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partiendo desde allí se medirán. 1 25.0 mis. 
y 180'00' para übiaar el punto A, que a la vez 
es esquinero* Ñor Oeste del pedimento, desde 
esite punto se medirán las distancia^ y azimu 
tes siguientes: 4000 metros y 90'00’ al punta 
B; 5000 mestros y 180'00' o:l punto- O; 4000 me 
tros y 270'00' al punto D;- y 5000 y 9'00' al pun 
to A, cerrando así este rectángulo de 2000 
hectáreas. A lo que se proveyó. Salta Junio 
25)952. La conformidad manifestada Con. lo in 
formado por Registro Gráfico, regístrese . en 
“Registro de Exploraciones" el1 escrito solicitud 
d© fs. 2 con sus anotaotonets y proveídos, fe
cho vuelva al despacho. Outes. Junio 27|1952. 
Habiéndose efectuado ©1 registro publiquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
en la forma y término qu© establece el art. 
25 del CóáL de Min. Notifiques© a los titu
lares para que denuncie^ el -nombre y domi
cilio de los sucesores AlanCay. Outes. Lo que 
sq 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° 9030 — EDICTO CITATORIO
A ,los efectos establecidos por el Código de 

Aguas de la Provincia, se hace saber que la 
Escuela de Maestros Normal'es Regionales de 
Rosario de la Frontera tiene solicitado reco
nocimiento de derecho aj uso de un Caudal 
equivalente a Cuanenita y cinco litros por se
gundo y por hectárea, erg turno de tres horas 
cada Catorce días, a derivar del río1 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 dlelpDpto. Rosario de la Frontera. 
En época de abundancia de agua, la dotación' 
máxima que le corresponde íes de 0,75 l|seg. 
por Ha. bajo riego.

Salta, marzo 5 de 1953.
Administración General de Aguas d© Salta., 

e) 6 al 2613)53.

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

Aguas, se hace sab©r que Francisco Terraza tiene 
cliciicao reconoc'micj.tG de concesión de agua 

pública para regar cor caudal de G 17 l'jseg. pro- 
venferiKs del rio Colorado y O.¿4- I-seg. del r?.o 
Lorchuasi, 3316 m¿. Tracción y 4665 m2. 
(Fracción B), ‘ r©spec‘*vamente, de la estancia "El 
Alisar" catastro 325 Departamento Cafayate. En 
estiaje tendrá turno de seis horas cada ventidos 
días con todo el caudal de las r©3D-/c ¿'.ce
quias,

Salta, Febrero 27 Je ”5 953.
Admini¿'¡ración Gen ral de Agazs de Salía

e) 2 'A3|ó3.

N? 9007— EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código d¡e 

Aguas' se hace saber que Conrado Rufino tiene 
olicitado reconocimiento de concesión de agua 
•'ública■ para irrigar, con un caudal de 2.63 l|sieg« 
proveniente del Río Metan, 5 Has. del inmueble 
'Fracción — Finca Punta de Agua" catastror1694 

Departamento Listan
Scdita' Febrero 26 de 1953»

str ación General de Aguces- ¡de Sata 
e) 27)2)53 al 20|3|53.

Np QQD^ __ EDICTO CITATORIO:
A los efectos, establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber .que Francisco Crescini tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública paro: regar en turno de media hora cada 
25 días con todo el caudal de la acequia muni
cipal de la represa del río Chuscha, 600 m2. de 
su propiedad , catastro 534 Cafaycrte.

Salta, Febrero 25 de 1'953.
Administración General de Agua© de Salía

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

N? 9003 — EDICTO CITATORIO;
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas- s© hace 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 
re piedad catastro 67 Departamento Chicoana. En 

estiaje tendrá un turno d>3 4 horas cada 30 días, 
con todo el caudal de la hijuela Tilián.

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

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

N? 9000 — EDICTO CITATORIO; .
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas' se hace saber que Tomasa Guerrero de 
Mezanza tiene .solicitado otorgamiento de conce
sión de agua pública para regar en carácter tem
poral eventual y con una dotación de l|seg. 
0.525 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 Aguas de Salta 

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

N° 8999' — 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 pública para irrigar con un turno 
de 216 horas quincenales con las 19)30—avas 
parte-s d©i caudal del Río La Caldera, 30 Has. del 
inmueble "Getsemaní" catastro 61 Departamento 
La Caldera. En época de abundancia de agua, 
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.

8998 _ EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Iguas, se hace saber que Celina Grande Ovejero 
de Linares tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar en carácter 
permanente y a perpetuidad con una dotación 
equivalente a las 10)30 partes del caudal total del 
Río La Caldera, 53 Has. de su propiedad "El An
gosto", catastro 60 Dpto. La Caldera. En época 
le abundancia de agua tendrá derecho a deri
var hasta 0.75 l|seg. por Ha. bajo riego.

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

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

N9 8997 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José María Lucero F¡- 
gueroa tiene solicitado4 reconocimiento de conce“ 

sien de agua pública para regar con un caudal- 
de 1.97 l|s©g. proveniente del río CalchaquL 3- 
Has. 7500 m2. de -su propiedad sita en Puerta 
de la Paya, catastro 338 Dpto. Cachi. En psüaje 
‘tendrá turnos de 12 ’ horas por la acequia Agui- 
rr©; 2-i horas por la acequia Funes y 6 horas, 
por la acequia El Sauce ©n ciclos de 14— 14 y 
12 días, respectivamente.

Salta, Febre-ro 25 de 1953.
Administración General de ‘ Aguas de Salta 

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

M? 8996 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código ae- 

Aguas, se hace saber que Margarita Balbj de Be- 
llone tiene solicitado reconocimiento de concesión, 
de agua -pública para irrigar 7 Has. 8280 m2. del 
"Lote H — Finca Beiania" catastro 17 Dpto. Gral. 
Güemes, con un caudal equivalente al 17 % de
una porción de las lOlú en que se ha dividido 
el río Mojotoro' o: derivar de la acequia Béfe
nla en turno de 19 horas. semanales. En época 
de abundancia de agua» se establece un caudal 
máximo de 0.75 l’seg. por Ha. bajo riego.

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

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

N<? 8995 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de- 

Aguas, se hace saber que Tim5t©o Burgos y En
carnación F. de Burgos tienen solicitado otorga- 
n ©nto de concesión de agua pública para regar 
?n carácter temporal eventual con un cauda Ide 
|seg. 0.06, proveniente del rio Corralito mediante 
la acequia que cruza el rio Toro' 1113 m2.‘ del 
'Lote h — í?" catastro '750 Dpto. Rosario d® 

berma»
Salta, Febrero 24 de 1953.
Administración Geneial de Aguas ds Saiíd

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

N? 8994 — EDICTO CITATORIO:' •
A los efectos- establecidos por el Código de 

Aguas, £-© hace sabe- que Cleofé Aramayo tiene 
oh citado reconocimiento de concesión de agua 
•>úblicu para irrigar, con un caudal de 38.24 ijseg. 
proveniente del río. Corralito, 72 Has. 8424 m2. del 
nmueble "San Bernardo" catastro 26 Dpto. Rosa.- 
io de Lerma. En estiaje tendrá el 5% del caudal 

derivado del río Corralito por la acequia que, 
mediante sifón' atraviesa el río Toro.

S-alta' Febrero 24 de T953.
Administración General de Aguas de Salta

e) 25)2 al 17)3’53.

N° 8B93 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, s© hace saber que Casto Aramayo tiene 
olicitado reconocimiento de concesión de agua 
ública para irrigar, con un caudal de 25.82 

l|seg. proveniente del río Corralito 49 Has. 1900 
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
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Aguas, se hace saber que Casto Aramayo tiene 
oiieitado reconocimiento de concesión de agua 

pública para irrigar, con un caudal de 50.39 
l|seg. provenients del río Corralito' 95 Has. 9862 
m2. del inmueble "Esperanza" catastro 563 Dpto. 
Rosario de Lerma. E-n estiaje, tendrá ej 6,6 % 
del caudal derivado del río Corralito por la ace
quia que, mediante sifón, atraviesa el río Toro.

