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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

N° 8964 — EDICTO: Se hace saber que' a 
solicitud de don Anacletoi López, en expte. 1941]L, 
el señor Delegado Nacional de Minería Interi
no,. Ing. Jorge Royo* ha declarado de aprove' 
chamiento común los escoriales precedentes del 
©stabledbiiiento ¡de 'beneficio abandonado, ubi
cado en el Dpto. Los Andes de ■esta Provincia' 
en el paraj,e denominado ''■Fundición"'. a 7,5 

kms. rumbo Sud-Este del MojAn "Kilómetro 138"

de la Ruta Nacional 51 de San Antonio de los’'¡algún derecho p 
Cobres a Salta.

Sq ‘efectúa esta publicación de conformidad
al Art. 71 del Código de Minería.

1 Salta' 30 de Diciembre de 1952.
I ÁNGEL NEO Escribano de Minas

e) 11 al 25[2|53

rra que la hagan valer en for~ 
término de Le] que se ha pre-

¿arpa, domici" 
Funes 316' di’

C5

N9 8943 —'Edictos de Minas. Exp. N<? 1958— 
"Z". La Delegación de la Autoridad Minera de 
la Nación, notifica a los que se consideren con

mo: y dentro del
sentado el siguiente escrito con sus anotaciones 
y proveídos dice: así: Fortuno 
liado en esta Ciudad calle Dec
go: I— Que denro de la zona ¡de nii cateo 1861 
—Z. he descubierto un yacimiento de ORO' en 
el Departamento
Formulo la preíientQ Manifiestáción de Descu
brimiento. El punto de extracción de la muestres 
que -acompaño,
duplicado acompaño se determina coirr

Los Andes ’dk esta Provincia;

de acuerdó al] croquis que en.
•sigue:
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. Tomando como punto. de referencia-P.R leí mojón
N° 8-de la mina "LAGUNITA” exp: NP 1727—Z,

- s©. mide 300 metros con azimut 2609" 47 '40' I!.— 
El! terreno Os fiscal y la mina denominará

. "PUEBLO VIEJO”.- IIU Pido se ordene el regis" 
tro ,notificación- y publicación de edictos con- 
fara’e--al-Código de Minería. Fortunato, Zerpcí.

. Recibido en. Secretaria hoy 14 de Octubre 1952*r 
horas 10' Neo. Octubr© 15 [952. Téngase - por re"

- gistrada la pr.e&ene manifestación 'por presen" 
íada y , constituido domicilio /Por.; hecha, la : ma“ 
mifestación de descubrimiento . de. un yacimiento 
de ORO, que denominará "PUEBLO VIEJO” ©n el

.Departamento- -Los Ande©,. _y por acompañada la 
-muestra • del mineral • descubierto' Para notificado 
ñes en Secretaría-señálase los jueves de cada 
semana o siguiente hábil ’ en caso de feriado. 
Pa-sen -estos autos-a Departamento de Minas

Outes .Señor Jefe: Esta Sección ha inscripto en 
les planos ~cl© .Registro Gráfica el punto de ex“ 
tracción de la-muestra' Según datos, dados por. 
el interesado y plano minero, dentro de un ra“. 
dio de cinco- kilómetros se encuentran registra’ 
da la mina "LAGUNITA", tratándose por lo- 
tanto de. un Descubrimiento de un "Nuevo .Cria-

■ cLero” Ha sido registrada’ bcgo'ÑP 344 Elias Am
pliando el informe -que antecede, se hac^ motar

-_-quG de acuerdo a la petición de mensura de la 
¿nina Lagunita que no cuenta. aun con aproba-: 
ción oficial de mensura el mojón N° .8 de la mis-

■ rna tomado como 'punto de referencia para 4a
■ ubicación dé la manifestación de' .descubrimienr

- Lo que corre en este &xp. s© ubicará d© la si’ 
' guíente- forma: Partiendo del cementerio del

Pueblo dé Sepultura se miden'136.50 m .azimut-- 
281° 29 -'50”' 477,70 miazimut 2829 57 '10”, 449, 

' -.41 mis. azimut, 3339 45 '50”, 339'80 m. azimut 
’ -325° 14 '00”;. 340,56.m. Azimut 273’43 '10”; 429,84 
. m. azimut 2519 48 '10”; 299' 95 m. azimut. 305°

47 '40”; 299' 99 -m. azimut 3059 47 '40”; -300,03 
m. azimut '305° 47 '40'; y ¿por último 199,97 m.-_ 

, azimut 215°47 T40”. - Elias Con la ubbicación é.
informes que anteceden, ■ efecuados por- Registro 
Gráfico a los que^ ios ínterésados» deben expresar 
■su conformidad' vuelva a Delegación para se
guir su . trámite..
.Torres.' Diciembre 4[952 La conformidad mani
festada. con lo informado por Registro Gráfico,- 
registres© en "Registro de Minas”, el escrito so
licitud de fs/ 2 con sus anotaciones y proveídos 
J. Royo. Diciembre 9|52. Habiéndose efectuado el 
registro, publíquéseedictos en él- Boletín Oficial 
de la Provincia en la forma y término que es
tablece si art. 119 del Cód. de .Minas coloqúe
se aviso de citación >©n el portal .de la Escriba
nía de Mina ;y notifiques© al Sr. Fiscal d©. Estado 
J-Royo Diciembre 3|52J Notifico al Sr. Fiscal de 

-■Estado y -firma - Mcdoli F. .González.-Lo que se 
--.hace 'saber a sus efectos Saltó, FsBbst© • 4 dL

4953. * . ■ .
.ANGEL NEO Escribano de Minas *

•’ y- - ' s) §[í®[2 al

' - ' SSíCTOS CITATORIOS '
N9 8867: — EDICTO’- CITATORIO

A .-los efectos .establecidos, por el Código de 
' Aguas' se 'hace saber ; que . Maríái -Gallegos- de 

>Amat -tiene solicitado reconocimiento de conce’ 
-.sión de agua pública para- regar-con un caudal 

- dej-3|15 l|ség. -proveniente dei río Escoipe, -6 Has. 
del inmueble "Las Arcas”, catastro 281 departa- 

-j- mentó Chicoana.. .En estiaje, .tendrá turno de 3 
-días. cada 20 con todo el caudal del río Escoi
pe y 1 día cada 10: con el caudal total de las 
vertientes denominadas "San Martín” . (.Turnos 
grande- y chico), ~ 5 r -l

Salta' Febrero 11 de 1953.
- Administración General de Aguas de Salta

■ . . e) 12¡2|53 al 5|3|53.' .

N° 18959 , EDICTO CITATORIO; /
A los efectos' establecidos por el Código d< 

Aguas, >se hace saber qu© .David ÉsguinCízi tie
ne •Solicitado, otorgamiento de -concesión de agua; 
pública para irrigar en carácter temporal even: " 
-tual y con un caudal de 5,25 l|seg. proveniente 
del Río Conchas' 10 Has. de la fracción "Finca 
Santa Rosa” catastro 1619 de Metán.

Salta,. febrero 10 dé 1953 
Administración General de Aguas de Salta

©) 1I|2 al 4 [3 [53 J

N° EDICTO- CITATORIO

A los efectos’ establecidos por -el Código 
de Aguas, _ s©. hcjC© sabej- que Berta RodXÍ' 
guez d.e Sánchez tiene , solicitado reconocí 
miento de concesión <agua pública para 
irrigar, con un caudal de 0,3Í' Ifseg. pr-Ove 
rúente ‘del- tío. Sai$ Lucas, 5915 iñ2.. del in 
mueble "Potrerillo” catastro 618 Departamen 
to San Curios. En estiaje, tenC&rá turno d© 
un día Cada doCé Con -la mitad del Caudal’ 
de la acequia común. \

’ Salta, eFebrero; 2 de 1953
Administración Ge-ñera! de . Aguas d© Salta

.- - e) 3 al 24[2|53

N9 8929 — EDICTO CITATORÍO . ’ t
A los efectos’ establecidos por el Código de 

Aguas'. se hace saber gue Esteban Choque -tie
ne solicitado reconocimiento de. concesión de 
agua pública paro: irrigar en carácter Temporal- 
Eventual con caudal de 39'37 l|s>eg. proveniente 
del río Arenales, 7-5 Has. de la finca "Villa .Pa
lacio”, catastro 3798 Dpto. La Capital. -— Sal
da, 30 de enero dé 1953. — ADMINISTRACION 
‘GENERAL DE AGUAS DE SALTA. . - .
e) 2 al 23|2.|53' ‘ .

- $9 8923 — EDICTO CITATORIO:
. A los efectos establecidos ‘ por el Código de 
Aguas, s© hace saber que Urbana Saravia. d^ 
Gelmetti tiene solicitado reconocimiento- de con
cesión de agua pública para regar con un cau
dal d© 0.78 L/seg. proveniente del-río Vvisrnc, 
l Ha. 4920 m2.-ce-su propiedad cat¿3.w 203 La 
Caldera. ’ '

Salta' Enera 29 de 19-53.
Administración General de Aguas de Salta

c) 29'1 ai 19'2.53.

