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SiCCIOH ÁDMWISTRATivA
EDICTOS DE MINAS

<N*J- 11275 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA 
'áJEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
m 4T LE V.U.M , EX ED-EN’IE N9 192 
Mí’ PRESENTADO POR EL SEÑOR JESUS 
H-Ñ.AL. EL DIA VEINTE Y CINCO DE JU 
MIO Dfí 1952 - HORAS ONCE Y QUINO1 
MINUTOS: La Autoridad Minera Naci-ma

.‘ ja' hác¿ "’sáber por diez días a’ efecto de que 
“tFíiLo de veinte dias contados inmediatamer 
J.déápues dr- de dichos diez días compar j 
'Gm a deducirlos todos los que con algin 
"-.ierecro se creyeren respecto d® dicha solicitud 
r;La’ zona peticionada ha quedado peticionada en 
¿la- síg nente forma: Señor jefe: Para la inscrip 
_• ríen gráfica en el plano minero de la zona solic.

• tada.: se. ha tomado como punto de referencia (P. 
R.) el mojón N’. 79 tíalamensura de lají fincaí 
TIN TIN y Ciénega Grande efectuada el año lf 

’TÍ'tpore’ S\‘. Rafael Zuviria; de aquí se r. : 
' 'dieron 4.000 metros con azimut 261’ 54’ para 'He

_r»r a' . unto de partida (P. P.> desde donde s 
.'■rfdcieron rOO metros con azimut 171’ 54’ 4.00" 
■’/iffetros con azimut 161’ 54’ 5.000 metros con azi. 
¿¡ícVI 351c n4’; 4.000 metros con azimut 81’ 54 

y por último 4.50J metros con azimut 171’ f.4' pr 
-a llegar asi al punto de partida y cerrar la su 

' ¡.-.erficie ed 2.u00 hectáreas solicitadas. Segú' 
r-tos datos que son los dados por el ínter sad

_ an --scrito de fs. 2 y vta. en croquis de fs. 1 k 
zlna so’i citada se encuentra libre de otros pe
dimentos mineros.-- En el libro correspondiente 
ira sido registrada esta solicitud bajo el N’ 147 
pl acompaña croquis concordante con le map 
pinero. Registro Gráfico, Octubre 29 de 1952 — 

"■ ñhl$a,1'’Jf®o 1o de 1954.— La conforniida’’ ma— 
' "infestada con lo informado por Registro Grá

fico. registres? <n “Registro de Exploraciones’’ 
al escrito solicitud de fs. 2 con sus anot" cienes 
y proveídos. Marco Antonio -Ruiz Moreno—F:r 

mado por el Delegado Dr. Duis Víctor Out >g.- 
Salta, Agosto 9 de 1954.— Habiéndos efecTa 
do el registro publiquese edictos en el Boietii 
Oficial de a Provincia en la forma y tórmm< 
que establece el art. 25 del Código de Min? r r 
Colóquese aviso de citación en le portal de E 
cribanía de ¡Minas: Outes.— Lo que se hac? sa 
b.r a sus efectos.— Salta Agosto 19 de 1954.- 

e; 28|9 al 6|10|954

K’ 11274 — SOLICITUD DE PERMISO De Ó 
TEO PARA SUSTANCIAS DE PETROLEO ’ 

'■’.. A3 HIDROCARBUROS FLUIDOS EN E 
TARTA MENTO DE SAN MARTIN SA’ 

" - "XPE^-I NTE N° 1953 - “Y"-- P 
SENTADO POR YACIMIENTOS PETRO ' 
FEROS FISCALES: 'EL DIA DOS 'DE OCTi 
HRE DE 1952— HORAS DOCE Y CINCO ? 
ÑUTOS: La Autoridad Minera Nacional, ;a h 
e saber por diez días al efecto de que den.tr 

1 • veinte días (Contados inmediatamente de 
•if's de dichos diez días) comparezcan a dfdt 

cir'n todos los que con algún derecho se creyi 
ren respecto de dicha solicitud. La zona p 't1 
cionada ha quedado registrada en la siguient 
forma: Para ia inscripción gráfica de la zon 
solicitada en el plano minero se ha tomado cr 
mo'punto de referencia la Estación Pocitos de 
de donde se midierón 3.400 metros az. 18. iue 
m 4.000 metros az. 270’ . 5.000 metros az. 3b0 
4.000 mb atros az/90’ y por último i.600 metro 
az. 180° para llegar al punto de referencia a s 
vez es el punto de partida y cerrar la superfici 
solicitada.— En él Libro correspondiente h 
sido registrada esta solicitud bajo e’ númer 
de orden 1498— Se acompaña croquis concór
dente con el mapa minero— Registro Gráfic 
marzo 13|953. Elias Salta, Agosto 23|954.— De : 
’o informado por el Dpto. de Topografías y Mi 
ñas. elimínese el penúltimo apartado d°l infor 
me de Registro Gráfico fs. 5 . Notifíquese a' 
propietario del terreno superficiohario, Esta

do Provincial de acuerdo a .]o solicitado en ei 
punto .2’ del escrito de fs. 8 y Publiquese por 1 ■> 
tüp.s en l ■ Boletín Oficial, de acuerdo con lo d - 
terminado por el art. 25 del Oódgio de Minería 
y lo expresado par ei Registro Gráfico 5 v 5 
vta. 'con la eliminación dej apartado ante
dicho.- Regfstresa el escrito de fs. 3, cón su 
proveídos de fs. 4 vta. y 5 a 9 y sus piovei 
dos. Outes - Salta, Septiembre 12 de 1954-- 

e) 20|9 al l°'l().ñ4.

CíT.-V-'5 .’'u<ES PUT.-'ZAS

YO 11299 — MINISTERIO DE 1NDUSTKI s. 
Y COMERCIO DE LA NACION 
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISGA LE" 

(E. N. D. E.) 
ADMINISTRACION DEL NORTE 

Licitación Pública YS. N’ 93.
Llámese a Licitación Pública por el termi

no de 10 dias para la provisión de postes pa
ra líneas telefónicas, y cuya apertura se efsc? 
tuará el día 5 de octubre de 1954 a horas 
11.00 en las oficinas de la Administ ación 
de los YPF. del Norte, sita en Campamento 
Vespucio (Pcia Salta)

Por pliego y demás consultas, dirígese a ¡a 
Administración de YPF., Campamento •Ves- 
pucio.

Ing. ¡Héctor M. Giordano 
Administrador Accidenta:

e) 22]9 al 5|10|54

N’ 11300 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

E. N. D. E.
LICITACION PUBLICA N» 97

Llámasa a licitación pública para la enfer - 
ga en concesión del Mercado en Campcmen- 
to vespucio y que actualmente atiend. la Pro
veeduría del Personal.
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• Los pliegos de condiciones •• demás dotes p.i 
den . t,er solicitados - sin cargo alguno en le 
Asesoria Legal de Y.P.F. —Deán Fuñas ó-- 
Salta o en la Administración de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales del' Norte E. N. D. E. 
Vespucio, ’ugar ésta último donde serán abiéi 
ta,t las propuestas el dia 30 de Septiembik- 
d>- 1954 a las 10 horas. J.

Ing. Armando J. Vent;:rmi;
Administrador Y. P. F. del Norte

-e) 22 al 28|9|54 '■

■N° 11269 — PODER EJECUTIVO NACIONAL 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Fú- 
b ica DIRECCION GENERAL DE SANIDAD 
/ Expediente N’ 32.017|54__ .
Llámase a Licitación Pública N? 35)55, pai'a 
el dia 27 del mes de setiembre, de 1954 a lar-’ 
14,30 horas, para subvenir las necesidades que a 
continuación se detallan, con destino a La Je 
falura Sanitaria de Zona en Salta, y durante 
el año 1955.—
La apertura de las propuestas tendrá lugar 

en el Departamento, de Contrataciones- -Sec- 
s' .-.'imo piso Capital Federal debiendo dirigii 
-,i para pliegos é inlormes ai citado Departa- 
•n.-nto o a la antedicha dependencia, sita en ua 
lie Guemes N° 125—Salta.—
náq ina d¿ escribir, articulos de limpieza j 
jeshifección, azúcar, yerba, leche en polvo, j
-.ndensadas, útiles -de escritorio, uniformes 
>rn ordenanzas, etc.—

nos Aires 15 de Setiembre de 1954.—
:. DIR--CTOD GRAL. DE ADMINISTRA- 
ION.—

e) 16 •! 22I&Í54.

REMATE -ADMINISTRATIVO -
•Io 11384 — POR:. JOS3 ALBERTO COR
TEJO ;

TEMATE- ADMINISTRATIVO BANCO DI* * 
X NACION ARGENTINA - .

• 1278* — EDICTO: 
VICTORIANO SARMIENTO/Juez de Paz Titu
lar de Embarcación, cita y emplaza por treinta 
•’.ía'j a her.d ros y acreedores de ANTONIO RE
MULLAN COSTA y FELICIDAD VICTORIA 
■TARTA RESTAUX DE REMUINAN sucesorio

* testamentario respectivamente.— Edictos Bo-' 
'=-tín Oficial y Foro Salteño.— 
embarcación. Setiembre 17 de 1954. 
VICTORIANO SARMIENTO Juez d ■ Paz, Ti - 
t.ular.—

e) 2019 al 29!nl54.

N- 11279 — EDICTO:
VICTORIANO SARMIENTO, Juez de Paz Tita- 

PRENDA: Polivio Pablo Mazarakls
BASE $ 250'.000.— M|N

El dia miércoles 20 de octubre de 1954 a 

_____________pá& wi
las 11. horas en ¡ciudad’ de Tartagal, en 
el Aserradero' del deudor,*  REMATARE, con 
la BASE • de*' :’dS"Síííéhfes,j?'dHicUíent¿ mi1, pesos 
moneda naciohalv^ía 5Iá¡Mi3ad-*  dé las instala
ciones y maquinarias dei citado ’ Aserradero, 
consistente en: sierras*  sin*  fin, de carro y 
circulares, coñ-■ Volaste, poleas, correas y-trans 
misiones';de'"difeTéntés marcas/'motores, máqui 
na’s de afijar, préñáá's “para'*  trabar y, soldar 
hojas’ de': sierras;' itechimbrádcifás/ laiúinado- 
*as. vías ‘‘deca’uvilles’í 'zorra, "volquetes, bás
cula, etc. y ademas ■'tiráñtes/'p'ostes- tabias y 
mri’las dé: lapachos cebil1 y • jiáíó'*  amarillo, y 
varios útiles más qué"’se detallan' én el acto 

1 remáte. ’ ’ * *'•  *
En el acto del remate e] comprador entre 

zará el veinte por ciento de'seña, y a cuen- 
-ta del precio'de.'venta, eli.sMdouia los trein- 

-. dias de. efectuado ei*..  r-emate'.í
Comisión a cárgo'del--.*compractór  *.

Por mayores-. iiifoimes1 • réburrirLál Banco, de 
a Nación Argentina o--'al suscripto” Martiliero, 
n Deán Funes*  169,•'■■remataré ¡SIN BASE di— 

e) 21|9 al 4|10|54

EDICTOS SUCESORIOS'

. N? 11308 —
El señor úe la. Instancia 3a. Nomina 

ción en ¡o C. y O. cita y emplaza pór el tér
mino de treinta dias a herederos y acr¿edo.es 
de don Cecilio Vittar.

Salta, setiembre 23 de 1954
WALDEMAR S1MENSEN

e) 24(9 al 5|11]54

N? 11306 — SUCESORIO: El Juez de la. Ins 
tancia 3a. Nominación Civil y Comercial cita 
,y- emplaza por. treinta dias a herederas y acre 
edores de Vicente Nuncio Cicli o Saquile o 
Sq’uili o Scichüli o Scicli.

Salta, setiembre 23 de 1954
WALDEMAR SIMENSEN

e) 24|9 al 5|10|54,

N? 11175 — EDICTO — El Dr. Oscar P. Lópw 
Juez de la. Instancia la. Nominación en lo Ci- 
vi1 y Comercial, cita y emplaza a los hered'erqs 
y acreedores de CELIA SANCHEZ d- CORRE - 
GIDOR y MIGUEL CORREGIDOR bajo él a- 
percibimiento de Ley.— ALFREDO H. GAMMA 
ROTA.— Secretario;—

e) 19'8 al 4)10)54

N<? 11301. —
El Juez de Ira. Instancia 4ta. Nominación 

Dr. Jorge L. Jure, cita por treinta dias a he
rederos y acreedores de doña Elina*  Colque de 
Pons.
Salta, septiembre d-a 1954

WALDEMAR SIMESEN
Secretario

e) 23|9 al 4|11|54

N? 11298 — EDICTOS
JORGE LORAN JURE, Juez Civil y Comer

cial de Primera Instancia Civil y Comercia1

SECOON XTOCiM ■
Primera Nominación (interino) .* cita duran.e ; 
treinta días a herederos y acreedores de la . 
Sucesión de IGNACIO ROJAS.
Salta, 21 de Setiembre da 1954 j
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Sseie ¡ 
tário.—

e) 22|9 al 3|11|54 .
. . - — - ■ -. ■! 

N’ 31293 — SUCESORIO: '
E' Sr. 'Juez de 3a. Nominación C. y C. cita j 

y emplaza por 3 días a herederos y acreedores.) 
de HUMBERTO COLLAVINO ó COLAVINO 
SALTA, Septiembre 6 de 1954.—
E. CU TBF.RTI DARADO Escribano S?cr tana . 

' e) 22|9 al 3|l'.|5é.

No H290 — LUIS R. CASERMEIRO:
Juez de I" Instancia y 2? Nominación en lo 
Civil y Comercia', cita y emplaza por <1 tér
mino de ley a herederos y acreedores de ü-. 
'TARTA GUTIERREZ DE MAMANI.
' Iti, 6 d agoste do 1954

ANIBAL URRIBARRI
Secretario

e) 22)9 al 3)11(54

-ar -de Embarcáclir; rcltá“ yjemplazá ^por-jr-tijelma 
días a herederos •y.,ácréeffiresi4g;jBE^.ITO,uAlií 
’OS.— Edictos-jBqleiínitÓficial. y■•-•Foro Saitaño. 
.TCTORIANO—SARMIENTO — Juez de Paz 
■-i-ulár^ i.. . ■■

'-e)-20|9-al .20)10)54

. ■" .S.- /.AAi. -•
’ N’ 11277 ~“GítaseT-p'o¿;;treii}ta;i..dí'as interesados, 
-ucesián JOSE :DOMENB,' D<5MENE - y ANTO
NIA éelisá" perez - rubio-'pé* -domeñe.

Civil Tercera Nominación.
"SALTA, setiembre .8- de 1954." -
I. GIIIBERTi" DORADO-lEsíribáho Secretario

2Ó]9 al 29|10)54.

