J. DURAND 
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBLIGA 

Sr. JORGE ARANDA 
MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Sr. FLORENTIN TORRES 
MINISTRO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

Dr. WALDER YAÑEZ

DHCECCION Y ADMINISTRACION

Bmé. MITRE N» 550

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N» 4780

DIRECTOR

Sr. JUAN DOLORES GAETAN

Art 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de ellos 8S 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas laa oficinas judiciales o administrativas 

de la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de ¡908).
i-sr.T •3nryTrr~irr-ru,,,;vMj^¿uu.!t-ol«i-^u ^.swwjHiw,v.r7wnar.J-« ■>—..fa* ■.nwasaaajruMUiJAiji ■ ,i aacMCn—nn

TARIFAS GENERALES
...-.wv i- i ■■■-■! ■ ■ ■ FWVI". i-'u. '-u- «urutw—nim imite-á» rs3¿a¿gnMK—waisa—mmí

. Decreto N9 11.192 de abril 16 de 1946.

Art. I9 — Derogar a partir de lá fecha el Decreto 
4034 dd 31 de julio de 1944,
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Art. 11? — Las suscripciones deben renováis® ¿entre 
|8eí mee de su vencimiento.
f Art. 149 —- La primara publicación d® ¡os avisos debe 
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¡poataricrmeníit no se admitirán rscismo».
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Decreto N9 3287 de enero 8 de 1953.
Art. P — Déjase eín «fecto si decretó N? 8.21 (j, da 

fecha ’6 dé setiembre de 195.
Art. 2? w. Fíjase, pera, él BOLETIN OFICIAL, las te. 

rifas siguientes a regir con anterioridad' ai. día 1'7-de eneró 
del presenté añu-.
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SECCION ADMINISTRATIVA
^“EDICTOS BE MINAS ,

N<? 1099*9 — SOLICITUD DE .PERMISO .DE 
CATEO;-¿PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA) CATEGORIA *ÉÑ EL 'DÉPAR 
TAMÉNTO DE ROSARIO ‘DÉ' LERMA; ’• EN 
EL EXPEDENTE N’ 1969— "G’ PRESENTA 
DA POR EL SEÑOR DAVID DIEZ GOMEZ 
EL E®A-VED. TE Y CINCO DE NOVIEMBRE 
DE 1952 HORAS DIEZ* Y TREINTA MINU
TOS. La Autoridad Minera Nacional la hace 
saber por diez dias al efecto de dentro de 
veinte'?';'dias, (Contados inmediatamente des
pués,>áe dichos diez .tfiasi). .comparezcan, .a 
deducirlo todos .los Que con algún derecno 
se creyeren respecto- ’de" dicha' solicitud.- La 
zona.; solicitada, se há tomado ' cómo ' punto 
la siguiente forma.-Señor Jefe: Para la ins 
erípcíóñ''gráfica en el plano minero de la 
zona .'solicitada, se ha '■tomado como punto 
de réfeiicía (PR.) el mojón N’ 42, ubicado 
en .Abra del Toro, linderos de las fincas 
Tambos, Potrero, Rosal, El Tóíó; y Punta. Cié
nega^,Desde Esté mojón se midieron 3.090 me
tros cón rumbo N—40? —-O para llegar ai
.punta-dc- partida (P.P) desde .el cual se mi
dieron- 5.000 metros al Oeste, 4¡;250 metros 
con'-fúmbo 2g3 —O,. 5,0(10 metros ai .Este 
y por último 4.250 metros con rumbo S—20? 
—E para llegar nuevamente ai punto dé par- 
tidaíF' borrar asi la superficie solicitada i- -Sé» 
gún estos datóá que son dados por el intere
sado en escrito de fs. 2 croquis de fS. 1, y se- 
gúiií-sl piano minero, la. zona .solicitada se en
cuesto’ superpuesta a la. mina S.A. CaVSTA 
(NO Exp, 893—0, ique tiene una superficie 
de 36 .hectáreas y cuyos derechos deberá el 
recfeente respetar.- Restan por lo tanto una 
superficie libre de 1964 hectáreas.— Sebe el 
peticionante dar su conformidad. En el libro 
correspondiente ha sido registrada esta soli
citud, baje .el N? 1495— ¡se acompaña croquis 
conWrdáhté'vion el: Wtpa ■■minero. 'Registro 
gráfico, Marzo 11 _ds 1853. Héctor HUgó 
Elias — A lo que se proveyó — Salto, Nevtóm» 
bra 31653 — Téngase .presente..al-ít, atenta 
,1a conformidad manifestada con lo informado 
por Registro Gráfico, regístrese en Registro

S^ploracldilSS éj esgi'ltg fi<?Jip4túd $e fs. 2

con sus anotaciones y-proveídos — Outes — 
Diciembre 3 de 1953.— Habiéndose efectua
do el registro nubliqúése edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia,-, en la forma y' térmi
no que establece el art. 25 del Código de Min. 
Coloqúese aviso de citación en el portal de la 
Escribanía dé Mhias' y notifiquese al señor 
Fiscal de Estado; Outes En cuatro de diciem
bre de 1953,' notifiquese al sr. 'Fiscal de Esta
do:. R, Maioli J, A. Fernandez.—- Lo que se 
hace saber a sus efectos.— Salta, 28 Junio 19o4 

e)29|6 al 13|7|54.—

........EDICTOS CITATORIOS
•N». 11010 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el- Código de 

Aguas, se hace saber que HIGAMÁR S.A.I.A.U. 
é I. tiéne solicitado otorgamiento ’ de conce
sión de agua pública para irrigar con un cáü 
dai de 300 l|seg, a derivar del 'rio Pescara 

por un' canal a construir y con carácter even 
tual temporal, 571 Has. del inmueble “Fracción 
Finca Campo del Pescado”, catastro 209, ubi
cado en Oran En estiaje, la dotación se rea
justará proporcionalmente entre . los regantes 
a medida que disminuya el caudal, del.río men
cionado,

SALTA, Julio 1’ de 1954, 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

6) 2 al 16|7¡54

N? 10996 — EDICTO CÍTATORIÓ':' ' '
REF: Expté. 12045|48 JOSE MEDINA é HIJOS I 
s.r.pl L66|l.— r • .

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, .je hace'saber-que "JOSE MEDINA c 
HIJOS tienen solicitado eí reconocimiento de. 
concesión dé agua pública para irrigar cor 
un caudal de '28,87 i|seg, a derivar-del-rió "Are
nal por la ácéqúiá qúé atranca de la margen 
derecha del mismo, 55 tías, ’del inmueble 

■“Arenal Vieja”, -catastro 425,. Ubicado--en-Are
nal, Dptó. dé Rósáfió dé la (frontera. En es
tiaje, dotación proporcional entre todos los 
regajjtoi. J . . ............. ... •'

SALTA, Junio 25 de 1954—.
Administración General de Aguas de Salta,

e) 28|6 al 12¡7¡54

N9 10.995 — EDICTu CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace, saber que Abraham Arzelán 
áene scliqitado reconocimiento de concesión 
Je agua pública para irrigar con un caudal 
de 12,6 l|seg. proveniente del río Angastaco 
un turno de 19% horas cada 7 dias 24 Has. 
iel inmueble “Buena Vista” catastro 291 Doto 
San Carlos. En estiaje tendrá turno de 19% no 
eas cada 15 días, con todo el .caudal de la 
-.cequia El Molino.

