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EDICTOS DE MINAS

allí se medirán. 1 250 mis. 
la vez 
desde 
azi mu 
punte

4000 me

TF 9033
‘'Solicitud de Permiso de cateo para gustan- 

''cías de 1° y 2? Categoría en el territorio de 
£'la Provincia d’e Salta presentada en el ex- 
'‘pediente N? 1818—D, por el señor Julio Díaz 
"Villalba y Anacleto Pastrar^n el día 4 de 
"octubre de 1951 a las 11 y 30 horas. La .qu- 
c,toridad minera nacional le hace saber por 
-"diez días el efecto de que den-tro d.e veinte 
“días (Contados inmediatamente después de Ci
nchos diez días), Oompariezcan a deducirlo 
"todos los que • con algún ’dsreCho se Qreye“ 
"ren respecto de dicha solicitud. La zonta pe
ticionada ha quedado registrada ©n la siguien 
te forma: El punto de partida es desde el lu
gar denominado "Pampa Ciénega" (P.P.) y 
partiendo desde
y 180'00' para ubicar .©1 punto A, que a 
es í esquln©ro- Ñor Oeste ded pedimento, 
est© pui#o se medirán las distancias y 
tes siguientes: 4000 metros y 90'00' al 
B; 5000 metros y 180'00' al punto’ í
tros y 270'00' al punto D; y 5000 y 9'00' al pun 
to A, Cerrando así este rectángulo ’ de 20-jí • 
hectáreas. A lo que se proveyó. Falta Junio 
25¡952. La conformidad manifestada Con lo ill 
formado pOr' Registro GráfiCo, regístrese en 

. '‘Registro de Explanaciones" el escrito solicitud 
d© fs. 2 con sus anotaciones y proveídos, fe
cho vuelva al despacho. Outes. Jumo 27|1952.

r Habiéndose efectuado ®1 registro publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
en la forma y término qu© establece el art. 
25 del Gód. de Min. Notifiques© a los titu- 

. lares para que ' denuncie^ ei 'nombre y domi - 
cilio de los sucesores AíanCay. Outes. Lo que 
s© hace saber a sus efectos. Salto:, febrero 24 
de 1953. — ANGEL NEO — Escribano de Mi
nas .

p) 6 al 1913153..

“ 9058 — EDICTO CITATORIO A los
-tos estableceos por el Código de

efee-
A guas, se 

h-ac© saber que .Lindaura B. Vdia. de Moi.ías- 
te»rio -tiene /solicitado reconocimiento de Con
cesión- de agua .pública para irrigar, Con un 
GauÓJa'l -d© 26,25 lf4sg. p|roveniente- del rfc 
Arenales, 50 Has. del inmueble "Los Chaña- 

La Capital. En estía- 
3 días (72 horas) en 
mitad del Caudal de

res", Catastro 349 Dpto/'
j'-e, teifdrá - uD. turno de
ciclo de 30 días con la
la -acequia Jáunegui.

Salta, 11’ de marzo -de 1953
■ Administración General die Aguas de Salta

a) 1213.9.1 1|4|5:

N° SG30 — .EDICTO CITATORIO ‘
A los

A.gúas de la Provincia, se hace sof
«Escuela d©
Rosario de
nacimiento-

efectos establecidos por el Código’de 
que la 

Maestros Normales Reg ríñales da 
la Frontera tíene solicitado reco
de- derecho al uso de un caudal

equivalen,!?© a Cuafieníta. y Cinco litros por se- jsión de agua pública para regar en ccorácter tem"
•guindo y por heCtáre¡a, eit turno de tres hora: 
•cada Catorce días, a derivar del río1 Rosario pb) 
el . carta! Austral asta, ‘para irrigar Con carác

1 ter permanente y a perpetuidad ur.a ■ super- | catastro 192 Dpto. Rosario de Lerma. 
ficie de 10 Has. 8531 rn2. de su "Granja" ca-J 
rastro 1054 dleli Dpto. Rosario de la Frontera. ¡ 
En época do abundancia de agua, la dotación !
máxima que le corresponde íes de 0,75 l|seg. I
por Ha. bajo riego.

Salta, marzo 5 de 1953.
Administración General de Agua© d© Salta-

e) 6 al. 26l3j53. ’

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

Aguas, se hace sab'ri? que Francisco Torcaza tiene 
clic;«cao :econoc'mi-'i te de concesión de agja 

pública para regar cor cauda1 de fj I7 l’ssg. pro- 
venter.tes del rio- Colorado y 0 
LoTchuasi, 3318 m'¿ 
(Fracción B), rCso-ec’
Alisar" catastro. 32-5 Departamento Cafaycte. En 
estiaje tendrá turno de seis horas cada ventido ’S 
días con Lodo ei caudal de las ace
quias..

Salta, Febrero 27 Jr '’GSo.
ATmiiiistracián Gen ral de Aguas de Salía

e) 2 ul 21/^3

I s ¿g. del 
íFracción A *< y 4665 
amente, de la es4an¿ia

m2.
"El

' N? 9007— EDICTQ CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas- se hac© saber que Conrado Rufino tiene 
olicitado reconocimiento de concesión d© agita 
mblica para irrigar, con un caudal d© 2.63 l|seg. 
proveniente, del Río Metán, 5 Has. d©l inmueble 
'Fracción — Finca Punta de Agua" catastro 1694 
Departamento Metán

Salta- Febrero 26 de 1953.
Administración General d© Aguas de Salta 

é) 27|2|53 al 20|3|53.

N° 9004 — EDICTO CITATORIO:
A 'los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber qu© Francisco Crescini tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar en turno de media hora cada 
25 días con todo el caudal de la acequia muni
cipal d»e la represa del río Chuscha, 600 m2. de 
su propiedad catastro 534 Cafayate.

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

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

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

Aguas- se 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 de 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|3l53.

N? 9CG0 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas- se hace saber que Tomasa Guerrero de 
Mezanzá tiene «solicitado otorgamiento de conce-

iporal eventual y con una dotación de l|seg.
•: 0.525- proveniente del río Corralito por la acequia
í que cruza él río Toro- 1 Ha. de su propiedad _Aguas, se hace_ saber que Timoteo Burgos y En-,

Scdía, Febrero 25 de 1853.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 2612 al 18j3|53l

N° 8999 — EDICTQ CITATORIO:
A los efectos establecidos por ‘ el Código ae 

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—exvas 
partes de-i caudal del Río La Caldera, 30 Has. del 
inmueble "Getsemaní’' catastro 61 Departamento 
La Caldera. En época de abundancia de agua, 
tendrá derecho ol uso de un caudal ele 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 

Úguas, se hace, saber qu© Celina Gránde Ovejero 
d© 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, 
goste'l, catastro 
le abundancia 
;ar hasta 0.75

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

e) 26|2 al 18|3¡53.

53 Ha?. 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 

^guas, se hace saber que José María Lucero Fí~ 
tíueroa tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de aguq pública para regar con un caudal 
d© 1.97 l|seg.. proveniente del río Calchaquí- 3 
Has- 7500 m2. de -su propiedad sita en Puerta 
de la Paya, catastro 338 Dpto, Cachi. En ysiiaje 
tendrá turnos de 12 horas por la acequia Aguí; 
rr?; 24 horas por la acequia Funes y 6 horas 
por la acequia El Sauce ©n ciclos de 14—.14 y 
12 días, respectivamente.

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

e) 26|2 al 1813Í53.