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

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

acequia que cruza el ríQ Toro- 2491- m2. del in 
mueble Z’H. ocho'*, catastro 749 Dpto. 
de herma.

Sálta, Febrero 23 de
Administración Genera^ de Aguas de

Rosario'

1953.
Salta

e) 24¡'2 al 16!3|53.

•LICITACIONES PUBLICAS

Nb 9628 — Mím-sieri? de Finanzas de ia Na
ción:

BAÑO

8987 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código (Te 

Aguas, se hace saber que Jo§é Benedicto o 
Félix Sajama tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para regar, Con 
carácter temporal—eventual y uü Caudal de 
0,13 l|seg.° proveniente del río Corralito por la

N° 8986 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se ha.c© saber que Zoilo Chocobar tie- 
ne solicitado reconocimiento de Concesión de 
agua pública pará regar Con un Caudal de 
3.07 1 |seg. proveniente del río Corralito y Con 
carácter temporal—eventual • 5 Has. 8594 m2.
del inmueble <¿E1 Timbó" catastro 
Rosario d© Lerma.

Salta Febrero 23
Administración General de Aguas

490 Dpto

d© 1953. 
de Saita 

e) 24)2 al 16]3|53.

JüDiCIAL

EDICTOS SUCESOBIOS
N° 9024 — EDICTO' SUCESORIO: — El Juez de 
Tercera Nominación Civil, cita por treinta días a 

' herederos y acreedores de María Rodríguez de 
Flores y José Manuel Flores bajo apercibimientoN9- 9049 — EDICTO SUCESORIO: El Doctor

OSCAR P LOPEZ, luez de Primera Nominación ’ de ley. — Salta, 14 de Octubre de 1952. — Edo.: 
eñ !lo Civil y Comercial, cita y emplaza por Flores Vale.
treinta dias a herederos y acreedores de Juan ’e. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
de la Cruz Gorrero.

Salta, Marzo 9 de 1953.
Dr. Alfredo Jo<sé Gillieri S-eCiietario Lebrada-

•e) 11|3 al 23|4|53

e) 4|3 al 16|4’53.

N9 9023 — SUCESORIO: — Juez 3a. Nominación 
Civil cita y emplaza por treinta días en la Su-

N9 9045 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 'cesión d© Fernando San Millón y Laura Ovejero 
* de San Millón, bajo apercibimiento de ley. 

Salta, -13 de febrero de 1953.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 4(3 al 16|4¡53.

Ira. Instancia, 4ta. Nominación feTl lo Civil y 
Comercial, Dr. Ramón Arturo MaTti. cita, y 
emplaza por treinta dias a los herederos y 
acreedores de doña Nieves Casas de Maido- 
nado, bajo apercibimiento de Ley. 
Habilitase la feria de Enero.

Sal’ta, 30 de diciembre de: 19'52.
e) 1113 al 23|4|53

N9 9043 — EDICTO: El Sr. Juez de - primera 
instancia cuarta nominación ©n lo Civil Dr. 
Ramón Martí cita por -treinta días a herederos 
y aCreecÜone’s d© Laura Aparí Cío de Sarje-hez 
Hereña.

Salta, marzo ’5 de 1953
e) 10|3 al 23|4|53

clonada
tos i litre 
sa”j Cai
Salta, 
10, ¡en 
nes ¡

-O DE LA NACION ARGENTINA: Llá- 
licitación pública: para la venta frac- * 

en 1Q lotes, de
s depositados
ayate.

un millón seis mil doscien 
m la bodega "La Ro~

Apertura 26 d© marzo próximo, a las 
sucursal Cafa yate. Pliegos de condeció

las sucursal ss Cafayate; Salta, TuCu-

mán J- 
Ayda.
(BN. Í6)

ijuy, Orán, Ce :tamarca y La Rioja y en 
Santa Fe-4156 piso 3o Capital Federal.

e) 5 al 18|953.

nóvienbre de 1952.
JULIO LAZCANO UBÍOS

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

N9 876'0 — SUCESORIO; — El Juez de cuarta 
riomii loción Comercie íl y Civil Dr. Ramón Arturo 

cita y emplaza por iresnta días á ^ered®“: Martí
: ros 3 ■ acreedores di > Narelso Herrera. 
I i Sa
.CAR

.ta, Febero 10 
LOS ENRIQUE

le 1953.
FIGTJEROA — Secretario, 

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

N° 9008 — SUCESORIO’. — El señor Juez en 
lo Civil y Comercial d© Primera Nominación cita 
por treinta días a herederos y acreedores de doña 
Encarnación Eulogia Güemes de Lesser. .— Salta, 
Febrero de 1’953. — ALFREDO JOSE GILLIERL Se 
aretario.

(955 — SUCESpRIO. — El Sr. Juez Civil la. 
¡Non .inación cita y 
¡dores de la suces 
¡Esperidiona Güeme?. Edictos BOLETIN OFICIAL y 
! 'Foro Salteño". Secretaría.

9

,NO
emplaza a herederos y aeree- 
ón de Germán Romano y d®

de 1953.
ALFREDO’ JOSE GILLIERI — Secretario Letrado 

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

Sjalta, Febrero
Dr.

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

N? 9040 — EDICTO SUCESORIO í
El Sr. Juez de Ira. Nominación en Ib Civil 

cita por ti’eirtta días a los lacheedjoT’es y herede
mos de d’on Rafael Estrada, para que hagan 
valer sus derechos .

Salta, Febrero 28 de 
ALFREDO JOjSE GILLIERI

N° 9005 — EDICTOS. — El Sr. Juez de Segun-í 
da Nominacón Civil y Comercial Dr. Luis R. Cari i 
sermeíro, cita y emplaza' por treinta días a he-¡ 
rederos y acreedores de don José Luis Gómez, beJ 
jo apercibimiento legal, — Salta, Febrero 9jl953j

• ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario ’ 
e) 26|2 al 10|4¡53. ¡

895G — SUCESORIO; — El Sr. Juez en lo
4 Segunda Ño ninación cita y emp-aza a he

rederos y acreedores de la Sucesión de Faus- 
tiro Inga y Aurora Aquirre o ^quierre de Inga. 
Ec ictos en el BOIETIN OFICIAL y "Foro Salteño". 
Se acetaría Aníbal Urribam.

Salta, Febrero
ANIBAL URRIEARRI — Escribano Secretario

e) 1012 al 24|3|53.

9 de 1953.

1953

e) 9|3 al 21|4[53

N? 9025 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de la. Nominación C. y C. Dr. Jerónimo Cardozo 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña JACINTA MANEARAS DÉ 

■ AGUIRRE. — Edictos en BOLETIN OFICIAL y Fo
ro Salteño.

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

e) 4j3 al 1614(53.

N9 8968 _ SUCESORIO, — El Juez d© Irá. 
Instancia 3ra. Nominación en lo. Civil, cita pdr 
treinta días a herederos y acreedores de CAR~ 
LOS DEMETRIO’ CAPOBIANCO. — Salta, 11 de 
Febrero de 1953. — ENBIQUE GILIBERTI- Secré- 
tario. — ’

A9 8937 — SUCESORIO
11 Juez de Tercsra Nominación cita y ©mploza 
por treinta días en sucesión de María Antonia 
leguizamón de Molina. — Salta, 2 de Febrero 

GILIBERTI DORADO — Escri.

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

ce 1953. — E 
I ano Secretario
l) 3[2 al 17|3]5p.