SALTA, Junio 25 de 1954—.
■ Administración General de Aguas áe Salta, 

é) 28|6 al 12i7i54

N? 10994 — EDICTO - CITATORIO!
1EF: Expíe. 214-54 MA. ELENA COSTAS DE 
■’ATRON COSTAS s. inscrip. aguas priv

En cumplimiento del art. 183 del Código de 
• guas. se hace saber que Resolución N? 383'54 
l H. Consejo de A.G.A.S. se inscribe en el 

.catastro de aguas privadas las de los Arroyos 

.. Del Piiesto”, “Peñas Blancas”, “De la Sala” 
■ del río “Las Pampas”, que se utilizan para 
-lego del inmueble "Abra de Lesser‘. Ubicado 
’n La Caldera, propiedad de la señora MA» 
RIA ELENA COSTAS DE PATPvOÑ COSTAS.

SALTA Junio 25 de 1954—.
Administración General de Aguas de Salta, 

.6) 28¡6 al 9|7|S4

• LICITACIÓNSB PUBLICAS '
N° 11003 — Ministerio de Obras Públicas dé 

’a Naci-.n. Administración General de Viali
dad Náciondl.- Licitación pública de las Obi'aS 

del camino de Salta-Cerrillos $ 1,214.193.40 (iñé 
jera progresiva.) Presentación propuesta^: 29 

■ de-julio a las 15 hs. en la Sala dé Lióltacloñés, 
Av. Maipú 3, planta baja. Capital Fedei'aí, 

é) 1? ál 2217154
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' EDICTOS SUCESORIOS

4 N° 11012 — Juez de Primera Instancia p:.i 
mera Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta dias á herederos y acree
dores de Matea Martina Aramayo de Valdcz 
Vega ó Martina Aramayo de Vega ó Matea 
Aramayo.— Salta, junio 30 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Secretario.

e) 5|7 al 18¡8|54

N» 11011 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
la Instancia la. Nominación Dr. Oscar P. 
López, cita por treinta dias a herederos y acree 
dores de don VENANCIO RUILOBA.— Salta 
22 de junio de 1954.— ALFREDO H. CAMMA- 
ROTA, Secretario.

e) 2|7 al 16|8|54

N9 11006 — EDICTO SUCESORIO:
.El Juez de Primera Instancia Tercera Nomi

nación en lo Civil y Comercial Dr. Rodolfo 
Tobías, cita y emplaza por treinta dias a he
rederos y acreedores de don JOSÉ RAUL PE- 
PELNAC ó JOSE RAUL PEPERNAC ó JO
SE RAUL PEPERNAL ó JOSE RAUL PEPER 
NAK bajo apercibimiento de Ley. Salta, 30 de 
junio de 1954.
GILIBERTI DORADO Escribano Secretario.

e) 2|7 al 16|3|54

N? 10993 — SUCESORIO: El Sr. Juez de. 
4«. Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
por treinta días a acreedores y herederos de 
Don MANUEL LOZANO.

e) 28|6 al 10|8|54

' N° 10991 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
1’. Instancia *4?. Nominación en .lo Civil Dr. 
Jorge Jure, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Dña. María Rosario Genovese 
le Rechiuto.— Salta, Junio 25 de 1954.
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario 

e) 28|6 al 10|8|54

N9 Í0985 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Segunda- Nominación en lo Civil y Comercial 
cita por 30 días a herederos y ■ acreedores de 
Antonio Sandobal.— Salta, Junio 22 de 1954. 
Héctor Alfredo Cammarota. Secretario Interino

e) 25|6 al 9|8|54

N9 10970 — SUCESORIO: El Juez de Ira. 
Instancia Cuarta Nominación en lo C. y C 
cita por treinta dias a herederos y acree
dores de NICOLAS CHOQUE ó CHOGW. ba
jo apercibimiento de Ley.— SALTA, 1P de Ju
nio de 1954.

e) 23|6 al 5!3|54

N9 10962 — El Juez de Cuarta Nominación el 
ta y emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de doña Prudencia Lezcano. Secre
tario — WALDEMAR SIMENSEN.

e) 21|6 al 3|8|54

N9 -cago _ 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 
eretario.

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 Manrrupc 
y cita por treinta dias a interesados.

Salta, Mayo 24 de 1954.
H. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 18|6 al 2|£,54

N1-’ 10.942 — El Juez de Primera Ins. Segunda 
isouiinación Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta dias a herederos y acreedores de 
aNGEL FRANCISCO SODE.— Salta, jumo 6 
e 1954—

Secretario.—
e) 16|6 al 30|7|54

9. 10937 — EDICTO
Por disposición del Juez de Primera Instan 

zia Primera Nominación, se cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de VIO- 
TORINA MONTELLANOS. Edictos en “Forc 
Salteño’ v Boletín Oficial. Salta, de Mayo 
de 1954.

Tredo Héctor Cammarota Escribano Secre 
tario.—

e) 15|6 ai 2917154

N’ 10924 — SUCESORIO
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins
tancia, Cuarta Nominación Civü y Comercial 
se cita y emplaza por treinta dias a heredemos 
y acreedores de don JULIO LUE GONZALEZ 
Salta, junio 9 de 1954.—
Waldemar A. Simesen— Escribano Secretará 

e) 11|6 al 23|7|954.—

10909 — EDICTO SUCESORIO
*1 J”ez de Tercera Nominación Civil cita por 
•■re’nta dias as herederos y acreedores de. “BE- 

’T'T’- MERCEDES o MERCEDES CARDENAS 
ge SORIA”.— Salta,. Mayo 26 de 1954.— 
■'i-i-tie Giliberti Dorado.— Actuario.-------
” GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e}8|6 al 21|7I54.

N° 10908 — SUCESORIO—
El Juez Civil Segunda Nominación, cita por 
reinta dias a herederos y acreedores de do
ña Demetria Aguirre de Abán. Salta, Mayo 
•o •’P 1954.- ANIBAL URRIBARRI, Secretarlo. 
ANIBAL URRISAPRI E^-ri ano Secretario 

e)8|6 al 2117,54. •

X” 1Ó907 — EDICTOS
El Jue' Civil de Cuarta Nominación cita y 
rn-laza por treinta días a herederos y aeree 
-lores de Pascual Valentini- Waldemar Si - 
mensen. Secretario

e)8|6 al 21|7|54

N9 10905 — EDICTO SUCESORIO—
El Señor Juez de Primera Instancia, Segunda* 
Nominación Civil y Comercial, cita por trein
ta dias a herederos y acreedores de PASCUAL 
RUBIO Y FRANCISCA RIOS' DÉ RUBIO.-^ 
Salta, Mayo 13 de 1954— ANIBAL URRIBA— 
RRI, Secretario—

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

N° 10.900 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de l9 Instancia 3a. Nominación ci- 
ta por 30 dias a herederos y acreedores de don 
JOSE ISIDRO OVEJERO.—
Salta, 2 de junio de 1954.—
E. Giliberti Dorado Escribano Secretario

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

N? 10.897 — SUCESORIO
El Juez de 2a. Nominación cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de MA
RIA SATURNINA GUZMAN DE GERONIMO 
Aníbal Urribarri— Escribano Secretario.—

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

10.895 — SUCESORIO
El Señor Juez de Cuarta Nominación en lo Ci 
vil y Comercial cita pr treinta dias a herede 
ros y acreedores de GUILLERMO o GUILLER 
MO ERNESTO FRIAS.— Salta junio I9 de 
1954. Wadel-mar A. Simesen, Secretario.—v

e) 4|6 al 19|7|54.
L-^¡ag-.

N9 10889 — SUCESORIO: El señor Juez en to' 
Civil y Comercial, Cuarta Nominación cita y 
emplaza herederos y acreedores de ENRIQUE 
PpDRo ESTANISLAO XARAU por 30' días.— 
Salta, mayo°de 1954. — Waldemar A. Simen- 
sen Secretario.

e) 3|8 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 
LOPEZ DE ROMERO bajo apercibimiento de’ 
ley.— Salta, abril 5 de 1954.