N? 11265 •'—■ JUICIO ‘ SUCESORIO'
.-José Angel' Cejas, .Juez" de .Paz Prppieta— 
rio de La Viña, cita y emplaza por 30 días a 
i «-rederos y acreedores ddi extinto Don RO 
MUAiLDO GUERRA,hajp -, apercibimiento e 
gal.^T- -k

La Viña, Agosto.. .10; de 1.954*, —-
’OSE ANGEL. CEJAS. Juez . de -Paz Propieta 
rio.— • -. . ;-

■ •;■' ■ e)'..-10., ál\28|9|54

iri 11280— , . . ..... } .K.
Luis R- C.asermeiro. Juez Civil 2?. Nominación, 
fa y emplaza por 3Ó díás’á herederos y acree

dores de Mariaj'déTCarmeh ó Carmen Rosa Ayar 
: ■. "uyo juicio sucesorió. ha sido cfecla'rado abier- 
t°i ... :
Tilta, setiembre' 17 de 1954 ' '

' é)'21)9 al 2|11)54

0 11264 -- El Señor Juez de. Cuarta Nomina 
'■n Civil cita por treinta días a herederos 

'--.rceior s 'de ’ VALENTÍN<,RAMIREZ.—

acr%25c2%25bfedo.es
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■ SALTA, Septiembre 2 de 1954. 
WALDEMÁR SIMESEN Escribano Secretar.o

‘ e) 10]9 al 26|10|54..

• N’’-<11259— EDICTO SUCESORIO
" Él’ doctor -Rodolfo Tobías, Juez de • Primera 

.Instancia. Tercera Nominación, cita y emplá 
Ka^por treinta días a los herederos y acreedb 

■'res de ’JOSEPH BEAUMONT ó JOSE ARTO 
■-.'RÓ BEAUMONT ó BOUMAN. —Los edictos 

’’ se publicarán en “El Foro Salteño” y “Bo— 
■ Íétín Oficial”.—

E GJLIBERTI DORADO Escribano Secretario 
e) 9|9 al 25¡10|54 >

c N? 11258 —
' "Él Juez de Cuarta Nominación Civil y Comer 

eial cita y emplaza por treinta dias a here
deros y acreedores de ELISA o LUISA CAR- 
MÉN ■ SARTINI DE MARTEARENA.

WALDEMAR SIMENSEN 
Escribano — Secretario

'' e) 8|9 al 22|10|54

N° 11256 — SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia y Ter

cera Nominación Civil y Comercial, ¡cita y 
emplaza por treinta dias a herederos y acree- 

' ■ dores de doña ANTONIA ISABEL SANCHEZ 
DE PÁDOVANI. Salta septiembre 1 de 1954.

E.GILIBERTI DORADO
' Secretario

e) 8)9 al 22|10¡54

N*  11252 — SUCESORIO El señor Juez de 2a.

N? 11229—SUCESORIO: El señor Juez de pri 
■mera Instancia Tercera Nominación en lo Ci- 

Nominación C. y C. cita y emplaza por 30 
■' -' !8iás'a: herederos y acreedores de FRANCISCO 
'■'-o FRANCISCO BORJA FIGUEROA. '

‘ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 7|9 al 21|10|54 ¡

'■ ’np 11250 — EDICTO:
VICTORIANO SARMIENTO, Juez de Paz 

Emba.cacion, cita y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de EVARISTO VAL 
DEZ, Edictos Foro Salteño y Boletín Oficial. 

Embarcación, setiembre 3 de 1954.
VICTORIANO SARMIENTO Juez de Paz

' ■ e) 7|9 ai 12110154

No 11240 — El señor Juez de Primera Instan 
cia Segunda Nominación Civil y Comercial de 
la Provincia cita por treinta dias a herederos 
y acreedores de FRANCISCO SACUNDO AS— 
TIGUETA. Salta, julio 22 de 1954
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Secretario

e) 3|9 al 19|10|54

. . . N° 11.234 — EDICTO
¿. OSCAR P. LOPEZ, Juez de Primera Instancia, 

. .Primera Nominación en lo Civil, cita y empla 
;.za po.r el término de treinta días a los herede 

ros y acreedores de don Pedro Dequech, por 
edictos que se publicarán en el BOLETIN OFI

■ CIAD y diario Norte.—
• Alfredo Héctor Cammarota- Escribano Secreta
’ rio.— (

e) 2|9 al 18110154. 

’UtTA, SMtM »£ 1034

vil -Dr. Rodolfo Tobías, cita por treinta días á 
herederos y acreedores de AMADO JURI ó 
AMADO A. jURL—
SALTA, Agosto 26 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 1? 9 al 15|lü|54 ;

N? 11227 — EDICTO: El Juez de Paz titular < 
de E¡ Carril (Chicoana) cita a herederos y- 
acreedores de don JOSE EDGARDO WIÉRNÁ, 
para que dentro de los treinta días de la te
ma. comparezcan hacer valer sus derechos en 
•1 juicio sucesorio que, tramita ante el mismo 
S Carril Julio 30 de 1954.— 
RICARDO MUÑOZ Juez de Paz.

e) 31|8 al 14|10|54

No 11224—SUCESORIO
El señor Juez de Primera Instancia, Cuarta 

Nominación Civil cita pór treinta,dias a inte 
pesados en Sucesión ANICETO SANTANA.— 
AAITA, Agosto 25 de 1954 —
VALDEMAR SIMESEN—Escribano ecretario 

e) 30|8 al 13|10|54

11219—EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de Primera Instancia y Pri 

mera Nominación en lo Civil y Comercial, c, 
ta y emplaza por treinta días a herederos j 
acreedores de Belisario Rivas y Eudosia Soiia 
de Rivas__
SALTA. Agosto 24 de 1954.— 
A.H. CAMMAROTA— Escribano Secretario.

< e) 27|8 al 12|10|54

N“ 11218— Cítase por treinta días interesados 
-¡¡cesión • ISIDORO DAVID ROCHA, Juzga
do Segunda Nominación Civil.—
SALTA, Agosto 20 de 1954. i
\NIBAL URRIBARRI Escribano' Secretario |

e) 27|8 al 12|10|54

N 11209 — SUCESORIO
Cítase por treinta días a herederos y acre— 

-dores de doña Carmen Njañiz de Cañizares 
i María Nañiz de Cañizares .— Juzgado Tcr 
•era Nominación Civil.—
SALTA, Agosto de 1954.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 25|8 al 8|10]54

N’ 11208 —■ El Juez de la. Instancia Tercera 
Nominación Civil cita y ^emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Celestino J. 
Sartini, para que hagan valer s,us derechos ba 
¡o apercibimiento de Ley.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 25] 8al 8|10¡54

N? 11202 — Oscar P. López, Juez en lo Civil 
y Comercia) a cargo de Juzgado de la. Ins
tancia, Ira. Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Ca
yetano Corona.—
SALTA. Agosto 9 d'e 1954
ALFREDO HECTOR- CAMMAROTA' Escriba 
nn Secretario

e) 25181 al 8110154.

NO 11201—SUCESORIO
El Juez en lo Civil y Comercial de Cuarta No 

¡ilinación cit' a y emplaza por 'treinta días a 
ENCARNACION ó RAIMUNDA ENCARNA
CION ALANIS DE TORRES.—
SALTA, Agosto 23 de 1954.
WALDEMAR A. SIMESENE Escribano Se
cretario.—

e) 25|8 al 8|10|54

N’ 11200 — El Sr. Juez de la. Instancia en. lo 
Civil y Comercial 2a. Nominación Dr. Luis 
R. Casermeiro, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de DOMINGA MA 
RIA MIGRALES ó DOMINGA MARIiA, MO 
RALES DE PEREZ —
SALTA, Agosto 19 dia 1954.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 25|8 al 8|10|54.

N° 11196 —
LUIS R. Casermeiro, juez en lo Civil y Co

mercial a cargo del Juzgado de 2» Nominación 
cita por treinta dias a herederos y acreedores 
de don Gabriel Mdalel.
Salta, agosto 9 de 1954

e) 24)8 al 7|10|54

N’ 11194 — Sucesorio:
Er Sr. Jpez de primera instancia primera no 

tninación en lo Civil cita por treinta días a 
Herederos y acreedores de José Maria Uro. 
Salta, agosto 16 de 1954
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA— Escri
bano Secretarlo.—

e) 24|8 al 7|10|54

N? 11192 —
El Juez de primera instancia segunda noml 

nación en lo Civil y,Comercial cita y emplaza 
oor treinta días a herederos y acreedores de 
Don SILVERIO LUIS ZERECA.— 
SALTA, Agosto 19 de 1954.— 
4NIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 24|8 al 7|10|54

u 11187 — SUCESORIO
El Juez de Primera Instancia Segunda Nomi 

ración en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
jor treinta días a herederos y acreedores de

>ñn Francisca Castillo de Gaspar.— Salta, 
’vocto 20 de 1954.—

el 23|8 al 6|10|54

U188 — SUCESORIO
El Juez de Primera ’ Instancia Primera No— 

•ni nación en lo Civil y Comercial, cita y empla 
¡a por treinta días a herederos y acreedores 
ie don Artidorio Cresseri. _
^aita. Agosto 26 de 1954.—

> FREDO HECTOR CAMMAROTA— Escri
bano Secretario.—

e) 23 al 6|10|54

No 11180 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de 2a. Nominación Civil cita por 

30 días a herederos y acreedores de FRAN
CISCO CAYO ó CALLO y ANDREA FARFAN 
De CAYO ó CALLO-
SALTA, Abril 23 de 1954 —
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ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario
e) 23(8 al 6|10|b4

N9 11174.— SUCESORIO.
Citase por treinta días a herederos y acreedores 
de CANDELARIO TOLA VA ó TOLABA al Juz 
gado Tercera Nominación Civil, para-que nagan 
valer sus derechos bajo apercibimiento de ley 
Salta, Agosto 18 de 1954.—
E. GILIBERTI DORADO—Escribano Secretario 

e) 19(81 al 4¡lú

N? 11168 — SUCESORIO: El Dr. Jorge L. 
Jure, Juez de Primera Instancia en lo Civii 
y Comercial de 4a. Nominación cita y emplaza 
por treinta dias a contar de la fecha, a here
deros y acreedores de Da. Ines Cruz de Gui- 
tian— Salta, Agosto 2 de 1954.
Waldemar A. Simesen Escribano Secertario.

e) 18|8 ai l9|10|54

N? 11182—Él Jii.éz de Cuarta Nominación cits 
y emplaza por treinta días a herederos y acrct 
dores de María González de Ortiz.-1—

N9 11144 — SUCESORIO: Él Si. Juez 
mera Instancia 4a. Nominación en lo 
Comercial cita y emplaza por treinta 
herederos y acreedores de DOMINGO 
NO CASANOVA. Salta, Agosto 10 de
WALDEMAR A. SIMENSEN. Secretarlo 

o) 12(8 al 28(9(64

Ñ9 1Í14§ — SÜCÉSOftíO: Él §í. Jüe2 dé §« 
gunda Nominación en lo Civil y Óomérciál ci 
ta per treinta dias a herederos y acreedol'eO 
de SALVADOR RAIMUNDO SOSA, bajo apei’ 
cibimiento de Ley — Salta, Agosto 11 de 1954. 
ANIBAL URRIBARRI —Escribano Secretario 

é) 12|8 al 28l9|54

Salta, Agosto 13 de 1954.—
Waldemar Simessen—Escribano Secretario ■

e) 16|8 al 308|5,

N9 11161 — Él Juez Civil de Segunda Nom¡ 
nación cita y emplaza por treinta dias a here 
deros. y acreedores de Eustaquio Murua.— Sa,- 
ta 13 de Agosto de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI (Escribano Secretario

, e) 16|8 al 30|9|54

de Pri 
Civil y 
días a 
RUF1-' 
1954.

N9 1137 — EDICTO:— El Juez de la. Instan 
cía" 2a. Nominación Civil, cita y emplaza po> 
treinta días a herederos y acreedores de Ama
la Martearena da Murga.— 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 11|8 al 27(9(54

N9 11136 — EDICTO SUCESORIO
El Juez de 1ra. Instancia, ,1ra. Nominaci 

Civil y Comercial, en los autos sucesorios de do 
Juan Esteban Gallo, cita y emplaza por 30 dib 
a herederos y acreedores del causante.— Edi
tas Boletín Oficial y Foro Salteño.—

SALTA,'Agosto 10 de 1954.
ALFREDO HÉCTOR CAMMAROTA Escriban ' 
Secretario.

e) 11(8 al 27(9(54

.N9 11129 — El Sr. Juez en lo Civil de 
Nominación cita, llama y emplaza por treint 
dias, a herederos y’ acreedores da REMIGT 
MAMAN!.— 'Salta, 5 de agosto de|954. 
ANIBAL URRIBARRI

e) 9(8 al 23|9;54

■ N? 11123 — EDICTO: Él Sí. Juez en k Ci 
vil de Primera Nominación, cita y emplaza 
herederos y acreedores por treinta días en f 
sucesorio de Simeón Tolaba.— Salta, Agosto 
■le 1954.—

ALFREDp HECTOR CAMMAROTA—Escriban' 
Secretario.

e) 5|8 al 22|9|54.

Ñv 11122 — SUCESORIO: El Juez de Cua; 
ta Nominación Civil cita por treinta días a h 
rederos y acreedores de JOSE GUTIERREZ 
EUTTMÍA CABALLERO DE GUTIERRES.- 
WALDEMAR SImESSÉÑ—Escribano Sectetari 
Salta, Agosto 4 de 1954.

’ e) 6|8 al 22(9(54

Ñ<? 11120 — ÉfitOÍO: Él Sí. Juez eti lo &. 
vil y Cijrhóréiál Ériihefa Ñofliiháción, citó 
emplazá obr tréihtá di'ás a íiétfedéi'os y dci’ee 
¿orfes dé Bérianclá. ÉalaVeCiho da Herrera, Ce 
cilla Tolaba de fifetrérá y Behjámih Heiler 

Palávecinb ó fienjáftilh í^efrefá.— ¡Salta, ' 
de Agosto de 1954.
ALFREDO HÉCTOR OAMMAROTA—Escriban 
secretario.'

él ál 221§|§4

DESLINDE MENSURA Y.

A14OIONAMIENTO.

n’ • 11232 — deslinde; MENSÚRa Y AMO . 
JONAMIENTO. DESLINDE.

