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Saga dfe su vencimiento.
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PUBLICACIONES A TERMINO

Ln las put>.'-i.:. ¿.i<j a termino que tengan que insertarse por dos (2) o más días, regirá la siguiente tainas
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Texto no mayor de. 12 centímetro» ó 300 palabras: Plasta 
i 0 días

Exce
dente

Hasta
20 dias

Exce
dente

Hasta
30 días

Eses, 
dente

e e $
Sucesorios o testamenterioa............ ........... .. 30.— A,— cm, 40— 3.— cm. 60— 4— BMj
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. . 40,— 3.—— cm. 60— 6.— cm. ¡20— 6— cm.
Remates de inmuebles........................................... .. 50.— 2.— cm. 90.— 7.— cm. 120— ñ— cm
Remates de vehículos, maquinarias, ganados................... .. ,. 40.— 3.— cm. 70— 6.— cm. 100— 7—
Rematas de muebles y útiles de trabajo.......... ............. .. 30.— 2.— cm. 50— 4.-— cm. 70— 6— cm.
Otros edictos judiciales...........  ..
Edictos de minas ................. .. ..................... ..

40.—
80.—

3.— cm.
6.— cm.

70— ctn. 100— 7— M

Licitaciones ................... .................. ................................... ..
Contratos de sociedades............ .... ................

50—
60.—

4.— cm.
0.20 la 
palabra

90—
120—

7.— cm.
0.35 la 
palabra

120— 8— esa.

Balancea ................  . 60.— 5—■ cm. 800— 8.— cm. 840.— 5 0.=> g®,
□tros avisos .................................. .. ............................ 40.— 3.— cm. 80— . 6.— cm. 120— 8— cm,

Cada publicación por el término lega! sobra MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS MíN. 
(§ 40.— .1 en los eiguie.atee casca: saliciiudes de registros,.ampliaciones; notificaciones; substituciones y renuncias de una 
marca- Acemás se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna.
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EDICTOS DE MINAS

N? 11.069 —
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO PARA 
SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA CA 
TEGORIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN 
TA VICTORIA. EN EXPEDIENTE N’ 2012—T 
POR EL SEÑOR OTILIO ELDO OSCAR TER 
LERA, EL DIA NUEVE DE ABRIL DE 1953— 
HORAS NUEVE Y CUARENTA MINUTOS: 
La Autoridad Minera Nacionali la hace saber por 
diez dias, ai electo de que dentro de veinte dias 
(contados inmediatamente después de dicho 
diez dias ), comparezcan a deducirlo todos los 
que con alqun derecho se creyeren respecto de 
dicha .solicitud La zona peticionada ha quedado 
registrada en la siguiente forma:-Señor-Jefe: 
'Se ha inscripto gráficamente la zona solicitada 
en este expediente para lo cual se ha tomado 
como punto de referencia el Abra Fundición y 
se midieron desde aquí 500 metros Az. 130^ pa 
ra llegar al punto de partida desde el cuaj se 
midieron 1440 metros Az.^99’, 5000 metros Az.' 
180’, 2.400 metros Az. 270’ 2.000 metros Az. 360’ ¡ 
4.440, metros Az. 270’ 2.000 metros Az. 360’ pa 
ra llegar nuevamente al punto de partida y ce, 
rrar la superficie solicitada.— Según estos da 
tos que son dados por el interesado en croquis 
de fs. 1, escrito de fs. 2 y aclaración de fs. 8, j 
que esta Sección solicitara a fs. .6 vta. y según 
el plano minero, la zona sóücitada se encuentra | 
libre de otros pedimentos mineros y con una | 
Superficie total de. 1992 hectáreas.— Salta,. ju. 
nlo 3 de 1954.— La conformidad manifestada 
con lo infernado por Registro Gráfico, regís 
trese en Registro de Expío: aciones" ej escrito 
Solicitud de is. 2, con sus anotaciones y proveí 
dos .—Outes Salta, junio 9 de de 1954— Ha
biéndose. effjtyado el registro, publiquese edio

SECCiÜíü ADteiHiSTRATIVA
tos en el Boletín Oficiaj de la Provincia en 
forma y término que establece el art. 25 del 
Código de Minería. Coloqúese aviso de cita
ción en el porta¡ de la Escribanía de Minas y 
notifiquese al propietario del suelo denunciado 
a fs. 2 poi carta certificada.— .Con aviso de 
R. Outes Lo que se hace saber a sus efectos 
Salta. Junio 28 de 1954.

e) 23|7 al 6|8|54

EDICTOS CITATORIOS
N’ 11077.— EDICTO CITATORIO

A los fines establecidos por el Código de Aguas, 
se hace saber que ROSA E. CHALLE. DE TEJE 
LINA i.ci.e salici.auc rwcnceu.üento de con- 

’cesi-in de agua pública pura re¿ar con un cuu 
dal de 4.20 i segundo proveniente del río La 
Caldera, 8 Has. de su propiedad, catastro 140 
¿el Departamento La Caldera.- <
Salta, Julio 28 de 1954.- 
ADMINISTlRACíCfN GENERAL D/E AGUAS 
DE SALTA.—

e) 28,7 al 10|8|54.-

N° 11074—EDICTO CITATORIO
/. los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ALBERTO DURAND 
tiene solicitado 'reconocimiento concesión de 
agt.a para irrigar con un caudal de 113,56 l|stg 
a ceriyar del rio Arenales por la hijuela Lima- 
che ó JAuregui, con carácter permanente y a 
perpetuidad, la Finca "Valdivia”, catastro N’ 
.927, con una superficie de 219 Has. 5593 m2. 
ubi'ad.- en el Partido de Velarde, Departamento 
¿o la capital.- Se reconoce además con crrác- 
tc-r eventual, un caudal de 101‘CO ^segundo ¿.i. 

ra riego de 193 Has. 516 m2. .- En época de es
tiaje, la propiedad mencionada tendrá aerecno 
a 1 uso de 0.773(13 partes del caudal del río Ará
ñales con un turno de 29 dias al mes cuando 
trae ¿O y 30 dias cuando trae 31 días.- 
ADMIN1STRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA—
Salta, Julio 28 de 1954.-

e) 28(7 al 10|8|54.-

CONCURSO. DE 
PROPOSICIONES

— ... . ' -»-■ ■ I — . — HH.K.CI

N’ llüü-i — M. E. F. y O. P. 
.i.dmLuuU-aviuii General de Aguas de Salta

LLAxvL.bi, a concurso ae proposición para 
la ejecución y financiación de ias obras de 
irrigación a construirse en los terrenos fis
cales lotes N’is. (32 y 33 del Departamento 
de Anta y con agua a derivar del Arroyo Las 
Tortugas para una superficie de 1.000 Hectá
reas con riego permanente.— Los proponentes 
deberán formular el régimen de financiación 
a emplear en la ejecución de la obra de rele- 
rencia y su apertura tendrá lugar el día 15 de 
agosto próximo ó siguiente si fuera feriado 
a horas 10, por ante el Señor- Escribano de Go
bierno.

El Pliego General de Condiciones y cual
quier información relacionada con la licitación 
de referencia pedrá solicitar sin cargo y con 
sutarse en el Deart amento de Ingenieríia ae 
A.G.A.S. calle San Luis N’ 52.
L.A ADMINISTRACION GENERAL
Tngl RODOLFO EDUARDO ROLDAN AdmíniS 
tr.ador General A.G.A.S.

e) 22;7 al 5,8(54

EDICTOS SUCESORIOS ¡ 
N’ 11109— EDICTO— Sucesorio: El Juez Dr.' 

RODOLUO TOBIAS, cita por treinta dias, a l.ere 
derts y arree dc-es de JULIO PEREYRA.-

Salta, julio 3C de 1954
e) 3(8 al 17(9(54

I 
Wft i-í rrt M y I iiftii.-,—nai iaj.r   <4 |

i 
N’ 11093-S702SORIO j
Í2 Juez Civil Dr. Jorge Lo'-ahd Jure. Cuai'tá 
Nominación cita y emplaza por treinta dias , 
a herederos y acreedores de Zenovia Eonocasa 
da Medina.- . . . . :
Salta, Julio 30 de 1954.- j
Waldemar A. Símessen—Escribano Secretario j

e) 2|8 all7|9¡51

, 7 s a «. ■ «. ft »
OE.6UIUU JiÜL'ib-rl

11089 — EDICTO: El Señor Juez en lo 
ri-.’fl y Comercial de Segunda? Nominación ci
ta y emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de Julia Gutiérrez Caballero de Nu- 
ñe-, Palacios.— Salta, Julio 16 de 1954. 
ANIBA.L URRIBARRI Escribano. ..Serrct'l’ío.

e) 3017 al 13¡S|54

N’ 11083 — EDICTO: El Juez Civil de Se
gunda Nominación, Cita y emplaza por trente 
dias a '.iéredei’os y acreedores de Epifanía Ore- 
llana García de Heredia.— Salta, Julio 13 de 
1P.'4.— ■
LUIS R. CASERMEÍRO Escribano “Secretario 

ei 3017 al 13(2(54

N’ 71087 — OSCAR P. LOPEZ Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación en lo Ci

vil y Comercial en el juicio Sucesorio de Dñá. 
BENIGNA .ALEMAN DE ALEMAN cita -- em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
Salta, 2 de Julio de 1954. Secretario Alfredo 
Cummarota.
ZLFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 

iario.
0) 29¡7 al 9(9(54

’1O8* _  SUCEJIORrO WCENT2 ET CARO
El Juez de Primera Nominación en lo Civil, 

r-. Cscsr P. L'pez, cita y empieza por trair.ti 
dfes n lo.’ herederos y acreedores de VICEN
TE DE CAPO.— Salta Julio 23 de 7954.

