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Art. 49---- Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada ¡uno de) ellos se
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o |administratívas 

de la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 190 3)o 4

TABIFAS GENERALES

Decreto N<? 11.192 de abril .16 de 1946. .

N* 4034

bonificación del 30 y 50 %

——• Derogar a partir de- la fecha el Decreto 
del 31 de julio de 1944.

9? _ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL ■ 
directamente por correo a cualquier parte de la

I9

Art.
se envía 
República o exterior, previo pago de la Suscripción.

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el I 9 del mes siguiente al pago de la sus
cripción.

Art. 1 19 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento. J

Art. 1 49 — La primera publicación de los avisos debe 
'ser controlada por los interesados a -fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en. que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 1 79 Los balances de las Municipalidad de 1 *

y 29 categoría gozarán de uña 5 
respectivamente, sobre la tarifa

Decreto N9 3287 de enero

Art. 19 -
fecha 6 de setiembre de 1951.

Art. °29 — Fíjase para el BOLETIN OFIClÁL, las *ta~

cor respondiente.
8 de 1953; "

— Déjase sin efecto el decreto N9 8210/ de

. rifas siguientes a regir con anterioridad al dia 1? de enero 
del presente año. . °

VENTA DE EJEMPLARES / 
del mes . . . . 
es hasta 1 año 
año _ r. . ; .

ONES ■ j

Número del día y atraso dentro
Número atrasado de más de 1 m <
Número atrasado de más de 1

SUSCRIPCb
Suscripción mensual ............ ¿ ,

trimestral .
semestral ...... <¡ . 
anual ................A

$ 0.40
1.00
2 00

7.50
15.00
30.00
60.00

PUBLICACIONES ° .
Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como uh

PESOS CON CINCUENTA-CENTAVOS M|N. ($ 2.50) * . . j
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, él

centímetro, sé cobrará DOS

siguiente derecho adicional fijo: '
I9) Si ocupa menos de página . .

De más de % y- hasta página
De más de J/2 y hasta 1 página

29)
3’)
49) De más de i página se cobrará en la proporción correspondiente.

NUEVA DIRECCION CALLE FLORIDA N? 86

. $ 14.00 

. ” ¡24.00 
'. .t *40.00

!_■
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’ . PUBLICACIONES A TERMINO

.n las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12. centímetros ó 300 palabras: ; Hasta Exce Hasta Exce Hasta Exce

10 días dente 2 0 días dente 3 0 días dente

: $’ - $ $ . $ ■$.
Sucesorios o testamentarios ......... o ............. o . • 30.— 2.— cm. 40— 3— cm. 60— 4.— cm.
Posesión-treintañal y deslinde, mensura'.y amojonamiento. . 40.— 3.—' cm. . 80— 6;—• cm. izo- _ 8.— cm.
Remates de .inmuebles _. . ....... . e. .... ...... c 50.— 2.— cm. 90.— 7<.— cm. no— 8.— cm.
Remates de vehículos,' maquinarias, - ganados ............ . 40.— 3.-— cm. 70— 6.— cm. 100— q‘. /.—~ cm.
Remates de muebles.y útiles de trabajo .......... . . . ~ 30.— 2.—- cm. 50— 4.— cm. 70— 6.— cm.
Otros edictos judiciales.'............. o-. .... ó .... . . . ; . . . . 40.— 3.— cm. •70— 6.—■ cm. 100— 7.— ©m.
Edictos dé minas ............ ..«n 9 80.— 6.— cm. • -
Licitaciones - ... . . ........................... o . .■ 50,— 4."— cm. 90— 7.— cm. 120— 8.~ cm.
Contratos de sociedades . o o ....... . . . 60.— ■0.20 la 120— 0.35 la

' 4 ■ ■ ■ palabra palabra -
Balances ■ .. 7............ o ................. . e . . .... 60.— 5.— cm. 1 CO 8.— cm. 140— 1 0.~ . cm.
Otros avisos A . . ................... . . . t 4o.— 3.— cm. BO— 6.-— cm. 120— 8.— cm.

Cada publicación por el término legal sobre. MARCAS DE FABRICA, pagará la suma- de CUARENTA PESOS
($ 40.—) en los siguientes casosv solicitudes de registro.;. ampliaciones; notificaciones; .substituciones y renuncias ’de una 
marca.- Además se cobrará una tarifa suplementaria dé $■ 2.00 por centímetro y por columna. ■

. . . . ‘ . ■ PAGOtAg
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EDICTOS DE MIWAS

N° 8964 — EDICTO: Se hace saber que» a 
solicitud de don Anacleto( López, ©n. ©xpte. 1941|L, 
el señor Delegado Nacional de Minería Interi
no, Ing. Jorge Royo- ha declarado d© apro ve' 
chamiento .común los escoriales precedentes del 
establedimiento íde (beneficio abandonado, ubi
cado en el Dpto. Los Andes de esta Provincia' 
en el paraj,e denominado '''Fundación"' a 7,5 
kms. rumbo Sud_Este del Mojón 
de la Ruta ’ Nacional 51 de San 
Cobres a Salta.

S© 'efectúa esta publicación
al Art. 71 del Código de Minería.

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

e)Jl al 25|2|-53

'Kilómetro 138"
Antonio de los

d© conformidad

N? 8931 — EDICTO DE MINAS
Salta, diciembre 18 de 1952.

Y VISTO: ’ '
El escrito de fs. 2 -del expediente 1930—C

52 ©n el Cua iel Si’, Cardozo, solicita un per
miso de exploración de 2.000 Has. en la fin- 

. Ca TRES CRUCES, departamento de Rosario de 
berma, PvCia.’tfe Salta. — Informada esta so
licitud por el ■ Departamento GráSgio, manifies
ta que en la zona solicitada- .está ubicada la 
'Mina '‘Tránsito". do 27 Hs. que el titular del 
permiso de cateo debe respetar. Notificado el 
señor Cardozo1 del informe precedentemente 
citado, solicita la Mina ‘'Tránsito" que figura 
como caduca en -el Padrón Minero, informan
do Secretaría a fs. 2 del Exp- N° 1963—C— 
que se encuentra en. la Secretaría de la Go
bernación - según recibo de fecha octubre 3 de 
194T. Solicitado el [expediente de la Secreta
ría indicada, ésta comunica gue según esa Me
sa de. Entradas no se encuentrfá registrada 
tíilngún antece dlemJtjer respecto al ^expeliente 

-846|T|41 que es el .de'-la Mina TlarJsito", Te
niendo en Cuenta esta situación, lo informa
do por la Secifet-aría de la . Gobernación 
y la situación de figurar como caduca 1.a 
"Mina Tránsito" el señor ' Cardozo solicita la

anulación d&L
se de. el trámite correspondiente a su pedi
do de expiar aci 
extensión d©; 2.
mineros y

registro d8 esa .Mina y pide

iáón Exp. 1930;—C—52. con la
30 hs. libres dé otros derechos

CONSIDERANDO: | ’

Que las razones expuestas por el titular 
del presenté permiso de ¡expiración

Y' que el expediente ’de. la Mina 
se;
el

atendibles 
Tránsito" 
Co según

son

encuentra extraviado ' y cadu-
Padrón' Minero, | esta De^egacáó31 

RESUELVE: j ’ ■' 

registro de la r‘Mina Tránsito"Anular
Exp. N? 846|3|41 y -disponer se dé trámite cq 
rrespondient©, <:1 pedido' de J exploración 4ra- 
mitidó_ por exp. _ Z_J ___ _ ___
sión de 2.000 Hs. solicitada, libre de otros de 
rechos mineros
so previa publicación d© está resolución. Ha 
g-ase Constar e sta anulación j en los registros 
y libros cortes 
mentó de Min

el¡

193CU—<C—52j Con la exfe ni ’

trámites que ? debe, darse cur

pendiente y pase al. Departa 
x para su conocimiento cítese
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al señor Fiscal de Estado: Acumúlese eí Exp 
■2437152 -Secretaría de la Gobernación y loa.. 
Nros. 1930—C—52 y 1963|C|52 de esta'Delega-

* ción. Repóngase las fs’. 4 y 5 del Exp 1-9.30-^ 
C—52 Luis’ Victor Oútes Delegado.. Ante mí;

- Angel ,.sNeo. Escribano.. Secretario '
\ \ e) 3(12 -y 24|2j53

nientedel río Sari Lucas, ‘5915 m2. del. in | . \ 4 zapatas —. diámetro 304 mm.. t
mueble 7Potrerillo" catastro 618 Departameiíl *. ___________
to Sán Carlos. En estiaje, tendrá turno á®.-{ tirados, sin Cargo de. Secretaría' de 

día Cada doce • Coh la - mitad del. Caudal 
la . acequia, común. • ’
Salta, Febrero 2 de .1953 •

Administración General de Aguas de Salta
e) 3 al 24¡2j53 ' ’

un 
¿e„

. Los pliegos de Condiciones!, pueden ser re-
J iatoAdmi- 

-nistración General' ‘.de Aguas de Salta. Calle 
Eva Perón N9 161-5. - .