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

N9 10886 — EDICTOS: £1 Juez de la. Instan
cia Civil y Comercial, 3ra. Nominación cita y 
emplaza por treinta dias a herederos y’ acrea
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^'64.

N? 10885 — EDICTO: El Juez de Ira. Instancia 
Civil de 2da. Nominación cita y empinan, por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Juan Castilla. Edictos Boletín Oficial y Foro ' 
Salteño.— Salta, Mayo 13 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 3|6 al 1517|54

N9 10.882 — SUCESORIO— El Señor Juez' de 
Tercera Nominación cita por treinta dias a he 
rederos y acreedores de GORGONIO LORÉN 



ZO MOLINA O GORGONIO MOLINA. Salta, 
Mayo 2? de 1854. E. GILIBERTI DORADO— 
Escribano Secretario.—

e) 2|6 al 15|7|954.—

N?. 10.872 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
4’,, Nominación cita por 30 ■ dias a herederos y 
acreedores, de JUAN ALSINA.— Salta, Mayi 
4 de, 19.54.—' '
Waldemar Símense— Escribano Secretará

e) 31|5 al 13|7|954.—

N° 10670
El Juez de Primera Inst. Cuarta Nom. Civ. y 
Cqm. cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de FRANCISCO MASTEN 
y MARIA PABLETICH DE MASTEN.- Salta, 
15.de Moyo de 1954.- Secretario: Waldemar 
simensen,

V ■ ■ e) 28|5 al 12|7|54

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

e) 28|5 al 12|7|54

N° 10.862
TESTAMENTARIO.— El Juez de 1’ Instancia 
3° Nominación ■ en lo Civil y Comercial de la 
Provincia, cita por treinta dias, a herederos o 
acreedores y a quienes se consideren con dere 
chocen la Sucesión testamentaria de don AN 
TONIO. MORILLO O ANTONIO MORILLO VI 
NUALES.— Salta, 26 de Mayo de’ 1954.— Enn 
que. .GILIBERTI DORADO:— Escribano Secre 
tario.—

:■ e) 2715 al 8|7|954.--

N° 10846 — EDICTOS
El juez de Segunda Nominación en lo CtíI 
y Comercial,, cita y emplaza por treinta d. as 
a-'herederos y acreedores de LEONOR BAIL 
CAHCÉ Salta, Mayo 19 de 1954.- ■
AÑIBAL URRIBARRI Escribano Secretorio 

e)26|5 al 8|7|54.—

N? 10841 — El Juez de Ira. Instancia. 3ra. No
minación en lo Civil y Comercial cita por trein
ta; dias á herederos y acreedores de Leocadia 
trique de López bajo apercibimiento de Ley - ■ 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

- e)21|5 al 6|6|54.—
f ■ -  ■ •

N?-‘10839 A- EDICTO SUCESORIO
El señor Juez de Ira. Instancia Tercera Nomi
nación en lo Civil y Comercial, Dr. RODOL— 
FO TOBIAS, cita y emplaza a herederos y aeree 
dÓres de doña Germana Victoria MONTEROS.- 
Sait’a, 19 de Mayo de 1954.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 
.... . e)21|5|54. al 6||7|54.-, ’

10838 — El Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta- y emplaza por treinta diás a acreedores y 
herederos de Esperanza R. González de Vidarte 
cuyo juicio Sucesorio ha sido abierto.— Edic

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

,e)21|5 al 6|7|54.—

N« 10833 — EDICTOS SUCESORIOS: El señor 
Juez de 1? Instancia en lo Civil y Comercial 
4? Nominación, cita y emplaza por 30 dias, a’ 
herederos-y acreedores de ROMÚALDA CAN-. 
PELARIA RIVA DE LAFUENTE o, RUMUAL 
DA de la candelaria de lafuentl 
ó ROMUALDA RIVA CASTELLANOS, bajo 
apercibimiento de Ley .— 
Waldemar A. Simesen 
Escribano Secretario

e)20|5 al 6|7¡54.—

N9 1Q832 _ EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de Cuarta Nominación en lo Ci
vil y Comercial cita por treinta dias a herede
ros y acreedores de ABDON ALEMAN. Salta 
Mayo de 1954. Waldemar A, Simesen, Secretario 

e)20|5 al 6|7|a4.—

N* 10827 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo Q. y C. cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de GRE
GORIO TOBAR, bajo apercibimiento de Ley 
Salta, 19 de Mayo de 1954.— Enrique Giliber 
•i Dorado.— Secretario.—

e)20|5 al 6|7|54.'

NO 10825 — EDICTO SUCESORIO.—
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Segunda 
Nominación Dr. Luis R. Casermeiro cita • y 
emplaza por treinta días a herederos y acre
edores de BENITO DAVID o BENITO D. TO- 
RINO y de doña REGXNA VANETTA DE TO 
RIÑO__Salta Mayo 11 de 1954.—

e)20|5 al 6|7|54.—

DESLINDE MENSURA Y 
■AMOJONAMIENTO

N? 10828 — Deslinde — Ante el Juez 1? Instan
cia 2? Nominación C. y O. Pablo Vitermái, 
Sarmiento, Carmen Sarmiento de Alvares, ‘ 
Leonardo Sarmiento y José Pastor Morales 
--olicitarcn deslinde mensura y ajnojonamientc 
tincas. 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 Matorros Hnos. y O. con 
Miguel Figueroa. La operación la practicará 
el ingeniero Juan Carlos Cadú. El día y hora 
que seiiale el efecto para que se presenten todos 
los que tuvieren algún interés en 'ejercitar, lo 
que se hace saber a sus efectos. Salta, 19 de m-a 
yo de 1954.—

e)20|5 al 6|7|54.—

REMATES JUDICIALES |

N? 11019 — POR: JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El día 15 de Julio de 1954, a las 16 hs., en 
mi escritorio, Urquiza 325, remataré SIN BA
SE, un juego de “living—room”’ tapizado con 
brocato.

En el acto del remate el 50%- comoi seña y a 

__ _ / ¿OLETffl. OFICIAL _

cuenta del precio.
Comisión de arancel- por cuenta del com

prador.
..ORDENA: Sr. Juez C. O. de la Inst. y 3a. 

Nominación en autos “EJECUTIVO—AUGUS- 
TOWSKI VS. JUAN JOSE LAOHENICHT”.- 

EDITOS: Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
5 Dias.—

e) 6 al 13|7|54.

Ñ» 11017 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — QUINTA EN CERRILLOS — 

BASE $ 125.000.00
El . dia LUNES 23 DE GOSTO DE 1954 A 

LAS 17.— HORAS, en mi’ escritoriio: Deán 
Funes 169, REMATARE, con la base de CIENTO 
Veinticinco mil pesos moneda na
cional, el inmueble rural denominado “TRES 
ACEQUIAS” con lo edificado, plantado y cer
cado, derechos de aguas usos y costumbres, 
ubicado en el Departamento de Cerrillos de 
ésta Provincia, el que según títulos tiene 32.- 
Étéctareas mas o menos y limitando al Norte 
propiedad de Ilda C. de Saravia y Herederos 
Cruz; Al Sud con la acequia “Gallo” que la 
divide de la finca “El Perchel” de D. Ricar
do Isasmendi (s¡u sucesión); Al Este con. el 
camino de Cerrillos a Rosario de Lerma y al 
Oeste con la finca “El Porvenir” de la Sucesión 
del Sr. Isasmendi.— Esta venta se realizará 
“AD—CORPUS”.— Título a folio 47 asiento 6 
del libro 1 R. I. de Cerrillos.— Nomenclatura 
Catastral Partida N—188— Valor fiscal $ 

■ 150.000.00— El comprador entregará el veinte 
por ciento de seña y a cuenta del precio de 
venta.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Ordena Señor Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación C. y C. en juicio 
Ejecución Hipotecaria — Josefa María Elvira 
Gorriti de Brachieri vs. Amoldo Alfredo La- 
chenicht — Editos por 30 'dias en Boletín Ofi 
cial y Norte.

