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SECGfflN ÁOmiSTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

N° 9035 — EDICTO DE 'MINAS
Exp. N? 1904.—l'G”. La Delegación 

Autoridad Minero: Nacional, notifica a los que | 
se ■Consid.ereln con algún derecho porra que lo j 
hagan valer en forma y dentro' del (término ( 
de Ley, que se ha presentado pl siguiente es~

de

crito con sus anotaciones y proveídos di'Ce así: 
■Sr. Juez de Minas: FrajicisC-o Uriburu Michel 
por-el Dr. Enrique García Pinto, según, poder 
agregado al exp. 1620—G— constituye .domi
cilio en esta óiudad., calle 20 de Febrero N,? 
81 a V. S. digo: I — Que mi Representado 
argentino, mayor de edad, Cas’ado, abogado, 
ha deíscubierto mina de SAL, en .§1 Sa

Departamento^ Los Andes, de estalar Rinden,
Provincia, en teirrenos sill¡ labrar, ni CeriCar; de 
propiedad
es’te descubrimiento para; mi mandante. II — 
El punto
•acompaño,

fiscal, .e^ oopise'CuenCia manifiesto

de extracción ?■ de la muestra que 
db acuerdo c:l croquis que eri du

plicado ; adjunto, se determinará Como sigue: 
Tomamdb ^omo punto de r@fe|iteincia (P,Rt) el
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mojón M. 8 de la mima '‘Talismán", se miden 
92 me'tros Con az. 09 has-ta E.3, desde donde 
sie toman 50 metros con Az. 225°. La mina 
se denominará ‘'Nelly”.- III — Por tanto s'e 
servirá V.S. tener por efectuada la- presente 
manifestación dg( descubrimiento, de acuerdo- 
al Código de Minas, . impEimiéndofe el trámi
te Correspondiente, F. Uriburu Michel. Re
cibido. en Secretaría hoy 16 die Mayo de 1952, 
•horas 9 y 30. Nejo. En ,16 de. M-dyo 1952, se 
registró en "Control de Pedimentos" N° 4 fs. 
168. Neo. Sr. Jefe: Esta. Sección na ubicado 
gráficamente en el plante minero el punto de 
extracción de la muestra, que según dichos 
datos y planos se encuentra dentro del cateo 
exp.. -.1620—G—48-— del mismo solicitante y 
dientro de un ¡radio de 10 kilómiefeos se e¡n.- 
Cuentrari. registradas las minas "Talismán", y 
"Carolina", tratándose por lo tanto de un descu
brimiento de depósito conocido". En el libro corres 
■pendiente ha sido registrada esta- manifestación 
de descubrimiento bajo N° 333. Elias. Sr. Delegado: 
Francisco Uinibu-i'u Michel, por D. Enrique Gar

• cía Pinto, digo»: que manifiesto conformidad 
Con fe: ubicación gráfica y pido se ordene el 
registro y publicación dé edictos en. forma y 
término de Ley. F. Uiibu'^u Michel. S»eít. 251 
952.- Habiéndose efectuado. @1 registro, publí- 
qu-Cse eidictos en el Boletín Oficial, erí formo: 
y término que establece el aTt. H9, Cód1. de 
Min. Oufes. Lo que se hace sabeir a sus efec 
tos. Salta, marzo 5 de 1953. — ANGEL NEO. 
Escribano de minas.

e) 6-, 17 y 26|3|53«

W 0034 — EDICTO DE MWA
Exp. N° 1905 — G — La Delegación de la 

Autoridad Minera de la Nación, notifica a los 
que se Consideren ®on algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y. dentro del tér 
mino de Ley. Que se ha. presentado- el si-* 
guíente escrito con sus anotaciones y proveí
dos dice así: /Sr. Juez de. Minas!: Francisco M. 
Uriburo Miche'l, por el Dr. .Enrique García Pin 
*to, según poder agregado al exp. 1620—G— 
de este Juzgado, constituyendo domicilio en- 
esta ciudad C»alte. 20 de Febrero N° 81 a V. 
S. digo: I —' Que mi representada, argentino, 
mayor de edad, casado, abogado, ha desCu- 
bferto una mina de SAL, en ©1 Salar Rincón, 
Departamento efe Los Anches-, de esta Provin
cia, erj 'terrenos sin ceircar ni - labrar, de Pro
piedad Fiscal; en consecuencia manifiesto este 
descubrimiento para mi mandante», II -— El 
punto de efetroraCión de la muestra que acom 
paño, «die1, acuerdo al croquis que en dupli
cado ladjunlto," se determinará Como sigue: To 
mando como pui^to de- referencia (P»R.) el mo 
jón M.8 de la mina "Talismán" se miden 92 
metros con Az. 0? hasta E.3 desde donde se 
tomaft 50 metros con Az. 110°. La mina se 
denominará "Angélica". III —- Por tanto se 
servirá V.S. teqer por efectuada la prte’sente 
mjaináfeistación de descubrimiento, de acuerdb 
al Código de Minería, imprimiéndole el trámi-' 
te corslespondíentei. F. Uriburo Michel. Reci
bido en Secretaría hoy 16 efe Mayo.de 1952, 
horas 9 y 30. Neo. En. 16 -<fe Mayo 1952, se 
registró en 'Control de Pedimentos N9 4 fs. 
169- Neo. Sr. Jefe: Esta Sección ha ubicado 
gráficamente en. el plano minero, el punto' de 
extracción dje la muestra que 1 se encuentra 
cfeíift-g del C'rtteg esp, _ ISÍft—y

de un radio de 10 kilómetros se encuentran 
¡registradas las minas "Talismán" y “Carolina" 
y "Nelly" tratándose por lo tanto de un des
cubrimiento de "deposita conocido". Ha sido . 
registrada esta manifestación bajo N° 334.— 
Elias. Set. 25|952. Lo manifestado y habiéndo 
se efectuado el registro publíqUese edictos en 
el Boletín Oficial en la forma y término que 
establee»© el Art. 119 d-el Cód. »de Min. Cutes, 
Lo que &e haCe saber a sus efectos. Salta, 
marzo 5 de 1953. —1 ANGEL NEO — Escribano 
de Minas,

•e) 6, 17 y 26¡3|53.

N? 3033
“Solicitud d© Permiso de cateo- para sustan

cias de 1? y 2? Categoría en el. territorio de 
“la Provincia *d’e Salta presentada en el e¡x- 
“pediente N? 1818—D, por el señor Julio Díaz 
"ViUalba y Anacfeto Rastrara el día 4 de 
"octubre de 1951 a -las 11 y 301 horas. La -au
toridad minera nacional le ha»ce saber por 
"diez días -el -efecto da que dentro de’ veinte 
“días (contados inmediatamente después de (B 
"chos diez días), Üompaitezaan q deducirlo 
“todos los que con algún derecho se Creye- 
"ren respecto de «dicha solicitud. La zonfa pe' 
ticionada ha quedado registrada en la siguien 
fe forma: El punto de partida es desde el lu
gar denominado “Pampa Ciénega" (P.P.) y 
partiendo desde allí s-e medirán 1 250 mts. 
y 180'00', para ubicar el punto A, que a la vez 
es esquinero Ñor Oeste del pedimento, desde 
este pui^o se medirán las distancias y azimu 
tes siguientes: 4000 metros y 90'00' al punto 
B; 5000 metros y 180'00' al punto C; 4000 me
tros y 270'00' aT punto D;f y 5000 y 0'00' al pun 
to A, Cerrando así este rectángulo de 2000 
hectáreas. A lo que se proveyó. Falta Junio 
25 ¡952. La conformidad ' manifestada con lo iil 
formado por Registro Gráfido-, 'regístrese en 
‘Registro de Exploraciones" el1 escrito solicitud 

