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Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. . .. 
Remates de inmuebles ............ ...... ..........

„ Vehículos, maquinarias y ganados .. ................. ..
„ Muebles y útiles de trabajo......................................
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Licitaciones .... ..................................   . .
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Contratos de Sociedades .................................................. • • • •
Balance ........................ .. ........................................ ..;.....
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$ $ $ $ $ $

15.— 1 .— cm. 20.— 1.50 30 — 2.— cm.
20.— 1 .50 40 — 3 — 60 — 4. — „ ■
25.— 2 — 45 — 3.50 60 — 4 —
20.— 1.50 35 — 3 — 50 — 3.50
15.— 1 25 — 2.— 35 — 3 —
20 — 1.50 35 — 3.— 50 — 3.50
25.— 2 — 45— 3.50 60 — 4—
40.— ' 3 — «» ■ ■ — , i ■.. . . ———•
30.— 2.50 ' — . — —— —-
30.— 2.50 50 — 4 — 70.— 5 —
20.— 1.50 40 — 3 — 60 — 4 —

Art. I9 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
ea ios siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación dé notificacio
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidades de

!
| la y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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IAi-t. í9 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en un 
.50% el importe de las tarifas generales que rigen para la 

■ venta de números sueltos, suscripciones y publicaciones de 
avisos etc., a partir del día I9 del corriente.

PAGINAS

EDICTOS DE MINAS:
N°- 8654 — Expte. 1852 Y de Y. P. F..........................................................................  - ..... .................................................... t
N° 8653 — Expte. 1853 Y de Y. P. F.. ...............     ‘ 4 aI 3
N° 8649 — Expte. 1811—W. de Lutz Witte. . ■•................••••••»»»»,« n ••“••»>•“•»** *.................... 5
H° 8648 —■ Expt<?. N° 1855—W. de Lutz Witte........... . ..........I..  ..............• ....••..••<>•.    ............... 5
N° 8633 — Expte. 1909 G. de Alberto González Rioja 7 6ku . .^,a, ............. &

-EDICTOS CITATORIOS:
I!° 8689 — Reconocimiento de concesión de agua pública s/p. Manuel Condorí...................................  •............ • . ............. .. . . ...............
N° 8658 — Reconoc. s/p. Abelardo Lisarde....................
N° 8657 —• Reconoc. s/p. Abelardo Lisarde. ................................. . ......... ...... ■ < •
N° ' 8656 — -Reconoc. s/p. Mauricio Morales.......... . ..................... .................................................... .. .................................. <•.» ■> * • •
N° 8632 — Reconoc. s|p. Martín Oite. ..................••................   ........... ........ “
N° . 8618 — Reconoc. s/p. Mariano triarte, ......................•• .. .................................   ....... ................................................... 5
N° 8617 — Reconoc. s/p. Mariano triarte. ............ ........................................... *...........  _•........................ ®
N° 8616 — Reconoc. s/p. Guillermo Poma........................................................................................................................................................................................... “
N° 8613 — Reconoc. s/p. Laura Aráoz de Murúa. ...........  6
N° 8609 — Reconoc. s/p. Pedro Aguirre. ........................... . . • . ■ - 6
N° 8607 — Reconoc. s/p. Francisco Martínez y Soledad Pérez de Martínez. .............. ......................... ...............................    8
N° 8597 — Reconoc, s/p. José Apessoa................................................................................. ..................... 6
N° 8596 — Reconocí s/p. Micaela Francisca Cruz...........................................................................................................................................................................8
N° 8595 —Rrconcc. s/p. Micaela Francisca Cruz. ....................    ........ .....................  S

SECCION JUDICIMt ''
EDICTOS SUCESORIOS: .

N° 8691 —De den Julio Burgos.  .......... . .................... ........... .. .................... . ................. . ........................ ..........  .. .... 6
N° 8690 — De doña Lindaura Vinagrón de López. .... •................................................... . . . . . ...... .. . . ...................  6
N° 8688 — De José María Ledesma...................... ............... . ............ ............ ...................'...............    6
N° 8685 — De Femando Riera....................................          8 al 7
N° 8684 — De Cruz Guáyenos ó Juan Cruz Guaimás. ................      ?



BOLETIN OFICIAL SALTA, NOVIEMBRE 12 DE 1952 PAO. 3

PAGINAS

N° 6682 — De Juan. Pablo Pagéa ......................................... .............................. ..  • •................ ,
No 8681 — De Kana Chinen. ......................................................   ..... ....... s «....••-■•■
N° 8675 — De Margarita San Martín de Diez y otros, ......................
N® 8673 — De Epiíanio Parada......... ................  ...„ ................... a r *............

N° 8671 — De Marcelino Zerpa......................... ..................... . ...........................................• . ............................. •..............................................
N° 8670 — De Salvador Agolino. ....................... . ....................... . ......................
N° 8668 — De Máximo Astorga................. ............................ • • •........................................ .. . .........................
N° 8660 — De Dina o Digna Angélica Gutiérrez ...................................  ..........
N° 8652 — De Jorge Sarunillán.............................  .••••••

N® 8637 — De Domingo Guayarás y Silva Angelíes Ouaymáe.
N° 8634 — De Faustino Inga.  ...............................«........................
N° 8631 — De Lola o Dolores Sandoval do Maraaní. .................  .«..««..a
N® 8619 — De José Papa................ . .....................................  »••••• ....»»•*•••••»  ...............................
N® 8608 — De Severo Carlos Isasmendi Ortiz. .................. .. ............... ......................................................... ... .........................................................................

N® 8606 — De Julio Navor Gómea y Elena Bravo Cócdoba d® .....................................................
N° 8605 — De Anselmo López............... .................................................................... ...................................
N° 8604 — De Fermina Laguna. ................... ...........................
N® 8603 — De Lucio Ignacio Ortiz. ....................................... ...»........... <•............................  *«■»..
N° 8601 — De Javier T. Avila................................. • ......................♦ • • ♦»......................  • «<•»•— *•*»
Nu 8600 — De Mariano Torrejón. ................... ’.. . .......................................        • .....................

N® 8584 — De Juan. Martínez................ --..j,... ........................................................ ...............................................
N® 8583 — De Celestino Fabián.................           -■
N® 8582 — De Francisco Thiel..................................................  ,...................... .. .............. .. ................................................................ ..
No 8581 — De Dionicio López y Agustino L, Lópes. ............................................. ...................... .. .
N° B557 — Det José María Soler......... ...................... ..
N® 8549 — De Gregorio Miguel Aguirre.............. . ........................... •••* ............ . ............................. . ............................... ................

7 
t
7
7

7.
■i

■¡

'i
1
/
x
2

F
7

7 al 8
8
8
S

N° -8548 — De Luis Salomón.  ............................... .. ...............    0
N° 8543 — De María González dp Lobo. . •............ . ..................... . t. . . 8 .
N® 8535 — De Agustina Cruz de Castro. ............................. . ............................ .. ................................................................  > •“ 8 • ;
N® 8533 — De Baldomcro Barroso y Griselda Figueroa dg Barroso, ...... 8 ’
N® 8525 — De María Magdalena 6 María Garay de Pérez. ................................ ..................... “................. ............................................................... 8

N’ "8522 — De Gabriel Sqlsedo, .........................  » ♦ » <»«».«.♦ » 8
N® 8520 —‘De Flavio Boncaglia, ............................................. .................................. ............ ............. • .................. 8
N® 8514—Lindor Lastero................... ......................... . .........................= ..»*.»««». .3. ....... . 8'
N® 8510 — De Justo Terraza Triana. ................................................................................................................................................................................................ 8
N® 8509 — De Marcos Gómez...............................•■........................ ..............a.......»»....--.¡jlJí  8
N® 8502 — Isabel Sánchez de Cabezas. ...................        ' 8
N® 8501 —De Francisco López.................                8
N® 9499 — De Bembenuto Aparicio.........................  ..................................     8
N® 8498 — De María Talevi de Banea. ................................. • • • • . ......  ........................................................................................8

POSESION TREINTAÑAL:
8687 — Deducida por Bernardo Jorge Niño...........
8664 — Deducida por Hipólito Sarapura y otros. 
8626 — Deducida por Secundinó Quipildor. ...

N° 
N° 
N°

8
8
8

9N® 
N® 
N° 
N®

8621 — Deducida por Felisa Alvares de Parada. 
8602 — Deducida
8594 — Deducida
8590 — Deducida

por 
por 
por

Inés Clelia Apoza Vda. de Mamaní, . 
Ramón Romero. ............ . ......................... .
Josefa Adasme de Esparza. ................

N? 
Nc 
N® 
N®

8586 — Deducida
8579 — S/p. Salomé Carrizo dsl Lezcano.
8578 -- S/p. Leoncio Macedonio Andías. .
8574 - - S/p. Filemón Salvadora...................

por Adán Luciano Arroyo. .

N® 
N° 
N° 
N° 
N®

8567 - - Deducida 
8565 — Deducida 
8563 — Deducida 
8556 — Deducida 
8554 — Deducida

por 
por 
por 
por 
por

Severa Lucinda) Sánchez Alisteo de Mimas. 
Faustino Belirán. ..............................   , t
Nicolaza Sarapura de Sapana y otrosí . . 
Liboria Arroyo y Gástalo Visneros. . 
Nicolás Casarcciú.......................... . .................

.9
9
9
9

10
■N° 
N° 
H®
N°
N®

— Deducida
— Deducida

8537
8529
8523 — Deducida
8521 — Deducida
8497 — Finca “Pájaro

por 
por 
por 
por

Sempronia Sajorna de Juárez. .
Bernardo Segundo Cárdenas. ..
Elina Salguero de Ebber. ..........
Manuel Cruz y Cipriano Canchi. 
Bobo"................................................

10
10

Jjf)
10

9
9

9
9
8

9

» ■

, DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
N9 8646 — Solicitada por la Cía. Maderera Tartagal S. R. L- Í0
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SECCION
EDICTOS DE MINAS

N9 8654. — "SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PETROLEO Y 
DEMAS HIDROCARBUROS FLUIDOS EN EL 
TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE SALTA, 
PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE N° 1852. Y 
TOR YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
EL DIA SEIS DE FEBRERO DE 1952— A LAS 
DIEZ HORAS. La Autoridad Minerd- Nacional 
la hace saber por diez días al efecto de que 
dentro de veinte días (contado3 irunediatamen 
fo después de diches diez días), comparezcan 
a deducirlo todos los que con algún derecho 
se creyeren respecto de dicha solicitud. La 
zena peticionada ha quedado registrada en 
la siguiente- forma . S egv n consta- cu el plano 
no que se adjunta, el cateo de referencia t>e 
ne la forma de un paral';logramo A—B—C—D, 
El punto de arranque de este cateo es el es 
iribo N. O del puente del Ferro Carril Nació 
i'.aL; General Belgrano sobre el Río Caraparí, 

desde donde se medirán con azimut verdade 
ro 2989, 3.100 m. para llegar al punto A, de di 
cha zona. Luego se medirán: lado A—B, 2.500 
m. azimut 2709. Lado B—C 8.000 m. azimut 0o 
C—D, 2.500 m., azimut 909. Lado D—A, 8.000 
m. azimut 180°. A lo que se proveyó. Salla, 
Octubre • 13|952. Atento lo solicitado, publique 
so edictos en el BOLETIN OFICIAL de la Pro 
vincia en la forma y término que estable 
cu al Art. 25 del Cód. de Min. Colóquese avi 
so de citación en el Portal de la Escribanía 
de Minas. Notifíquese al Sr. Fiscal de Estado. 
Ouies. Lo que se hace saber a sus efectos 
Salta, Octubre 30 de 1952. — ANGEL NEO, 
Escribano de Minas.

e) 4 al 17|11|52

N9 8653 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA 
TEO PARA SUSTANCIAS DE PETROLEO HI 
DROCARBUROS, FLUIDOS EN EL TERRITO 
RIO DE LA PROVINCIA DE SALTA, PRESEN 

TADA EN EL EXP. N9 1853— Y, POR YACÍ 
MIENTOS PETROLIFEROS FISCALES, EL DIA 
SEIS DE FEBRERO). 1952, HORAS DIEZ, La 
Autoridad Minera Nacional la hace saber por 
diez días al efecto de que dentro de • veinte 
días (contados inmediatamente después de di 
cho diez días) comparezcan a deducirlo, to 
dos los que con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud. La zona peticio 
nada ha quedado registrada en la siguiente 
forma: ■ Según consta en el plano que se ad 
junta, el cateo de referencia tiene la forma 
de un paralelogramo A—B—C—D. El punto do 
arranque de este cateo es el Hito 3 de la 
Sección VI de límites Internacionales, cuyas 
coordenadas geográficas son: Latitud 22903'16" 
73 y Longitud: 639 40'46", 34 0 de Greenwich. 
Desde dicho punto se medirán con azimut ver 
dadora 135", 3.000 m. para llegar al puntof "A" 
de dicha zona. Luego se medirán: lado A—B 
8.000 m. azimut 27°. Lado B—C 2500 m.'azi 
mut 1179. Lado C—D 8.000 m. azimut 207° y
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lado D—A 2.500 m. azimut 297*  a fc que 
proveyó. Salta, Octubre 13)952. Atento Jo so 
licitado, publíqueso edictos «•> si BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia en la toma y tér 
mino que establec0 el Art. 25 del Cód. de 
Min. Colóqueso aviso do citación en el Portal 
do la Escribanía de Minas. Kotifiquese a! 
señor Fiscal de Estado. Guies. Lo que se ha 
eo saber a sus efectos. — Salta, Octubre 30 
de 1952. — ANGEL NEO, Escribano de Minas.