HCITACI0NES .PUBUCAS . ■
N° 8878. — AVISO DE LICITACION: .
Llámase a licitación segunda/-pública que ten 

drá lugar ©U día 27 -de Febrero de 1953, para 
Contratar la ejecución del servicio de transpor
te local de Correspondencia y distribución de 
encomiendas ol domicilio en? * GENERAL GUE- 
MES -(Dto 18U.< - - ' • -

'Por el pliego de .condiciones y demás .d-cdOs,. 
ocurrir a la CabeCeTq del Districtó 18? (Salta) 
o a la Oficina de Licitaciones (£>G) Correo 
Central (Buenos Aires). .. *.
.MARCO A. ANDRADA . Secretario General 
FEDERICO ESTEBAN.-CORTES-Jefe., del Distri
to 18° (Salta) - -----

' . ■ e) 23 al .’25|2¡'53

'>Í97S — AVISO ’ - ■ - . . .. J

ADMINISTRACION - GENERAL ..DE AGUAS ‘ DE 
SALTA . . - \ ~

LICITACION PUBLICA N° 2 L G’
Conyócase cr licitación pública para el día7 

9 de marzo, próximo o siguiente si fuera feria
do a horas. 10, para lá provisión de los siguien
tes elementos:. - . • -

.PARA AGUAS CORRIENTES: / -
4.900 m_. de caño, de Fibrp. demento -ciase 3.

■diámetro 50 mmC 200 m. de caño de-.Fi-bró 
cemento cías© 3 diámetro 75mm. .700 m. 
de caño de Fibra cemento clase 3 diá
metro 100' mm. 200‘ m. de'caño de Fibro 
cemento clase 3 diámetro 125 mm. .6.500, 
m . d© caño ’ de Fibro cemento cias-e 5 
diámetro 75 mm. 800 m. d© caño de hierro 
gaívanizaido diámetro 25 mm. 200 m. dé 
caño de hierro gt^lv/an^ado diámetro 

37 mm.. 800. m. de caño de hierro”galvanM 
zado diámetro 12'7 mm. 200» m. de caño do 
hierro galvanizado diámetro -19,-3 mm., ’ 

PARA PERFORACIONES: • - ‘ .
40 m, cilindros Con’ aberturas rectangulares 

diámetro, 104 mm. 600 m. d.e cable acero 
■ - ñe-gro diáme'tró 1[2” 6.00 .ih. de cable a&e.

ro negro, diámetro' 5|8” 200 m. de caño, 
de acero di-ám.etro- -203 ínm. 200 m. de-ca
ño de acero diámetro .253 mm. 150 m. / 
de caño de acero. diámetro 304 mm..—

4 cabezas — diámetro -203 mm. -
4 cabezas — diámetro 253. mm..' .. -
4 Cabezas.—' diámetro, 304 mm.- - ‘
8 zápatas —=. diámetro 203 mm..

6 zapatas» — diámetro 253 mm.
/ 4 zapatas —ndiámetro 304 mm.. .

Los pliegos d©‘ Condiciones, pueden ser ré-. 
tirados, sin Cargo de Secretaría de ía A_dmi- 
nístraCión General' de A.guas de Salta Calle 
Eva Perón N-16L5.

AdminWíaCión Getaercl _ de /Aguas ; r 
/ . ‘ e|23|2 al 6¡3)53. '

N° 8973 — CONSEJO GENERAL DE' ‘
EDUCACION ■ 

LICITACION PUBLICA N<? 1 — 1953
"De conformidad a lo dispuesto por Resolución 

N9 43 de fecha 13 del cte.. llámase- a licitación 
pública para, él día 23 de febrero de; 1953 -a h<j 
ras 10' para la contratación de Los. trabajos- de 
"Refecciones- y pinturas” del edificio qu© ocupo 
la escuela "Domingo F. Sarmiento” sito en- calle 
Alvarado 427 de esta ciudad, coin un presupues
to básico oficial de $ 25.36’9^20 mjn.

Las propuestas serán presentadas en Secreta
ría, en sobre cerrado y Lacrado, el-día y hora’, 
indicados, y serán abiertos -©n presencia del Sr;. 
Escribano de Gobierno y los interesados que con' 
curran al acra.

Los» legajos pueden adquirirse, en Tesorería del 
Consejck previo pago -de_ la suma de $ 30.— y 
consultarse ©h Secretaría”.

Salta,'Febrero 13-de 1953. '
Fdo. FRANCISCO ÑOREICQ

Secretario del Con GraL de* Educación
. . ’ e[Í9[2|.53 '

N9- 8925 —-.MINISTERIO DE ECONOMA/ FÍN’AN» 
2AS Y OBRAS 'PUBLICAS. — DISECCION DE ¿ 
BOSQUES'Y .FOMENTO AGROPECUARIO. —■ LI- :

-CITACION PUBLICA Nó 1. ’■
-De conformidad, cóh lo autorizado por "Decreto 

N° 34-27, llámase a- Licitación Pública con des‘¿- . 
-no a ía? explotación forestal' rpof el término cíe. -
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Diez años, de- las Fraccioné^ 50, 51 y 52 del Lote 
Fiscal N° 3 del Departamento General San Mar
tín, con una superficie de 9.775 
m2. — .

Los Pliegos de Condiciones' las 
sente llamado* como así también

Has. 8.162.23

itases del píe
los formularios

WCTOS SUCESORIOS
N9 8968 — SUCESORIO. — El Juez de 

Instancia 3ra. Nominación en lo Civil, cita 
treinta días a herederos y acreedores de CAR
EOS DEMETRIO’ CAPOBIANCO. — Salta, 11 de 
Febrero de 1953. — ENRIQUE GILIBERTI Secre
tario. —

Ira. 
por

e) 12|2|53 al 26)3)53.

No 8963 — SUCESORIO: — El- Juez de la. Ins
tancia 2da Nominación en lo Civil Dr. Luis R. 
CasermQiro cita y emplaza por treinta días ce 
los herederos y acreedores de don Pedro Guz- 
mán, bajo apercibimiento de Ley. — Salta 14 de 
noviembre de 1952.
JULIO LAZCANO UBIOS

- Salta* Febrero 10 de 1953.
e) 11|2 al 25)3)53.

N? 3980 — SUCESORIO: — El Juez de cuarta 
nominación Comercial y Civil Dr. Ramón Arturo 
Martí' cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Narciso Herrera.

Salta, Febero 10 de 1953.
CARLOS ENRIQUE FlGUEROA — Secretario.

e) U|2 al 25|3|53.

N° 8955 — SUCESORIO. — El Sr. Juez Civil la. 
Nominación cita y emplaza a herederos y aeree" 
dores de la sucesión de Germán Romano y de 
Esperidiona Güemes. Edictos BOLETIN OFICIAL y 
."Foro Salteño". Secretaría.

Salta, Febrero 9 de 1953.
Dr. ALFREDO' JOSE GILLIERI — Secretario Letrado 

e) 10’2 al 24l3|53.

N° 895Q — SUCESORIO: — El Sr. juez en lo 
CUi. Segunda Nominación cita y emp-.aza a he
rederos y acreedores de la Sucesión d© Faus
tino Inga y Aurora Aguirre o Aguierre de Inga. 
Edictos en el BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". 
Secretaría Anibal Urribarri.

Salta, Febrero ‘9 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario .

e) ,10|2 al 24)3)53.

N9 8937 — SUCESORIO
El Juez de Tercera Nominación cita y emplaz& 
por treinta días en sucesión de María Antonia 
Leguizamón de Molina. — Salta, 2 de Febrero 
de 1953. — .E. GILIBERTI DORADO — EscrL 
bo:no Secretario.
e) 3|2 al 17)3)53.

No ’ 8921 —’ SUCESORIO — Roque Ruiz — 
El Juez de Primera Instancia y Primera Nomi“ 
ü-ación en lo Civil y Comercial, cita a los 
herederos y acreedores de ROQUE RUI-Z pór 
el término de treinta días. — Adolfo Coqu©t 
.— Secretario. — ISalta, diciembre. 30 de 1952. 
Habilítase la feria. — ANIBAL URRIBARRI — 
Escribano Secretario.

«) ^í|53 al 11)3)53.

para propuestas, se encuentran a diposición. d© baño
los interesados én Mesa de Entrada dé la. Di
rección de Bosques y Fomento Agropecuario, Ca
lle Santiago del Estero N9 676, Salta, debiendo 
presentarse- las propuestas bajo sobres cerrados 
y lacrados' los que serán abiertos por el Escri-

I N9 8919.
j EDICTO: Señor Juez Primera Instancia Segun_ 
Ha Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za a herederos y acreedores de Francisco Abe
lardo Zapana, por treinta días en el diario "Nor-

i te” y "Boletín Oficial". — Salta, Febrero 3 de
i 1953. __ ANIBAL. URRIBARRI. Escribano Secr^laJ 
: rio.

e) 3.0|l|¡53 al 11J3|53

áe Gobieipo el día 19 c«(
de los interesado:

Ihg/ Ágr. BENITO H
Dir@ct.OT de Bosques y Fomento Agropecuario-

17- en presenc: a

de Diciembre de 
Escribano Secretario.

1952. E.

e Febrero d horas
>3. *

COLINA

r’23|l al 27j2|53.

GILIBERTI DORADO,

N° 8911. _ El Sr. Juez de 49 Nominación,’'Dr. Ramón, 
Martí cita y emplaza por treinta díaSi á herédalos • 
y- acreedores de Avelina López. Edictos "Foro Sal- 
taño" y "Boletín Oficial". Habilítase la tariu áé 
Enero. Salta' Enero 21 de 1953. — CARLOS EN-
RIQUE FlGUEROA. Secretario. — E/'l. Dr. Ramón > 
Martí — Vale.