Administración General de Aguas. 
. ’ e|23|2 al. 6|3|53.

d’e

EDICTOS CITATORIOS
í- ' 8987 — EDICTO CÍTATOBIO

> A los efectos establecidos por el Código
; Aguas? ,.se hace saber que José Benedicto o

Félix Saj ama'tiene solicitado otorgamiento!," de 
concesión 'de agua pública para. regar, Con 
carácter temporal—eventual y un Caudal de 

- 0,13- l|s.eg. proveniente -del río Corralito por la 
acequia-que cruza el río: Toro- 2491 m2. del in 
mueble "EL ocho", catastro 749 Dpto. Rosario 
de /Lerma.
p ' ' Salta,, Febrero 23 de 1953.
Administración 'Geneml* d’e- Aguas de Salta

- , e) -24[2 al 1613Í53.

Ato 8929 — EDICTO CITATORIO -
A los efectos establecidos: por el Códigó de 

Aguas- se hace saber ..que Esteban Choque tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar en carácter Temporal- 
Eventual con caudal de 39-37 l|seg. proveniente 
del río Arenales, - 75 Has/ de la finca "Villa Pa
lacio", catastro 3798 Dpto. . La Capital. — Sal_ 
ta, 30 de eneró de 1953. ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA. ’ ” 
e) 2 al 23(2|53 -

N° -Í986 — "EDICTO CITATORIO .
A los. efectos. establecidos por el Código de 

Aguas se ha.ce saber que Zoilo Chocaban tie
ne solicitado ’ reconocimiento de Concesión de 
agua pública para regar CqH un Caudal de 
3.07 1 |ség. proveniente dél río Gorralíto y. Con 
carácter temporal—eventual 5 Has. 8594 m2. 
dé!l inmueble “El Timbó" catastro 490 Dpto. 
Rosario d© Lermá. _ . •

- Salta: Febrero 23 de 1953. 
Admhiist^qciósi G^nerali dt© Aguas de

~ ’ -. ’ ' ‘ : e) 24|2 al 16}3|53.

N° 8978 — AVISO DE. LICITACION:,.
Llámase xx licitación segunda pública que ten 

drá lugar el día 27 de Febrero, de 1953, para - 
Contratar-la ejecución del servicio de transpor
te -local- de-correspondencia y distribución de 
encomiendas a domicilio en»* GENERAL GUE- : 
MES (Dito 18^)., ' '

Por el pliego de condiciones y demás datas, 
ocurrir a la Cabecera del Districto. 189 (Salta) 
p a lo: Oficina de Licitaciones (&G). Correo. 
Central (Buenos Aires). ’ .
MARCO A. ANDRÁDA Secretario General 
FEDERICO ESTEBAN CORTES Jefe del Distri
to 18° (Salta)

de e). 23 o:l 25|2¡53

' ’ ÍF - 'W\89$7 — EDICTO- CITATORIO “
A Te® efectos - establecidos por el Código 

Aguas- sé hace: saber que María Gallegos 
A-iiíat * tiene solicitado reconocimiento de

de, 
de 

conce" 
= - sión de agua pública para regar con un caudal

' de'3|15 ij'seg. proveniente d&l río Escoipe,- 6 Has. 
del inhiueble ."Las. Arcas", catastro 281 departa- 
mentó Chicoána. .En estiaje, tendrá turno de 3 
.días cada 20 con todo el co:udal del río - Escoi- 
pe y /I día cada 10_ con el caudal total de las . 
vertientes' denominadas "San Martín' 
grande y chico).

(Turnos

1953. .
Administración General- de Aguas de Salta

. v '■ . ' e) 12i2¡53 al 5|3|53. ‘

Salta- Febrero 11 de

F N° 8959 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, s;e hace saber .que David Esquinazi tie" 
. ne solicitado otorgamiento de- concesión de agua 

pública para irrigar en carácter. temporal even
tual y con un caudal de 5,25 l|s»eg.‘ proveniente’' 
del Río Conchas- 10 Has. de la fracción "Finca 
Santa Rosa' catastro 1619 -de Metan.

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

’ é). 11|2 al 4|3|53

'■ - N° 8934-^ EDICTO- CITATORIO- _ ' ~ . -
A los defectos , establecidos por -el Código’ 

de Aguas, - se haCe saber que Berta RodXÍ 
guez de Sánchez ~ti©ne; .solicitadlo reconoci
miento de concesión -de -agua pública.para 
irrigar, con un caudal, de 0,31 l|seg. prove

, N<? 8923 — EDICTO ClTATORló: _
- A los efectos establecidos por el' Código 

Aguas, se hace saber .que. .Urbana Saravia 
Gehnetti tiene solicitado reconocimiento de com
cesión de agua pública para regar con un cau
dal d© 0,78 1/seg.. proveniente del río Wiem-a, 
1 Ha. 4920 m2. -de su propiedad catas lio 203 La 
Caldera.- - -.

Salta- Enero- 29 de 1953.
Administración . General de Aguas de Salía

e) 29|1 cu 19f2,53.

^CITACIONES PUBLICAS

AGUAS - DE

2
para el día

W 8979 — AVISO
ADMINISTRACION GENERAL DE 
SALTA • .

> LICITACION PUBLICA ;N°
Convócase a licitación pública

9 de marzo próximo o siguiente si fuera feria
do a horas 10, paro: la provisión, de tos siguien- 
tes elementos:
PARA AGUAS CORRIENTES: ’
4.900 m. de caño de Fibra demento clase 3 

diámetro* 50 mm. 200 "m. de cañó dé Fibro 
cemento clase 3 diámetro 75mm. 700 m.

. de caño de Fibro v 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 clase 5 
diámetro^75 mm. 800 m. de caño de hierro 
galvanizado diámetro 25 mm. 200 m. de 
cañó de hierro gx^lvían^ádo diámetro 

37 mm.. 800; m. de caño- de ‘hierro galvanh 
zado diámetro 12-7 mm. 200;. m. de caño de 
hierro galvanizado diámetro 19,3 mm.

'PARA PERFORACIONES:

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. llamas© a licitación 
pública ‘para el día 23 de -febrero de 1953 a ha 
ras 10- para la contratación de- los trabajos •d®‘ 
"Refecciones y pinturas" del edificio que ocupa 
la escueto: "Domingo F. Sarmiento" sito en .calle” 
Alvarado 427 - de esta ciudad,' con un presupues
to básico oficial de $ 25.369,20 m|n.

Las propuestas • serán presentadas en Secreta
ría, en sobre cerrado y lacrado, el día y hora 
indicados, y serán abiertos en presencio: del Sr. 
Escribano de Gobierno y los interesados que con
curran al acto. ‘ -*

Los legajos pueden adquirirse en Tesorería de) 
Consejo- previo pago de lá suma de $ 30.— y • 
consultarse en Secreto'áa". ■ -

Salta, Febrero 13 de 1953.
Fdo. FRANCISCO NOREICO 

Secretario del Con GraL de Educación 
ejT’9)2]53

40 m. cilindros Con aberturas rectangulares 
diámetro 104 mm. 600 m. de cable aCeito 
negro diámetro 1(2" 600 m. d’e cáble* ace
ro -negro diámetro ’ 5|8" 200* m. de- caño 
de. acero diámetro 203 . mm. 200 m. de ca- 

100 m.
mm..-

ño. de .aceito diámetro; 253 mm, 
de caño, de acero diámetro. 304 
4 cabezas — diámetro 203 mm.
4 cabezas — diámetro '253 mm..
4 Cabezas — diámetro’ 304jmm. 
8 zapatas’— diámetro 203 mm..
6 zapatas — diámetro 253 mm.