N’ 8648. — EDICTO DE MINAS, Sxp. 1S5B 
—W—- La Delegación Minera' Nacional, notifica 
a los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer «o forma y dentro del tér
mino de Ley, que se ha presentado ei aiguten- 
te (escrita con sus ano t acta ee y proveídos dice 
así: Sr. Juez ds Minas: Lutz Witte, domiciliado 
en Plaza Hotel de ¿esta ciudad, a i?. S. digo: Que 
solicito permiso de cateo para exploración de Mi
nerales de Ira. y 2da. categoría incluyendo los 
^reservados, en terrenos incultos, y deshabitados, 
dé propiedad Fiscal. Situado® en la Salina del 
Rincón Dto. LOS ANDES— Él cateo tendrá 2.000 
■hectáreas de superficie y será formado de acuer
do" al croquis que acompaño por un cuadrángulo 
rectangular de 5.000 metro® de extención Este a 
Oeste por 4.000 metros Sur a Norte, cuyo esqui
nero Sureste se encuentra a 1.500 metros al Oes- 
te y 4.000 metros al Norte del esquinero Noreste 
del cateo exp. J811—W—51. — Los elementos- 
de trabajo serán usuales y so comunicarán opor
tunamente. Luía Witte. — Recibido en Secretaría 
hov 7 ds Febrero 1952, horas II y 30 —- Neo. — 
En 7 de Febrero 1952 — Se regirtró en “Cosifcol 
d® Pedimentos N° 4, fs. 144 — Neo — Febrero 
8J952. — Téngase por registrado él presenle per
miso de cateo, y por constituido domicilio legal 
Para notificaciones en Secretaría desígnase los 
jueves de cada semana o siguiente hábil ea Ca
so de feriado. Pasen estos autos a Departamento 
de Minas a los efectos establecidos. Gates. — 
Señor Jefe: Esta Sección ha ubicado gráficamen
te en éí plano minero la zona solicitada, encon
trándose libre de otros pedimentos mineros. — ha 
quedado registrada bajo ND 1457. .— Elias. — En 
25 de julio de 1952, notifiqué cd Sr. Luis Witte, 
Éutz Witte — F. Figueroa. — Señor Delegado en 
el pedimento ds cateo exn. N° 1955 — W. a U.
S. digo: que me DECLARO CONFORME con la 
dbicacióii desda por Registro Gráfico, y pido se 
sirva ordenar su registre y publicaciones subsi
guientes. Luto Witte — Agosto 1°]952 — La con
formidad manifestada con lo informado por Re-' 
gistro Gráfico regístrese en "Registro de Explora
ciones" el eg-eiíto solicitud de’fs. 2 con sus ano
taciones y proveídas. Outes. — En 4 de Agosto 
de 1952. — Se registró en "Registro de Explora
ciones " N° 5 fs. 396. — Neo. — Agosto 4 de 
1952. — Habiéndose efectuado ei registro publr 
quege edictos en el Boletín Oficial de la Provin 
cía en. forma y termino que establece al .art. 25

e), 4 al 17)11)52

SP 8649 — Edictos de Minas: Exp. M’ 1811. 
W. — La Autoridad minera de la provincia 
notifica a los que se consideren eoji algún de 
recto para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de Ley, que se ha presen' 
todo el siguiente escrito con sus anotaciones 
v proveídos dice así: Señor Juez: Lutz Witte 
Geólogo, mayor d£ edad, casado, de naciona
lidad alemana, domiciliado en Mora Hotel de 
esta ciudad, a U. S, digo: deseando efectuar 
«srploraciones de minerales de F 1" T cate 
goría con «acepción de los que hallan bajo 
reserva Fiscales no edificados, cercados, ni 
«uHivados, situados en el SALAR de Rincón, 
Bto. LOE ANDES de esta Provincia de Salta, 
solicito el correspondiente permiso de cate® de 
una superficie de 2.000 hectáreas, que 
se ubicarán en la manera siguiente: Por 
el- mojón N° S de la mina de sal '-TALISMAN", 
se traza la visual azimutal 25? hasta su in
tersección con la orilla Esie del Salar de 
Rincón én un punto designado con letra A.

el croquis adjunto. — Este será el esquinero 
Sudeste de un cuadrángulo rectangular de 
3333 mstros de extensión Este a Oeste por 6.00(3 
metros Sur a Norte. En el easo de que se su
perpusiera esta superficie a minas o cateas 
en vigencia, me declaro desde ya obligado 
en respetarlos. E n la exploración se emplea 
rán el personal y elementos adecuados que 
íporiunameMs se comunicarán a la Autoridad 

v ■ Minera Lutz Witte. — Recibido en Secretaría 
boy 5 -de Setiembre 1951, horas -11 y 45. — 
Neo. — En 6 de Sfetiembre 1951. Se registró 
®n "Control de Pedimentos N? 4 ”fs. 108. Neo. 
— Salta, Setiembre 6[951. — Téngase por re
gistrado el presente permiso de cateo. Dto. 
IOS ANDES, y por constituido domicilio. Pa
va notificaciones en Secretaría desígnase los 
días jueves de cada semana o siguiente hábil 
en caso de feriado, pasen estos autos a Direc
ción de’ Minas a los efectos establecidos. — 
Cutes. Señor Juez: Lufe Witte, en el exp. i>I° 
1811—W—; contestado la -aclaración pedida 
por Sección Topográfica de la Delegación Mi
nas Nacional, a U. S. digo: Que el punto de 
referencia A. de mi pedimento se encuentra a 
6050 metros aproximadamentes al Nf 25- E. 
del mojón N° 5 de la mina de sal "TALISMAN" 
Son esta aclaración pido se sirva ordenar la 
prosecución del trámite de este expe. Lutz 
Witte. — Señor Jefe: Esta Sección ha ubicado 
en loé1 Planos de Registro Gráfico la zona soli
citada para cateo, encontrándose según dichos 
datos y planos, libres de otros pedimento- mi 
ñeros.— En el libro correspondiente ha side. 
registrada esta solicitud bajo N’ 1437 —Elias 
Señor Delegado: Lutz Witte, en Exp. N° 1811

W— tí U. S. digo: que me declaro confonrfe 
•an la ubicación dada por Sección Topográ 
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fice de la Delegación, Por lo ionio pido * U. 
S. se sirva dar a mi pedido el curso corraapan- 
diente y ordenar su registro y publicaciones sub
siguientes Lutz Witte. —Salta, abril 18)952. La 
conformidad manifestada con lo informado por 
Delegación de Minas, regístrase en "ífegistas 
de Exploraciones" el escrito solicitud de Fs. 1 
con sus anotaciones y proveídos. —Outes. En 
23 de abril .1952. Se registró en "Registro de Bx 
ploracioaes N° 5 fs. 368—Neo— abril 23)952. Ha
biéndose efectuado el registro, públíquese sdic 
tos en el Boletín Oficial de Ja .Provincia en fa 
forma y término que establece el Código de Mi
nería, Art. 25 Cóloquese aviso d8 citación en 
el portal de la Escribanía de Minas, notifique 
'se al Sr. Fiscal de Estado Cutes;—En 25 dte 
abril 1952, notifiqué al Sr. Fiscal de Estado .R. 
Pagés. P. Figueroa. ^-Lo que se hace tobsr e 
sus efectos.

Salid, Junio 24 1958.
ANGEL NEO E&eribásto ¿Se K&mc.

o) -3 * S. 

del Código de Minería. Colóqnese aviso ds «- 
fació» en el Portal de la Escribanía de Miases y 
natifíqueeé al Sr. Fiscal de Estado — Outes. — 
En 4 de Agosto 1952 — notifiqué al Sr. Fisto ó» 
gatada. F. P. Maioli — P- Figueroa. —Lo que ge 
hase saber o sus efectos. — Salta, Setiembre 55 
de 1952. — ANGEL NEO, Escribano.

c-¡3 al 14,11)52.

■ }
N° 9833 — Edicto d5 Minas. Exp. N° 1909- — 

G— La Delegación de la Autoridad Minera Nb- 
aScnal, nofiíixsa a los que se consideren con al
gún tlerecbo porra, que le hagan valer en to
ma y dentro del término dé ley, qus ge 
presentado el siguiente escrito, con sus ane- 

tacscsiBs y proveídos dice así: Señor Delegad©: 
Alberto González Rioja y hh señora Moría 
Jsiorrl» de González Rioja, formulamos la w 
KtBépondienie denuncia de MANIFESTAC1O5Í 
í¡£ DESCOTHIMIEHTO, de una mina de Jims' 
.rtü COBRE dentro del cateo aona solisñicda es 

¡ «8 Etepariqmtenio SANTA VICTORIA, de sgta 
PWf. -de Salía, — La ubicación será de acuerde 
«l «voguÍB y desaiprtón siguiente: Tememos» 
0¡SBü> punto de rsierencia P. B. la Escueta Na
cional N° 25Í, se miden 400 metras rumba ‘S. 
SU*  JE cota Jo que sfe llega «A ds <fxl-acclÓ» 
áo la muestra que acompaño y que se derm- 
ssánqrú "SAN ANTONIO”, siendo propietajtor 
del bubIo, Ja Sue. de la Sra. Corma Artica de 
Campero, «on domicilio en calle Mitre 258, íte 
esta sundad. — Alberto González Rioja, retíhiSo 
an Secretaría hoy 23 de mayo de 1S52, horas ’9 y 
3& ía. NEO — En 26 de mayo de 1952. 5e registo 

control de pedimento N. 4 fs. 171 — Hec-.— 
Mayo 27)9)52. — Téngase por registrada la pre
sente ■ manifestación por presentada, y cosa- 

tituído domicilio. Por hecha la -manifesta-rón <fe 
descubrimiento de la mina de cobre que ge 
áeaatanincrrá "San Antonio" en Depart amerito 
Sania Victoria, y por acompañada la muestra 
dal mineral descubierto. Para notificaciones e» 
Secretarla señálase los jueves de cada sema
na o siguiente hábil en caso de feriado, pase 
a Dto. Minas. Guies — Sr. Jefe: Esta Sección 
ha ubicado gráficamente en el plano Minea® 
él punto de extracción de la muestra tratán
dose de un descubrimiento de "Nuevo Mine- 
tal'’ hn áiRo legisirada bajo número de «de». 
Kfctfe ®r- Delegado: Alberto González Rioja y Tita 
ría lijarle de González Rioja, manifestamos «on 
fcBinSScid ep» la. ubicación dada par Jtogis 
tío Gráfico-, en ci presente Exp) N° 1909. G. 
Alberto GanzíScÉ Rioja. — Setiembre 16)952. 
Ea GanfermidáS mañifestóda con lo snformaSe 
per Registro Gráfico, regístrese en "Registre 
de Minera", la solicitud de fs. 2 ean sutí anota- 
cionea y proveídos. — Outes. — Seiiembí's 
25)952. — Habiéndose efectuado el registra, p«- 
blfquPBe, odíelos en el BOLETIN OFICIAL de 
la Provincia an la forma y término que esta
blece el art. 119 ctel Cód. de Mina. Colóqusáé 
aviso de «úiaeión en el Portal de la Escribanía 
dé Minas y noiifiquese al propietario del susle» 
denunciado a Js. 2 y al Sr. Fiscal de Estado 
—Outes. — En 30 de Setiembre 1952, notifiqué 
al Sr. Fiscal de Estado. Maioli. P. Figueroc. — 
Lo que se hace .saber a sus efectos. S-Ra,1 Oc , 
tubre 28 de 1952 .— ANGEL NEO, Escribano 
de Minas.

e) 30)10, 10 y 19lll|52.

EDICTOS CITATORIOS
N? 8S89 — EDICTO CITATORIO

*• A los electos estableqidós por el Código d*
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Aguas, se haos saber - que- Manuel Condorí ] Salta, .29 ds octubre , de J932; .
. Sene solicitado reconocimiento de concesión j AdBMniétranióa General de Aguas de Sesga - 

o) 3O|1Q al 19[llj52'de agua pública para regar con un caudal de 
■ 1.34 Ijseg. proveniente del Río La Caldera, 2
Has. 5540 m2. de su propiedad catastro 178 
Departamento La Caldera, -r- Salta,10 de no 
viembre de 1952.
Administración General de Aguas de Salta

. e) 12|11 al 2|I2|52.

N9 8658. — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por si Código de Aguas, 
se hace saber que Abelardo Lisardo tiene so, 
Btoitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 0.95 
Dseg. proveniente del Arroyo El Molino, 1 Ha. 
S10Ó m2. d: su propiedad catastro 216 de .Gua 
afiipas. En estiaje, tendrá un tumo de 12 ho 
ras cada 30 días con todo el caudal de la 
«cequia Molino del Bajo. — Salta, 5 de No 
viembre de 1952.

N9 8632 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que Martín Orte 
tiene solicitado reconomientc de concesión de 
agua pública para regar con un caudal equi 
vülente ai 0,21% de una porción de las IQVh 
sn que se ha dividido el Río Mojotoro, en 
tetro de 4 horas 23 minutos cada' 8 días por 
la acequia Santa Rosa, 3 Has. dei Lote 52—B 
catastro 229 de General Güemes.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 4 al 24|11|52

N9 8657. — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por el Código de Aguas, 
se hace saber que ABELARDO LIZARDO, tie 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar coa un caudal de 
9,95 Ijseg. proveniente del arroyo El Molino, 

catastro 217 
turno de 12 
todo eI cau 
Bajo.

1 Has. 8100 m2. de su propiedad 
de Guachipas. En estiaje, tendrá 
¡toras en ciclos de 30 días, con 
«tal de la hijuela El Molino del

Salta, 3 de Noviembre de 1952.
Administración Genera! ds Aguas de Salta 

o-j 4 al 24|11|52

N° 8656. — EDICTO CITATORIO. — A. los 
efectos establecidos por el Código, de Aguas 
se hace saber que Mauricio Morales tiene so 
licitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 0.35 
1/seg. proveniente del • Río San Lucas, 6700 
zn2. de su propiedad catastro 926 Departamen 
to San Carlos. — Salta, Noviembre 3 de 1952 

Administración General de Aguas dé Salta 
e) 4 al 24|11|52

N’ 8S18 — EDICTO CITATORIO
A los afectos establecidos por él Código 

Aguas, se hace saber que Mariano Iriarte 
ne solicitado reconocimiento de concesión 
agua pública para regar con un tumo 
una hora cada 25 días, com iodo el- caudal ¿fe 
la acequia municipal proveniente de la repte 
sa del Río Chuscha, 1560, m2. de su propiedad 
catastro 177 de Cafayate,

Salta, octubre 23 de 1952
Administración General de Aguae de Safea

e) 23|10 ai 18|11|82

de
Ee

N’ 8617 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que MARIANO IRIARTE 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar con tumo de una 
hora cada 25 días con todo el caudal de la 
Acequia Municipal del rio Chuscha, 1300 m2 
de su propiedad catastro 178 de Cafayate.

Salía, octubre 23 de 1952
Administración General de Aguas de Salta 

e) 23J10 al 13|1-1|52
, J

N° 8616 EDICTO CITATORIO «
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Guillermo Poma 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar con un caudal 
de 2,62 l|seg. preveniente del Río Yatasto, 5 
Has. de su propiedad "Paso del Durazno" ea 
lastro 819 de Meián.

Salta, octubre 23 de 1952
Administración General de Aguas de Salta 

e) 24|10 al 13|11|52

N° 8613. — EDICTO CITATORIO
A los .efectos establecidos -por. el Código de 

Aguas, se hace saber que- Laura Aróos de Mu- 
rua tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para regen' con un caudal de 
0,36 I/seg. proveniente del Río la Caldera, 6787 
m2, de su propiedad catastro 53 de La Caldera.

Salta, Octubre 22 de 19521
Administración General de Aguas de Salta

.. e¡23|10 al 12|11|52,

N° 8609. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Pedro Aguirre tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 4,8 1/seg. 
proveniente del Río Chuñapampa, 9 Has. 1900 
m2. de su propiedad "San Pablo", catastro 491 

del Departamento La Vina. En estiaje tendrá tur
no da 36 horas en ciclo de 45 días, con todo el 
caudal de la hijuela,El Nogal.

f Salta. Octubre 22 de 1952.

1 Administración General de Aguas de Salta 
■e|23|10 al 12|11|52.

W° 8607. — EDICTO CITATOHEO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que FRANCISCO MARTI
NEZ y SOLEDAD PEREZ de MARTINEZ tienen so
licitado reconocimiento de concesión de agua pú
blica para regar con un caudal de 1,05 litros 
por' segundo proveniente del Río Conchas, dos 
hectáreas de su propiedad Catastro 193 do Me- 
tón.

Salta, Octubre 22 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

c|23|10 al 12|11|52.

N° 8597. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Apessca tiene solí 
citado reconocimiento de concesión de agua pú
blica pana regar con un caudal de 10 litros por se 
gundo proveniente del rio Colorado 20 ’ Hectáreas 
de su propiedad "LOTE 49" de Colonia Santa Ro 
sa catastro 750 de Oran.-

Saltcr, Octubre 21 de 1952.
Administración General de Aguas de Salsa 

el22'10 al Jlp¡52

N° 8565 — EDICTO ORATORIO:
A ¡os efectos •estetosi'.iGB pos el Códágs de 

Aguas, se hace scteer que- Micaela Francisca Cruz 
tiene solicitado neeoncclmiento de oonceslón d© 
agua pública para regar c<.n un caudal dé W1 • 
Etros por segundo prjvnr.tonte del Río Guaohipas. 
2 Has. 1202 m2. -3a su propiedad cutastio 144 de 
Talapampa (La Viña), 
tumo de 6 horas en 
t’o:nn can te, mitad1 del 
Del Alto.