—DO HECTOR CAMMAROTA E'crikano 
Secretario.

e) 29;7 al 10(9|54
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N? 11082 — SUCESORIO: El Juez de Prime
ra Nominación cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de ERNESTO TONIO 
TTI, a hacer valer sus derechos.

Salta, Julio 3 de 1954.—
ALFREDO HECTOR OAMMAROTA Escribano 
Secretario. .

*e) 29|7 al 9|9|54

N? 11080 — SUCESORIO:
El señor Juez de primera Instancia y Pri

mera Nominación en lo Civil y Comercial oi 
ta y emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de don ARGENTINO POSADAS.

Salta, julio 27 de 954
e) 2917 al 10|9|54

N» 11076— EDICTO SUCESORIO.
El señor Juez de Tercera Nominación, Dr, Ro 
dolfo Tobías, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de MARGARITA ARA 
MAYO DE CONTRERAS.—

Salta, Abril 9 de 1954.-
E. GILIBERTI DORADO—Secretario Escribano J 

e)28|7 al 9|9¡54. j

N° 11075—SUCESORIO.
El Juez de Primera Instancia, Segunda Nomi
nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta dias a herederos y acreedores de 
don ESTANISLAO FARFAN.- Salta, Julio 16 
de 1954.-
ANIBAL URRIBARRI—Escribano Secretario.- 

e)28|7 al 9]9|54.- .

N? 11049—
Cítase por treinta días interesados en suce
sión JUAN GUALBERTO GRANDE. Juzgado 
Tercera Nominación Civil.-

Salta, Julio 8 de 1954.-
E. GILIBERTI DORADO-Escribano Secretario

e)19|7 al 31|8|54

N’ 71043 — SUCESORIO
El Sr. Juez de la. Instancia 2a. Nominación 
en lo Civij y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de ELI 
ISA SERRA DE TABOADA.*
Salta, 13 de Julio de 1954.-
ANIBAL URRIBARRI—Escribano Secretario

e)15|7 al 27|8|54

N» 11031—
EDIÜTOS:Jorge LofP.n Jure Juez de 4a. No
minación en lo Civil y Comercial cita y empla 
'¿a. por treinta dias a herederas y acreedorea de 
SOFIA ABALLAY DE AVILA.- Salta.julioí 
de 1954.-
Waldemar Simesen—Escribano Secretario.-

e) 13(7 al 25¡3|54

Ñ° 11029 = SUCESORIO: El Señor de 
Primera instancia en lo Civil y Comercial de 
Primera Nominación Dr. Oscar R. López ci
ta y emplaza por treinta dias a herederos y 
Acreedores de don Vicente Rodríguez bajo aper

cibimiento de Ley.— Salta, Julio 8 de 1954.
ALFREDO HECTOR «CAMMAROTA Escribano 
Scretario.

e) 12|7 al 24 8 54

N 11027 — SUCESORIO: El Juez Civil dt 
Segunda Nominación, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don JOSE TEOFI- 
LO SOLA TORINO — Salta, Julio 7 de 1954.— 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 12;7 al 24:3,54.

N° 11012 — Juez de primera Instancia pii 
mera Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días 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 OAMMAROTA Escribano 
Secretario.

e) 5|7 al 18|8|64

N? 11011 — SUCESORIO: Él 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.

é) 2|7 al 16|8|54

N’ 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 JOSE RAUL PE- 
PELNAC ó JOSE RAUL PEPERNAO ó JO 
SE RAUL PEPERNAL ó JOSE RAUL PEPER J..ZZZ. I__ ... IZ-Z_. Z.
NAK bajo apercibimiento de Ley. Salta, 30 de | ¿>au¿al Base $ 53.333.32 y $ 6.666.G6 
junio de 1954.
GILIBERTI DORADO Escribano Secretario.

e) 2|7 al 16|6|54

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

e) 28|6 al 10 8|54

N’ 10991 — SUCESORIO: Él St. Juez de 
1?. Instancia 4?. Nominación en lo Civil Di 
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 Secretarlo

Q) 2810 al 10|8|54

Ñ’ 10985 — SUCESORIO: Él Sr. Juez dr 
i Segunda Nominación en lo Civil y Comercie! 
í cita por 30 días a herederos y acreedores Ce 
¡ Antonio Sandobal— Salta, Junio 22 de 1951.

Héctor Alfredo Cammal'ota. Secretario Interino i 
8) 25|0 al 0|8¡64 I

N? 1097Ó — SUCÉSÓRIÓ: Él Juez de ira. 
Instancia Cuarta Nominación en lo O. y C. 
cita por treinta dias a herederos y acree
dores de NICOLAS CHOQUE ó CHOQUE bn-

jo apercibimiento de Ley.— SALTA, 1C de Ju
nio de 1954.

el 23[6 al 5¡8¡54

N? 10962 — El Juez de Cuarta Nominación él 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Prudencia Lezcano. Secre
tario — WALDEMAR SIMENSEN.

e) 21|6 al 3|8|54

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

Salta, Junio 1 de 1954.
WALDEMAR A. SIMENSEN — Escribano Se 
cretario.

e) 21|6 al 3|8|54

REMATES JUDICIALES :
N» 11106 — POR MARTIN LEGUIZAMOÑ 
Juatcial. Tractor H. S. C. S. (.diesel) >

El 16 de agosto a las 17 horas en mi- es- 
critorio General Perón 323 por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia Tercera No
minación en lo C. y C. en juicio División de 
condominio Carin Salomón vs. Dergan Chain 
venderé sin base amero de coñtaúo uü t. actor 
a diesel marca H. S. C. S. El Robusto^ mode
lo G. 35 N’ 26.995 con poco uso que se puede 
revisar en Pellegrini 529.

Comisión de arancel a cargo del comprador.
e) 3 al 16|8|54

NC 11105 — POR MARTIN LEGUIZAMÓÑ
Judicial. Inmueble en Metan: Balderrama y

E1 23 de setiembre a las 17 horas en mi 
escritorio General Perón 323 por orden del. se
ñor Juez de Primera Instancia Cuarta. Nomi 
nación en lo C. y C. en juic.o División (Jé con
dominio Desideria J. Borja de Abud y por su 
hija de las lincas Balreirama y Saucal: sen
dere con las bases de cincuenta y tres mil tres 
ciento treinta y tres pesos cc.i treiaia y tos 
centavos y seis mil seiclentos sesenta y seis 
pesos con sesenta y. centavos, respectivamente 
las fincas denominadas Balderrama y Saucali 
ubicadas en el Departamento de Metan de una 
superficie de 4.000 hts. la primera y 300 hts 
la segunda, aproximadamente, comprendida 
dentro de los siguientes limites generales:

Norte, propiedad de Eustaquio Sarapura; SUd, 
Suc. de Atanacio Borja; Este, con ¡.ropieaaüts 
Sud; Marcelino Sierra y SUC. Alberto Gomes 
Rincón; Oeste con propiedades Suc Miguel FIO 
ming y Suo. Lubin Arias. En el acto del re« 
mate veinte por ciento del precio da venta 
y a cuenta del mismo.-

Comisión de arancel á cargo del comprador,
6) 3,8 al 17|8¡54

Ñ11 Í1Ó94— PÓR: LUIS AlÉEHTO DAVAí.03
Judicial bín basé

El día Jueves 9 de Setiembre de 1054, a los 16 
horas en 20 de Febrero 12, re-ma.cri CIN BASÉ 
Una cocina a presión mama “Cumia ’ Una 
cocina a gota marca ‘Tctillart’; Una Na 
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cional; Dos radios sin marca; y Una cocina 
marca “Philips”.- Estos bienes se encuentran 
esa poder del depositario judicial Sr. Víctor Do- 
nat, domiciliado en callé- C. Egues 301 de San 
Ramón de la Nueva Oran Ordena Sr. Juez 
de Tercera Nominación Civil y Comercial, en 
autos: * l’EJ¡3CUÍTVO—LA UNIVERSAL CIA,. 
ARGENTINA DE SEGUROS S.A. VS. VICTOR 
DONAT” Expte. N? 15232|953;- En el acto del 
remate el 30% como seña a cuenta de precio» 
Comisión arancel a cargo del comprador.

N’ 11051 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL Inmuebles Bases Infimas
El dia 10 de Agosto de 1954 a las 17, horas 

en mi escritorio: Deán Funes 169, por orden 
Al Señor Juez de Primera Instancia - 
Cuarta Nominación C. y C. en jui
la: Prcp. vía Ejecutiva. Antonio Checa (h), 

vs. Sclomón Sivero, REMATARE, los inmue-
1.3 que se detallan a continuación y con las 

,s y condiciones que allí se determinan.
u.. Ina.ueble ubicado en la esquina Nor-este

i i-is cañes Tucuman y Manuela G. de Tood 
.'.-iide 10.65 mts. de frente 10.35 mts. de contra 
'rente por 36.— mts. de fondo, señalado como 
'ote N° 53 del plano 2024 bis del protocolo del 
-..icrlbano Sr. Francisco Cabrera del año 1938 

.itado U1 Norte lote 52; Este cañe Tood, Sud 
.¿l'e Tucumán y Oeste lote 54 Catasui-o 1096 
Cerrión C— Manzana 29 b. Parcela 7- Valor 
fie -al: $ 15.900.— Base $ 10.600.— o sean do* 
e:ver.-¡s partes avaluación fiscal.— b) Inmueble 

ubicado sobre calle Tood, contiguo al anterior 

señalado con el N? 52 del plano ya citado_
Mide 9— mts. de frente por 36.— mts. de fon
do limitando al Este calle Tood; al Norte lote 
51: al Sud lote 53 y al Oeste lote 54.— Catas
tro 2146 Sección C— Manzana 29 b. Parcela

Valor fiscal S 3.900.— B~se $ 2.600.— o 
sean las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal.— Títulos a folios 470 y 243 asientos 9 
v 9 de los libros 15 y 32 de R.I. Capital.— El 
comprador entregara el veinte por ciento del 
nrecio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sten de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 chas en Boletín Oficial y Foro 
Snlteño y 5 dias en diario Norte.— 

e)20¡7 al 10)8)54.—

el 2 al 13|8|54
-

N’ 11681 — POR JORGE RAUL DECAVI
■' JUDICIAL

El dia 17 de Setiembre de 1954 a las. 16 lis., 
en mi escritorio, Urquiza 325 remataré con la 
basa de $ 29.776.00 mln., el valioso inmueble 
ubicado en la Ciudad de Rosario de la Fronte 
ra, calle Gral. Guem.es entre las de 25 de Mayo 
y Metedora F. de Cornejo, donde actualmente 
fiimtjlona el Cine Teatro Guemes.