d© fs. 2 co.n sus anotaci-Oine^ y proveídos», fe
cho vuelva al despacho. Cutes. Junio 27[1952. 
Habiéndose efectuado el registro- publiques.© 
•edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
en la forma y término qu©( establece el art. 
25 del Có-áL de¡ Min. Notifiques© a los titu
lares para que denuncie^ el nombre y domi' 
cilio de los sucesores AtenCay. Outes. Lo- que 
s© hace saber a sus efectos. Salta, febrero 24 
de 1953. — ANGEL NEO — Escribano de Mi
nas »

e) 6 al 19|3|53. • 

EDICTOS CITATORIOS
N° 5030 — EDICTO CITATOfflO

A los efectos establecidos -por el Código de 
Aguas de 1-a Provincia, se hace saber que la 
Escuela efe Maestros NOrmates Regionales dé 
Rosario de la Frontera tiene- solicitado reco
nocimiento de derecho al uso de un Caudal 
equivalente a Cuaneníta y. qiheo litros por se
gundo y por hectárea, ©4 turno d*e tres horas 
cada Catorce días, a derivar del río^ Rosario por 
el canal Australasia, para irrigar Con carác
ter permanente y a perpetuidad ur.a super
ficie de 10 Has. 8531 m2. de su "Granja" ca
tastro 1054 dW'Dpto. Rosario d© la Frontera. 
En época de abundancia de agua, la dotación 
máWí$ gus fe ¡es Q#75

por Ha. bajo riego.
Salta, marzo 5 de 1953.
Administración General de Aguas de Salta- 

e) 6 al 26|3|53.

N° 9012 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos, establecidos por el Código de 

Aguas, se hace sab^r que Francisco Terraza tiene 
olicitoao i'econoc'mm-tG de concesión de amia 

pública para regar cor^ caudal de 0 l7 l’¡seg. pro
venientes del rio Colorado y O.¿4 l’ssg. del rio 
Lorohuasi, 3316 m2. (Fracción A; y 4665 m2. 
(Fracción B), respecfe'ámente, de la estancia "El 
Alisar" catastro 325 Departamento- Caí-ayate. En 
estiaje tendrá turno de seis horas cada ventidos 
días, con todo el^ caudal de las rCspecúvas’ ace" 
guias,

Salta, Febrero 27 de 1953.
Admimslración Gen Tal de Agam de Scdta

e) 2- al

m 9007— EDICTO CITATORIO
A. los efectos establecidos por el Código de 

Aguas» se hace saber que Conrado Rufino tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública par-a irrigar, con un caudal d© 2.63 l|s'eg, 
proveniente del Río Metan, 5 Has. del inmueble 
'Fracción — Finca Punta de Agua" catastro' 1694 
Departamento Metan.

Salta' Febrero 26 de 1953.
Administración General d@ Agua-? de Salta - 

e) 27|2|53 ál 20|3|53.

N° 9994 — EDICTO CITATORIO;
A los erectos establecidos» por el Código de 

Aguas se hace saber que Francisco Crescini tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar en tumo de media hora cada 
25 días con todo el caudal de la acequia muni
cipal de la ’ represa del río Chuscha, 600 rn2. de 
su propiedad catastro 534 Caf-ayate-.

Salta, Febrero 25 de 1'953.
'Administración General de Aguas de Salta

e) 25¡2 al 18|3|53O

N? 9003 — EDICTO QTATO-RIO;
A los efectos establecidos» por el Código de 

Aguas* se haoe saber que Clara Rojas tiene so° 
licitado reconocimiento de concesión de- agua pú“ 
blica para regar con un caudal de 0'26 l|seg. 
proveniente del Arroyo Tilián, 5000* m2. de* su 
repiedad catastro 67 Departamento Chicoana. En

estiaje tendrá un turno de 4 horas cada 30 días, 
con todo el caudal de la hijuela Tilián.

Salta, Febrero 25 de- 1953.
Admiaisfrctción < General de Aguas- de Salía 

e) 26|2 al 18|3|53.

N? 9000 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por tel Código de 

Aguas' se hace saber que Tomasa Guerrero de 
Mezanza tiene- -solicitado otorgamiento de concea 
sión de agua pública para regar en carácter1 tem“ 
por al -eventual y con una dotación de l|seg8 
0.5251 proveniente del río -Corralito por la acequia 
que cruza el ¡río Toro* ‘ 1 Ha. de su propiedad 
catastro 192 Dpto. Rosario de Lerma.

Salta, Febrero 25 de 1953.
Administración General' de Agua& de Salta 

e).26|2 al 18|3|53.

Mayo.de
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N° 8999* — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Celina Grande Ovejero 
de Linares fien© solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con un turno 
de 216 horas quincenales con las 19|30—avas 
partes dei caudal del Río La Caldera, 30 Has. del 
inmueble "Getsemaní" catastro 61 Departamento
La Caldera. En época de abundancia de agua, A los efectos establecidos por el Código d@ 
tendrá derecho al uso de un caudal de hasta 
0.75 litros por segundo por hectárea bajo riego,

Salta* Febrero 25 de 1953.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 26|2 al 18|3|53. -

N° 8998 — EDICTO CITATORIO;

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Celina Grande Ovejero 
de Linares tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua público para irrigar en carácter 
permanente y a perpetuidad con una; dotación 
equivalente a las 10|30 partes del caudal total del 
Río La Caldera, 
gasto", catastro 
de abundancia 
var hasta 0.75

Salta, Febrero -25 de 1953.
Administración General' de Aguas de Salta

e) 26)2 al 18|3|53.

53 Has. de su propiedad "El An_ 
60 Dpto. La Caldera. En época 
de agua tendrá derecho a deri- 
l|seg. por Ha. bajo riego.

N» 8997 — EDICTO CITATORIO;

A los efectos- establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que José María Lucero Fr 
gueroa tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para regar con un caudal 
de 1.97 l|seg. proveniente dél río Cálchaquí* 3 
Has. 7500 m2. de su propiedad sita en Puerta 
de la Paya, catastro 338 Dpto. Cachi. En psiiaje 
tendrá turnos de 12 horas por la acequia Agui- 
rrQ; 24 horas por la' acequia Funes y 6 horas 
por la acequia El Sauce en ciclos de 14—- 14 y 
12 días, respectivamente.

Salta, Febrero 25 de 1953.
Administración General de Aguas de Salía 

e) 26|2 al 18|3|53.

. 8998 — EDICTO CITATORIO:

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Margarita Balbi de Be- 
llene tiene solicitado reconocimiento de- concesión 
de agua pública para irrigar 7 Has. 8280 m2. del 
"Lote H — Finca Betania" catastro 17 Dpto. Gral. 
Güemes, con un caudal equivalente al 17 % de 
una porción de las 10 ¥2 en que se ha dividido 
el río Mojotoro* a derivar de la acequia Betcfc- 
nía en turno de 19 horas semanales. En época 
de abundancia de agua* se establece
máximo de 0.75 l|seg. por Ha. bajo riego.

Salta. Febrero 25 de 1953.
Administración General de Aguas

un caudal

de Salta
e) 26)2 al 18|3|53.

. 8995 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Timóte© Burgos y En
carnación F. de Burgos tienen solicitado otorga
re'Cuto de concesión de agua pública para regar 
en carácter temporal eventual con 'un cauda Id® 
|seg. 0.06, proveniente ’ del rio Córrahto mediante 
la acequia que cru^a el rio. Toro* 1113 m2. del

f>AG. 721

catastro 750 Dpto. Rosario de ] del inmueble ¡ctEl Timbó" catastro 
( Rosario de Letma

'Lote h — 7"
Lerma.