N? 8998 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por. el Código de 

Aguas, s© haoe saber que Margarita Barí: de Be- 
Ilone tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agu-a pública para irrigar 7 Has. 8280 m2. del 
"Lote H — Finca Betania" catastro 17 Dpto. Gral. 
Güemes, con un caudal equival en t© al 17 % dé 
una porción de las 101Ó ©n que se ha dividido 
el río Mojotoro- a' derivar de la acequia Sete
nta ©n turno de 19 horas semanales. En época- 
de abundancia de agua- se establece un caudal 
máximo de 0.75 l|ség. por Ha. bajo riego.

Salta. Febrero 25 de 1953. 1
Administración General de Aguas de Salta

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

N? 8395- — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de



BOLETIN OFICIAL SALTA, M&BZÓ 12 DE 1953 PAG. 751

carnación F. de Burgos tienen solicitado otorga- 
Puto d.e 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 
'Icio h — 7” 

Lerma.
Salta, Febrero
Admfmstración

co iastro 750 Dpto. Rosario d.C

24 de 1953.
General de Aguas 

e) 25|2 al
cte 'Salta

17|3i53.

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

Aguas, se hace saber que Jogé Benedicto a 
Félix Sajama tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para regar, Con 
carácter temporal—eventual y un. Caudal de 
3,13 l|seg. proveniente del río Corralito por la 
acequia que cruza el río Toro 2491 m2. del in 
mueble ”H. ocho”, catastro 749 Dpto. 
de Lerma.

tendrá Fugar el ¡ di 
Ció i, de en-Oomie:

a 27 de Marzo ,de 1953, pa-' 
idlas a domo cilio,

BARCACION” (Dto. 18).
en “EM-

Rosario

s Coiidí’CíiolTesPor el pliego1 d
tos, ocurrir a Idt C abecera -del Di 
ta) o a la ‘'Secretaría General ( 
i’a contratar la ei

W 8994 — EDICTO CITATOBJIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace scebe^ que Cleofé Aramayo tiene - 
.olicitado reconocimiento de concesión de agua 
vúblicu para irrigar, con un caudal de 38.24 l|seg. 
proveniente del río Corralito, 72 Has. 8424 m2. del 
nrnueble. "San Bernardo” catastro 26 Dpto. Rósa
lo de Lerma. En estiaje tendrá el 5% del caudal 
derivado del río Corralito por la acequia que, 
mediante sifón/ atraviesa el río Toro.

Salta/ Febrero 24 de 1’953.
Kdmini&tzación General de Aguas de Salta 

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

Sdlta, Febrero 23 de
AcWnisíi’ación Gesiera^ de Aguas de

1953.
Salta

e) 24|2 al.l6!3f-53.

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

Aguas se haC© saber que Zoilo Chocobar tie
ne solicitado reconocimiento de Concesión de 
agua pública para regar Con un Caudal de 
3.07 I |seg. proveniente del río Corralito. y Con 
carácter temporal—eventual 5 Has.
dél inmueble <fiEl Timbó” catastro 
Rosario de Lerma.

Salta Febrero 23
Administración General de Aguas

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

8594 m2.
490 Dpto.

de 1953. 
de Salta

— EDICTO CITATORIO.-N° 8993
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se 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 dé 'herma. 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 i

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

. LICITACIONES PUBLICAS

Mt>3. |
d® Aguas de Salta {■

8992 — EDICTO CITATORIO?.
A los efectos establecidos por re»! Código, de 

Aguas, se hace saber que Casto Aramayo tiene 
□licitado reconocimiento de concesión 

pública para irrigar, con un caudal 
l|seg. proveniente del río Corralito' 95 
m2. del inmueble "Esperanza” catastro 

. Rosario de herma. En estiaje, tendrá
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.

de agua 
de
Has. 9862
563 Dpto. 
el 6'6 %

50.39

y demás da- 
ístrito 18° (SaP 
Licitaciones)-— 

eCución del servicio de trans
i y disitribu"parte loca}' ’d¿ C'di’respandenCi.cc

Correo Centraj Buenos- Aires) l

MARCOS A. ANERADA, Secretario General. .
e)1 l£al 16|3¡53

9028 — Mim 
ojón; •

BANCO DELA 
mase -a licitación 
clonada en 10 lotes

sterio de Finalizas de la Na

NACION ARGENTINA: Llá- 
pública para |la venta frac- - 
, d© un millón seis mil dosden 

e g a YLa Rp-vios litros depositados en la bodá

N? 9955 — MINISTERIO .DE COMUNICA CIO 
NES
Secretaría General

AVISO DE
Llámase a licitación

5 «teínd-Tá lugar el día 30 
/ ra contraten* la ejecución 'del servicio de trans 
i porte de correspondencia entre c'PIQUETE Y 
ALUMBRERAS” (Dto. 18<?).

PoT el pliego de Condiciones y demás da
tos, ocurrir a la Cabecera de*l Distrito 18° (Sal 
ta) o a la Secretaría General (Licitaciones)— 
Corireo Central (Buenos Aires).
MARCOS A. ANDRADA, Secretorio- Gellieral.

e)’ 12 al’18|3|53

(Lie),
LICITACION 
primera pública, que 
de marzo de 1953, pa

n° 9054 — ministerio de comunucacio
NSS

Secretaría General (Lie.)
AVISO DE LICITACION’

LUámase- a licitación segunda pública, queSECCION lUDlCSAL

sa" Cafayate. ;

Salta, Apei'turq 26 de marzo próximo,
10, ‘en sucursal Caí ayate. Pliegos de Condicio
nes -en las sucursales Cafayate; Salta, TuCu- 
mán. Jujuy, Orcen,
Avda. Santa Fe 4156, piso 3o Qapital Federal. 
(BN. 16) • | ? '

a l as

Catamarón. y ¡¡La Rio ja y en-

e) 5Í al 18)953.

LICITACI:ONES PEINADAS

N? 9060 — DUR 
NISTROS ¡

tECCION GENERAL DE SUMI-
- í ' '

LI¿IT'ACION PRIVABA

De Conformidad a lo dispuesto por -Resolu-
N? 2276|52, •llámase a licitación privada 

de marzo d,eií año en curso

ción
parq el día 23

a horas 10, para provisión- dej drogas y ma
teriales para lab
y bazar con :de 
de la localidad 
condiciones, > solí 
de Suministras.,*

Salta, M-aTzc

Hugo Eckhardt
tros MLñsteríg de Economía y O. Pública

) oratorios, y tírfíCulo de tienda . 
jstino al Hospijtal San Roque 
de. Embarcación. El- pliego de ‘

. tirarlo en Dille-ación General 
calle Buenos ¡Aires 177. ..

Director General de Suminis-

:e)i 12 al 13|3|53

EDICTOS SUCESOffiOS

N’ 9049 — EDICTO SUCESORIO: El Doctor 
OSCAR P LOPEZ, Juez de Primera Nominación 
en lo . Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de Juan 
de la Cruz Ge*rrero.

’ Salta, Marzo 9 die 1953.
Dr. Alfredo Jo§é GÜlieri SeCrfetarío Leftrado> 

-e) 11|3 al 23|4|53

aCreeáores de ¿ona Mievés Casas de Mal-do
nado, bajo apercibimierjto de Ley.
Habilitase la feria de Enero.