N° 8876 — Juez 
por treinta días 
NA1DA FLORES 
feria del mes 
de 1952.

ANIBAL URH

Civi! Seguuc 
r heiederoc y 
DE VARGAS 

> Enero.

cita

Habilitas^ 1a -
Salta, Diciembre' Sífe

tBAfíRI . — Ese
. e) 2

r Ébano Secretario
1. al 13Í2|53o

e|22))l al 9)3|

N° 3008 — EDICTOS El Doctor LUIS R. CA- 
SERMEIRO' Juez de Segunda Nominación en 
b Civil y Comercial, cita y emplaza por trein 
la días a herederos y acreedores de' doña MA 
RIA SAMAN DE BANCORA. — Habilítese @1 
feriado leí mes ds Enero de 1953, para la pu
blicación del presente edicto. ’

Salta/ Diciembre 24 de 1952.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

ej 2111 al 613)53

se. por ireir-ta di as * 
a Sucesión de do-

rCTOS. — Cita 
acreedores en 1

1 -esco de Valde-z, habilitándose el 
efecto de las publicaciones. - 

gado Civil y Comercial Segur
4 de 1952.

8873 — ED 
a herederos o 
ña Manuela F 
feriado al solo < JU£-

do. Nominación, —
Salta, Diciembr.

ANIBAL JJRBIBARRl — Escribano Secretario
e) 2llj53 al 13¡2|53.

Juez Civil y Co- 
r. Oscar P. López 
herederos y aeree 

JOSE GERMAN VERCELLOTTI ó

N° 8872 — SUCESORIO.
mercial Primerc
cita y emplaza | 
dores de GUIDO
GUIDO JOSE G ERMAN VERCELLOTTI CHIO -ó 
GUIDO VERCELLOTTI. — Ée jiabilita feria para 
esta publicaciói
Dr. ALFREDO} JOSE G1LUERI — Secretario' Lgúqoo

N° 8899 —- SUCESORIO.- Por disposición Jjez 4a - 
Nominación Civil y Comercial se ha declarado 
abierto el juicio. sucesorio de don Andrés Her
nández, lo que se hace saber con habilitación 
de feria a herederos y acreedores. Salta' 13 de
Enero de 1953.

CARLOS ENRIQUE FlGUEROA — Secreta- ta 
e) 20)1 al 4¡3¡5X

IVo q864 _ SUCESORIO: El Juez de la. Instan 
ta y 4a-. Nominación 017.1 y Comercial tumo., 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Dn. Manuel Gómez, -Salta, enero 7 
de 1953.

e) 9jl|53 al 23^'

No 8881. — TESTAMENTARIO: Juez Civil Terce
ra Nominación cita y emplaza a heredemos - 
acreedores de MERCEDES TEDIN o DOMINGA 
MERCEDES TEDIN, por treinta días. — Habilíta
se la feria de enero próximo. — Edictos Diarios 
"Boletín Oficial" y "Foro Salteño". — Secretaría 
Giliberti. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario.

e¡7|l al 17l2¡53.

N° 8880. — EDICTO SUCESORIO: — El señor 
Juez Civil y Comercial de Tercera Nominación, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de do
ña Mercedes o Mercedes Dominga Tedín por el 
término de treinta días, para que comparezcan a 
hacer valer sus derechos., bajo apercibimiento de 
Ley. — Habilítase lo: feria de enero próximo pa- 

, ra la publicación de estos edictos. — Salta, 30

Sr,
Nominación I1: 

por treinta días

— Salta, Diciiembre 23 de 19’52.

e) 2 1 al' 1312153. -

'ESOBIO. — S:N® 8871 — SUC3
marcial 3a. Nominación Dr. Jorge. L. Jure, cita y 
emplaza por ; tre inta días a herederos y acreedo
res de doña V7ALDINA CABRERA DE CARO. — 
Salta, Diciembre 
para esta publicación.
E. GIISBERT1 LORADO

Juez CiviFy Cc-

23 de 1952. Se habilita feria

E&sibano Secretario

N° 8870 — SUC 
mercial, Tercera :

ÍESORIOU— Sr 
Nominación Dr. 

ta y emplaza per treinta días a 
dores de Cóndilo JESUS GALL

Juez Civil y <ta- 
Jorge.L. Jure c-i" 

herederos y aeree 
xARDO. Habilitase

feria para publicación del presente edicto. — Sal
ta, Diciembre
E. GILIBERTI

26 de 1952.
DORADO - cribano Secretario 

rí 2|1 al 13121-51

SUCESORIO: El Sr. Juez de Prj 
mera Nominación Civil y Comercial - cita por 
treinta días, ,co:i habilitación 

la sucesión de 
GA Y DEIDAMIA CHAVARRL 
QUJROGA, ’ Salta, DICIEMBRE 29 de 1952.' 
JORGE ADOLFO COQUET. £

l -e) 31

88SS —

interesados er$
de la feria a los

FERMIN QÜIRO 
A o C ABRAL DE

3’cretario •
12)52 al 12|2Í53 ‘

N° 8834
,turo Martí, Juei
en lo Civil y
cita, y emplazó por treinta c^ías a herederos, 
acreedores y a

_cho en el juicio

— EDICTO SUCESORIO: Ramón - Ai- 
Instancia en loz de -Primera

Comercial de Cuarta Nominación

quienes se consideren con der^ 
sucesorio de doña ASMA BAUAB

mailto:Dir@ct.OT
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JDE -FARJAT.. ■Habilitase, la próxima - feria del 
mes de -Enero. Salta-, Diciembre 29 de 1952. / 
CARLOS R. FIGUEROA, Secretario.

’ . ‘ /- e) 31|12||52 al 12|2|53

por. FELIPE AUGUSTO SILVA.— Habilítese el 
feriado del mes de Enero de 1953; para, la pu-. 
•biicación d< presente 'edicto.

Salta, Dictembr0 30 de 1952
- - e)‘ 21(1 al 6(3(53

N9 8863- — SUCESORIO: El Juez de 3’ Npmi. 
-nación O. y C. cita y emplaza por •Treinta días 
a herederos y acreedores d^ Manuel Antonio. 
Veliz - Habilítase la feria de ' Enero.7 Salta 23 d©

- Diciembre de 1952
E GILIBERTI -DORADO Escribano Secretario

e) 31|12|52 al 12(2(53 '

Manuel Rojas, Este Cerro. ..negro» .Oeste;. Ceno- 
Pucará. Extensión aproximada veinte .hectáreas 
Habilítese’ mes feria para publicación, edic,. 
tos. Salta, 29 -He- Diciembre de 1.952 —Carlos;- 
ENRIQUE FIGUEROA Secretario. ■ ’ -

’ - e) 31|12|52 al “12(2(53 '

8862 — SUCESÓRia -El Juez de Tercera No

■ r -línación- -Civil y Comercial, cita por treinta días. 
'á herederos y acreedores * de Hilario Rivadep» 

Lo-Hilario Rivadéo Páez. Habilitase la feria del 
mes de Enero- para la publicación dé estos edic 
tos. Salta» 29 de Diciembre dé 1952. .
E. GILIBERTI DORADO: Escribano Secretario

- ; > -- - -e) ^l[12]52<al .l2[2|.53 '

.,.N° 8949 POSESORIO: .Ante .Juzgado Civil. 
- 3a. Nominación, Delfín .Burgos solicita -posesión 

treintañal sobre- inmueble llamado Ei ¿Arca p J^qs 
_ Arcas,* ubicado 'Cn,.San José .Cachi encerrado den

tro límites: NORTE: ¿Sucesión' Felipe Plaza; SUD:
- Mateo Mamaní; ÉSTE: Río Calchaqúí' y . OESTE; 
. Lnieg que divide agua-s ¿cumbres , altas 'Cerro pve- 

.. ro. Lo .que se haca saber a los interesados. —
ANIBAL URRIBARRL—- Secretario. Salía,' Setiem 
.bre 16 de 1952 A l ;

. ; e' 9|2 al 23|3j53

/ 8S27 —' POSÉéGRIó: Ante.; Juzgado 4a.
Ne-rn.,- a cargo Dr.' Ramón Arturo’ Martí, rifo | en lado Norte 
ña JUANA ROMERO DE CORDOBA s-olicitai 
posesión treintañal -inmueble urbana ubicada 
en ciudad de dQránp .con extensión 43.3Q me 
tros. sobr5 Calle. 25 W -Mc^o por 60 -metros 
sobre calle Coronel Dprr©go¿y Limitando:. Ñor 
te, -Calle .Coróne! Dorrego-;’- Oeste-,-..-calle* 25 de 
Mayo, ariLes- Bslgr-a.no; Sud y'-Este, con pro

- piedad sucesión Miguel Galiana catastro -1675 
.sección 6a., manzana 57, parcela 9 del pl-a 
no catastral ¿ de Orán¿ Cítese a¿ iriteitesados 
poi'r 30 . días..— Salta, diciembre 17 de 1952.. 
Nominación @n lo Civil y Comercial, cita y 
Habilitase feria judicial.

N° 8879, — EDICTO POSESORIO. — Antonic 
Villanueva y Petrona Ignacia Villanueva de Ara- - 
mayo solicitan posesión treintañal de los lotes 7, 
8, 14, 17 y 18 del plano catastral confeccionad© 
para -el pago del canon de riego de la Nación.