N? 8925- — mÍBTEBlO DE ECONOMIA- FINAN. 
ZAS Y OBRAS PUBLICAS.. — DIRECCION DE 
BOSQUES y FOMENTO AGROPECUARIO. — LI
CITACION PUBLICA. N° 1;

De conformidad con lo- autorizado por Decreto 
N° 3427, llámase a Licitación Pública con desti
no a la explotación forestal por el término de • 
Diez años, de las Fraccione^ 50, .51 y 52 del Lote 
Fiscal N9 3 del Departamento - General San Mar- - 
tín, con una superficie de 9.775 Fias. 8.162.23 
m2. —- .. '

Los Pliegos de Condiciones- .las Bases, del pre
sente llamado- como así también -los formularios 
para propuestas, se encuentran á- diposición d® 
los interesados en Mesa de Entrada de la 'Di
rección de Bosques y Fomento Agropecuario, Ca
lle-Santiago del Estero N° 676, Salta, debiendo 
presentarse las propuestas bajo sobres cerrados 
y lacrados- los que serán abiertos por el Escri
bano de Gobierno , el día 19 de Febrero a horas 
17- en presencia “de loe interesados.

Ing. Agr. BENITO H. COLINA
Director de Bosques y Fomento Agropecuario 

\ e^9(l.ál 27¡2|53.

%25e2%2580%2598.de
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SECGWN JÜWAL

Ira.
por

EDICTOS SUCESORIOS
N9 8968 — SUCESORIO. — El Juez da 

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

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

N° 8963 —.SUCESORIO; _ El Juez de'Ha. Ins
tancia 2da Nominación en lo Civil .Dr. Luis R. 
Casermeiro cita- y emplaza por treinta días -cc 
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 af 25|3|53.

N? 8960 — SUCESORIO: . — El Juez de cuarta 
nominación Comercial y Civil Dr. Ramón Arturo 
Martí» cita y emplaza por treinta días a Berede° 
ros y acreedores de Narciso Herrera.

Salta, Febero 10 de 1953.
‘CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario.

e) 11|2 al 25|3|53. ‘

N° 8955 — SUCESORIO. — El Sr. Juez Civil la. 
Nominación cita y emplaza a herederos y aereé" 
-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 24|3|53.

manzana 57,, parcela 9 del *plg 
de Orón. Cítese a interesados

za a herederos y acreedores de Francisco Abe-] sección 6a.¡, 
lardo Zapana/.por treinta días en el . diario "Ñor- | no catastral 

por 30 díás.— ‘Salta, diciembre 17 de 1952. 
Nominación, ,e]1

. Habilitase, !fer.
CARLOS ENRIQUE FIGÚERO/ Secretario

te" y "Boletín Oficial''. -— Salta, Febrero 3 de 
1953. — ANIBAL URRIBARRI. Escribano -Secreta, 
rio.

e) 30|l|)53 al .ll|3[53 .

N° 8911. _ El 'Sr. Juez de 4 9 Nominación/Dr. Ramón 
Martí cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Avelina López. Edictos "Foro Sal - 
teño" y "Boletín Oficial". Habilítese la ísiia ¿te 
Enero. Salta» Enero 21 de 1953. — CARLOS EN* 
ERQUE FIGUEROA. Secretario. — E/l. Dr. Ramón 
Martí — Vale. _ •

el22¡¡ 1 al 9|3|53.

N° gaga _ EDICTO: El Doctor LUIS R. CA- 
5ERMEIRO» Juez de Segunda Nominlación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por., trein 
to. días a- herederos y acreedores de doña MA 
RIA SAMAN DE BANCORA. — Habilítese el 
feriado leí mes de Enero de 1953, para la pu
blicación del presente edicto.

Salta» Diciembre 24 de 1952.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) ’21|1 al 6]3|53

N° 8899 — SUCESORIO: Por disposición Juez 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 
í Enero de 19-52 
j CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secreta te ~ 

e) 20|l al 4|3|53.

N° * 8956 — SUCESORIO: — El Sr. Juez en lo 
Civn Segunda Nominación cita y emp-.aza a he
rederos y acreedoras de la Sucesión de Faus
tino Inga y Aurora Aguirre o Aguierre de Inga. 
Edictos en el BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". 
Secretaría Aníbal Urribarri.

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

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

N° 8884 — SUCESORIO: El Juez de la. Instan- 
te y 4a. Nominación Civil y Comercial ©n turno., 

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

y
7

e) 9|1|53 al 23|2l53

POSESION THEINTMAt

lo Civil y Comercial, cita y 
ta judicial. |

e) 30! 1- al 13]3|53

N? 8909
P. LOPEZ, J|uei Interino del Juzgado- de. Cuarta, 
emplaza pqr 
iener derecho
"LA QUINTA"
Orájá detesta
tal de .un m:l cuatrocientos nueve ■ hectáreas 
y compréndid 
tes: Norte, con
Patrón Costas
tín del Tabact

POSESION 'TREINTAÑAL: OSCAR ■

reinta...días a! los que se crean 
sobre el innp.ueble denominado 
ubicada en ejLDepartamento .de 

Provincia,^ coT j una - superficie to-

as dentro dé los siguientes lirni- 
Mateo Sevigné, hoy Robustiano c

Ingenio San Mar- 
propiedad de Do-

ó Reiinéria é 
al; Oeste, con 

mingo Repeta, hoy d© Julio Pizzetti; Este con 
Gregorio.de Julio Torino; y» Sud, 
anta María.— ¡Posesiónl solicitada.

la finca0 San 
con el Río¡ S
por FELIPE AUGUSTO SILVA.— Habilítese el 
feriado del. iee 
blicación del-

Salta, Diciembre 30” de J1952

bs de Enero dé 1953, para la pu- __ 
presente, edicto.

|e) 21|1 al 6|3|53

DE5IJNDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO ■ '

8898 — DDESLINDE, MENSURA Y AMOJONA./ 
ante Juzgado 4 
se ha- presentado Don ANTONIO

N°
MIENTO:’Por
y Comercigl
NAZERX solicitando deslinde, mensura y amojoncr 
mientó del inmueble de su • propiedad ubicado err 
Oran llamado 
los siguientes
Potreros de? Robustiano Maneto y Manuel Quhóz; 
Sud: Con Finca Urundel de la Compañía Azuca
rera Tucuman
y Oeste -con Finca PaJanarcit^ que fué de^Lequi- 
zamón. —¡Las operaciones se realizarán por el 
Agrimensor! D m Hermán Pfi.s|ter, lo que

a. Nominación Civil ’

"P’otrero" comprendido, dentro di 
límites: Norte, con .Finca Lo

r; Este: con. elj Río San Francisco h

N? 8937 — SUCESORIO
El Juez de Tercera Nominación, cita y emplaza 
por treinta días en sucesión de' María Antonia 
Leguizamón de Molina. — Salta, 2 de Febrero 
de 1953. — E. GILIBERTI DORADO — EscrL 
baño. Secretario. .
e) 3|2 al 17|3|53.

. jyo 83&9 _ POSESORIO: Ante Juzgado Civil 
3a. Nominación, Delfín Burgos solicita posesión 
treintañal sobre inmueble llamado El Arca, o Las 
Arcas, ubicado en San José Cachi encerrado den
tro límites: NORTE: Sucesión Felipe Plaza; SUD: 
Mateo Mamaní; ESTE: Río Cal chaqui y OESTE: 
Línea que divide aguas cumbres altas Cerro Ove- 
"ro. Lo que se hace saber a los 
ANIBAL URRIBARRI-.— Secretario, 
bre 16 de 1952

interesados. —
Salta, Setíem

saber a los’ ir I
Salta, Enero ]

- CARLOS EN

? se hace- 
teresad^s con ¿qbnitación de feria. 
13" de 1953. j ;
TRIQUE FIGUEROA $- Secretario

e)| 20|J al 4|3|53.