Safe,'30 de diciembre d&. 19'52.
e) 11|3 al 23¡4|53

N? 9045 — EDICTO SUCESORIO? El Juez de 
Ira. Instancia, 4ta. Nominación í&n lo Civil y 
Comercial, Dr, Ramón Ár-turo Ma'rti. cita y 
■^mpl^-za p°r treinta dicíe a los h^edieras y

. N-9 S043 ■— EDICTO: El Sr. Juez de primera 
instancia cuarta nominación en lo Civil Dr. 
Ramón Martí cita por treinta días a herede-res 
y acreedores de Laura Aparicio de Sarje-hez 
Hereña. .

N* 9&4Ú — ¡EDICTO SUCÉSÓlíOf

El Sr. Juez ds Ira. Nominación en lo Civil 
cita por tTeir¿ta 
ros de cüon Ra 
valer sus def^echos . J

Salta, Febrero 28 de 1953
ALFREDO JOjSE

lías a los iacrejedíores y herede- 
::ael Estrada, para que hagan

GILLIERI j
4) 9’t3 al 21|4¡53 .

Salta, marzo b de 1953
> e) IO|3 al _23[4|53

EDICTO SUCESORIO. El Sr. juez 
on C. y C. Dr. | Jerónimo Caldoso 
por htointa días a herederos y

N? 902J
de la. Nomiiíaci

• cita y emplaza
'aarQedQr&s de doña- JACINTA ! MANCARAS DR
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AGUIRRE. — 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.

— El Juez de 
treinta: días a
Rodríguez de 

'apercibimiento

N-°/9024 — EDICTO' SUCESORIO: 
Tercera Nominación Civil, cita por 
herederos y acreedores de María 
Floréis y José Manuel Flores: bajo 
de ley.- — Salta, 14 de Octubre de 1952. ■— Edo.: 
Flores Vale.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 4|3 al 16|4¡53.

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

. cesión, d© Fernando San Millón y Laura Ovejero 
de' San Millán, bajo apercibimiento de ley.

Salta, 13 de febrero de 1953.
E. .GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
... e) 4|3 al 16|4|53.

N° 9Q06 — SUCESORIO. — El señor Juez en 
‘ lo Civil y Comercial de Primera Nominación cita 

por treinta días a herederos y acreedores de doña 
Encarnación Eulogia Quemes de Lesser. — Salta, 
Febrero de-1'953. — ALFREDO JOSE GILLIERI' Se 
cretario... .

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

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 apsrcJbimiento legaL —- Salta, Febrero 9|1953.

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

N? 8968 _ SUCESORIO. — El Juez d© Ira. 
Instancia 3ra. Nominación en lo Civil, -cita por 
treinta días a herederos y acreedores de CAR
LOS DEMETRIO CAPOBIÁNCO. — Salta, 11 de 
Febrero de 1953. — ENRIQUE GILlBERTL Secre
tario.’ —

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

-89-63 — SUCESORIO; _ El Juez de la. Ins
tancia 2da Nominación en lo Civil Dr.. Luis R. 
Casermeir© cita y emplaza por treinta días a 
los herederos y acreedores de don Pedro Guz~ 
man, bajo apercibimiento de Ley. —- Salta 14 de 

’ noviembre de 1952.
JULIO LAZCANO UBIOS

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

N9. 8968 — SUCESORIO: — El Juez de cuarta 
nominación Comercial y Civil Dr. Ramón Arturo 
Martí* cita y emplaza por treinta días a 
ros y acreedores de. Narciso Berrera.

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

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

Nú 8953 — 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 ■ ax'téhsión d 2s700' mts.2 cada | subastgiW se encuentra ’én poder d

"Foro Salteño". Secretaría.
Salta, Febrero 9 de 1953.

Dr. ALFREDO1 JOSE GILLIERI — Secretario Letrado 
e) 10]2 al 24|3|53.

N° 8956 — -SUCESORIO: —■ El Sr. Juez en lo 
‘ Civu Segunda Nominación cita y emplaza a he- 
' rederos y acreedoras de la Sucesión de Faus
tino Inga y Aurora Aguirre o Aguierrc de Inga. 
Edictos en el BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". 
Secretaría Aníbal Urribarri.

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

■ e) 10)2 al- 24|3|53.

V? 8937 — SUCESORIO
51 Juez de Tercera Nominación cita y @mplaza 
pOr treinta días en sucesión d® María Antonia 
Lcguizamón de Molina. ■— Salta, 2 de Febrero 
le 1953. — E. GILIBERTI DORADO — Escri_ 
baño Secretario.
e) 3|2 al 17|3|-53.

N° 8921 — SUCESORIO — Roque Ruiz — 
51 Juez de Primera Instancia y Primera No-mi” 
loción en lo Civil y Comercial, cita a los 
lerederOs y aeree clore-s de ROQUE RUI-Z por 
?1 término de treinta días.- — Adolfo Coque! 
- Secretario. — palta, diciembre 30 de 1952. 
fabilíta-se la- feria. — ANIBAL URRIBARRI - 
Escribano Secretario. .

e) 28¡1|53 al U|3j53.

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

'a Nominación Civil y Comercial, cita y empla- 
a a herederos y acreedores de Francisco Abs
urdo Zapana, por treinta días-en el'diario "Ñor" 
e" y "Boletín Oficial''. — Salta, Febrero 3 de 
.953. — ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secreta... 
io.

e) 30)11)53 al 11¡3|53

XI° 8911. _ El Sr. Juez de 4 9 Nominación,* Dr. Ramór 
Martí cita y emplaza por treinta díad a heredero» 
f acreedores d@ Avelina López. Edictos "Foro Sal 
eño" y "Boletín Oficial-''. Habilítese la feria <r 
mero. Salta/ Enero 21 de 1953. — CARLOS EN 
3IQUS FIGUEROA. Secretario. — E/l. Dr. Ramór 
Martí — Vale.

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

POSESION T&ÉtNMML

N° 9038 — POSESORIOS Se hace saber que 
por ante el Juzgado de Io Nominación en l’o 
Civil y CCni.eírCial, se ha presentado Sixto Mol 
sés Pereyra deduciendo juicio de posesión trein 
tañed sobre el siguiente) terreno ubicado en 
el pueblo de Cafayate: NoTte y Oéste: Anto
nio Lovaglio hoy herederos; Sud; Víctor Soria; 
Este: calle Mitre.— Salta, Febrero 25 de 1953

Dr. Alfnedo José Gillierí Secretario Letrado 
e) 9|3 ajj 21|4|53

N? go; — por ante •’eñor tusa 4»: Nominación 
Civil Dr, Ramón Artu o Martí, domingo de Gusmón 
Alberto Casimiro, Virgilio Miga-A, Blas Dolares, 
Filcm?ra y Simma Eiad’^ 'edu* dé apellide 
Arias, solicitan Posesión Treintañal sobre inmue-

I ble ubicado en Oran, consistente en casa y dos ! fábrica, en

solar, dentro de los siguientes límites: N^ calle 
López y Planes; S. herederos Aceña; E; calle Mo
reno y O: calle Son Martín (hoy Hipórit) Yri” 
gayen), Partida Catastral N? 120, cita y emplaza 
pc-r treinta días a los que -se consideren con. de
rechos para que i¿s hagan valer. Sai^a, II de 
Febrero de 1953

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 2¡3 al 15|4¡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; SUD: 
Mate© Mamaní; ESTE: Río Calchaquí y OESTE: 
Línea que divide aguas cumbres altas Cerro Ove
ro. Lo que s© hace saber a los 
ANIBAL URRIBARRI.— Secretario.
□re 16 de 1952

interesados. — 
Salta; Sétiem

e 9|2 al.23|3|53.