LOTE 7: — Limitado: Norte propiedad de Fran
cisca Delgado; gl Sud lote 8 de los mismos her
manos = Villanueva: Naciente el río Calchaquí, y’ 
al Oeste- lote 9 de propietario desconocido; Exten
sión 240 metros lado Norte, :235 metros lado Sud 
Naciente 90 metros y .Oeste 100 metros.

LOTE .8. .— Limita al- Norte con Jote 7 de ios 
mismos . peticionantes hermanos 'Villanueva; , Sud, 
Benita Villanueva; Naciente, río Calchaquí, y Oes 
te ..propiedad qué antes- fue de Justo López-, hoy 
propietario'desconocido. — Extensión, lado Non 
ie’ 23-5 metros; .Sud, 168 metros:,- Naciente^ 122. 
metros, y Oeste. 118 metros.

LOTE 14: — Limita al -Norte* propiedad ele -Ma-- 
ría del Rosario Villanueva y Elias Villanueva; - Sud 
lote 15 de Manuel Vilanueva; al Este, río Cal- 

’chaqui,-y Oeste con lote 16 de José-Luis López,■ 
Extensión 278 .metros ..lado: Norte*; .Sud, 248‘ mr 
Tfas; Este,. 90 metros.- y Oeste 93 metros. :

LOTE 17 — Limita -Norte lote 15 de Manuel 
Villanueva; Sud; Francisco Delgado y Mariano Vi- 
Remuéva;'Este río Calchaquí; *— y Oeste Milagro 
Ocampo ^y María Villanaeva.. ¿Extensión lado Norte 

.metros; Sud 160 metros; Este 137 metros; y 
Oeste 88 inet * ’ ’ r-U . •' { -

LOTE 18 —.Limita di Norte, en una.pegac-ña 
parte ton el lote 17 de los - mismos hermanos ,-Vr 
Tlanueva; Sud, lote 20 de Francisco Delgado/Este 
lote 17 efe los .peticionantes hermanos VillánUéva • 
y Osle, con Milagro Ocampo. Extensión 4§ metros-, 

te, Sud, .85 .metros;^ Este ’88 metros y 
Oes fe 85 metros ubicados todas en el .departamen 
lo San-Carlos..— 'Juez Civil y Comercial' Primera 
Nominación cita por- 30 días a quienes invoquen 
derechos.— ANIBAL URRIBÁ-RRL
/ . ' ; ‘ e) 7]1 .afel7Í2(53.

Nt 8860 — POSESORIO: Ante el Juzgado de 
4a. .Nominación en lo Civil- y Comercial se ha * 
presentado Doña CAYETANA SALTO DE. PA«. 
VON,. .solicitando-'posesión sobre bel inmueble' 
llamado Fracción de El Carmen, ubicado en 
la la. Sección del Departamento . de Anta. Lfe 
mites: Nordeste: Finca San Carlos de • Qjedcr 
Uriburu y Cia. Sud.Este: Río del Valle; Ñor-reste 
Francisco Salto y Sud_oeste: Finca Las Playas. 
Lo-que se hace saber a sus- efectos con habí 
litación de • feria Salta, Diciembre 29 de 1952 
CARLOS E. FIGUEROA. ’- - - '

e). 31|12|52 al I2|2[53 .

89.98 -^- DZBrm&B' PENSIL7?A Y AMOIONÁ^. 
MIENTO.: Por ante Juzgo do 4a. Nominación Civil' 
y Comercial se hcf presentado ¿Don ANTONIO 
NAZER, solicitando deslinde; mensura y amojona
miento del inmueble de su propiedad ubicada sil 
Oran llamado: Potrero'7' .cómprendidd* dentro de . 
los siguientes .limítese * Norte, con Finca Los 
Potreros de Robustrano Mañero y‘Manuel Qu~róc: *- 
Sud: Con- Finca Urundel de la Compañía _*
rera Tucúmana; Este: con~ el Río San Francisco 
y Oeste con Finca Palmarcito que fue de’.Legur 
samán. Las operaciones se realizarán por el 
Agrimensor Don Hermán Pfister,. lo que se -hace 
saber a los - inter-esados can hábilitación -de feria.

¡?o

CARLOS ENRIQUE rIGüEROA .— - Secieiario
e) 20|J ql 4(3(53. _

CARLOS ENRIQUE’ FIGUEROA Secretario
' - v ; - ■ e) 301’1 al 13]3]53

N8 8874 - — Ante Juzgado 3a, Nominación, Gval- 
-berto Escobar solicita Posesión Treintañal ubicados' 
en Sed aiitás, Departamento- de- Molino: 
a) "S a n A g u s t f.n",. con' e x t en s i ó n . apro
ximada de hectárea y media, .limitando 
aF N: con propiedad Camello Escobar; S: propie
dad Primitiva 3aez; E:' Río Brealito y .O: Campé 

Alamo"

N? 8903 *— POSESION TREINTAÑAL: OSCAR 
P. LOPEZ, Juez Interina del Juzgado de Cuarta 
emplaza por treinta días * a los qué se crean 

. tener derecho sobre . él. - inmueble denominado
"LA QUINTA" ubicada en el Departamento de 
Oráil de esta Provincia, ccu, una superficie; to
tal d® un mil' cuatrocientos nueve hectáreas 
y comprendidas dentro efe los siguientes limi- 

- tes; Norte, con Mateo Sevigné, hoy Robustiano
Patrón Costas ó Refinería ’é .Ingenio -San Mar
tín del Tabacal;- Oeste, con propiedad de Do
mingo Repeto., hoy d¿ Julio Pizzetti; Este con 
la finca San Gregorio dd Julio Tocino; y» Sud-, 
cair el ‘Río ' Santa María.— Posesión!* solicitada.

--^íf vomunidad. Catastro -N°'195; b) "El 
s'sfcensián aproximada de ¿una hectárea, limitan
do al N: propiedad d-e Alberto Enrique Austerlitz; 
S: propiedad de Cornelia. Escobar; E: con el Río 
Breqlito y O: Campo en Comunidad. Catastro 194. 
Cítase interesados "por 30 días. — Habilitase Icr 
feria de .Enero. — Salía,, Diciembre 15 de- 1952. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

- e) 2|1|53 al 13|2|53. ..

8868 — Señor Juez Civil- Cuarta Nomina 
ción cita interesados posesión, treintena! dedu> 
puesto dos tracciones -en Ágastgco, Departen 
oída por Petrona Rojas Cabezas inmuebles com 
'mentó San Carlos limitando primera fracción- 
Norte, Manuel Rojas y Sebastiana- López; Sud, 
Pedro Diaz; Este, Cerro Negro; Oeste, Río Pu_
eará. ¡Segunda: Norte» Tomás Carrasco, Sud, 4

. Ñ° 8875 D E S LINDE
Se hace saber que el Sr. Juez de la. Instancia 

y 4a. Nominación en lo Civil y Comercial de esra 
Provincia ha tenido por presentados a don Joa
quín Federico Castellanos, Julio Antonio Caste
llanos -y al menor Luis* Joaquín Uriburu Gastellcr 
nos y por iniciada por los mismos acción de des
linde, mensura y amojonamiento de la finca 
"Castellanos" ubicada en el Partido de San Lo
renzo, Departamento Capital, de- esta prpvinciGt - 
y comprendida dentro de . estos límites: -imorte. ñu 
ces "Lesser" de Sucesión Luis Patrón Costas; Sud, 
finca "La Montaña", de Eduardo y Luis María Pa
ilón Costas; Oeste, finca "Cuestra Grande", de 
Sucesión Eustaquio Sarapura; Este, tierras .asi Es 
tado Nacional. — La operación - será practicada 
por el Agrimensor José -F. -Campilongp-,. debiendo, 
publicarse edictos por treinta días en los diarios . 
"BOLETIN OFICIAL" y "Foro Salteñb",- a fin de" 
que los afectados . por la 
ejercitar sus derechos. — 
los fines de la publicación 
liado efe.-Enero d.e 1953.

Salta, Diciehibre 29 de 1952. - ' -
CARLOS ENRIQUE HG^EROÁ -~-¿ Eecréiario 

.-• e) 2I1|53 al 13(2(53:

misma se presenten o 
Se hace saber -que - a 
se a habilitado el ír
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N9 8984 — Por JOSÉ ALBERTO CORNEJO 

MaTtilliero Público
(De la - Corporación de Martilieros) .

El dicp 16 de Marzo de 1953 a las 17.00 horas 
. en mi escritorio Deán Funes 1.67, por orden de 

la Excelentísima -Cámara de Paz Letrada '(Se
cretaría N? 3) en juicio: Embargo Preventivo. 
"Michdl Ortiz, Ignacio A., Vs. Pérez, Manuel 
Marcos'.' remataré con la base de Diez y siete 
mil cuatroicentos pesos o sean las dos terce-

- ras de la avaluación fiscal el inmueble ubicado 
en esta Ciudad, calle Necochea Nros. 874-886” 
que consta de 7 habitaciones de material de 
l?1, zagúan cocina y baño de 2?. Mide 23 mis. 
de frente al sud, 8.80 mts. lado Este o sea de 
fondo, 24.80 mts. en su tercer lado al Oeste

- Limitar Norte y Oeste F. F. O. C. N. A. al Sud 
calle Necochea y di Este propiedad' de Aurelia 
Quinteros. Nomenclatura Catastral: Partida

'5693, CisCuilscripcíón I. Sección H. Manzana
46. Parcela 5, Título: a folio 13 asiento 2 del I 
libro 53 .dg R. I. Capital. El Comprador entre
gará a cuenta del precio el vetóte , por ciento. 
Comisión de arancel a' cargo del comprador. 
Edictos BOLETIN OFICIAL y "Norte”.