Ante el Sr; Juez de Primera Instancia en 
.ó Civil y Comercial Tercera- Nominación Di. 
RODOLFO-,TOBIAS, se presentaron los Señores 
Eduardo Rocha Blaquier y' Carlos Rocha Bla- 
quier solicitando deslinde, mensura y amojona .

miento del LOTE 1 del Departamento de San . 
Martín (antes Orán), partido de . Rio Seco, li
mitando .al Norte con terrenos-fiscales; ai Este 
con él-Lote^3¡.al,Súd con Lote 2; y a-i Oeste 
con “Tartagal” del-Banco Nacional en llqui=.-- 

dación y "Campo Grande” de los herederos ..de. . 
V. Uriburu. La operación la practicará el- Agris .. 
mensor Nacional don Napoleón Marteréna. .El - 
lía y hora que señale al efecto para qué se pro - 
sehten todos los que tuvieran algún ínteres en

ejercitar, lo que se. hace saber a sus. efectos. 
Salta, agosto 27 de .1954
E. Giliberti Dorado Escribano Secretario

e) 2|9 al 18|10|64

N9 1125o EDíOTO
Se hace saber que Se presentó el Dr. Arturo Mar 
tearena, por ia Provincia de Salta solicitando 
deslindé, mensura y amojonamiento del lote 
fiscal N9 66 ubicado en el Departamento de 
Orán de esta Provincia, encerrado dentro los .

siguientes limites: Norte, la prolongación .ha : 
cia el Naciente del costado Norte del terreno 
fiscal N° 11; Este, finca las Colmenas; Sud, 

ierras conocidas .con la denominación de" las ’ ’ 
¡6 leguas y al Oeste, el terreno fiscal N? 11A 
Juperficie aproximada 6961 Hectáreas.—

ai Sr. juez de la. instancia 3a. Nominación eil 
o Civil y Comercial, Dr. -Rodolfo Tobias, llama 
•oF treinta díag mediante edictos que se pu
pearán en el Boletín Oficial y Diario • Norte,

i todos ios ittteíeáadoa para que dentro úe di _ 
ho término comparezcan a hacer valer sus 

leréchos en legal forman

í. SilíbéSITí DOíiAüO Éscflbafió Secíétafid
e) ‘á0|8 al 13|10|64 -

Ñ? líSO't Faí ARTURO. SALVATIEI'.HA

Na 11138-=- SücfeáÓíÜd: Si sí. .tu82 de la. 
Romiháción O. y C. cita y emplaza. pór 30 dias 
ti ¡«‘tederos v • acfnedo?és dé HERMINIO 13. 
ó Herthlnífi Üo.iiingb duelío.— ¡¡Salía, Julio 
l! ->.•» i:¡54.
ALFREDO HÉCTOR OAÁíMA^tA; fíécfibaüo 
pj-cretarió,

é)".li|g ,ál á7[3IS4, j

iiliS — Él &?. Rotíóll.
Tobias, JÜéz dé Téfceta NoniiháCióh Civil >. 
Gtmietciai, 'bita pbí ttéihíá üiác á héi'Bdéfb; 
y aóreédófes de dbn^ÉEÜRQ AtÉÉZA PÓR 
TÓLÉíl— Salta, Julio 3o dé i§54. ’
É. GÍLlBÉRtt DOfeÁDO ÉScfibafiB SéCfétáflq 

■■■ ’ 5|g ai 2219154

'Jüdiólal m BW SA§3- “ • MEíIQaUÉRMS
S. áia 14 gg Octubre dé Í9ó4 & fes 18.— he" 

’raá, bff'Sisln MrB &Ñ SA-

BE, S'NÉRO @J¡ UfiNTAÍJO, Valijas, bfrísOpéá 
cftrtSráS p6ra Sihóras y Bfiéoíár.S, bi'. etorás, 
pOrta-íjiioS, eint:3 dé éuei'0> 0.trinos de OU9

ro, sillas aperó y V.?i':ó3 art’.’rl'S-más qve. S3 
détáiiayáR fe© él adío de remate y .que pucdei|
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ser revisadcs en Deán Funes 189— Ciudad- 
Ordena s_. í-s-de Primera Instancia' Prime 
ra Nominación O. y C. en jvicio: “QUIEBRA 
DE NICOLAS CAÑIZARES'E HIJO, SOCIE
DAD MERCANTIL Y COLECTIVA.— comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 8 di&w en Boletín Cíicta; Norte. •.< •

e) 24¡9.al 5]10;5 $

N¿ 113ÓB — PÓR: MIGUEL A. SALLÓ CAS
TELLANOS ..

' ~ 'Martiliero" Público
JUDICIAL —. SIN BASe

El día 4 de.octubre de 1954, a jas 11 ¡horas 
.en mi escritorio: San. Juan N? 619. — 
de esta Ciudad remataré SIN BASE, dinero 
de contado, una Heladera marca. “CARMA ’ 
modelo T 44 8 de cuatro puertas y una Satu- 
radota continua para soda con motor de co
rriente' alternada de 220 volte. con todos sus 
accesorios quo se encuentran én poder del de-- 
iposltario Judicial, señor Gerardo Guiñez!, doini 
ciliado en Leguizamón 1300, 'Ciudad, donde 
pueden ser revisada por los interesados. ET 
0oaiB ador entregará el 20%. del precio de ven
ta y a cuenta do! mismo. Comisión dé áfáncéi 
a cargo' -del comprador. Ordena: Sr. Juez de 
Ira. Inst. 3ra. Nominación en lo C. .y.C?, en 
juicio Ejecutivo “SARAVÍA JÓSE MARÍA Vs, 
FELICIANO GREGORIO GUIÑEZ” Éxpté. 
15.874(54,

él á3|9 aí 4(10(54

N*  11303 - POR: Lüíé AlBebTó dAVaLóS 
JUDICIAL — SIN BASE — CAMION “FORD’'

N» lláóB - POR MARI® LEG^áAMCN

Judicial. — Muebles

El 17 de setiembre p. a las 1? horas en 
mi' escrito.io G. Perón 323 por orden dei se
ñor Juez de -Primera .Instancia Tercera- No
minación en juicio Ejecutivo N. V. Villagrán 
vs.! José Rojas- Florea venderé sin base di» 
nsró de contado los siguientes muebles: un 
juego dormitorio, madera pino cama dos pía 
zas, toitétter ’ítoa - mesas de luz, güardarropá 

tres etierpúij; un guardarropa 'tres cuerpos; 
un. juego comedor cedro compuesto de ¡na» 
sa/ Seis.--sillas -y i-aparador; un 'guardarropa 
madera e&dfo'-do'Bs cuerpea ¡ un-aparador pi« 
no. eócina, • sSiS Sillas de paja fefomda.. Eh 
poder dél depositario Judicial Asunción 3. d8 
Rójáé, Mueblería Rék, Rosáfió Sé Leflila. Co¿ 
misión dé arancel a éa“gc del comprador.

é) ? al 1?|9(54

N* 11257 Ltíf§ ALBSR¥6 SaVALOS

JtTDtótÁL «- SIERRA SIN FIN

U’ día JuéVeá 7 dé Octubre de 1954 a laá 15 ha 
'•‘i§ p,n 28 de Febrero íá remataré SIN B.te 
sfi: Una máquina sierra sin fin si marea, 

-ooil motor acoplado N° 607, Sil iunfcíbñ&níieiita 
•qué Sa éiicdéíitfa én • poder dSl itepOSitarié

JtidiSiSl §r. Mátiüel S. Moíálés, domiciliada 
en Avila, fíeígfáñó 1538 dé eSta Ciudad. Oto8’ 
na gr. Jiiéé de Cuarta Nominación Civil’ V 
Oomefciat éh-autos:’ "É<TECtfTFJü WA¿ 
TJfá HERNAN QAgTRÍLA© VB. gÁNVEiu .§¡ 

El aia 2.5 de Octubre de 1954, a laS 18 ho
ras en 20 da Febrero 12 remataré áíN BA
SE: Un camión marca '.'Ford" modelo 1947, 
motor N?‘ 375735, que sé encuentra en el ta
ller de Antonio Tapia, calle J. Léguiaamón 
319 de esta Ciudad. Ordena Sr, Jtiez da Prl- 
«sera Nominación civil y Comercial, en autos: 

Antonio Mena el Anselmo Cntó vá. Pastor Ve- 
lasgó" &pté, N? §08131'552, Éíi el acto dél ré
state él 88% G&ttio gaña '& Ciieftta de pítelo. 
SomísléH árafigéi g cargó dé] oáfH.prád&y, 

é) 23¡é ai 0¡1C|54

üí iiáSé — l?b& Áítftífsó áAlVAÍÍERRA 
judicial « sín Base

EÍ diá 7 dé Octubre dé 1&54 á laá 18. — 
hotos; eti Deán Futieg 187 r&rAataré, SÍN 
;i cocina “tstilíiftft’’ a gota: ttiía Mío m&í- 
ÍBASS: Una cocina & presión marca “Oítóila'’ 

e3 “Kacíónai’1 ‘ S itadlos SÍfl atóft!a| 1 to¡ 
dio marea "P-híJÉis",1 i máquiiiá para liaéer 
mimbré y úñá ffiSSa taller dé ?Wa6ióñ dé 
i'sdia con iitetiumental, loS (|‘d§ fié énéüeito 

-il'ó.ii 83 pgdef fié! depositarlo judicial Si', Vi3«.

toí Dóaá-t, domiei'tado •eñ caito 0. EgueS 301 
de sftn Ramón de la Nueva &rán. Ordena i 
Excmá. Cááñai'a da Paz (Secretaria ¡N’: §) 

juicio; Ejecutivo <- CifganWióji Seflis*  

trial Maderera vs. Víctor Donat. El comprador 
entregará ’ el tre¿ita~por' ciento ’ del precio de 
venta, y a cuenta del mismo. Comisión de aran 
peí a cargo del comprador. Edictos por 8 dias 
en Boletín Oficial ,y Foro, galteño..,

é) 22|9 al 1(10'54

N9 11287 — POR LUIS ALBERTO DA VA 
LOS . . , ... .

JUDICIAL —• INMUEBLES EN' LA CIUDAD
, El-dia Viernes 29' da- Octubre de 1954 á 

las 18 horas, en 20 de Febrero 12, remata 
ré OO(N BASE de $ 3.066.66 mp. (equi
valente a las dos- terceras partes , da la va

luación fiscal); un lote ’de terreno ubicado 
en esta Ciudad, con frente a la cale Bolí
var, esq. -Pasaje -s| (nombre, entre; calles 
Ameghino y Necohea, con Extensión: 10 mts 
75 ctms. frente; 11 mts 74 ctms. con frente; 
por 27 mts. 59 ctms. en costado Norte; y- 
27 mts 58 ctms. en costado Sud. Superficie-

302 mts. cuadrados 38 dctais. cuadrados, den 
tro da los Límites: Norte, Pasaje s| nombre' 
Sud, lotes 18; Este lote 20; y Oeste, calle 
Bolívar. Gravámenes registrados a fis 214 j 
21¡jasts, 2, 8, 4,1 y 5 Libro 111 R, I. Cap.

Tituló inscriptos a folios 213, asiento 1, Libro 
111 R. I.” Capital. Nomenclatura catastral Pai 
tida 16135, Sec. H. Cire, I. Manz. 42, Pare. 19 
Ordena Sr. Juez de Cuarta Nominación Civil 
y Comercial, en autos; “EMBARGO PREVEN

TIVO'-*  GLORÍA S. 8. dé VÍLÁNOVA VS. 
JUAN DE FRANCISCO” Expte. '18562(954. En 
el ftetó del rematé él 20% contó seña a cuan 
ta de precio, Comisión afancé] a cargo del com 
pradoi*.

6) ál|9 di 11(10(54

N? lláííá PÓR JORGE RaJÜL ©ficAVl 

•JUDICIAL

fil diá § da Nóviémbfé de 1654, á !aá 16 
lis,, en mi escritorio, Ufquizá 325, remataré 
eí yálióso inmueble sitó éri está éitídad¡ cali; 
Rió ja én su tótefsgc&ión can. al canal oeste. 
BASÉ: | 13.800.—„.m|n., .gQÚÍVs'ktEN'ÍE Ai 
NféNÍd Sel. .CfeEbiTG . .. .

TÉRREN6: Poséa iiíi'á WfifiielB dé '7.634.9' 
ints, 2 o lo. que resultare dentro da los sigUlei. 
tes ,'línñtes! Norte- ©este, coii teteenol-tlue 
fueron da Aiotísó .Atiesta, .-hoy dé Celso Lope;- 
áud. cálle Éidjii,1 Siste ódn eí- líáñiádd r.fina!. 
Oagjfi,

CCíÑáT&WoIÓíí^! Pareaes ttíedlartótos y 
do§: hábítácionég pato jsstjritofio construya' 
dé friliinpo&tefiá dé pi'iiñefa dóá talp-lio- 
e6á éabfiftd&á dé iññdéi'á ji'-tfBnSs de “@ddh- 
‘.it’.éíi éKfiéiéñté éstádó de c6ñséi?vacióll..’úcr' 
das estas ¿ónSteticcióiisS Ctíbféñ, üñá stiper-, 
ficié dé ápi'okliii&d&ñiéeite í.ñiís.§. Los 

.foudós, hacia él iísíté, dah & iá Si»» 
Luis por 'dbMa "tiéiió RéÓcÉtj diiíéeto.

PARTIDA: N° 5.200.— Nomenclatura Catas
tral: Dpto. La Capital, Gire, i, Sec. E, Maní. 
53, Frac, “b”, Parcela 1.
ORDENA: Sr. Juez Civil y Comercial, 1?. Inst. 
y 3? Nom. en autos “EJES; En el acto de; r& 
mate .el- 30% coitío seña y a cuenta del 'pre
cio. . . • • ■ : ■• .' ■

Comisión de arancel por cuenta del comprador 
Edictos': B. Oficial y Norte por 15 dias. ' 
1 JORGE RAUL DECAVf

Martiliero
e) 21|9 al ll|10|54

N? 11271 — Por: LUÍS LBErTO SaVaLOS

JUDICIAL . SIN BASE

El día Viernes 8 de Octubre de 1954, a las 18 
horas en 20 de Febrero 12, remataré SIN BASe 
(7) siete aparadores de cedro y madera tercia 
da, sin terminar, que se encuentran en poder 
dél depositarlo judicial Sr. José H. Caro, domi 

■ ciliado en calle Peilegrini 598 de esta Ciudad.-—

Ordena Sr. Juez de Segunda Nominación Civil 
:y 'Comercial, én autos'“EMBARGO PREVEN
TIVO-"— GOLDALDLER- MOISES VS. JOSE
Eli OARO” Expte. -21606(953— En G1 acto dél 
remate eí 20 % como seña a cuenta de preció 
Comisión arancel a cargo de] comprador.—

' l é) 16 ai 29|9|54.
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MORAES” Expte. N? 18715|954. En el acto del 
remate el 30% como seña a cuenta de pre
cio. Comisión arancel a cargo del comprador.

e) 8 al 2±|9';54

N° 11262 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Acciones y derechos -en Amueble 
[ El 4 de Octub.e p. a las 17 horas en mi es 
criterio General Perón 323 por orden del. se
ñor Juez de Primera- Instancia Tercera Ncmi 
nación en lo C. y C. en juicio Embargo p-e 

.ventivo E. Matuiovich vs. .Astolfo Navarro y 
Feliciana G. de Navarro venderé con la base 
de dos mil quinientos sesenta pesos o;sea las 
dos terceras partes de la avaluación fiscal- co 
^respondiente las dos ^décimas partes indivi
sas de un inmueble ubicado en esta, ciudad 
calles Guemes esq. Almirante Brotvn de nueve 
metros con sesenta sobre calle Guemes y trein 
ta y un metros con ochenta centímetros so 
bre Brown, comprendido dentro de los siguien 
tes limites generales: Norte, p.opiedad que fué 
de Manuel I. Avellaneda; Sud, cale Guemes; 
Este lote catorce; Oesté, calle Brown,— Títu 
los inscriptos al folio 271 asiento 249 Libro 9 
Fartida 2680_ En el acto del remata veinte
por ciento del precio de venta y a cuenta de. 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del com 
prado.-.

e) S|9 al 4’10[54

GOMEZ RINCON VS. ISÓLINA ÚRQUIZA
DE ’MARCHIN” Expte. N’ 3’3572(954. En el. ac 
to del remate el 20% como seña a cueht-
d© precio.— Comisión de arancel a cargo de 
comprador. |

N? 11248 — POR MARIO FIGUÉROÁ EQHAZ l 
DOS GASAS MAIPU 522 y 528 EN ESTA 
CIUDAD

Por disposición del señor Juez de Priméis 
■Instancia, 2’.' Nominación en lo Civil y Come 
cial Dr. Luis R. Casermeiro, recaída en auto; 
“Ejecución Hipotecaria Tóribia '' Rosa Natalu 
Garay de Cólque vs. Manuel Gradíri”, el din 
VIERNES !? dé OCTUBRE de 1954, á las 11 
horas en la Oficina de Rematea calle Alvara- 
do 504, venderé en publica' subasta,'dinero de 
contado y con la basé de conjunto de ÓCH. 
MIL CUATROCIENTOS :VEINTÉ PÉSÓS M|N 
dos casas contiguas ubicadaa en esta cuidar; 
calle Maipu N’ 522 jT528' entre Leguizamoh 
Rivadavia. ’ Constan'de dos habitaciones galér.. 
cocina y W. O. cada una pisoa de- mosaicos te 
chos de tejuela y zing. Títulos: Folio 135 Asic> 
to 8 y 9 libro 52 R. I. En el acto del. remar 
se oblara el 20% de la compra. Comisión a ce1 
go dél comprador.