N? 8927 — POSESORIO: Ante Juzgado 4a. 
Nom., a cargo Dr. Ramón Arturo Martí, do 
ña JUANA _ ROMERO DE CORDOBA solicita 
posesión treintañal inmueble urbano ubicado 
en ciudad de Orán, con extensión 43.30 me 
Uos sobre Calle 25 de Mayo por 60 • metros 
sobre calle Coronel Dorrego y Limitando: Ñor 
te, Calle Coronel Dorrego; Oeste, calle 25 de 
Mayo, antes Belgrano; Sud y Este con pro 
piedad sucesión Miguel Galiano catastro 1675 
sección 6a., manzana 57, parcela 9 del pía 
no catastral de Oran. Cítese a interesados 
por 30 días.— Salta, diciembre 17 de 1952. 
Nominación @n lo Civil y Comercial, cita y 
Habilitase feria judicial.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario

e) 30|l al 13|3|53

N* 9057 — JUDICIAL
POR MARTIN LE.GUIZAMON '

El 18 de marzo p, a tes 17 horas e.n mi es
critorio General Perón '323 procederé a vender 
sin base dinero de contado treinta y cinco 
bolsas de arroz Cor¿ cáscara 
depositario judicial' Ma'ría L. 
hijos y Cía. El QuebraChál. 
Comisión de arancel a Cargo
Ordena Exorna. Cámara -de Paz Letrada Jui
cio Preparación vía ejecutiva María L. Gon 
zález e hijas y Cía. vs. Narciso palma.

-é) 12 al 18|3|53

en poder del 
d© González e

del comprador

. N9 9Ó5Ó - J O ICÍ Á L
POÉ MAÉÍO FIGUEROA ÉCFÍA2LU
De' La Corporación de Martillaros

Por disposición d!e: la ExCma. Cámara de 
Paz Letrada de la Provincia Secretaría N? 2 
Expediente Nó 2278|1951, en autos caratulados 
"Michel Nadra vs. Jorge P. Murad" el día MAR 
TES 24 DE MARZO de 1953 a lás 11,30 horas 
•en la Oficina d¡e Remates de e-s‘ta ciud'ad, Al- 
varado 504 
Ca subasta, 
uña SIERRA 
no a mano,

esq. Córdoba, venderé en públi- 
dinero- de contado y FIN BASE 
sin fin, marCa "Benoit'' Con cor 
volante N° 128, sin .número de 

funcionamiento. — La máquina o;’ 
su d©"
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- posiitario judicial señor Eduardo Murad, en 
el aserradero de propiedad del ©j- Cuta do en 
la localidad de Rosario de l'cc Frontera. MA
RIO FIGUEROA ECHAZU — Martiliero.
Publicaciones Foro 'Salteño y Boletín Oficial, 

e) 11 al 13|3j53

Iñs-

90-51 -JUDICIAL
POR MARIO HGUEROA ECHAZU 
De- lo: Corporación de Martilieros

Por disposición del Juzgado de Primera
t-ancia eñ( lo Civil' y Comercial 2a. Nomina
ción recaída en autos /‘Banco Provincial da 
Salta vs. García Diego por Embargo Preven- 
ti do hoy Ejecutivo", el día MIERCOLES 18 de 

IMARZÓ de 1953 a Ms 11 horas en la Oficina 
do Remates de esta ciudad, Alvarado 504 ésq. Cor 
doba venderé en pública subasta, dinero de 
contado y SIN BASE: Una estantería de cedro 
•d© varios Gompartimite^Jtos; Dos mostradores 
de madera -de CedJro; Un escritorio de- roble; 
Tres montajes de luz f%orecente con. sus res
pectivos tubos; Un biombo d© cartón; Una 
cañería,- Un lote de dínamos viejos; Dos ta
bleros Con Haives para corriente; y Un lote 
de varios.
Los bienes de refetíz*. cía sa encuentran • en 
poder del Banco Provincial de Salto;. España 
625, 'donde pueden &ér. revisados por los interesa 
dos. Publicaciones .Boletín Oficial y Diario Ñor 

’te. Comisión -a Cargo d^l comprador. M. FIGUE 
ROA ECHAZU, Martiliero. ■

e) 11 al 17)3)53

N9 S048 __ judicial

POR LUIS ■ ARBERTO DAVALOS
En el juicio: '‘Ejecutivo — Manuel Ustero 

vs. Armando Vea Mul’guía" Expte. N? 2069)952 
el S-r Juez de 2da. Nominación -Civil y Comer •
oía7, 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’e¡ encuentra en el taller de 
López, callé V. López 752. — E’l automóvil 
está en depósito de don Ricardo Fuentes, do
miciliado en calle Jujuy 525 do ésta Ciudad 
El* día 24 de Moxizo\ de 1953, a las L8 horas en 
20 de Febrero 12. — En >el acto d_el remate 
<->! 20% a Cuenta de precio. — Comisión aran
cel cargo d,el comprador.

e) 11 al 2473)53

er?

Acto

N? 9022 — POR MARTIN LEGUIZAMONr 
JUDICIAL Terrenos en J. V= González

El martes 21 de abril p. a las 17 horas 
mi escritorio General Perón 323 orocederé a
vender cOn la base de $ 7.066.66 o sea las dos 
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 gene
rales Norte, Sud y Este propiedad de D. Bote- 
rio; Oeste camino nacional. Catastro 37. —
continuo procederé a vender con 1# 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* 
límites generales Norte, Sud y Este propiedad 
de D. Boterio; Oeste camino nacional.— En el 
acto. del remate veinte por ciento del precio

de venta y a Cuenta 
arancel a cargo del 
de Primera • Instancia 
Juicio Ejecutivo Alias 
Manuel Zer¿a.

del mismo, Comisión de 
Comprador. Ordena Juez 
S egunde: N o miración. —
López y Cía. vs. José

e) 4¡3lb3 al 16|4|53'

N<? 9020 — POR ARISTOBULO CARRAL:
JUDICIAL

El día lunes 16 de Marzo próximo, a las 17 ho
ras en mi escritorio Deán Funes N° 960 vende
ré -al contado y e-n pública subasta, UN 'RECEP
TOR RADIOTELEFONICO, marca "Bastón0, ga
binete de madera, 6 válvulas, c|contínua y al
ternada, ambas ondas con parlante de 6 pulga
das, con lo: base de $ 977.00 mlnacional.
Pubicación ©dietas por 3 días BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño. Comisión arancel a cargo deL 
comprador. JUICIO: 
te y Quiroga vs.
135'9 [50", Cámara
2.