Salta, Febrero
Adm:mstr ación

24 de 1953.
General de Aguas de Salta 

e) 25|2 al 17|3i53.

N? 8994 — EDICTO CITATORIO;

Aguas, &e hace sabe- que Cleofé Aramayo tiene 
solicitado reconocimiento de concesión. de agua 
pública -para irrigar, con un caudal de .38.24 l|seg. 
proveniente del río Corralito, 72 Has. 8424 m2. del 
inmueble "San Bernardo" catastro 26 Dpto. Rosa- 
rio d® Lerma. En estiaje tendrá el 5% del caudal 
derivado del río Corralito por la acequia que, 
mediante sifón* atraviesa él río Toro.

Salta* Febrero 24 de T953.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 25|2 al 17)3)53.

N° Sg93 _ EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

'.Aguas, se hace saber que Casto Aramayo tiene 
i solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar, con Un caudal de 25.82 
l|seg. proveniente del río Corralito 49 Has. 1300 
m2. del inmueble "Los Angeles" catastro 457 Dpto. 
Rosario de Lerma. En estiaje, tendrá el 3*4 % 
del caudal derivado del rio Corralito por la ace
quia que mediante sifón* atraviesa el río Toro.

Salta, Febrero 24 de 1953.
Administración General d© Aguas de Salta

e) 25)2 al 17)3)53.

N& 8992 - EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, s© hace saber que Casto Aramayo tiene 
i oiieitado reconocimiento de concesión de agua 
I pública para irrigar, con un caudal 50.39

9862
de 

ijseg. proveniente del río Corralito* 95 Has. 
m2. del inmueble "Esperanza" catastro 563 Dpto. 
Rosario de Lerma. En estiaje, tendrá el 6*6 % 
del caudal derivado del río Corralito por la ace 
quict que, mediante sifón, atraviesa el río Toro. 

Salta, Febrero 24 de 1953.
Administración General de Aguas1 de Salta 

e) 25)2 al 17|3|53.

8887 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código (Je 

Aguas,. se hace saber que José Benedicto c 
Félix .Sajamá tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para regar, con 

carácter temporal—eventual y uH Caudal de 
0,13 l|seg. proveniente del río Corralito por la 
acequia que cruza el río Toro, 2491 m2. del in 
mueble *'H. ocho", catastro 749 Dpto, Rosario 
de Lerma.

Edita, Febrero 23 de 1953.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 24|2 al 1613153.

8988 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que Zoilo Chocaba? tie
ne solicitado reconocimiento de Concesión de 

agua pública para regar CqU un- ■ Caudal de
3.07 1 |seg. proveniente del‘río C-orralito y Con 
carácter tempera].—5 ¡fes, 8594 3$,

490 Dpto. -

Salta: Febrer
Genera  ̂• de A<

d 23
FuasAdministración

de 1953.' 
de Saka 

e) 2¡4|2 al 16]3|53.

N? 89617 — EDICTO CITATORIO
establecidos por el Código de 
saber que María Gallegos dé

A los efectos
Aguas* se hace
Amat tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua ¡ pr blica para regar con un caudal 
db 3|15 l|seg. preveniente del ríí> Escoipe, 6 Has. 
del inmueble :"L<ís Arcas", catastro 281 departa
mento Chicoaha.
días cada 20: con todo el caudal del río Escoi
pe y 1 día cada 10 con el caL— 
vertientes denominadas "San Martín" 
grande y chico). «

.En estiaje, teíidrá turno de 3

¿idal total de las
(Turnos

Administración
Salta* Febrero 11 de 1953. 

General de Aguas de Salta 
e) Í2¡2|53 al 5|3|53.

N° 8959
A los efectos establecidos por el Código dé 

Aguas, se hace saber .que David Esquinazi tie
ne solicitado' otorgamiento de Concesión de agua 
pública para iirigar en carácter temporal even
tual y con ún c 
del Río Conchas* 10 Has. de jla fracción "Finca 
Santa RosaM c

Salta, fébr
Administración

f EjDICTO CITATORIO:
establecidos por el Código dé

- - ’ '-’-w

?ácter temporal even- 
caudal de 5,25¡ l|seg. proveniente

latastro 1619 dej Metán. 
’Jro 10 de 1953

General de Aguas de Salta
je) 11)2 al 4|3|53

LICITACIONES PUBLICAS
1F 9028; 

cióní ,
Ministerio Finanzas de ia Ñor

BANCO * DE LA NACION ARGENTINA: 
mase -a licitación pública Jpara la venta 
clonada en 11 lotes, d© un millón seis mil doscien 
tos litros dep ositados en la | b o d e g a "La Ro” ’

Llá- . 
fracr

sa'J Caí ayate. 
Safe, Aper* 
10, «eLL süCu,! 
nes an las 
mári Jujuy, 
Avda. Sántí 
(BN>. 16)¡

r^ura 26 d© marzo próximo, a las 
Esal Caí ayate. ^Pliegos de condición 

sucursales Cqfayate; Sodta, TuCu- 
Orán, Catamafaa y La Rioja y en 

í. Fe 4156, pisq 3o Capital Federal.

j :e). 5 al 18)953.

AVISO
DE

día

N9 8979
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
SALTA ¡ í

LICITACION PUBLICA N° 2 
CoD-vócase a licitación! pública para el

9 de marzD próximo o siguiente si fuera feria
do a horgf 
tes elementos: ;
PARA “AGIAS CORRIENTES:

.900 m. ~
dián ’

10r para. la. provisión de les siquien-

caño de Fibro j cemento clase 3 diá-
i. 200 m. de caño de Fibra

le caño de - Fibro demento clase 3 
,etro 50 mm. 200 m. de caño de Fibro 

cé-mimto clase 3 diámetro 75mm. 700 m.
•• 4 

metilo 100 mm. 
cemento clase 3 diámetro 125 mm. 6.5OQ 
m.
diái

-de caño de Fibro cemento clase 5 
[metro 75 mm. 8p0 m. de.caño de hierro 

galvanizado diámetro 25 mm. 200 m. de 
ca: ío de ‘hiexro ? g^lvfcmji^xdo diámetro 

800 de hierro§7
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. zado diámetro -127 mm..2OO m. de caño de
. hierro galvanizado diámetro 19,3 mm. 

PARA PERFORACIONES:

40 m. cilindros con aberturas rectangulares 
diámetro 104 mm. 600 m. de cable acero 

' negro diámetro 1|2" 600 m. de cable ace 
ro negro diámetro 5[8" 200 m. de caño 
de acero diámetro 203 mm. 200 m. de ca
ño de acéro diámetro 253 mm. 100 m. 
de caño de acero diámetro ’304 mm..—
4 cabezas — diámetro 203 mm.
4 cabezas — diámetro 253 mm..

4 Cabezas — diámetro 304 mm.
8 zqpatas — diámetro 203 mm..
6 zapatas— diámetro 253 mm.
4 zapatas — diámetro 304 mm..

Los pliegos de Condiciones, pueden ser re
tirados, ’ sin Cargo de Secretaría de la Admi
nistración General de Aguas de' Salta, Calle 
Éva Perón N?1615.

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

•LICITACIONES PRIVADAS
‘ » 9037 — ”
' DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS- 

LICITACION PRIVADA’
D(e conformidad a lo dispuesto por Decreto 

N7 3758¡'53, llámase a licitación privada para 

el día 24 de mai’zo efe 1953, a hopas 10.—,j papa 

provisión de forraje 'Con «destino al ganado ca 

bailar de Jefatura ele Policía. El pliego- de con 

diciodes, solicitarlo en Dirección General de 

Suministros, Búlenos Aires 177.—

Salta, Marzo de 1953

HUGO ECKHARDT Director Genera] de Sumi

nistro ’ ¡

REMATES ADMNISTRAT1V0S
N° 9014 — BANCO^EE PRESTAMOS Y ASISTE®. 