N? 11253 ~=- Por Luis Alberto DaVaioá
JUDICIAL — MAQUINA ESCRIBIR

El dia Lunes 4 de Octubre de 1954, a las 18 
horas en 20 de Febrero 12. -.ensataré CON BA 
SE de $ 3.000.— m|n. Una máquina de escri 
bir marca ‘‘Olivetti” - Lexikón 80(26 E. con fun 
da, N1? A. G. 32.120, que se-encuentra en po 
fier del depositario judicial Sr. Domingo H. 
Pa©z, domiciliado en calle España 666 de ¿s 
ta ciudad.— Ordena S.. Juez de Segunda No 
minación Civil y Comercial, en autos: “EJECU 
TIVO — OLIVETTI ARGENTINA S. A. C. I. 
VS. DOMINGO G. BAIGÓRRIA” Expte. N? 
22133(954.— En el acto del remate el 20% co 
mo seña a cuenta de precio.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

é) 1G al 2&|9|54 
iei.Mi.uir-n.jw.,-

Ñv 11251 Por Luis AibSftó SáVáíOá 
JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUBáD

El dia Mieréoíéé 20 de octubre de 1954, a 
las 18 ho.as en 20 dé Febrero t2, 'remataré 
CON Base de $ 1.600.« ih¡a réejuivaíénté- 
a la Valuación fiscal) un ihinUeBlé ubicado En 
oata ciudad, con frente a la calle Maiiuél Aee 
vedo N? 486. compuesto- de dos habitaciones 
taa cocina y galería, construcción ladi*ir.os, te 
Bhos chapas, de íibfoCeméhtO, piSo dé M0- 
bSIcd; lote designado cotí húineto 65, coii sr: 
tensión sltitülrá da 10. mis. frente p8i’ §3 iñté 
Od emts. fondo Superficie: 238 metros óuft- 
drados, tíéht o de ios limites: Norte, dbñ lote 
hS; Fbid. fiajlo Manuel Ac’eVfedo;. Este, eoh lo 
U 64: y ÓesU>, tíoh lote 66. Óráváménés fé- 
kistrnú. a ¡s íU 329 na. 4 Ubi* 114 fe. 1; Cap. 
immi-iiclatilfft Catastral Partida ÍÓ29Ü, <311‘ti. i, 
Sea c, Matiz. 45 Pare. io-- Tituios diiteinlB 
ínt.crlptoá a folia §30. aÉiéiito i Libro 114 Ñ. 
i. Capital Ó. tléna Sr. JileS dé Primera Ñ6mi 
nación Civil y Oamercial, én ailtitoé “ÉJÉ@Ü' 
G1QN IljIrOTSGÁQU “• SARA. QVSLÉR& US

r M. Figueroa Echazu
Martiliero

e) 3 al 29(9(54

N° 11246 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJt 
JUDICIAL: INMUEBLES ÉN- ESTA CIUDAI 

El dia .14 de Octubre de • 1954 a las 18.- h 
ras en mi escritorio: Deán Funes 169, rema 
taré por orden del señor Juez da Primera In: 
tancia cuarta-Noffiinación C.-y O. en juicio- 
Prep. Vía Ejecutiva- Antonio Checa vs. Salo
món Sivero, los inmuebles qu& se detallan a 
continuación y con las bases y condiciones que, 
allí se determinan: a) Inmueble ubicado en 1. 
esquina Nor.-Oeste de las -calles- Tucumán 
Manuela G. de Tood. Mide 10.65 mts. de fren, 
10.35 mts. de contra-frente-por 36 mts. de fon 
do, señalado como Iota N’ 53 del plano 2024 bl | 
del protocolo del-escribano Sr. Francisco Ca'or I 

,ra del año 1938, limitando al Norte lote 52; L 8 
te calle Tood; Sud calle Tucumán y Oeste lo g 
te 54 Catastro 1O06<'Sección C> Manzana 29 : g 
parcela 1, Valor fiscal 6 18.900.— BASE $ 

.10.806.— ó sean láS -dos teícaras partes de 
avaliiatílóh fiscal, b) Inhiueblff ubicarlo sobr 
callé Tüotí, íjohtigüü di anterior;■ señalado co 
•el N? 62 dél plahb ya cftado. Mide 9 mts. d, 

: fiante pbr 36. mts. dé ítíhdo, limitando al Le
te calle. Totíd; di Norte lote 5Í; al Súd lote 5 
y di Gáste ÍBte. 54. catastro. 2146 Sección c 
Manzana.26 b),.Pai'céia 3. Valor fiscal $ “.DO |
BASE $ 2.6do.— o séan ía3 dos terceras pafip I 
dé la aVáldáb'ióh fiscal. Títulos a folios 470 : | 
243 asientas s y 9 ae 10a iibfs816 $ 32 de fe i | 
Ódpital. Él cüiiipi’adoi' entregara el Veinte po I 
ciétitS dél ¡iiéciti dé v.etita y d cuenta-del mis 
mo. Gofflislóh da arancel a sargo 'dél comprado. 
Saletas ptt‘ 15 días eh ''Solete bítóial" y “Fr 
rd Sdlteño'.1!

. _ — ' - S) § „

, fí- Üá3S i>o£‘ irtilé Albéfiá ‘SáVáiüé
1 júüidiAú 4» ■ ifeMtJtegte éñ La.’ ciüíjáS

Él dfá vlé.heí la de Gclubfé dé l&SÍ,■ a. IS! 
lil hbi'&'si eli OüW FSbíefé hfóHteW e&Ñ 

BASE de $2.533.32 m|n. (equivalente a las 
dos terceras partes de ia valuación fiscal), un 
inmueble ubicado en calle Rioja e^q. Pasaje

s|nombre, Extensión 28 mts. 10 ctms. sobre ca 
He Rioja; 27 mts. 20 ctms, en su lado Sud;
18 mts. 60 cmts. sobre Pasaje sin nombre; y 

‘25 mts. 75 ctms. en su lado Oeste. Superficie:
'533 mts. cuadrados 33 dmts. cuadrados, dentro 

de ios limites: Norte, calle Rioja; Sud lote 
21; Este, Pasaje sfnombre; y Oeste, con parte f
‘ lotes 39 y 40 Gravámenes registrados a fl.

. -172, 173'y 1'74 as. 2, 5, 6, y 7 Libro 118 R. I 
Cap: Títulos inscriptos a fl. 171 as. 1. Libro 
118 :R. I. Capital nomenclatura catastral Par 
tida 16691," Oír. 1 Sec. F, Mahz, 57a. Par. 1—

Ordena Sr. Juez de Tercera Nominación Oi 
vil y Comercial, en autos “Preparación vía Eje 

cutóva, Antonio López Ríos vs. Cosme Guau-’ 
tay” Expte. ,N9 15138(952— En el acto de re

mate el 20% como seña a cuenta de precio.—
Comisión arancel a cargo de comprador. •

e) 3 al 28,9(54

N? 11233 — PÓR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
FINCAS “ENTRE-RIOS Y LA ISLA” en Dptó. 
CHICOANA

JUDICIAL BASE $ 132.000.—
El dia 12 de Noviembre de 1954 a las 18 ho- 

ras en mi escritorio: Deán Funez 169 remata
ré, con la BASE DE CIENTO TREINTA Y DOS

MIL PESOS MONEDA NACIONAL, ó sean las 
dos terceras partes de la avaluación fiscal, las. 
fincas denominadas ‘ ENTRE RIOS Y LA IS
LA”, que se encuentran contiguas,, formanao 
una sola .propiedad ubicadas en el Partido de

El Tipa], departamento de Chicoahá con una 
extensión total de Doscientos treinta y ' tres 
Héctareas, ocho mil ciento cincuenta y mié- 
ré metros cuadrados y dentro de .]¿s siguien- 
-es limites: Norte, el arroyo del Zanjón, que 
a separa de las propiedades^ denominadas ¿i' 
’edregal da Luciano de ios Ríos y San Joaquín 
e los' herederos del Dr. David Gudiño; Oes- 

•e propiedad de Felipe Robles,'denominada Mar 
arita; sud él antiguo cauce del Rio Fulares 

ioy reducido a una acequia que la divide de 
a finca Santa Rosa, hasta. el camino que va 
íe Rosarlo de Lefitlá a Qhlcoana y desde 'este 
amino hacia el .Este con un alambrado que la 
.ividé con la propiedad dé ios herederos di) 
j-regorio Chiqué y bbh ia de Felipe Negri Éséo 
ar y al ésté, can propiedad de Nicolás Éstarsd 

vich, las citadas'fincas estáh deslindadas, men
suradas y amojonadas y aprobadas por au?o ju 
dioial dé fecha 19 lié Mayo de 1922 y con de 
reéhoS dé agita qué equivalen a la mitad dei 
agua da la ¿cequia qúe pasa dej Molino dó 
Bella Vista. Titulo registrado.a folio 348 asiQh. 
to 8 iibrb 2 R, í, de Chicmno Partida N— 9Ü 
valor fis&ai | 198.000.— Grávamensa &■ rolló 
346—460—81—32—84 y 365 asiéniüB S—16—17— 
24=^25—áé—§9—30—31—53 de Í08 libros 2—3 y 
5 dé fe L dé BhicOaha. Ordena Sr. Jue¡j da 
Pfiñiéfa íñStañeia Cuarta Nomináclófi C, y 
O’.' éñ jüició: Ejecutivo— "CAMPOS. j©SÑé 
vs. SÜS1GA, NORMANDA. Comisión dé át&.a 
cel á cafgo del cOitlpfádór. Edicrés po? 3o diaa 
en “Boletín Oficial y Norte’,

6) 2|0 aj 18¡10i54
..........—-««» n-.
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- N? U142 — Por ARTUDO SALVATIERRA

JUDICIAL — FINCA EN DPTO. CHICOANA

BASE $ 57 733 33

El día 30 de setiembre de 1054 alas la 
horas en Deán Funes 167, remataré con la ba 
Ee de CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIEN 
TOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREIN 
TA Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL, o sean jas dos terceras partes de la ava 
luación fiscal, la finca denominada “SAN FE 
LTPE o CHURCAL”, ubicada ©n el Partido 
do El Tipal, .departamento de Chicoana de 
esta Provincia, con extensión según títulos 

ne 164 Hectáreas, 94 Areas, 89 mts.2 4f dms. 
á. Límites generales: Norte con propiedad de 
Ignacio Guanuco y otros, La Isla de la Suce 
fií-ta da Alberto Colina y con é¡ Rio l’ulares 
Por el Sud, con propiedad de Pedro i Gus 
nuco y otros; Por el Esta, con latinea “San 
ta Rita” de Luis D’ Andrea y por el Oeste 
con propiedad de Pedro Guanuco y otiís, ea 
mino de Santa Roca aj Pedragal, con Campo 
Alegre de Natalia y Marcelo Gutiérrez. y la 
Ma de Alberto Colina.— Títulos inscriptos 
a los folios 350 y 348 asientos 339 y 330 res 
PíCtívamente del jifero 16 de Títulos Genera

Les Capital.-^- Nomenclatura Catastral: Parti
da N—312.— El comprador entregaré ej veln 
te por ciento de ,seña y a cuenta del yreclo 
de venta en el acto de remate.— Ordena .Sr. 
Juez de Primera Instancia Segunda Nomine 
clon O. y O. en Juicio: Ejecutivo — ANTO 
NIO MENA Vs. NORMANDO T. ZUftlGA.— 
Comisión de arancel a cargo del-comprador 
Edictos por 30 dias en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y el día del remate en diario Norte.

. , e) 13|8 al 3010|54

CITACION A JUICIO

N° 112,14— RODOLFO TOBIAS, Juez de la. 
Instancia 3a. Nominación Civil y Comercial 
en el juicio por escrituración. Leonor-Romero 
ó Juárez Abrahám vs. EÜna Romero de Cobos 
(Expte. 13.689) dispone se cite a la demandada 
Sra. Romero de Cobos por el término de veto 
te días para que tome intervención, en este 
juicio’ bajo apercibimiento de nombrarle defen 
sor (art. 90 del O. de P.)