'Ejecución Prendaria, Gaixri 
Raúl Roberto Figueroa, Expe. 

de Paz Letrada, Secretaría N°

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

N? 9019 — PO'r ARISTOSULO CARRAL:
WDICIAL

j El día lunes 16 de Marzo próximo, a las 17,30 
í horas,/en mi escritorio Deán Funes N° 960 ven 
'deré al contado y en pública subasta, UN RELOJ 
PULSERA P| DAMA, forma cuadrada, dé acero 
inoxidable, máquina de 15 rubíes, marca "Yu~ 

¡mens", en buen estado con la bas© de & 750.0G 
i m|nacional.
'Publicación edictos por 3 días BOLETIN-OFICIAL 
jy Foro Salteño, Comisión arancel a cargo del 
i comprador.
'■ JUICIO: 'Ejecución Prendaria, Osvaldo Diego 
| Quiroga vs. Luis Genaro Solaligue, Expe. 3191)52 
| Cámara de Paz Letrada, Secretaría 3.
¡ Salta, 2 de Marzo de 1'953.

e) 3 al 16|3|53

N? 9002 — REMATE JUDICIAL

El día 15 de Abril de 1953, a Hs. 18 en mi 
Escritorio sito ©n calle Santiago 418* remataré 
dos lotes de terreno, 
equivalente a las dos 
acción fiscal, dichos

e] pueblo de Rosario 
están ubicados en

con base de $ 6.000.— 
terceras partes de la ava
lóles
de la Frontera, individua"-

tizados 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 sobr© la calle 
9 de Julio por 34 m. 66 cm. de fondo límites: N. 
Lote N? 1, Sud' con lote 3' Este, con la calle 9 
■de Julio y O'este con «1 lote 16. Lote 3, su ex
tensión: 17 metros 33 cm. de frente sobre la ca
lle 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 
prador.

MIGUEL C. PARTALOS — Martiliero Público
e) 2G|2 al 10¡4|53.

Ejecutivo: Brahim Assud vs, 
Expte^ 30495 — en el acto 
como ■seña y a cuenta del 
de arancel a cargo del com-

N° S00I — Por JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

día 16 d’e abril de .1953 en mí escritorio,

Urquiza 325, ó: 
BASE de $ 2^33 
cióles Correspónda 
fracción t:C" del i 
miB-io de la finca 
partarnento de Re: 
tes a Don Ma'óedonio 
cesión) y qué c 

.4.208 Hs. 318 iirñ. 
"B -.' peí teñe ciento 

da; -SUD:, fracjCicm 
deres de don Fernando Estragamop: ESTE herede- 
ios d© Don Fe|lfr. 
¿’aceión ‘ C" her

Las 17 hs., rs
26. m’jñal., los
Lentes a las 2

en el De"
ien-

Díistall de
Limitan:

anataré cOn. la 
derechos y aC-

l|3 partes de la 
;lano de división de cóndo- 
"TRES CRUCES' 
>ario d© .Lelma, pertene;

,. Rodríguez (Hoy su su- 
una exte.^sion d’e
NORTE: Fracción

al Banco provincial de Sal* - 
'‘A" perteneciente a hére-

PuCh y" OESTE, parte de la 
oneciente a Don Héctor La-

Los títulos [pueden < 
expediente '‘División d?

ser cos^ul.tados en el 
CoHcldminio Hereae" 

Estragamou . vjs. Héctor . La- 
Rom.arís ElizEjlde y Maceáo 
así como el [plano -de divi- 

fs. 90 del minino expedís’.:s, 
N<? 2878, año'[1959 en e’ Ar
la Provincia. |
C. C. de la. j Instan-Fe y la. 

---------------- juicio "Embargo Pí^rév.iivj 
(Hoy Ejecutivo^ .Antonio Mella |s. Su-c¿rfióíi de 
Maceaonio L. Rodríguez. !

[ros de Fernando 
,i batti, José María 
¡ nio L. Rodríguez' 
siói’4 corriente i o: 
archivado bajo í el 
,chivo General d(5 

Ordena: Sr. Jues
Nominación eri ©1

En el acto del 
a Cuenta del 

Comisión a ^Ca
precio. i

:go del comprador. .
iOKGE Eñbl DEC&VI 

' ' í
Martiliero
el 26)2 al ] 0i4;53.

N* 8989 —* P

El día 17 de 
en mi escritorio 
deré Con la base 
ta y tres pesós 
m)nacior^l ($. 1 
tes 'de la tasacicn fiscal, 
ubicado en esta 
ehtr-e calles 20 de 
6 mts. frente ¡Por 
períici© total de ! 
CATASTRAL: Secc

K7 ARISTOBUíjO CARRAL
JUDICIAL h 

Marzo de 1953 la las 18 horas
—Deán Funes; N? 960— ven-

. ■ s ; ■
de Un mil. setecientos trein 

con treinta y Cuatro centavos - 
733.34 m|n.) o las 2J3 par 

f’.__ i, un jote de terreno 
Ciudad, Calle^ Islas Malvinas 
Febrero y BalcérCe EXTENSION 
’ 38 mts. fondó, Coil una su" 
228 mts.2 ‘ NOMENCLATURA 
c-ión H. Manz.j 2 Parcela' 29b

TITULOS: Folio 123 Asiento 
de Ia Capital.

15 ¿as BOLETÍN 
Comisión arancel a

3 Títulos 
ctOs pOr 
Salteño.

Córdoba, Exp.j 29942151 “'Juz- 
mcia y Ira. Nominación en lo

partida 22847. ,
1 del libro 116 d

Publicación ’*ed
OFICIAL y Foro
cargo del Comprador.

JUICIO: "Ejecución de sentencia, Torres Mau
ro vs. AmanG 5 
gado de Ira. Insta: 
Civil y Comercia;

Salta, 20 dé 1 -Febrero de 19^3.
e) 2j4|2 al 16Í3IS

LUIS ALBERTp DAVALOS
JÁdjcía; ¿el af.o: 

‘Ord. Disoluc-iórj y Liquid.ac.aov 
Obreros Ladrilleros '‘S.O.L", 
, Luís Tapia, j Nicolás Bar jas
González o [ José Gonz:_,ez 

N° 16346)952, él Sr. Juez de 
Mvíl y Comercial, Dr. Rcmó;>

N? 8988 — Poz L^_ _____
EL más impqrfa ^tes r¡ema£e Jxld 
En el juicio:’ 

de la Sociedqd 
Francisco Garécal, 
y otros vs. José 
Martín" Expté. 
4ta. Nominacictii 
A. Martí, ha ordeijado el remrfh 

1ro.) SIN BA[SE 
de 49 varillas • hi 
hierro doble T[ y 
y 3''; 2 rollos ala: 
zinc; 760 chapias 

de contado y mejor pócícr^’ 
erro varias medidas; 13 rrJs. 
r U.; 15 caños hierro galv. 6"‘ 
[] nbre galv. N? ¡14; 460 chapas - 
¡ cartón p”ensajdc; 150 -irán-’
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les 3 x 3; 600 mis., alfajias; 30Q.000 ladridos 
Ira. y 2da.; 1 máquina sumar marca "Porta' 
ble”; 2 .escritorios Cedro; 3J3 sillas hierro; 1 ra 
ójú m'\rca. ‘rolo”; 1 Tractor "Férguson” 138“24 
k. Con accesorios Completos; 'Z motores ''Vís~ 
COilsin y 1 motor “Berg" 9 H. P. p|oombeo; 
1 Bioc'k motor Ford "A”; 1 aparato soldadura 
autógena; ,1 ¿lave Stilson; 6 ‘ tambores placeile 
y grasa; 6 bombas mano y cei4rífugas, y de
más herramientas, materiales, muebles y úti
les que figuran en e3 inventario de ís. 78(93 
qu© se detallarán en el acto del remate.