CIA SOCIAL. — REMATE. PRENDA C\REGISTRO 
LEY 22962

Deudor: Diario "Norte" S.R.L.
El 12 de marzo a horas II en Alvarado 621, 

se rematará: 1 rot-oplana ” DURPLEX PRITING

Co. ZURICH de tres bobinas 0.86 cms. c|motor

eléctrico SIEMENS SCIÍUCXERT 10 H. P. 1.000

R. P. M. camas caucho importado —- 3 juegos 
de cilindros — tiraje 2/500 a 3.000 ejemplares 
p|h — corriente continua. BASE: $ 16.408.89 — 
MARTILLERO: Gerardo Sartini — EXHIBICION: 

Deán Funes 92 — 20% .de seña en '&! acto del 
remate.- Comisión de arancel, a cargo del com
prador, Informes: Alvarado ^621 de 8 a 11 hs..

A

GERENCIA

e) 2 al 4|3|53.

N° 9010 — SANCO DE PRESTAMOS Y

ASISTENCIA SOCIAL
REMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO

El 11 d© marzo de 1953 y subsiguientes a los 
18.30 horas.
EXHIBICION: 9 y 10 de marzo, desde las 18.30

horas.

PRENDAS A REMATARSE: Las correspondientes a

Póliza emitidas hasta el 30 de abril de

1952, con vencimiento al 31 de octubre

de 1952 inclusive.

RENOVACIONES: Se aceptarán hasta el día 2 

de marzo de 1953 inclusive.

RESCATES: Se admitirán hasta el día mismo de 
la subasta.

GERENCIA
e) 27|2 al 10|3|53

WiCTOS SUCBSOffiOS
N” 9040 — EDICTO SUCESOBÍO:
El Sr. Juez de lr»a. Nominación en Ib Civil

- cife por tTieipta días a los «nc^eedbres y herede*-
- nos de dbn Rafael Estirada, para que hagan
- valer sus derechos .

Salta, Febrero 28 de 1953 *
; ALFREDO JO)SE GILLIERI

e) 9j3 al 21|4¡53

SECCION JUDICIAL
Salta, 13 de febrero de 1953&

É. GILIBERTI DORADO- — Escribano Secretario 
e) 4|3 al 16|4|53.

N° 9Ü06 — SUCbSOW. — El señor Juez en 
lo Civil y Comercial de Primera Nominación cita 
por treinta dios d herederos.y acreedores de doña 
Encarnación Eulogia Güemes de Lesser. —Salta, 
Febrero de 1'953. — ALFREDO JOSE GILLIERL Se 
cretario.

e) 27|2 al 13|4|53.

JULIO LAZCANO ÜBÍOS
Saltcr Febrero 10 de 1953. 

e) 11|2 al 25|3|53.

N9 896'8 — SUCESORIO: — El Juez de cuarta . 
nominación Comercial y Civil Dr. Ramón Arturo 
Martí* cita y emplaza por treinta días a ^ered@° 
ros y acreedores d® Narciso berrera.

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

e) 11|2 al 25|3¡53.
N<? 9025 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Jue^ 
de la. Nominación C. y C. Dr. Jerónimo Cardozó 
cita y emplaza por treinta 'días a herederos y 
acreedores de doña JACINTA MANZARAS DE 
AGÜIRRE. — Edictos en BOLETIN OFICIAL y Fo
ro Salteño.

Salta,..-de Octubre de 1952.
Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI — Secretario Letrado 

e) 4¡3 al 16¡4|53.

N° 9024 EDICTO’ SUCESORIO: — El Juez de 
Tercera Nominación Civil, cita por treinta días a 
herederos y, acreedores de María Rodríguez de 
Flore® y José Manuel Flores- bajo apercibimiento 

•de ley. — Salta, 14 de Octubre de 1952. — Edg.:
Flores Vale.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

■e) 4|3 al 16|4¡53.

NO 9023 — SUCESORIO: — Juez 3a Nominación 
Civil cita , y emplaza por treinta días en la Su- 
■cesión'de Fernando San Millón y Laura Ovejero 
dé Son Millón, > bajo apercibimiento de ley.

N° 9005 — EDICTOS. — El Sr. Juez de Segun
da Nominacón Civil y Comercial Dr. Luis R. Ca" 
sermeiro, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don José Luis Gómez, ba
jo apercibimiento legaL — Salta, Febrera 9|1953.

ANIBAL tJRRlBARRI — Escribano Secretario
e) 26]2 al 10|4|53.

N9 soso — SUCESORIO. — El Juez de Ira. 
Instancia 3ra. Nominación en lo Civil, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de CAR
LOS DEMETRIO CAPOBIANCO. — Salta, 11 de 
Febrero de 1953. -~ ÉÑRIQUE GlLlBERTL Secre
tario. —

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

8963 — SUCESOR!®: — El Juez de la. Ins
tancia- 2da Nominación en. ló Civil Dr. Luis R. 
Casérmeiro cita y emplaza por treinta díass a 
los herederos y acreedores de donl’ Pedro Guz- 
mán, bajo apercibimiento, de Ley. — Salta . 14 de 
nQvíwbxe., dg 1952*

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 24|3|53.

N° §956 — SUCESORIO: — El Sr. Juez en lo 
Civn Segunda Nominación cita y emp-aza a he" 
rederos y acreedores de la Sucesión de FauS" 
tino Inga y Aurora Aguirre o 4.guxerre de Inga. 
Edictos en el BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". 
Secretaría Aníbal Urribam.

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

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

N9 8937 — SUCESORIO
El Juez de. Tercera Nominación cita y.^mpicr^M 
yQr. treinta días en* sucesión d® María Ántoilíg
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Leguizamón de Molina. — Salta, 2 de Febrero 
de 1953. — ’E. GILIBERTI DORADO — Escri
bano Secretario.
e) 3[2 al 17|3|53.

901' — Por ante -eñor Juez 4. Nominación 
Civil Dr» Ramón Artu o Mcrti, domingo de Guzmán 
Alberto Casimiro, Virgilio Miguel, Blas Dolores, 
Fik:riera y Svona Eiad’a cCu* de apellide 
Arias, solicitan Posesión Treintañal'sobre inmue
ble ubicado en Oran, consistente en casa y dos

N° 8921 — SUCESORIO — Roque Ruiz — ‘solares, extensión aproximada 2.700 mts.2 cada 
El Juez de Primera Instancia y Primera Nomi~ H 
nación en ]* -- _ i—
herederos y acreedores de ROQUE RUIZ por 
el término de treinta días. — Adolfo Coquet 
•— Secretario. — ¡Salta, diciembre. 30 de 1952. 
Habilítase la feria. — ANIBAL URRIBARRI — 
Escribano Secretario.

e) 2811[53 al 11|3|53.

lo ' Civil y Comercial, cita a los.

(solar, dentro de jos siguientes límites: N. calle 
, López y Planes; S. herederos Aceña; E; calle Mo
reno y O: calle Son Martín (hoy Hipólita Yri“ 
gayen), Partida Catastral N<? 120, cita y emplaza 
per treinta días a los que se consideren con de' 
rechqs para que ios 
Febrero <ie 1953.