SALTA, Agostó 16 de 1954.
E, GILIBERTI DORADO Escribano Secretarlo

e) 2618 a! 27|9|S4

¿BOLETIN’OFICIAL

NOTIFICACION DE SENTENCIA
i
¡ N? 11302 — NOTIFICACION DE SENTEN- 
’.CIA:

En el juicio “Ejecutivo Russo José vs. Sua 
rez Atilio” la Éxcma. Camara de Paz Letrada 
de la Provincia ha, dictado la siguienta senten 
cia: FALLA: Disponiendo que esta ejecución 
se lleve adelante hasta que el acreedor se haga 
integro pago del capital reclamado-de $ 441.20- 
m|n. con-mas su3 intereses'y las costas. II) 
Regulando los honorarios del doctor Manuel 
López Sanabria, en su doble, carácter de apo
derado, y letrado del ejecutante, en la suma 
de $ 79.41 m|n. HI) Ordenando que esta 
sentencia sea notificada al ejecutado, median 
te edictos que se publicarán durante tres dias 
■an los diaros “El Tribuno” y ‘‘Boletín Ofi
cial” art. 460 del Ood. de Procedimiento. XV) 
Regístrese páguese .el impuesto fiscal respec
tivo; repóngase jy notifíquese. ¡Giménez. F1- 
gueroa,’ Fleming. Lo que el ■ Suscrito Secreta
rlo hace sabor,

GUSTAVO A. GUDIÑO
Secretario 
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SíffiM mMERC^Al
éj sóció E'ñrlqüé fitfe.éhfejlld& Séád ochenta 
accionas dé üñ mil pésós m|ñ. cada una. Los 
aportes cOnsístéñ én íes i siguientes valores 
activos y pásiVos qtíé cónstañ én el inventa
rio levantado al efecto- y conformado y c:rti- 
ficado por el contador Público César Rodol
fo Lavín, inscripto en la matrícula • de la 
Excma. Corte de Justicia de la Provincia y 
que forma parte Integramente de esta contra
to: Activo: Caja $ 2.174.50 tn|n., Deudores 
Varios $ 30.000.— min. Muebles y Utiles $ 
10.531.50 m]n. Rodados 9 120.800 m|n. Maqui
narias y equipe $■ 38.604' ¡m|n.,’ Inmuebles $ 
9.725 m|n. • Pasivo i • Acfeedoíég' Varios $ 
41 .'835 ’ QUINTA: La Sociedad tefá ad
mi. trada per los doá socios en el carácter fie 
gerentes,' qUlaheB indistintamente, ejercerán él 
.:a:go, con t-das las facultades necesarias pa
ra obrar Sn nombré de ia . ftiismá y (ioadüüif 
suá negocios, estando éápsciáímente faculta
dos para i a) aiquitir por cualquier títuib ctials 
cualquier tías9 dé bienes y snájanarlos a titu.o 
onéróto o gfavíirtóB'cOh dereOÍlo8 f<3&10§j pactad 
do cohdiótonés, fDftná Sé pago, tíandQ ó totñftii 
do posésióíi de 1&3 blén8sj bl constituir fiépo^
sitos d8 diñara eñ los báñeos y éxtraSr total ó ’ií&VWA! ÁmboS 866188 POdráñ retirar mea» 
paffiialméñté és5S dSpósitóS1,- ábife y íteiíáfe 
cüéhtáá corrientes méi’c-antilés y trancarlas,- Sdii 
eitáf Sé Bstab'scímiéntos bañeafiss r res tamas 
Oi’diüárl0y ¿ CsfjScfeiéS pérclbiéiídó sli ’ iinpofté

I Ubfai1, ^Captar, éndoSáf, flSSctaiaf, cábi'af, éc*  
> def-y nSg&óiár de Cuaiqüieí tñódó iStrílédé cani

N«- 11297 —
En la ciudad de Salta, República Argenti

na, a los quiiica días del mes de julio de Aril 
novecientos cincuenta y Cuat o, entre los se
ñoree, Roberto Adan Galli, argentino, casa
do, de veintiocho años de edad, ingeniero ci
vil, y Enrique Ermenejíldo Read, argentino 
casado, de treinta y ocho años de edad, in
dustrial, domiciliado an calle Eaiicarce N’ 1421 
y calle 12 de Octubre W 691, respectivamen
te, sj constituye una sociedad de responsabi- 
Jklad limitada bajo las modalífiadés (U la ley 
s icíonai once -niil seiscientos cuarenta y cin
co, y sujeta a las siguientes Cláusulas:. 
&2ERA: La fisciédad girará bfljo la razón soa 
alai "Gali-Refid Asociad s ñ. R. I,, con donde’ 
lío y asisato .pi’iiieipál dé su§ opetaeioriés én 
Cañé EutoVáí EeigfáhO Ne 668 o él qti > de 
Común acuerdo entre jes secios se determiné. 
SEGUNDA;' ®!. objéto dé ia sociedad Os lá 
l’taliaaclón de e~t jdicé, (prój'CcfcoS, -ejéCUclóri 
da sbíág, mensuras, sus derivados, pudiéndti 
íEJUbioa ojó.osj i.di acto licito de comercio 
cp¡@ oohVcñgSfi é'.’Ate ’c'i í''cl y. a <3-:yoÉ éte.c 
tea podi'áil éstábidSei1 Sücüfsaléá ó ágóntíá^ éii 
buajaufei’ pUStO del pa‘3 o del eXtráfíjéro, 
TERCERA: La ¡duración d@ ,íá sóciedad s§ 
í'Stalbiace én t-taejó. ,afió3 a Cóiitaf ,désd? OÍ 
día prlméró dé julio del año eñ cüt'so érl alia 
te inició la actividad dél negocio, fehCá á qüfe ¡ bió, pftgaféí váieSy gifós, chéqü&S-ú oirá, obliga 
té retrotraen 1M otíetacíórtes sociales faíifia ' ' ' ......... ’
é-'íitto en constoUénclá t:dos los áctci y cótl° 
itotjs celebrados á .'ñotobíó de fe fiSdédadi 
SffARTA: SI capital (social Id cóiláiltdyfl id 
allT.ft drs Olént’O Scgeñtá luid &«áa8 fñ¡ti, . (| 
iso.i.fi!).— 
realizado 
0 sea, él

judiciales. é’ÑXTA: La sociedad podrá admi
tir nuevos sócioS, lo que será resuelto única
mente por unanimidad de vetos. Ningún socio 
podrá tránsferir a un tercero sus cuotas so
ciales sin expreso consentimiento de; otro so
cio.—
SEPTIMA: Anualmente, el treinta de junio se 
practicará un inventario y balance general de 
los negocios sin Perjuicio de ,los balances perio 
dicos de comprobación que deberá practicar
se ó de cualquier ot.o que estime necesario 
cualquiera de los socios.— Confeccionado el 
balance general anual, se pondrá en oonootoiien 
fo de ios socios y si transcurrido quince días 
ninguno de los socios lo objetaré sé tendrá por 
aprobado.— Lo objeción deberá manifestare 

por telegrama colacionado.—

OCTAVA! De lág utilidades liquidas realiza
das que reguitarsn anuáimentoj se destinará el 
cinco por ciento para e) fondo de reserva legal 
hasta que dicho fendo afeanee el diez por cie& 
to del capital.— El remanente ?e distribuirá sn 
tre 1® sedes en la proporción del oinetienta 
Peí dienta para cada tino,»-

tola > a-'O’-tado e integramente' 
por los socios en igual proporción/’ 
isocio Roberto Adan óalii odliénta 

Steicnca d- un mil péges in®f -áda una y

suaímeñie hasta id stitná de un mil p?sos qué 
eé Oafgáfá 6h la respectiva cuenta paftiCü’ái', 
.t’gOíMAi Dé toda resoiuelón de importancia 
se dejará cónstánciá. §ii tin libro de actas ó 
aóuSrdo qüé Se habilitará á tai efecto y que da 
hará süscfibfrSB Sil cada Oportunidad por los so 
clos. Las i’éBüiuciSii'cg de e&ract r extraoriina 
fia éei'áñ adóptádOág poi1 uñaiiilhidád.—

DEÜíKíÁ 'PRÍM^JtAí Eai fiaáo dé fáilééiftiiéa 
.16 Se Oü&lqiiiOrá d§ lós s6ei6s ía sóBiédád 8e di 
g<31Ve* ;á y liquidará a cuyo éféetd, el día si— 
guiehié dói décésS §e pfdctidaiá un baiane-i ge 

bir irs instaiméntog públicos y privados qué: héral pár.á éstábiecéf ei- estado patrimonial $

clones con ó sin garantía; -a) • compateoo? ea 
juicio ánté fes tfíbUfíáieá. dé ctialqutó Jlíi'lsatt' 
C’lórl 6 fttefój p8f si poi‘ fiiSdib d® qpcd¿rádos' 
es&r.heUTaá i„M!. fc. antean ató’ihai1. prono 
gar d0 jiii'lsglccléa/póña é ¿bsa-w pesícíohés 
CoUn^rOxn'.'téf éii. árbltf’óSj d) •Stol'gáf y güucfr 
i . ____  „ ____ \-... _____
Séáü Siéhestái'j 8) Góhferlf JJSáeM g&ñcfále§ aCOnórntóo- de la Sociedad.— 
o espéciafc g« á^tolEfcasiSnf j*  paya SsUiHos . Cualquier euOztlón- qu9
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se. suscítaTe entra los socios durante la vigen
cia de este contrato ó al tiempo de disolverse 
ó liquidarse la sociedad, será, resuelta por ar- 
bi ros designados per les e.c.os, les que asu Vez 
podrán nombrar un tercero cuyo fallo será inu 
pélable y causará instancia.—
Bajo las cií-iua as precede..tcs los c ntrata-i- 
tes dan pqr constituida esta sociedad do reapoh 
sabilidad limitada obligándose conforme ■ a ía 
ley y hasta ei monto de sus respectivos capita 
i 1'.. .luad se suscriben dvS' ejempio-
res adhiriéndose en uno de ellos el, sellado qué. 
marca la ley N-° 1425 en sus artículos 16 y 24 
y c.i c otro instante el determinado por el ar 
ticulo 57 me. d) de la misma ley.— 
ROBERTO ADAN GALLI.
ENRIQUE ERMENEJILDO READ.

e) 22 al 28(9154.

da una integradas con un documento a la ór 
den de la Sociedad por Chico •'mil pesos y con 
vencimiento ai treinta de Octubre de mil no
vecientos cincuenta y cuatro.—

Artículo 59 — La Administración y dirección 
de la sociedad estará a cargo indistintamente 
de' ambas partes contratantes, invistiendo am 
bos ademas el cargo de socios gerentes.— En 
tal calidad ambos tendrán jas siguientes fa— 
cultades: a) Celebrar contratos de locación ya 
do Inmuebles ó muebles, de obra ó de servicios 
pudiendo renovarlos, modificarlos, rescindir
los y pagar o cobrar arrendamientos .— b) 
conferir poderes especiales o generales y revo 
Carlos; otorgar y firmar los instrumentos pú 
■blicos ó- privados que fueren menester para 
efectuar cualquiera de los actos citados ó de 
aquellos que tuvieran relación con el fin de la 
sociedad ante el Banco de la Nación Argenti 
na u otras Instituciones de créditos oficiales 
a particulares y ante' los poderes públicos Na 

■clónales o Provinciales.— Las precedentes fa- 
cultades no son limitativas, sino solamente 

.enunciativas, pudiendo hacer uso de todas a- 
¿u<4 as que, admitidas por el código dv comer
cia y en razón dei giro de la sociedad, sean ne
cesarias para la buena marcha de la misma.— 

Artículo 6f> — En la calidad de Bocios Gercn 
•tos y Administradores, las partes contratantes 
no percibirán ninguna suma en concepto de 
retribución por tales servicios.—

. Articulo 7o — Anualmente a’, treinta de Ju 
nlo de cada año, a partir de mil novecientos 
cincuenta y cinco, se practicará un balance 
general, cuyo resultado se exhibirá en la sede 
social durante treinta días, y Bá enviara copia 
del mismo a los. socios; en esa lapso se podrán 
formular las observaciones que se creyeren con 
venientes.— Pasado -ese término y no habiendo 
ninguna observación, el balance gañera! se con
siderará aprobado.—

Articulo 89 — De las utilidades líquidas se je 
ducirá previamente el cinco por ciento para 
formar el fondo de reserva legal qug so cons
tituirá hasta el diez por ciento del Capital y 
que se reint grará si pqr cualquier causa . que 
sea la reserva fuera mermada.— El 'sa’do de 
de las utilidades líquidas se distribuirá en -¡a 
■siguiente proporción: para ambas partes con 
t-atantes el cincuenta por ciento.— Las pérdi 
iss serán soportadas en la misma propcrción.-

Artñulo 9? — Mensualmente los socios po
drán retirar hata la suma de dos mil pesos 
mensuales como anticipo de utilidades y coii 
imputación de sus respectivas cuentas parti
culares.— Anualmente se permitirá un retiro 
■extraordinario del veinte por ciento de las uti 
lídades líquidas obtenidas y el resto se accedí 
tará en la cuenta particular .de los socios, im
portes que .no devengarán interés alguno.— Se 
deja aclarado que los retiros mensuales ya es
pecificados son a cuenta de] retiro extraordinu 

■!o mencionado.—

Artículo 10° — El socio Jorge Eduardo de 
la Merced deberá dedicar integramente su tiem 
po • a la atención de los negocios sociales.— 
Por su parte el Socio Samuel Ruvinskv podrá 
tener otras actividades, pero siempre y cuan 
d-> no entren en competencia con los da la so 
rt"3ad.—

N9 11.291 — SOCIEDAD DE RESPONSAB1 
L1DAD -LIMITADA. -
En la ciudad de Salta, a los veinte dias dei meg 
de Septiembre de mil novecientos cincuenta y- 
cuatro,'se iha convenido en celebrar un con
trato de Sociedad de Responsabilidad Limita 
da, que se regirá por la Ley 11.645 (Once mil 
seiscientos cuarenta y cinco) y las ciausuias 
quo mas abajo sa consignan entre las siguien' 
tes personas: SAMUEL RUVTNSKY, Rus0 .ca
sado, con domicilio en calle Belgrano 2088; y 
JORGE EDUARDO de la MERCED, Argenti 
no, casado, domiciliado en Avenida Sarmiento, 
516; ambos de esta ciudad y hábiles para con-, 
tartar.—

Artículo l9 — La sociedad de referencia gi
rará bajo la Razón Social de “VENTANOR” 
Sociedad de Responsabilidad Limitada y ten
drá su domicilio legal en la calle 20 de Febrero 
401 de esta ciudad, sin perjuicio de cambiarlo 
posteriormente ó de establecer sucursales ó 
agencias en cualquier parte del pais. —

Artículo 2° — La duración de este contrato 
es por cinco años a contar desde el 1? de Ju
lio de mil novecientos cincuenta y cuatro a cu 
ya fecha se reterotraen las operaciones de la 
Sociedad. Durante la vigencia de este plazo 
ninguno de ios socios podrá transferir sus cuo 
tas de Capital a tercera persona sin el consen 
timiento expreso de la otra parte contratante.