‘ ‘ * - e) 23|2 all3|3*53 -

Carlos Alberto., Expediente N° I3921|1952.
JULIO C. GONZALEZ CAMPERO 

> - Martiliero
, e) 23 al 27 ¿¡53.

N9 8980 »— JUDICIAL — SIN BASE 
Por JULIO C GONZALEZ CAMPERO

8957 Por TUUQ.C.
JUDICIAL - 

de Febrero 
torio calle . 

y dinero de

El día .24 
en mi escril 
ré sin base 
aperital "7 .PERDOMUS"; 
lias de vir.o "Viñas de'Domw 
tollas-de yino "L*^ 
botellas ; de

. GONZALEZ CAMPERO 
-- SIN BASE
de. 1953 a ñoras 11*

423, .remata-
5 docenas de 
con 12. bote- 
cajón 12 Ro

Balcatce 
contado: 
1 cajón

1
‘Riel Argentino"; 1 cajón con -12 

vino "Domus'f; 1 cajón con 12 bo“
. El díc^ 27 de FEBRERO^ DE 1953^acoras 11, j tel¡as de liao "Chablis" y'20 docenas:, de platos 

hondos y flanes de loza piedra. Esta mercadería 
■ se encuentra en poder def Depositario Judicial y 
¡ ten él acto
• Ordena Sr.
’ en Ib Civil

en mi Escritorio calle Baleare© -N° 423, rema- ‘ 
taré si& base y dinero de contado SEIS RO
PEROS ds tres cuerpos cada uno, de madera 
de Pino y Cedro, COMPLETAMENTE NUEVOS 
y que se encuentran en poder del depositario 
Judicial Sr. Salomón .Bass' calle Rioja N° 446 
de esta ciudad/ donde pueden examinarse. — 
Comisión de -Arancel a Cargo del comprador. 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 4tá. Nomi- , 
nación en lo Civil y Comercial. Juicio Ejecu
tivo 'Víctor Hugo Visc-onti ys. Salomón Bass*'. 
Expediente 1670111952.

JULIO C.

Íieara. Esta mercadería 
Depositario Judicial y 

del remate e-stará en mi poder.' —- 
la. Instancia 4a. Nominación 

y'Comercial. ■— Juicio Ejecutivo. Julio 
Expediente

Juez de

jPastraná Vs. /Ernesto Múitwyler. - 
año 1952.

GONZALEZ OI
N9 16851 • 

; JULIO C. lMPERO — Martilleío
e) 19 al - 20|2|53. • •

GONZALEZ' CAMPERO 
Martiliero

•e) 23 al 25|2¡53 .

No 8975 — Por MARTIN LEGUIZAMON

JUDICIAL — SIN BASE

UNA CAMIONETA Y UN PIANO

en 
sin

rio General Perón ■ .323 venderé -sin base dinero 
El 2 de Marzo p. a las 17 horas en, mi escrito- 

de contado una camioneta marca Chevrolet 
1931' sin carrocería' y carrocería 'de madera 
poder del depositario judicial don Ricardo A. 
gueroa. — Acto continuo procederé a vender

en
F.-
sin

' N9 8982 — JUDICIAL — SIN BASE

- . Por JULIO ,C» GONZALEZ CAMPERO
El día 27 de Febrero de 1953 a horas 12, 

mi Escritorio calle BalcarCe' 423, remataré
base y dinero de contado UNA BALANZA MAR 
CA "ANDINA" plato N<? 3936 . y UNA SIERRA 
ELECTRICA marca 'TnCa Júnior" grande, que “ base dinero de contado un piaiio Cari Schmi-tt 
s© encuentra en poder del depositario' Judicial f Stutgart en poder del depositario Alfredo Monte- 

- Sr Carlos Alberto Ibarra, Puesto N<? L1 del Mer 
cado. :San Miguel, dónde ’ pueden ser examina
das Comisión' ds Arancel a Cargo .c£ed Comp*& 
dor. Ordenn Sr. Juez de Ira. Instancia 3ro. No 
minación en lo Civil y Comercial. Juicfo por 
Alimentos Ib^rra Alicia Peralta de Vs. ¡barra

¡'ros, cali® Corrientes 615, — Comisión de arancel 
: a cargo del comprador. — Ordena Juez de Prime 
¡ra Instancia Primera Nominación. — Juicio Ejecu
tivo R. A. FiguCroa vs. Alfredo Monteros y Clara 
'Pacheco de Monteros.

e|19¡2¡53

~ POR JORGH RAUL DECAVI
JUDICIAL

EXáEPGICNAL OPORTÜÑIDAD:-10 HECTAREAS
EN COLONIA SANTA ROSA (ORAN/ . : ’

20 000 00

W 8822

- BASE: $

Marzo - de 1953, a las 17 hs; en 3ni 
Urquiza .325,. r 

JOO.OQ, equival
tazación fis.caO

rancio lamiente

emataré Con Ta base 
entes a las _ 2j3 par- 

1_ el- foto N9 .118 del 
de COLONIA SANTA 

qué Consta 
TOO; 

119 y;

El 16 de 
escritorio, 
de $ 20. 
tes de la 
plano d-Q
ROSA Departamento de . (Xan; 
de 10 hectáreas y limñanr N., fote N'
S., fraCciói
O., lote N
Títulos: Folio 104, Aster to 1227 Libro 
Orón. Nomenclatura catastral Partida 
Orcfona*
''Juicio Ej

n lote N9 12?; E.z lote N9 
° 117 .

llH" de
N? 811 

e la. Nominación/ en 
— Tienda y Bazar La. Ar-

i »t. Juez CC.
i ecutivo -

gentina vs. Demetrio Bqrutti".
Eb el acta .del remate, jel 25% Como seña y 

d!el pre'Cao, pómísíón por Cuentaa 1 cuanta
del áo-mpiador -
JORGE RAUL DECAVI Martiliero

• e) 29(1 al 12|3|53

TBñHSFEBENCIA DE NEGOCIOS
N° 8976 — TRANSFERENCIA.DE-NEGOCIO. —

Los herederos de don Juan Berbel comunican a 
los fines dispuestos por la Ley nacional 11.867 
que han transferido el activo y pasivo que tenían 
en la Sociedad García, Berbel y Compañía a los 
socios señores Francisco García Llamas y Francis
co López Aguila-, los cuales quedan como' únicos 
y exclusivos dueñas de ese negocio que funciona 
^n calle San Martín 830 de esta ciudad donde 
deberán formularse las oposiciones. .

Salta, de Febrero de 1953.
~ e|19|2|53 al 26¡2|53

N? 8961 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Por. el término de Ley se'cita a los que s© ' y el segundo. de<.esta ciuc 

creyeran con derecho para
. la transferencia del negocio
i "CASA HANANIA" que su
nemia efectuará a favor de
blo Gil y José Alberto Gil.

> las cuentas deudoras y acreedoras el señor Elias
í Hanania. Oposiciones: Juez, de Paz» don Alfonzo
¡ Dolz Tartagal. — Salta.
í e) 11 al 18j2|53.

’Léxma de esta Provincia

formular oposición a .industriales
de Ferretería y Bazar ’ r©s de edad, hábiles y de 
propietario, Elias Ha
los "señores Raúl Pa~
•— Se hace cargo “de

casados en p

fo, como de qu 
concurren al c 

nombrí
Curtidora Salteñc

Industrial”, 
ot ngamiento' 

cias de Tos 
devuelvo y

nal, doy 
nombrados 
crizura en 

í dad "La
mCrcial e 
ra este 
las constar < 
ben y les

y accidentalmente aguí 
ad; y ambos argentinos 
-iníeras nupcias-' mayó- 
mi conocimiento per so" 

í ambc-s campar emente s 
torgamiento de. esta es

y representación- de la Sacie-.
Sociedad Anónima Ca 

con mandato expreso pa“ 
forme lo acreditan con- 'coi

instrumentos que me exhi- 
qu 3 consisten' en el Acta

N<? 8965 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO |
Por- -el término de Ley se cita a los que se ’ 

creyeran con derecho para formular oposición a 
la transferencia del negocio de Despensa MER/ 
GADO MUNICIPAL "BELGRANO" PUESTO N° 2 
que su propietaria, María Esther Miranda efec
tuará en favor del Sr. Cornelia Saavedra. De 
las cuentas deudoras y acreedoras se hace cargo 
la vendedora.