SI terreno sobre el que pisa el edificio, mide 
1-7 metros, 32 centímetros de Frente, por 34 
metros con 64 centímetros de fondo que hacen 
msa superficie de 599 metros cuadrados con 96.48 
¡■entímetaos cuadrados.

JSl edificio construido de mamposterias de 
primara, consta de amplio “hall” de entrada, 
magnífico y espacioso salón de estos, cabina de 
proyección, y demas dependencias que inte— 
¿ran las completas instalaciones del Cine Tea
tro Guemes.

LIMITA: N. Herederos y acredores de Joa- 
quín Domínguez; S: Calle Gral. Guemes; E: 
■Propiedad de Juan Pedro Figueroa y M.F, ae 
Cornejo: O: Propiedad de Dalmira Guiñar de 
Ata-raido.

TITULOS: Asiento 7, Folio 124, Libro 4 de: 
K. de I. de Rosario de la Frontera Reconoce 
Hipoteca a favor del Sr. Jorge Sadir y equi
valente al importe de la base: asientos 3 y 5 
¿si Hbro antes citado. Nom. Cat. Partida N? 
5® Msnz. 25, Pare. 10.

En el acto del remate el 30 % como seña y 
a cuenta del precio, comisión por cuenta del 
s-omprador.

ORDENA: Sr. Juez O.C. de la. Inste y la. 
Hem. en autos EJECUCION HIPOTECARIA 
JGS.GE SADIR VS. ANICETO FERNANDEZ 

1NTONIO otero.—
ISU-STOS: Boletín Oficial y -Norte 30 dias 
’OKGH RAUL DECAVI — Martiliero. 
_________ e) 30¡7 al 13|9|54

11978 — POR LUIS ALBERTO DAV&LOS 
JUDICIAL INMUEBLES EN LA CIUDAD

151 dia Lunes 6 de Setiembre de 1954, a las 
t8 horas en 20 de Febrero 12 remataré CON 
BASE de $ 2.333.32 mln., (equivalente a las 

terceras partes de la avaluación fiscal) 
al tanueble ubicado en esta Ciudad, con fren- 
F» » fe Avda. Francisco de Gurruchaga. ent-e 
Pnesie s1 nombre y cañe Manuel Sola, designa
do &n el plano N? 671, como lote N°. 4 de la 
sanna-ana 1§4, A. con extensión según títulos 
Se 13 ¡rte. de trente, por 13 mts. 16 ctms. de 
cantra-frsnte 20 mts. 60 cmts. en su lado Nor
te, y 25 mts. 60 ctms. en su lado Sud.— Su-
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perficié: 277 metros 20 decímetros cuadrados, 
dentro de los siguientes Límites: Norte, con 
lote 3 de Alberto Muller; Sud, con lote 5; Es
te, con Avda. Francisco de Gurruchaga; y Oes 
te, con lote 6.— Gravámenes registrados a fl. 
234 y 235 asientos 6,7 8 y 9, Libro 140 R.I. 
Cap.— Títulos de dominio inscriptos a "folio 
233, asiento 4 Libro 104 R.I. de la Capital, 
no.nenclatura catastral Partida á’,67 Cir. I: 
Sec. B, Manz. 61a, Pare. 4.— Ordena Sr. Juez 
¿c Segunda Nominación Civil y Cunercial, ei 
aut:s: EJECUCION HIPOTECARIA — SARI. 
OVEJERO DE GOMEZ RINCON VS. ANA 
LEORGINA CAMILA BLANC DE METER 
Erpte. N? 21612|953.— En .el acto del remate 
el 20 % como seña a cuenta de precio.— Co- 
misten arancel a cargo del comprador. I

e) 28)7 al 18¡8|54

N’ 11073— POR: ARTURO SALVATIERRA 
El dia 6 de Agosto de 1954 a las 17 horas, en 
Deán Funes 167, remataré SIN BASE, dinerc 
de contado, 2 Máquina^ perfiladoras para pa
les de escoba, en funcionamiento, las que se 
encuentran en poder del depositario judicial 
3r. Miguel Esper, domiciliado en Necochea N‘ 
1'rC de la localidad de Manuela Pedraza, donde 
pueden ser revisados por los interesados.- Or
dena Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación C. y C. en exhorto del Sr. Juez de 
l'-ü de la Capitatl Federal Dr. Rafael Insausti 
en autos: c.i.m.A.P.I. Cía. Importadora de Má 
quinarias y Accesorios para Industtria S.R.L, 
vs. Miguel Esper.- Comisión de arancel a cai’gc 
del comprador.-
■"dictos por 8 días en Boletín Oficial y Norte.- 

e) 28)7 al 6)8)54.-

N’ 11067 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — SIN BASE
E, dia Limes 23 de Agosto de 1954, a las 

13 horas en 20 de Febrero 12, remataré SIN 
BASE; Un torno Industria Argentina, para me 
dera con su motor eléctrico corriente continué 
de 3 H.P., que se encuentra en poder del de
positario judicial Sr. Miguel A. Alanis, domi
ciliado en calle España 253 de ésta Capital.— 
Ordena Sr. Juez de 4ta. Nominación Civil y 
'omercial. en 'autos: “Embargo Preventiva 

“ORANIO” S.R.L. vs. Miguel A. Alanis” Ex 
pediente N? 179091953. En el acto del remate 
el 30% como seña a cuenta de precio. Comisión 
arancel a cargo del comprador.

el 23)7 al 4)8)54

N’ 11066 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL INMUEBLES EN LA CIUDAD

El dia Viernes 27 de Agosto de 1954, a lás 
13 horas en 20 de Febrero 12, remataré CON 
BASE, de 8 11.800, m|n. (equivalente a las dos 

terceras partes de la avaluación fiscal), el in
mueble ubicado en ésta Ciudad, en la esquina 
de las calle O'Higgins y Adolfo Guemes; con 
extensión según títulos de 14 mts. 60 ctms. 
de frente sobre calle O’Higgins, por 47 mts. de 
fondo sobre calle Guido hoy Adolfo Guemes; 
dentro de los siguientes limites: Norte, cañe 
O’Higgins; Sud: -con terrenos de herederos 

boletin ofícial

de don Pedro F. Cornejo; Este, con el lote 
“B” de Ana Patrón Uriburu; y Oeste, con ca 
lie Corrientes, hoy Adolfo Guemes. Gravámenes 
registrados a fl. 198, asiento 4, 5 y 6 Libro 37 
R. I. Cap.— Títulos de dominio inscriptos a ío 
lio 197 asiento 3 Libro 37 R.I. de la Capital no 
menclatura catastral, Partida 8864, Sec. H. Man 
zana 37, Pare. 15, Cir. 1.—Ordena Sr. Juez de 
Tercera Nominación Civil y Comercial, en autos 
“EJECUTIVOS” — ABEL GUTIERREZ VS. 
ANA GEORGINA CAMILA BLANC DE METER 
Expte. N? 15577)954, En el acto del remate el 20 
cto como seña a cuenta de precio.— Comisión 
arancel a cargo del comprador.—

e) 23)7 al 13)8|954.—

N’ 11053 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — SIN BASE

iil día Miércoles 13 ce Agosto de 19a4, a 
•as Id huras en Zu de Febrero 12, remataré 
•jxx'i BzxSJs: 2du tablunes ee quebracho blan
co, de 2.44 ü 2' >1 0.2o ctms. que se encuen
dan en poder del depositario judicial Sr.Miguel 
asper, domiciliado en cañe Necochea 1150 del 
pueolo de Tartagal.— Ordena Sr. Juez de Se- 
oitnaa Nominación Civil y Comercial, en au- 
,us: "EJECUTIVO GREGORIO RIVERO VS. 
.«iüU£.i, ESPER ” Exp. N'- 21529|9a3._  En el
acto del remate el 2O.<, como seña a cuenta 
oe precio. Comisión arancel a cargo del com
prador.

e) 20¡7 al 3|8|5.4

Guem.es
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N9 11046-----POR MANUEL C. MIGUEL

N° 11044— Concurso Civil.
Luis R. Casermeiro, Juez de la. Instancia Ci
vil y Comercial 2a. Nominación, ha declarado 
en estado de cesión de bienes a D. Agustín 
Marcos Vera O Marcos Agustín Vera, disponían 
do la formación de su concurso y : a)La sus
pensión v remisión al Juzgado de los juicios 
contra el concursado; b) La ocupación de los