— En estiaje, tendrá un 
ciclos d® 47 días y seis - 
caudal total de la Hijuela

Salta, Octubre 21 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 22|10 al Il|llj52.

N° 8535 — EDICTO CITATORIO:
A les efectos establecidos par el Código de 

Aguas, se hace saber que Micaela FranoiBSH 
Cruz tiene solicitado reconocimiento de ocncesiólv 
ds agua pública para regar con un caudal de 
0,267 litros por segundo proveniente del río Gua
chipas, 5099 m2. de su propiedad catastro 145 
ubicada en Talapcnnpa (La Viña). En época de 
estiaje tendrá un tumo de 6 horas en ciclos do 
47 oías y 6 horas, con la mitad del caudal fcaieS 
de la hijuela Del Alto.

Salta, Octubre 21 ¿te 1952.
Adrnim.stiarión General de Aguas de Salta 

e) S.2J10 al 11¡11|52.

EDICTOS SUCESORIOS
!I° 8691 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 1’ 

Instancia 39 Nominación en lo Civil y Comer 
cial, cita y emplaza por treinta días a here 
deros y acreedores de JULIO BURGOS, bajo 
apercibimiento de ley. Salta, Octubre ' 31 de 
1952. — E. GILIBERTI DORADO, Secretario. E|L: 
de ley. Vale. — -
E. GILIBERTI DORADO. Escribano. Secretario.

e) 12|1I al 24¡ 12152.

SECCION lUIJIClAL
1 Jí9 8690 — SUCESORIO: El Juez de Ira. Ins 
'i tanaia, 2da. Nominación en lo Civil, Dr. Luis

R. Casermeiro, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Lindaura Vi 
llagrán de López bajo apercibimiento de ley. 
Salta, 20 de Octubre de 1952. — JULIO LAZCA 
NO.UBIOS.

e) 12|11 al 24|12|52.

. N9 8688 — SUCESORIO: El señor Juez en lo 
Civil y Comercial l9 Nominación cita por trein

ta días a herederos y acreedores de JOSE 
MARIA LEDESMA. — Salta, Noviembre 5 de 
1952. — Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI,-Secre 
torio Letrado.

e) 10|Il al 22]12|52.

' N° 8685.— EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación Civil 
y Comercial Dr. Oscar P. López, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores da 
FERNANDO RIERA. — Salta ocrub”e de I&52. —
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JORGD ADOLFO COQUE!, Estriixao Secretario. 
a[7|ll «d 10)12)52.

N° 8684. — SUCESORIO: — El señor Juez -de 
Tercera Nominación Civil v Comercial cita por 
tesante días a loe herederos y acreedores de don 
GSUS GUAYMAS ó JUAN CRUZ GUAIMAS. Sal
ta?, Noviembre 6 de 1952.— Di. HORACIO E. BRA
VO HERRERA Secretario Letrado.

e|7|ll al 13112)52.

N° 8683. — EDICTO: — El Dr. Ramón Arturo 
Martí, Juez d© Cuarta Nominación, en k> Civil y 
Comercial, cita a herederos y acreedores de don 
Juan Pablo Pagés por treinta dice. — SECRETA
RIO: Carlos Enrique Figueroa. — Salta, Octubre 
31 de 1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano Secretario.

e¡7|ll ai 19)12)52.

N° 8681. — JUEZ DE PRIMERA NOMINACION, 
Dr. OSCAR LOPEZ, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de KANA CHINEN. 
Salta, 5 Noviembre de 1952. — Una Jeteó borrada: 
No vale. — ALFREDO JOSE Gn.T.TEÍU Escribano 
Letrada.

e) 7)11 ai 19)12)52.

N° 8675. — SUCESORIO, — El señar juez Pri
mara Instancia, Tercera Nominación, Doctor Jor
ge I. Jure, cita por treinta días a herederos y 
«creedores de doña Margarita San Martín de 
Diez y de don Flavio Diez y da doña Alcira Dolo
res Diez de Rack o Alcira Diez de Rack. Salta, 
Noviembre- 4 de 1952. — HORACIO BRAVO HE
RRERA, Secretario Letrado.

o|8jll ed 18|12|Sg.

N’ 8673 — EDICTO SUCESORIO, — El &. 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
Civil y Comercial Dr, Jorge L. Jure, cita y em
plaza a herederos y acreedores de don Epifa
nía Parada por el término de treinta días per 
tó que comparezcan es hacer .valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de ley. — Salta, oc
tubre 29 de 1952.— E. GILIBERTI DORADO, Es 
eribano Secretario.

e) 5)11 al 17[12)12|52

N’ 8671 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr.
Juez l9 Instancia 3’ Nominación Civil y Co
mercial cita a herederos y acreedores de Mar 
calino Zerpa por el término de treinta días 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos bajo apercibimiento de ley. — Salta, 
octubre 28 de' 1952. — E. G1U3E.7TI DORADO, 
Esctribañc Secretario

e.) 5)11 al 17)12)52.

N° 86/0 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de Ira. Instancia, 3ra. Nominación en lo Civil 
y Comercial, Dr. Jorge Jure, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don. 
SALVADOR AGOLINO, bajo apercibimiento de 
Ley. — Salta, 28 de Octubre de 1952. — E. GI- 
EIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 5|11 al 17)12)12’52

N’ 8668 —' El Juez de i9 Instancia 2’ No
minación en lo CiviL cita por 30 días a here

deros y acreedores de Máximo Astorga. Sal- 
tá, Octubre de 1952. — ANIBAL URRIBAññl, 
■Escribano Secretario.

ej 5)11 4 37J12J12J52

No 8660 — Cítase, por treinta días a ‘interesados 
en sucesión de Dina o Digna Angélica Gutiérres, 
Juzgado Civil Segunda Nominación. —: Eolia, B 
de noviembre de 1952. — S|borrado: noviembre 
Vale.

JULIO LAZCANO W
o) 4|11 «d 16|12$52.

N9 8652 — SUCESORIO: El Señor Juez da Ira. 
Nominación CiviL cita por treinta días a' los 
interesados en la Sucesión de don JORGE SAI? 
MILLAN.— Saltad octubre 31 de. 1952 
Dr. Alfredo José Gillieri.—Secretario Letrado.

e) 3)11 al J5|I2{62

N° 8637 — EDICTOS. — El Juez CM1 4a. 
NdmitKKrión, Dr. Ramón Arturo Martí cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Domingo Guaymás y Silvia 
Angélica Guaymás. Salta, octubre 28 de 1952.
©ARLOS- ENRIQUE FIGUEROA — Secretan©

30110 al 111Í2JS3-

N? 9S34 — EDICTO SUCESORIO. — Ei Juez 
de- Teeawts Nominación Civil, dita' y emplaBc 
gen tee&Ita díctg <3 los interesados en la sn- 
casflSn 3© Faustino Inga, bajo apercibímiesa- 
to de iéy. — Salta, 15 de octubre de 1952.
E. GíLíBERTI DORADO — Escribano Secretario 

©i 30110 cd 11|I2|52.

M° 8631 — EDICTO SUCESORIO.—
-Declárase abierto el juicio sucesoir© dg doña 

Lola o Dolores Sandoval de Maman! y cítase 
pM edictos durantes treinta días qué se pubü 
M-n-ón ®n les diarios “Foro Salteño" y "Bolo 
fía OScsal" —I El Juez- de 3a. Nominación Civil 
y Cosnorcicd emplaza a herederos y acreedo 
res bajo apezeibinrionio de Ley. — Salta, oetei 
Erre 14 de 1952
É. G3LSBEETT DORADO. .Escribano Secretario 

e) 29(10 al 10)12)52

N9 8619 — SUCESORIO Sr. Juez Civil y Co 
merdal 3o Nominación olla y emplaza por 
treinta días herederos y acreedor6s de dan 
fosé Papa — Salta, Octubre 15 de 1952 
E GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 24|10 al 4)12)52

»» 8608 — SUCESORIO. — E? Señor Juez Se 
cuarta nominación en Jo Civil y Comercial 
Dr. Ramón Martí cita poa- el término de treinta 
citas a los herederos y. acreedores de SEVE
RO CARLOS ISASMENDI ORTIZ. — Salta, Oc 
tubra 20 do 19521 — E/l Dr. Ramón Martí. Vale. 
GARLOS E. FIGUEROA, Secretario.

e) 23¡10 ai 3)12)52
■ ...--------- -

N° 8603. — SUCESORIO. — Ei Juez de T®r 
seca Nominación Civil cita por 30 días a be

rederos y- acreedores ele JULIO NAVOR G0- 
bí EZ y ELENA BRAVO CORDOBA DE GOMKE. 
Salla, Octubre 3 de 1952.
ANÍBAL. URIBAHFfi, Secretario.

ej 23)1'0 di 3¡Í2132

Jí*  8805. — SUCESORIO. — El’ Señor Juez fíe 
Primera instancia, Tercera Nominación Civil, • 
cita yme treinta dtas a herederos y acreedo
res do Anselmo López. — Salta, 20 de OcÍíj- 
hre de 1952.- — E. GILIBERTI DORADO, EeéÜ 
bwno Senreisrio

e) 23)10 al 3)88)52

8604. — EDICTO SUCESORIO. — Ososer 
P. López Juez de Primera Instancia y Teroernp 
itaitastció» en te C. y G„ cita por treinta 
días a herederos y acreedores de doña 17BR- 
IdHMA LAGUNA, bajo apercibimiento de fey; 
Salta, 10 de Octubre de 1952.,— E G1LISER- 
73 DORADO, Escribano Secretario

e) 23)10 el 3(12(52

H® 8603. —EDICTO. — Sucesorio; Ei fow» 
Ete. Ramón Arturo Martí» «rita por treinta ¿&?s 
a herederos y acreedores de LUCIO IGNACIO 
ORTIZ. — Salta, Octubre 20 de 1952. — CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 23)10 cá 3)12)52

jp> astti — SUCESORIO; — El Juez de la. Ins
tancia en lo Civil y Comercial, la. Nom’nacSán. 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de «Mi- JAVIER T. AVILA

Salta, Agós o c de 1952 '
JOR®E ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

e) 22110 el 2\12'.i2.

N° 8680 — EDLCTO; — El Juez Civil de Se- 
gunda Nominación, cita y. emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don MARIANO 
TORREJON.

Salta, Septiembre 27 de 1951
ANIBAL ÜRRÍBABB! — Escribano Secretario

e) 2)10 rf 2112(52.

N° 3584 — SUCESORIO Sr. Juez 3° Nominación, 
Civil y Comercia!, cita s herederos y acreedores 
Je JUAN MARTINEZ, por treinta días. — Salta, Oc 
tabre 14 de 1952. — E. GILIBERTI DORADO, Es 
cribano Secretario.

e) 26)10)52 al 27(11(52-

N° 8583 — SUCESORIO. — El Sr. Juez dé 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial D-r. 
Oscar P. López —a cargo del Juzgado de 37 No
minación— cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de CELESTINO FA
BIAN, o FAVIAN, bajo apercibimiento. Salta, 
14 de Octubre de 1952. E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario.

e) 16)10 al 27(11)52.

N» 8582 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pe
rnera Instancia en lo Civil y Comercial. 39 No
minación Dr. .Oscar P. López cita y emplaga 
jgp treinta días a herederos y acreedores de
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mSOSC© 7HJEL. — Saltee ? de octubre, fe 
1'983. — E. GILIBERTL-DORADQ, Estóbano Se
cretario.

ej ál 35^Í1K2.

JW «fe SMEÍIA MAGDALENA ó MARIA SARA? BE 
PEREZ. — Salta, setiembre 29 .'de 1952. AÍS- 
8iA4 UHEIBARRI. Eacribaho Secretaria

e¡9|13 el 17(1102. 

de BEMBENUTQ APARICIO, bajo apercibimis**  
fe» de Ley. — Salta, Septiembre 23 de 1952. — 
A-NIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 30|9 al ll|ll}&2

8881 — SUCESORIO. - El fuag de Segunda 
WmiMxctóa Civil, cita por 30 días a heredaros y 
acedares de DIONICIO LOPEZ y AGUSTINA 
LÓPEZ DíS LOPEZ. — Salta, 15 dé octubre 
W. — ANIBAL ÚRRIBARRI, EsOTÍbasio Sacra- 
ferio.

eí LS¡lFoí fi7|lljS2«

«N° 8557. — EDICTO SUCESORIO. — Bar disps- 
aíatón del soSor Juez de Primera Instareis en, lo 
CSvil y Comercial de Cuarta Nominación, doctor 
Ramón Arturo Martí, hago saber a herederos y 
acreedores que está abierto el juicio sucesorio de 
clon JOSE MARIA SOLER, Salla,, octubre 10 de 
1952. — JORGE B. ALDAY, Secretario Leiradu. 

e[I4|19 di 35|11|52.

N° 8543. — EDICTO. — E! Doctor OSCAR p 
LÓPEZ. Juoz de Tercera Nominación en lo Civii 
y Comercial, rita y emplaza por treinta días a 
tersderos y acreedores de GREGORIO MIGUEL 
AGÜIRRE. — Salta, Octubre 7 de 1952. — E. GP 
ESBERTÍ DORADO, Escribano Secretario.

eí 10)10 ai 21|llj52.

13a 5548. — EDICTO, — El Doctor OSCAR B. 
LÓPEZ, Jues de- Tercera Nominación rita y em 
ptarzx par treinta días a herederos y acreedores de 
RUIS SALOMON. — Salta, Octubre 7 de 1952. — 
E, ¿SELIBERT5 DORADO, Escribano Secretario.

e( 10[ 10 al ai|U¡SS.

6543. -9 SUCESORIO: — Et Sr. Juez Civil y 
Comercial do Ira. Nominaciáa, Secretaria del sus
cripto, cita por 38 días a herederas y acreedores 
áe MARIA GONZALEZ DE LOBO, — Edictos en 
B-Jletín Oiicial y Foro Saltana. Lo que hago sa
ber a sus electos. Salta, Octubre 8 1952. —
JORGE ADOLFO COQUE?, Escribano Secretario. 

e|9¡10 ai S0jll¡52.

6535 — JUICIO SUCESORIO: José Angel 
Cejas, Juez de Paz Propietario de La Viña, cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
ds Ja extinta doña Agustina Gran dé Gasir®, baje 
«$3®rribimiento legal.

La Viña, Septiembre 21 de 1952.
A A. CEJAS — Juez de Paz Propietario

e) 7(10 ai

N° 8S33. — SUCESORIO: Declarado abierta su
cesión de BALDOMERO BARROSO y GRISÉLDA 
FIGUEROA DE BARROSO, cita por treinta riera 
herederos y acreedores, comparezcan hacer valer 
bus derechos.— El Potrero, Rosario de la Frontesa, 
Octubre Io de 1952 — GASINO ALVARES. — 
Juez de- Paz P.

e|7|18 al 18|11[52.