N° 8963 — SUCESORIO; — El Juez de la. Ins
tancia 2da Nominación en lo Civil Dr. Luis ¡R. 
Casermeiro cita y emplaza por treinta días; a 
los herederos y acreedores de don Pedro Guz“ 

¿ mán# bajo apercibimiento de Ley, — Salta 14 de

N° 8921 SUCESORIO — Roque Ruiz —
El Juez d-e Primera Instancia y Primera Nomi“ 
O-ccCión 'en 
hete deros y acreedores de ROQUE RUIZ por 
el término dé

lo Civil y Comercial, cita a los.

treipta días. — Adolfo CoquOf
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— Secretario. — ‘¡Salta; diciembre 30 de 1952. [Línea que divide aguas cumbres altos Cerro Ove" 
Habilítase la feria. — ANIBAL URRIBARRI —-¡ro. Lo que se hac© saber á los interesados. -- 
Escribano Secretario. 'ANIBAL URRIBARRI.— Secretario. Salta, Setiem

e) 28|1]53 al 11|3|53. ' bre 16 de 1952

N9 8919.-
EDICTO: Señor Juez Primera Instancia Según.,; 

da Nominación Civil y Comercial, cita y empla-v 
za a herederos y acreedores de Francisco Abe- 
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|I||53 al 11]3¡53

N° 8911. _ El Sr. Juez de 49 Nominación,” Dn Rarnó.i 
Martí cita y emplaza por treinta días! a heredeiog 
y acreedores de Avelina Lój/ez. Edictos "Foro Sal 
-teño" y "Boletín Oficial". Habilítese la feria d> 
Enero. Salta, Enero 21 de 1953. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA. Secretario. .— E/l. Dr. Ramón 
Martí ‘— Vale.

e|22||l al 9|3|53._

e 9|2 al 23|3-|53

8927 — POSESORIO; Ante Juzgado 4-a. 
lom., a cargo Dr. Ramón Arturo Martí, d’o 
.a JUANA ROMERO DE CORDOBA solicita 
posesión treintañal inmueble urbanía ubicado 
•n ciudad de OrálL con ' extensión 43.30 me 
ros sobre Calle 25 de Mayo por 60 metros 
obre calle Coronel Dorrego y Limitando: Ñor 
e, Calle Coronel Dorrego; Oeste, calle 25 de 
/layo, antes Belgrano; Sud y Este con pro 
dedad sucesión Miguel Galianb catastro 1675 
¡ección 6a., manzana 57, parcela 9 del' pía 
io catastral de Oran. Cítese a interesados 
jor 30 días.— Salta, diciembre 17 de 1952. 
dominación .en lo Civil y Comercial, cita y 
íabilitase feria judicial.
JARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario

e) -30) 1 al 13(3153 

’te. Comisión tai Cargo deü comprador. M. FIGUE 
ROA ECHAZU, Martilleo.

e) 11 al 17|3|53

N«? 9048 — JUDICIAL
POR LUIS ARBERTO DAVALOS

En el juicio: "Ejecutivo — Manuel Usbró 
vs. Armando Vea Murguía" Expíe. N? 2069|952 
ai SA Juez de 2da. N'ominaiCió'ni Civil y Comer 
oial, ha ordenado el remate SIN BASE, de un 
automóvil marca Chevrolet, color negro; cha
pa municipal N° A. 943, San ¡Salvador de Ju- 
juy, en buen funcionamiento, con 4 cubiertas 
y un gato que s’ej encuentra en el tajUfór de 
López, aalfe' V. López 752. — El automóvil 
está en depósito de don Ricardo* Fuentes, do
miciliado en calle Jujuy 525 d.je .ésta Ciudad 
Eli dÜa 24 de Marzos de 1953, a las 18 horas en 
20 de Febre.ro 12. — En el aqto” del remate 
el 20% ja icue-mta de precio^ — Comisión aran
cel cargo del comprador,

■e.) 11 al 24|’3|53 !

N? 9022 — POR MARTIN LEGUIZAMON;
N° 8903 — EDICTO: El Doctor LUIS. R. CA- 

SERMEIRO' Juez de Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein 
la 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
21(1 al 613(53

POSESION TREIKMM

N° 9038 — POSESORIO? Se hajae saber que 
por ante el Juzgado de Io Nominación en lo 
Civil y Cometrcial, se ha pnesien-tado Sixto Moi’ 
sés Pereyra deduciendo juicio de posesión trein 
tañal sobre el siguiente terreno ubicado en 
el pueblo (3e Gafayate: Norte y Oeste: Anto
nio Lovaglio hoy herederos; Sud; Víctor Soria; 
.Este: cali© Mitre.— Salta, Febrero 25 de 1953.

Dr. Alfredo José Gillieri Secretario Letrado 
e) 9|3 aj¡ 21|4|53

BEMATES JUDICIALES

N’ 9050 — JUDICIAL
POR MARIO FIGUEROA ECHAZU:
De La Corporación de Martilieros

Por disposición d!e: la ExCma. Cámara de 
Paz Letrada de la Provincia Secretaría N*? 2 
Expediente N° 2278(1951, en autos Caratulados 
"Michel Nadra( vs, Jorge P. Murad" el día MAR 
TES 24 DE MARZO ide 1953 a las 11,30 horas 
an la Oficina de Remates de esita ciudad, Al- 
varaófo 504 esq. Córdoba, venderé en públi
ca subasta, dinero die cantado y SIN BASE 
ana SIERRA sin fin>, marca "Benoit' con ca~ 
rro a mano, volante N° 128, sin número d® 
ábriaa, en funcionamiento. — La máquina a 
subastarse- Se. encuentra en poder de su de
positario judicial señor Eduardo Murad, en 
si aserradero de propiedad del ejecutado -en 
•a localidad de Rosario de l’a Frontera. MA
RIO FIGUEROA ECHAZU — Martiliero.
Publicaciones Foro S.alteño. y Boletín Oficial.

e) 11 al 13|3|63

JUDICIAL Terrenos en L Va González
El martes 21 d© abril p. a las 17 horas en 

mi escritorio General Perón 323 procederé a 
vender con la base de $ 7.066.66 o sea las dog 
terceras partes de sus avaluación; fiscal un te” 
rreno, con 'edificación ubicado en J- V. González 
de una superficie -aproximada de 638 m2'. com
prendidos dentro de los siguientes límites g@ne° 
rales Norte, Sud y Este propiedad de D. Bot-e« 
rio; Oeste camino nacional. Catastro 37. —- Acto 
continuo procederé a vender con la base de $ 
8.133.32 o sean -las dos* terceras partes de su 
avaluación un terreno, aproximadamente media 
hectárea, con edificación en J. V. Gon„, 
•zález, comprendido dentro de los siguientes 

j límites generales Norte, Sud y Este propiedad 
de D. Boterio; Oeste camino nacional.— En el 
acto d-el remate veinte por ciento del precio 
de venta y a Cuenta, del mismo, Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Ordena Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación.—- 
Juicio Ejecutivo Alias López y Cia. vs. José 
Manuel 'Zerda.

e) 4|3¡53 al 16(4(53

N? §0! ‘ — Por ante :eñor luez 4. Nominación 
Civil Dr. Ramón Artu o Martí, domingo de Guzmán 
Alberto Casimiro, Virgilio Mígu-A, Blas Dolores, 
Filomena y Sim:na EiadH udct» de ' apellide 
Arias, solicitan Posesión Treintañal- sobre inmue
ble ubicado en Orón, consistente en casa y dos 
.solares, extensión aproximada 2.700 mts.2 cada- 
solar, dentro de los ..siguientes límites: N. calle 
Jó-pez y Planes; S. herederos Aceña; E: calle Mo
reno y O: calle Son Martín (hoy Hipólita Yri~ 
gayen), Partida Catabtral N9 120, cita y emplaza

■ por treinta días a los que se consideren con de~ 
• lechos para que- ios hagan valer. SaPa, 11 de
Febrero <ie 1953
■ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 2[3 al 15(4(53.