] i número once, d_el libro ce Actas de Asambleas
•Aumento de capital socim1^ te.soc ■ -

:e d
cinco, cop:
cientos ve i
Provincia' i

curso y
Actas < íel Directorio
y sellado
ciento

e) -11 al 18|2|53.

j N° 8’966. — COPIA SIMPLE. —“Escritura número | (
j trescientos once. — En esta ciudad de Salta, Ca” .
pital dé. la Provincia del mismo nombre' Repúbli” 
ca Argentina' a los veinticuatro días de diciem- ’

? . ’ i
bre de mil novecientos cincuenta y d.os, ante mí '
Adolfo Sara vi a' ValdOz, escribano autorizante ti
tular del Registro ■ número nueve y Testigos que al 
final se expresan y firman, comparecen los seño 
res don TOMAS HAMPTON WATSON y LUIS JO
SE MARTORELL, el primero vecino de Rosario de-dos legal e

edad, rubricado y sellado legalmente, . 
o-fojas cincuenta y una a cincuenta y 
a 'del Decreto número dos mil nove- 
hticinco del Superior 'Gobierno cU la 
de fecha cúkxJ de -diciembre del año: 

acta número (jiento veintiuno del libro 
.jl Directorio dje la Sociedad*. rubrica- 
’ > legalmente también, corriente de fo* 
setenta y tres ciento setenta y cua“ 

qu>o transoiip- 
íntegramente' por su ordem dicen así:

en
de
do
jas 
tro; instrumentos, los iresj citadc?,
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"Acia humero once Asamblea^General . Extraordi- ) cuenta y cinco acciones' (955) por diez y nueve 
naria de? día dieciseis 'd© noviembre de mil no~
ciemos cincuenta y dos.

(19.) accionistas y encontrándose presentes todos 
(Anotación marginal ellos por un total de 'setecientos veinticinco (725) 

, en cada caso, que se transcribirá entre paréntisis votos según resulta con mayor detalle de la pía” 
ccbrc la !ín?a y entre líneas correspondían , niUa de Asistencias y que encabeza esta acta. — 

I Acto seguido el señor Presidente manifiesta que 
:de acuerdo con la resolución número ciento die
cinueve (>11’9) de fecha. dieciocho-d© octubre del 
corriente año, del. libro d© resolaránes del Di
rectorio y edictos publicados, el Directorio ha re
suelto por unanimidad, citar a los señores Accio
nistas a Asamblea General Extraordinaria para 
tratar la modificación del artículo tercero de los 
Estatutos Sociales» en el sentido de facultar al 
Directorio a un mayor aumento d-el Capital So
cial. ---'Por.Secretaría s© do: lectura a la orden, 
del día que e.s del siguiente tenor: 19) Modifica
ción del artículo tercero d& los Estatutos Sociales 
en el sentido d© facultar al Directorio a aumen
tar él capital social.. 2o) Designación de dos
accionistas para ‘ aprobar y firmar el acta en 
unión d©l Presidente y Secretario. — Puesto en 
consideración ©1‘ primer punto y en. uso de la pa
labra el señor Thomás H. Wátsón, hace una ex
tensa referencia exponiendo la situación ’ actual 
por la que está- atravesando el comercio y la in~ 
dustricr en general, que si bien es transitoria, exi
ge la inversión de mayores capitales y que para ' 
poder seguir con volúmen de elaboración y agili
zar todas las manifestaciones de nuestra indus
tria, ©s necesario ampliar- nuestro "capital social» 
para cuyos efectos obligatoriamente debemos mo
dificar el artículo tercero de nuestros, estatutos»

escrita sobre la linee
tes al nombre de cada accionista presente.. — Es
ta anotación corresponde al .número de ¿us ac~ 
dones) 170)219 — 531)550 — 651|700 — 751|800 — 
851)860, — 180 — Eliis H. Hamptpn 100 p. Po
der. — Hay -una firma ilegible. —‘ 1|47 — 49)50 

. 101)134 — 267)357 — 455|530 — 990)999 — 1.000
— 250..— Thomas Watson. • — 100-. — p. poder 

-. — Hay una. firma ilegible. — 259 — 614)650 —
8Q1|8Í5 — 9I5|922. — 62 — Kenneth Wat”
.son 62 — p. p. Julio E. Wiema. — 551|613 —
Dennis Watson. — 63’ Julio E. Wiérná ■— 358)400

í 701)720. — 63. — Valerle W. de Wright. — 63.
■ Hay una firma ilegible. — 220)225 — 401)404
; — 10?— Juan-B. Borau. — 10. — Hay una firma

.ilegible. — 48 — 55 — 232|256 — 816)850. — 
. -6.2.'— Tomás H.. Watson. — 62 p. sí. — Thomas

. H. Watson. —- 51 ¡54 — 75)95. ■— 25. — -Ricardo R.
Martorell. — 25 p. pod©r. — Hay una firma ilegi; 

.ble-. — 96 — 99 — .100 — 125)148 — _151|158. — 
>35., — Eduardo. Martorell. — 35 p, sí.---------------

---- ------ ---------- .—Eduardo Martorell. — 
955)989 — 3.5 Kate. E. — dé. Watson. — 35. — 
p. sí. — Kate E.

. — Í5? —- Héctor Obéid.
Watson. — 425)439 —
—. 15; •— p. sí — Hay una 

firma ilegible. — 150 —- 441)454.-— 15. — Jaime 
Duran. ■— 15. p. poder. — Hay .juna firma ilegible
— 260)26^ — 923)50 — 35 — José M. Vidal _ 35

- — p. sí-. — Hay una firma ilegible.. — 149 — 160) 
169 — -881)889. — 20. — Martín Saravia. —'.20. — 
p. sí. — Hay una firma ilegible.- — 93 — 159 — 
-22.6)231 — 257)25-9 — 10. :— Jorge Duran. — 10. 
p. sí. _— Hay una firma ilegible. — 880 a lo 
vuelta. — 650. — 880. — De la vuelta;. — 650. — 
56)74 — 97. — 20. — Carlos Mardones.,— 20 p. sí.

-■ C. MardoneS. — 361)880. — 20. — José Margqlef.
— 20. ;— p. sí. — J. Margalef. 405)424. — 20..—' 
Francisco Mosch&tti. — ^0 — Frasiciscp Moschetti.

a90|9üü — 951)954. 15.- — José M. Sauz Na“
vaihuel. — 15; — p. sá. — J. M. S'anz Navamuel.

- — 955, — 725. — Siendo horas once Y 
_ ñutoss0 cierra la pianola con la ásistencia. de 
diez y nuev® accionistas que concuizen .nueve por

. sí. y nueve por -poder y con un total de nov&cien 
cincuenta- y Cinco acciones y setecientos vein

ticinco votos, pues, los dos primeros accionistas 
que figuran en Ja planilla que antecedí sobrepa" 

. san el límite-del décimo dispuesto por-^1 arUoulo 
i resciemos cincuenta del Código de Comercio. — 

. C. Mardones. — 'Presidente. — J. M. S’anz Nava- 
? muel. Secretario. Hay dos firmas ilegibles y de

bajo de cada una de ellas» la palabra "Acciónis" 
la localidad de Rosario -de Lerma- Ca-

- 5 pita! del departamento del mismo nombre de es
ta Provincia, de Salta; a los diez y seis días del 
mes de. noviembre de mil novecientos cincuenta 
y dos, se celebró- la Asamblea General Extraer- ; hiendo cada resolución de aumento, hacérs( 
'diñaría de Accionistas de ha Curtidora -Salteña t tar por escritura pública» pagándose el importe

• Sociedad Anónima, Comercial e Industrial, en el 
local de la calle Sarmiento s)N° de esta localidad 
de Rosario de herma» abriéndose 'la Sesión a las 
once horas y diez minutos bajo la Presidencia 
del Sr. Carlos Mardones» designado Pte. peerá esta. 
Asamblea de acuerdoxal artículo noveno de los 
Estatutos- Sociales por ©star ausente el señor Presi 
dente de la Sociedad don Thomás Watson; decla
rando el Presidente señor Mardones válidamente 
constituida la Asamblea, actuando de Secretario, 
el señor José María Sanz Navamuel y con la pre 
senda del Sub Inspector de Sociedades Anóni
mas» Comerciales y Civiles don José E-. Montella
nos Tedín» habiéndose depositado novecientos dn_

aumentos .que se efectuarán de acuerdo con 
aumentos qu * ese efectuarán de acuerdo con l<x 
reglamentación que antecede".. — Á moción del 
señor José Márgale! y por unanimidad, se resuel
ve facultar al director suplente don Thomás H. 
Watson y al señor ’Luis; J. Martorell,. apoderado 
de la Sociedad, para que realicen las gestiones- 
necesarias- tendientes a obtener la aprobación de 
ese edificación en los Estatutos- pudiehdo acu
dir ante las autoridades administrativas competen 
tes con peticion-es, a aceptar modificaciones soli
citar 'testimonios y registros y .suscribir notifica” 
dones. — También se faculta a los mismos» pura
que oportunamente eleven a escritura pública, los 
pertinentes testimonios, corriendo luego con su 
inscripción en ■ el Registro Público de Comercio - 
de- la Provincia y la publicación legal. — Se fa
culta igualmente al Directorio, para que proceda 
a llamar a los señores accionistas, para que ejer
citen la opción a que_.se refiere el artículo reden 
temente modificado- una vez que el mismo hubie
ra obtenido la correspondiente aprobación y se 
hubiera verificado su protocolización, inscripción 
y publicación. — Acto seguido y también por una 
nimidad se designa a los accionistas señores José . ’ 
M. Vidal y Eduardo Martorell para aprobar y fir
mar el acta en unión del señor Presidente y señor 
Secretario. — No habiendo más asuntos que tra
tar y siendo- horas trec© se levanta la sesión. — 
C. Mardones.- — Presidente. — J. M. Sanz Nava” 
mueh — Secretario. — Hay dos firmas ilegibles 
y debajo de cada una de ellas se lee la pala
bra -accionista. J. E. Montellanos Tedín. —-Y de

por lo tanto mociono para que se reforme el men • bajo de esta firma un sello de aclaración que di
donado artículo autorizando al Directorio al au- : ce:xJosé E. Montellano Tedín — Sub-Inspector de 
mentó de capital. — Seguidamente hace uso de ¡ Sociedades Anónimas» Comerciales y Civiles de 
la palabra el señor José M. Vidal para adherirse ,1^ Provincia. — Y otro sello que dice: Inspección 
y apoyar la moción del señor Watson y a la vez 
complementarla, en el sentido de que dicha auto
rización al Directorio lo sea hasta la suma de 
cinco' millones de pesos moneda nacional ($ 
5.000.000. m|n.) aumento que el Directorio hará 
conforme a las necesidades de la Sociedad y en

| de Sociedades Anónimas Comerciales y Civiles.
¡ — Salta, diciembre 5 de 1952. Decreto
Ministerio de ’Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica.----Expediente N9 792,6|52. — Visto esi© ex
pediente en el que "La Curtidora Salteña S. Anó- 
nima Comercial e Industrial", de la localidad de 

las fechas que las considere oportunas; luego de * Rosario de herma» solicita la aprobación a la re~