CARLOS ENRIQUE

hagan valer. Salta, 11 de

FIGUEROA — Secretario 
e) ,2|3 al 15|4¡53.

ha presentado! Don ANTONIOy Comercial íse
NAZER, solicitando deslinde, mensura y amojona
miento del inmuel
Oran /Jamado^ T

edad ubicado en • 
ndido dentro’4 de 
con Finca Los

jble de su propi
O’otrero” compre 

los siguientes! límites: Norte> .
istiano Mañero y Manuel Quiróz;
Urundel de la jCompáñía Azuca. 
Este: con el Río San Francisco 

tea Palmarcito que fué de Legui- 
< aeraciones se
Hermán Pfister!

Potreros de Robu 
Sud: Con Finca 
rera Tucumana; 
y Oeste con.! Fint 
zamón. — Las < 
Agrimensor Don 
saber a los interesados» con habilitación de feria., 

k Salta, Enero ,13
CARLOS EÑRIí

realizarán por el 
lo que se hace

de 1953.
QUE FIGUEROA — .-Secretario 

e)' 2p|l al 4|3|53.

N? 8919.
EDICTO: Señor Juez Primera Instancia Según, 

da Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za a herederos y acreedores de Francisco Ab®- 

- lardo Zapana, por treinta días en el diario “Nor
te” y “Boletín Oficial”. — Salta, Febrero 3 de 
1953. — ANIBAL URRIBARRI.- Escribano Secreta, 
rio.

e) 30|l||53 al 11|3|53

. ,N° 8949 — 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; SÚD: 
Mateo Mamaní; ESTE: Río Calchaquí y OESTE: 
Lín©a que divide aguas cumbres altas Cerro Ove
ro. Lo que se hac^ saber a los 
ANIBAL URRIBARRI.— Secretario.
bre 16 de 19'52

e

REBATES JUDICIALES
OR MARTIN LEGUIZÁMON:

interesados. ‘
Salta, .Setiem

9|2 al 23|3'|53
N° 8911. _ El Sr. Juez de 4° Nominación/ Di. Ramón 
Martí cita y. emplaza por treinta días, a herédelos 
y acreedores de Avelina López. Edictos1 “Foro Bal 
teño” y “Boletín Oficial”. Habilítese la íeria ¿n 
Enero. Salta' Enero 21 de 1953. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA. Secretario. — E/l. Dr. Ramón 
Martí — Vale.

e|22|jl al 9|3|53.

no 8908 — EDICTO; El Doctor LUIS R. Ca
en

N’ 8927 — POSESORIO: Ante Juzgado -4a. 
Nom., a cargo Dr. Ramón Arturo Martín - d?o 
ña JUANA ROMERO DE CORDOBA solicita 
posesión treintañal inmueble urbanía ubicado 
en ciudad de OrálL con extensión 43.30 
tros sobre- Calle 25 de Mayo por 60 metros 
sobre cali© Coronel Dorrego y Limitando; Ñor 
te, Calle Coronel Dorrego; Oeste, calle 25 de 
Mayo, antes Belgrano; Sud y Este con pro 
piedad sucesión Miguel Galiana catastro 1675 
sección 6a., manzana 57, parcela 9 del píaSERMEIRO' Juez de Segunda Nominación

lo Civil'y,Comercial, cita y emplaza por trein | no catastral de Oran. Cítese a interesados., 
ta 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) 2111 al 6J3]53

N? 9022 —L 11
JUDICIAL Terrenos en J.jV« González

El martes; 21 
mi escritorio ( 
vender con !la í 
terceras partea sus avaluación? fiscal un te‘ . 
rreno, con .'édií > 
de una superf: < 
prendidos denta < 
rales Norte,. Sud y Este pr< 
rio; Oeste camino nacional. Catastro 37. — 

' continuo próce< teré a vender ¡con ■ la base d& $ 
8.133.32 o ‘sean las dos terceras partes de- su 
avaluación 'un 
hectárea, con 
zál’ez, compren) 
límites geiíérales Norte, Sucl y Este propiedad 
de D. Boterio; Oeste cami13-© ílacional.—-En él 
acto del tenate veinte por1 ciento del précio 
de venta y a Cuenta del ihismo, Comisión de 
arancel a: cargo del comprador. Ordena- Juez 
de Primera Instancia Segünda Nominación.—

de’ abril p. 4 las 17' horas en 
General PerónJ 323 -procederé a 
base de $ 7.066.66 o sea las’ dog

cación ubicado^ en J- V. González, 
cié aproximada; de 638 m2. com_ 
o ’ de los siguientes límites gene- 

piedad ‘ de D. Bote-
Acto

terreno, aproximadamente , media 
edi f ic aci óki en J. V. Gon„ 

dido dentro de los siguientes- =

: Oeste camino nacional.—~ En él 
ate veinte por1 ciento del precio

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. 
Enero de 1953.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secreta?h
e) 2011 al 4¡3|53,

Salta< 13 de

por 30 días.— Salta, diciembre 17 de Í952. 
Nominación en lo Civil y Comercial/ cita y 
Habilitase feria judicial
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario

e) 30jl al 13|3|53

Juicio Ejecutivo Alias Lópjaz y Cia. vs. José

Manuel Zérda, j
|&) 4|3|53 al 16j4|53

N° 9033 — POSESORIO; Se ha|Ce saber que 

por ante el Juzgado de Io Nominación en l'o 
Civil y Comercial, se ha pres’en-tado Sixto Moi 
sés Pereyra deduciendo juicio de posesión trein 
tañal sobre el siguiente) terreno ubicado en 
el pueblo $e Cafayate,: Norte y Oeste: Anto
nio Lovaglio hoy herederos; Sud: Víctor Soria; 
Este: calle Mitre.— Salta, Febrero 25 de 1953.

a Dr. Alfredo José Gilíieri Secretarlo Letrado 
e) 9|3 al¡ 21|4]53

N<? 8909 — POSESION TREINTAÑAL: OSCAR 
P. LOPEZ, Juez Interino del Juzgado de Cuarta ' 
emplaza poT treinta días a los que se crean 
téner derecho sobre el inmuebl© denominado 
“LA QUINTA" ubicada en el Departamento de 
Orara de esta Provincia, cor, una superficie to
tal d© un mil cuatrocientos nueve hectáreas L 
y comprendidas dentro de los siguientes limi
tes: Norte, con Mateo Sevigné, hoy Robustiano 
Patrón Costas ó Refinéria é Ingenio San Mar- 
tín del Tabacal; Oeste, con propiedad de Do
mingo Repeto., hoy d© Julio Pizzetti; Este con 
la finca San Gregorio de Julio Terina; y» Sud, 
con el Río Santa María.— Posesión! solicitada 
por FELIPE AUGUSTO SILVA.— Habilítese el 
feriado del mes de Enero de 1953, para la pu» 
blicación del presente edicto.

. Salta, Diciembre 30 de 1952
e) 21J1 al 6]3|53

POR ARISTOBULO CARR AL; 
JUDICIAL

: s 16 de Marzo ¡próximo, *a las 17 hort 
Escritorio Deán Funes N^ 969 vende

ré al contad o y en públicd subasta, -UN RECEP" 
TOR RADIOTELEFONICOJffiárcá “Boston", ga- 

n.aáeia, 6 válvulas, c|contínua y al*

N? 9020

El día luní 
ras en' mi e

bínete de!
tornada, ambas ondas con 1 parlante • de 6 pulga
das, con ;la
PubiCaCibn
y Foro Sal
comprador.

y Qiliroga vs. eRaúl Roberto Figueroa, Expe, 
1359|50”,-Ce - -- í- - ‘ ' --
2.