Judicial Valioso inmueble en esta ciudad.
El .día VIERNES 6 DE ACOGIO de 105-1, a 

horas 11 en Deán Funes 167 remataré con ba- ' 
se de $ 24.200, equivalante a las dos terceras 1 
Partes de su avaluación fiscal, un valioso in
mueble ubicado en esta ciudad. Limitas; Lurte
pon vías de F.C.G.M.B.; Sud con calk n- cj,- 
hino y a 8.90 mts. de esq. Mitre; r.StC culi la, 
fracción A del plano 417 que individualiza c 
terreno Oeste con la planchada j; : di
F.C. Superficie; 24.85 mts. de frente; 21 mts 
en su contra frente; 10.45 mts. en su lado Es
te y 0.84 mts. en su lado Oesto, o sea una su
perficie de 141 mts2. 13 dmts.2, Nomenclatura 

catastral; Part. 18781, Circunscripción I, ¿ec. 
H, Manzana 33, Parcela 4 b, Títulos inscriptos 
a folio. 227. Asiento 4 del libro 105 de R.í 
Seña 20% a cuenta de la compra. Comisi :n 
según arancel a cargo del comprador. Orden, 
señor Juez de 1’. Inst. 4a. Noniin. cu la C ' 
C. en juicio "Ejecución Hipotecaria Manuel 
Luis Lajad vs. Francisco Antonio Caliouio j 
María Josefa Calioulo. Expte. 18538 51. Publi
caciones: Diario Norte y Boletín Oficial

e) 16|7 al 6,8|54

N’ 11040—POR: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial.— Estancia en Anta “Arballo” Sup 
5.218 hectáreas. BASE $ 52.000

El 31 de agosto p. a las 17 horas en mi es- | 
crltorio. Generaj Peron 323 por- orden del se- i 
ñor Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi-1 
nación en lo C. y C. en juicio División de Con* 
dominio de la finca Ai'ballo expediente ; 
18336|54 venderé con la base de cincuenta y 
dos mil pesos o sea su avaluación fiscal la fin 
ca denominada Arballo, ubicada en el departa 
mentó de Anta, de esta provincia con una 
superficie de cinco mil doscientas diez y ocho 
hectáreas, aproximadamente y conq-zren-uid;' 

'dentro de los siguientes limites generales: No> 
-te, propiedad Pozo Cercado de N. Fernando; 
y Fuerte Viejo de F. Toranzos; Sud, Arballiti 
de la señora Luisa C. de Matorras; Este. Gor 
zalez del Dr. Abraham Cornejo; Cesto, propii 

.dades denominadas Anta de B. Córdoba y G 
.Tc-nreiro y La Represa de González y otros.- 
Eu el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.- Comi
sión de arancel a cargo del comprador.-

15|7 al,27|8¡54

N9 11034 —. POR ARTURO SALVATIERRA 
r Judicial Terreno en ésta Ciudad Base $ 2.533

El dia 4 de Agosto de 1954 a las 17 horas 
en Deán Funes 167, remataré, con la BASE I 
DE DOS MIL QUINTENOS TREINTA Y TKIi.' 
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS | 
MONEDA NACIONAL, o sean las dos tercera.- I 
partes de su avaluación fisc-il. el terreno uui< n 
do en esta Ciudad en la calle República ñc 
Siria (antes Rondeaux) entre las de .T. M. Le- 

/guizamón y Pasaje G. de Abreu, señalado con j 
el NQ 28 de la fracción B. del plano ar.’iiiv-a-' '■ 
en Dirección Gral. de Inmuebles bato Nn 8">3. ¡

Nomenclatura Catastral* Partida N1' 
16.123.—Sección G. Manzana 74b, Parecía 4—V. 
i.-i.l $ 3.SUJ.Ú0 Ti..;ij a folio 361 asiento 
1 del libro 97 It.I. Uaplt.il.— El comprador 

..i i i -,.* a pJ ■ ■. . p,-._ .o ,;v
.i. l.i .. a cuenta, ú.i misino.— G-a. ,.u nr. Juez 

í‘.-. -la ,111, .i'i.i U:i.‘.i*'.i No.•.miv.ivii C.
C. un jmc.o: Eji. :vo .'.ít.’.u, Ló; cu de Lope, 

uscurmi vs. K'-iie Cx,dc/i.— Comisión de 
i: :r.i ol a cargo ti-:! * ; npra-lor.— F..actos poi 
' s días en Boletín Oficial y Foro Saltenu.

e> 147 al 4Í8:54

¿V liuli --  l-Ü-o. J.có AE.-J-X.xO .JÜ.iuíwÜ
JUDICIAL — C’UiLlA UN CLLD;iLl.O¿ —

. $ Ru.toC'A.J
El día LUNES 23 DE AGOSTO DE 195-1 A 

£ , .  í-tl .... .I.'jl liu , Déu.1
núes 169, REMATARE, con la base de CIENTO 
VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NA- 
vionei mtuücble rural deuo.ainadu "IiJl; 
ACEQUIAS” con lo edificado, plantado y cer

ta. derechos de aguas usos y costumbres 
toteado en el Departamento de Ceri tiles de 
-.i luvniLia el que según tirulos tiene 32.- 
Héctareas mas o menos y limitando al Norte 

propiedad de Hda C. de Saravia y Herederos 
Ciuz; Al Sud con la acequia ‘'Gallo” que la 
di.lúe de ¡a íuku ' L1 Perchel ' di- D. Ricar
do Isasnicndi (Su sucesión?; Al Este con el 

lTuiiio de Cerrillos a Rosario de Lerma y ai 
insto con la linca ‘El Porvenir” de la Sucesión 
ñ<-l Cr. Isasinendi.— Esta venta se realízala 
' z.D- CORPUS’.— Titulo a iolio 47 asiento 6 
del libro 1 R. I. de Cerrillos— Nomenclatura 
Catastral Partida N—188— Valor fiscal 5 
iód.JüO.OC,.— L1 comprador entregará el veinte 
per cíe.no de cena y a cuenta de’ precio de 
venta.— Comisión de arancel a cargo dei com- 
r dor.— Ordena Señor Juez de Primera Ins

tancia Segunda Nominación C. y C. en juicio 
-..'..1:1.011 Hipoiecaria — Josefa Ma,ia Elvira 
*'■',• '11 de Braeliieri vs. Amoldo Allri-ao La- 
-‘icnicht.— Editas por 30 dias en Boletín Ofi 
cial y Na te.

e) 6 7 a. Í9 8 

N° 11016 — POR MARTIN LEGUIE.LMON
~ JUDiCLIL:
Im,-.orlante propiedad en Tartagal.— 44.249 

'.¡i--' tarcas.— Base $ 2-58.333.20
El 19 de agosto p. a las 11 y 30 horas en el 

i’...n del Banco provincial de Salta por orden 
-leí señor Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en juicio Ejecutivo Banco Pr^vin- 
¡ :*tl de Salta vs. S. Uriburu y otro venderé 
con la base de doscientos cincuenta y ocho 
’idl tv-c-ientos treinta y tres pesos con veinte 
centavos o sea las dos tererr.-.s partes de la 
-■vn’nación fiscal la propiedad denominad Ca- 

r rbicada en el Departamento San Mar
t:.- <..a C]n ]0S! ]o‘es G. y H. con un.-i
.....?rf‘ do veintidós n-.;l ! **.r ?:r n! : .s eraren- 
‘ ’• do? beotarcac v vei; m mil novr-eicntas 

i-rens res'O'-i'■ ,.rnr--i‘n comnrondido

de propietario desconocido.— Partida 1753.— 
Títulos inscriptos al folio 241 y 245 asientos 
6 y 7 del Libro 9 Oran.— En el acto del rema
te veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

e) 5|7 al 18(8(54

Nü 10971 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL INMUEBLE EN GRAL. MOSCO- 
NI BASE $ 50.000.00.

El día 9 de Agosto de 1954 a las 17. horas 
t i mi escritorio; Deán Funes 169, rematare, 
con la BASE DE CINCUENTA MIL PASOS 
e¡ 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 gire 
i.mie 10.— mts. de frente por 51.93 mtsj de 
fundo en su costado Nor-Oeste y 47.49 jn.ts. 
:.b“ huido en su costado Sud-Este, lo que hace 
’.’r.n superficie de Cuatrocientos noventa y sie
te metros con medio decímetro cuadrado li
ra', tando al Nor-Este callé 4E; al Sud-Oeste 
-r.-i fondos del lote 46; al Sud-Este lote 9 y 
r.l Nor-Oeste lote 11, de acuerdo al plano ar
chivado en la Dirección General de Inmuebles 
con el N’ 61 de Orán_ Nomenclatura Catas-
’r-l: Departamento San Martín, Pueblo Ciro 
Parcela 3— Partida 3663— El comprador en- 
T -hesortu (hoy General Mosconi) Manzana 50 
trocara el veinte por ciento como seña y a 
monta del presio de venta.— Comisión de aran 
cel r* cargo del comprador.— Ordena Señor 
’nez de Primera Instancia Segunda Nomina- 
-An C. y C. en juicio: Ejecutivo Ferreyra, 
Segundo Ismael vs. Elena Bukauskaite de Pa
lacio.

e) 23(6 al 5'8(54

CITACIONES A JUICIOS

N° 11021 — RODOLFO TOBIAS Juez en lo 
' i**il v Comercial de 1?. Instancia 34. Nomina-' 
ej 'n cita a los parientes legítimos de Juan 
Valet que pudieren tener interes en oponerse 
a1 reconocimiento que de sus hijos Ernesto, 
María del Carmen, Delia Susuna, Rosa Marga 
rita se tramitan ante este Juzgado.