2do.) CON BASE, lotes de terreno ubicados 
-en el Doto. Capital, con «extensión; límites, su 

^perfieie y demás datos que se- expresarán en 
■el acto dél remate. -•”*

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 aúto del remate: Títulos del in
mueble inscriptos a fl. 218, asientto 1 del Li 
bro ¡09 R. I. de la Cap. GRAVAMENES: Hipo 
teca en 1er. término a favor del Sr. Julio Pizze 
tti,_ registrada a fl. 220, a.3. 3 del Libro 109 To 
dos estos bienes están en depósito del Admi
nistrador Judicial Sr. Mario Figueroa Echazú, 
domiciliado en caire Al varado y Córdoba de 
esta Ciudad el día 10 de Abril de 1953, a las 
17.30 horas en 20 de Febrero 12. En el acto 
del remate el 20 % a cuenta de precio. Co~ 
misión de arancel a cargo del Comprador.

. o) 24|2 al 8(4(53.

N9 8934 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO
•Martiliero Público

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

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

.■retaría I\¡9 3) en juicio: Embargo Preventivo, 
'Miche'l Ox'tiz, Ignacio A., Vs. Pérez, Manuei 
Marcos” remataré con la base de Diez y siete 
mil cuatroicentos pesos o sean las dos terce
ras de la avaluación fiscal el inmueble ubicade 
en ‘esta Ciudad, calle N©Cochea Ni'os. 874-886. 
que consta de 7 habitaciones de material de 
1* zagúan cocina y baño de 2-. Mide 23 mis 
de frente al sud, 8.80 mts. lado Este o sea dé 
fondo, 24.80 mts. en su tercer lado al Oeste 
Limita: Norte y Oeste- F. F. C. C. N. A. al Sud 
ralle NecoChea ’y al Este propiedad de Aurelia 
Quinteros. Nomenclatura Catastral: Partida 
5693, CisCunscripción I. Sección H. Manzana 
46. P'arceia 5, 'Título: a folio 13 asiento 2 del 
’.ibro 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 £lNons".

e) 23(2 0113(3'53

8922 — POR JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD; 1.0 HECTAREAS 
EN COLONIA SANTA ROSA (ORAN)

BASE: $ 20 000 00

El 16 de Marzo de 1953, a las 17 hs. en mi 
escritorio, Urquiza 325, remataré ©on la base 
de $ 29.000.00, equivalentes a las 2(3 por
tes de la tazación fiscal el lote N? 118 
pMiio de fraccionamiento de COLONIA SANTA 
ROSA Departamento dfe Orán; que consta 
de 10 hectáreas y limitan: N., lote N9 100; 
S., fracción lote N9 122; E._, lote N* 119 y; 
O. lote N° 117
Títulos: Folio 104, Asiento 122, Libro. "H” de 
Orón. Nomenclatura catastral. Partida N9 811 

Ord-ma‘ Sr. Juez CC. de la. Nominación, en 
“Juicio . Ejecutivo — Tienda y Bazar La Ar
gentina vs. Demetrio Barutti”.’
En el acto del remate, el 25% ©orno seña y 
a cuanta del precio. Comisión por Cuenta 
del comprador
JORGE .RAUL DECAVI Martiliero

e) 29(1 ai 12}3(53

CITACION A JUICIO

N° 2059 — CITACION: Juez Civil Segunda 
Nominación o: titulares gravámenes Eduardo 
Miguen, Benita paf'.íali’n-a Ramírez, Santiago 
Michel - TiliGctra, Julio Almallza, Ernesto Vcl- 
d’ez y Santos Anastasio Ramírez cito- y empla
za hagan valer sus derechos en juicio. "Eje
cución hi’po^s^ai'io: Jul'io Pizet'ti vs. José Gon
zález Martín'' — Salta, Marzo 11 de 1953. 
Aníbod Ui'ribaffr'ij, EsiCribano S’eCrétaiio

e) 12 ai 16(3(53

N9 S044! ™- CITACION A JUICIO: Por dispo 
sición señor Juez de Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial Dr. Ramón Martí cítase 
a doña Blanca González por el término de 
Ley en los autos "Adopción de la menor Mcr- 
ría Elena González solititada por Manuel Ba
rreno y Delicia Gómez de Barrero” por edictos 
tín Oficial durante veinte días, bajo apercj- 
que se publicarán en “Foro Salteño' y Bole- 
bimiento- dé ijombrársele “defensor de oficio 
que la represente. — Carlos E. Figueroa. Es
cribano Secretario.

Salta Febrero 11 de 1953
e) 11(3 al- 914153

MODIFICACION DE CONTRATO 
SOCIALES o

N° 9041 — A. Saravía Vcddez. Hay un sello 
y dos firmas marginales qu© dicen N. J :Seeger 
y Leonor S. de Czenky. En la Ciudad de Salta, 
a los veinte y seis días del mes de Noviembre 
del año mil novecientos cincuenta y dos; Sien, 
do las veinte y una ho-ites, se reúnen en el do
micilio de la Ca’le Baleare© número trescien
tos ochenta, el cu-a] se tendrá a los c-iectes ce 
la presente Como sede legal proviso;.a ce Es_ 
In-Sa S.R.L., la Señora Leonor Sánchez • de 
Czenky, quien te 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 nombre y en re
presentación del Señor Juan ÍWaszuk, según‘.po
der general de administración que con el ca
rácter de irrevocable el mismo 1© confirió el 
(día diez y seis de Julio del corriente año por 
-ante el Escribano de la Capital Federal Don Ho~ 
-racio G. Marcó y Registro número ciento diez 
y siete de su adscripción, cuyo mandato se en- 
^cu.entra debidamente inscripto en el Registro res 
pectivo. D® «común acuerdo ambos comparecien 

determinan que la. reunión lo sea al sólo 
efecto de. considerar la s.i’.ua-cicn legal planteada 
a la empresa por-el abandono que ha hecho el

SECCION COMERCIAS..
Sr. Juan Iwaszuk de sus funciones d© adminis
trador y gerente de la misma, y la necesidad 
imperiosa de proceder a su reemplazo. — La 
señora Czenky propone que como consecuencia 
de 19) 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
ducido a ES IN SA a la situación actual de d‘Ss_ 
crédito; 39) al pedido de quiebra y consecuente 

. convocatoria de acreedores que hubo de soportar 
?la 'empresa; 4o) los dolosos manejos de dineros 
i do la empresa y de< terceros cometidos por Juan 
í Iwaszuk; 59) captura que pesa sobre el mismo, 
• provocada, por una denuncia criminal del Banco 
j de (a lo: vuelta:— Hay dos firmas marginales1 
; que dicen ’N. J. Seeger y Leonor S. de Czenky) 
Crédito Industrial Argentino; 6o) Su calidad de 

i
'prófugo actual de la justicia; 79) el mal concep- 
| to- general que el mismo goza entre el comercio 
'y las gentes de esta Ciudad por los perjuicios 
í de toda índole causados como gerente de ES
IN SA; 8o) la calificación terminante hecha por 
el' Tribunal que entendió en la convocatoria de 
la Empresa con respecto a la conducta de Juan 
Iwaszuk al frente de la misma, y la condición 
impuesta para la homologación del concordato 
de que tal persona debe ser definitivamente s©- 

, parada de su cargo, como así todas las razones 
(de orden moral, qxe abundan para qu© el crite_ 
i rió de eliminar de la dirección de la empresa, a
Juan Iwaszuk el que g© imponga. PROPONE:

a) Dejar sin efecto el nombramiento de adminis
trador de la Sociedad que a Juan Iwaszuk le 
fuera conferido según las constancias d©!. acta 
número cinco de fecha veinte y nueve de Abril 
del año mil novecientos, cincuenta. Nombrar admi- 