N® 8921 — SUCESORIO — Roque Ruiz — 
El Juez de Primera Instancia y Primera Nomi- 
Dacípn. en lo Civil y Comercial, cita a los 
herederos y acreedores de ROQUE RUIZ por 
el término de treinta días. — Adolfo Coqu@t 
.— Secretario. .— ¡Salta, diciembre- 30 de 1952. 
Habilítase la feria. —2 ANIBAL URRIBARRI — 
Escribano ’ Secretario.

e) 28|1|53 al 11|3|53.

e 9|2 al 23|3|53.

N9 898^ — Po$ ARISTOBULO CARRAL'
JUDICIAL

le Marzo de 1Í953 a las 18 horas 
---  —Deán Filnes N9 960— ven- 
base de Un nlil setecientos trein •

N9 8927 — POSESORIO: Ante Juzgado 4a. 
Nom., o: cargo Dr. Ramón Arturo Martí, d’o 
ña ’ JUANA ROMERO DE CORDOBA solicita 
posesión treintañal inmueble'. urban© ubicada 

_en ciudad de OráíL con extensión 43.30 me 
tros sobre Calle 25 de ..Mayo por 60 metros 
sobr-e calle Coronel Dorrego y Limitando-. Ñor 
te, Calle Coronel Dorrego; Oeste,- calle 25 de. 
Mayo, antes Belgrano; Sud y Este con pro

N? 8919. -
EDICTO: Señor Juez Primera Instancia Segun

da* Nominación Civil y Comercial, cita y empla- ¿ piedad sucesión Miguel Galianto catastro 1675

El día 17 
en mi esCfrit^rio 
del’é co-n la 
ta y tres pesos con treintaj y Cuatro centavos 
m¡nacioiÁTl! 
tes d© la ¡tasación fiscal, 
ubiCaá-'o en esta Ciudad, 
entre Calles 2(1 de Febrero, y ÉalcarCe EXTENSION 
6C mts. frente 
perfiCie total 
CATASTRAL: 
Partida 22841/.
1 del libro 1

Publicación
OFICIAL y Foro Salteño.. 
cargo del Comprador.

1.733.34 m|n.í o sean las 2|3 par 
un lote »’ds terreno 

¡oj’Iq Islas Malv’-nrr^

por 38 mts. fondo con° una su
de 228 mts.2 Í NOMENCLATURA
Sección H._ Manz. 2 Parcela 29b • 

. — TITULOS í Folio 123 Asiento 
.6 de Títulos c

edictos por
e 'la Capital!
15 días BOLETIN 

Comisión arancel á

Gregorio.de
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JUICIO: "EjeCucióii de sentencia, Torres Mau 
' . jo- vs. Amando Córdoba, Exp. 29942151 “Juz

gado de Ira. Instancia ,y Ira.. Nominación en lo 
Civil y Comerciaíl,
, Sál't'a, 20 d’e Febrero de 1953.

■ ' é) 24|2 al 16(3(53

N? 8988 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS
El más impoótcriMes remane Judicial del año:
En .el juicio: "Ord. Disolución y Liquidación 

de la Sociedad Obreros Ladrilleros “S.O.L.", 
Francisco Gareca,- Luis Ta-pia, Nicolás Borjas 
y otros vs. José 'González .o José González 

x Martín" Expíe, N° 16346|952, el fSr. Juez de 
-4ta. Nominación Civil y_ Comercial, Dr. Ramón 
Á. Martí, ha ordenado el remate:

1ro?) SIN BASE, .de. contado-y mejor postor,
. -de -49,..,varilllas- hierro varias medidas; 13 rnts. 

hierro dóble T. 'y U.;cl5 canos hierro galv. 6" 
y .3"-; 2 rollos alambre galv. N? 14; 400 chapas 
zinc; 760 chapas cartón prensado,- 150 tiran
tes 3 x 3; 600 mts. alfajias; .300-000 ladrillos 
Ira.- y 2da.; 1 máquina sumar marca "Porta
ble"; G- escritorios Cedro; 30' sillas hierro; 1 ra
dio marca “Polo"; 1 Tractor "Férguson" 138_24 

: E. Con accesorios Completos; 2 motores "Vis- 
"consin" y, 1 motor “Berg7/ 9 H. P. p|bombeo;

1 Block motor Ford ."A"; 1 aparato soldadura 
autógena; 1 -llave Stilson; 6 ‘ tambores placeite 

" y grasa; 6 bombas mallo y cei.^.rífugas, y de
más herramientas, materiales, muebles y úti
les, que figuran en el inventario de fs. 78|93 
que se detallarán en el acto del remate.

/ ’2do.) CON BASE, lotes de terreno ubicados
; en' .el Dpto. Capital, cón extensión, límites, su 
y perficie/y‘demás d.atos que se expresarán’ en 

el acto del remate.
f -2do.) CON BASE, lotes de terreno ubicados 

y, en finca “S.O.L" Dpto. Capital con extensión 
límites, superficie y demás datos que se exprG

■ sarán e-n_ el acto 'del remate: Títulos del in~' 
mueble inscriptos a fl. . 218, asierro 1 del Li-

L’ bro 109 R. I. Ue lo: Cap. ‘GRAVAMELES: Hipo 
teca en, l'er. término _a favor del Sr. Julio Pizze 
tti, registrada a fl. 220, as. 3 del Libro 109 To 

p dos estos bienes están en depósito del Admi
nistrador Judicial Sr. Mario Figueroa Echazú,

- ‘ domiciliado en calle Alvarado y Córdoba de
. esta Ciudad el día 10 de Abril de 1953, a las 

17.30 horas -en 20 de Febrero 12. En el acto 
.del remate el 20 % a cuenta de precio. Co- 

. misión de arancel a cargo del Comprador.
‘ ” - e) 2’4)2 al 8’4153.

. Ñ9 8984 Por JOSE ALBERTO CORNEJO
Martiliero Público

(De- la Corporación de Martilieros)
El día 16 á’e Marzo dé 1953 a las 17.00 horas 

en mí escritorio Deán Funes 167, por orden de 
• la Excelentísima Cámara de Paz Letrada (Se

cretaria N9 3) en' juicio: Embargo Preventivo, 
"Michdl Ortiz, Ignacio A., Vs. Pérez, MaQP-ei 
Marcos" remataré con,- la base de Diez y s'iete 
mil Cuatroicentos pesos o sean las dos. terce
ras de la .avaluación fiscal el inmueble ubicado 
en esta Ciudad,, calle Necochea Nrps. 874’886 
que1 consta de 7 habitaciones de material de 
1 u .zagúan cocina y baño de '29. Mide. 23 mts. 
de frente aDsud, 8180 mts. lado Este 'o sea de 
fondo, 24.80 mts.. en su tercer lado al Oeste 
Limita: Norte, y Oeste F. F. C. C. N?; A. al Sud 
calle Necochea y ál Este propiedad de Aurelia 
Quinteros. Nomenclatura Cafastralr Partida 
5693, CisCunscripción I. Sección H. Manzana 
46. Parcela 5, Título: a folio 13 asiento 2 de] 
libro 53- de R. I. Capital. El comprador entre
gará a cuenta del precio el veinte por ciento. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos -BOLETIN OFICIAL y "NoRo".

• e) 23|2 «113(3'53

,N9 8882 — JUDICIAL — SIN BASE ' 
Por JULIO C7 GONZALEZ CAMPERO'

El día 27 de Febrero de 1953 a horas 12, en 
mi. Escritorio cálle BalcarCe 423, remataré sin 
base y dinero de contado UNA BALANZA MAR 
CA "ANDINA" plato N? 3936 y UNA SIERRA 
ELECTRICA marca "Inca Júnior" grande, que 
se encuentra en poder del depositario Judicial 
Sr Carlos Alberto Ibarra, Puesto N? 11 -del Mar 
cado San Miguel, dónde pueden ser examina
das Comisión de Arancel a Cargo dél Compza 
dor. Ordenar Sr. Juez de Ira. Instancia 3ro. No 
mihaCÍón en lo Civil y Comercial. Juicio por 
Alimentos Ibarra Alicia Peralta de Vs. Ibarra 
Carlos Alberto. Expediente N° 13921(1952.

JULIO a ^GONZALEZ CAMPERO
‘ r Martiliero

e) 23 a] 27 /53.