SALTA, Mayó 31 de 1954.
y- GILTBERTI DORADO Escribano Secretario 
laciones y Pensiones de la Provincia, a favor

e) 7|7 al 518154

CONCURSO CIVIL

Mide 9.—mts. de frente por 30.fifi wt-s en m 
costado Norte y 30.673 mm. en su costado 
Sud. Superficie 275.9.980.—cms2. T imiton.ln ai 
Norte lote 27: al Este calle República de Siria 
(ante Rondeaux); al Sud lote 29 y al Oeste lote 

T-7-rto. con ol parnl.-ín 22 gr ábl-..., de Boli- 
■;t =nid. lotes 1 v 2 de Alborto Bliquier y 
r-'r-’-rln Rocha v lote 3 fie los señores Gre- 
rúrini: Este: recta que separa 'os rleoartam.en- 
tos de Orán y Rivadavia y Oeste terrenos 

bienes v popeles del negocio de áquelf c) La 
. nrohibici 'n de realizar pagos y la entrega de 
i bienes a los acreedores so pena de las sancio- 
Iros lorolcs rl> T.n inhibición general para ven

der o gravar sus bienes; e) La citación a los a
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creedores pera que dentro del término de trein 

ta días presenten al Síndico los justiiicativos 

de sus créditos, y a la junta que se realizará 

el día 31 de Agosto del corriente año a horas 9.30 

para su verificación, la que se celebrará con 

los que concurran, y f) Designar Síndico al Dr. 

Mérardo Cuéllar con domicilio en Leguizamón 

659 de esta ciudad.—

Salta,Julio 12 de 1954.—

ANIBAL URRIBARRI—Escribano Secretario 

“ ' e) 16|7 al 30|8|54

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N? 11104 — NOTIFICACION:
En juicio ejecutivo Modesta Romero de Zer 

pa \s. Manuel Gradin, el Señor Juez ,de Se
gunda Nominación Civil , ha dictado la siguien 
te sentencia: “Salta, Mayo 28 de 1954. Y VIS
TOS.
CONSIDERANDO: FALLO: Mandando llevar 
adelante esta ejecución, con costas. Se regulan 
los honorarios del Dr. Urrestarazu Pizarro en 
$ 1.429.60 y los del apoderado Martearena en 
$ 428.90..

A la vez se cita de remate al demandado. 
ANIBAL UPvRIBARRI— Escribano Secretario

e) 3 al 5|8|54

N? 11068 — NOTIFICACION: El Sr. Juez de 

4a Nominación Civil y Comercial, en juicio 

"Tercería de dominio Roger Lamas- a' la eje

cución N? 17.385|53 Banco Provincial de Salta 

vs. Pedro Vogelfanger", notifica y corre el tras 

lado de la demanda al demandado, por el tér 

mino de nueves dias y autos, con las copias de 

positadas en Secretaría y le hace saber que se 

señalaron los martes y viernes para notifica

ciones en Secretaria, Publicación por veinte dias 
Salta, junio 8 de 1954.

e) 23 ¡7 al23|8|54

eONTÉÁTÓá SÓCÍÁLÉ&

SÉCClOH COMERCbU

N? 11081 — ESCRITURA NUMERO CIEN
TO VEINTIUNO SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA ROBERTO E. ZELA- 
RAYAN, INDUSTRIAL Y COMERCIAL.— En 
Ja ciudad de Salta, República Argentina, a 
diecinueve dias de Julio de mil novecientos 
cincuenta y cuatro, ante mi. RAUL H. PULO, 
Escribano -titular del Registro número diecio

cho y testigos que al final se expresaran com
parecen los señores don ROBERTO ENRIQUE 
ZÉLARATAN, casado en primeras nupcias con 
doña Lucinda Emilia Posse, domiciliado en ia 
calle Ituzaingó número quinientos y don NES
TOR MAGNO, casado en primeras nupcias 
con doña paulina Sulca, domiciliado en la Ave
nida San Martín número mil quinientos trein
ta; ambos comparecientes argentinos, mayores 

de edad, háoiles de este vencí darlo, a quienes 
de conocer doy fé; y dicen: Que de común 
acuerdo y para continuar y ampliar los nego
cios de la casa de comercio que poseía , en es
ta Ciudad ol señor Zelarayán, han resuelto 
constituir úna sociedad dé lesponsabüidád li
mitada, con sujeción a la Ley-Nacional número 
enes mil seiscientos cuarenta y cinco, la que 
fié regirá por las Siguientes elaúsulas y Con
diciones: PRIMERA: Queda constituida des
da ahora éntre los otorgantes una sociedad 

de responsabilidad limitada qué girará én ésta 
plaza bajo !á denominación dé "Roberto g, 
Zelarayán, Industrial y eóMél'ciál, Sociedad 
dé Responsabilidad Limitada”.— SEGUNDA; 
la Sociedad tendrá por objeto la explotación 
fie fiéerrádéi’ós, la fabricación dé materiales 
i’é construcción, Ids ¡artículos .sanitarias, 'de 
inoseaicaS d? alambres tejidos la compraventa 
láé eéós mismos tipos dé materiales y dé Biér*' 

C’á'déríáS éñ general, la hñpSriación dé y éx- { 
portación de motetes, maquinarias y de mét- J 
taderfss, pbíik’.ndó además, realizar Cualquier 
Otra actividad lícita cóñ excepción de las pro
hibidas por la Ley citádá.— 'TERÓeRAí Lá 
Sociedad tendrá su domicilio 'legal éñ ésta ! 
Ciudad de Salta sin .perjuicio de extender el' 
fradio de sus operaciones y establecer agencias,:- 

sucursales o corresponsalías en cualquier ótl’ó 
lugar de la Provincia, de' la República o del 
exterior.— CUARTA: El plazo de duración 
de la Sociedad será de seis años a contar del 

primero de Enero del año en curso, fecha, en 
la que empezó su existencia y a la que se re
trotraen todos loís efectos ide este contrato 

' dándose por válidas las operaciones y negocios 
realizados desde entonces.— QUINTA: El ca
pital Sociaj lo constituye la cantidad de DOS
CIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONE

DA NACIONAL divido en doscientas cincuen
ta cuotas de un mil pesos cada, una, que los 
socios han suscripto e integrado totalmente 
por partes iguales o sean ciento veinticinco 
cuotas equivalentes a ciento veinticinco mil 
pesos por cada uno de ellos.— El capital lo 
constituye el activo liquido que resulta ael in
ventario y balance general practicado al trein 

ta y uno de Enero próximo — pasado, del 
que agrego una copia a esta escritura como 
parte integrante de la misma firmada por los 
socios y el contador público don Pedro N. Mo 
ñna.— según dicho inventario y Balance ge
neral ej activo está representado por ios mue
bles y útiles, herramientas, mercaderías gene
rales, maderas, existencia en caja, Obligacio

nes a cobrar, saldos déúdótéé én óüéntas co
rrientes, un Automóvil marca 'Ford motílelo 
mil novecientos tréintá y ochó. Un camión mar 
ca Dódgé modeló mil novecientos treinta y 
seis, un Inmueble en la calle santa Ré y otro 

en la calle Acevédo que después se describirán; 
todo lo cuál se detalla én él inventarió y que
dan déádé luego tfaflsféfidóá en pienb dominio 
a favoi1 dé la Sociedad qUe sé constituye, as
cendiendo dicho activó á la smiia cié tfesclen 
tes nóvéntá y ochó mil trescientos veintiséis 
pesos cón cinco centavos mónéda nacional.—

El pasivo está üépréSéht&dó pót las saldos 
áofeédorés en cuánta corriente, obligaciones 
á pagar, obligaciones bancarlas, obligaciones 
Con ácréédórég prendarios y áci'éédofes hlpó- 
tecário según detallé del referido balancé 
ascendiendo el total del paSivó á la suiná dé 
cinto cuarenta y ocho mil trecientteo veintiséis

pesos con cinco centavos ¡moneda nacional,, 
obligaciones éstas que toma a su cargo la So
ciedad obligándose a efectuar su pago en los 
plazos y condiciones establecidas.— En conse
cuencia el activo líquido que ¡constituye el 
capital Social asciende a la suma do doscientos 

cincuenta mil pesos moneda nacional.— Los 
bienes inmuebles que se transfieren en pieno 
dominio a la Sociedad de que se wa-.a.son 
los siguientes: a) Un inmueble de .propiedad 
de don Roberto Enrique Zelarayán, ubicado 
en esta Ciudad de Salta, con todo lo edifi
cado, galpones y mejoras, señalado actualmen 
te la edificación con el número mil doscientos 
noventa y nueve de la calle Santa Fé, com
puesto de tres lotes de terrenos unidos éntre

’ si, situados con frente a la calle Santa Fé en
tre un Pasaje sin nombre y la calle Provisor 
Fernandez, designados con los número once, 
dcce y trece de la Fracción Novena en un 
plano de subdivisión registrado con el número 
mil ciento veintinueve en la Dirección Gene
ral de Inmuebles y tienen la siguiente exten
sión y límites: Lote número once situado en 

la esquina formada por las calles Santa Fé 
y Provisor Fernandez mida ocho metros seten
ta centímetros de frente a la calle Santa Fé, 
dieciseis metros cincuenta centímetros en su 
contrafrénte ó lado Este por veintiséis metros 
veintidós centímetros de fondo en su costado

Norte y veinte metros treinta y cinco centí-> 
metros sobre la calle Provisor Fernandez o sea 
una superficie de trescientos cuarenta y siete 
metros con seig décitnetros ¡cuadrados des
contada la ochava, liniitaiittó; al Norte. con 

el lóte doCé qué sS describirá, al ®sie, con el 
lote diez; al Sud, con la calle Provisor Fer
nandez y al Oeste, con la calle Santa Fé.— ló« 
te número doce: con frente a la calle Santa 
Fé, mide diez metros de frente, diez metros 
diez centímetros en su sontrafrents o lado Es
te por veintisiete metros ochenta centímetros 

de fóndó éii su cOStádo Nül’tS y veintiséis me
tros VéntidoS centímetros en su Costado SUd 
o sea una superficie de ¡doscientos setenta 
metros con cuarenta y cinco decímeiros cuas
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rayón declara que cede y transfiere en pleno 
dtmiiuo les inra joble- anteriormente deser.'- 
tro r. í.'.'.f da ic sxied. d ••lícbcito E. Zelu- 
n.úa. I....••'.ró’.l y Co...rocliJ, L'ü.lcfad de 
úe;_ cn';:»b.k..ud Li.ni„i.,a’ y que el valor 
a_ly..añü a alelí?- inmuebles en el inventario 
a¿r¿waáo a la presente es de ciento treinta