e) 617 a- 19 8 64

N° 11016 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL:

Importante propiedad en Tarta-gal.— 44.249 
hectáreas.— Base $ 258.333.20

El 19 de agosto p. a las 11 y 30 -horas en el 
hall del Banco Provincial de Salta por orden 
del señor Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en juicio Ejecutivo Banco 'Provin
cial de Salta vs. S. Uriburu y otro venderé 
con la base de doscientos cincuenta y ocho 
mil trescientos treinta y tres pesos con veinte 
centavos o sea las dos terceras partes de la 
avaluación fiscal la propiedad denominada Ca
raguatá, ubicada en el Departamento San Mar 
tín compuesta de los lotes G. y H. con ung 
superficie de veintidós mil trescientas cuaren
ta y dos hectáreas y veintiún mil novecientas 
siete -hectáreas respectivamente comprendida 
Norte, con el paralelo 22 y República de Soli
via; Sud, lotes 1 y 2 de Alberto Blaquier y 
Eduardo Rocha y lote 3 de los señores Gre’- 
gorini; Este; recta que separa los departamen
tos de Orán y Rivajdavia y Oeste terrenos 
de propietario desconocido.— Partida 1753.— 
Títulos inscriptos al folio 241 y 245 asientos 
6 y 7 del Libro -9 Orári.— En el acto del rema
te veinte por ciento del precio de venta y a

15.de


EQLETiiy oFiciAL1 ____ CT~"' _§áLTá, jülíó _6_Bé 13§4.
cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador. ,

e) 5|7 al 18|8¡54

N° 11015— POR MARTÍN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Balanza

El 20 de julio p, a las 17 ’ horas en mi es
critorio General Perón 323 por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo C. y C. en juicio Ejecución pren 
daria Andrés Pedrazzoli vs. Rafael Medina ven 
deré con la base de un mil setecientos ciricuen 
ta pesos una balanza marca Andina, de aba
nico lateral, de quince kilos N° 9979. Deposita 
rio Andrés Pedrazzali G. Perón 312.— 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) 5 al 19|7|54

DE DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 
MONEDA NACIONAL, Un amplificador portá 
til marca “RCA. VICTOR” mod. A.P. 8, para 
corriente alternada 220 voltios completo N? 

1003, el que se encuentran eh poder del depo
sitario judicial Sres. Francisco Moschetti y 
Cia. domiciliados en Eva Perón 649 donde pue 
de ser revisados por los interesados.—El c.om- ¡ 
piador entregará el cincuenta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Ordeno 
Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi
nación C. C. en juicio: Ejecutivo Prendaria: 
Francisco • Moschetti y Cía. vs. Daniela Lagu
na de Cayó. Comisión de arancel a cargo del 
comprador.

e) 2 al 8|7|54

POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
VASOS SIN

N? 11013 — POR -MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Muebles en Orán

El 17 de Julio a las 17 horas en el escrito
rio G. Egues 510 de la ciudad de Orán ven
deré sin base dinero le contado los siguientes 
muebles: una balanza de dos platos con vidrio 
y piedra .mármol; una heladera ¡carnicería 
tres puertas marca Sanna; motor eléctrico; 
úna máquina eléctrica' picar carne mcrca Ro- 
yal; una bicicleta para reparto; una máquina 
Para moler café; un recipiente de basura; una 
cuchilla carnicería; dos sillas plegadizas; un 
motor eléctrico marca Westinghouse N? 725 
H.P. 3|4; una cubierta marca Goodyear’750 x 
20.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.-^ Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. 2da. 
Nomin. en lo O. y C. Juicio Suecesorio de 
María Saman de Bancora.

. e) 5 al 16|7|54

las 17 horas, 
BASE, dinero

N? 10997 -
JUDICIAL MESAS, SILLAS Y 
BASE:

El día'Io de Julio de 1954 a 
en Florida 434, remataré, SIN
de contado 174 mesas de madera y 574 sillas 
de madera" y 674 vasos de vidrios, los que se 
encuentran en poder del depositario judicial 
Sr. Naime Sahade, domiciliado en Florida 434 
Ciudad,' donde pueden ser revisados por los 
interesados.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.- Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación 
ció: Concurso Civil de Miguel 
N° 22.038|54.— Edictos Boletín 
ro Salteño por 3 dias.

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 
la calle 4.E, entre calles 10.E y 4.E bis, el que 
mide lo.— 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
te metros con medio decímetro cuadrado li
mitando al Nor-Este callé 4E; al Sud-Oeste ■ 
con fondos del lote 46; al Sud-Este lote 9 y 
al 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 eñ- ' 
Echesortu (hoy General Mosconi) Manzana 50 ' 
tregara 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 Primera Instancia Segunda .Nomina
ción C. y C. en juicio: Ejecutivo Ferreyra, 
Segundo Ismael vs. Elena Bukauskaite de Pa
lacio. - '

e) 23|6 . al 5|8|54

W 10986

e)

O. C. en jui- 
Sahade, Exp. 
Oficial y Fo-

28 al 30|6[54

— POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — SIN BASE
Martes 20 de Julio de 1954, a las 
en 20 de Febrero 12, remataré SIN

El dia
18 horag
BASE, la mitad indivisa que le corresponde' 

N<* 11008 POR LUÍS ALBERTO DAVALOS | al eJecutado sobre 105 siguientes muebles: Un" 
JUDICIAL - INMUEBLE EN LA CIUDAD bar americano completo con espejo; un equi- 

E1 dia Martes 3 de Agosto de 1954, a las 18 amplificador con altoparlante y tocadiscos; 
horas en 20 de Febrero 12, remataré CON BA dos ventiladores de pared marca G.E.; un ven 
SE de $ 12.533,32 m|n. (las dos terceras partes! tilador-marea “Turena”, de pie de 4o pulga- 
de la valuación fiscal) el inmueble ubicado en| das ds diámetros; un palco para orquesta 
esta Ciudad en la calle Catarnarca esq. PaSa-| con su instalación eléctrica; cortinados de di
je S| nombre, entre calles San Juan y Sanl versas medidas; dos bancos de cedro de tres 
Luis, individualizado como lote 1 del plano I metros tapizados; tres bancos chicos tapiza- 
archivado bajo N? 549, con extensión de 111 dos; seis artefactos eléctricos; dos reflectores; 
mts. frente sobre calle Catarnarca, por 28 mts. 
Sobre Pasaje S| nombre; Superficie 299 me
tros cuadrados, dentro de los siguientes Limi
tes! Norte, Pje. S| nombre; Sud, lote dos; Es
te,- calle 
tidos.— 
Pare. 1, 
dominio
I.cap.— 
ción Civil y Comercial, en autos: "EJECU
CION HIPOTECARIA — ARTURO M. FIGUE- 
ROA VS. LUCIANO ZAVaLiA” Éxpte. 1§337| 
964.—en eí acto del rematé él 20% como Seña 
a cuenta da precio.— Comisión arancel a ear-* 
gd deí Compi'ádói1.