N»- S525. — SUCESORIO. — El Juez de F Ins
tancia y 2a Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos, y acreode-

A” 8522 — El Señor Juez da- Pi&ssasq I-Kstaa-sfet 
an la GivM y Comercial 2a. Homiaari«5n destara 
abierto el juicio sucesorio do D. Gabriel Satas 
do y cita y emplaza por treinta d&a a heeedescs 
y csscssdorea.

Salta, 24 de septiembre d± ISff.ñ.
A??IRA& .URRISARñl — Escribano Searoitaíe

s) S|19 <M 21111(52.

M» 852S — SUCESORIO.El Sr, Jsie-s de ta. No
minación, ella y emplaza por 30 días a heredares 
y acreedoras de Flavio Rqncaglia. — Edictos "Fo
ro Salteña" y Boletín Ofíelcd. — Salta, marzo 
27 de 1952.
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretaria

e) 2|10 d 13|11|62..

N» 8514 — JUICIO SUCESORIO:
Jasé Angel Cejas, Juez de Fas Propietario de 

La Viñit, cita y emplaza por 30 días a herederas 
y acreedores dei entinto don LINDOS LASTEP.O, 
¡xsjo apercibimiento legal. —*■  La Viña, Septiembre 
2 de 1952.

J, A. CEJAS — Jses de Fez Propietario .
e) 2(10 ai 13¡21¡^.

No MIO — SUCESORIO: — El Juez ®ivil de Ss- 
gtenda Nominación .sita por .30 «Has a hesedezos 
y «ráteedores de JUSTO TERRAZAS MANA. — 

Salta, 12 de -septiembre de 195S.
ANIBAL 0RRIBA3RI t— Escribano 3essetrs&>

e) 1°[1Q asi lñ|il|32.

lf° 8563 -t- SUCESOR»; — HÉ Jí&b Cfe’il de Se
gunda Nominación, eita por 30 dícs; a Jessesteáos 
y acreedores de MARCOS GOMES. — Safe, 12 <fe 
septiembre de 1952,.,

ANIBAL URRIBARBI — Escribo»» Secretarle 
tí) I°|1Q «í Klp-1^2.

N» 8502 — EDICTO SUCESORIO. — tufe B- 
Cqsarmeiro, Jikes de Primera Instancia» Terce
ra Nominación, en lo C. y C., sita por treinta 
días a herederos y acreedores de ISABEL SAN 
0HKX DE CABEZAS, bajo «apercibimiento de 
ley. — Salta, junio 3 de 1952. — ANIBAL URRI 
BARRÍ, Escribano Secretario

e) 3019 al Iljll|52

N? 8581 — EDICTO SUCESORIO: Por aisposi 
ción deí Señor Juez de Primera Instancia CuOT 
ter Nominación a cargo del Dr Ramón Arturo 
Masíi, hago saber, que se ha declarado abierto 
sí fateso sucesorio, de Francisco López, citándc 
Ss « herederos y acreedores Salta, agosto 5 de 
1-Q52. — GARLOS E. FIGUEROA, Escribano Se 
cs-etarío.

e) 3019 al 1I|U|52

N’ 8499 — EDICTO: El Sr. Juez ds Primera 
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil ci 
ta por treinta días a herederos o acreedores

N° 8498 — EDICTO SUCESORIO. — EL Jaez 
de 3ra. Nominación en-lo C. y C-, cita -y ata 
plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
doña María Talevi de Ranea, bajo apercibi
miento legal. Salta, 25 de septiembre de 1852. 
Una palabra testada. N. Vale. Ej R. A. F. — 
E. GÍLIBERTI DORADO, Escribano Secretarlo 

e) 30|9 al 11111(52

posesión iwmao.
N’ 8S8Í7 — POSESION TREINTAÑAL. — Ber 

nardo Jorge Niño y otros, ante el Juzgado de 
Cuarta Nominación en lo Civil, solicitan pose 
sión treintañal d@ un inmueble ubicado en es 
ta ciudad, calle Caseros 971 y 975 entre la Pe 
llegrini y Jujuy con, los siguientes límites: Ñor 
te calle Caseros; Bud propiedad de Modesta 
Outes de Giménez y Carmen Torino de Figue 
roa; Éste, Modesta Outes de Giménez y Oeste 
Carmen Torino de Figueroa. Catastro Nros. 
3633 y 3634. Cítese por treinta días a los que 
se consideren con derecho. Salta, Octubre 31 
de 1952. — CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA, 
Secretario:

e) 10|ll al 22|12|52.

,N° 8664 — EDICTO. — El señor Juez do 
Cuarta Nominación Dr. Ramón Arturo Martí, 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a todos los que se consideren con mejores do 
reídlos al inmueble ubicado en Los Sauces, de 
parlamento de Guachipas, denominado "Cam
po del Corral", cuya posesión treintañal solial 
tan los señores Hipólito 'Sarapura, Francisca 
Zerda de Santos y Jorge Zerda, el que tiene 
los siguientes límites; Este, Río de Los Sauces; 
que la separa de la propiedad de los herede
ros de Teodoro Zerpa; Norte, con propiedad 
de la' sucesión de Gertrudis Zerpa de Colque, 
con la que está delimitada con varios mojones 
que fijan este límite; Oeste, con Estancia 
Pampa Grande, de Carlos Indalecio Gómez y 
Sud, coñ propiedad de la sucesión de Pedro 
Otarte. — Edictos en BOLETIN OFICIAL y 
"Foro Salteño", —' Salta, 27 de octubre de 
1952. — CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Se 
cretario.

e) 5|11 al 17|12|12|52

I-P 8626 — POSESION TREINTAÑAL: — Sr. 
Juez C. y Com. 4a. Nom. Dr. RAMON A. MARTI cita js 
y emplaza por treinta días interesados pose
ían treintañal promovida per Secundino Qul 
pildor, terreno ubicado Paso del Durazno, De 
parlamento Metán. Límites: Norte, Nazario Ba- 
rrionuevo o Sucesores; Sud, Clemencia Avila 
de barnonuevo; Este, camino vecinal Oeste, 
sucesión Óntiveros. Extensión: ciento treinta 
metros frente por, ciento treinta metros fonda 
Catastro 218. — Salta, Octubre 13 de 1952.

Dr. JORGE R. ALDAY — Secretario Letrado
e), 28|10 al 8(12(52
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J-S’ 8621 —- POSESORIO: Anís Juzgado 4a. 
Nominación. Civil y Comercial, FELISA ALVA 
KEZ DÉ PARADA so'.ciia posesión treintañal 
<fes íHi tomueblo ubicado en Balbuena, Anta 
«¡ae limita: Norte: Herederos Marcelina Parada 
rfe Alvarez: Sud: Río Pasaje; Este: propiedad 
Íaá de Hipólito Alvarez, Oeste: Herederos de 
Rocalla Parada. Lo que hace saber a sus efec 
toe. Salta, Octubre 16 de 1952 
®c. JORGE B. ALDAY Secretario Letrado

e) - 24|l0 ai 4il2|52

X?? 8602 — EDICTO POSESORIO: — Sabiendo 
■oussíparecido el Dr. Roberto Sera Millón por doña 
feéíi Clelia Apaza Vda. de Mamaní solicitando 
posesión treintañal del inmueble ubicado en Acos 
ts, departamento de Guachipae de esta provincia, 
®ñs. una extensión de una legua de fondo da 
sad a norte, por media legua d& frente de na
ciente a poniente y con los. siguientes límites: 
oí Norte, el río de Acosta; al Sud. propiedad de 
los herederos de don Rosa Zapana y las altas 
cimbres de la Pampa Grande; al Naciente con 
la finca San Alfredo, de los herederos de don 

‘ Sltoanor Quinteros, de don Ramón. H. Díaz y de 
don luán D. Apoza; y al Poniente con el río de 
Acosta y con propiedad de dona Cleta Hopea dé 
Apoza, ante el Juzgado de la. Instancia 4ct, .-No- 
Minacíón en lo Civil y Comercial, a cargo del 
Br. Ramón Arturo Martí, ha dictado providencia 
atando por edictos durante treinta días a fados 
les que se consideren con algún derecho sobre 
eí inmueble individualizado. — Salta, 14 dé falto 
¿s 1952.
. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 22|1Q al 2[12|52.

fío SS04 — POSESION TREINTAÑAL: — Per ante 
cí Jungado de Primera Instancia y Tercera Ni>‘ 
reiteración Civil, se ha presentado Ramón Rome
ro, solicitando posesión, treintañal de una fracción 
Aa la Finca "Climaco" ubicada en el Partido .San 
Isidro, Banda Sud, Departamento. Rivadávia, que 
limita: Norte, con finca Las Bodegas de Fidela 
Guerra de Romero, Sud y Oeste con las Ochen
ta y Seis Leguas de Herrera Vega y Este con 
finca El Totoral de varios dueños. — Salta, 1S 
de Octubre'de 1952.
2. GILÍBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 22|10 di 2¡12j52.

N' 8530 — POSESION TREINTAÑAL: — Josefa 
Adasme de Esparza ante Juzgado 4a. Nomina- 
alón Civil, solicita posesión treintañal sobre un 
lote de terreno en esta ciudad de Salta coa 
frente a calle España entre Coronel Suárez y 
Gral. Páez; mide trece metros veinte centíme
tros de frente al Norte; nueve metros cincuen
ta cntímetros de" contrafrente; cuarenta y dos 

costado Este y treinta y nueve metros cin
cuenta centímetros al O e ste. Lo que hace un 
total de superficie de Quinientos cincuenta 
■jsatros, ciento v einticinco d ecarte-tros cu-adrados 
comprendidos dentro de los siguientes limites: 
Norte, calle España; Sud Darío Juárez Moreno; 
Este, Ysaac Yudi y, al Oeste, con propiedad de 
la presentante Josefa -Adasme de Esparza ' 
Catastro: 7414 — Sección ”G" —Manzana 124 
Parcela 90. — Cítase a interesados por treinta 
¿las. — Salta, Octubre 16 de 1952.

Dr. JORGE B. ALDAY — Secretario -Letrado 
e) 21|10|52 al 28|11|52.

>■' UtaslO—w—le——■—CTWSoa»— .WLW'J»—

N° 8586. — POSESORIO. Adán Luciano Arroyo 
solicita posesión treintañal lote terreno con casa 
calle Camila Quintana de Niño- N° 160, Cafaya 
te. Medidas:Este a Oeste, 14 metros; Norte a Sud 
49 metros. Límites: Norte, Donato Gonza; Sud, 
calle Camila Quintana de Niño; Este, Ana 
Arroyo de Diez Gómez; Oeste, Vic
toria Gregorio Lagoria. Manzana 29, parcela 7. 
catastro 422. Cítase interesados por treinta días 
Juzgodo Civil Tercera Nominación. Salta, Octubre 
10 de 1952 ., — E. GILIBERTI DORADO, Escribano 
Secretario.

20|10|52 al 27|11|52

N° 8579 — POSESION TREINTAÑAL. — Ante. 
Juzgado Primera Nominación, doña Salomé Ca
rrizo de Lezcano, solicita Posesión Treintañal 
finca "Hoyadita" Rosario de la Frontera, con 
extensión aproximada doscientas cincuenta 
hectáreas dentro siguientes limites: Norte: pro
piedad de E. Salgado; Sud; propiedad de R. 
Carrizo (hoy R. Lagomarsino); Oeste, propie
dad de B. Leonello y Este propiedad de R.’ La- 
gqmcrrsino) —Catastro N9 517— Citase intere
sados por treinta días. Salla, Octubre da 1952. 
JORGE ADOLFO; COQUET, Escribano Secreta
rte;

e) 16|10 al 27|ll|52.

I'Y 857% — POSESION TREINTAÑAL. — 
Ante Juírgado Primera Nominación, don. Leen- 
efe Maaedonio Andías, solicita posesión trein
tañal sobre el siguiente inmueble: Lote trescien 
tos ochenta Parcela quince, Manzana 46 (an
tes 35), coa extensión diez metros cuarenta 
centímetros da frente por treinta y cuatro me
teos sesenta y cuatro centímetros de fondo, li
mitando al Norte: calle Cornejo hoy Saltas 
Sud: lote trescientos ochenta y cuatro; Este: 
•Baccela IB del leía trescientos ochenta y Oeste: 
inte trescientas setenta y nueve. Catastro 878. 
Citase interesados por treinta días. Salta, Oc
tubre l952- — JORGE ADOLFO COQUE, Ea- 
cribaao Secretarte.

e) 16|10 al 27|11|52.

N? 8574 — Por ante el Juzgado de 3a Ncans- 
na<á.6m en lo Civil y Comercial, a cargo del Dr. 
Oscar P. López, se ha presentado Dn. Filemón 
Salvadores deduciendo acción sobre un in
mueble denominado "San José de Flores" que 
se encuentra situado en el Departamento de 
Rxúa, Primera Sección, comprendido dentro de 
to3 límites generales que precisan a con
tinuación: NORTE "Las Playas" finca de Dñ. 
Alfredo Kesselving, contigua al "RIO DEL VA- 
ELE"; SUD, Segunda Merced de San Vicente, 
que pertenecía a Dn. Luis Peyrotti; ESTE: San 
Francisco de los herederos de Tadeo Herrera 
y OESTE, con "Las Bateas" de Dn. Filemón- 
Salvadores, o sea .con el propietario. EXTEN
SION: Sobré el río del Valle" contiguo a "La Pía 
ya" o "Las Playas" tiene trescuarto de legua; 
por una legua de fondo en dirección Sud, 
arrancando desde el mojón que se encuentra 
en el Sud Oeste de la línea divisoria de "Las 
Playas" con "San José de Flores", hasta dar 
con la línea divisoria de la Segunda Merced 
dé San Vicente que perteneció, como se ha 
dicho, <x Dn. Luis Peyrotti. Está Catastrado el

inmueble bajo el N9 494. E. GIL&BERTí DORA-, 
DO, Escribano Secretario.

e) 16[1Q al 27|11]52.

N° 8557 — POSESION TREINTAÑAL: — SEVERA 
LUCINDA SANCHEZ ALISEDO DE LLIMOS, sdé- 
citOí posesión treintañal de un terreno ubicado 
en. la calle; Salta, del pueblo de Cafayate, coa 
extensión aproximada de. nueve metros sesenta 
centímetros de ¡rente; por diez y nueve metro 
cincuenta centímetros de fondo que se compren
de al Norte y Est-e con Salustiano Rodríguez; Sud: 
Antonia L. de Azcárate y Oeste calle Salta. — 
El Dr. Francisco Pablo Maioli, Juez de Segunda 
Nominación Civil y Comercial, cita a los que se 
consideren con derecho, a dicho inmueble para' 
que hagan) valer eu título. — Sala, Mayo 4 de 
1951. ■ '
E. GILIBERTO DORADO — Escribano Secretario.

e) 15|10 al 26jll|52.

N° 8565 — POSESORIO: — Ante Juzgado 3a. 
Nominación don Faustino Beltrán solicita pose
sión treintañal lote N° 38 manzana ”C" pueblo 
de Rosario del la Frontera. Extensión: 17.32 me
tros frente por, 34.64 metros fondo. Límites: Nor
te, calle, Alyarado Sud, Lote N° 41; Este lote 37 
Oeste, lote 39 y 40. — Catastro 67. — Cítese 
interesados por 30 día?. — Salte; septiembre 89 
de 1952.
E. GILIBERTI DORADO —■ Escribano Secretario 

w ISjlS 26¡IljS2.