,y ¿os mij pesos para el inmueble acse.ripto 
en el punto a> y de o.ho mil rases para el 
descripto ex: el p into ma.iif-'smndo ambos 
s'j.ics que el valor dado al primero resulta 
-del ccSvO del terreno mis la c^uicacRn y de
más mejoras lo que ha sido justificado y re
conocido por la Dirección General impositiva 
con ¿echa siete de Abril último— Que dicho 

inmuebles reconoce una hipoteca en primer 
grado a favor de los señores Gregorio Cajon
ga y Enrique Vuistez constituida per doce mil 
ochocientos ochenta pesos y reducida a ia te
cha a la suma de siete mil cuatrocientos vein 
te peses y una hipoteca en segundo grado a 
favor de la señora Lelia Ruiz de Los Llanos 
de Saravia por la suma de treinta y cuatro 
mil ochocientos pesos moneda nacional, gra- 
vámencs cctos que la Sociedad toma a su car-

~o c'-'lljóndose a .efectuar su pag'o en Ips 
plazos y condiciones establecidos en los con
tratos de constitutivos de los gravámenes que 
lo Sociedad conoce y acepta.— Agregan los 
señeros Eclarayán y Magno que los demas 
bienes han sido justipreciado de- acuerdo a. 
valor en placa, por los valores unitarios qu; 
ca consignan en el inventario citado.— SSZ-

T.\: La dirección y administración de la Socic 
L'd estará a cargo de los ds socios indistinto 
mentó, co.no Gerentes y tendrán en forma eu- 
ú -Ll.ita el uso de la firma social, pero se re
querirá la Urina conjunta de ambos socios pa
ra obligar válidamente a la Sociedad por unr 
y.-ma mayor de cincuenta mil pesos y pare 
ir ec . va -venta de inmuebles, constitu.ión de 
d-.rs (;os ríales y do prendas.— Los socio: 
firmarán con sus respectivas firmas persona-

lis est?. rp.indo el sello de la sociedad.— Son
Nicles y atribuciones de los Gerentes lar 

luientes: nombrar apoderados generales o 
cerne cíalos y mocar las mandatos; irestífrei 
■ t:r.'-ar y llevar a cabo todos.los actos y 

¡ ci..t.:.c¿h que constituyan los fines sociales; 
í cvr los pages ordinarios y extraordinarios 
t ¿e la administración; cobrar y pagar crídi-

: tt<3 retaos o pasivos; nombar y despedir el 
j ■ vi; fijarles ¿uelfos, conmisiones y greli- 
| 11 .■•■-’o'.ies; hacer novaciones donaciones y qui 
i •r-r.s'jr o rescindir transacciones; com- 
i L„: juris o arbitradores, íor-
; :;v’..r . re tastos y protestas; adquirir por cual-

¡ t'kúj el dominio de bienes ’ muebles o 
; iítu’os, acciones y ¿trechos, puficn
' -’i .'Im, peí mu 'arlos, transferirlos o gra-
l i v c>‘n prendas, hipotecas o cualquier ctro 
¡ fy?'.?im revi; eceptsr daciones en yayo: olor- 
i y y ac;;:iaz fianzas u otras garantías; acep-

h!--.'.e?as y cancelarlas; dar o tomar en 
............. ’e ito bienes inmuebles; tomar dinero 

-•-..i.;do íe los Bancos Oficiales o particulares, 
'V'm'lmt o persona, en la forma que convinie- 

'■•o. firmar, .girar, aceptar, endosar o avalar 
I choques, letras, pojarás, vales, u otros papeles

drados, limitando: al No. le, con el le te trece ' 
que se describirá; al Sud, en -1 13.c n..:e „ al 
Oeste, con la calle Ea.ita i’é y c- kte lr.ee, ' 
con frente a la calle ¿anta _ é. ■: m c.-.cOas; ii 
de diez metros de irerúe; diez me.ros cLez cea i 
tímeteos en el contraírcnic o lado Late pol ’ 
.veintinueve metros cinchen va y <*-s cenume- i 
tros de fondo o coctaco No. te j vemtró.evc I 
metros ochenta y siete cent-metros en su eos- j 
tado Sud, o sean una superficie e tlosCien- ¡ 
tos ochenta y seis meaos coa no.cata y cai
co decímetros cuadrados, limitando: al Noile | 

con los lotes catorce y dieciseis; al Este, con ¡ 
los lotes'números diez y ¿.roroiero; al Sud, | 
con el lote doce y al Oeste, con la calle Santa ■ 
Fé.— Los referidos lc,es forman, temo se lia ¡ 
dicho, un solo inmueble con extensión total1 
de veintiocho metros setenta centímetros de , 
frente a la calle Santa Sé, veinte metros trein- * 
ta y cinco centímetros sobre la calle Provisor '

Fernandez veintinueve metros cincuenta y dos; 
centímetros en su coeitiúo Nur.e y treinta ¡ 
y seis metros setenta centímetros en su costa- ! 
do Este o sea una superficie de novecientos 
cuatro metros cen cuarenta y ceL decímetros 
cuadrados, dentro de los sijuionteé Ii._l.es ge-, 
nerales; al Norte, con los lotes catorce y die- 
ciseis; sl! Sud, con la calle Prevaler l e iianuez 
al Este con los lotes dieciseis y siete y al Oes

te, con la calle Santa Fé.— Le corresponde 
.al Señor Zelaraián el inmueble dcs;ri.;to por 
compra que hizo a Gregorio Cal ruge y Enri
que Francisco Vui_,taz por escritura número 

■ seiscientos veintisiete, de fecha tres ¿e tc-cm. 
bre de mil novecientas cuarenta y i.r.r.e cn-

• te el escribano don Francisco C . :rsra, inscrip
ta al folio trescientos dieris.úTa. asiento uno, 
libro noventa y nueve de Rejí-tro de Inmue

bles de la Capital.— b) Un lo'.c de terreno 
Ubicado en es.a ciudad de ¿.la, en la rolle

• Manuel Accvcdo entre les de L.v.rdiú y ma
ñuela G. de Tcod, señalado cea I. letra 'A" 
en el plano de su'-JivisLn arc..?roda en la : 
Dirección General ¿e Inmuebles íx-.jo numero • 
mil ochocientos veintidós, con extensión de 
tres metros cincuenta centin eíres :.e írente al t 
Norte sobre la calle Manuel Acevedo; quince ’

I 
metros setenta y tres ccntínr-encs e.i el con- 
tra.'reniJ a laca ¿u.t, ir. ;,¡.a y .. neo m.rorca 
Cincuenta centímetros de íü ¿o en el lado Oes
te y treinta y seis metros írróita y si. e cen
tímetros en el lado Este, limitando; al Norte 
Con la calle Mni.w1 A rere, o; al Fvd. con la 
fracción "J3" de don euun Vk.cr Abán; al

Este, con un ?0 3rJt! Interno qv.e k ¿e.r.ira tic 
la finca Rlftls d i m r/r f :i ■' '■ ' i v'ki :: 
de N. López y al Oe-'.e ror; ,;1 i i; v :m kir
ie de propiedad de Calende y Vivstvz.— Le 
Corresponde al señor Eclareyán en mmer ex

tensión por compra eme hiro a ks se’ 
Creporio Dalonge y Enrique Fea Vt.k ■ 
frz. según cszritura de fe-h». tvi i.úa y ur.ü 
de Eirl’mbre de mil '•nov-'.’lent.-s c'r.cn.ent?. 
y uno. autorizada por el esc-’.bm-.o d' i Fran
cisco Cabrera e inscripta al fclro cur.tr.tien

tos ochenta y cinco, asiento uno del libro 
ciento veinticinco de Revi;tro de Tn—.ue’ibj 
de la capital,— Don Reharto Enrique Seis» 

de comercio; hacer uso del crédito en cuenta 
corriente o en descubierto; hacer, aceptar 
o rechazar consignaciones y depósitos de efec 
tos o se dinero; presentar denuncias de bie
nes aS1 como inventarios y estados comercia

les; otorgar y firmar los instruementos públi
cas o pr-vados que se requieran y realizar 
cuento más actos y gestiones conduzcan al 
mejor desempeño del cargo, entendiéndose 
que escás facultades son simplemente enuncia

tivas y no limitativas, pudiendo por lo tanto 
los socios gerentes realizar cualquier acto, ges 
t.ones o negocio que consideren conveniente 
para la sociedad, con exoepcmi del otorganuen 
to de ííaxizas a favor de terceros o comprome
ter los fondos sociales en negocios ajenos a 
la sociedad.— SEPTIMA: Anualmente, en el 

mes de Diciembre se practicará un inventario 
y balance general con-detreminación de las 
ganancias y 'pendidas, sin peirjuicio, de úcs 
balances parciales que se practicarán cuando 

los socios lo crean conveniente.— De las utili
dades realizadas y liquidas de cada ejercicio • 
se destinará un cinco por ciento para formar 
el fondo de reserva legal que establece la Ley 
once mil seiscientos cuarenta y cinco; cesan
do esta obligación cuando dicho fondo de re

serva alcance al diez por ciento del capital 
social.— El saldo de las utilidades se distri- 
burá entre los socios por partes iguales o sean 
un cincuenta 'por ciento para cada uno.— Las 
pérdidas serán soportadas en la misma- pro-