N° 2925.

un amplio cambio de ideas en el que intervienen 
la totalidad de los señores accionistas presentes, 
se resuelve modificar los Estatutos Sociales actua
les .en su artículo tercero en el sentido indicado 
en la convocatoria» elevándose ©1 capital' social 
hasta la suma de cinco millones de pesos mone 
da nacional ($ 5.000.000 m|n.), quedando tam- 

’ bién redactado el nuevo artículo tercero de los 
' mismos Estatutos» que s© aprueba por ‘unanimidad,
en los siguientes términos: "Artículo tercero: El 
Capital se ■ fija en trescientos mil 
nacional, dividido en diez series 
treinta acciones de- un mil pesos 
nal cada una. — Podrá ampliarse
de cinco millones de pesos moneda nacional» ’©n 
una o mas seriés, por resolución d©L Directorio de-

»e cons

pesos moneda 
compuestas de 
moneda nació- 
hasta la suma

correspondiente en el acto de inscribirse en el Re
gistro Público de Comercio y comunicarse a la Ins 
pección de Sociedades. — Para la suscripción de 
nuevas acciones, tendrán preferencia los accionis
tas entonces existentes» a prorrata de su respec
tivo capital. —; Para el ejercicio ’de esta opción, 
el Directorio deberá publicar edictos '6n el Bo
letín oficial y ten otro diario por el término- deJsie" . 
t® días» llamando crios- accionistas' a la' suscrip
ción -dentro del plazo de siete .días' hábiles sub
siguientes, pasado el cual decaerá el derecho de 
opción otorgado. — No podrá 'emitirse una nuevo 
serie sin que la anterior esté completamente sus' 
cripta é integrada, en su diez por ciento. — Sólo 
podrá enunciarse como capital . autorizado el de

forma introducida a sus estatutos corrientes e.n es
tas actuaciones; atento lo informado por Inspec
ción de Sociedades, Anónimas» Comerciales y Ci
viles! a fs. 9; y Considerando: Qu© del dictamen 
producido por él señor Fiscal de Estado a fe. 9 
vta. con fecha 3 d?e diciembre en curso, se des
prende que se encuentran reunidos los requisitos 
exigidos por el artículo 33 inciso 59 del Código 
Civil; por el Decreto Provincial N° 553—5—1943; 
por el Decreto Nacional N° 31.321 del 15 de ma
yo de 1939 y por la autorización conferida al Po
der Ejecutivo portel artículo 45 del mencionado 
código. — El Vice Gobernador- de la Provincia en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, Decreta: artículo- 
19) Apruébase la reforma introducida a los Esta
tutos de "La Curtidora Salteña S. Anónima Co
mercial e Industrial, de la localidad de Rosario 
de herma» que corren agregados de fs. a 8 (ar
tículo 39). Art.’29). Por Inspección de Soc. Anóni
mas- Comerciales y Civiles, extiéndanse los tes
timonios que se soliciten, en ©1 sellado que fija 
la ley de Sellos N° 1425. — Artículo 3o) Comu
niqúese, publiques©, insértese en el Registro Ofi
cial y Archives©. — Mendez. — Jorge Aranda.
— Es Copia. — A. Nicolás Villada — jefe de des/ 
pacho de Gobierno» Justicia e I. Pública. — Hay- 
una firma ilegible y‘ un sello que dice: Minis
terio de Gobierno, Justicia, e -I. Pública. — Sal
ta" Acta N9 121. — (Al margen) Thomas Watson
— Martín Saravia. .— Jaime Duran. — Thomás H. 
Watson. — (En el cuerpo del libro). — En la kr

que_.se
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calidad de Rosario de herma» Capital del depar
tamento del mismo nombre de la Provincia de Sal 
ta, siendo horas diez y seis y treinta minutos- del 
día quince de diciembre del año mil novecientos 
cincuenta y dos, reunidos los señores ‘Directores 
que’ se expresan al margen, el señor Presidente 
don Thomás Watson, declara abierta la sesión 
— La Presidencia informa que de acuerdo a lo 
resuelto en sesión anterior y que habiendo el 
Poder Ejecutivo de la Provincia aprobado la re
forma del articuló 
Decreto N<? ‘2925, 
había convocado
que ¡resuelvan la suma en qu¡ 
capital social. *.— Luego de 
de ideas» se resuelve, que por ahora se aumen- ’ 
te el capital social en la suma de un millón cien
to cincuenta mil pesos m|n. de c/1. ($,1.150.000) 
con lo que dicho capital ascendería a la suma de 
dós millones ciento cincuenta mil pesos m|n. c|l. 
($ 2.150.000.00); quedando el remanente hasta 
cinco millones para el futuro, en caso de.qu© las 
necesidades de -la Sociedad lo requieran. — Una 
vez elevado a escritura pública el aumento de uñ 
millón ■ ciento cincuenta mil pesos m|n. c|l. y efec 

. tuadas las publicaciones en el Boletín Oficial, 
abonados los impuestos y comunicado a la Ins
pección de Sociedades Anónimas» Comerciales y 
Civiles, se procederá a llamar a los señores Ac
cionistas para que hagan uso de la facultad que ~ 
acuerda a los mismos el artículo tercero de los 
Estatutos. — Otorgándose provisoriamente certifi
cados hasta tanto se impriman las nuevas accio’ 
nes que deberán llevar series correlativas a las 
ya existentes. — Las 
a este 

suelto

tercero de los Estatutos por 
fecha cinco . del presente mes; 
a los señores Directores para 

e se aumentará el 
un' amplio cambio

aumento -serán

y seis 

píente 
Luis J. 
ciedad

cincuenta mil pesos moneda nacional, conforme nlda San Martín esquina Florida» de esta ciudad 
al los términos contenidos en el acta número cien" declaran y 
to veintiuno, del libro de actas • del Directorio» 
También transcripta precedentemente. — Que en 
tales condiciones quedan elevadas a escritura pd 
blica los antecedentes precedentemente transcrip
tos» por los cuales -se eleva el capital actual de 
la Sociedad "La Curtidora Salteña Sociedad Anó
nima Comercial e Industrial» a la suma de dos 
millones ciento cincuenta mil pesos moneda na" 
cional. — Leída y ratificada,, firman los compa
recientes de conformidad por ante mí y los tes
tigos Julio Ruiz y Francisco Cuevas, vecinos» ma~ to N° 257' 
yares de edad, hábilés y de mi conocimiento. — 
Redactada en seis sellados- de. numeración corre
lativa, del treinta y nueve mil trescientos sesen
ta y cuatro al treinta y nueve mil trescientos se
senta y nueve» inclusive, sigue a la número ante
rior que termina al folio mil cuarenta y nueve vta.
— Sobre raspado: Actual: Vale. — Sobre raspa
do: Ght: vale. — THOMAS H. WATSON . —"L. J. 
MARTORELL. — J. Ruiz. — F. Cuevas..— A. SA~ 

P'RAVIA VALDEZ. —-“Hay un sello y una estampi
lla.’ — CONCUERDA con la matriz de su referen
cia corriente desde el folio mil cincuenta.

e|12 al 19 2|53.

convienen lo ¿guíente:

Que en virtud de contratos celebra" 
'os mismos, los

! PRIMERO
dos entre
y debidamente publicados ^en el Boletín Oficia] 
de ’esta Pr ívincía y luego 
tro Públicc:
-N° 178, asií
tratos Sócic
del mismo 1
del Libro í
N° 45» asie:
tratos Sociales; al folió N? 305, asiento

! del mismo

de Comercio

cuales fueron oportuna

incripios en el Re gis- 
de la" misma;

ento N? 1366, cel Libro N9 20 
ríes; cd folio 1|° 185, asiento 
libro; al folio N? 111, asiento 
N? 23 de Conjratos Sociales; 
mío N° 2044. d,el Libro N? 24

al folio . 
de .Con-' 
N?
N°
al

N°

1367 
1704/ 
folio 
Con-
2278

Libro; y a folios Nros. 126 y 127, asien 
, del Libro N° 
tivamente; los 
nformidad con

25 de Contratos Socia- 
contratantes constituye
las disposiciones. de ,1a 

al N9 11.645, lía entidad comercial de- 
"VIRGIJIO GaÍrcIA Y COMPAÑIA —

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA'^ 
QUINIENTOS MIL PESOS m(n. 