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

' El día 27 de FEBRERO DE 1953 a horas 11, 
en mi Escritorio calle BalcarCe N° 423, rema
taré sin base y dinero de contado SEIS RO
PEROS de tres cuerpos cada uno, de madera 
de Pino y Cedro,* COMPLETAMENTE NUEVOS 
y que se^ encuentran en psoder del depositario 
Judicial Sr. Salomón "B-ass» calle. Rioja N° J 446 
de esta ciudad, donde' pueden' examinarse. — 
Comisión de Arancel a Cargo del comprador. 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 4ta. Nomi
nación en lo Civil y Comercial. Juicio Ejecu
tivo "Víctor Hugo VisConti vs. Salomón' Bass" 
Expediente 1670111952.

JULIO C. GONZALEZ CAMPERO 
Martiliero-

e) 23 al 25]2i53

N° 8'975 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — SIN BASE 4

■ UNA CAMIONETA Y UN. PIANO '.
|- z ■ ®
- rio General Perón 323 • venderé sin base1 dinero 
j El 2 de Marzo p, a las 17 horas en mi escrito- 
de contado una camioneta marca Chevrolet. m.
193 b sin carrocería' y carrocería de madera en 
poder del depositario judicial don Ricardo A. F.“ 
gueroa. — Acto continuo procederé a vender sin 
base dinero de contado un piano 'Cari Schmitt 
Stutgart en poder del depositario Alfredo Montea
ros, calle Corrientes 615. — Comisión de arancel 
a cargo del comprador. — Ordena Juez de Prime 
ra Instancia Primera Nominación. — Juicio Ejecu
tivo R. A. Figueroa vs. Alfredo Monteros y Clara 
Pacheco de Monteros.

- e]19¡2¡53 al 3¡3¡53.

N? 8357 — Por JULIO C. GONZALEZ CAMPERO .. 
JUDICIAL — SIN BASE

El día 24 de "Febrero de 1953 a horas 11' • 
en mi. escritorio calle,. Balcarce 423, remata- ‘ 
ré sin base y dinero de contado: 5 docenas de „ 
aperital "APERDOMUS"; 1 cajón con 12 bote- ' 
lias de vino "Viñas de Domus"; 1 cajón 12 bo_ • 
tellas de vino "Riel Argentino"; 1 cajón con 12 
botellas de vino "Domus"; 1 cajón con 12 bo
tellas de vino "Chablis" y 20 docenas de platos 
hondos y planos de loza piedra. Esta mercadería 
se encuentra en poder del Depositario Judicial y 
en el acto del remate estará en mi poder. —. 
Ordena Sr. Juez de la. Instancia 4a.. Nominación 
én lo Civil , y Comercial. — Juicio Ejecutivo Julio 
Pastrana Vs. Ernesto Muntwyl’Sr. — Expediente 
NV 16851 año 1952.

JULIO 5C. GONZALEZ CÁMPERO’ — Martiliero 
- e) 10 al 20|2|53..

N9 8922 — POR JORGE RAUL DECAVF 
JUDICIAL. . _

EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD; 10 HECTAREAS 
EN COLONIA SANTA ROSA (ORAN). ~

BASE: $ 20 000 00
El 16 de Marzo de -1953, a las 17 hs. en mi 

escritorio, Urquiza 325, remataré Con la base 
d© '$ 29.000.00, equivalentes a las 2|3 par
tes <de la, tazac-ión fiscal él lote N<? .118 dei 
plano de fraccionamiento de COLONIA SANTA ' 
ROSA Departamento d!e Orán; que consta 
de 10 hectáreas y limitan: N., -lote N?,100; 
S.,. fracción lote N§ 122; .E., lote N9 119 y; 
O., lote N° 117° ' .
Títulos: Folio 104, Asiento 122, Libro "H" de 
Orán. Nomenclatura catastral Partida N9 811 
Ordena- Sr. Juez CC. de la. Nominación, en 
"Juicio- .Ejecutivo —, Tienda- y Bazar La Ar-’\ 
gentina vs. Demetrio Barutti".
En el acto del remate, el 25% ©orno seña y 
a cuanta del pre'Cio-. •Oomiteíón por Cuenta 
del comprador
JORGE RAUL DECAVI Martiliero

' - e) 29(1 al 12|3|53

SECCION COMERCIAL
TRANSFERENCIA. DE NEGOCIOS

'■ ' N° 8976 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. -
’ Los herederos d& don. Juan Berbel comunican a
Uos fines .dispuestos por la Ley nacional 11.867 
que han transferido el activo y pasivo • que tenían 
en la Sociedad García, Berbel y, Compañía o: Jos 

£ , .socios señores Francisco García Llamas y Francis
co López Aguila, los cuales quedan como únicos 

y exclusivos dueños tí.e ese negocio que funcioncí 
en calle San Martín 830 de esto: ciudad donde 
deberán formularse las oposiciones.

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

N? 8965 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO .
j. -Por el término de Ley se cita a los que se 
í creyeran con derecho para formular oposición ce 

ila transferencia .del negocio de Despensa MER
CADO’MUNICIPAL "BELGRANO" PUESTO N° 2 
que "su propietaria, María ^E'sther Miranda efec
tuará en favor del Sr. Cornelia Saavedra. De-

; las cuentas deudoras y acreedoras se hace ©ar^o 
la vendedora.

' ‘ e) 11 al 18(2)53/ ,
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N<? 8961 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIÓ i— 15. — Héctor Obeid. — 15. — p. sí — Hay una zar todas las 
Por el término .de Ley se cita, a te que S® firma ilegible. — 150 ;

creyeran con derecho para formular oposición a 'Duran. — 15. p. poder.
la transferencia del negocio de Ferretería y Bazar !— 260(266. — 923(50 — 35 — José M. Vidal — 35 . dificar el ártí 
"CASA HANANIA" que su propietario, Elias Ha“ (.— p. sí. — Hay una firma ilegible, — 149 — 160J 
nania efectuará a favor de los señores Raúl Pa
bló Gil y José Alberto Gil. — Se hacé cargo de 
las cuentas deudoras y acreedoras el señor Elias 
Hanania. Oposiciones: Juez de Paz' don Alfonzo
Dolz Tartagal. — Salta.

e) 11 ’cd 18(2(53.

manifestaciones de nuestra. indu&-
4411454. — 15. — Jaime tria, es necesario ampliar nuestro capital social'- 
- Hay una firma ilegible para cuyos¡ el setos obligatoriamente debemos mo“

Lulo tercero de L nuestros estatutos*
«jJ por lo tanto mociono para que se reforme 'el mén . ' ' _ > il— clonado artlcu

.— mentó de capital. — S'eguidái
10. lo: palab-crel ¿

i lo autorizando (al Directorio cd au~
Imenfg hace uso de 

señor José M. yidal para adherirse 
la-y .apoyar la moción del señor Watson y a la vez

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

N° 8'966. — COPIA SIMPLE. -— Escritura número 
trescientos once. — En esta ciudad de Salta, Ca~ 
pital deja Provincia del mismo nombre' Repúbli- 
ca Argentina' a los veinticuatro días de diciem
bre de mil novecientos cincuenta y dos, ante mí 
Adolfo Saravia- Valdez, escribano autorizante ti
tular del Registro número nueve y testigos que al 
final se expresan y firman, comparecen los seño 
res don TOMAS HAMPTON WATSOÑ y LUIS JO
SE MARTORELL, el primero vecino de Rosario de 

'Lema de esta Provincia y accidentalmente aquí 
y el segundo de esta ciudad; y ambos argentinos 
industriales' casados en primeras nupcias', mayo
res de edad, hábiles y de mi conocimiento perso
nal, doy fé, como de que ambos comparecientes

complementar a, .en el sentido de que dicha auto
rización al: E irectorio lo sed hasta la suma de 
cinco millonea 
5.000.000. ; m(n.)^ aumento quj 
conforme q las necesidades ’ He la Sociedad y en 
las fechas que las considere j oportunas; luego de 
un amplio cambio de ideas en el que intervienen 
la-totalidad de los señores accionistas- presentes, 
se resuelvó m 
les en.su íaruculo tercero ‘eij el sentido indicado 
en la convocatoria' elevándose el capital social 
hasta la sum 
da nacionál 
bien redaptac < 
mismos Esiati.tos' que .se aprueba* por unanimidad, 
en los siguientes términos: 
Capital s¡e fi 
nacional, divi dido en- diez series compuestas dé 
treinta ácqiom 
nal cada une. — Podrá amj 
de cinco mili