)nistrador de la Sociedad en reemplazo de aquél
al Señor Norberto Juan Seeger. b) Dejar sin efec
to, por revocación del mandato el nombramiento 
d© Gerente de la Sociedad recaído en lo: persona 
de Juan Iwaszuk, conforme los términos del ar- 

, tículo trece de' la rey nacional once mil seiscien-
■ tos cuarenta y cinco, que le fuera discernido se_ 
¡ gún la ya mencionada acta de fecho: veinte y 
'nueve de Abril de mil novecientos cincuenta. —
■ Nombrar en reemplazo del mismo para -ocupar el 
»cargo de Gerente de -te empresa al señor Norberto 
¡Juan Seeger. — Puestas a consideración estas 
| cuestiones el Señor Norberto Juan Seeger maní- 
! iesta: Que en .¡representación ele Juan Iwassuk 
! onforme los términos del mandato qu© tiene acre- 
: litado de su conformidad para los nombramientos

rOpuesto.s y en su propio nombre también expre_ 
a su conformidad cem lo propuesto por la (en la 
o ja siguiente dice: A. Saravia Valdez. — Hay 

m sello) otra compareciente con respecto a la 
separación de los cargos que detentaba el Sr.

• Juan Iwaszuk. Al mismfo tiempo acepta el cargo 
de administrador de la sociedad y de Gerente 
d© la misma. En consecuencia el artículo quinto 
del contrato social queda modificado en la si
guiente forma: La Sociedad será adminisriada
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los instrumentos públicos y privados emergentes 
de este mandato. • - Leonor S. de Czenky. — 

cuerda fiabneu- 
de que el doc. 
en el carácter 
de esta escri *

por el socio Sr. Norberto Juan Seeger quien ten
drá el uso de la finua social adoptada para to
das las operaciones sociales. • ." quedando sin 
modificación el resto der mismo. Queda también 
conforme a los términos del artículo 13 de la 
Ley .11645 designado gerente de ES IN SA el 
Señor Norberto Juan Seeger. Los comparecientes 
al acto facultan expresamente al Dr. Juan Carlos 
Cornejo Linares para realizar tod.as las gestiones . que en este estado me presenta, 
necesarias a los fines de obtener la protocoliza
ción del presente acta como así la obtención de la 
inscripción d>3 la misma en el Registro. Público de 
Comercio, con las modificaciones que importe al 
contrato social. No habiendo otros asuntos que tra
tar firman los presentes previa ratificación de su 
contenido en la fecha y lugar indicado. — N. J. 
Seeger — Leonor8 S. ds Czenky. Escritura número 
doscientos noventa y dos. — En esta ciu
dad de Salta, capital d© la Provincia del mismo 
nombre, República Argentina, a los veintiocho días 
de Noviembre de mil novecientos cincuenta y dos, 
ante mí, Adolfo Sarovia Valdez, escribano auto
rizante titular del Registro número nueve y tes
tigos qu© al final se expresan y-firman, compare
ce c-i doctor JUAN CARLOS CORNEJO LINARES, 
abogado, casado en primeras nupcias, argemino, 
vecino de esta erada 1, mayor de edad, hábil y 
de mi conocimiento, pv.sonnl, doy fe, como c.e 
que ccnu.:rre al oí ; górmente ds esta escritura en 
nombre y representad 5*’ del No, 
..'•eeger y de doña Le riu-r Só.nr 
sí sus hijos menor.-s 'Q eda 
Rolando y Mercedes María C: 
potestad ejercita y desempeña; personerías qu© 

tu con las cónsi
ue.’ón obligados p©r .¡n>:e m smc escribanía, 

en fecha cinco y seis de septiembre del año en
. curso, por las escrituras números doscientos once ¡ Hiero ■ anterior que termina al folio novecientos 

y doscientos doce, :or-;entes de ios folios seis
cientos noventa y tres al seiscientos noventa y 
cuatro y del seiscientos noventa y emeo al se_ 
teexntos une, respectivamente, de los curdos se • 
tem - razón e-n la o tierna de mandiiui» de la Pro- ¿ 
vim.ia de -los folios a atrocientos veia.’e ; -cua- 
izcei' . tos veintiuno, y del frese• .nos ve r ti ueve ¡ 
al trescientos treinta y cinco, números doscicntos 
catorce y ciento setenta y dos, del tomo veintio
cho, en fechas doce y ocho de septiembre, res
pectivamente; los cuaies transcriptos en sus nor
tes pertinentes dicen así: "...comparece S1 señor 
Norberto Juan Seeger, industrial, casado en pri
meras nupcias, argentino, domiciliado en la Cá"

■ pital Federal de esta República y accidentalmen
te aquí, mayor d© edad, hábil .y de mi conoci
miento personal, doy fé, como también la doy 
de que el compareciente dice: Que por su perso
na y sus derechos confiere poder suficiente a fa-- 
vor del doc-or Juan Carlo.s Cornejo Linares.. . 
para que en su nombre y representación. . - con 
acuitad para. . . protocolizar documentos. . . otorgar 
y firmar loá instrumentos públicos y privados emer
gentes de este mandato... N. J. Seeger. — 
comparecen. . . doña Leonor Sánchez de Czenky, 
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 mj conocimiento personal, doy fé, 
como también la doy de qu© la señora Leonor 
Sánchez- de Czenky concurre al otorgamiento de 
esta escritura por sus propios y personales de_ 
rechos y además ©n nombre y repres-netación de 
sus hijos menores d© edad cuya patria potestad 
ejercita y desempeña llamados Enrique Rolando 
y Mercedes María. • .dicen que. . . confieren pod.er 
suficiente a favor del doctor- Juan Carlos Cornejo

- Linares... paras que en sus nombres y representa
ción. .-protocolizar documentos. ■ -otorgar y firmar

"'Lo relacionado, y transcripto c£n 
te con su referencia, doy fé, como 
tor Juan Carlos Cornejo Linares, 
con que concurre o:l otorgamiento
tura,, ya citado, dice: Que requiere ¿el subscrip
to escribano eleve a escritura pública el acta 

r, en dos fe jas 
útiles firmadas la primera hoja marginalmente al* 
anverso y al ¡reverso por los señores Norberto 
Juan Seeger y Leonor Sánchez d.e Czenky y. la 
segunda hoja al pié de la misma acta, por las 
mismas: personas nombradas, otorgada dicha acta 
en esta ciudad de Salta a los veintiséis dícu 
de Noviembre del año en curso, la cual se re
fiere a la actuación del señor Juan Iwaszuk co
mo Gerente Gral. y administrador de ES IN SA; o:sí 
como a 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 
j el número de escrituras antes citado. ■— En este
' acto el doctor Cornejo Linares requiere, además, 
' se expida testimonio de dicha acta y de esio^ 
•obrados, para su inscripción en el Registro -Pú- 
:blico de Comercio de la Provincia y demás efec- 

___ _  í tos legales; lo que así se hará. — Leída y rati_ 
ío Juan . ficada, firma el doctor Cornejo Lin ares por ante 

.hez ae Czenky pDr ¡mí® y los testigos Julio Ruíz y Francisco Cuevas,
: vecinos, mayores de edad, hábiles y de mi co
nocimiento. — Redactada en cuatro sellados ha
bilitados los dos primeros y hábiles los últimos, 

¡e ’ numerados éstos últimos con los números treinta
: y ocho mil cuatrocientos veintiuno y treinta y 
• Ocho mil cuatrocientos veintidós, sigue a la nú_