Catarnarca; y oeste, parte lote véin- 
Nomenclatura catastral Partida 15316, 
Oir. í, Seo. D, Mana. 29 b.— Título 
incriptos a fl. 404, as.»l, Libro 72 R, 
Ordena Sr. Juez de Cuarta Nomina-*

N9. — 10933 POR JORGE RAUL DECAVI ■ 
JUDICIAL :

VALIOSO INMUEBLE EN ESTA CIUDAD Y 
MAQUINAS DE CARPINTERIA

El día 6 de Julio de 1954, a las 16 hs., en 
mi escritorio, Urqüiza 325, remataré el valioso 
inmueble ubicado en esta Ciudad, calle Rioja 
y Canal Oeste, cuyo titulo se registra al F. 219, 
Ato. 1, L. 94 del R. I. de la Capital.-

BASE ? 103.400, M|N. 
equivalentes a las dos terceras partes de la va
luación fiscal. Reconoce hipoteca por ? 115.000. 
m|n., registrada al F. 221, Ato. 3, L. 94, R. I. 
La Capital.
En el misma acto se rematarán SIN BASE:- 
1 máquina tupí marca JONSERESDS, ' BA- 
FRIKER N». 22878 EVERIGE.—
1 máquina lijadora N?. 2662 equipada con mo 
tor N?. 634885 tipo MEOX 34.—
ordena: Sr. Juez c. C. 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|á4. 
Comisión a cargo del comprador.- En el acto 
del remate el 30% como seña y a cuenta del 
precio.- Por mayor informes al suscripto mat- 
tillero.- ’ "
Editos: Boletín Oficial y “Norte’’.- ■, - 

JORGE RAUL. DECAVI
, , Martiliero

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

cuarenta y seis mesas de bar; ciento diez si
llas media butaca buen estado; una pista de 
parquet; .cuatro espejos biselados grandes; un 
mesa escritorio con tapa dé vidrió; con sillón 
y silla del juego; útiles de bazar menaje y 
mantelería. Estos bienes se encuentran en po
der dél depositario judicial Sr. Ramón ¿a» 
maño, domiciliado en calle Manuela G, de 
Todd 673 de ésta Ciudad,— Ordena Sr. JuCz 
de primera Nominación Civil y Comercial en 
autos: “PREPARACIÓN VÍA EJECUTIVA 
B1SSA SÍNGH VS. DOMINGO JÓSE ÑAPÓ
LE’ Éxpte. N<? 33187|953.— ®n el acto del rema
te él 29% cómb séñá á cüéntá dé pfééió.— 
Comisión arancel a cargo del eomprador.

é) 25|6 al 8[7[54

Ni*-10930 por ARMANDO G. ORCE
JUDICIAL “ OCTAVA PARTE INDIVISA DEL 
VALIOSO V CENTRICO INMUEBLE CALLE 

FACUNDO DE ZUVIRIA N’ 14, 16, 20 y 22
. Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins 
tañeia en lo Civil y Comercial, Primera Nomi 
nación y de conformidad a lo resuelto en autos 
"MELÜSO V DI BEZ vs. VICTOR JOSE COR 
NEJO ISASMENDI, LUIS SANTIAGO WRANN 
y WRANN y Cia. S. R. LTDA. “exp. N’ 31403 

----- ----------------- --------- ------- ------- , -------- .. ______________ _______ ____  52, el DIA LUNES 12 DÉ JULIO de 1954 a las 
fs?, Nuneg 167, rematarpon Í& BASES, en mi escfitói'l.ü! géá?l ifruieg J69} ?9Wt¡aré,[l1? M ral¡ qftejRaf

é) W al 23|7|S4

N? 110Ó7 — POR ARTURO SÁLVÁTÍERRÁ: 
JUDICIAL — Amplificador Portátil Basé 

$ 2.62Ó.6Ó
El día 21 dé Julio de 1954 a las i? hóráé,

JOSE AlíSEíaTÓ CORNEJO 
JUDICIAL INMUEBLE EN GrAL. MOScO- 
Ní BASE $ 60.0(10. OS.

Él día 9 dé Agostó dé 1964 á íáS 17. horas
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NO-612 'Saltaj remataré' dinero- de- contado y 
con BASE DE $ 30.858.32 m|n- (TREINTA MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
CÓN 32)100 M|N. la octava parte indivisa del 
inmueble ubicado en esta ciudad calle Facón 
do de Zuviría N? 14, 16 20 y 22 con una ex
tensión de 989.32 m2. y comprendido dentro 
de-'los siguientes límites .según s|titulos: Nortet 
prop., Benjamfna Ortiz de Viola; Sud prop. Ma 
nuela Arias de Ortiz y herederos de Juan Pe 
retti; Este, prop. Benjamina Ortiz de Viola y 
José María Sola; Oeste Calle Facundo de Zu- 
viria. Títulos inscriptos al Fallo 393— Asiento 
382— Libro 16 R. I O. Partida 3710 Seo. 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 de Arancel a cargo del Comprador 
Fricaciones Norte_y Boletín Oficial.
AMANDO Ó. ORCE Martíllero

,, .. é) 14)16 al 5|7|54

10891 -- POR MIGUEL C. TARTALOS 
JUDICIAL — UNA FINCA EN BETANIA 
El dia .19 de jtilio 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 
PQ Santo de esta Provincia, con la extensión 
que dan sus títulos, de 13 hectáreas, 2,158 me 
tros, 28 decímetros cuadrados.— Límites Ge» 
neraies: Norte, con el lote “B”; al Sud, con el 
lote. “F”; 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 Bellone. Esta 
alambrada totalmbnte én todos sus costados.-» 
Tiene plantación én gran parte de la propie
dad con árboles frutales de distintas varieda
des de citrus.— Estando sus títulos inscriptos 
a fólío 45Í, asiento 5; del libró 1 dé Campo san 
tó.— Catastro N? 1266.— En el acto del remate 
si 20% de seña y a cuenta del precio.— Publi» 
cíetón én Boletín oficial y Diario “Norte”.= 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Ordena Ju'ez dé Primera Instancia en lo civil 
y Comercial, 4? Nominación, Expediente N* 
17782.-= Juicio Cóncuráó Civil Domingo Matti- 
ziea
% MIGUEL 0, TARTALOS
' *;< -Martiliero Miles

é) S)8 ai 16)7

N" .10822.— POR MARTÍN LéGÜÍÉA'MON 
Judicial.— Campo en Óhlcsáiia

B1 (12) de -julio p. a las 17 horas fifi mi es

critorio General Perón 323 por orden dei señor 
Juez de primera Instancia Cuarta Nominación 
en juicio Embargo preventivo Jorge de Atucha 
vs. Normando Zúñiga venderé con la base de 
ciento treinta y dos mil pesos o sea las dos 
terceras partes de la avaluación fiscal la pro
piedad denominada Entre Ríos y La Isla de do" 
tientas treinta y tres hectáreas ocho mil tienta 
cincuenta y nueve metros cuadrados, ubicada 
en el partido de El Tipal, Departamento de 
Chicoana, catastro n’ 96 y comprendida den
tro de los siguientes limites generales: Norte, 
arroyo de Tartan; Oeste, propiedad de Feli
pe Bobles; Sud, antiguo cauce del rio Fulares; 
Éste, propiedad de Nicolás Estarcevich.— 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
Ñ» 10840 — EDICTO CONCURSO CIVIL;
El Señor Juez de primera Instancia Segunda 
Nominación Civil y Comercial Dr. Luis Ramón 
Casermeiro, en exped. N°’22032|54. ha resuello 
lo siguiente: Declarar abierto el Concurso Oí zd 
de don Miguel Sahade.— Designar Sindico con
forme al art. 686 del .Cód. de Procedimientos al 
Dr. Víctor Ibañez.— Designar el dia 14 de junio 
próximo a horas 10, para que tenga lugar la 
junta de verificación y graduación de créditos 
la cual llevara a cabo con los que concurran a 
ella, sea cual fuere su número.— Disponer se 
proceda por el Actuario a la inmediata inter
vención de la Contabilidad del peticionante a 
cuyo efecto se posesionará de los libros.— La 
formación del Concurso y la citación a los a- 
.reédoreS se hará Saber por edictos que se publi 
carán durante 30 dias en el Boletín Oficial y 
diario “Norte”, debiendo el deudor publicar los 
edictos dentro de las 48 horas, bajo apercibi- 
■niento de tenerlo por desistido de su petición. 
Hacer Súber a los Señores jueces la apertura 
del concursó, paralizando las causas y remitién
dolas a e'Sté Juzgado para sü acumulación al 
juicio Universal.—
Lo que el suscripto Escribana Secretarlo hace 
saber por medio del presente a los fines corres
pondientes.—
Salta, mayo 6 de 1954.—
AÑIBAl URRIBARRI Escribano Secretario 