.—) cuyas cuotas han sido aportada?

.les; respeci
ron» de coi

¡Ley Nacior.c
■ nominada:
SOCIEDAI
con un capital de
($ 500.GOC
e Integradas por los mismos en la forma estable' 
cida en 11 último de los contratos ya aludido? 
(Folios- ‘Nros 126 y 127, (asiento N<? 2573 del Li
bro 25) y (
tración, han sido fijados en ese y en todos lo? 
demás contratos ya citados.

cuyo objeto, funcionamiento y adminis"

QUIEBRAS

SEGUNDO: Que debiendo vencer el día '18 de 
Junio del 
ción de 1c 
do en el 
brados» se

escrituras correspondientes 
firmadas conforme a lo re- 
Extraordinaria del día 
último por el Director

por Asamblea
de noviembre
don Thomás H. Watson y apoderado
Martorell y por ante el escribano de la-So 
señor

diez
Su-
don

Adolfo Sara vía Valdez. — No ha
biendo más asuntos que tratar y siendo horas 

y cincuenta minutos, se levanta ladiez y 
sesión/ 
son. — Thomás-H. Watson. — Martín Saravia. J. 
Duran. — "Lo relacionado y transcripto concuer
da fielmente con su referencia, doy fé, como de 
que los señores Thomás Hampton Watson y Luis 
José Martorell» en el carácter con que concurren 
al otorgamiento de esta escritura, ya expresado, 
dicen: Que en virtud de los antecedentes prein
sertos, dando cumplimiento a las resoluciones per
tinentes de la Asamblea de Accionistas de "La 
Curtidora Salteñq — Sociedad Anónima Comer
cial e Industrial"

ocho
firmándose de conformidad. — Th. Wat-

la misma, elevan 
ción del artículo 
Sociedad, el cual
ro en los términos contenidos en ‘el acta número

y de los señores Directores de 
a escritura pública la modifica - 
tercero de los Estatutos de la 
queda redactado para el futu-

once ya transcripta; y correlativamente- el aumen 
to del capital de. la Sociedad, en la suma de un 
millón ciento cincuenta mil pesos moneda nacio
nal de curso legal, más» con lo -que dicho capital 
asciende ahora a la suma de dos millones ciento.

N® 8958 — EDICTO DE QUIEBRA
El Dr. Luis R. ■ Casermeiro/ Juez en lo Civil y 

Comercial,. Primera Instancia, 2a. Nominación en 
los autos caratulados Quiebra de Vellido (h) Sal
vador y Martínez Pombo, Héctor Manuel, expe
diente N° 20492152» con fecha 17 de 
de 1952/ ha resuelto:

diciembre

rrogarlo p 
fecha de

corriente año 1953» el término de dura- 
expresada sociedad, el cual fuera fija

ba citado último de los contratos cele- 
ha convenido, de común acuerdo, pro“

dt el de diez años más a partir de la 
»u -expiración, quedando convenido tam 
tanto el objeto pe la Sociedad como su. 

i.ento y administración' han de ajustar-
bien que 
funcionam

’ Ise a las convenciones contenidas en los contratos
anteriores ya -citados.

los Síes.
Martines

de Quiebra a 
Héctor Manuel 
negocio de Bazar y Ju

guetería en calle Ituzaingó N9 359 de
dad.

1?) Declarar ,2n estado 
Salvador Vellido (h) y 
Pombo, establecido con

esta Ciu-

TERCER

2°) 
los 
tos

Fíjase el plazo de treinta día® (30) 
acreedores presenten al Síndico los 
justificativos de sus créditos.

para que 
documen-

. D: Conformes las partes con el contení“
do de este instrumento, 
piares d& 
la Ciudad 
mismo no: 
-------- di

uñ mismo teño 
de Salta/ Cap 

w ubre, Republica 
as del mes de

mil novec

suscribimos cuatro ejem- 
r y a un solo efecto» en 
¿tal 'de la Provincia del 
i Argentina, a los doce -
Febrero --------  del año

.entos cincuenta! y tres.
Señálase la^ audiencia del día 26
1953 a las 9 horas para que. tenga lugar la 

reunión de. acreedores con la prevención del inc. 
3 del art. 13. — Designar Síndico al Contador 
Don Pedro A. Molina, quien ha fijado domicilio 
en calle Leguizamón N<? 637, de esta Ciudad.

De todo lo cual hace saber el suscrito Escri
bano Secretario.
E|L. a las 9 h§. Vale.

3o) 
de

de marzo

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
el 10 .al 20|2|53.

PRORROGA CONTRATO 
SOCIAL.

N? 8'974 — PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL
Entre los qu© Suscriben: Virgilio García, casa

do en primeras nupcias coñ Doña Carmen Michel 
y Juan Bautista García, casado en primeras nup
cias con Doña Antonia Fernández; ambos espa
ñoles, mayare sde edad y domiciliados en Ave-

VIRGILIO GARCIA JUAN BAUTISTA GARCÍA 
e|19¡2|53 al 26¡2|53.

VENTA- DE CAPITAL
8981 — VENTA DE CAPITAL 

fines previstoslos
el £ eñor Isaak Fa-rber venderá al Señor

Farber su paj

por ley se comunica

‘te de capital que le

A
que
Manuel
Corresponde én Ia Sociedad’ Colectiva denomi
nada Fai

¡rida 89 al
quedará
ro: sus e:<
Cilio erj D 
ciudad.

ber Hilos, coR domicilio en Calle Fio- 
95.de esta ci

á Cargo del-señor Manuel Farber. Pa. 
ectós ambas partes Constituyen domi 
i misma calle

.idad. h’l activo y pasivo

Florida 89 al 95 de esta

e) 23 al 27;2?53.

95.de
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_A?AMBLEAS
N’ 8983 — ASOCIACION SALTEÑA

DE CICUSMO
. CITACION A ASAMBLEA ”

La - Asociación Salteña de Ciclismo de acuer 
.'-.Morcón lo prescrípto en sus Estatutos convoC-a, 
a Asamblea General Ordinaria para ei día 2* 

.de marzo de' 1953 a horas 21.30 en su local sj-1 
•to eir Ituzaingó 45., a objetó.d'e tratar la siguien 
-■te' orden del día: ; -

N? 8977 — CLUB ATLETICO - MITRE:

Señor Consocio:

De acuerdo a lo. dispuesto por los Art. 32 y 
64 de los Estatutos citamos- a Ud_. .a ’-’a ASAM

BLEA GENERAL ORDINARIA a- realizarse el 
día 25 del corriente a horas 21.30. en el local 

de - San. José, 'Cdllle -Urquiza 457 de esta ciu-

■dad, para tratar la siguiente:*

AW ©£ secretaba OB 1UA
NACION ■-

*

-1° Lectura ’ y' eonsideración

2°

del actcc anterior
ORDEN DEL -DIA

3?

Consideración de la Memoria y Balara 
General -correspondiente' al ejercicio 

■1952. .

■■ Elección del Consejo Directivo portel, 
ríodo 1953. -

de

pe-

Elección de los. miembros del Organo 
Fiscalización por el período- 1953.

NOTA: Las: Asambleas se constituirán cn pri-

49 de

mera convocatoria con la pres-encia de 
más la mitad de los Delegados; no 
habiendo - este húmero a la hora fijada.

.< la Asamblea se realizará una hora des 
pués Con. el número de Delegados pre- 

’ seE-tes.
~~~ FRANCISCO PINEDA

■; ■ Presidente
MIGUEL CAUSAR-ANO • /

Secretario ...

e) 23 al 25|2j53.

1°—Lectura del. Acta anterior.

PKDMA LÁ MAam 5:

DISOCIO# BE PRENO ’ ,

Sos numeroso les amionog qpse -'fe®w 
ffefen eos el funcionamiento d© I@s 
que a ellos destins kr DIRECCION GE®.- 
^AL DB ASISTENCIA SOCIAL ’de- la £

Sscretote d® y ft’ey&íóa
Dirección Grai. de Asistencia StósL

í taha de Trábalo y Previsión.

£ 
t'

29—Consideración de la Memoria y. Bal-ande

General

3o—Renovación

tiva por el

parcial'de la Comisión Direc-

término de dos años en

Presidíente; Y'iee~Presidente

los

cargos de:

pfr'o-Secíetario; Pra^Tesorero; Vocal 29 
Vocal 4G- - . -

49—Elección de Los Miembros integrantes

Organo de Fiscalización '• -

Salta, Febrero de 1953

JORGE ARANCIBIA
Secretario’

y

del

VENANCIO' G. DÁGUN
Presidente

e) 23 al 24|2|53

Talleres Gráficos
<ARCEL .PENITENCIAW^

S’A-JTá.
'.1953

a zos'-Awmom
B® recuerda qu® las si 1O
LETHf OFICIMX dsbeife ser &&
di mes do ísu L- :

primea publfeaeiósi' d©-. fes «vises- 
bs- Gostófeds íp-cs te- interesaos < Ss 
áe galwr aparto© ¿usíquíw

--X
4c•4c
4c4?
4c
4c4c
4*
’k

-o4? hubtere
í ■ - a wmcfmmoss Jtr

■*—~—~~-------;->4=-
4c «eusrdo cd Decreto W® 3S40 del $.
4c - ■ ' ’ - '# os oblígatele?. la ’ ~ @33. 'es$
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