16’9 — 881(889. — 26. — -Martín Saravia. — 20. 
p. sí. — Hay úna firma ilegible. — 98 — 159 
226|23U— 257(259 — 10. — Jorge Duran. — 
p. sí. — Hay una firma ilegible. — 880 a 
vuelta. — 650. — 880. — De la vuelta. —' 650.
5'6|74 — 97. — 20. .— Carlos Mardones. — 20 -p. sí. 
C. Mardones. — 361(880. — 20. — José Margalef.
— 20. — p._ sí. — J. Margalef. 405(424. 20. ->

. Francheo Moschetti. — 20 — Francisco Moschetii.
— 890(900 — 951\954. — 15. — José M. Sanz Na
vamuel. '— 15. — p. sí. — J. M. Sanz Navamuel.
— 955. — 725. — Siendo horas once y dr^z ‘mi
nutos, se cierra la planMa con la asistencia de 
diez y'nueve accionistas que concurren nueve por 
sí y nueve por poder, y coa un total de nbvpcien 
tos cincuenta y cinco acciones y setecientos vein
ticinco votos, pues los dos primeros accionistas 
que figuran en ’a planilla que antecedí sobrepa
gan el límite ddl .décimo dispuesto por el articulo 
t re^cientos cincuenta del Código de Comercio. — 
C. Mardones. — Presidente. — J. M. Sanz Nava- 
muel. Secretario. Hay dos firmas ilegibles y de
bajo de cada una de ellas' la palabra "Accionis
ta". — En la localidad 
pital del departamento

de pesos poneda nacional ($
-el Directorio hará

ódificar los Estatutos Sociales actúa-

a de cinco millones de pesos mone
($/5.000.000 mí|n.); quedando tam

il nuevo artículo tercero de los

‘Artículo tercero: El 
a en trescientas mil pesos moneda

es de un-mil ^©sqs .moneda- nació-'
la suma,

Dnfes de pesos [moneda nacional' -en
de Rosario de Lerma' Ca_ 
del mismo nombre -de es- 
a los diez y seis días del 
mil novecientos cincuenta 

dad "La Curtidora Salteña Sociedad Anónima Co y dos, se celebró la Asamblea General Extraor- 
I dolaría de Accionistas de La Curtidora Salteña 
Sociedad Anónima, Comercial e Industrial, en el 
local de la calle Sarmiento s(N° de esta localidad 
de Rosario de Lerma' abriéndose la Sesión a las 
once horas y diez minutos bajo la Presidencia 
del Sr. Carlos Mardones» designado Pte. para esta 

. Asamblea de acuerdo al artículo noveno de los 
Estatutos Sociales por estar ausente el señor Presi.

■ dente de la Sociedad don Thomás Watson; decla
mando el Presidente señor Mardones válidamente ^rión dentro del plazo dé siete días hábiles- sub" 

constituida la Asamblea, actuando deSecretario 
el señor José María Sanz Navamuel y con la pre 
sencia del Sub Inspector de Sociedades Anóni
mas' Comerciales y Civiles don José E. Montella-

■ nos Te-din' habiéndose depositado novecientos cin
cuenta y cinco acciones . (955) por diez y nueve 
(19) accionistas y encontrándose presentes todos 
ellos por un total de setecientos veinticinco (725) 
votos según resulta con mayor detalle de la pla-

• nilla de Asistencias y que encabeza esta ^acta. — 
Acto seguido el señor Presidente manifiesta que 
de acuerdo con la resolución número ciento die
cinueve (1T9) de fecha dieciocho de octubre del 
corriente año, del libro de resolir-5 .nes deE Di
rectorio y edictos publicados, el Directorio ha re
suelto por''unanimidad, citar a los señores'Accio
nistas a A_samblea General Extraordinaria. para 
tratar la modificación del artículo tercero de los

■ Estatutos Sociales' en el .sentido de facultar al 
Directorio' a un mayor aumentp del Capital So
cial. — Por Secretaría da lectura a la orden 
del día que es del siguiente tenor: 19) Modifica
ción dél artículo tercero de fos Estatutos Sociales 
en el sentido de facultar al Directorio a aumen-

: tar el capital"'social. — 2o) Designación de dos
■ accionistas para aprobar y firmar el acta en 
¡ unión del Presidente y Secretario. — Puesto en

consideración el primer punto y en uso de la pa_ 
' labra el señor Thomás H. Watson, hac© una ex-
■ tensa referencia exponiendo la situación actual
■ por la que está atravesando el comercio y la in_ 
•. dustria 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" ,

nombrados concurren al»otorgamiento de esta es | ta Provincia de-Salta, < 
critura en nombre y representación de la Socie- ( mes de noviembre de

mercial -e Industrial", con mandato expreso. ,pa“ * 
ra este otorgamiento' conforme lo acreditan con 
las- constancias de los instrumentos que me exhi" 

.. be-n y les devuelvo y que consisten' en el Acta 
número once, del libro de Actas de Asambleas 
de la Sociedad, rubricado y sellado legalmente, 
córriente de fojas ai?? cuenta y una a. cincuenta y_ 
cinco, copia dél Decreto número dos mil nove
cientos veinticinco del Superior Gobierno de la- 
Provincia' de fecha "cinco de diciembre del año J 
en curso y acta número ciento veintiuno del libro 
de ’Actas del Directorio de la Sociedad' rubrica
do y sellado legalmerrte también, corriente de fo
jas .ciento setenta y tres a ciento setenta y cua
tro; instrumentos, los tres, citados, que transcrip- 
tos legal e íntegramente' por su orden' dicen así: 
"Acta número- once Asamblea. General Extraordi
naria del día dieciseis d.» noviembre de mil no
cientes cincuenta y dos. — (Anotación marginal 
en cada caso, que se transcribirá entre paréntisis- 
■escrita sobre la línea y entre líneas correspondten 
tes al nombje de cada accionista presente. — Es
ta anotación corresponde al número de sus ac
ciones) 170(219 — 531|550 — 651(700 — 751(800 — 
851(860. — 180 — Ellis H. Hampton — 100 p. Po
dar. — Hay una firma ilegible. — 1(47 — 49|50 
101|134 — 267(357 — 455|530_ — 990(999 —'l.OÓO 

■— 250.—- Thomas Watson. — 100. — p. poder 
'— Hay una firma ilegible. — 259 — 614’650 — 
801(815 — 915(922. —• 62 — Kenneth* Wat- 
son 62 — p. p. Julio E. Wiema. — 551|613 — 
Dennis Watson. — 63 Julio E. Wierna — 358)400 
701(720. — 63. — Valerte 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. — 
62. — Tomás H. Watson. — 62 p. sí. — Thomas 
H. Watson. — 51(54 — 75|95. — 25. — Ricardo R. 
Martorell. — 25 p. poder, — Hay una firma ilegi“ 
ble. — 96 — 99 — 100 — 125|148 — 151(158. — 
35. — Eduardo Martorell. — 35 p, sí.-----------—
--------------------------- -----.—Eduardo Martorell. — 

^955(989 — 35 Kate E, — de 'Watson. — 35. — 
’’p. sí.’— Kate E. Watson, — 425(439 —

una o mas series, por resolución del Directorio de
biendo cada 
tar por escritura pública' 
correspondien: 
gistro - Públicc 
pección dé S

resolución de aumento, hacerse cons 
cgándose el importe 

:e en el acto d^ inscribirse en el’Re - 
de Comercio yj comunicarse a la Ins 

ociedades. ■— Rara la suscripción de 
nuevas acciones, tendrán preferencia los accionis-
tas entonces f 
iivo capital. - 
el Directorio 
.letín oficial y 
.te días, lldñi:

existentes' a prorrata de su respec- 
— Para el ejercicio de esta opción, 
deberá publicar edictos en el So
ten otro diario por el término de. sie- 

^ndo a los- accionistas a la suscrip-

siguientesit pasado el cual decaerá ef derecho de 
opción otorgado. — No pódfá emitirse una' nueva 
serie sin .que la anterior es 
cripta é integrada en su diez por ciento, 
podrá enúnc: i 
aumentos ¡ qm 
aumentos j qu