. 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; SUD: 
Mateo Mamaní; ESTE: Río Caichqquí y OESTE: t

9051 — JUDICIAL
POR MARZO FIGUEROA ECHAZU 
Db la Corporación de. Martilieros

Por disposición del Juzgado de Primera Ins- 
’.ancia ej( Jo Civil* y Comercial 2a. Nomina
ción recaída e& autos "Borneo Provincial -de 
Salta vs. García Diego por Embargo Preven
tivo hoy Ejecutivo';, el día MIERCOLES 18 de 
MARZO d© 1953 a las 11 horas e¡n la Oficina 
de Remáteos de esta ciudad, Alvarado 504 esq. Cor 
doba venderé en pública subasta, dinero de 
contado y SIN BASE: Una estantería Ole cedro 
•de. varios Comparitimilerátos; Dos mostradores 
de mad'.eíra d!e -Cedro; Uní <escriitorio de roble; 
Tres montajes de luz fl-upreGente con sus res- 
pfe'Ctivos .tubos; Un biombo de cartón; Una 
cañería; Un lote de dínamos vibjos; Do$ ter 
hieras con. Calves para comente.; y Un lote 
de vario®.
Los bienes- de refelileí Cía pe enCueiltrán en 
poder del BanCo Provincial d©. Salta, España 
625, donde pueden s®r Revisados por los int&itesa 
dos, Publi'GaCiQXii&s Boletín OfiaM-y Diario Na?

W SOSO — POR AWTOBULO CARRAL?
JUDICIAL

El día lunes 16 de Marzo próximo, a. las 17 ho“ 
ras en mi escritorio Deán Funes N? 960 vende
ré ál contado y en pública subasta, UN RECEP
TOR RADIOTELEFONICO, marca "Boston", ga
binete de madera, 6 válvulas, ejeontínua y al" 
tetrnada, ambas ondas* con parlante de 6 pulga
das, con la base de $ 977.00 m|nacional. 
Pubicación ©dictos por 3 días BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño. Comisión arancel -q: cargo del 
comprador. JUICIO: "Ejecución Prendaria, Gara- 
te y Quiroga vs. Raúl Roberto Figueroa, Expe, 
135’9(50", Cámara de Paz Letrada, Secretaría N° 
2.

SALTA, 3 de Marzo de 1953
e) 3 al 16(3|53

9019 — POR ARISTOBULO CARRAL;
JUDICIAL1

El día lunes 16 dé Marzo próximo,- las 17,30 
horas,, en mi escritorio Deán Funes N° 960 ven-, 
depé al contado y en pública súbita, UN .RRLQf

Febre.ro
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PULSERA P| DAMA, forma cuadrada, de acero 
inoxidable, máquina de 15 rubíes, marca "Yu_ 
mens", eh bue-n estado con la base de $ 750.00 ’ 
m| nacional. , j
Publicación edictos por 3 días BOLETIN OFICIAL I 
y' Foro Salteño, Comisión arancel a cargo del 
comprador. . !

JUICIO: 'Ejecución Prendaria, Osvaldo Diego 
Quiroga vs. Luis Genaro Solaligue, Expe. 3191152 
Cámara de Paz' Letrada, Secretaría NÚ 3.

Salta, 2 de Marzo de 1'953.
e) 3 al 16|3|53

N<? 9002 — REMATE JUDICIAL 
JUDICIAL

El día 15 de Abril de 1953, a Hs. 18 en mi 
. Escritorio sito en calle Santiago 418' remataré 

dos lotes de terreno, con base de $ 6.000.— 
equivalente a las dos terceras partes de la ava- 
uación fiscal, dichos lotes están ubicados en 

el pueblo de Rosario de la Frontera, individua
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 la calle 
9 de Julio por 34 m. 66 cm. d( 
Lote NÚ 
de Julio 
tensión: 
lie 9 de
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 Ejecutivo: Brahim Assud vs. 
Gumersindo Quispe. Expte. 30495 — en el acto 
del remate el 20% como seña y a cuenta del 
precio — Comisión de arancel a cargo del com
prador.

’ MSGUEL C. TANTALOS — Martiliero Público
e) 26|2 al 10|4|53.

fondo límites: N.
1, Sud- con lote 3' Este, con la calle 9 
y Oeste con el lote 16. Lote 3, su ex- 
17 metros 33 cm. de frente sobr-e la cáJ 
Julio por 34 m. 66 cm. de fondo, en este

.ado en calhEn el acto del remate el 20 % Como seña
esta Ciudad el día 
17.30 
dil r

a Cuenta del precio.
Comisión a Cargodel Comprador.

JORGE RAUL DECAVI
Martiliero 
e) 26|2 al 10|4l53.

N9 898-9 — Por -ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL

El día, 17 de Marzo de 1953 a las 18 horas 
.n mi escritorio —Deán Funes Nú 960— ven
deré con la base de Un mil setecientos trein 
ta y tres pesos con treinta y Cuatro centavos 
mjnacioual ($ 1.733.34 m|n.) o sean las 2|3 par 
tes d© la .tasación fiscal, un lote de terreno 
ubicado en esta Ciudad, Ccdle Islas Malvinas 
entre Calles 20 de Febrero y BalcarCe EXTENSION 
6 mts. frente por 38 mts. fondo, Con unq su
perficie total de • 228 mts.2 
CATASTRAL:
Párlida 22847. — TITULOS: Folio 123 Asiento 
1 del libro 116 de Títulos

Publicación edictos por 
OFICIAL y Foro Salteño. 
cargo “ del Comprador.

JUICIO: "Ejecución de sentencia, Torres Mau 
ro vs. Amando Córdoba, Exp. 29942151 
gado de Ira. Instancia y 
Civil y Comercian.

Salta, 20 d’e Febrero

NOMENCLATURA
Sección H. Manz. 2 Parcela 29b

de la Capital.
.15 días BOLETIN 
Comisión arancel a

“Juz
Ira. Nominación, en lo

de 1953.
e) 24|2 al 1613)5'

horas en -20
;-maie el 20

Alvarado y Córdoba de 
10 de Abril de 1953, a las 
de Febrero ,12. En el acto 
> a cuenta de precio. Co

misión de arancel 2 cargo del Comprador.
e) 2452 al 8’4’53.

;n* 8984 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
Man

¡El 
en m

Hiero Público
(De la Corporación de Martilieros;

día 16 de Marzo de 1953 a las 17.00’horas 
escritorio Deán Funes 167, por orden de

lá Excelentísima Camara de Paz Letrada (Se
creta; ía N9 3) en juicio: Embargo .P”~ventivo. 
"Michél Oítiz, Ignacio A., Vs. Pérez, Manuel 
L/IarCDs" remataré con la base de Diez y siete 

esos o sean las dos terce-mil C 
ras d 
sn e. 
qjue <
14, z<

uatroicentos r
3- la avaluación fiscal el inmueble ubicado 

jsta Qiudad, calle Necochea Nros. 874-888 
consta de 7
«agúan cocina v baño de 2?. Mide 23 

dé fíente al sud, 8 
fúnde>, 24.80 mts. t
Limite:: Norte y Oes

Necochea y al Este propiedad de
teros. N-OmenC
CisCunscripción I. Sección H.

árcela 5,- Título: a folio 13 asiento 2 del
53 de R. I. Capital. El comprador entre- 
a cuenta del ]

sión de' arancel
os BOLETIN OFICIAL y “Nons”.

habitaciones de material de

.80 mts. lado Este o sea de 
n su teiCer lado a’. Oeste 
•e F. F. C. C. N. A. al Sud

dalle 
Quiñi 
5693, 
46. F< 
libro 
gprc 
Oom - 
Édic '

atura Catastral: Partida
Manzana

precio el veinte por ciento. 
I a ' cargo del comprador.