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

CITACIONES A JUICIOS
di'iir-Mi m'iu-w imuraanmtacmCTwi—«a—»

N’ 10023 — EDICTO
CITACION: El Juez la. ínst. 2a. Nom. Civil 
y comercial, cita por veinte dias a doña MAR

CELINA RENFIGES para que tome partid» 
pación en los autos: “Adopción del menor Ga
briel Renfiges s|p Rivero, Rosa P. de: y Epi
fanía” expte. N’ 22.172: bajo apercibimiento 
de Ley.— Salta, 10 de Junio de 1954— 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriba- 
?io . Secretario

e)10|6 al 3)7)54 —

Nu 10915 — Citación a Juicio a Julio Camatho 
isiaro1 iviatonas-Baa-nonuevo Hermanos.-. ¡La 
Exorna Cámara de Paz Letrada Secretaría 
Nv. 2, cita y emplaza a Uds. para que dentro 
del plazo de veinte dias 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.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 11000 — EDICTO.— NOTIFICACION. DE 
SENTENCIA.—
Én el juicio: “Ordinario (cobro de pesos) Ra
mírez López & Cía. vs, Oscar H. Nievas”, que 
se tramita, ante la Excma. Cámara de Paz Le
trada, Secretaria N? 3 se ha dictado sentencia 
cuya parte dispositiva expresa: “Salta, 24 de 
mayo de 1954.. Y VISTA CONSIDERANDO 
PALLA: Ordenando que la presente ejecución 
de sentencia se heve adelante hasta que los 
acreedores ejecutantes se hagan integro pago 
del capital reclamando de $ 1.059.88 con más 
los intereses y las costas. Regúlaiise los hono» 
i-arios del doctor Salomón Mulki letrado pa

trocinante de los ejecutantes, en la suma dé 
,, 163.48 m|n. y los derechos prócuratorios del 
señor Esteban Rolando Marchin en la suiña 
de $ 49.04 m|n. Dispónese que esta sentencia 
sea notificada al ejecutado, en la forma previa 
ta por el art. 460 del Cód. Proc. a cuyo fin 
desígnase los''diarios Nortes y Boletín Oficial 
Regístrese, páguese el impuesto fiscal respecti
vo, repóngase y notifíquese.— RAMON S. JX» 
..iENEZ,— RAFAEL ANGEL FIGUEROA.— Di 
FLEMING BENITESí— Ante mí: RAUL RA» 
-lEA.”— Todo lo que el suscripto Sécretarió 
hace saber a sus efectos.— Salta, de Jupió 
Je 1954.
uRNESTO RAUL RANEA Secretariói

. ' é) S0|fl al 6)7)54

; "coMTMAfbs ^cíales

■ N’ 110Ó1 . &RI&ÍER. -TEISTIMONIO ;ES-
'CRÍTURA NUMERO DÓSCIENtÓS TREÍN» 

• Ta Y SIETE.— ■CONSTITUCION DE SOCÍÉ- 
víDAdí— En la dü&ad' de-Salta, capital de la 
■■ Fróvfnéiá del mismo’ nombre, República Ar- 

gentiñii, h veinticinco ’díás del més de Junio 
’de niil 'novecientos ■ ciñcuerita y Cuatro, ante 
.mi, "Juan 'Pablo AHás, Escribano Público, Ti- 

■ 'ÍíÍIrv ''del ‘Registró ñftitó'S Vtiñtioéhó y íé's»

SECClOK COMERCIAL 
frut/xiiiin;ww.a,rr ..... ..

tigó Ó)üé ai flñaí sé expresan y firman, com
parecen doh PRAXEDES FERMOSELLp MA 
RIN, cáSádo éñ primeras nupcias con doña 
Zulema Coderñiátz, domiciliado en Santiago 
del Estero doscientos treinta y nueve de esta 

ciudad; don RUBEN GUILLERMO DEL GAR
LO, casado én primeras nupcias con doña Ma
ría. d,él Carmen Máfdónés, domiciliado en 
Eva Perón ochocientos cincuenta y seis de 
esta ciudad y don RAUL APOLO PEREZ. 

-soltero, domiciliado én Veinte de Febrero Ochó» 
cientos sesenta y cuatro de esta ciudad; todóS 
los comparecientes argentinos, mayeréS cié edad 
hábiles y de mi conocimiento, doy fé y dic&ii 
Que han convenido constituir una Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, de acuerdo a laS 
cláusulas siguientes: PRIMERA: Queda Cons
tituida entre los comparecientes Una Sociedad 
dé Responsabilidad Limitada .que girará bajó 
la razón social dé “FER—CAR—PER— SO» 
OIEDAD DE RgSFOÑSAPÍLIDÁD LÍMTÍ&s
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DA”, con domicilio en esta ciudad de Salta 
en la calle Zuviria quinientos veinte y cuatro 
o el que posteriormente se fije y su duración 
será por el término de tres años a contar del 
primero de Marzo del corriente año con op
ción a continuarla automáticamente por tres 
años más:— SEGUNDA: La sociedad tendrá 
por objeto los negocios de representaciones co
merciales e industriales comisiones, consigna
ciones,. compra y venta de cereales-, frutos 
del pais y mercaderías en general y toda otra 
actividad afin, que los socios vieren conve
niente.— TERCERA: El capital social se cons
tituye por la suma de treinta «unil pesos mo
neda nacional de curso legal, dividido en tres
cientas cuotas de cien pesos cada una de las 
cuales cada socio suscribe cien acciones de cien 
pesos cada una, o sea la suma de Diez mú 
pesos moneda legal cada socio, en dinero, efet 
tivo, integrando cada socio cincuenta cuotas, 
debiendo integrar las cincuenta cuotas restan
tes dentro del término de ciento veinte diaí. 
a contar de hoy.— CUARTA: La dirección j 
administración de la Sociedad sera ejercida 
conjunta, separada o alternativamente por lo¿ 
tres socios, en el carácter de gerentes, quienes 
.i todos los actos en que la Sociedad inter

venga firmaran con su firma particular a con
tinuación de la leyenda Fer-Car-Per-Sociedao 

i Responsabilidad Limitada, y sobre la men
ción de su ..carácter de gerente.— QUINTA: 
En mandato para administrar y ademas de 
los negocios que forman el objeto de la So
ciedad, comprende los siguientes actos.— a) 
Adquilir por cualquier titulo oneroso o gratui
to, toda clase de bienes, muebles, inmuebles 
o semovientes y enajenaciones a titulo oneroso 
o gravarlos con derecho real de hipoteca, pren 
da comercial, industrial, civil o agraria o cual
quier otro derecho, real pactando en cada caso 
do adquisición o enajenación el precio formas, 
de pago e interes de la aperación y tomar o 
dar la posesión de los bienes materia dél acto 
o contrato_ b) Ejercer la representación legal,
de la Sociedad en todos sus actos.— c) Cons
tituir depositas de dinero o valores en los Ban
cos y extraer' total o parcialmente los depósi 
tos constituidos a nombre de la Sociedad an
tes o durante la vigencia" de este contrato, 
constituir a la Sociedad en depositaría;— d) 
Tomar dinero prestado a interes de los esta 
blecimientos bancarios o,comerciales o de par
ticulares, especialmente de los Bancos de esta 
plaza y del Banco Hipotecario Nacional con 
sujeción a sus leyes y reglamentos y prestar 
dinero, estableciendo en uno u otro caso la 
forma de pago y el tipo de interes con o sin 
garantías reales o -personales, hacer declara
ciones de bienes;— e) Librar, endosar aceptar 
descontar, cobrar, enajenar, ceder y negociar 
de cualquier modo letras de cambio, pagarés, 
vales giros cheques u otros obligaciones o do

cumentos de crédito público o privado con o sin • 
garantías reales o personales.— f) Transigir, 
aceptar, hacer o impugnar consignaciones en 
pago, novaciones, remisiones o quitas de deu- 
dnS — gi constituir o aceptar derechos reales 
v dividirlos, subrogarlos, transferirlos y can-