IP. SS$8. — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL. •— El s-iñcr Juez' Dr. Ramón Arturo Martí, 
S-tes p ■senplcase! por el téraaino de treinta días por 
editíes qusf se publicarán en los diqrios. "Boletín. 
Qfiraai" y ."Foro Salteño", a todos los que-ap 
co. «fderen con. mejor05 lítalos ai inmueble, «ya 
■posesión treintañal solicitan ios señores 
Sarapura de Zapana, Victoria Sarapura &■ $t^- 
gas y "otros, ubicado gq el Departamento darCa- 
íayats, el cual limita: Ponisnl», finca Pqmpa 
Grande de Carlos Indalecio Gómfts; Ncn^e p.ropfe 
dad de Ramón Esteban y Jerónimo Sajazaq: E?ó- 
jÉseIo. Río Caichaqui o Cafayate y g‘id,.propie
dad denominada "Río Negro”, qua íué de 9a" 
KÜáa Saraputs y "Los Bayos", do Rufino ^Qtiiroz. 
Salta, 6 de Octubre ds 1952. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e¡14|10 cd 25jll¡52.

N° 85SS.— POSESORIO.— RAMON ARTURO MÁS 
TI, Jues de Cuarta Nominación Civil y 'CÓm¡eri3Íat, 
cita por treinta días a interesados en posesión de
ducida por LIBORIA ARROYO y CÁSTULO CÍS- 
NEROS, sobre terreno ubicado en CohóB, Dplo. 
'General" Giiemes, catastro 179— Mide 47.50 'n&. 
de frente por 61 mts. de fondo. — Limita: Norte, 
y Oeste, con partida N° 94, Daniel Chapánb; 
Sud, Partida 178, Pedro Mesples y Éste,' cálle 
principal. — Salta, Octubre de 1952. —■ JORGE. 
B. ALDAY, Secretario Letrado. V. r'.

e|13|10 al 24|11[52.

N° 8554. — POSESORIO. — Habiéndose pre
sentado el señor Nicolás Cesaracciú deduciendo 
posesión 'treintañal de ün terreno ubicado en. 
ORAN de esta Provincia, bajo catastro N°. 397< 
que limita al. norte con calle López- y 'Planes; 
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_ Sud, Constantino Khudsen; Este, calle. 25 ds Ma 
•yo antes Bslgrano y Oeste, propiedad Municipal 
con extensión de 64,50 mts. sobre la calle Ló
pez y Planes. y 42,50 sobre calle 25 ds mayo, 
el señor Juez de la. Instancia, 2a. Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a los que se consideren con derecho para que 
fos hagan valen — Salta, Octubre 3 de 1952. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario. S|Raspado: octu
bre 3: Vals.

e) 13|10 al 24|11[52

N° 8537 — S D I C T O :
Habiéndose presentado doña Sempronia Sajorna 

de Juárez, invocando la posesión treintañal del 
inmueble ubicado en el Dpto. de Guachipas de 
esta Provincia de Salta, catastrado con el N° 365 
y cuyos límites son: al Norte con propiedad de 
los herederos de Cleta Flores de Apaza; al Sud, 
con propiedad que fué de don Mateo Gutiérrez 
(hoy Herminia Gutiérrez de Sajama); al Este, 
con los Armata y don Nicolás Arias (hoy Juana 
Arricia da Beltran) y al Oeste con herederos de 
don Rafael Figueroa (hoy herederos Ontiveros y 
tío Acosta) .— Aproximadamente tiene una legua 
de Este a Oeste por 1.2000 .— mts. de Norte a 
Sud. .— El Sr. Juez de primera Instancia, Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Oscar H. 
López llama por 30 días mediante edictos que 
se publicarán en al "Boletín Oficial" y diario 
"Norte” a todoo los: que ¡e® consideren con dees- 
chos sobre el - inmueble individualizado, bajo aper 
cibimiento da continuara® el fcámito def jjuirfo 
din su intervención.—
E GILBERTI DORADO—ESCRIBANO SECRETARIO 

fi) 7|10 al I8|ll|52

17» 8528.— POSESION TREINTAÑAL. — BER
NARDO SEGUNDO CARDENAS, ante Juzgado Pd' 
diera Nominación Civil, solicita posesión treinta
ñal finca "Remedios" en San José (CadríJ.
Norte, Ramón y Belisario Arce; Sud, Fortunato 
Gonza, ambos límites rectos; Este, Cumbres Apa
cheta; Oeste, Río Calchaquí. — Catastro 210. — 
Riega una noche completa más medio día cada 
doce días permanentemente, con acequia Banda 
Naciente, Río Calchaquí. — Cítase interesados por 
30 días. — Salta, 30 de Setiembre de 1952. — 
ÍÉ. GILIBÉRTI DORADO, Escribano Secretario.

e|6|10 al I7|ll|52.

N° 8523 — El Señor Juez de Primera Instancia 
Civil y Comercial Segunda Nominación cita y em
plaza, por treinta días interesados posesión trein- 
tenarja -promovida por Elisa Salguero de Ebber 
del. inmueble ubicado Sud-Este calles España y 
Adolfo .Güemes, Capital, de 68.09 mts. sobré ca
lle España, 67.80 mts. sobre Sud, 33.66 mts. so
bre calle Adolfo Güemes y 33 mts. sobre Este, 
limitado: Norte, calle España; Sud, Pedro A. Cour 
tade; Este, Victoriano Alvares y Gesté, salle Adol 
do Güemes.
, ■ Salta, 26 de septiembre de 1952.

.ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 3(10 al 21(11152:

N° 8521 — POSESION TREINTAÑAL: — Manuel 
Cruz, Cipriano Canchi y otros ante ef Juzgado 
do Cuarta Nominación Civil Juez Dr. Arturo Mar- 

■ ti' solicita posesión treintañal de “Uchuyoc", frac- 
• $.óh de la'finca "Santa Rosa" Dpto. de "íruya” 

con extensión de seis mil cuarenta y seis hec
táreas, limitando: Norte. finca "El Artillero" de 
Suc; Madrigal; finca “Higuera" de. Suc. de Nieve 
Canchi; Sud; con la finca "Santiago" de Patrón 
Costa y fracción de la misma linca "Santa Ro
sa" denominada "Tipoyoc" de propiedad de Mar
tín Velazquez; esta finca El Artillero y Santiago 
y al Oeste Finca Higuera de Sucesión Canchi y 
fracción Tipoyoc de Martín Velazquez. Catastro 
40. Cítese por treinta días a los que se conside
ran con derecho. Salta, 26 de septiembre de 1952.

CARLOS ENRIQUE ~ FIGUEROA — Secretario 
e) 3|10 al 21|11¡52.

N» 8497. - Francisco Pablo Maioli en juicio de 
Posesión treintonario finca "Pájaro Bobo", situa
da en Seclantás, departamento Molinos, con ex
tensión doscientos metros frente- por seis leguas 
fondo' y limitada; Al Naciente, Cumbres de La- 
pacheta; Poniente, Río Calchaquí; Norte, terrenos 
Cresencia Rodríguez . (antes Leonardo Guzmán) 
y Sud, Zoila Fabián, ordena cite por treinta días 
a los que se consideren con derecho. — Salta, 
7 de Agosto de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario.

e]30j9 al 11111152..

DESLINDE MENSUM Y 
AMOJONAMIENTO

N» 8646 — EDICTOS DE DESLINDE. MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO

Ba "Sociedad de Responsabilidad Limitada In
dustria Maderera Tartagal, se ha presentado so
licitando el deslinde, mensura y amojonamiento 
del inmueble denominado:. "Icuarenda o Santa 
María o Buena Vista”, ubicado en el Partido de 
Itiyuro, Dpto, San Martín de esta Provincia con 
extensión de media legua dé~frente por una legua 
de fondo, comprendido dentro de los siguientes 
límites: Norte: sucesión de Romualdo Montes; sud: 
herederos de Pedro Barroso; este: sucesión de 
Iluis de los Ríos y oeste- .río Itiyuro, a lo que 
por el Juzgado de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial,' se dictaron 
Itrs siguientes providencias: “Salta, Abril 19 de 
1949. — De conformidad a' lo informado a fs. II 
diese por edictos que se publicarán durante trein 
ta días en los diario qu® el interesado designe, 
a todos los que se consideren con derecho a for
mular oposición y prodigúense las operaciones 
de deslinde, mensura y amojonamiento por el pe
rito a designarse. — Oficíese a la Municipalidad 
del lugar y al Departamento Técnico respectivo 
a sus efectos. — Lunes y Jueves o día siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones en 
SECRETARIA .— A. E. Austerlitz. — "Salta, Junio 
26 de 1950. — Por presentado, por parte, a mé 
rito, del poder acompañado, el que se devolverá 
dejándose certificación en autos y por domicilio 
constituido. — Desígnase perito para el' deslin
do, mensura y amojonamiento, al ingeniero Wal- 
ter Lerario. ;— Posesiónesele del cargo en cual
quier audiencia. -- Publíqíese como se pide. — 
Garlos Oliva Aráoz”.

"Salta, 24 de Julio de 1952. — Atento lo so
licitado, fíjase el término de ciento veinte días 
al perito ingeniero Sr. Walter Lerario para prac
ticar el trabajo encomendado. — Molifiqúese per 
sonalmente o .por cédula. — Casermeiro”. — Edic 
tos ordenados para su publicación en ei "Foro 
Soiteño" y BOLETIN OFICIAL. — Lo que el sus

arito .Secretario hace saber a: sus electas. — Sfedter 
Septiembre 4 de 1952,

> ANIBAL URRIBARRI — Escribano . Secretante
• , e) 31|Í0 qJ I2J12J5A

rakjEsjróicíra

N’ 8694 — Por RICARDO GUDIÑO — Judicial 
— El 27 de Noviembre de 1952, a las II horas 
en Santiago del Estero 418 por orden del Sr. 
Juez C. y C. 4° Nominación en. autos: "Eje 
cución Prendaria — Quiroga, Osvaldo Diego 
vs. Vicente. Ramírez", remataré al contado, un. 
reloj pulsera para dama marca "Diwen" y un 
anillo de oro 18 k. para dama con rosa de- 
Francia, con la base de S 1.190, monto del 
crédito, comisión de arancel a cargo del 
comprador. RICARDO GUDIÑO, Martiliero.

e) 12 al 141I1]52.

N° 8693 — Por RICARDO GUDIÑO — Judicici 
— El 27 de Noviembre, de 1952, a las 11.30 ho 
ras, en Sgo. del Estero 418, por orden del Sr. 
Juez C. y C. 4’ Nominación en autos: "Ejecu 
ción Prendaria — Quiroga, Osvaldo Diego vs. 
Severo Ramón Sotelo, remataré al contado, un 
anillo de oro 18 k. con piedra ónix, para hora 
bre, con la base de $ 1.140.— monto Ide- 
arédilo, comisión de arancel a cargo del con 
prador. — RICARDO GUDIÑO, Martiliero. 
HP ? • ' e>- 12 14111152-

N’ 8S83 — Por JULIO GONZALEZ CAMPERO 
JUDICIAL, — HELADERA COMERCIAL 

MARCA "SIAM"
El día 14 de Noviembre de 1952 a las 18 ho

ras en mi escritorio Batearse 423, remataré con 
la base de Cuatro mil setecientos cuarenta y tres 
pesos con cincuenta centavos moneda nacional 
(S 4.743.50 m|n.) y dinero de cantado, UNA He
ladera Comercial Marca "SIA M” Mod. 34 Ga 
bínete N° 30 F 4 — 183, equipado con motor mar 
ca "DE-LCO" de corriente continua. Compresor 
marca "SIAM" N° 49759 y que se encuentra en 
poder del depositario Judicial Sr. José Domingo 
Saioha, callo -Florida N° 56 donde-se encuentra 
en exhibición para ser examinada. — Ordena 
Sr. Juez de 1? Instancia 3? Nominación en lo Ci
vil y Comercial Juicio: Ejecución de Prenda Sai- 
cha José Domingo Vs. Stoef Juan Pedro. — Publi
caciones Boletín Oficial y Diario Norte.
JULIO C. GONZALEZ CAMPERO. — Martiliero. 

e|7 al 14]11|52.

N° 8679. — Por JORGE' RAUL DECAVI 
JUDICIAL — SIN BASE

El día 18 de Noviembre de 1952, en mi escrito
rio, Urquiza 325, a las 17 horas remataré sin ba
se, las acciones y derechos que pueda tener el 
Sr. Julio Alemán contra el señor Salomón Sivero 
en. el juicio "Interdicto de Recobrar" que el pri
mero tiene promovido.

Ordena Sr. Juez C. C; de Primera Instancia 
y V Nominación en el Juicio "Ejecuüvo — Juan 
Morales vs. Julio Alemán".

En el acto del remate, el 20% como seña y a 
cuenta del precio. — J. R. DECAVI, Martiliero.

ej6|ll al 18(11152
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K» 8877. — Por MASTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL

31 44 de noviembre P. a las 17 horas an mi 
«Meritorio Alberdi 323 procederé a vender sin ba- 
so dinero de contado: una heladera eléctrica 
comercial marca Siam, una balanza Mostrador dos 
platos; tres vitrinas; una radio General Electric o
oa poder del depositario Rodolfo G. Bujanda en 
la Merced. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Ordena Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación. — Juicio Ejecutivo Guampsr 
S. B. Ltda. vs. Gonzalo R. Bujanda.

e¡6 al 14[11|52.

N° 8676. — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — HELADERA ELECTRICA

El 18 de noviembre p. a las 18 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 venderé sin base dinero de 
contado una heladera eléctrica Salmar art. 88 
N° 3567 en poder del depositario Angel Martín 
Poma, calle Belgrano s|n. Metan. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Ordena Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación. •— 
Juicio Ejecutivo Julio Medrazze vs.' Salvador La- 
ñocoi y A. Martín Poma.

ej6 al 18lll|52.

N’ 8669 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. — Casa en esta ciudad. — Base 

$ 18.533.32
El 18 diciembre p. a las 17 horas en mi es

critorio Alberdi 323 procederé a vender con la 
base de diez y ocho mil quinientos treinta y 
ices pesos con treinta y dos centavos o sea 
lac dos terceras partes de la avaluación fiscal 
una casa ubicada en esta ciudad, con la ex 
tensión y límites que le acuerdan sus títulos 
inscriptos folio 203, asiento 5 libro 12, calle Ai- 
rana 144 entre Vicente López y Juramento ca
tastro 8258. Ordena Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación. Juicio - Ejecutivo Roberto 
Ríos vs. Jesús M. Medina. En el acto del re
mate veinte por ciento del precio de venta y 
«t cuenta del mismo. Comisión de arancel a 

de; comprador. 1
e) 5111 al 17(12(12(52

N° 8666 — Por' MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL, — Un aparato de radio

El 20 de noviembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 procederé a vender son 
la base de quinientos cuarenta pesos un apa
rato de radio Ambasador modelo D~50 ambón 
corrientes. En el acto del remate veinte' por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo. Comisión de arancel a cargo del comprar 
dor. Depositario -judicial F. Moschetti y Cía. 
España 650. — Ordena Excma. Cámara de Paz, 
juicio Ejecución prendaria F. Moschetti y Cía. 
vs. Carlos Pérez.

e)5 ,al 18(11(52.