N° 9801 — Por JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

Él día 16 de abril de 1953 en mi escritorio, 
Urquiza 325, a las 17 hs., remataré con la 
BASE de $ 2.133.26 m¡nal., los derechos y ac
ciones Correspondientes a las 2|3 partes de la 
fracción "C" del plano de división- de condo
minio de la finca "TRES CRUCES", en el De
partamento de Rosario de Lelma, pertenecien 
tes a Don Macedonio L. Rodríguez (Hoy su sir 
cesión) y que Constan de una extei^ión de 
4.208 Hs. 818 m2. Limitan: NORTE: Fracción 
“B"- perteneciente al Banco Provincial de Sal 
ta? ISUD:, fracción "A" perteneciente a here
deros de don Fernando Estragamou; ESTE herede
ros de Don Felfínj PuCh y OESTE, parte de la 
fracción “C" perteneciente a Don Héctor Lcr 
batti.

contado y mejor postor, 
varias medidas; 13 mts 
15 caños hierro galv. 8" 
galv. Nú 14;_ 400 chapas

138-24

¡ N9 8922 — POR

e) 23¡2 al 1313'53

JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

EXCEPCIONAL OP<
EN COLONIA SAN

’ÓRTUNIDADs 10 HECTAREAS 
ÍTA ROSA (ORAN!

BAlSEs $ 20 000 00

Los títulos4 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 de divi
sión corriente a fs. 90 del mismo expediente, 
archivado bajo el NÚ 2878, año 1950 en el Ar
chivo General de. la Provincia.

Nú 8988 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS 
El más importantes remáe Judicial del año: 
En el juicio: "Ord. Disolución y Liquidador/ 

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 Sr. Juez de 
4ta. Nominación Civil y Comercial, Dr. Ramói. 
A. Martí, ha ordenado el remate:

1ro.) SIN BASE, de 
de 49 varillas hierro 
hierro doble T. y U.; 
y 3"; 2 rollos alambre
zinc; 760 chapas cartón prensado,- 150 tiran
tes 3x3; 600 mts. alfajlas; 300.000 ladrillos 
Ira. y 2da.; 1 máquina sumar marCa “Porta- 
ule"; 2 escritorios Cedro,- 30 sillas hierro; 1 ra
dio marca "Polo"; 1 Tractor "Férguson
k. Con accesorios Completos; 2 motores "Vis- 
consin" y 1 motor “Berg" 9 H. P. pjoombeo; 
1 Block motor Forá "A"; 1 aparato soldadura 
autógena; 1 llave Stilson; 6 tambores placerte 
y grasa; 6 bombas mano y centrífugas, y de
más herramientas, materiales, muebles y úti
les que figuran en e' inventario de ís. .78193 
que se detallarán en el acto del remate.

2do.) CON BASE, lotes de terreno ubicados 
en e-1 Dpto. Capital, con extensión, límites; su 
perficie y demás datos que se expresarán en 

■ el acto del remate.

Ordena: Sr. Juez C. C. de la. Instancia y la. 
Nominación^en el juicio "'Embargo Preventivo 
(Hoy Ejecutivo) Antonio Mena vs. Sucesión do 
Macedonio L. Rodríguez.

2do.) CON BASE, lotes de terreno ub: CadOs 
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
mueble inscriptos a fl. 218, asiento 1 del Li 
bro 109 R..’I. de la Cap. GRAVAMENES: Hipo 
teca en 1ST- término a favoy del Sr. Julio Pizze 
tti, registrada a fl. 220, a;s. 3 del Libro 109 To. 
dos estos bienes están en depósito del Admi" 

1 nistrador Judicial Sr. Mario Figueroa Echazú,

de 1953, a las 17 hs. en mi 
: 325, remataré Con la base 
equivalentes a las 213 par-

16 de Marzo 
torio, Urquiza 
$ 20.000.00, <
de. la tazaciór. fiscal el lote ‘ Nú 118 de3! 

piar lo de fracciona
A Departamento de Orán; que
10 hectáreas 
fracción lote 
lote N° 117

! E1
esCr:
&
Les

ROE . 
;de
!s..
¡o.

miento de COLONIA

y limitan: N., lote 
Nú 122; E.£ lote N-

SANTA 
consta 
N9 100;
119 y;

^Títulos: Folio 104.,
n. Nomenclatura catastral Partida 
ena- Sr. Juez
Úo Ejecutivo

Asiento 122, Libro
íOrc 
i Ord 
rjui 
í gen tina vs. De-me

;En
.a cuanta d’el pie'Cio. OomSsión por 
i del 
ÍJOR

N9 811
CC. de la. Nominación, en 
— Tienda y Bazar 

drio Barutti".
La Ar

el acto del remate, el 25% Como

comprador

GE RAUL DECAVI- Martiliero

CITACI

seña y
Cuenta

,e) 29T1 al 12^3’53

ON 'A JUICIO

n? 30441 — err 
sici 5n señor Juez 
.o Oivil y Comei

‘ACION A JUICIO: Por dispa 
: (Je Cuarta Nominación en. 
tela»! Dr. Ramón Martí cítase-ílo ____ __

j a c toña Blanca Gonjzalez por el’ término de 
< Ley 
iría
rto y Delicia Gómez de Barrero" por edictos

en los autos
Elena González solicitada por Manuel Ba-

"Adopción de la menor Mor



PAG. 744 salta, marzo io i¡£,.i95S ' .■ ~ . BOLETIN OFICML

tín Oficial durante veinte días, bajo ape-rci- ( bimiento da • rlombrársáGe defensor de ■oficio 

que se publicarán ' en 'Toro Salteño'' y Bolo- [ que la represente. — Garlos E. Figueroa. Es

cribano Secretario.
Salta Febrero 11 de 1953

e) 11|3 ®1 9j4|53

SECCION COMERCIAL
MODIFICACION DE CONTRATO nistrador de la Sociedad en reemplazo de aquél 

( al Señor Norberto Juan Seeger. b) Dejar sin efec_ 
SOCIALES í to, pOr revocación del mandato el nombramiento

!d© Gerente de la Sociedad recaído en la persona 
:, conforme los términos del ar

tículo trece de la ley nacional once mil seiscien
tos cuarenta y cinco, que le fuera discernido se
gún la ya mencionada acta de fecha veinte y 
nueve de Abril de mil novecientos cincuenta. — 
Nombrar "en reemplazo del mismo para ocupar el 
cargo de Gerente de la empresa al señor Norberto 
Juan Seegeri — Puestas a consideración estas 
cues‘.iones el Señor Norberto Juan Seeger maní" 
testa: Que en representación de Juan Iwassuk 

conforme los términos del mandato que tiene acre- 
'ditado de su conformidad para los nombramientos 
; repuestos y en su propio nombre también expre- 
: a su conformidad con -lo propuesto por la (en la 
hoja siguiente 
rn sello) otn

Pro- 
cua- 
ueve

- ■ . ~ íN° 9041 — A. Saravia Valdez. Hay un sello ’ de Juan Iwaszuk, 
y do;.: firmas marginales que dicen N. J ;Seeger 
y Leonor S. de Czenky., En la Ciudad de Salta, 
-á JOs veinte y seis días del mes ¿e Noviembre 
del año mil nove.cien-Osi cincuenta y dos; Sien 
do las veinte y’ una horas, se reúnen en ©1 do
micilio d© la eá:ls Baleare© número trescien
tos ochenta, el cual se tendrá a los efe eras ce 

presente .Como sede leca! provisor.a de Es- 
In-Sa S.R.L., la Señora Leonor Sánchez de 

•Cze nky, quien lo hace por sí y en repre
sentación de sus hijos menores Enrique Rolan
do y Mercedes María, como así en su nombre 
propio, y el s^ñor Norberto Juan Seeger, quien 
concurre al acto en su propio nombr© y en re~ 

eñor Juan iWaszuk, según po_ j
dice: A. ¡Saravia Valdez. — Hay 
compareciente con respecto a lapresentación' del

- de? general de administración que con el ca_ 'separación de los cargos que detentaba el.Sr. 
rácrir de .irrevocable el mismo le confirió el

por
Ho-
dícZ
en-

’n-evocabre el mismo 1©
Az y seis de Julio del corriente año.