Artículo 3? — El objeto esencial de la Bode 
dad as el de dedicarse a la compra venta ac ai 

, ti.culos textiles y afines y comisiones y repre 
sentaciones por cuenta de terceros.—

Artícu'o 4? — El Capital Social queaa fija
do en la suma de Cien mil pesos, dividiio en 
cien cuotas de mil pesos cada una, totalmente 
subscriptas e integradas en este acto y en la 
siguiente proporción: Samuel Ruvínsky; No
venta y cinco cuotas de mil pesos cada una; 
integradas de la siguiente manera: Semovien 
tes : Un automóvil marca -Plymouth modelo 
mil novecientos treinta y siete por Cincuenta 
y un mil pesos; Caja: Efectivo Diez mil pesos; 
Obligaciones a Cobrar: un documento con vén 
cimiento al Treinta de Septiembre de mil no 
vedantes cincuenta y cuatro por Cuatro mil 
pesos; Tres documentos de Diez mil pesos cada 
uno con vencimientos escalonados mensuales 
a partir del treinta de Octubre de mil nove— 
cientos cincuenta y cuatro; lo que dá un total 
de Noventa y cinco mil pesos.— Jorge Eduar 
do de ]a Merced: Cinco cuotas de mil pesos ca

Atoicu o 11? — En su calidad de represen— 
.-antes de las firmas que ss citan a cóntinua- 
ñón el Sr. Jorge Eduardo de -la Merced trans 
.iere diohas representaciones a la sociedad que 
se constituye obligándose a conseguir qué las 
mismas■ sean adjudicadas -definitivamente: 
TESELA S.R.L.; ZOCfCOLA, GONZALEZ- Y 
CIA S.R.L. GABRIEL STURIA E HIJOS Y CIA 
JIJAN CORTEZ E HIJOS S.RU; MELTZER 
i HIJOS; D. GRINBERG é HIJOS; JERSEY 
DRESS CO. SR.L. VOROVECHIK, VINOKÜR 
y CIA SR.L. JOSE DOVEK; MORGAN SRR 
ALFREDO HIRSCH y HERMAN JAITT.— 

Artículo 12’ — Producido el fallecimiento 
o incapacidad legal de uno de los socios, la so
ciedad continuará hasta su expiración con sus 
sucesores, herederos legales o instituidos- de
biendo en caso de ser varios, unificar la re
presentación en el heredero de parentesco mas 
cercano "en grado.— Si el heredero ó él repte 
sentante de los her derós no pudiera " llenar el 
cometido que desempeñaba ei -socio- desaparecí 
do, se faculta a la otra parte contratante a 
-eemplazarlo por tercera persona en dichas- fui. 
ñones con la asignación que se convenga, pe 
ro nunca superior a los dos mil pesos mensna 
!es, importe que correrá por cuenta del'ucesor 

Artículo 139 — Finiquitado el .plazo., de -vigen
cia del presente contrato, la'. Sociedad se:conside 
■ará prorrogada Por un término similar y bajo. 
as mismas clausulas contractuales; si' ninguna 
l? las partes manifiesta su voluntad de'darlas 
por terminada mediante telegrama colacionado 
¡oventa días antes de la tetrminacin .del- plá- 
-o especificado.— . ñ

Artículo 149 — sí se .produjese el .'fallecimien
3 que*  alude en le artículo doce, ai .finiqui- 

l:ar la sociedad por él' vencimiento 'déRplazo, 
ñ socio que queda podrá'optar-por-»proseguir 
las actividades sacíales coñ- los- herederos- o di 
solver la sociedad continuando por- su cuenta 
dichas actividades.— Si optase por e; segundo 
temperamento abonará a los herederos-. él Ca
pital y utilidades aeumuiádas del socio desa
parecido en un lapso de un año y en cuatro 
■■•■'tos trimentrales' iguales.— También en este 
•aso ’os herederos percibirán en concepto de 
llave, una suma no-inferior al -diez por ■ ciento 
-Ir-’, capital inicial mas las utilidades 'que le 
■•’ibieran correspondido al socio desaparecido 
durante el plazo de vigencia de este. contrato 
Dicho importe también deberá ser - abonado 
en la forma especificada para-el .reintegro del 
Capital y utilidades.— . • '

Artículo 159 — Todas las divergencias que 
-pudieran surgir con motivo de este contrato 
serán sometidas al arbitraje de tres.-.personas 
nombradas por -las partes, cuyo fallo será ina- 

ñable.— Este contrato se extiende .on-.;cuatro 
ejemplares de un mismo tenor_.y aun solo 
efecto en la ciudad de Salta a los-.veinte dias 
del mes de Setiembre da mil novecientos' cin— 

■ menta y cuatro.— • -. . •
LORGE EDUARDO De LA MERCED - 
SAMUEL RUVINSKY- . "
El s -rcripto escribano certifica: Que.las,firmas 
que anteceden y dicen: Samuel Ruvihsky. y Jor 
ge Eduardo de la Merced' son auténticas 'de los 
mismo y han' sido insertas: en mi presencia.— 
Salta, 20 de Setiembre de 1954.—?- •'■'■.'.i 
RICARDO R. ARIAS — Escribano dé Registro 

e) 22 al 28|9|64.
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PRÓRROGA DE , . -
CONTRATOS SOCIALES

i -NV 11281 .-tí- TESTIMONIO. ' ESCRITURA' 
. NUMERÓ CIENTO SESENTA Y DOS.--En. 

es’tá' Ciudad7 def S'áíta,- Capital de Ia..:-Proviñr-' 
■ciá def, misino’ nombre,' República Argentiná., 

,., S- los seis¿ diáé dé" setiembre <le: mil- novecien
tas. cincuenta? y cuaÉo, ante mí’, MOISES Ñó 

. • GÁLlÓ’ GÁSTÉálLÁNOS; escribano público na- 
cionál’,1 titúiar del' Registro número veinticúa 
tro y testigos qué' al final se expresan y íir- 

.. man, cómpárecen: don FAUSTINO ALFON- 
. SO CATTANEO, argentino, militar retirado, 

•dóiñícilia'dó éñ esta Ciudad de Saltaren cav
ilé Álváradó núméró cuatrocientos catorce, ca-. 
sadó eúi primeras’ nupcias con doña María. 
Josefa' Navarro'; y ¡don MARIO DEL.' PINi 

-itáliá'nó, Industrial,- domiciliado en esta .Ciu-: 
ááá ,eri éá’íé Lávalle número ciento cincuen-, 

... ta y- seis’,-- cás'ádó' éñ primeras nupcias con 
. cfoñá María Flore; ámbós comparecientes ma 
yótes de’ fedád; hábiles. y .da mi conocimiento, 
doy fé; y dicéñ': que con fecha veintidós .de 
ÉígÓsto dé’ mil novecientos cincuenta y dos otor ■ 

. •’■- --cffpto . dscribataq’ la qué transcripta integra-.. 
. . ra níiméfo’ ciéntó tuíoí autorizada por el; sus- ,.

, gafbn■ ,SS contra'tó dé Sociedad según, escritas
•• menté á’él testimonió que me presentan dice 

así: Téstíñioñi& Éscrltürá número ciento.uno. 
En éstti Ciüdád de Sálfe, Capital de la Pfo- 

■Hncia’ dél misino hbmbre. Republica Argen- 
tiñá, á los veintidós días de agosto de mil no-- ■ muebles y énaj’enarlos á. título ónér&so ó ! t-.,..— 
vecientos cincuenta y dpg, ante mi MOISES gravarlos con- derecho--íeaí "de prenda córner-| 1= i 
Ñ. * Gállo Castellanos, escribano autorizante, ciá!, industrial, -civil, ó agraria, -hipóte’cáiia ó 

’"titular dél Registro número veinticuatro, *y  'cualquier'■otróiderechoóTealf..pa<itandb'^eii’ cada
■K testigos qué á] final se expresan y firman caso de-' adquisición-¿óaenagsnacióñ éj- pré—■ 
--éófnparéceñ: don Faustino Alfonso Cáttaneo, -cío -y forma.' .de’ pagó''-.de."lá'’-bperációriy y:to- 

' • • afgéñtírio, militar retirado, domiciliado en - es 
ta ciudad dé Salta én calle Aivaradó número 
cúátrdcfentos catorce*  casado en primeras nup
cias edil doña María Josefa Navarro; y don 
Mario Del Pin, italiano, industrial, domicilia- 
'do én está Ciudad en cape Lávailé número

• ciento cinclientá y seis, casado ■ «n, primeras 
nupcias óoh doña María Fiora; ambos com- 

¿ parecientes ínáy&féb de ''edad, (hábiles y de 
íni conocimiento; doy fé,- como también la doy 

- de qué formalizan pór este acto el siguiente’ 
-’ ’ ¡JÓñtrátó de sóciédád: Primero: Entre don 
■-. Faustino Alfonso Cáttaneo y don Mario Del 

Pin constituyan éii la fecha una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, que tiene por ob- 
jfeló lá 'comercialización é industrialización

■ déí piment'ón.. ají, especias, y cereales en ge 
ñerai1, á cuyo efecto establecerán en esta Ciu- 
da’d 'de Salta un in'olinb para industrializar 
los ré'f'éñdós productos ú otros que estimaren 
c'ónveniénté. Lá Sociedad podrá ampliar sus 
r'p-gociós mediando acuerdo unánime da am- 
bóg ’sóci’ós y dé los qué posteriomente pudieran 
ingresar a la Sociedad. Segundo: Lá'Sociedad 
girará, 'désde lá fecha bajo razón social de- 
“Molinos San Carlos 'Cáttaneo y De! Pin 
Sociedad dé Responsabilidad Limitada”, dura
rá áóg áñ’ós contádós desdé la fecha, de es
tá ’éscr'itúfa y t'éifdfá su 'domicilio y. asiento 
pñn’cipál de sus negocios en esta Ciudad de 
Salta en cálle Puéyrredón número mil cien- 
'to dieciocho. Tercero: Efi capital social - se fi
ja en. ía súma de. cincuenta mil quinientos.- 
pesós moneda nacional de curso -légal dividi
do en fracciones ó cuotas de cien pesos de

’ igual moñedá’-, cada una,~: qú’á’. han. suscripto.*  
é integrado totalmente■■■aiibos<socios " éii.'.-par? 
tes iguales; capital este’ que rcónsiste en’lbie—■ 
nes muebles, máquinas, útil'ésiy -herramientas ■• 
que íes pertenece-^ eú condoimnió.-y ■ pof-.-'paí't-és_ • 
-.iguales.: y qué- • sé« expfesan en •'.el -inventarió 
. y ..'■avaluó' confeccionado ., y-, .f temado.-- por ¿a-mb'os
■ socios .:con cía ■ intervención;..,dé! .gefiór ’-Conta- ’ 
dor Público ..don.'Pedro-<Ar-naiv .de! cuál-•-el-

de ape- 
Percibir 
i) Con- 
y r-avo-

' maciohes, ‘ comprometer en árbitros ó árbitra 
dores, transigir, renunciar al. derecho 
'ái ‘ ó á prescripciones adquiridas, h)

• y otorgar recibos ó cartas de pago, 
¡férir'poderes generales ó especiales
cárlos. j) Formular protestos y protestas, k) 
'Qtorgar y firmar los instrumentos públicos ó 
privados qús fúereii necesarios para ejecutar 
los actos enumerados ó relacionados con la 

social. Quinto: Si posterior
mente ingresaren á la Sociedad nuevos socios, 

constituyendo' pués ¿esos-'bienes' el voluntad de -ios socios en Ias , deliberado 
nes 'que interesan a la Sociedpad se expre- 

' sará pór resoluciones adoptables en asamblea 
ordinarias que se reunirá una vez por’ año 
el dia treinta de abril 'de cada año, ó en 
asambleas extraordinarias que se convocarán 

' cuándo "la" iñdoíé del asunto lo requiera. La 
citación se hará por los 
conjunto ó por cualquiera

’ d-. im número de socios 
décimo del capital social;

" pór caita certificada, con. la anticipación ne- 
asuntos que se han 
se 

un 
la 

y ' sus- resoluciones serán

'origina! se. .incorpora-, a-..está' escritura 'y'-una ■ administración 
copia se presentará: al. .',; Registro Público ae — ....... 
Comercio;

.aporte de ainbos’ -socios ■•¿ppr.' partes ” iguales... 
Los- socios podrán ' aumentar':;els.'capitá-l social 
inscribiendo cuotas suplementarias.' de .cien» pe
los cada uña, • en Jai- prijporcióñ-.idé sugsjxéspec 

,.;.ivos *.  aportes,■■ cuando; :ello..i£uere- necesario, ,a 
.la;• Sociedad- .para’‘atender; las: necesidades?’dé 
su-giro,,- sieinpie: que- por mayoría; de.- votos, 
resuelvan los socios- su. integración.- ,s Cparto 

-La. Sociédad'será administrada. por-, ios socios 
jo-n Faustino Alfonso .-Cattaneo. .y don Mario 
'?l Pín^ ■ quienes tendrán,,- indistintamente; 

:.el ;úsq.-de. la firma, social..'adoptada-¡piara,' to
das -las operaciqneg. sócialps,,,con;ja únjcá”li- 
initación de no comprometerla . en ■■ negociado 
ríes ajerias, al .giro. de. su .comercio q ^industria,..ni su 

.--iresjaciones ¿gratuitas comprendiendo; el mandato-para 
■ administrar, ademas de los negodos‘ qué 'for
man el objeto' de la Sociedad,- las siguientes: 
a) Adquirir por ..cualquier titulo, .oneroso ó 
gratuito, toda clase de bienes muebles; é in- 

onér’óso ó

mar ó dar la posesión, de dos bienes materias 
d*l  ■ acto ó contrato.’ b) Constituir depósitos 
de dinero-ó valores en’ los Bancos y extraer 
total ó parciamente. los depósitos, constituidos 

,.a nombre de. la. Sociedad,; antes ó durante 
a vigencia de este contfátp. c) .Tomar' di

nero prestado, a interés,- dé los'”estabiecifnien‘ 
tos bancáriqs, ó comerciales, ó de párti'pu’ares 
especialmente de los Bancos’/'de ’lá Nación 
Argentina,' ; Provincial de ¡Salta, 'Banco de 

.Crédito Industrial Argentino é Hipotecario Na' 
dona1, creados ó a crearse y de sus sucúrsá 
les. recibiendo su . importe ‘ én oro ó; papel 
moneda nacional de curso.Jegal. firmando los 
documentos que se’ le exigiere, cbñ'-sÚjección' 
a sus leyes -y reglamentos, y’ prestar dinero, 
estableciendo-, en -uno- yí ótro^cásó, -la' foütíü 
de- pago y el'tipo ••■dé’-interés: .d)• Librar,1 acep
tar, endosar; descontar, 'cobrar, •• enajenar ce
der . y negociar de cualquier-modo” letras, de 
combio; pagarés;--vales, giros ,cheques: ú - otarás’ 
obligaciones ó' 'documentos' 'de scréditos públi
co ó privado, Con -ó siir ¿garantía hipoteca- 
ña. prendaria ó personal; e)-: Hacer; aceptar 
ó impugnar -consignaciones en -pagó, ñovac-ió- 
“v-s. remisiones ó quitas de 'deudas.-';’f)"?Coiisti-' 
tnir y aceptar -derechos-reales y dividirlos/ 

. subrogar’os, transferirlos y cancelárlos:' total.’
ó parcialmente, g) Óómpáfecer en-juicio ante: 