SALÍA,

NO BQ19

DESLINDE MENSUBA Y-' 
. AMOJONAMELO

N° 8888 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA»
MJENTQ; Pqs ente 4a? Civil

base de $ 977p00 m|nacíonal.. 
edictos por 3 días BOLETIN’OFICIAL 
éño. Comisión j arancel a cargo del 
JUICIO: “Ejecución Prendaria, Gara-

hnara de' Paz ^Letrada, ‘Secretaría N°-
í, 3 de Marzo ¿e 1953
! ¿I 3 al 16|3|53

— POR AñISTpBULO CARRAL* 
JUDICIAL

El díd lunes 16 de Ma¿o próximo, a las. 17,3ó 
horas,, ell mi e¡sCr.itorio titean Funes N° 960 ven
deré al ccntado y en pública .subasta, UN RELOF- 

acero 
_r "Yu- ;

la base de $ 750.00

PULSERA 
inoxidable, 
mens”,. en 
m|naciqna.
Py.blteaGjárs

P] DAMA, forma cuadrada, dé 
máquina ^de J15 rubíes, marca 

buen estado con

fdictei pQ? a dfas BOLETIN QFJQIAL ’
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■ y Foro Salteño, Comisión arancel a cargo del 
comprador.
JUICIO: 'Ejecución Prendaria, Osvaldo Diego 
Qúiroga vs. Luis Genaro Solaligue, Expé. 3191)52 
Cámara de Paz Letrada, Secretaría N® 3.

Salta, 2 de Marzo de T953.
\ e) 3 al 16|3|53

N° 9el6 _ JUDICIAL
Por MARIO FIGUEROA ECHAZU

(De la CoiT-oiGción de Martilieros)
Por disposición de*’. Juzgado de Primera Ins’ 

cia en lo Civil y Comercial 2a. Nominación
Ricardone . y 

JUEVES 5 de 
en la Oficina 
Alvarado 504

re-
caída en autos "Ejecutivo —Ruiz, 
Cía. vs. José Hi.'anc Caro", el dio. 
MARZO de 1953 a las 11.30 horas, 
de Remates de esta ciudad,, calle
e-sq. Córdoba, venderé en pública subasta, dinero 
de contado y sin base, un motor eléctrico marca 
"CAEBA" asincrónico trifásico, 772 H. P. número 
.33.080, en funcionamiento. Se encuentra en poder 
d© su depositario judicial, Sr. José H. Caro, Pelle 
grini 598, donde puede ser revisado por los in
teresados. — Publicaciones: BOLETIN OFICIAL y 
diario Norte. — Comisión a cargo del comprador. 
MARIO FIGUEROA ECHAZU — Martiliero.

SALTA, MARZO 6 DE 1953
e) 2 al 4|3|53.

con base de $ 6.000.— 
terceras partes de la ava
lóles están ubicados en 

de la Frontera, individua’'

Ejecutivo: Brahim Assud vs. 
E'xpte. 30495 — en el acto 
como seña y a cuenta del 

de arancel a cargo del com

N° 9001 — Por JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

El día 16 de abril de 1953 en mi escritorio, 
Ürquiza 325, a las 17 hs., remataré con la 
BASE de $ 2.133.26 mfnaL, los derechos y ac
ciones correspondientes a las 2)3 partes de la 
fracción Z<C" del plano de división de Condo
minio de la finca "TRES CRUCES", en el De
partamento de Rosario de LePma, pertenecien 
tes a Don Macedonío L. Rodríguez (Hoy su su
cesión) y que Constan de una extensión de 
4.208 Hs. 818 m2. Limitan: -NORTE: Fracción 
"B" perteneciente al BanCo Provincial de Sal 
ta; ÍSUD:, fracción '¿A" perteneciente a here- 

. deros de. don Fernando Estragamou; ESTE herede
ros de Don Felfípj Puch y OESTE, parte- de la

¿tracción “C" perteneciente a Don Héctor La*
- batti.

•Los títulos pueden ser consultados en el 
expediente '‘División de Condominio Herede
ros de Fernando Estragamou vs. Héctor La- 
batti, -José María Romarís Eüzalde y Macedo 
nio L. Rodríguez" así como el plano jie divi” 

(siói5 corriente q fs. 90 del mismo expediente, 
^archivado bajo el 2878, año 1950 *en el Ar- 

,chivo General de la Provincia.
Ordena: Sr. Juez C. C. de la. Instancia y la. 

Nominación en- el juicio ''Embargo Preventivo 
(Hoy Ejecutivo) Antonio Mena vs. Sucesión de 
Macedonio L. Rodríguez..

En el acto del remate el 20 % Como seña 
a Cuenta del precio.

Comisión a Cargo del comprador.
JORGE RAUL DECAVI

Martiliero
e) 26|2 al 10(4(53.

y

N? 8989 — Por ARISTOBULO CARRAL
JUDICIAL.

El día 17 de Marzo de 1953 a las 18 horas 
en mi escritorio —Deán Funes N9 960— ven
deré con lo: base de Un mil setecientos trein 
ta y tres pesos con treinta y Cuatro centavos 
m|naciorAal ($ 1.733.34 m|n.) o sean las 2(3 par 
tes d® la tasación fiscal, un lote de terreno 
ubicado en esta Ciudad, Ca>lle Islas Malvinas 
entre Calles 20 de Febrero y Baleare® EXTENSION 
6 mts. frente por 38 mts. fondo, con una su
perficie total de 228 mts.2 . NOMENCLATURA 
CATASTRAL: Sección H. Manz. 2 Parcela 29b 
Partida 22847. — TITULOS: Folio 123 Asiento 
1 del libro 116 de Títulos de Ja Capital.

Publicación edictos por 15 días BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño. .Comisión arancel a 
cargo del Comprador.

JUICIO: "EjeCucióit de sentencia, Torres Mau 
, ro vs. Amando Córdoba, Exp. 29942|51 uJuz
gado de Ira. Instancia y Ira. Nominación en lo 
Civil y Comerciad.

Salta, 20 de Febrero de 1953.
e) 24(2 al 16(3(53.

Ramón

postor,
13 mts.varias medidas;

15 caños hierro galv. 6"

N? 8988 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS
El más ámpoW^tes remafe Judicial del año: 
En el juicio: ''Ord. Disolución y Liquidación 

de la Sociedad Obreros Ladrilleros '‘S.O.L.", 
Francisco Gareca/ Luis Tapia, Nicolás Borjas 
y otros vs. jOsé González o José González 
Martín" Expte. N° 16346(952, el &r. Juez de 
4ta. Nominación Civil y Comercial, Dr.
A. Martí, ha ordenado el remate:

1ro.) SIN BASE, de contado y-mejor
de 49 varillas hierro 
hierro doble T. y U.;
y 3"; 2 rollos alambre galv. N9 14; 400 chapas 
zinc; 760 chapas cartón prensado; 150 tiran
tes 3 x 3; 60fi mts. alfajias; 300.000 ladrillos 
Ira. y 2da.; 1 máquina sumar marCa "Porta
ble"; 2 escritorios cedro; 30 sillas hierro; 1 ra
dio marca '£Polo"; 1 Tractor ’Térguson" 138~24 
k. con accesorios Completos; 2 motores "Vís- 
consin" y 1 motor líBerg" 9 H. P. p|bombeo;
1 BloCk motor Ford "A"; 1 aparató soldadura 
autógena; 1 llave Stilson; .6 tambores placeite 

‘ y grasa; 6 bombas maño y centrífugas, y de
más herramientas, materiales, muebles y úti
les que figuran en el inventario de fs. 78(93 
qu® se detallaran en el acto del remate.