- • ante el Escribano de la Capital Federal Don 
i .racio G. Marcó y Registro número ciento 
[ r-y siete . de • su .adscripción, cuyo mandato se 
; , cuentra debidamente inscripto en el Registro res 
S; . •_ pectivo. De común acuerdo ambos comparecien 
I - determinan que la reunión lo sea al sólo 
¡ - - efecto de considerar la situación legal planteada 
¡ : a la empresa por el abandono que ha hecho el
t Sr, Juan Iwaszuk de sus funciones de adminis_

fiador y gerente de la misma, y la necesidad 
[ imperiosa de proceder a su reemplazo. — La 

señora Czenky propone que como consecuencia
. de . 1°) el referido abandono total y malicioso .de 

! su cargo , como así de los intereses de la Em~
; presa; 2o) Su ruinosa administración que ha con-
i . dúcido a ES ‘IN SA a la situación actual de des_ 
ó ’ crédito; 39) al pedido de quiebra y consecuente 
’ convocatoria de acreedores que hubo de soportar j tar firman los presentes previa ratificación de su

< . la empresa; 4°) los dolosos manejos de dineros contenido en la fecha y lugar indicado. — N. J.
de la . empresa y de- terceros cometidos por Juan Seeger — Leonor S. de Czenky. Escritura número

¡ Iwaszuk; 59) captura,que pesa sobre el mismo,
provocada por una denuncia criminal del Banco 

i de* (á la vuelta:— Hay dos firmas marginales
' que dicen Ñ. J. Seeger y Leonor S. de ’Czenky)
~ Crédito Industrial Argentino; 6o) Su calidad de

prófugo actual de la justicia; 79) el mal concOp-
1 •- teri general :que el mismo goza entre el comercio 
; y las gentes de está Ciudad por los - perjuicios 
! ■ de toda índole- causados' .como- gerente de ES-

IN rSÁ; .8°).. l(£^<ral-ificación terminante hecha por ! vecino R© esta ciudal 
el Tribunal que entendió en la convocatoria, de |de mi conocimiento- f 
la Empresa con respecto a la conducta de Juan 

ó - Iwaszuk ah frente-de' la misma,, y la condición
‘impuesta paña la homologación del concordato
.de que tal persona debe ser definitivamente se- 

1 parada de su ,cargo, jeomo gcí todas las. razones 
1 de - orden moral,' que ‘ábundañ para qu© el crite»
; rio de eliminar de’la dirección de la empré^a, a
; -Jüañ íwaszúk ,s'ed: impongot PRÓ^PONÉ:

a) Dejar- sín! efécteQCel- yrbm^ramíehto' ae ddmiñis-- 
i tradór ¿te .da' Se¿le^d--^téy-cí Túcúi5 íwaszúk 'SJ

■ fuéra-conferido’;rsegúnfalHsa céñ^ñcías -d‘ei-rad?a- í’y dbsci-ntos ' doce :oi 
. número- cinco '‘dec-'féfe&as ve inte.'«'y? r¿üév© c.e Abril ‘‘cientos noventa y ir’ú
| del año mil novecientos, cincuenta. Nombrar admi- ¡cuatro y *dcl seisclent

Juan Iwaszuk. Al rnismío tiempo acepta el cargo 
de administrador de la sociedad y de Gerente 
de la misma. En consecuencia el artículo quinto 
del contrato social queda modificado en la si
guiente forma: La Sociedad será administrada 
por el socio Sr. Norberto Juan Seeger quien ten
drá 'el uso de la firma social adoptada para to_ 

• das las operaciones sociales...” quedando sin 
modificación el resto del mismo. Queda también 
conforme, a los términos del artículo 13 de la 
Ley 11645 designado gerente de E-S IN SA el 
Señor Norberto Juan Seeger. Los comparecientes 
al acto facultan expresamente al Dr. Juan Carlos 
Cornejo Linares paro: realizar todas las gestiones 

‘necesarias a los fines de obtener la protocoliza- 
■ ción del presente acta como así la obtención de la 
inscripción d© la misma en el. Registro Público de 
Comercio, con las modificaciones. que importe al 
contrato social. No habiendo otros asuntos que tra-

tecicntos une, respectivamente, de los * cuales se 
temó razón en lo: oficina de mandatos de la 
vincia dé los folios cuatrocientos veinie a . 
trccy . tos veintiuno, y del tresc. >a es ve.r.ti:
al trescientos treinta y cinco, números doselentos 
catorce y ciento setenta y dos, ael torno veintio
cho, en fechas doce y ocho de septiembre, res
pectivamente; los cuales transcriptos en sus oar- 

j tes pertinentes dicen así: . comparece, el señor
i Norberto Juan Seeger, industrial, casado ennpri. 
I metas nupcias, argentino, domiciliado en la Ccr 
. pital Federal de esta República y accidentalmen
te aquí, mayor de edad, hábil y de mi conocí- 
ciento personal, doy fé, como también la doy 
de que el compareciente dice: Que por su perso-

11, y sus derecnos confiere poder suficiente a fa- 
f vor del doctor Juan Carlos Cornejo Linares...
para que en su nombre y representación. .-con 
facultad, para.. .protocolizar documentos... otorgar 
y firmar loá instrumentos públicos y privados emer
gentes dé est0 mandato.. . N. J. Seeger.. ”... 
comparecen... doña Leonor Sánchez de Czenky, 

i viuda de primeras nupcias de don Rolando Czen
ky, ocupada en los quehaceres de su casa, (do
miciliada en esta ciudad. . . mayores de edad, 
hábiles y de mí conocimiento personal, doy fé, 
como también la doy de que la señora Leonor 
Sánchez de Czenky concurre al otorgamiento de 

| esta escritura por sus propios y personales de
rechos y además en nombre y represnetación de 

i sus hijos menores de edad cuya patria potestad 
ejercita y desempeña llamados Enrique Rolando 
y Mercedes María... dicen que... confieren poder 
suficiente -a favor del doctor Juan Carlos Cornejo 
Linares.. «para que en sus nombres’ y representa
ción. . .protocolizar documentos. . - otorgar, y firmar 
los instrumentos públicos y privados emergentes 
de este mandato. • -Leonor S. de Czenky. —
"Lo relacionado y transcripto concuerda fielmen
te con’ su referencia, doy fé, como de que el doc
tor Juan Carlos Cornejo Linares, en el carácter 

. con que concurre al otorgamiento de esta escri~ 
t tura, ya citado, dice: Que requiere d.el subscrip- 
. to escribano eleve a escritura pública el acta 
que en este estado me presenta, en dos fojas 

. útiles firmadas la primera hoja marginalmente al 
f anverso y al reverso por los señores- Norberto 
: Juan Seeger y Leonor Sánchez de Czenky y la 
= segunda hoja al pié de la misma acta, por las 
1 mismas personas nombradas, otorgada dicha acta 
í en esta ciudad de Salta a los veintiséis días 
; de Noviembre del año en curso, la cual se re„ 
(fiere a la 'actuación del señor Juan Iwaszuk co~ 
í mo Gerente Gral. y administrador de ES IN SA; así 
¡como o: la modificación del artículo quinto del 
contrato social de dicha empresa. — En conse
cuencia, procedo a dejar incorporado a mi pro
tocolo dicha acta en sus dos hojas útiles, en las 
cuales estampo mi sello y firma ‘ notariales, bajo 
el número de escrituras antes citado. — En este

•doscientos noventa y dos. — En esta ciu- 
. dad de Salta, capital de- la Provincia del mismo 
nombre, República Argentina, a los veintiocho días 
de Noviembre d© mil novecientos cincuenta y dos, 

¡ante mí, Adolfo Saravia Valdez,- escribano auto- 
j rizante titular del Registro número nueve v tes- 
itigos qu© al final se expresan y firman, compv.re_ 
¡ce’el doctor JUAN CARLOS CORNEJO LINARES, 
; abogado, casado on primeras nupcias, argendnc, 