,.iQg Tribunales di?.'cualquier' fuero ;ó'- ’júrisdíc-J 
■cion, por. sí ó por medió Se apoderado,

administradores en 
de ellos, a petición 
que rénresenten el 
La citación se hará

césáriá y expresará los 
"de "tratar.“"'La asamblea 
tüídá 'óuando concurra 

__" que representen mas de 
¿-á'!-’-social’,

! 'ten” pór el voto favorable de socios presentes que 
reúnan la mayoría del capital representado en 
la asamblea, computándose a cada socio un 
número de votos iguales al número da cuotas 
snScriptás é integradas, salvo que se tratara 

modificar cualquier cláusu’a de este con
trato ó de incorporar a la Sociedd extra 
ños ’ ó sucesores del s’coio que falleciere, en 
qjiy.ós casos e requerirá el - voto unánim? de 
todos” los socios. Las asambleas serán presi
didas por el socio que en -cada reunión li
ja la mayoría, actuando otro de los socios 
de secretario, quien llevará un libro de actas, 
en el que extenderá las resoluciones adop
tadas y suscribirán todos los socios presentes. 
Sxtp:' Anua’mente en el mes de abril los 
socios administradores practicaran un balan 

. ce general de’ giro social sin psrj icio de los 
balances- de pimple comprobación da saldos 
qué podrán hacer en cualquier momento a 
solicitud de cualquiera de los socios. Séptimo: 
De ’las utilidades realizadas y líquidas de ca
da ejercicio se distribuirá el cinco por ciento 
para 
esta

'diez 
cio's 
rán

declarará consti- 
número de socios 
mitad del capital 
válidas si se adop-

formular el Pondo de Reserva, cesando 
obligación cuando alcance ese fondo al 
por ciento del capital. Octavo: Los so
señores Cáttaneo y Del Pin, participa - 
en las' ganancias y en las pérdidas, en

lá proporción _de sus respectivos aportes es: 
decir de un cincuenta por ciento para cada 
uno. Noveno: Los nombrados socios podrán 
disponer mensualmente para sus gastos per
sonales, da ;a suma de un mil pesos naciona
les que se imputarán a sus respectivas cuen- 

’ tas- particulares, siempre que se disponga de 
■fondos para dio y que esa extracciones no 
pértuben el desenvolvimiento normal de los negocios 

" de los! demás sociales; pero si.con consentimiento de los 
!"diémas socios retiraren mayor suma de la ex- 
I "presada, pagarán por el exceso el interés de 

■cion, por. sí ó por medio Se apoderado;? con-j bobo por ciento anual desde el dia ' de la 
facultad para .promover ó. contestar -demandas; extracción, que se debitará a sus respecta
do cualquier ñátúráleza, ’ deólinar ó prorrogar vas cuántas particulares. Décimo: Los eolios 
jurisdicciones,' poner 'ó absolver posiciones y no podrán rea’izar operaciones por cuenta 

. producir todo otro género dé pruebas' é infoi’ propia, de ‘las que- forman el objeto soda1
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desae la fecha de fal.ecimien-

Art. 1° — La Sociedad de. referencia girará 
bajo la razón social'de LEVIN ’YALBERS- 
TEIN S.R.L., y tendrá su domicilio legal’ en 
calla Florida 135 de ésta ciudad, sin perjuicio 
de cambiarlo posteriormente ó de establecer 
sucu.sales b agencias en cualquier otra parte 
del país. •' ■
Art. 2? — La dura’cion de este contrato es por 
cinco años, a contar desde’ el primero dé Agos 

novecientos cincuenta ’y cuatro, a 
se retrotraen las operaciones de la

El objeto escencial de la Sociedad
Firma ilegible. El 
Corte de Justicia 
certifica: Que el 
Sola es Secretario 
te estando en forma. legal su anterior atesta- 9 
ción. Salta, treinta y uno de julio de 1952.1 
Hay una tirina ilegible y una aclaración que! 
dice: Eduardo Ramos. Presidente de la Cor- 
... d - justicia. Hay un sello". Es transcrip
ción fiel, doy té. Y los comparecientes siguen 
diciendo: Qu© habiendo .expñado el termino 
fijado en el contrato priinserto para la du
ración de iá Sociedod que constituyeron por 
dicho instrumento resuelven por este acta pro
rrogarle y asi lo hacen, por un nuevo perio
do de dos años contados desde el dia veinti- 
aos de agosto de mil novaciestos cincuenta y 
cuatro, fecha en que venció el plazo del alu
dido contrato, y a la cual retrotraen sus efec 
tos y ratifican formalmente todos los octos

rá asumir la representación de oto» persona 
ó entidad que ejerse el mismo comercio ó in
dustria, sin previa autorización de la Socie
dad, y deberán consag.ar a la misma todo 
el tiempo, actividad é mteiigencia, que ella 
exija, prestándose reciprocamente cooperación 
en sus respectivas funciones. Undécimo: La 
Sociedad no se disolverá por muerte, interdic
ción ó quiebra de uno ó alguno de los socios 
ni por lemoción del administrador ó adminis 
tradores designados en este contrato ó posterior 
■mente. Los sucesores del socio prómue.to c 
incapacitado podrán optar, a) Por el reembol 
so del haber que le correspondiera ai socio 
que representen, de acue. do al último balance 
practicado ó el que; los socios resolvieran prac
ticar de inmediato, siempre que existan fon
dos suficientes para ello, es decir, siempre que 
ese reembolso inmediato no ento.pezca la mar 
cha de la Sociedad, pues en caso contrario 
ese reembolso se haría en el plazo de seis 
meses contados
to del socio, b) Por incorporarse a la Sociedad 
ó en calidad de socio, asumiendo uno de ios su 
cesores la representación legal de los demás 
c) Por ceder su cuota a alguno de los socios 
o a terceros extraños, con la equescencia de 
los socios, conforme a este contrato ó a la 
ley.. Duedécimo: Cualquier cuestión que sd sus 
citare entre los socios durante la existencia 
de la Sociedad; ó al tiempo de disolverse, li
quidarse ó dividirse el caudal común, se.á 
dirimiua sin forma de juicio, por un. Tribu-

■ nal Arbitrado!' compuesto de tres personas, realizados desde entonces por la Sociedad ó 
nombradas una por cada parte divergente aen • ~ ’ ' ' ------ ’ ”

tro del término de diez días de producirlo él j 
conflicto, y la tercera por los arbitradores de- 
signados, cuyo .fallo será inapelable, incunien 
do en una multa de un mil pesos moneda 
nacional de curso legal, en favor del otro ú 
otros el consorcio que dejare de cumplir los 
actos indispensables para la realización del 
comp. omiso arbitral. Previa lectura que les di 
de esta escritura, ambos contratantes ratifi
can su contenido y firman Por ante mi y los 
testigos don Juan Carlos Castiella y doñ Odol 
fo Antonio Syivester, ambos vecinos, mayores 
de edad, hábiles y de mi conocimiento, • doy 
fé: Redactada esta escritura en seis sellados 
de ley numerados 'los cinco primeros en for
ma sucesiva desde el cero veintinueve mil qui 
nientos ochenta y uno al Cero veintinueve mil qu.- 
nientos ochenta y cinco y el presente cero 
veintiocho mil ochocientos veintiséis, sigue a 
la que con número ante.ior termina al fo
lio cuatrocientos vuelta. Testado: por: Vale. 
Sobre raspado: d: Vale Faustmo A. Cattaneo 
.M del P. J. O. Caste’la A. Sylvester Xvíoiscs 
N. Callo Castellanos. Sigue ‘una estampilla y 
mi sello. Concuerda, con la matriz de su re
ferencia que corre desde el folio cuatrocien
tos tres. Para la Sociedad expido este primer 
testimonio en cinco sellados de ley numerados 
de&de el ciento ocho mil ochocientos sesen
ta y tres al ciento ocho mil ochocientos sesen 
ta y seis en forma sucesiva los cuatro prime 
ros y el presente ciento ocho mil. cuatrocien
tos t.einta y cinco que firmo y sello én el 
Tugar .y fecha de su otorgamiento. Sobré ras 
podo: n: o: 1: s: r: f: O; av: Vale. Moisés 
N. -Gallo Castellanos. Hay un sello Registro 
Público de Comercio de la Provincia de Salta 
Se anoto este 1er. testimonio de escritura de 
contrato social al folio 317 asiento 2747 • del 
libro N“ 25 de "Contratos Sociales", en el dia de la fe j

cha. Salta. Agosto veintiocho de 1952. Entre 
lineas: sociales: Vale. R. Fiori sigue una acla
ración de dice: Ramón Humberto Fiori En
cargado Registro Público Comercio. Hoy un 
sello. Aníbal Urribarri Escribano Secretario. 
Corresponde ai Testimonio: Escritura número 
^imto üno. El suscripto, Secretario de la jbxana 
Joitc de Justicia ue la provincia de Salta, c>_r 
tífica: Que es autógrafa la firma que antece
de del Escribano de Registro don Moisés N.T to de mil 
Gaño Castellanos quien autoriza el preceden-g cuya fecha 

aucuiiiento en actual ejercicio de sus iu.. | sociedad, 
ciones. Salta, treinta y uno de julio de 1952. J Art. 3’ —

suscripto, Presidente de la! os e. de dedicarse a la comp.a venta.de artl 
de la Riovíllela de Salta,! culos de tienda y afines,’ pudiendo anexar 

Doctor J. . Javier Cornejo! cualquier otro renglón si por unanimidad lo 
Letrado de la £xma. Cor-I creyeran conveniente, pero afines al mismo.

Art. 49-— El capital''social queda fije’do en 
!t. suma de $ 180.000.— (Ciento ochenta mil 
pesos m|n), dividido en 180 cuotas efe’ S 1.000 
(Un mil pesos m¡ñ.) cada tina," ' totalmente 
suscriptas e- integradas en éste áeto'í'y én la 
siguiente proporción: RUBlbf’LÉVíitFÍS’b^cuo- 
tas de $ 1.000 (Un mi! pesos-m|n.: cada una, 
integ adas de la siguiente ■’-manera: -Mercade 
rías $ 53.900 '(Ciiicúenta -‘y: tré¿■.mil’-''novecien 
tos pesos m|n.’l Muebles y-■'Utiles $’-45.-000.— 
(Cuarenta y'cinco mil pesos’"m|nO ■; • Caja $ 
1.100.— (Un mil cien'peJos--m|ñ.-; Obligaciones 
a cobrar Un documento’ con■ vehciníiento ai 
treinta de Noviembre-del -corriente año, a la 
orden de la sociedad por 8 5.000.—-(Cinco mi’ 
pesos m n); Un documento, ai- quince de Di
ciembre de mil novecientos, cincuenta .y.cua-’ 
tro por $ 45.000.— (Cua ©nta. y. chico mil pe 
sos m.n).— SENDER ALBERÉSTEÍN:" Obliga 
cienes a cobrar Un documento a" la .orden de 
:i sociedad con .vencimiento al treinta de Oc 
mure ue mil novepient. s cincuenta, y cuatro 
por $ 30.000.—’ (Treinta mil pesos m|n.’).' 
Art. 5° — La Administración' y ’ dirección de 
la sociedad, estará a cargó'de ambos 'socios 
c-ntrntantos oue investirán ademas ”ei'’cargo 
do socio gerente.— En tal calidad de socios 
loministrativos y gerentes, tendrán' ambos lar, 
ir- imite- facultades-'’ni- r-n ebrar contratos de 

locación, ya .de inmuebles o. muebles, de, obra 
, de servicios, pudiendo renová.los,-’modificar 

■ s. rescindirlos- y pagar-o cobrar arrendamien 
tos: b'i conferir poderes -especiales ó -generales 
•• revoca los, otorgar y firmar -los’-ihstrucmen 
os i-üb icos o privados que fueren: menester 

--ara efectuar cualquiera de-los acto,;-citados 
i de aquel'os que ir vieran relación con el 
fin de la sociedad.y su administración; c) pre 
sentar a la sociedad ante las instituciones ban 
•arias de créditos oficiales o pa.ticu'.ai'es y an 
te ¡os poderes púb'icos nacionales ó provincia 
.es— Las precedentes facultades -no son limi 
'adas, sino .solamente enunciativas, pudiendo 
hacer- uso de todas aquellas que, admitidas 

oor el codigo de comercia y en razón del gi- 
■o de ia sociedad, sean necesarias para la bue 
na marcha de la -misma,’
A.t. 6? — En calidad de socios gerentes y ad 
ministradores,, las partes contratantes no re
cibirán ninguna suma en concepto de retríbu 
ción por tales servicios.
Art. 7° — Anualmente al treinta y uno de 
Julio de cada año, a partir del año mil nove
cientos cincuenta y cinco se p.acticará un 
balance general, cuyo resultado se exhibirá en 
’a sede social durante treinta días? y se en
viará copia del mismo a los socios; en ese 
lapso los socios Podrán. formular, las observa

sus consecuencias dg- 
contiato cuyo término

¡firma social con todas 
I clarando que el aludido
se prorroga continuará en vigencia bajo las 
mismas cláusulas antes ’ ’ ’ ’
se dan por integramente reproducidas. Previa 
lectura que les di de esta escritura, ambos 
otorgantes ratifican su contenido y ílrman . por 
ente mí y los testigos don Martín García y don Joaquín 
Baltazar Robles, vecinos, mayores de edad, há
biles y de mi conocimiento, doy fé. Redactada 
en ocho sellados de ley Serie A, numerados 
sucesivamente desde el cero mil seiscientos- no
venta y uno ei cero riiil seiscientos noventa y 
ocho, sigue a la que con número anterior ter
mina al folio quinientos setenta y nueve, So
bre raspado: ates: y cuatro: Vale. Entre paren 
tesis: en establecerán: No Vale. M. DEL P. 
FAUSTINO A. CATTANEO. M. García. J. Ro
bles. MOISES N. GALLO CASTELLANOS. Si
gue un sello. CONCUERDA con la matriz de 
su refe. encía que corre desde el folio quinien
tos ochenta. Para la Sociedad expido 
m©r testimonio que firmo y sello en 
y fecha de su otorgamiento. Sobre 

r in: P: S: e: us: g: t: qu: 1: a: e: 
. gra: e: f: ro: Vale

transcriptas que aquí

este pri- 
el lugar 
raspado: 
u: f: y:

e) 21 al 27'9|54

N? 11262 — SOCIEDAD 
JAD LIMITADA: | 

En la ciudad de Salta a
'del mes de Agostó de mil novecientos cincuenta 
y cuatro, se ha convenido en celebra un con 
■trato de Sociedad de Responsabilidad Limits 
da que se regirá por la Ley 11645 y las clau- 
su’as qoe má--, abajo -e consienan. entro lai 
siguientes personas: RUBEN LEVIN, Argen- 
tinn naturalizado, casado domiciliado en 
grano 1752, y SENDER ALBERSTEIN, 
gentino, casado domicllíaao en Florida 

ambos hábiles para contratar. .