¿ 2da) CON BASE, lotes d^. weno ubicados

en el Dpto. Capital, con extensión, límites, su 
perfici® y demás datos que se expresarán en 
el acto ’cJeL remate.-

2do.) CON BASE, lotes de terreno ub Gados 
en finca ,£S.O.L" Dpto. Capital Con extensión 
límites,' superficie y demás datos que se expre 
sarán en el acto del remate: Títulos del in~ 

• mueblé inscriptos a fl. 218, asierro 1 del Lr 
-bro 109 R. I. de la Cap. GRAVAMENES: Hipo 

teca en ler. término a favor del Sr. Julio Pizze 
tti, registrada a fl. 220, as. 3 idel Libro 109 To 
dos estos bienes están en depósito del Admi
nistrador Judicial Sr. Mario Figueroa Echazú, 
domiciliado en calle Alvarado y 
esta Ciudad el día 10 de Abril de 
17.30 horas en 20 de Febrero 
del remate el 20 % a cuenta 
misión de arancel a, cargo del

e)

Córdoba de 
1953, a las 
En el acto 
precio. Ccr

12. 
de 
Comprador. 
24(2 al'8(4(53.

‘ N? 8984 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
Martiliero Público

(De la Corporación de Martilieros)
■ El día 16 de Marzo de 1953 a las 17.00 horas 

en mi escritorio Deán Funes 167, por orden de 
la Excelentísima -Cámara de Paz Letrada (Se
cretaría N? 3) en juicio: Embargo Preventivo. 
"Michél Ox'tiz, 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 
1% zagúan cocina y baño de 2L Mide 23 mts. 
de frente al sud, 8.80 mts. lado Este o sea de 
fondoz 24.80 mts. en su tercer lado al Oeste. 
Limita: Norte y Oeste F. F. C. -C. N. A. al Sud 
calle Necochea y di Este propiedad de Aurelia 
Quinteros. Nomenclatura Catastral: Partida 

"CisCunscripción 1. Sección H. Manzana 
46. Parcela 5, Título: a folio 13 asiento 2 del 
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 “None".

e) 23(2 al 13(3)53

N* 9 8922 — POR JORGE RAUL DECAVI

N? 9002 — REMATE JUDICIAL 
JUDICIAL

El día 15 de Abril de 1953, a Hs. 18 en mí
. Escritorio sito en calle Santiago 418' remataré 
dos lotes de terreno, 
equivalente a las dos

. .1 dación fiscal, dichos
el pueblo de Rosario
lizados con los Nos. 2 y 3 de- la Manzana ”D" 
Catastro 1688 y 975. El lote 2 con la siguiente 

.extensión, 17 m. 33 cm. de frente sobre lá calle
9 de Julio por 34 m. 66 cm. de fondo límites: N. 
Lote N9 1, Sud' con lote 3' Este, con lo: calle 9 
de-Julio y Oeste con ©1 lote 16. Lote 3, su ex
tensión.: 17 metros 33 cm. dé frente sobre la ccr 
lio 9 de Julio por 34 m. 66 cm. de fondo, en este 
terreno hay una edificación de casa, límites: Norte* 
con el lote 2< Sud, con el lote 4, Este, con la ca
lle'9 de¡ Julio y Oeste con el lote-16. — Ordena: 
Juez de la. Instancia en lo Civil y Comercial la. 

•' Nominación^ Juicio
Gumersindo Quispe. 
del remate el 20%

■ precio — Comisión
piador,
. MIGUEL C. HARTALOS — Martiliero Público

e) 26|2 al 10|4|53.

JUDICIAL
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD^ 10 HECTAREAS 
EN COLONIA SANTA ROSA (ORAN?

BASE; $ 20 000 00
El 16 de Marzo de 1953, a las 17 hs. ©n mi 

escritorio, Urquiza 325, remataré Con la base 
d© $ 20.000.00, equivalentes a las 2(3 par
tes de la tazcrcíón fiscal el lote N$ 118 det 
plano de fraccionamiento de COLONIA 
ROSA Departamento de Orán; que 
de 10 hectáreas y limitan: N., lote 
S., fracción lote N? 122; E., lote N° 

lote N° 117
Títulos: Folio W4, Asiento 122, Libro 
Orán. Nomenclatura catastral 
Ordena: Sr. Juez CC. de la. 
''Juicio Ejecutivo — Tienda y 
gentina vs. Demetrio Barutti".
En el acto del remate, el 25% ©orno 
a avienta del precio. «'Oomifeión por 
del comprador
JORGE RAUL DECAVI Martiliero

e) 29[1 al I2¡3|53

SANTA 
consta 
N? 100;
H9 y;

O.,
“H" de
N? 811

La Ar“

Partida
Nominación, en
Bazar.

seña y
cuenta
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SECCION COMERCIAL

VENTA DE NEGOCIOS
N? 9021 ‘ — Por cinco días se hace saber que 

Angel Silverio López y María Teresa Chindo de 
Glinsky, con domicilio en el Carril, venden el 
negocio de Hotel San Martín, ubicado en la -mis 
ma localidad, a los señores Fauad Hilal y Ber
nardo Hílal, domiciliado en Chicoana, oposicio 
nes ante ésta .Escribanía, Balcarce 21, Salta.— 
Salta, Marzo 2 de 1953.
RICARDO R. ARIAS Escribano de Registro

e) 3 al 9)3)53

cia de Salta, han canve^idp- en lo siguiente: "alguna que formular a la misma) pcr ningún 
PRIMERO: Declaran, que por escritura núme -Concepto y que; fe nufilCia a tód¿ derecho o 

acción de Cucdquie

N° 90Q9 —■ La Compañía Argentina de Res
puestos (C. A. R.) S. R. L.” (en formación) com
prará los activo fijo y Circulante de C. I. T. R. 
A. M. S. R. Ltda. calle Zuviría 223)31 de la ciudad 
de Salta, para oposiciones calle España 337. 
... e) 27)2 al 10)3)53.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N<- 902C- — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. — 
L-.i Síes. FRANCISCO GARCIA LLAMAS y FRAN. 
CISCO LOPEZ AGUILA, comunican a los fines dis
puestos por la ley nacional 11.867 que han trans
ferido el ACTIVO del negocio que tenían a-Ion 
Sr-es. JOSE ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ y 
FRANCISCO GARCIA GOMEZ, los cuales quedan 
como únicos y 'exclusivos dueños de ese negó, 
ció que funciona en la calle San Martín N° 830. 
haciéndose, los vendedores, cargo del PASIVO 
debiendo formularse las oposiciones -en la calle 
Urquiza N? 885 de esta ciudad.

Salta, Febrero 24 de T953.
’ JOSE A LOPEZ — FRANCISCO' GARCIA GOME3 

FRANCISCO LOPEZ

PRIMERO: Declaran que por escritura núme 1 
ro sese’nta y dos pasada -ante el Escribano 
da la ciudad d Salta don Martín J. OrozCc 
Con fecha siete de abril de mil novecientos- 
cuarenta y ocho, con juntamente Con los seño 
mil del Libro veintitrés de Contratos Sociales, 
en ej. Registro Público de Comercio. Que se
res Lázaro Martínez y Victoriano Martínez; 
3onstituye<ron una Sociedad .ále Responsabili
dad Limitada bajo la denominación de ‘*D. 
Martínez Hn*Os. y Compañía Sociedad de Res 
poi habilidad Limitada0, la que fuera inscrip
ta al folio cuatrocientos, asiento número dos. 
gún Consta en la citado: escritura, la Sociedad. 
se constituyó Con un capital • de Quinientos. 
mil p|esos moheda nacional dividido en qui
nientas cuotas de un mil1 pesos moneda n-aCio _ 

' nal Cada una, de las Cuales el señor Norberto, 
Quijano Vareta suscribió e integró totalmente: 
Cuarenta Cuotas o sean cuarenta 
neda i.ticional.

mil pesos mo

Quñano Vare 
favor de don

e) 4 al 10)53.