N’ 0665 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO
(De la Corporación de Martilieros)

JUDICIAL — SIN BASE
Por orden del Señor Juez de Primera instan

cia Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial en Juicio "Pedido de quiebra de José D. 
Martínez" el día 12 de Noviembre próximo a 
las 18.00 horas en calle Deán Funes N! 167 

procederé a rematar SIN BASE los artículos 
que se detallan a continuación: 1 motor de 
comente continua para dos piedras esmeril, 1 
equipo para soldadura autógena, 2 pistolas 
para pintar, l juego de llaves de túbos para 
tuercas grandes, I juego de herramientas pa
ra chapistas, .1 banco de trabajo, 2 morzas pa
ra banco, 1 llave marca "Ptilson", 1 crike hi
dráulico para coche; 1 jeringa para grasa hi 
poidal, 2 llaves cruz para rueda, 15 llaves de 
2 ojos de diferentes medidas, 12 llaves de 2 
bocas fijas de diferentes medidas, 18 llaves de 
tunos de 4 bocas, T martillo bolita,1 .maquini 
ta pestañadora de caños, 1 destornillador a cri
be para carpintero, 1 extractor para camisas 
de tractor, 1 cuenta libra para gomas, 1 palanca 
para sacar resortes de válvulas, 2 mechas pa
ra agujerear, hierro, 2 espátulas para masillar, 
2 maquinitas para parchar gomas, 1 sierra cor
tar metales, 2 mangos para llaves tubos, I 
maquinita para limar aros, 1 cardan corto pa
ra camión Ford, 2 faros rompenieblas, 2 guías 
para vidrios de. puerta de coche Ford 35, 1 fcr 
rito lateral, 1 soldador a nafta, 2 volantes pa
ra motor, 2 discos de embrague, varios engra
najes para cajas de velocidades para distin
tos modelos de coches, varios carburadores 
para autos Ford 4 y 8 Chevrolet usados, comple 
tos e incompletos varios limpia parabrisas usa 
dos, 7 válvulas-para Ford A. nuevas, cubetas go 
mas para cilindro,freno,caños de goma, para 
radiador, varios gemelos de elástico para autos 
y camiones, gomas esponjosas para torpedo 
camión chevrolet, pernos de, elásticos para ca
miones Ford y Chevrolet, 7 bujes nuevos para 
diferentes usos-nuevas, 1 filtro paró nafta, 48 
capuchones de goma, paró distribuidor Che
vrolet, capuchones de gomas para bujías, 1 
cruzsta camión G. M. C. nueva sin dados, 100 
litros aceite grafitado, 2 tanques para 200 li
tros vacíos, 1 prolongación de goma para por
tátil, diversos lotes de varias clases de pintu
ra para automóviles de distintos colores y va
rios objetos más los que pueden ser revisados 
en calle Deán Funes 167. El comprador entre
gará a cuenta del precio el veinte por ciento. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos "Diario Norte" y BOLETIN OFICIAL.

e) 5 al 11|U|52.
-...— ■ - - ■■■ —....

N° 8662 — JUDICIAL
Por; LUIS ALBERTO DAVALOS 

De la Corporación de Martilieros
En el juicio "Ejecutivo — Luis Zavaleta vg. 

Juan González" el Sr. Juez de 2a. Nominación Ci
vil y Comercial, ha ordenado el remate: SIN BA 
SE, de un camión marca Ford modelo 1934, pa
tente municipal 2328. — El camión puede ser 
Devisado en Ameghino 1819 domicilio del deposi
tario judicial Sr. González. — El día 17 de No
viembre de 1952 a las 18 horas en 20 de Febrero 
12, — En el acto del remate el 20% a cuenta 
de precio.—Comisión arancel a cargo ael com 
piador.

e) 4 al 17(11(52.

N° 8661 — JUDICIAL 
Por LUIS ALBERTO DAVALOS 

De la Corporación de •Matrilleros
En el juicio "Embargo Preventivo — Macag- 

no, Ricardo Pedro Alberto vs. Elda Gó.mez? 
Exp. M° 13S92l°52 el Sr. Juez de 3ra. Nom. Cii\ 

PAG. H

y Com. ha ordenado el remate CON. BASE do 
$ 10.994 de un inmueble ubicado en el pue
blo de. Embarcación con Extensión: 13 mts. 
frente por 36 mts. fondo. — Límites: Sudeste, 
calle .Santiago del Estero; Noreste, con mitad 
lote 2 de Toufik Bouhid; Noroeste, lote 6; y Sud 
oeste, lote 1. — Nomenclatura catastral maní. 
29, pare. 9. Partida 805. Títulos reg. a fl. 227, 
as. 2 Libro 4 Dio. San Martín antiguo Orán. — 
El día 19 de Diciembre de 1952 a1 las 18 horas 
.en 20 de Febrero 12. En el acto del remate el 
20 % a cuenta de precio. Comisión arancel a 
cargo del comprador.

e) 5|I1 al 17(12(12(52

) N° 8542 — POR: ANDRES ILVENTO 
De la Corporación de Martilieros

El día 12 de Noviembre 1952, remataré en local 
diario "Norte" —Deán Funes 92, horas 18 sin 
base 'dinero contado. Una máquina • roiaplana 
"Duple" N° 178 y una linotipo N° 11902 con jue
go matrices cuerpo 8. — Ordena Juez del Traba
jo 'Dr. Carlos Douthat, Autos caratulados Indem
nización Francisco Higinio Lora vs. Empresa diario 
". Norte". Publicaciones BOLETIN OFICIAL "Tri
buno". — Datos Andrés Ilvento — Mendoza 357 
Martiliero Público. •

ANDRES ILVENT© — Martiliero Público
' e) 31(10 11]11|52.

N° 8639 — Por: JORGE BAUL DECAVI
El 28 de Noviembre 1952, a horas 17 en mi 

escritorio Urquiza 325, por orden Sr. Juez C. 
y C. de la. Nom. Dr. J. Cardozo, en autos “Eje 
cución" Dr. Ernesto Samson vs. Luis A. Batut 
Solignac, acumulada al juicio “Interdicto da 
Retener la Posesión “seguido por don Luis A. 
Batut Solignac vs. don Avelina Colina, RE 
MATARE con BASE de $ 47.20Ó.— m(n., equi 
valentes a las 2|3 de la tasación fiscal disminuí 
da en un 25% la finca denominada “MOSQUE 
RA" ubicada en Depto. de Campo Santo, (hoy 
Gral. Güemés) la que según antecedentes, cons 
tarta de una legua y media kilométrica de 
Este a Oeste y una legua y cuarto de Norte 
a Sud, pero que, no estando mensurada, la 
venta se hará ad-corpus o sea la extensión, 
que resultara tener dentro sus límites: Norte, 
prap. de Herederos de Tsac Royo y en un 
pequeño ángulo con el río Las Pavas; Sud, 
Saca "El Saucs” del Dr. José M. Solá; Este, 
prop. de Raymundo Echenique, y Oeste, con 
Ikx de los herederos de Francisco Echenique

Su título de dominio registra a f? 329 asien 
lo 341 libro “D" de Campo Santo (Hoy Gral. 
Güemes) Esritura autorizada por el Notario 
Sr. P. J. Arando. a

28% como seña y a cuenta del precio.
e) 30(10 al 19|11|52

N° 8560 — Per: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL. — CASA EN JUJUY. — BASE $ 66.008

El 27 de noviembre p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 venderé con la base de se
senta yj seis mil pesos una casa ubicada en Stbi 
Salvador de Jujuy calle Belgrano 1336, entre GraL 
Paz y Patricias Argentinas con los límites y ex
tensión que le dan sus títulos inscriptos al folio 
61 asiento 8699 libro XIV. — Reconoce una Hi
poteca a favor del señor Pablo Tramontini de 
cien mil pesos. — En el acto del remate veinte 
tpor ciento; del precio de venta y a cuenta det 
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zaismo, — Comisión da arancel aj cargo del cota- 
prado?. — Ordena Juez da Primera Instancia Ter
esio; Nominación en lo C. y C: Juicio Ejecutó?® 
E. C. Ó. R. M. ifs. Layún Noman.

e|14|10 al 23)11)52.

S54G. — PÓñ JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El 27 de Noviembre de 1952, a las 17 har-aa, 
’ ®n ürquiza Ñ° 325, por orden del Sr. Juez C. y Ó.

4*  Nominación, en autos ‘'División Condominio — 
Félix Valéis Domínguez vs. Herederos de Bario- 
la y Aquilino' Montial. remataré con base enuncia 
da en particular, do» fracciones de terreno rural 
Trincadas eri el departamento Chicoana, que son 
partea integrantes de la finca "La Laguna’", y 

pertenecen a los demandados: - r
PRIMERA FRACCIÓN: • encerrada pár iinÓEnsa: 

Norte,. "Suncha!" de Santos^T. Choque; Sud, frac

ción ''La Laguna”’ de Feliz Valois Domínguez; Ha
ciente, "Agua Negra" de Ramón- Chihán, y Po

niente, Río Grande que la separa de "Esquino" 

de*  Guillermo Sándobal. — RASE S 1.458.68 n$s. 

equivale a 2)3 de tasación Jisca!.

SEGUNDA FRACCION: Comprendida dentro sí
miles: Norte, fracción ”La Laguna" de Feliz Valóís 
Domínguez; Sud, La Viña" de hermanos Tejerinn: 
Naciente, "Agua Negra" de Ramón Chibé» y Kfr- 
niente, Río Grande, reparativo tí® ''Esquina" efe 
Guillermo Sandobal. — BASE $ i. 468.80 m«$. 

equivalente ® 2¡3 de valuación fecal.
VENTA rsl-CorpUB.

Por planas y referencias ed suscrito ztaiiMsr?*.  
J. R. DECAV3. 

éjlO]10 a! 21)11)58.

° & HTOO
W*  8593 —

El Juez de Tercera Nominación Civil y 
mercial, cita a todos aquellos que se ccnsScfe- 
ren acreedores del ex "Nuevo Club 20 de Sfe- 
brero" para que bagan valer sus derechos ,«< 
el término de quince días. ■— Jhibltooci&r. ¿x. 
Boletín Oficial y Diario Norte.'

Salta, 14 de Octubre de 1952.
E. GILIBERTI DORADO ■— Escribano Setretawe 

e} 21)10)52 di 10)12152.

SECCION COMERCIAL
•VENTA DE NEGOCIOS

tSEQessssesas&SEKasEsvxiessiZEnsKsas

N9 6S92 — XEY 11867
A ios efectOg proscriptos en. la Ley 11867 se 

hace saber que por ante esta Escribanía de 
Gobierno, Mitre 550 Salta so tramita la venta 
del Establecimiento hidro térnal denominado 
"Termas Rosario de la Frontera" con todas sus 
instalaciones existentes de hotel, hidro terapia, 
planta de embotellamiento de agua Palau, 
marcas industriales y comerciales' registradas, 
etc., que efectuará en virtud de lo autorizado 
por la Ley 1420 la Provincia de Salta a favor 
de los señores Anatolio Scokin e Ignacio Ro 
bustiano Barreño, adjudicatarios de la licita 
cióñ pública realizada el día 29 de Septiembre 
de 1952 y cuya escrituración deberá firmarse 
el día 5 de Diciembre del cte. año. Las recia 
mociones deberán interponerse en la Escriba 
nía de Gobierno- en horas hábiles y en el tér 
mino de Ley que vence el día i9 de Diciem 
bre del cte. año, en el sellado correspondiente. 
Escribanía de Gobierno, noviembre 10 de 1952. 
FRANCISCO CABRERA, Escribano de Gobierno.

e) 12 al 18|11|52.

CONTRATOS SOSALES
N° 8858. — PRIMER TESTIMONIO. — NUMERÓ 

CUATROCIENTOS TRECE. — "PAHTAIEON PALA
CIO Y JOSE ROYO”. — SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA. — Era 3a ciudad de Sal
ta, República Argentosa, a sreínt&sseve alas del 
raes de óciubrél de mil atovstásntos cincuenta y 
dos: ante mí, Arturo Peñalva, escribano, titular 
del Registro número Diea, y testigos que al final 
se expresarán, compareces ios señoree: don Pau- 
ialeón Palacio, casado en primeras nupcias con 
doña Dolores Orúa, y Jsaé líoyo, casado en 
primaran nupcias con. doña Emilia A-aín, ambos 
españoles, vecinos de esta ciudad y domicilia
das nsspectivament®, «n Ja calle Veinte de Fe- 
hiero número ciento -nueve y en ks cálle Juan 
Martín Leguizamón número sefesSentos noventa y 
vno, mayores d® edad, Stábues, a quienes de co
nocer doy fé. — y dicen: Que fian convenido ea 
la ccnstüudóit da sncr sociedad de responsabili
dad limitada para «>nt&íuc>í- ti giro de la socie- 

«ad da» hecho que llene» Jos nss&üos sáenptiier 
cSantes pera la explotación do las -Eneas "Ya- 
feffiia” y "Hogalito”, a que Juego Sí hará zefe- 
rsnciet, y en consecuencia, formalistas por este ac
to «! respectivo contrato est los siguiente? térmi
no»: PRIMERO. —La sociedad fisne por OBJETO 

1 ks etsjjJólcKáóñ. ds las dos fincas antas referidas, 
puris.tadn, Sé común acuerdo, realizar, csalguier 
star ácüridq3 • agropecuaria o comercial. — SE
GUNDO. ' — La sociedad se Const.fcys por el 
TERMINO d® dies años, a partir desde el.primero 
(fe «tero ddi año~«s> curso, fecha del último ba
lases,, efectuado que toman como base para la 
atBSsÜiuciói: da esta sociedad, ratificando, todas 
iers operaciones laaliza'dag desde' esa fecha lias
te hoy. — TERCERO. — La sociedad girará con 
lá dsfflfcrainación de "JPanlafeón Palacio y José 
Boyo" — Sociedad . de responsabilidad Limitada 
y ai «siento' de sus operaciones será en la local? 
<fed de "Yatasto", jurisdicción del departamento 
■fe Síeiási de esta provincia. — CUARTO. —• El 
capital social lo constituye la suma de ochocien
tos mil pesos moneda nacional, dividido en cua
tes de cien pesos, quedando dicho capital sus
crito o integrado totalmente por Icb socios en 
proporciones iguales, o sea cuatrocientos mil pe- 
tes por cada uno, con el activo líquido de la so
ciedad de hecho, de acuerdo al balance antes 
citado, del qué se agrega a la presente una co
pia certificada por el contador don Manuel A. 
Gósaee Bello, tomando a su cargo la sociedad el 
pasivo resultante de dicho balance, siendo el re
sumen del mismo corno sigue: Activo: Inmuebles: 
Knca "Yatasto", doscientos cincuenta mil pesos; 
Finca "Nogalístos", doscientos setenta y tres mil 
seiscientos sesenta y seis pesos; Ampliación de Gal 
pones, siete mil ciento sesenta y seis pesos se
senta y cinco centavos; Alambrados, sesenta y 
seis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos; Ma
quinarias y Herramientas, I nueve mil setecientos 

cuarenta y nueve pesos setenta y seis centavos; 
Mueblan y Utiles, dos mil ciento treinta y cuatro 
pasos cuarenta y dos centavos; Ganado Hacien
da Vacuna, ochenta, y tres mil doscientos cuatro 
peses; Hacienda Yeguariza, ocho mil doscientos 
veinte pesos; Hacienda Mular, diez y seis mil 
cuatrocientos sesenta pesos; Granos y Frutos, 
ciento setenta y seis mil doscientos setenta y 
echo pesos; Banco de lá Nación Argentina, Su
cursal Metcto., saldo en Cttsüa Corriente, tífes 