..arción.— OCTAVA: Los socios se • reunirán. 
».i Junta por lo menos una vez al año. y toda 
vez que los negocios sociales'lo requieran — 
.-ara la aprobación de balances y teda otra re
solución de la Junta de Socios se requerirá ‘ 

mayoría de votos que representen mayoría de 
rrital.— NOVENA: Los socios no podrán trans 

ferir sus cuotas sin previo consentimiento del 
otro socio, quién tendrá preferencia para ad
quirirlas en igualdad de condiciones que ter
ceros extraños.— DECIMA: Si uno de los so
cios deseare retirarse de la Sociedad antes del 
vencimiento del plazo estipulado el otro so» 

eio podrá optór por disolver la Sociedad o por 
adquirir las cuota3 del socio sállente por ' el 
importe que resulte del balance que se praetl» 
cara al efecto — El retiro de un socio solo pa« 

drá producirse después de dos años de vlgen* 
cía é este contrato salvo que hubiere consen
timiento del otro socio.— DECIMA PRIMERA; 
En 'caso de fallecimiento o incapacidad de 

cualquiera de los socios, el socio sobreviviente 
tendrá opción para disolver la sociedad o para 
continuar el giro comercial con la interven» 
ción -de los herederos del socio fallecido 6 el 
representante del incapacitado, debiendo aqlie» 
líos unificar su representación.— Si los here

deros del socio fallecido no quisieran ingresar 
a la sociedad, el socio sobreviviente podrá ad
quirir sus cuotas en ¡aS condiciones establecí» 
das en la cláusula décima.— El importe de las 
cuotas del socio saliente o fallecido deberá 

ser abanada por el socio sobreviviente en cua
tro cuotas iguales a los tres, seis, nueve y 
¿roe maces posteriores con jpás un ¡HÉjrég

Ii._l.es
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del doce por ciento anual.— DECIMA SEGUN 
DA: Los sucios gerentes gozarán de un suel
do de quinientos pesos mensuales cada uno y 
además podrán retirar hasta la suma de un 
mil pesos n.ensuales cada, uno, con imputación 
a sus respectivas cuentas particulares. DECI

MA TERCIARA: Toda duda o divergencia que 
se suscitare entre los socos durante la vigen
cia de este contrato o al disolverse la socie

dad, será dirimida sin forma de juicio por 
árbitros arbitradores amigables componedores 
nombrados uno por cada parte, quienes en ca
so de disparidad nombrarán un árbitro único, 

cuyos fallos serán inapelables.— La designación 
de los árbitros se hará dentro de los quince 
días de producida la divergencia bajo aperci
bimiento de dar por decaído el derecho a la 
parte que dejere de hacerlo dentro de dicho 
término.— DECIMA CUARTA: En todo lo no 
previsto en este contrato, la sociedad se regirá 

por las disposiciones de la Ley once mil seis
cientos cuarenta y cinco y las pertinentes del 
Código de Comercio.— En este estado los se
ñores Zelayarán y Magno manifiestan que en
tre les facultades acordadas a los Gerentes se incluye 
expresamente la de solicitar préstamos de di
nero y efectuar todas clases de descuentos, 

con o sin garantía real en los Bancos de la 
Nación Argentina, Hipotecario Nacional,— de 
Crédito Indus.rial Argentino y Provincial de 
Salta.— Ba.,o las anteriores condiciones las 
partes dan por constituida la sociedad “Ro
berto E. Zelayarán, Industrial y Comercial”,

Sociedad de Responsabilidad Limitada.— Los 
señores Zelcyarán y Magno, en representación 
de la nombrada Soceidad aceptan la trans-1 
ferencia a favor de ésta de los inmuebles des- 
criptas.— CERTIFICADOS i Por los certifica
dos que incorporo, de la Dirección General de 
inmuebles número mil setecientos cuarenta y 

odio y ampliación ¡cuatro mil cuatrocientos 
veintiuno de fecha quince dél corriente; de 
li> Dirección General de Rentas, Municipali
dad dé la Capital, Obras Sanitarias de la Ña- 
filón y Ofic.ua de Pavimentación, Sé acredita, 
que don Roberto Enrique Zelayarán no esta 

inhibido para disponer de su3 bienes; que el 
inmueble descripto en el punto b) de la cláu
sula quinta figura registro á Su nombre sin 
modificación ni gfaiváméní' que él inmueble 
descripto en el punto a) dé la misma cláusu
la figura registrado a su nombre sin modifi

cación reconociendo como Únicos gravámenes 
las referidas hipotecas en primer y segundo 
grado; que la contribución territorial ha sido 
pagada hasta el corriente año inclusive y que 
ho se adeudan servicios municipales,' sanita
rios ñl pavimento de plaza vencido.— Lá no» 

íneiiclaturfl catastral es; dél inmueble descrlp- 
ta en el punto a), partida número diecisiete 
mil doscientas cincuenta y nueve, circunscrip
ción primera, sección 8., manzana sesenta y 

una b, parcela, once a; del írimuebíe descrip= 
to en el pinito b), partida número diecisiete 
mil trescientas setenta y siete, circunscripción 
primera, sección C., manzana /cincuenta, ¡b., 
parcela dos Lág publicaciones qué estable

ce la Ley once mil ochocientos setenta y siete 
se efectuaron en el Boletín Oficial y el el dia
rio Foro Salteño, del dieciseis al veintidós de 
Marzo último, habiendo transcurrido por lo 
tanto el término legal sin que se presentara 
oposición alguna.— El escribano autorizante 
hace constar que, de acuerdo a lo dispuesto 
por la Ley catorce mil ciento treinta, la trans 
ferencia del negocio del señor Zelayarán a 
favor de la Sociedad que se constituye, ha 
sido comunicada al Instituto Nacional de Pre
visión Social, agregándose a la presente la co
municación número noventa y cinco de dicho 
Instituto, expedida con fecha cinco de Abril 
próximo pasado.— Leída y ratificada fuman 
los comparecientes con los testigos don Mar
tín Leguizamón y don Enrique Daniel Gudi- 
ño, ¡vecinos, hábiles qy de mi conocimiento) 
por ante, mí de que doy fé.— Redactada en 
ocho sellos habilitados para sellado notarial 
números cuarenta y dog mil novecientos se
senta y seis correlativamente al cuarenta y 
dos mil novecientos setenta, cuarenta y dos 
mil novecientos setenta y tres, cuarenta y dos 
mil novecientos setenta y cuatro y cuarenta 
y tres mil doscientos veinte.— sigue a la de 
número anterior que termina al folio seiscien
tos uno.— Respados. -c-sLa-s-ci-al-C. s— Abrir 
último—de—nt—rso—y—revocar—elt—t.. ..Entre 
lineal suma constituida por doce mil ochocien 
tos pesos y reducida a la fecha a la suma ma
yor gozarán de un sueldo de quinientos pesos 
mensuales cada uno y además quince del co
rriente.— Todo Vale.— N. MAGNO.— R. E. 
ZELARAYAN.— Tgo. M. LEGUIZAMON.— 
Tgo: E. GUDÍNO.— Ante mí: RAUL PULO. 
FRANCISCO LIRA Encargado Registro Públi
co de Comercio.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 
secretario.

S) á9|7 al 4|8|64 •

WÁ DI NEGOCIOS

N? 11103 — VENTA dé negoció;
A los efectos dispuestos por el art, 2 dé la 

ley 11.807, publíquése por cinco dias en el Bo 
letin Oficial y Diarios “El Norte", la venta 

del “Cine Argentino”, ubicado én Sarmiento 
277 de propiedad del señor René Ügarte, do
miciliado _en General Güemes 1009 a favor de 
los señores Agustín Segura, domiciliado érl vi 
cente López 399 y Serafín Barrios Molina do 
miciliado en Santiago del Estero 178, todos en 
la ciudad dé Saltá,

Las oposiciones se recibirán en él estudio! 
del Dr, ©ario Arias, Alvarado 731.

0) 3 al 9,8|54

N'1 liOÓá— Nicolás Létaif y Emilia Amado 
dé Létaif do niciíiadoS én 25 dé mayó 57 vén— 
den á Herminio Rubio domiciliada en Peiiegri- 

ni ÍÑ 515 el negoció dé almacén, venta de 
frutas y héládos sito en Péllégrinl 315|317 Opo

siciones en Feiiégi'ini 315.— Salta, Julio 2á de 
1954,

e) 3Ó¡7 al 5¡8|54.

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

N’ 11108 — ESCRITURA NUMERO: QUI
NIENTOS SIETE.— CESION DE CUOTAS SO
CIALES.— En la Ciudad 'de Salta, capital de 
la Provincia del mismo nombre, República Ar
gentina, a los diez y nueve días del mes de ju
lio de mil novecientos cincuenta y cuatro, an
te mi. SERGIO QUEVEDO CORNEJO, Escri

bano Público Nacional titular del Registro nú
mero veinte y cinco y testigos que al final se 
expresan y firman, comparecen: por una parte 
como cedente el doctor RICARDO JOAQUIN 
DURAND, abogado, casado en .primeras nupcias 

y por otra parte como cesionario el señor GUI
LLERMO MANZIONÉ, casado en primeras 
núpcias, quien lo hace en nombre y represen
tación del Partido Peronista en su carácter de 
Interventor Partidario como lo acredita con el 
nombramiento que al final se transcribe; don

Jaime Durand, casado en primeras núpcias 
y don Emilio Espelta, casado, en primeras nüp 
cías, todos mayores de edad, hábiles y de mi 
conocimiento doy fé, y dicen; Que el doctor 
Ricardo Joaquín Durand ha convenido con el 
señor Guillermo Manzione en cederle al par

tido Peronista las acciones sociales que luego 
se verán, circunstancia aprobada por todos los 
socios de acuerdo a todos los términos conteni
dos en el acta que al final se transcribe y que 

se incorpora a la presente; concurrido en con
secuencia los socios don Jaime Durand y don 
Emilio Espelta al solo objeto de prestar su con 

formidad a la cesión de acuerdo a lo dispues
to en el articulo doce de la Ley Nacional nú
mero once mil seiscientos cuarenta y cinco; 
Y el doctor Ricardo Joaquín Durand dice: Que 
con fecha doce de- mayo de mil novecientos 
cincuenta y uno mediante escritura número 
ciento doce autorizada por el Escribano don