CESION DE CUOTAS'
SOCIALES

acción d© Cualquier naturaleza eil, -contra de 
ella,. los que pasan sin reserva ¡alguna a su 
Cesionario don Dámaso Martínez!, que -que da 
ien Consecuencia totalmente subrogado.

QUINTO: Presen en este a|to los sacros

SEGUNDO: El señor Norberto 
a Cedes por el presente acto a

Dámaso Martínez la totalidad, de los dehechos, 
sin reserva ailguna, que le corresponden al 
día de la fecha por cuotas de Capital total- 
ente initeigr cedas, utilizadas, .reservas sueldos 
haberes d© Cualquier naturaleza y todo otro 
concepto en la mencionada sociedad "D. Mar 
tínez Hnos. y Compañía Sociedad de Respon 
sabilidad Limitada".

N° 9032 — CESION DE CUOTAS SOCIALES
ENTRE los señores Dámaso Martínez, espa

ñol, Casado, y Norbefto Quijano Várela, cR 
gentino, casado, ambos mayores de edad, Ce 
merciantes y domiciliados -en Joaquín V. Gon 
zález, Departamento de Anta de esto: Provin

ASAMBLEAS

do4 Lázaro Martííiez, español, pasado y don 
Victoriano Martínez, .español, soltero, ambos 
Comerciantes yj domiciliados también en 
quín V. Gonzajlez 

foTmidad con da

i .loa- 
manifiestan ^u exprés-a Cbñ

j
precedente >césibh, én cuya 

virtud la Someto 1 "D. Mártí^ezj Hnos;. y Gom . 
pañía Sociedad de Responsabilidad Limitada" 
queda en adelante integrada í solamente por 
los señores Dámaso Martínez lázaro Martínez

. En. prueba’ de tal* Cañ
en 'también 'él presente irte"

TERCERO: La presente cesión se realiza poi’v 
el precio total de Setenta y cinco mil pesos 
moneda nacional die Curso legal que el seño’’' 
Norberto Quijano Várela recibe- en este acto
do mMos di© don Dám'aso Martínez en un che 
que número dos millones veintinueve mil Cua 
trecientos veintiséis a Cargo -del Banco. Espa
ñol del Río- de la Plata Limitado de esta Ciu
dad. de Sólita, suma por la que le otorga el 

. pr'esente recibo y corta de pago -en forma, 
subrogándolo ©n la totalidad de los referidos 
derechos y en las acciones correspondientes

CUARTO: El señor Norberto Quijano Varéla 
declara totalmente desobligada a su respecto 
a la Sociedad KD. Martínez Hnos. y Compa
ñía Sociedad de Responsabilidad Limitada" 
dejando constancia de no temer reclamacjói

y Victoriano lUa tínez. 
foTmidad suscrik 
truniento. :

SEXTO: Como
:ud de la Gesión referida las facultades de 
Administración 
to Quijano Vea
Contrato de, ¡constitución de |la Sociedad, 1-Os 
tres socios que

• establecido én ’

Administración 
ejrercitada por 
rada que en 
ciai se har;á

Dámaso Mará ] 
quiera die* I 
la Sociedad,

, Lázaro y . Vi

consiséuénaia ¡de Cesar en vir .

■Conferida al soQio don Norber- 
e¡la por la Cláusula cuarta deL

quedan fatificah el régimén 
dicha cláusula -cuarta ;para la

de. La Sociedad, la que será 
todos Los -socaos, d-ejandof acia- 

adelante el usó die la firma so~ - 
3¡n la forma- seguiente: ©1 señor 

nez podrá firmar solo en Cual-
jlas operaciones de los negocios dé

sin limitaciones; y 
^toriSino Martínez lo

los señores 
harárj única

lente firmando bmbos en Conjunto. 
En prueba efej conformidad se fir- 
smpliares de un solo tenor, uno

I©-
2o—

N9 ÓÓ39 — ASOCIACION ARGENTINO BRITA
NICA DE SALTA

De conformidad a lo dispuesto por los esta
tutos de la Institución, La C.D. de lo: Asocia
ción Cultural Argentino Británica de -Salta, 
ha resuelto GonvoCar a los socios! de la misma 
para la Asamblea General Ordinaria Anual, 
que se Celebrará el día 16 dé marzo próximo, 
a hotfas 19 y 30 eOl el 1‘oCal de la entidad ca
lle España N? 694, a fin de Considerar lo: sr 
guíente ORDEN PEE DIA:

3°—

y exclusivqm
SEPTIMO:

man tre.s ? ey í:

para el deduce, otro paraj ©1 cesionario y atro
para la ¡Sociedad, en lal ciudad de Salta a

i . i
los veintitr. es días -del mes d©
año mñ ¡'novecientos cincuenta y

■ ; ' i

NORBERTO QUIJANO VARELA — DAMASO 
MARTINEZ — LAZARO ilARTINEZ — VICTO
RIANO Martínez . ’

para la ;So 
los veintitr. 
año mil'oc^

Febrero del 
tres.

Api'ab&f1 él -ádía álltótoE
Considerar y aprobar la hiémbria y ba_ 
IqñCg d’él 'ejercicio alíterior (19-52) 
Elección dé un Presidente un Secretario 
un Protesciheiro y un VóCal, por haber 
sus titulares caducado en sus mandatos. 

Julio Outes Presidente
■ e) 9 al 16)3)53

zar^ «j.dia 15 de íhaí’zé a ñafas 9.3Ó en Üues 
tra Sede Social, para ¡tratar e¡ siguiente

ORDEíj DEL DIA:

1); Ai M5ba,'Cióp Memoria y Balancia Ejercicio

N- 9038 CIRCULO &OCIAL ITALIANO — ORAN
Convócase a los Srem Socios del C.§.I. a 

la Qéw&l QrdinAxia que f^li-

Í1952. U

2) ' Renovación -de ja Comisión Directiva, 

jsigqaoión de ¿tos socios para firmar el

Áeta. 1
3) ! D<

$.6i al 9)3)53



- . ÉÁÍTA, MAMÓ é DÉ I9§3 . ' BOLETIN OFICIAL~~ PAG. ?Z6 ? ZZ

N? S027 — BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO 

F, SARMIENTO:

(Sociedad Civil)

GENERAL GÜEMES.

CITACION A ASAMBLEA GENERAL ORDI

NARIA.

D@ conformidad a disposicioníes estatutarias 

s© cita a los asociados de la Biblioteca Popu

lar Domingo F. Sarmiento (Sociedad Civil) 

de General Güemes, a la Asamblea General 

Ordinaria que para la renovación parcial de 

ia Comisión' Directiva, s© efectuará en su lo. 

Cal social calle Saravia N° 38|'4O el Domingo 

15 de Marzo a horas 10.00 para tratar lá siguiera- 

te

ORDEN DEL DIA:

19— Lectura y consideración del Balance y 

memoria anual.

2?— Renovación parcial d©. la Comisión Direc

tiva ( De acuerdo ai art. 12 de los Esta-

tutos, corresponde elegir: Un Vide-Rtesi- J «*******-ír>^**JJ^^****^'**^'^***

dente, Un Pro-Secretario, Un Pro-Tesore

ro, Vocales 2o, 4? y 6o, Suplente 29 y

Suplentes del Organo' dfe fiscalización

• P y 39

3o— Asuntos varios.

S© previera© que la Asamblea se constitui

rá legalmente con numero de socios presentes

una hota después de fla fijada e¡n la presente

citación.

Héctor Casado

Secretario

Francisco N._ Guzman
Presider$©

e) 5 al 9|3|53
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