DE

los

RESí'ONSABI!

diez v nueve día

Bel
Ar-
135

venta.de


HwTAr SETíMUüff ’M- .1M
■ ■ • __ 

' ’í'cíoaes qué créyeráh cóiiVehi'éntés,— Páéado 
ese término y no habiendo ninguna obssrva- 

; pión, el balance Se conside.ará aprobado.
•_v. Arx. 89 — De la .utilidades liquidas se deduci- 
-■-..Irá .previamente ,el cinco por ciento para for

mar el .fondo de reserva legal que se consti 
•.... tgyrá; .-hasta el diez por ciento del capital y 

se . reintegrará si p.or cualquier causa sea 
;• Jftf .reserva fuera mermada.— El saldo de las 

'útilida’dés líquidas se distribuirá en la siguien 
.te proporción: para el socio Ruvín Levin e] 

; '"’ciñdiienta y cinco por ciento, y para el socio 
Sehder Aiberstein el cuarenta y cinco por cien 

- td.¿— Lás pérdidas serón soportadas en las mis 
teas proporcione». i

. Arf, 9° —- Los socios podrán retirar mensual- 
ruante liaste la suma de $ 1.500.— (Un mil 
quinientos pesos m|n), que se imputará a sus

. ifcSpecLviis cuentas particulares como antici
po ae utilidades___ Los .emanentes entre las

... .utilidades y los saldos deudores de la cuentas 
... . parucu.ares serán acreditadas a nombre di 

caua une de los contratantes, no pudiendo, ei
. l.,s dos primeros ejercicios retirarse estos im
■ .. por.tes - ñauado ese lapso y siemp.e que la 

situación ipiajiciera de la sociedad lo permi 
Ui <>.s contratantes convendrán el monto y 
.ilc techas de los retiros de los saldos acree- 
aor^e ae las respectivas cuentas particulares 
Art. 10? — Ningún socio podrá antes de los 
dos años etirarse de la sociedad.— Si optase 
por tal medida deberá dar aviso a la otra parte 
con una anticipación no menor de s senta días 
roí" telegrama colacionado en el domicilio de 
la sociedad.— En este caso de retiro antici 

el otro soció siempre tendrá el 
P eviiigio de adquirir las cuotas de Capital del 
oocio sá lente a su valor nominal.— Para la 
determinapión de las utilidades en caso de 

retiro anticipado de cualquiera de los socios, 
el activo resultante se valorizará con la su
ma de Veinticinco mil pesos en concepto de 
.'LIAVE" de negocio.—

Art,. II" — Finalizado ei plazo de vigencia de 
«ate contra.o se convendrá o no la prosecución 
de as actividades sociales bajo clausulas que 

’ -..e especificarán en dicha opo.trinidad.—
Art. .129 — Si se optase por la disolución de la 
sociedad, los socios podrán efectuar ofertas re 
ciprocas para obtener el retiro de la otra pai
te cont atante, Llegado a tal situación al so
cio saliente se le abonará, Capital y utilidades 
acumuladas, en diez y ocho cuotas mensuales 
iguales.

Art. 13o — si el sistema enunciado en el arti 
culo anterior no pudiera concretarse se proce 
derá lisa • y llanamente a la liquidación difini- 
tiva del negocio.

Art. 14 — Si se produjese el fallecimiento ó 
incapacidad lega; de alguno de los socios la 
i-ociedad continuará hasta su expiración con 
»us suceso.es, herederos legales o instituidos, 
debiendo en caso de ser varios, unificar la re 
presentación en el heredero de parentesco más 
cercano en grado,— Terminado el plazo d>-

. vigencia y utilidades acumuladas en los tér 
minos que especifica el artículo doce para el 
caso d« disolución de la sociedad.
A t. 15? — Las coutas sociales no podrán ce 
derse sin el consentimiento expreso del otro 
socio contratante. '

Art. 169 — El sedo Señdel*  Albérsieto deberá 
dedicar integramente su tiempo a la atención 
dj las actividades de la sociedad,— Pór su pai
te el Socio Rubín Levin podrá dedicarse a 
itras actividades siempre y cuando no en
tren en competencia con los de la sociedad. 
Art. 17° — Todas las divergencias que pudi'e 
an surgir con motivo de la interpretación de 
:í,te contrato serán sometidas al arbit.aje de 
ios personas nombradas una por cada parte 
31 los arbitros no pudieran llegar a u- actu 
lo designaran una te.cera persona c.ij., la.
será inapelable.— Este contrato se pitíend. 

dos ejemplares de un mismo Uuoi y a u
ojo efecto, en ¡a Ciudad de Salta, a los diez 

nueve días del mes de agosto de mil nove
■-ritos cincuenta y cuatro.— '

3J.NDER ALBESTEIN
IN LEVIN

e) 9 al 20|9|54

' CESION DE CUOTAS
SOCIALES

N? 11295 — PRIMER TESTIMONIO— ESORI 
P RA NUMERO DOSCIENTOS OCHENTA 
' CINCO.— CESION DE CUOTAS SOCIA

LES—

En la ciudad de Salta, República Argentina a 
los trece días dei mes de Septiembre da mil no 
vecientos cincuenta y cuatro; ante mí ROBER 
1'0 DIAZ, el escribano autorizante, titular del 
Registro Número veintisiete y testigos que sus
cribirán, comparecen: por una parte el señor 
CARLOS GUSTAVO PIEHL, casado en pri
meras nupcias con Edy Alicia Larsen, domici la 
do en la ciudad de Tartagal, de esta provincia 
áe exprofeso en ésta, y por la otra parte los sé 
ores don JUAN ANTONIO MARTIN, soltare 

domiciliado en esta ciudad, avenida Belgranc 
oatrocientos ochenta y seis, y don LEONAR 
O ARANIBAR casado en primeras nupcias 
on Ofelia Ade’aida Viñabal, con domicilio en 

’a calle Zuvii’ia novecientos veinte, de esta civ 
d: todos los comparecientes ■argentinos, mayi 

■es dj edad, capaces, de mi conocimiento, doy 
’f*  y el señor Carlos Gustavo Piehl, dice: que 
i’EDE Y TRANSFIERE a favor de los seno— 

s Juan Antonio Martín y Leonardo Aranibar 
as veintiocho cuotas de un mil pesos cada une 
¡ue tiene suscriptas é integradas en la socie— 
’ad ‘ JUAN MARTIN Y COMPAÑIA'' — SO— 
TEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA

BA,de la que asume el carácter d¿ soclo-gereu 
'•e v que se constituyera con fecha primero ae 
abril de mil novecientos cincuenta y dos en 
escritura que afutorizó el! sfeulcripto escribano 
v del que se tomó razón al folio doscientos se
senta y seis, asiento número dos mi! setsciei 

‘ s tres de¡ libro veinticinco de “Contratos So- 
•’nl s".— Agrega el señor Piehl, que esta ce

sión la realiza por el precio de VEINTISEIS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL, de los cua- 
'es, recibe ahora de los adquirantes, la suma de 
veinte mil pesos,-en fectivo y en presencia dei 
autorizante por la que le otorga recibo y el sa1 
ó.'1.. esto es. da suma de seis mil pesos será ab: 
nada mediante cuotas mensuales d? qumiento.c 
a mi] pesos cada una las que comenzarán a ef-et 
tivizarse a partir del día diez delmes de Octubr-
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del aúó éii ítaSó, y ásí sucesivamente fe'as'-a tt 
cancelación__En consecuencia, da por tranfe
.ridas las citadas cuotas sociales así como -cual 
quier beneficio, utilidad o derecho que pudiera 
correspbñd'efle 'como socio—igerenté dé la soele 
dad “Juan Martín y Compañía”— Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, siendo implícita do 
esta transferencia su renuncia al cargó que co 
rno gerente ostentaba a la fecha y quedando 
desvinculado de ja sociedad- en forma absoluta 
CERTIFICADO: Por el informe que agrego a 
esta .escritura, expedido por el Departamento 
Jurídico bajo número cinco mil seiscientos 
treinta y cuatro, fecha diez del corriente, se a- 
credita: que al señor Carlos Gustavo Piehl, no 
se encuentra inhibido.— ACEPTACION: A su 
vez, los señores Juan Antonio Mart.n y Leonas’ 
do Aranibar, dicen: que aceptan lá transfe
rencia de cuotas sociales que a su favor rea— 
liza el señor Oarlos Gustavo Piehl y agregan 
que la adquisición la realiza por iguales partea, 
quedando' constituida la sociedad por los. ex— 
ponentes como únicos socios.— Que en su carac 
fer de socios dé; rubro Juan Mart n j Com— 
pañia—Sociedad de Responsabilida Limitada 
cuyo contrato constitutivo fue autorizado co ’ 
se dijo por el suscripto escribano, corriendo en 
este protocolo del folio dosciéntos veinticinco 
al doscientos veintinueve, año mil novecientos 
‘incuenta y dos, han resuelto designar socio 
gerente, al señor Juan Antonio Martín, quien 
L'odrá hacer uso-de las facultades q_.e surgen 
de la Ley y las consignadas en la claúsula quin 
ta.— Leída, la firman con Jos señoras Roger 
Ornar Frías y Rafael Rodríguez, vecinos, capa
ces, de mi conocimiento, testigos del acto, del 
cual y del contenido de esta escritura doy fé 
Se redactó la presente en dos sellado3 notarla 
les de numeración sucesiva, cero mil quinien 
tos noventa y nueve y cero mil seiscientos, si— 
guiendo a la que con el número anterior termi 
na ai folio mil ciento cuarenta y tres.— Ras
pado: el—Vale.— L. ARANTVAR.— C. GUS
TAVO PIEHL.— J. A. MARTIN— TGO. Ro 
ger O. Frías.— Tgo: R. Rodríguez.— ANTe MI- 
ROBERTO DIAZ.— Sigue un sello notarial.—

CONCUERDA con la escritura matriz, doj- 

fé.— Para los interesados expido este primer 
testimonio que firmo y sello en el lugar y fe-- 

de su otorgamiento.—
ROBERTO DIAZ Escribano Público- ■

e) 22 al 28|9|54.'

N? 11266 — CESION DE CUOTAS SOCIALES
A los efectos legales se hace saber por el 

término de cinco días que don Joaquín Sán
chez vende a favor de don Miguel Traverso 
la parte que le corresponde en el negocio de 
‘Pizzería y Copetín a] Paso”, sito en asta ciu 
dad en la calle Ameghino N9 606 al 614; to
mando el comprador a su cargo todo el activo 
v pasivo del negocio y quedando como único 
dueño del misnió. Oposición en mi Escribanía 
Belgrano N° 550.—
ALBERTO QUEVEDO CORNEJO

e) 10 al 2XJ9¡b'

suceso.es
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VENTA DE NEGOCIOS PRORROGA DÉ QUIEBRA

N° 11282 — TRANSFERENCIA Dg FONDO DE 

COMERCIO '
A J'oá efectos de la Ley 11.867, hácese saber qu~ 

se tramita la transferencia dei négocio da bar 
y restaurante sito en calle Carlos Pellegrini 325 
de esta ciudad, de propiedad de den Ñamen 
Amado Jure a Juan Carlos Sivila. Para oposi
ciones, presentarse en cabe 20 de Febrero N9 
140 de esta ciudad
Salta, setiembre 20 de 1954

e) 21 al 27|9|54

' N- 11294 — En la quiebra de Guillermo Mora 

I ¡es, tramitado en el Juzgado de 2a. Nominación 

en lo Civil y Comercia', se ha prorrogado para 

el dia 25 da Octubre próximo a horas 10 para 

que tenga lugar la junta de verificación de cré

ditos.—

Salta, 20 de Septiembre de 1954.—

4NIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 22 al 24|9.5<t

PRORROGA CONVOCATORIA 
ACREEDORES

N? 11304 — EDICTO:
E Juez de Primera Instancia y Primera 

Nominación en lo Civil y Comercial de la 
Provincia hace saber a los interesados, que 
la aiudiencia de verificación de créditos de 
E. C. O. R. M. Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, ha sido postergada para el dia 15 
de octubre del cte, año, a horas 17.

Lo que el suscrito Secretario notifica a 
.es interesados por medí > del p.esenta decreto. 
Sa ta, setiembre 22 de 1954

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
■Escribano Secretario

e) 23)9 al 4[10|43

SECCION! ALISOS
ASAMBLEAS

N° 11292 — CLUB UNIVERSITARIO DE SAL ■ 
TA— i

. ASAMBLEA
La Comisión Directiva del Club Universi— ¡ 

tario de Salta cita a los Socios Fundadores y ; 
Activos a Asamblea General Ordinaria para ; 
el dia 29 da Septiembre de 1'954, a las 21 y 13 
con el objeto de tratar el siguiente;

ORDEN DEL DIA
1» — Lectura y aprobación del acta de ¡a A- 

samblea anterior.—
2’ _  Consideración da la Memoria, Balance

General e informe del Organo de Fiscaliza
ción, correspondiente al periodo 1953)54.—

3o — Elección de .jos siguientes miembros de 
¡a Comisión Directiva.—.

Un Vice Presidente, un prosecretario, un pro 
tesorero y dos vocales titulares por dos años 
y por terminación de mandato en reemplazo 
de los señores Dr. Ernesto Samsón, Dra. En
riqueta Soler, Cont. Público Manuel Gómez 
Bello, Dr. Aníbal Arabel é Ing. José A. Perctti 
Un Vocal titular por un año para completar 
período por vacancia, en reemplazo del Dr 
Ernesto T. Becker, y cuatro vocales suplentes 
por un año, por terminación de mandato y por 
vacancia.—
HUGO ESPECHE — Presidente
DANIEL OVEJERO SOLA — Secretario

e) 22 al 28|9|54.

N» 11273 — COLEGIO DE ESCRIBANOS DE

salta
Citación para Asamblea General Ordinaria
Convócase a los socios activos de este Cole

gio a la Asamblea General Ordinaria que se rea 
lizará el dia 8 de Octubre próximo, a horas 
19, en el local del mismo, calle Zuviría N° 
493 para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

19 Lectura y consideración del acta ante
rior.

2? Lectura y consideración de la Memoria
3’ Lectura y consideración del Balance Ge 

neral.
4? Consiieración de la afiliación del Cole

gio de la Confederación General de. Pro 
sionales.

Salta, setiembre 17 de 1954

JULIO A. PEREZ MARTIN J. OROZCO 
Presidente Secretario

«) 20 al 29)9)54.

AVISO DE SECRETARIA DE LA 

NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES

Son numerosos los ancianos que se baDefi-
' cían con el funcionamiento de los hogares que * 1 11 
a ellos destina la DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL de la Secretaría de Tra- . 
bajo y Previsión.

A LOS AVISADORES

1 La. primera publicación de loa avisos debe 
sei controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

|A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al decreto N’ 3649 del 11|7|44 es 
obligatoria la publicación en este Boletín fie 
los balances trimestrales, los que gozaran de 
la bonificación establecida por el Decreto N°
11 193 del 16 de Abri] dt 1948—

EL DIRECTOR

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
DIRECCION Gral. DE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL deberán ser renovadas en e¡ 
mes de su vencimiento.
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CARCEL PENITENCIARIA
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