, mayor de edad, hábil y 
mi conocimiento- p’sonal, doy fe, como de 

[que concurre al oí; gom’entc de esta escritura en 
[nombre y representad 5'> del Señor NcnLorio Juan ¡ 
ñeeger y de doña Ce 3car Sáruhez ae Czenky per 

l sí sus hijos menor .-‘S idoñ Enrique
. RolanRo y Mercedes
•potestad ejercita y desempeña; personerías que acto el doctor Cornejo Linares requiere, además,

María

<”< la con las cons!
uei ¿.n ~ oioigados ccr

:en fecha cinco y seis de septiembre del año en ¡blico de Comercio de la Provincia y “demás efec- 
.¡curso, por las escrituras números doscientos once j tos legales; io que así se liará. — Leída y ratL, 

Miles de jos folios seis- -.ficada, firma el doctor Cornejo Lin ares por ante 
ai seiscientos noventa y ¡mí y los testigos Julio Ruíz y Francisco Cuevas, 
noventa y cimo al s'A. i vecinos, mayores de edad, hábiles y Re mi co-

w que le 
escribanía,

se expida testimonio de dicha acta y de estos 
obrados, para su .inscripción- en -el Registro Pú-
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nocimiepto. — Redactada en cuatro sallados ha~ i 
bilitados los dos primeros y hábiles .los últimos, < 
numerados éstos últimos con los números treinta 
y ocho mil cuatrocientos veintiuno y treinta y 
Ocho mil cuatrocientos veintidós, sigue a la nú_ 
mero anterior que termina al folio novecientos 
ochenta y uno. — JUAN C. CORNEJO. — F. Cue
vas. — J. Ruíz. — A. SARA VIA VALDEZ. — Hay , 
un sello y una estampilla. — CONCUERDA con 
la matriz dé su referencia corriente desde el . 
folio novecientos ochenta y uno. — Para el in
teresado expido este primer testimonió en cuatro 
sellados de tres pesos cada uno numerados desde 
el ciento dieciocho mil sesenta y seis al ciento 
dieciocho mil sesenta y nueve, que firmo y sello 
en el lugar y fecha de su otorgamiento. — Hay 
un sello qué dice: REGISTRO PUBLICO DE CO_

- MERCIO DE 
ó est3 1 er.

de Gerente 
libro N<? 25 
d© la fecha 
mado: Ramón Humberto Fiori, encargado y E. Gi_ 
liberti Dorado, Escribano Secretario. Obro sello: 
EL SUSCRITO, SECRETARIO DE LA EXCMA. COR
TE DE JUSTICIA de la Provincia de Salta, cer
ífica: que ©s autógrafa la firma qu© antecede del 
Escribano de Registro don Adolfo Saravirr Valdez, 
quien autoriza el precedente documento en actual 
ejercicio de sus funciones. Salta, diciembre 4 de 
1952. Otro sello: El suscrito, presidente de -la Corte 
de Justicia d© la Provincia de Salta, certifica:. Que 
el Doctor J. Javier Cornejo Sola es Secretario Le_ 
Irado de la Excma. Corte, estando ©n forma legal 
su anterior atestación. Salta, diciembre A de 1952. 

■’irmado: Dr. Ricardo Reimundín.
e) 10 al 16|3|53.

LA PROVINCIA DE SALTA. Se ano- 
testimonio de escritura de sustitución 
al folio 358159 asiento N° 2785 del 
de "Contratos Sociales", en el
—Salta, Diciembre dos de 1952. Fir~

día

ENTA DE NEGOCIOS
saber que 
Chindo de' 
venden el’ 
en la mis

N? 9021 — Por cinco días se hace 
Angel Silverio López y María Teresa

• Glinsky, con domicilio en el Carril, 
negocio de Hotel San Martín/, ubicado
ma localidad, a los señores Fauad Hilal y Ber
nardo Hilal, domiciliado en Chicoana, oposicio 
nes ante ésta Escribanía, Balcarce 21, Salta.— 
Salta, Marzo 2 • de 1953.

RICARDO R._ ARIAS Escribana de Registro
e) 3 al 9|3¡53

N° 9009 — La Compañía Argentina de Res- 
tiestos (C. A. R.) S. R. L. (en formación) com

prará los activo fijo y Circulante d© C. I. T. R. 
A. M. S. R. Ltda. calle Zuviría 223131 de la ciudad 
de Salta, para oposiciones calle España 337.

e) 27|2 al 10|3Í53.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS

902C — 1RANSFERENCIA DE NEGO FIO — 
L.-.s S-es. FRANCISCO GARCIA LLAMAS y FRAN
CISCO LÓPEZ AGUILA, comunican a los íine^ dis
puestos por la ley nacional 11.867 .que han trans
ferido el ACTIVO del negocio que tenían a los 
Sres. JOSE ANTONIO LOPEZ , RODRIGUEZ y 
FRANCISCO GARCIA GÓMEZ, los 
como únicos y exclusivos dueños 
ció que funciona en la calle San

cuales quedan 
de ese negó. 
Martín N° 830

izar o M
Victoriano Martíne:

e) 4 al 10Í53.

haciéndose, los vendedores, cargo del PASIVO 
debiendo formularse las oposiciones en la calle 
Urquiza N? 885 de esta ciudad.

Salta, Febrero 24 de 1’953.

OSE A LOPEZ — FRANCISCO GARCIA GOMEZ 
FRANCISCO LOPEZ

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

N° 9832 — CESION DE CUOTAS SOCIALES
ENTRE los señores Dámaso Martínez, espa

ñol, Casado, y Norberto Quij-ano Vare:a, ar 
gentino, casado, ambos mayores de edad, cp 
mcrCialltes y domiciliados en Joaquín V. Gon 
zález, Departamento d© Anta de 'esta Provin 
cía de Salta, han convelido en lo siguiente.

PRIMERO: Declaran que por -escritora núme 
ro sesenta y dos pasada ante el Escribano 
d© la ciudad d. Salta don Martín J. OrozCc 
Con fecha siete de abril de mil novecientos 
cuarenta y ocho, conjuntamente Con los señe- 
res Lázaro Martínez y Victoriano Martínez, 
Constituyeron una Sociedad de Responsabili
dad Limitada bajo la denominación de “D. 
Ma.-tínez Hn-Os. y Compañía Sociedad de Res 
potabilidad Limitada", la que fuera Inscrip
ta al folio cuatrocientos, asiento número dos 
mil del Libro veintitrés de Contratos Sociales 
sil el Registro Público d-e Comercio. Que se- 

’ gún Consta en la citada escritura, la Sociedad 
se constituyó Con un capital de Quinientos j' 
•nil pesos moráeda nacional dividido en avú-r 
Hientas cuotas de un mil’ pesos moneda nacioj 
nal cada una, de las Cuales el señor Norbeitoj 
Quijaiio Varela suscribió © integró totalmente1 
Cuarenta Cuotas o sean cuarenta mil pesos mq ¡ 
n-eda nacional. ? ’

SEGUNDO: El señor Norbefto Quitano Varé- 
j la Cede por el presente acto a favor de don, 

Dámaso Martínez la totalidad de los de-ríe-chos; 
sin reserva alguna, que le corresponden aL 
día de la fecha por cuotas de Capital totalr 
ente inlieigradas, utilizadas, reservas sueldop 
haberes de Cualquier naturaleza y todo o-tró 
concepto en la mencionada sociedad "D. Mar 
tínez Hnos. y Compañía Sociedad de Respcil 
s-abilidad Limitada". í

TERCERO: La presente cesión se realiza pqr 
el precio total de Setenta y cinco mil pesos 
moneda nacional' d!e Curso legal que. el señor 
Ncrberto Qui ja-no Va-rela recibe, en este acce
de marcos d© don Dámaso Martínez en un ©Re 
que número dos millones veintinueve mil c^a 
trocientes veintiséis a Cargo del Banco Espa
ñol d©l RÍO' de la Plata Limitado dé esta Cija- 
dad de Salta, suma por la qu-e le otorga ;©1 
pres>ente recibo y ’ Carta de pago en fornla« 
subrogándolo ©n la -totalidad de los referidas 
derechos y en las acciones correspondientes