;é completamente sus-
Sólo 

arsé como capital autorizado el- de • 
e se efectuarán de acuerdo con 

ese efectuarán de acuerdó con la 
reglamentación que antecec e", —: A moción. del
señor José IVargalef y por j;ñánimidad, se resuel- 
v© facultar
Watson y -al señor Lúis<J.j Martorell, apoderado 
d-e la Sociécad, para que |realicen Las gestiones 
necesaria^ tendientes a oí 
es( i, difica 
dir ante las ——----
tes con peticiones, a aceptúr'.modificaciones soli
citar testimonios y registró^ y suscribir notifica
ciones. —¡ También se faculta a los mismos, para

d director suplente don Thomás H.

jbtdner la aprobación He 
ñon en los Estatutos'' pudiendo acu- 
autoridac.es administrativas- competen

que oportunc mente eleven ¿ ‘escritura pública los 
estiman ios, corriendo luego con . su 
m el Registro Público de Comercio 
cia y la publicación legal. — Se fa~ 
2nte al Directorio, para que proceda

pertinentes 
inscripcióñ 
de la Pravun 
culta iguglm=
a llamar a los señores accionistas, pura que ejer
citen la opción a que se refiere-el ariícute rtozen 

ficado' una vez que el mismo hable- 
la correspondiente ^aprobación y ’ se 

inscripción 
Acto seguido y también por una-

citen la dpci 
tementé mod 
ra obtenido 
hubiera® verificado, su protocolización, 
y publicación^ -
nimidad s¡e designa a los accionistas señores José-
M. Vidal y Eduardo. Martorell para aprobar y fir- 

2n unión del sepor Presidente y señor 
-- No habiendo tmás asuntos que tra- 
i horas trec^ se ¡¡levanta la- sesión. —-

mar el acta
Secretario;. - 
lar y siendo

en.su
autoridac.es
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C. .Mardones. — Presidente.. — L M. Sanz Nava- 
mueL — Secretario. — Hay dos ’ firmas ilegibles 
y debajo de. cada una • de ellas, se lee la. pala
bra accionista. J. E. Montellanós Tedín. — ¥ de
bajo de esta .firma un sello de aclaración que di^ 
ce: José -E. Montellano Tedín — Subinspector de 
Sociedades Anónimas'.- Comerciales y Civiles de 
la Provincia. — Y otro -sello- que dice: Inspección 
de Sociedades Anónimas Comerciales y Civiles. 
•— Salta, diciembre 5 de 1952. Decreto N° 2925.-— 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica. — Expedienté N<? 7926,|52. — Visto -este ex
pediente en el que "La Curtidora Salteña S. Anór 
•ñima Comercial' e Industrial”,- .de la localidad de. 
Rosario de Lerma' solicita la aprobación a la re-

. forma introducida a. sus estatutos corrientes en es-
_ tas actuaciones; atento lo informado por Inspec-' 

ción de Sociedades', Anónimas' Comerciales y Ci
viles a fs. 9; y Considerando: Que- del dictamen 
producido por el señor Fiscal de Estado a fs. 9 
vta. con fecha 3' de diciembre en curso,, se des
prende qué 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 1’939 y por la autorización conferida al Po"

. der Ejecutivo por el artículo 45 ’del mencionado 
•código. — El Vice Gobernador de la Provincia, en 

ejercicio d.el Poder Ejecutivo, • Decreta: artículo 
1’9) Apruébase la reforma introducida a los^ Esta
tutos de "La Curtidora Salteña S. Anónima Co
mercial e Industrial/ de la* localidad de Rosario 
de Lerma' que corren agregados de fs. a 8 (ar
tículo 39).. Art. 29). Por Inspección de- Soc. Anóni- 

Y mas' Comerciales y Civiles, extiéndanse lós tes
timonios que se soliciten,, en el sellado que fija 
la ley de Sellos N° 1425. — Artículo 3?). Comu"

- -níquese, publíquese, insértese en el Registro Ofi
cial y Archívese. — 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 Id
ealidad de Rosario de Lerma' Capital del depar- 

? tomento del mismo nombre de la Provincia de Sal 
tg, siendo horas diez y seis y treinta minutos del 
día quince de diciembre del año mil novecientos 
cincu.enta y dos, -reunidos los señores Directores 
que 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- - 
formo: del ’ artículo . . tercero de los Estatutos por 
Decreto N9 2925, fecha jeinco del presénte mes;, 
había convocada -“a los señores Directores para 
que resuelvan la suma en que se aumeiitará el 
capital social. — Luego de un amplio cambio 
de ideas' se'resuelve, que^por ahora se aumen
te -el capital social ©n la suma de un millón cien
to cincuenta mil pesos mln. de c/1. ($ 1,150.000) 
con lo que dicho capital ascendería a la. suma de 
dos millones, -ciento cincuenta mil pesos m|n. ■ c|l. 
($ ’2.150.000.00); quedando el remanente hasta 
cinco millones para el futuro, en caso dé que las 
necesidades de la Sociedad Ib requieran. — Una 
vez elevado a escritura pública el aumento de un 
■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 d>a. Sociedades Anónimas''Comerciales y 
Civiles, se procederá a llamar a los señores Ac~ 

.oionistas- para .que hagan uso de la facultad que 
acuerda a los mismos el artículo tercero de " Jos 

Estatutos. — Otorgándqse provisoriamente certifi- 
cados hasta tanto se impriman las nuevas accio
nes’ que deberán llevar ■ series correlativas a las 
ya existentes? — Las escrituras correspondientes 
a este aumento «eran firmadas conforme a lo re
suelto por Asamblea Extraordinaria del día-diez 
y .seis de noviembre último por el Director Su- 
píente don Thomás H. Watson y. apoderado don 
Luis J. .Martorell y por ante el escribano de' la So 
ciedad señor. Adolfo' Saravia Valdez. — No ha
biendo. más asuntos que tratar y siendo horas 
die'z y ocho y cincuenta minutos, se levanta la 
sesión.' firmándose d© conformidad. — Th. Wat- 
son. — Thomas 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 Wat-son y Luis 
José Martorell' en el carácter con que concurren 
al otorgamiento de esta escritura, ya expresado, 
dicen: Que en virtud dedos antecedentes- prein
sertos' dando cumplimiento a las resoluciones per
tinentes de la Asamblea Accionistas de "La 
Curtidora Salteña- — Sociedad Anónima Comer
cial e Industrial” y de los señores Directores de 
la misma, elevan a escritura, pública la modifica
ción del artículo tercero de los Estatutos de la 
Sociedad, el cual queda redactado para el futu
ro en los" términos contenidos en el acta número 
once ya transcripta; y correlativamente' el aUmen 
to dél 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. 4a suma de dos millones ciento 
cincuenta mil pesos moneda nacional,’ conforme 
a los términos contenidos en el acta número cien
to veintiuno, del libro de actas del Directorio' 
también ' transcripta precedentemente. — Que en 
tales condiciones quedan elevadas a escritura pú 
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 do*s 

‘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
yores de edad, hábiles 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” 
RAVIA VALDEZ. — Hay un.sello y una estampi
lla. — CONCUERDA, con-la matriz de su referen r 
cia-corriente desde el- folio mil cincuenta.

. e|12 al 19/2|53.

’ Q UI E_B_R A S
8958 — EDICTO DE QUIEBRA

El Dr. Luis R. Casermeiro' aJuez ,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° 20492|52' con fecha 17 dé diciembre 
de 1952' ho: resuelto:
19) Declarar ©n estado de Quiebra a los Sres. 
Salvador Vellido ’ (h) y Héctor Manuel Martines 
Pombo, 'establecido con negocio de Bazar y Ju
guetería en calle Ituzaingó N9 359 de. esta Ciu
dad. * ’

•2o) Fíjase ¿1 plazo de treinta días (30) para _qu© 
’los acreedores presenten al Síndico los, documen
tos justiftaative® 'de sus créditos.

3o)-.Señálase la audiencia de-1 día 26 de marzo 
de 1353 g 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 N9 637, de ‘ esta Ciudad.

De todo, lo cual hace saber el suscrito Escri
bano Secretario.' .
E|L. a las 9 hs. Vale. • "

ANIBAL .URRIBARRI — Escribano Secretario 
 ' e) 10 al 20j2|53.