Ricardo E, Usandivara constituyó con los- se
ñores Jaime Durand, Emilio Espelta, Juan Gar
ios Levimiston y Rinaldo Viviane, este ultimo 
en representación del partido Peronista, una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada que gi
ra en esta plaza bajo al razón social de “Edi

torial El Tribuno” ft un plazo de cinco arlos 
a contar desde dicha fecha con un capital de 
ciento ochenta mil pesos /moneda nacional, 
suscripto e integrado totalmente por los socios, 
de cuyas cuotas al dicente le corresponden 
veinte y dos acciones de un mil pesos moneda 

nacional cada una, todo dé conformidad a las 
demas estipulaciones contenidas en dicho con
trato constitutivo dé sociedad, el que ce ins
cribió én él RégiSti’é Público de Q&mercio de 
la provincia ft fólios ciento setenta y seis dé 

Contratos Sociales asiento ' dos mil seita ieutoá 
veinte y uno del libro Véintiéineo y el áoctof 
Durand Agrega: Que hace Cesión y transieren» 
cia a favor del Partido peronista de su cuma 

capital en lá tnSüclóñftda sociedad, cediendo 
también los bénéfictóg y obligaciones que le pu
dieran corresponder por reajuste de los ejerci
cios economices anteriores y los. presentes has-

Ofic.ua
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. . .
ta la fecha PRECIO: Que realiza esta cesión ¡Sociedad de Responsabilidad Limitada" mil novecientos ochenta y tres del Protocolo.
por Iec- suma'"de cinco mil pesos moneda- na-, 
cional de. curso legal, importe que recibe en 
este .acto mediante un cheque número doscien
tos ochenta mil cuatrocientos cincuenta y cua
tro sobre el Banco de la Provincia de Salla, 

por tanto dando por realizada esta cesión le 
otorga al Partido Peronista representado por 
su Interventor don Guillermo Manzone carta 
de pago en legal forma, y lo subrroga en to
dos los derechos, acciones y obligaciones que 

le corresponde o pudieran corresponderle en 
la sociedad de que se trata, los que transfie
re sin reserva alguna.— Por el certificado del 
Registro Inmobiliario número cuatro -mil qui
nientos uno de fecha de hoy, se acredita que 
el doctor Durand no se encuentra inhibido pa

ra disponer de sus bienes.— ACEPTACION. 
Él señor Guillemno Manzione manifiesta que 
acepta la cesión que a favor del Partido Pero
nista le otorga el doctor Durand de las acciones 
sociales en la Sociedad “Editorial El Tribuno’’ 

y que lo libera de las obligaciones y derechos 
de la Sociedad de que se trata.— Documentos 
Habilitaciones: Buenos Aires, 19 de mayo de 
1953.— Señor D. Guillermo Manzione.— Presen
te.— Objeto; C| desig. Interv. Salta,— Tengo 
el agrago de dirigirme a Ud. a los efectos de 

comunicarle que este Consejo Superior en su 
reunión de' la fecha ha resuelto designarlo 
Interventor Peronista con amplios poderes, en 
el Distrito Saltar- Saludólo a Üd. con las ex
presiones de mi mayor consideración.— A.

Teisaire.— Hay un sello aclaratorio de firma 
que dice: Contralmirante Alberto Teisaire, Se
nador Nacional, Presidente.— Hay otro sello. 
Hay una firma ilegible”.— “Acta N’ ....En la 
Ciudad de Salta, a los doce 'días del mes de

Julio de mil novecientos cincuenta y cuatro 
en la sede de la firma Editorial El Tribuno

'sita en la calle.España N9 524, siendo las hc- 
ras diez previa citación especial .se reunen los 
socios., doctor. Ricardo Joaquín Durand, seño-res 

don Jaime Duran, don Emilio Ésp'elta y don 
Guillermo Manzione, este ultimo en represen
tación del socio Partido Peronista, encontrando 
se ausente el socio Juan Carlos Livingstón,, 
por estar fuera de la Provincia.— Abierto el 
acto el doctor Ricardo Joaquín Durand expre
sa que ha citado a los señores socios a los 

efectos del artículo' octavo del contrato social 
por haber propuesto al Partido Peronista la ce
sión de sus cuotas sociales en la firma Edito-. 
rial el Tribuno Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, cesión que esta aceptada por el ce
sionario por lo que pide de los demas socios 

la conformidad necesaria.— Manifiesta asimis
mo el doctor Ricardo Durand que esta cesión 
comprende el activo y pasivo que corresponde 
a su cuota social a la fecha de está transfe
rencia, la cual efectúa por la suma de Cinco 
mil pesos moneda nacional de curso legal, que 
será abonada por la parte adquirente en el ac

to de suscribirse el contrato de cesión.— Re
querida de los demas socios concurrentes la 
conformidad con lo expresado, estos manifiestan 
su aprobación.— Con lo que termino el acto 

■ firmando todos los presentes para constancia,
R. Durand.— Emilio Espelta.— G. Manzione,— 
J. Durand.— Es copia fiel de los documentos 

de su referencia, doy fé.— Leída y ratifieda 
firman por ante mi y los testigos del acto don 
Roberto Arias y don Nicanor Báez, mayores, 
vecinos, hábiles y de mi conocimiento, doy 
fé.— Redactada en cuatro sellos notariales de 
tres pesos cincuenta centavos cada uno, nume

rados correlativamente desde el ocho mil cua
trocientos cuarenta y tres al presente ocho 
mil cuatrocientos cuarenta y seis.— Sigue a 
la que con el número anterior termina al folio 

R. DURAND.— G. MANZIONE.— Tgo. R. Arias 
Tgo. N. Báez.—-Ante, mi: SERGIO: QUEVEDO 
CORNEJO.— Hay un sello. CONCUERDA, con 
su escritura matriz que apásó ante mi, doy 
fé.— Para el interesado - expido este primer 
testimonio que firmo y sello en el lugar y fe
cha de su otorgamiento.— Entre líneas:,. J 
purand, Emilio Espelta, de contratos Sociales 
Vale:
RICARDO J. DURAND
GUILLERMO MANZIONE

e) 3 al 9I8|54

PRORROGA DE QUIEBRA

N9 11110 — , ;5.,
Se hace saber a los acreedores que la quiebra 

de Antonio y José Sánchez que se encuentra 
depositado en secretaria el proyecto de .distri 
bución y que el mismo y la liquidación serán 
aprobados si no fueren observados en el pla
zo perentorio de oche días contados desde la 
última publicación .de estos edictos.

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

e) 8 al 5|8|54

PRORROGA DE AUDIENCIA 
QUIEBRAN

N° 11107 — QUIEBRA ESTABLECIMIENTO 
DULCERO “BENDICION” — PRORROGA DE 
AUDIENCIA.

En los autos “Quiebra Establecimiento Dulce
ro “Bendición”, de Elvira Diumenjo, el Sr. Juez 
de la causa, Dr. Rodolfo Tobías, ha dispues- 
la prórroga de la audiencia -para verificación 
de créditos, para el dia seis de agosto .pmo. a 
horas diez. Lo que se hace saber a los seño
res acreedores a sus efectos. Enrique Giliber- 
ti Dorado Escribano .Secretario.

Salta, julio 30 de 1954
3 5|8|5i

É.ÉCÓÍÓH Adías
ASAMBLEAS

N9 11086 — “CINTRO VECINAL VILLA 
GENERAL BELGRANO”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERA 
ORDINARIA:

La Comisión Directiva cita a todos sus aso
ciados a Asamblea General para el día 8 dr 
Agosto próximo a horas ocho a efectos de coi, 
sideral* el siguiente;

ORDEN DEL DÍA

jQ — Memoria y Balance de Tesorería.

2° — Renovación total de la Comisión Dire:- 
tiva y del Organo de Fiscalización,

el periodo 1954-1956.

SALTA, Julio 28 de 1954.

URO FRANCISCO LOPEZ Presidente

PEDRO JOSE LOPEZ Secretario

e) 29|7 al 6|8|54

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

DIRECCION GENERAL -DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE Í.A NACION 

8UB.SECRETARIA DE INFORMACIONES 
Son numerosos los ancianos que se beneficia, 

por ijm el íuncionamientr ,r,c hogares q-i»

ilos destina -la DIRECCIÓN GENERAL DE ASIS. 
TENCIA SOCIAL de la Secretaría .de Trabajo v 
Previsión.

SECRETARIA DE TSABA/O Y PREVISION 
DIRECCION GraL DE ASISTENCIA SOCIAL

& LOS SUSORIPTORES

Se recuerda que Las suBCrípeio'oeo ol BOU 
IN OFICIAL deborCm sor renovadas 6n el mes 

is Cu vencimiento

A LOS AVISADORES

La primera publicación do ios avisos deba
peí esBiróIefií* jar ’ot -x. &
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yar en tiempo oportuno cutdqüiei error en qur 

ee hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

Obíiijatoíia“lá'’pü¿licácíóa en «rti'Boletín' do'lo*

balan?*»’ trimestrolM, loe que- gozarán de la 

bcñificaclón tót¿tbfétí<Íawj3«?-el^De<aiítóJNo ll.ilS!' 
dBplí J-d¿' ASÓ* de "1¿Í£" Ht - DIRECTOS'

TAXLHBES GRAFICOS'
(MÍÍ$E¿ ‘ PÉNIÍ Eítál&RiÁ-

SALTA
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