BALTA; JÜUO 6 Dg 19S4

poner o absolver posiciones, y producir todo 
otro genero de pruebas e informaciones, com
prometer las causas en árbitros o arbitradores 
transigir; interponer y renunciar recursos le
gales, oponer o interrumpir prescripciones y 
; enunciar a las adquiridas i) Percibir cualquier 
suma de dinero o valores y dar recibos o car
tas de pago y cancelaciones j) Conferir pode
res generales o especiales y revocarlos h) Por 
mular protestos y protestas 1) Otorgar y firmar 
los instrumentos públicos y privados que fueren 
.,eeeeaxxus para ejecutar los actos enumerados 
u xx..u„,xunadús con la administración social.— 
isi uexaiie de facultades que antecede es sim
plemente enunciativo y no restrictivo; puniendo I 
ex. uuuse-jiiencia cada gerente, practicar toaos | 
los actos y gestiones necesarios para el am-1 
xxiio ejercicio de sus funciones, con la sola i 
excepción de que para vender, hipotecar o 
disponer de cualquier modo de los inmuebles 

xa Sociedad, sera necesario la firma de 
aos oe los socios.— SEXTA: El socio señoi 

Perez podra retúar.la suma mensual de Dos 
.mi pesos moneda legal, a cuenta de utilidades, 
.¡emendo .imputarse a su cuenta particular — 

.SEPTIMA: Anualmente en el mes de Febrero 
se precticara un balance del giro social, sin 
perjuicio de los balances de comprobación men 
suales de saldos y números.— Si los balan 
ccs no fueran firmados u observados por los 
socios dentro de los quince dias posteriores a 
su terminación, se entenderá que quedan apro
bados— De las utilidades realizadas y liquidas 
de cada ejercicio anual, se distribuirá una 
• ereex-a parte para cada socio, todo previa de 
ducción del cinco por ciento para formar el 
fondo de reserva legal, cesando esta obliga

ba cuando este fondo alcance al diez por 
meato del capital.— Las pérdidas serán sopor
tadas en la misma proporción y si afectam-en 
,d c-a nal serán compensados por las utilida
des de futuros ejercicios.— OCTAVA: Se prac, 
ticara un balance. general de los negocios 
sociales en caso de fallecimiento de cualquiera 
-le los socios y los herederos del socio falle
cido podrán optar por uno de los procedimien
tos siguientes: a) Continuar en la Sociedad, 
a cujo fin deberán unificar su representación 
en la misma dentro de los tres meses poste
riores al fallecimiento.— b) Retirarse de la 
? ociedad, para lo cuál deberán notificar dé 
ello. e:i forma auténtica, a los socios sebrevi- 
•ientes, .dentro del mismo plano de tres meses 
-josteriores al fallecimiento, en tal caso los 
socios sobrevivientes o un tercero con la ex 
prosa conformidad de aquellos adquirirá la 
totalidad de los derechos del fallecido en la 
Sociedad a menos que los Sobrevivientes se 
decidiesen por la disolución de la misma deci 
sión que deberá, comunicar a los herederos de' 
fallecido dentro de los quince dias posteriores 
a la fecha de la aludida notificación que le 
hirieren los herederos.— Continuada la Socie- 
.'.rd y aun desde la fecha del fallecimiento de 
irno de los socios la dirección y administraciói: 
-i-» la misma sera ejercida tan solo por los 
-n-i.-is sobrevivientes, con todas las facultades 
-fñ-bclrTS en la cláusula cuarta, sin la limita- 
rión establecida al final de la misma y sin 
-:n-inia otra.— NOVENA:' En todos los casos 
-i., -nsoluri-n de la Sociedad se procederá a 
’n lionidación mediante propuestas reciprocas 
nvP se formularan los socios para quedarse con

celarlos, total o .parcialmente.— h) Compare
cer en juicio ante los Tribunales de cualquier 
fuero y jurisdicción, por si o por medio de apo 

- derados con facultad para promover o contes
tar demandas de cualquier naturaleza o re
convenir, declinar o prorrogar jurisdicciones, el activo y pasivo dé la misma; dichas pro-1

putís.a aeueran ser presentadas en sobre ce
rrado para ser apierto en un mismo acto, si 
uxiá, de las partes no presentara propuesta, 
oe aceptara la presentada por la otra parte, 
presentada por ambas se aceptará la que fue 
ra más ventajosa por su monto, garantías y de 
mas condiciones ofrecidas.— DECIMA: Toda 
duda, cuestión o divergencias que se produjere 
exitre los socios, con motivo de este contrato, 
su interpretación o aplicación, con motivo dé 

■ xa administración de la Sociedad, de su disolu
ción o Ixquiaación o con cualquier otro, motivo 
sera sometida a la decisión de arbitradores, ami 
gables componedores, nombrados uno por cada, 
pane teniendo los mismos facultad de designen 
un tercero eir caso de discrepancia entre ellos, 
el laudo de los -.mismos sera, inapelable,— Bajo 
las bases y condiciones que anteceden, las Par 
tes dejan formalizado este contrato de Socie- 
na de Responsabilidad' Limitada; a cuyo 
^uaxplimiento se obligan con arreglo a derecho. 
Leída y ratificada,’ firman, por ante mil y Jos 
testigos del acto, don Miguel R. Barbera y 
don Sergio N. de la Zerda, vecinos mayores, • 
hábiles y de mi conocimiento de todo lo cual 
doy fé.—_ Redactada en cuatro sellos notaria- 
le, números cuarenta y cinco mil setecientos’ 
setenta y ocho, treinta y cuatro mil ochocien
tos dos, treinta y seis mil novecientos tres y 
treinta y seis mil novecientos.. cuatro.— Si 
gue a la que termina al folio setecientos vein
tiuno del protocolo del Registro a mi cargo.— 
Sobre .borrado: sesen-óúatro-cien-idiez-dcs 'de 
los-a-cuarenta y cinco mil -setecientos setenta 
y ocho—Vale.— P. PERMOSELLE.— R. G. 
DEL DARLO_RAUL APOLO PEREZ.— Tgo.
N. R. BARBERA.—Tgo. S. E. DE LA ZERDA. 
Ante mi: JUAN PABLO ARIAS.— Hay un se
llo.— CONCUERDA con ’su original, doy fé.— 

; P'RA LA SOCIEDAD expido el presente en 
cuatro sellos fiscales, números correlativos del 
-lento setenta y siete mil setecientos veinte 
..dos al ciento ■ setenta y siete mil setecientos 
veinte y cinco, en el lugar y fecha de su otor
gamiento.— Sobre borrado: Z-cien-i-e-s-sin- 
Vale.—

e) 19 al 7|7¡54

CONVOCATORIA ' 
DE ACREEDORES

N? 11005 —' CONVOCATORIA DE' ACREE 
DORES :'
EDICTO CITATORIO: -El Sr. Juez de Prime 
ra Instancia y Primera Nominación en lo Civil 
y Comercial de esta Provincia, Dr. OSCAR P. 
LOPEZ, convoca a'los acreedores de “E O O 
R- M SOCIEDAD DÉ RESPONSABILIDAD T.T 
MITADA'-’, a la junta de verificación y gra
duación de créditos que tendrá lugar el día 
n’’ de Julio de 1954, a horas 9,30; habiéndose' 
designado Síndico al Contatdor Don Carlos. Á. 
íWon, domiciliado en calle Necochea número 
431 de esta Ciudad, a quien -deben presentar
se los títulos justificativos de los créditos 
Edictos por ocho días en el Boletín Oficial 
v diario Norte.
<'T-rn.DAN LEGALMENTE NOTIFICADOS LOS 
''CREEDORES.— SALTA, 30 de Junio de 1954 
FU. “v graduación” Vale.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano’ 
Secretario.