¡nslj ñaeKziartas rwzfeBic y «ocho pezras «SESreaíK 
y «salía esnatavaa; Deudores Vcrrios, toesisissstes 
irelzfta y dos >»% «aafaomoniai? srtjetózc Jf ws> Uí«- 
sas; BsitítsttsSa en Cajo, veinticuatro 'ptíKZa .«W 
lenta y w centavos. — Total éfeí AcBvo> mu m¿- 
Dás étoatAssitae' feeShta sois mi? rMSáMfeiBis 
¿Seo jwchjs sjonsnia y odto «enlavcz). — 35»i- 
sívo; — Btzsaso Hipolectario Nacional: Schfca fié 
las kipotscas cioMlifnldas sobre las Sslaasisa "Y<k- 
iosio" y “NogaHio*',  ciento diez y siete mil ssí<s 
cientos treinta y- cinco pesos sesenta y hws 
centavos; Caatribuclón territorial: Valor proritearií» 
pendientei st pagar, por diferencias de irapuozise 
dé los anca mil úm-ecáentog cincuenta y rril »a- 
veciéntoB cincuenta y uno, quince mil cunñocier»- 
fos cincuenta pesos; Reparaciones JninsiéblEs: Jte- 
serva destinada para atender reparaciones va
rias oí Establecimiento, quince- mil pe&es¡ Jta*-  
falsón Palacio: Saldo en su cuenta pariSculor, 
ciento cuarenta y dos mil ochocientos noventa! y 
un. pesos ochenta y cinco centavos; José Roye: 
Saldo ©n su cuenta particular ciento cuareafc y 
tres mil cuatrocientos ochenta y toes pesos 
veinte centavos: Ernesto Rickenbacher: Srrid» en 
su cuenta un mil novecientos cincuenta pesca.— 
Total del Pasivo: cuatrocientos treinta y seis jsi® 

■ cuatrocientos diez pesos con sesenta y ocho css»- 
tavos. — Activo Líquido: ochocientos mil pesa» as» 
neda nacional. — Los inmuebles aportadas a ?¿c 
sociedad por los contratan’.es, como párle <2e w 
pital, son lew siguientes: a) Finca de agricuWtasa 
denominada "Yaiaeto", con iodo lo en ella odíiU- 
cado, clavado y plantado, sus usos, costura bu»:, 
servidumbres y derechos, incluyéndose entre ¿fetos 
el derecho ai uso de agua para riego que repre
senta una tercera parte del total del agua a qrto 
tenía derecho la antigua “Estancia Yatasto", «Se 
conformidad a la convención celebrada entre Jos 
herederos del doctor Martín Gómez Rincón y fes 
doctoreg Abel y Carlos Gómez Rincón en el jui
cio do división de condominio a que luego ge ha
rá referencia, ubicada en el partido de Yatasto, 
departamento dé Metan de esta provincia de Sal
ta, compuesta, de una superficie de un mil seis
cientas treinta y fres hectáreas y siete mil cua
trocientos cuarenta y tres metros cuadrados, r®- 
gún las operaciones de. mensura y. división d® 
condominio de la antigua "Estancia Yatasto" 
practicadas por ei agrimensor don Hermana Pita- 
ter y eprebedus per auto del señor Juez ds ÍPn-
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se. trata ha sufrido como única modificación en 
el dominio la donación de una fracción de terre
no de veinte hectáreas aproximadamen
te, que circunda la "Casa Histórica" o 
"Posta de Yatasto", antes referida y 
comunica la misma con el camino nacional, dona
ción hecha por los otorgantes a favor del Go
bierno ' de la Provincia de Salta el treinta de di
ciembre de mil novecientos cuarenta y nueve an
te el escribano de Gobierno don Aníbal Urriba- 
rri, inscripta al folio doscientos ochenta y uno 
asiento uno y dos del libro trece de Registro de 
inmuebles de Metán constando el perito de di
cha fracción en el plano respectivo agregado a 
la escritura citada. — b)- Finca rural de agrie»*-  
tura y ganadería denominada "Nogalito", con 
todo lo en la misma edificado, clavado y plantado 
do, sus usos, costumbres, derechos de agua equi
valentes a una sexta parte del volúmen total 
que correspondía a la antigua finca "Yatasto" so
bre el río del mismo nombre, con sujeción a lo 
resuelto en el juicio de división de condominio del 
agua del Río Yatasto, promovido por don Marce
lino Sierra y a lo convenido en ía división d® 
condominio de dicha finca, y demás derechos 
que le correspondan, ubicada en el Partido de Ya- 
tasto del departamento de Metán de esta provin
cia de Salta, compuesta de una superficie de un 
mil doscientas tres hectáreas y ocho mil sete
cientos setenta y un metros cuadrados y compren
dida dentro de los siguientes límífóg: al Norte 
con propiedad de los herederos de José Gómez 
Rincón y herederos Brito,1 al Sud, con el Río Las 
Cañas; al Este, con propiedad de los herederos 
Gómez Rincón y herederos Brito'; y al Oeste, con 
el camino nacional que gira de Norte a Sud y con 
la vía del Ferrocarril Central Norte Argentino, 
hoy General Belgrano, todo' ello según tíiulo. — 
Según las Operaciones de deslinde, mensura y 
amojonamiento practicadas por el agrimensor don 
Femando Campos, aprobadas por el señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de es
ta provincia doctor don Alejandro Bassanj en au
to de fecha diez de octubre de mil novecientos 
veinte y ocho, el inmueble tiene una superficie 
de un mil doscientos tres hectáreas ochocientos1 se 

I tenta y un metros y siete mil veinte y. ocho cen
tímetros cuadrados, limitando: al Norte con ¡a fin
ca "Yatasto; al Sud con. el Río Las Cañas, que 
la separa de propiedad de Benigno Posadas, 
en parte, y en el resto con el alambrado que pro 
teje la vía del Ferrocarril Central Norte Argentino 
hoy General Belgrano; al Oeste, con el mismo 
alambrado de la vía del Ferrocarril y con la fin
ca ‘Yatasto", y al Este, con la finca "Yatasto", 
y con la finca "Pozo de la Tusca" de Jacinto 
Brito. — Esta finca figura individualizada en la no
menclatura catastral de Dirección General ae In
muebles como partida número mil veintidós, no 
dándose' otras referencias. — Título; — Corres
ponde a los señores Palacio y Royo la finca 'No
galito" por compras que, en condominio y partes 
iguales, hicieron a los señores: don Miguel An
gel Sierra, doña Candelaria Gómez Rincón de 
Sierra, doctor don Jaime Sierra; doctor don Ro
dolfo Sierra, doña Marta Mercedes Sierra y' don 
José Marcelino Nicolás Sierra, con fechas, respec
tivamente, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, 
veintinueve, treinta y treinta y uno de diciembre 
de mil novecientos .uarenla y siete, de una sex
ta parte indivisa que a cada uno, según escri
tura otorgadas ante el suscrito escribano que 
se inscribieron al folio ciento cuarenta y nueve, 
asientos uno y dos del libro once de Registro de 
Inmuebles del Departamento de Metán. —Mani- 
fiecían ios contratantes que la finca "Nogalito"

¡aera Instancia en lo Civil de Primera Nominación 
de egta ciudad, de fecha veinticuatro de setiem- 
hca da mil. novecientos cjazeiita y cuatro, dicta' 
do en el juicio de división dó condoarnio seguí' 
do por los doctores don Abel y do, Serlos Gó
mez Rincón y los herederos del, doctor don Mar
tín Gómez Rincón y comprendida dentro de los 
siguientes limites: al Norte, con un camino veci
nal que la separa de teneros de José M. Berñis, 
con el Cementerio de Yatasto; con propiedad de 
Luis Giménez y de Gregorio López y con el ac
tual camino nacional que la separa de terrenos 
de fosé M. Bernis; al Sud, con el Río Cabos o de 
Sbb Cañas, que la separa de la finca "Santa Ro
ca", da don. Néstor Patrón Costas; al Este, con 
al actual camino nacional que va a Tucumán 
y que la separa de la línea del Ferrocarril Na
cional General. Belgrano; y al Oeste, con el ca- 
mino nacional que la separa de la finca "El Du
razno", que formaba parte también de la anti
gua Estancia Yatasto. — El inmueble desaipto 
figura individualizado en la nomenclatura catas
tral de Dirección General de Inmuebles como par 
üda número cuatrocientos diez y ocho, no dándose 
atras referencias. Título. — Corresponde a les se
ñores Pantaleón Palacio y José Royo la finca des
lindada por compra que, en condominio y por 
partes iguales, hicieron a los señores Sara Figue
roa de Gómez Rincón: Laura Gómez Rincón, Es- 
íher Gómez Rincón de Fléming, Margarita Gómez 
Rincón de Lecuona de Prat, Martín Gómez Rin
cón y Sara Josefina Gómez Rincón, segúh escri
tura otorgada en esta ciudad ante el suscrito es
cribano con fecha veintiuno de abril de mil no
vecientos cuarenta y cinco, 1« que se inscribió al 
íolio doscientos setenta y nueve, asiento uno, del 
Bbto séptimo de Registro de Inmuebles de Melón. 
■— La finca descripla se encuentra afectada por 
un derecho de servidumbre de tránsito a favor 
de la Finca "El Durazno", de propiedad del doc
tor Carlos Gómez Rincón, mediante un camino 
de doce metros de ancho que une el camino na
cional en construcción con el actual camino na- 
«¿onal en uso. en dirección al lado Sud del cua
dro de la Estación Yatasto, camino que se en- 
aaentra trazado en el plano de división del in- 
«jeinero Pfister, antes referido. — Reconoce' la 
finca "Yatasto" asimismo, afro derecho de ser 
ridambre de tránsito por el actual camino Ínter 
no que une el nuevo camino nacional en cons
trucción con el que se encuentra en uso y pasa 
más o menos a cien metros al Norte de la casa- 
habitación principal, camino que también se indi
ca en el plano de- división. — La referida finca 
"Yatasto" reconoce una hipoteca en primer tér
mino a favor del Banco Hipotecario Nacional, por 
Ja suma de ochenta y cinco mil novecientos pe
sos moneda nacional, número hipotecario sesen
ta y seis/sesenta, y ocho .mil novecientos cincuen 
ta y ocho, inscripta al folio doscientos óchente 
asiento tres, del libro séptimo de Registro de 
Inmuebles de Metan, gravamen que se encuentra 
reducido a la suma de sesenta y seis mil quinien 
tos veinte pesos con sesenta y un ctvs. al día trein 
ta de noviembre del año en curso, según así resulta 
de la certificación respectiva del Banco acreedor 

‘que se agrega a la presente.’Expresan los contra
tantes que del perímetro de la finca "Yatasto se 
excluye una fracción con s-jpvíú ia aproximada 
de una hectárea y doscientos cincuenta metros 
cuadrados, donde se encuentra situada la "Casa 
Histórica" o "Posta de Yaiagto'. que nc se com
prendió en la compra hecha por los otorgantes 
a los señores Gómez Rincón mediante el título 
antes relacionado. — Manifiestan los señores Pa
lacio y Royo, además, que eí inmueble de que 

reconoce tma hipoteca en primer grado a favor del 
Banco Hipotecario Nacional originariamente por 
la suma de sesenta y seis mil pesos moneda na
cional, número hipotecario treinta y seisjtiescien- 
tos .sesenta y tres mil ochocientos diez, inscripta 
al folio ciento cincuenta, asiento número 2, 
del libro anca de Registro de Inmuebles de Metán, 
la que se encuentra reducida al veintiocho de 
febrero de mil novecientos cincuenta y tres, a la 
cantidad de cuarenta y ocho mil quíntenlos diez 
y ocho . pesos con cuarenta y ocho centavos, se
gún así resulta de la certificación referida ante
riormente. — Expresan los señores Palacio y Ro
yo que se fijan como valor de la finca "Yatasto" 
ia suma de doscientos cincuenta mil pesos y como 
valor ¿fe la finca "Nogalito * Ir suma de doscien
tos setenta y tres mil seiscientos sesenta y seis 
pesos, lo .que hace un total de quinientos veinti
trés mil seiscientos sesenta y seis pesos moneda 
nacional, de cuyo ¡valor se deducen los saldos de 
las deudas hipotecareis que reconocen ambos in- 
imu bles a favor del Banco Hipotecario Nacional, 
iuloconadas carterio-me--.' r, que en conjunto as
cendían al treinta y uno de diciembre de mi, no
vecientos cincuenta y uno, iech.t del balance que 
se toma como base para empresente contrato, a 
la cantidad de 'ciento diez y siete mil seiscientos 
treinta y cinco pesos con sesenta y tres centavos 
moneda nacional. — En consecuencia, don Pan’ 
taleón Palacio y don José Royo, transfiere a la 
sociedad "Pantaleón Palacios" y José. Royo — 
Sociedad de Responsabilidad Limitada" todos los 
derechos de posesión y dominio que les corres
ponden en los inmuebles deslindados, obligán
dose con arreglo a derecho, haciéndose cargo la 
sociedad de las hipotecas que reconocen ambos 
inmuebles referidos anteriormente. — QUINTO.- — 
La dirección y administración de la sociedad y 
el uso- de la firma social estará a cargo indistin
tamente de- los dos socios, como gerentes de la 
misma, pudiendo representarla en todos los actos, 
operaciones y negocios en que la misma inter
venga o sea parte. — Las facultades que derivan 
de la Administración comprenden: ajustar loca
ciones de servicios; comprar y vender mercade
rías; exigir fianzas; aceptar y otorgar daciones 
en pago, hipotecas y transferencias’ de inmuebles, 
adquirirlos y venderlos, conviniendo sus condi
ciones y precios; otorgar toda clase de cancela- 
dones y suscribir las escrituras respectivas; verifi
car oblaciones, consignaciones y depósitos de 
efectos o de dinero; conferir poderes especiales 
o generales de administración, delegando a un 
tercero las atribuciones preincertas y otorgarlos 
sobre asuntos judiciales de cualquier clase y ju- 
risdíccJóco guo fueren: cobrar y pagar deudas ac- 