CUARTO: El señor Norberto Quij’ano Varead 
declara totailmiente desobligada a su respecto 
a la Sociedad '£D. Martínez Hnos. v Comba’ 
ñía Sociedad de Responsabilidad 
dejando Constancia de' no tener 
alguna que formular a 1-a misma 
Concepto y que renuncia a todo 
acción d© Cualquier naturaleza eil contra de 
ella, los que pasan sin reserva alguna a ¿su 
Cesionario don Dámaso Martínez, que queda 
■en Consecuencia. totalmente subrogado. j

QUINTO: Presentes en este acto los sc-qí-*

LÍmitadá" 
reclamación 
per ningpn 

derechoj ’O

tínet, español, casado
soderó., español,

iciliados también en foa- 
na'nifiestan su expresa-' Can 
remedente Cesión, en cuya 
’D. Martínez Hnos- y Ccm 
Responsabili dad Limi tac? a' 

; integrada' solamente por

cémeiicíantes v don:
i- I qpín V. González, :: 

íótmikad con la . P ■ 

vjirtudi la Sociedad 
pjañía Sociedad de 
queda en adelante 
ibs Señores Dámaso Martínez, Lázaro Martínez 
y Victoriano Martínez, 

fgrmldad suscribí

Vurnento.

En prueba de tai con- 

también el presente L-'s"

reférida las facultad-es de
Norber- 

por lo: cláusula cuarta del
los

. SEXTO: Como con&eCuencia de Ce? 

íud de la Cesión 
■'Ádnjinist-ración Co iferida al socio do: 

¿to Quijano Várela
‘Contrato d© constitución de lo: Sociedad 

j tres socios que quedan 
í Establecido en dicha cláusu'a cuarta pura la 
! Administración j d(
| ejiercitada por todos los soc-ios, dejando acla-

ratiíican el régimen.

la Sociedad.- ha eras será

rado que en adeí
ci<

laníe el uso de la
la formo: siguiente:

■ podrá firmar solo
negocios de 
los señores

so hará en

qu 
la

Dápiaso Martines
fora de las operaciones de los

Sociedad, -sin
;aro y Víctor.'
^•elusivamente

firma so
el señor 
ell Cual-

haráu única-
limitaciones; y

.'ano Martínez lo
firmando ambos en Conjunto, 

prueba de conformidad se íh> •_

Lá

m
otro par a el Cesionario y-otro 

>d, en la ciudad de Salta a

SEPTIMO: En
an tres ejemplares de un solo tenor, ■ uno 
ira el cederte, 

ptpra la So cié de
1( |s veintitrés días del mes de Febrero del 

no mil novecientos cincuenta y tres. 
pRBERTO ' QU
ARTINEZ

ÍJANO VARELA — DAMASO
LAZARO MARTINEZ — VICTO-

ANO MARTÍNEZ

blSOLUCIÓN. DE SOCIEDADES

Tanús_.se ’
3'iedad comercial4 colectiva qué ’

N9 9042 — Por Cir$o díaís se hace saber qué 
por fallecimiento de_don Fortunato 
disuelve lo: so
Jenía constituíeja Con don josé Ahuerma y don 
]bsé Pascual Tanús y que giraba bajo el rubro d© 
|Tanús y Ahuí rma" explotando el comercio en 
pmos generales, tienda y almacén, e-n 
1abl©cimientos- I leuda La Razón y tienda

frreso, en el pueblo de Rosario de Lerma, 
mentó del misn 
dandp el activ:
sociedad ColeX Úva a Constituí]
socios sobrevivientes, 

los es- 
el Pro.

departa
:o nombre de esta provincia, qu-- 
d y pasivo a cargo de ta nuevo:

Lr entre los dos 
que girará bajo el

Domicilio do los contrae¡mismo rubro. 
Rosario de Lerma.

Oposiciones ante, esta Escribanía, Ba.cur 
Salta.

Ríca-rdo R. Arias Escribano de Regís i.
e) 10 al 16J3L5Í

Tan%25c3%25bas_.se
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CONVOCATORIA -DE ' 
ACCIONISTAS

2'J? 9046 — CONVOCATORIA DE ACCIO-
MSTAS

LA CURTIDORA SALT^ÑA SOCIEDAD ANO
NIMA’

, . COMERCIAL E INDUSTRIAL
/ Llámase a los señores Accionistas de “La

Curtidora Saiteña ¡Sociedad Anónima Comer
cial e Industrial' , CO14 'domicilio en el pueblo' 
de Rosario de Lerma de esta Provincia, Calle 
9 de Julio N° 826, para qu© -dei/tro d¡el plazo 
de siete días hábiles Ice última publi
cación de la presente, puedan optar, en lo 
que respecta a la suscripción de nuevas ac
ciones, sobre la preferencia; estatuida en el 

. BOLETIN OFICIAL

artículo tercero de los Estatutos, en razón 

de haberse ampliado el Capital Social de $ 
1.000.000, a $ 2.150.000.

■Rosario de. Lerma, marzo 11 de 1953

• EL DIRECTORIO

e) 11 al . 19Í3Í53

SECCION AVISOS

■ ^ASAMBLEAS

N? 9047 — LA CURTIDORA SALTEÑA SO
CIEDAD ANONIMA

COMERCIAL E INDUSTRIAL
•CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIAS
Ds «acuerdo a lo dispuesto el artículo 9? de 

los Estatutos, se convoca a los Señores Accio
nistas a la Asamblea General Ordinaria., qu© 
se efectuará el día 29 de marzo de 1953 a 
las 11 horas en el local de la Cíalle Sarmien
to s|N9 ids Roso:rio de Lermo:.

• ORDEN DEL DIA

lO Consideración de l<a Memoria, Ba’anCe, 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in~ 
forme del Síndico, correspondiente al 
ejercicio IV de Enero al 31 de Diciembre 
de 1952 (Noveno ejercicio d,e la Socie
dad).

2o— Distribución de ta utilidades.
- 3?— Designación por un año del Síndico Ti

tular y Síndico Suplente.
— DesignacÜón de dos 'accüonistas POTa 

aprobar y firmar (e] Acíta de la Asam
blea en unión del Presidente y Secreta
rio.

Para asistir a la Asamblea, los accío-ilistas 
deberán depositar sus acciones en la Adminis
tración da a Sociedad o el recibo de su depó
sito en e] Banco, con tres días de anticipación 
a la fecha de la misma.

EL DIRECTORIO
e) 11 al 27|3l53

N9 9039 — ASOCIACION ARGENTINO BRITAr

NICA DE SALTA

De conformidad a lo dispuesto por los esta
tutos de la Ins-tiíución, La C.D. de la Asocia
ción Cultural Argentino Británica de Salta, 
ha resuelvo Convocar o: los socios de' la misma 
para la Asamblea General Ordinaria Ai.jual, 
que se Celebrará el día 16 de marzo próximo, 
a honas 19 y 30 en el local de la entidad , ca
lle España N9 694, a fin de Considerar la si
guiente ORDEN DEL DIA: 
1°— Aprobar el acta anterior.
2o Considerar y oprobozr la memoria y bo:_ 

lance del ejercicio anterior (1952)
3o Elección de un Presiden t-e un Secretario, 

un ProtesoTfero y un Vocal, por haber 
sus titulares Caducado en sus mandatos 

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

N9 9036 CIRCULO SOCIAL ¡TAMAÑO — ORAN 
Convócase a los Sres. Socios dej C.S.I. a 

la Asamblea General Ordinaria que se reali
zará, el día 15 de marzo a hc-Tas 9.30 en núes 
tra Sede Social, para tratar ej siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Aprobación Memoria y. Batanas Ejercicio 
1952. '

2) Renovación de la Comisión Directiva.
3) Designación de dos socios para firmar el 

Acta.
e 6 al 9¡3I53.
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