e) 19 al 13|7|54
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RETIRO DE SOCIO

N? 11002 — Se hace saber que por escritura 

pasada ante el Escribano don Raúl H. Pulo, 
el señor Alberto Farjat con la conformidad de 

sus consocios don Alfredo Farjat- y don Anto

nio. Farjat, se ha retirado definitivamente de 

la Sociedad Colectiva “Alfredo Farjat y Com

ASAMBLEAS
N* . 11020 — CLUB' DE PLANEADORES “CA- 

Sociédad Civil
PAYATE”

Constituida el 10 de marzo de 1954. 
Personería Jurídica Decreto N? 8114 del 17|12|53 

Afiliada/ a la FAVAV 
Taller—Escuela: Sede Social y Secretaría
Ñ. Sra. del Rosarlo 17|27 San Martín N? 175

GAFAYATE CAFAYATE (Salta)
“En cumplimiento de lo dispuesto en artícu

lo treinta de los estatutos sociales, se convo
ca a los socios activos de la institución a Asam 
blea General Ordinaria, a realizarse el domin 
gó once de. julio de mil novecientos cincuen-

pañía”, sin que su retiro signifique dismi • 
húción’ del capital social.

e) 19 al 7|7|54

NEGOCIOS

N?' 10S9& — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Por cinco dias se'hace saber que FRANGIS

el dia 
social 
tratar

i

SECCÍOH AVISOS
horas 0,30, en su

Brown N? 249 >

DEL DIA

CÓ ORTES DOMINGUEZ transfiere al se
ñor PEDRO SABBAGA'el negocio, de bar y 
billares instalado en la calle Balcarce núme
ros 901 al 905 de. esta ciudad, exclusión he
cha de las bebidas y envases, quedando la to
talidad del pasivo a cargo del vendedor. 
Oposiciones antes el comprador, calle Balcarce 
número 907 de esta ciudad.— FRANCISCO 
ORTE DOMINGUEZ— PEDRO SABBAGA, 

e)'29|6 al. 5|7|54

sede
para' 4°)

Ma-

39) del Organo de Fiscalización, 
de la nuevas autoridades de la 
Directiva y Organo de Figcali-

20 - del actual a 
calle Almirante 
la siguiente, 

•ORDEN
19) Homenaje a la Señora Eva Perón, 

drina Espiritual de la Cooperativa__
29). Lectura y "consideración del acta anterior. ¡ 
39) Tratar el pedido de reconsideración pre

sentado por el señor Juan Pedro Chaves.
49) Designación de dos socios para que con 

juntamente con el Presidente y Secretario fir 1 
men el acta en- representación de la Asam-j 
blea.—

Reofilo Retambay
"• SECRETARIO

Informe
Elección
Comisión 
zación.

Art. 64 — Las Asambleas tendrán lugar con 
los socios que asistan a la primer citación. 
RICARDO SAYES Presidente.

NAPOLEON FERREYRA Secretario.
e) 25]6 al 16¡7¡54

ta y cuatro en el Taller—Escuela de la asocia jj
ción,

Esvaldo Oliveira 
PRESIDENTE

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

a horas diez, para tratar el
ORDEN DEL DIA

Lectura y consideración del acta 
blea anterior.

29) Lectura y consideración de la Memoria, 
Inventario, Balancé General, demostra
ción de Ganancias y Pérdidas e informe 
dél Organo de Fiscalización correspondien 
tes al primer ejercicio social, cerrado -el 31 
de diciembre de 1954.
Renovación parcial de autoridades, de

biéndose elegii' un vice—Presidente, un Pro 
—Tesorero, cuatró Vocales titulares y utl 
jupíente,. en reemplazo de los que ya eüfti 
plieron su-mandato.
Modificación de ios artículos priméro, 

segundo y cuadragésimo de los estatutos 
Sociales, para ajustarlos a las disposicio- 
ñea pertinentes a la subvenciónalidad de 
ía entidad dé acuerdo a lo que dispone 
Decreto Ni 6082|64 del Superior Gobíer= 
ho dé la Nacióm
Nombrar dos socios ^ai'a firmai1 él acta 

en representación de iá Asamblea.
“Club de Planeadores CAFA¥ÁTÉ't

Dr. José Vasvari
Secretario

siguiente

i?)

4$)

§9)

de Asam

Sí. José A. Lóvagiio
Présidenté

Ñ? 11013 -
Convócase a ios Socios dé la Ooópéfativa 

OBíéra’ dé Transporté Automótoi' "Salta” Ltda. 
a la Asamblea &traórdifiáríái á realizarse

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

" SUB.SECRETARIA DE INFORMACIONES 
Son numerosos los ancianos que se beneñéics 

.'oh el funcionamiento de log hogares que a
N? 11004 — CENTRO VECINAL VILLA GE

NERAL BELGRANO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL | TgNCIA SOCIAL de la Secretaria de Trabajo ¥ 
ORDINARIA.

La Comisión Directiva cita a todos sus aso
ciados a Asamblea General para el día 11 de 
Julio próximo a horas ocho a efectos de con
siderar el siguiente:

r’rovisióa.
11c® destina la DIRECCION GENERAL DE ASIS. 

SECRETARLA DE TRAPAZO Y PREVISION
DIRECCION Grctl. DE ASISTENCIA. SOCIAL.

ORDEN DEL DIA
Memoria y Balance de Tesorería.
Renovación total de la Comisión Directi
va por el periodo 1954-1955, como asi 
también del Organo de Fiscalización.

SALTA, junio 30 de 1954. 
Ciro Francisco López Presidente.

Pedro José López Secretario.
8) 19 al 8|7|54

: 1?
29

A LOS SÜ&SBPTOBSg

Se recuerda que Ies suscripel&ñéá ál ÉÓLÉ-' 
UN OFICIAL deberán ser renovadas en ol raes 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

N9 16990 — CENTRÓ SALTESÓ DEL CI
CLISTA í
Citación a Asamblea Génefaí Ordinaria

•Sonvóéaáé a ios socios de esta Institución 
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el día 18 de julio próximo a horas 10. en la 
Secretaría dé la misma, calle Eva Perón 220 
a fin de tratar ía siguiente:

Lo primera publicación do Ibs avisas debe 
gSs Controlada por los interesados a fiB á» sed. 
ver en tiempo oportuno cualquier erres’ en que 
sg. hubiere incurrido,

Á LAS MÚN1CIPA1IDABB'

i ÓRDEÑ DEL DÍA
!
í Io) Lectura del Acta anterior.
| 29) Consideración dé* la Memoria. AñUal y Ba-
* lance General.

a-a-.---ftgíh.,.,

TALLERES GRAFICOS ’ 

Cárcel péNiténcíá-rU 
salta 
ÜU

Ds acuerdo al decreto N° 3649 áol 1X/7/44 ég . 
obligatoria la publicación en este Boletín de Ic?J 
balancés tris&estraiea, los que gozarán de Id 
bonificación éstaKctídá- peg O1 Deerets 11.189 
dSl 16 de Abril de 1843. EL DIRECTOS

O