y pasivas; realiza.- operaciones bancarias 
; que tengan por objeto retirar los depósitos Con
signados a nombre de la sociedad, cederlos y 
transferirlos, girando sobre ellos todo género de 
libranza a la orden o al portador; tomar dinero 
prestado de los Bancos o .de particulares y de 
suscribir las obligaciones correspondientes: des
contar letras de cambio, pagarés, giros, vales, 
conformes u' otra cualesquiera clase de crédito, 
sin limitación de tiempo ni de cantidad; firmar 
Istrss como aceptantes girantes, endosantes o 
avalistas; adquirir, enajenar, ceder o negociar de 
cualquier modo toda clase de papeles de crédito 
público o privado; girar cheques con provisión 
de fondos o en descubierto por cuenta de la so
ciedad y cargo de terceros; pudiendo, en fin, 
realizar cuantos, más actos sean propios de la ad
ministración. El detalle de facultades que an
tecede es simplemente enumerativo y no limitati
vo,' pudiendo los socios gerentes, por tanto, rea-
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Sitar, sin limitación alguna, todos los actos y ges
tiones necesarias para el amplio ejercicio dg sus 
¿unciones de administración. — En ningún caso 
los gerentes podrán comprometer a la sociedad 
en prestaciones á título gratuito, siéndoles asimis
mo prohibido otorgar personalmente fianzas o 
garantías a terceros. — SEXTO. — Anualmente 
en el mes de diciembre, se practicará un balance 
del activo y pasivo de la sociedad, el que debe
rá ser firmado por los socios dentro de los dies 
días siguientes a su terminación. — Si dicha ba
lance no fuera firmado u observado dentro de 
este término se entenderá que los socio?, aprue
ban las constancias del mismo. — De las utili
dades líquidas realizadas que resulten de cada 
ejercicio económico se destinará un cinco por 
ciento para la formación del fondo de reserva le
gal, obligación que cesará cuando ese fondo al
cance a un diez pos dea o del capital social. El no
venta y cinco por ciento restante de las utili
dades mientras deba efectuarse la retención pa 
isa la formación del fondo de reserva legal y la 
totalidad de las utilidades una vez integrada di
cho fondo, se distribuirá entre los socios par par
tes iguales. — Las pérdidas en su caso, sarán 
soportadas por log socios en igual proporción. ‘— 
SEPTIMO. — Lo socios se reunirán en Junta ca
da vez que lo estimen conveniente para cctxriife- 
«ar la marcha de los negocios sociales y adoptar 
las medidas que consideren oportunas pora su nte- 
Jor desenvolvimiento, dejando constancia de «Sto 
en un libro de Actás que se llevará al electo. — 
OCTAVO. Las cuotas de capital no podrán ser sadi 
das, total o parcialmente, sino a loe hifus de tos 
tfontratanteg. — NOVENO. —• En caso de falleci
miento de cualesquiera de los socios se procederé 
a la liquidación de la sociedad en la forma qu'e 
convinieran el godo sobreviviente y los bati
deros del socio fallecido. — DECIMO. Todas 
lag divergencias que se produjeran entre las 'sa
cien durante el funcionamiento da la sociedad» 
al disolverse o liquidarse, serán resueltas por árbi 
iros amigables componedoras nombrados uno por 
cada parte o por un tercer árbitro que aquellos 
nombren en caso de no ponerse da acuerda para 
laudar, siendo los fallos, en uno u otro caso, ina
pelable. — UNDECIMO. — En todo lo que na te
té previsto en el presenta contrato, esta sociedad 
se regirá por las disposiciones de la ley nacional 
número once mil seiscientos cuarenta y cinco, so
bre sociedad de responsabiliad i'mitada y por las 
disposiciones del Código do Comercio y Código 
Civil que se conforman ccn su naturaleza jurídi
ca. — Certificados. — Par el certificado número 
cuatro mil doscientos treinta y ocho de fecha 
veinticuatro del corriente de Dirección General 
de Inmuebles y por log de Dirección General de 
lientas y Administración General de Aguas de 
Salta, que se agregan a la presente, se acredita. 
Que los señores Pautaleón Palacio y Jasé Boyo 
ro se encuentran inhibidos para disponer de sus 
bienes y que los inmueble^ de que se trata, ins
criptos a sus nombres en condominio y por par
tes iguales, tienen pagada la .contribución terri
torial hasta el corriente año inclusive, habiendo 
siifrido como única modificación en el dominio, 
■Ja finca "Yatasto", la donación de una fracción 
-de terreno, antes relacionada y como ún:cos gns- 
-vámenes de las hipotecas y derechos de servidum
bres, también relacionadas anteriormente. — Los 
inmuebles descriptos no adeudan suma alguna por 
canon de riego ni por otro concepto hasta el 
treinta y uno de diciembre próximo. — En. la 
forma expresada, los comparecientes dejan cons
tituida la sociedad "Pantaleón Palacio y José Ro
yo" — Sociedad de Responsabilidad Limitada" y 
se obligan con arreglo a derecho. — En constan

cia, leída y ratificada la firman, com® acostumbra» 
hacerlo, por ante mí-y los testigos don Julio Bal- 
di y don Emilio Díaz, vecinos y hábiles a quie
nes do conocer doy ié. — Esta escritura redacta
da en nueve sellas nctariaies nú ñeros- del treinta 
y cuatro mil setecientos sesenta y uno al treinta 
y cuatro mil setecientos sesenta y siete, treinta y 
seis mil quinientos treinta y seis mil cuatrocien
tos noventa y ocho, sigue a la que, con el nú
mero anterior, termina al folio mil ciento cuaren
ta y cinco; doy fé. — Sobro borrado: pecuaria— 
ochocien—a—tas terminaciór—; entrelineas: pesos 
donación—: Vale. — P. PALACIO. — JOSE RO
YO. —• Tgo: Julio Baldi; Tgo: Emilio Díaz. — Ala
te mí: A. PEÑALVA. — Hay un sello y una es
tampilla. — CONCUERDA con su snatrís que pasó 
ante mí y queda en este Registro número Diez 
á mi cargo. — Doy fé. — Para la sociedad ‘Panto- 
Ibón Palacio y Jasé Royo — Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada" expido este primer fesii- 
■taonio en nueve sellos de tres pesos números del 
diento diez y seis mil cuatrocientos cuarenta y nue
ve al ciento diez y seis mil cuatrocientos cincuen
ta y siete que sello y firmo en el lugar y fecha de 
sü otorgamiento. — Sobre borrado: s — i — bol 
— Estado: de primera Instancia en lo civil: no 
Yato. — A. PEÑALVA — Escribano.

, e|4 al 10jll[52.

CESION DE CUOTAS
• SOCIALES

N*  8672.— Los que^suscriben; CONRADO 
MARCUZZI, argentino naturalizado, casado y 
comerciante; CARLOS MELITON CARRAL, ar
gentino, casado y comerciante; y OSCAR REY- 
NALDO LOUTAIF, argentino, soltero y aboga
do; todos mayores de edad y domiciliados en 
esta ciudad de Salta, formalizamos el siguien
te convenio con referencia a la sociedad 
"COMPAÑIA FORESTAL DEL NORTE — SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"..
constituida por los dos primeros en instrumen
to privado de fecha 13 de Mayo de 1948 y mo
dificada por instrumento privado de fecha 8 
de Enero’ de 1950, inscripto, respectivamente, 
ea el Registro Público de Comercio de la Pro- 
vtooía orí folio 36|37 y gl folio 363|364, asiento 
2036 y asiento 2330 del libro 24 de Contratos 
Sociales. -------------- ----------- -—-—  - - - 

PRIMERO; El socio Conrado Marcuzzi, con la 
conformidad del socio - Carlos Melitón Cabral, 
ceda y transfiere a favor del Dr. Oscar Rey- 
naldo Loutayf la totalidad de los derechos que 
por cuotas de capital totalmente integradas 
utilidades que tuviere devengadas y todo otro 
concepto, le corresponden al nombrado señor 
Marcuzzi en la mencionada sociedad "Com
pañía Forestal del Norte — Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada": derechos los mismos 
que el cesionario • declara conocer y aceptar 
en el estado en que se encuentra, desobligan 
do al respecto, en absoluto, al señor Marcuzzi. 
SjEGtaNDO: El precio de la cesión conviénese 
en la suma de VEINTICUATRO MIL PESOS 
M|N., que el cesionario se obliga a abonar 
al cedente en tres, cuotas iguales, por las 
que otorga pagarés, con vencimiento, la pri
mera dg ellas, a los ciento veinte días la 
segunda a los ciento ochenta días y la 
tercera a los trescientos sesenta días posterio
res a la fecha de este instrumento, las que 
deberán ser abonadas con más el interés del 
ocho y medio por ciento anual. ------------ :-------

TERCEROs En consecuencia, a partir de la fe
cha, ía mencionada Sociedad queda integrada:, 
por los señores-Carlos Melitón Cabral y doctor 
Oscar Reynaldp Loutayf, como únicos miem
bros de la misma, quedando subrogado esto' 
último eri todos' los-derechos y acciones que fe 
correspondían en ella al cedente señor Con
rado Marcuzzi, quien, por su parte, queda ab
solutamente liberado de todas las obligaciones 
de la sociedad, como de las obligaciones ca*  
relación a la misma y|o con relación a los 
actuales socios, de cualquier naturaleza qu» 
fueren y por cualquier concepto. — El señor 
Marcuzzi declara que no se reserva derecho 
alguno en la sociedad y que da por cancela
do el crédito que tiene a cargo de la misma; 
as. 2 Libro 4 Dto. San Martín antiüo Oran. — 
dejaa asimismo constancia de que no tiene», 
derecho ai reclamación algunos que formular 
contra el señor Conrado Marcuzzi por ninguna 
razón y por ningún título, ni éste contra «5 
Señor Cabral ni la sociedad. —- ■ -............—

CUARTO: El cesionario. Dr. Loutayf, se obli
ga, asimismo, a pagar al Banco de Ja Nación 
Argentina el importe de las obligaciones qu& 
la sociedad tiene contraídas a favor de 1® 
nombrada institución bancaria y cuyo paga- 
fuera garantizado con avales otorgados por ©1 
señor Conrado Marcuzzi; a tal efecto, el Dr. 
Loutayf se obliga también a gestionar de3 
mencionado Banco el reemplazo de los avales 
del señor Marcuzzi, por obligaciones o garan
tías propias del nombrado cesionario, o do 
otra naturaleza; en caso de no mediar acep
tación del Banco, el Dr.' Loutayf, se responsa
biliza personalmente por todos los pagos que- 
el señor Marcuzzi hiciera o tuviera que hacer 
al Banco en razón. de los avales de referencia, 
y se -obliga a reembolsar al señor Marcuzzi 
el valor de los mismos anteg del día atrincó de 
Agosto del año mil novecientos cincuenta y 
cuatro, con más el interés del diez por ciento 
anual. — Déjase expresamente establecido 
que los aludidos avales han sido otorgados 
por el señor Marcuzzi al Banco de la Nadó» 

e obli
gaciones de.la sociedad ya contraídas y exis
tentes a la fecha, pero de ningún modo para 
garantizar las futuras obligaciones que pudie
ra contraer la sociedad, con respecto a la» 
cuales los socios Cabral y Loutayf se obliga» 
a hacerlo saber así al Banco por telegrama 
colaciondb que dirigirá de inmediato y so 
responsabilizan solidariamente por la efectivi
dad de aquella limitación. -------------------------

—QUEDANDO en vigencia el contrato do 
constitución de la scoiedad y el de su posterior 
modificación, relacionados al comienzo, con las 
modificaciones resultantes del presente instru
mento y dé! retiro del señor Marcuzzi, fírmamete 
dos ejemplares de un mismo tenor, y un ter
cero a los fines de su inscripción en el Re
gistro Público de Comercio de la Provincia, 
en la Ciudad, de Salta, capital de la Provincia 
del mismo nombre; .República Argentina: a loe 
veintiún días del mes de Octubre del año mE 
novecientos cincuenta y dos. —----- '--------------

CONRADO MARCUZZI — CARLOS MELITON 
CABRAL. — OSCAR REYNALDÓ LOUTAYF.

e) 5 al 12IH|52

Argentina para afianzar exclusivament
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SECCIONc AVISOS
ASAMBLEAS

8?? 8695 — ASOCIACION DE TRABAJADORES 
DE LA SANIDAD ARGENTINA — Filial Salta 

liuzaingó N9 371—375
Compañero asociados:
Se comunica a los compañeros que deberán 

concurrir a la Asamblea General Extraordina 
ria, que se realizará el día 15 del corriente a 
hs. 18 en el salón de Actos de nuestra sede 
social, én donde se tratará la siguiente Orden 
del Día: ■

1. — Lr.ctúra del Acta anterior.
2. — Proyecto de "Salón de Actoa Eva Pe

rón". O
3. — Situación del Personal de la Asocia

ción.
Se pide la concurrencia de todos los com 

pañeros.
ANTONIO NOLASCO

Presidente

PEDRO DAVID VARGAS
Secretario de Organización

e) 12 al 14|H|52

¡SP ®51. — "GAUCHOS DE GÍÍEMES DE 
SALTA"

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA 

So acuerdo a lo resuelto por la’ H. Asamblea 
«te Socios el- 25 de octubre último y consideran- 
■áa quo es dicha Asamblea no sg efectuaron las 
■alecciones para renovar la actual Comisión Di
rectiva que cumple el término legal de funciones 
por cuanto los señores socios no presentaron lis
tes de candidatos.

Convócase a Asamblea General Extraordinaria 
w todos los socios de la “Agrupación Tradiciona- 

’Ssta de Salta, Gauchos de Güemes", la que ten 
drá lugar en Mitre 315— de esta Ciudad, el día 
sábado 15 de Noviembre del añó en. curso a bo
inas 21,30, a fin de. que se efectúen las eleccio
nes para renovar la actual Comisión Directiva

- que cumple el término legal de funciones, las 
que se eíectuarán mediante listus oficializadas 
que deberán presentar los socios en Secretaría 
con anticipación de 8 días al acto eleccionario. 

En caso de que nuevamente no se presentare 
i listas de candidatos, como ha ocurrido en la an
terior Asamblea, lo que demostraría una absolu
ta falta de interés en la subsistencia de esta en
tidad gaucha, so considerará la necesidad de sn 
disolución, procédiéndose en consecuencia en la 

■ misma Asamblea, previa espera de una hora y 
con el número que hubiere, de acuerdo a los Es
tatutos y Reglamento.

En consecuencia invítase especialmente a los 
señores socios á presentar las listas aludidas.

Salta, Octubre 31 de 1952.
JOSUE CAMPOS 

Presidente 
MOISES N. GALLO CASTELLANOS

, Secretario
e¡3 al 14|11|52.

N’ 8627 — LA CURTIDORA SALTESA S. A, 
COMERCIAL E INDUSTRIAL 
C O N V O C A; I ORIA

De acuerdo a lo dispuesto en el Artícu'o 
S° de los Estatutos, se convoca a los señores 
Accionistas a la Asamblea General Extraordi
naria que se celebrará’ el día 16 de noviem 
bre de 1952 a horas 11 en el local Sarmiento 
s|N9 de este pueblo de Rosario de Lerma, 
para tratar la modificación del Artículo 39 
de los Estatutos Sociales, en el sentido de 
facultar al Directorio a aumentar el Capital 
Social.

Para asistir a la Asamblea, los accionistas 
deberán depositar sus acciones en la Adminis 
tración de la Sociedad, o el recibo de su depó 
sita en un Banco, con tres días de anticipación 
a la fecha de la misma.

EL DIRECTORIO 
Rosario de • Lerma, 28 de Octubre de 1953.

e) 28110 al 17!11|52.

5 AV2S© E® SEOtETAMA DE L& 
« CACTOS J
c X¿  ---------------- sí-
í PRESIDENCIA DE LA NACION X
£ SOT-SECEÉTARIA DE INFORMACIONES £
£ DIRECCION GENERAL DE PRENSA £ 
| —------------- - |

Son numerosos las ancianos que se bañar X 
? Redan con el funcionamiento de loa hogares X 
c «■
? que a ellos destina la DIRECCION GENE- J 
5 RAL DE ASISTENCIA SOCIAL do la Ecaro- * * 
£ taría de Trabajo- y Previsión.

*■
* 
*

8e recuerda qug las suscripciones al 30 
LET1N OFICIAL deberán ser renovadas 
oi meo do bu vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 
ser controlada por los interesados a 
salvar en tiempo oportuno cualquier errar 
que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo ál Decreto N? 3649 del *1/7/44 
es obligatorio la publicación «sn este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gosarán dg la bonificación establecida par 
el Decreto N° 11.192 del 18 de Abril ds 
1948. EL DIRECTOR

i -1*5^ 1 <10 i ijM

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
19 5 2

£ Secretaría de Trabajo y Prevfaián rt-
¿ Dirección GraL de 'Asistencia Social. sí

1 A LOS SUSCRIFTORES
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