PRORROGA CONTRATO
SOCIAL

N? 8974 — PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL
Entre los que suscriben: Virgilio García, casa

do en primeras nupcias cón Doña Carmen Míchel 
y Juan Bautista García, casado en primeras nup- 
ias con Doña ‘Antonia Fernández; ambos espa

ñol es¡, mayore sde edad y domiciliados, en Ave- 
-nida San Martín esquina Florida.' de esta ciudad 
declaran y convienen lo siguiente:

PRIMERO: Que en virtud de contratos celebraJ 
dos entre los mismos^ l®s cuales fueron oportuna 
y debidamente publicados en. él Boletín Oficia] 
de esta Provincia y luego incriptos en el' Regis- 
ro Público de Comercio de la misma; al folio 
N° 178, asiento N9 1366, del Libro N9 20 de Con
tratos Sociales,- al folio N° 185, asiento N9 1367
del mismo libro; al folio N9 111, asiento N° 1704'
del Libro N9 23 de Contratos Sociales; al folio 
N° 45' asiento N° 2044. del Libro N9 24 de Con
tratos Sociales; al folio Ñ° 305, asiento N° 2278
del mismo Libro; y a folios Nros. 126 y 127, asien 
o N° 2573, del Libró N9 25 de Contratos Socia- 
es; respectivamente; los con tratantes constituyer
on' de conformidad con las disposiciones de la 

Ley Nacional N9 11.645,. la entidad comercial de
nominada: ’ "VIRGILIO GARCIA Y COMPAÑIA — 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”' 
con un capital de QUINIENTOS MIL PESOS m|n. 
($ 500.000.—) cuyas cuotas han sido aportada? 
e integradas por los mismos .en la forma estable
cida -en el último de los- contratos ya aludido? 
(Folios Nros 126 y 127, asiento N9 2573 del‘Li
bro 25) y cuyo objeto, funcionamiento y adminis- 
tración, han sido fijados en ese y en todos lo? 
demás contratos ya citados.

‘SEGUNDO: Que debiendo vencer e’l día 18 de 
Junio .de] corriente año 1953' él término de dura
ción de la expresada sociedad, el cual fuera fija-. 
do en el yo: citado último^ de los contratos cele
brados' se ha convenido, de común -acuerdo, pro
rrogarlo por el de diez años más a partir de la 
fecha de sü expiración, quedando convenido tam 
bien que tanto el objeto de la Sociedad como su 
uncionamiento y administración' han de ajustar- . 
se a las convenciones contenidas en los contratos 
anteriores ya citados.

TERCERO: "Conformes las partes con el conteni
do de este instrumento, suscribimos cuatro ejem
plares de un mismo tenor y a un solo efecto^ en 
la Ciudad de Salta' Capital de la Provincia del- 
inismo nombre, Republica Argentina, a los doce ~ 
--------días del mes de. Febrero ‘ :------- dei año 
mil novecientos cincuenta y tres.
VIRGILIO GARCIA- ’ JUAN BAUTISTA GARCIA ~ 

. e|19|2[53 al 26|2]53.
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■ VENTA DE CAPITAL

N° 8981*— VENTA DE CAPITAL
A los fines previstos pOr ley se comunico 

qúe el Señor Isocrk Farber venderá al Señor

Manuel Farber su parte de capital que le 
Corresponde .en la Sociedad? Colectiva denomi
nada Farber Hnos. con domicilio en Calle Fió" 
rida 89 al 9'5 de esta ciudad. El activo y pasivo, 
quedará a Cargo del-señor Manuel Farber. Pa

SECCION AVISOS

ra sus efectos ambas parí

Cilio en} la n 
ciudad.

.isma calle Fio:

=s Constituyen domi 

'ida 89 al. 95 de esta

e) 23 -al 27-2|53.

ASAMBLEAS - ’

N- 8985 COOPERATIVA AGRARIA 
DEL NORTE LIMITADA

CONVOCATORIA'
Señor Consocio:

En mérito a la resolución del H. Consejo d’e 
Administración, en reunión de fecha 6 de febre 
i’o, citamos a Vd. a 'la Asamblea (íenerc-1 Or
dinaria, que se celebrará el 27 del Corriente 
a horas diez y siete, en nuestro local social, 
calle Mitre N° 456, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1° — Considerar lia memoria anual. Balance 
General, estado demostrativo del exce
dente y dictamen del Síndico correspon
diente o4 primer ejercicio económico, de 
la- Sociedad, terminado el 30 de setiem
bre de 1952.

29 — Apiobar o modificar el retorno recomen-- 
dado por el Consejo y lo aconejado pOr 
el Síndico.

39 —• Elección de Cuatro consejeros titulai’eá 
en reemplazo de los señores Lucio D'An
drea, Jaime Durán, Jorge Sierra CaTri-- 
Uo, y Juan Carlos Gómez. CinCo conseje 
ros suplentes .en reemplazo de Roberto 
E. Tro güero Juan Checa, Alejandro Mác 
Michael, Luis Villa y Rodolfo ’ Robles d’e 
un sindico titular Doctor Dorios F. Arias 
y uní síndicto suplente Don Emilio Ezpe1-

• - ta, todos- por terminación de sus respec
tivos ' mandatos

— Elegir la Comisión escrutadora que reci
ba votos y verifique el escrutinio.

5 9 —• Designar dos . asociados que deben fir - 
. mar el acta de la Asamblea General Or

dinaria.
Salta, 14 de febrero de 1953.

* ‘ LUCIO D'ANDREA
Presidente

NORBERTO LUIS CORNEJO •
' Mayor (R. E.) 

Secretario
e) 24|2|53

N9 8983 _ ASOCIACION SALTEÑA
DE CICLISMO - 

^CITACION A ASAMBLEA
La Asociación Salteña dé Ciclismo 

do con lo proscripto en sus Estatutos 
a- Asamblea General Ordinaria para
de marzo de 1953 a horas 21.30 en su local si
to en Ituzaingó‘45, a objeto.1 de tratar la siguien. 
te 
19 
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de acuer
convoca,

•el día 2-

Pro-Secretario;
Vocal 4C

49—Elección
Organo <
Salta, Febrero de

Pro^TeJorei’o; Vocal 29 ‘y

de los Miembros integral.^tes del 
de Fiscalización

1'953 ] * - '

JORGE ARANCIBIA
Secretario

VENANCIO G. DAGUN 
| Presidente . •

39

4o

orden d’el día:
Lectura y consideración d.el_ acta anterior 
Consideración de la' Memoria y Balance 
General correspondiente ^1 ejercicio 

1952.
. Elección ddl Consejo Directivo por el 
ríodo 1953.
Elección de los miembros del Organo 
Fiscalización por .el período 1953.

NOTA: Las Asambleas se Constituirán en prí~
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S9B«S83^*AMA DE fiFOBMAClOM® 
. DffiECCIO» generXi DE PRENSA

mera Convocatoria con la preser cía de 
más de la mitad de los Delegados; no ¡ 6033
habiendo este número a la hora fijada, 
la Asamblea se realizará una hora des 
pués con .el número de Delegados pre
sentes.

Sos sus .©Toses te ansiosos qu® 
el de te

i $ - á ‘ @1 os destina la DIBBCO'ON Gé^M- 
ML DB’.ISBTENCIA SOCIAL ds la

FRANCISCO PINEDA
Presidente

MIGUEL CAUSARA-NO
Secretario

e) 23 al 25|2j53.

N9.8977 —. CLUB ATLETICO MITRÉ:
.Señor Consocio:

De acuerdo a lo dispuesto pOr los Art. 32 y 
64 de los Estatutos citamos a Üd. a -b: ASAM
BLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el 
día 25 del corriente' a horas 21.30 en el loca] 
de San José, cálle Urquiza 457 de esfa ciu
dad, para tratar la’ siguiente:

ORDEN DEL DIA
Io—Lectura del Acta anterior.
29— Consideración de la Memoria y • Balance 

General
30— Renovación

tiva por -el
■ cozrgos de:

parcial de la Comisión DireC- 
término de dos años en les

Presidente; Vice-Presidente 2-'r

Talleres Gráficos 
GARCEL PENITENCIARIA 
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