' Fnrique

gentino, casadp limbos mayorqs de edad, €q
merCiantes y dor liciliadbs en Joaquín V. Gon

:ito de Anta de esta Prbvin 
[O can venido «n lo siauiente.' j
Isyan que por j escritura núme

zález. Depórtame: 
cia de Salta, ¡ha

PRIMERO: Qec] 
ro sesent 
d© la ciudad j d 
Con fecha siete 
cuarenta y ocho 
res Lázaro Martínez y Victoriano 
Constituyeron !uIF 
dad Limitado;' b 
Ma.tínez Hn-Ogi. -

ochenta y uno. — JUAN C. CORNEJO. — F. Cue
cas. — J. Ruíz. — A. SARAVIA VALDEZ. — Hay 
un sello y una estampilla. —. CONCUERDA con 
la matriz de su referencia corriente desde el 

yfolio novecientos ochenta y uno. — Para 
| teresado expido este primer testimonio en cuatro 
¡sellados de tres pesos cada uno .numerados desde

el in

ciento

LA PROVINCIA DE SALTA. Se ano- 
testimonio de escritura de sustitución 
al folio 358|59 asiento N° 278-5 de-1 
de "Contratos Sociales”, en el 
—Salta, Diciembre dos de 1952.

día
Fir-

la y ! dos pasada ante el Escribano 
Salta don Martíñ I. • OrozCc 
de abril de mil novecientos

1 •>

, Conjuntamente Con ¡os seño . 
’’ ez y Víaloráno Martínez, 
a Sociedad dfe Responsabili- 
ajo lo: denominación de "D. 
r Compañía Sociedad de Res

? fuera' ínsCrip- 
asieñto número dos

pon&abilídad Lir litada/', la qu|

el ciento dieciocho mil sesenta y seis al 
dieciocho mil sesenta y nueve, que firmo y sello 
en el lugar y fecha- de su otorgamiento. — Hay 
un sello que dice: REGISTRO PUBLICO DE CO
MERCIO DE
ó esto 1er. 

de Gerente 
libro N<? 25 
de la fecha
mado: Ramón Humberto Fiori, encargado y E. Gi_ 

íl'iberti Dorado. Escribano Secretario. Oteo sello:
EL SUSCRITO, SECRETARIO DE LA EXCMA. COR
TE DE JUSTICIA de -la Provincia de Salta, cer
ifica: que es autógrafa la firma que antecede del 
Escribano de Registro don Adolfo Saravia Valdez, 
quien autoriza el precedente documento en actual 

* ejercicio, de sus funciones. Salta, diciembre 4 de 
1352. Otro sello: El suscrito, presidente de -la Corte 
de Justicia de la Provincia de Salta, certifica: Que 
el Doctor J. Javier Cornejo Sola es Secretario Le
trado de la Excma. Corte, estando en forma legal 
su anterior atestación. Salta, diciembre 4 de 1952. 
Trinado: Dr. Ricardo Reimundín.

e) 10 al 16|3|53.

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

N° 3032 — CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ENTRE los señores Dámaso Martínez, espa

ñol, • Casado, y . Ñor berta Quijano V "re1 a a-’

:a a! folio cuati (
mi! del Libro' veintitrés de ContTat. 
en ©1 Registro Público d!e Comérct 
gún Consta en la citada escritura, 1 
se constituyó' Con un capital’ de 
mil presos mónte da nacional dividido en qui
nientas cuotas ce ull mil1 pesos moneda naCio 
nal Ciada una!, de las Cuales e]j señor Norboito 
Quijano Vare ja 
Cuarenta Cuotas 
ned-a i i&cional.

SEGUNDO: !E-1 
la c©d© por el 
Dámaso Martínez la totalidad jde les derechos, 
sin reserva .alguna, 
día de lo: feche: por Cuotas <|e Capital total- 
ente integradas 
haberes de <3ua 
COn-Oepto en la 
tínez Finos, y Compañía Sociedad de R« 
sabilidad Limite [da”. J

TEROERO: La 
el precio total 
moneda nacional de < 
Norberto Quijano Várela recibe 
de mantos <!■©■ d/>n Dámaso MaHí 
que número jd:os millones veintinueve 
trecientos veint 
ñol del Río de 
dad de Salija, 
pr‘esente recibo y Carta de pago ©n forma, 
subrogándolo e 
derechos y en 

’ CÜARTO: El
declara totrlms 
a la Sociedad 
ñía “Sociedad.
dejando Constancia de no 
alguna que ,foi] ' |Concepto y !qu< 
acción ds :( 
ella, los que pasan sin reserva alguna 
Cesionario díon

. en Cons e cu eme
QUINTO: Dr©

dor? Lázaro ■ M< xrtínez, español,
Victoriano ¡Me

■ Comerciantes y 
quín V. Gonzc 
foTmidad con 
virtud la-Sociedad "D. Martínez Hnos. 
pañí a Sociedad 
queda en adelante integrada solamente pcT 
los señores Qcmaso Martínez, Lázaro Martí-im?. 
y Victorianó M< 
formidad súsci 
truniento.

SEXTO: Cómo conseQuencial de Cesar en vir 
tud de la Ges
Administración

ocíenlos,

.a

Sociales
Que se- 

Sociedad 
’uini entos

suscribió © integre 
o sean - cuarenta m:

er

■ señor Norberto Quidno yare 
presente acto ¡a favor de don

que le ¡corresponden

, utilizadas, Reservas sueldos 
.guie? naturaleza y todo otro 
mencionada 'sociedad ’*D. Mar

>pcn

^presente cesión se realiza p?r 
de Setenta y ¡cinco mü pesos

Curso le^al que el señor 
>e en ■ este acta 
unez en un che

;a
-sMs a Cargo |del Banca- E: 
lo: Plata Limitado de esto: 
suma por la jgue le otorg-

m la totalidad? de los referido 
las acciones |correspondie_G=s 

señar -Nprbertcj Quiiano 
2te desobligaáa o: su respec- 
'£D. Martínez paos. v Comea 
de Responsabilidad

:^ner reclamación 
mular a la misma
e .renuncia a; todo

=¿za
' ¡ Ti K-4-

Cualquier natuTalqzc

Limitad-

> derecho Q 
eñ contra de

Dámaso Martínez, aue í 
a totalmente subrogado.' 
seílte¡s en este acto los

Casado 1 
rtínez, español, c so:tero. u

lez, manifiestan sü expresa Con 
la precedente- -Cesión en cuy1.

de Responsaíbilida<

artínez - En prueba de ta1 con- 
ibeil también¡ el presente íus"

ion referida Ijas facultades de 
conferida al |ocio don Norber-
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to Quijano Várela por la cláusula cuarta del 
- ■ Confíate, de Constitución de la Sociedad, los 

tres socios que quedan ratifican el régimen 
cL.abiOCido en dicha cláusdo: cuarta para la 

■ ÁdinirfcstraClón ds la Sociedad, lia que será 
; iodo que en adelante el uso de la firma so
cial se hará en la fórma siguiente: el señor 
ejercitada por todos* los socios, dejando, acla- 
Dámaso Martínez podrá firmar ■ solo en Cual- 

. quiera de las operaciones de los negocios de 
_ la Sociedad, sin limitaciones; y los señores 

.Lázaro y Victoriano Martínez lo harán única 
. y 'exclusivamente firmando ambos -en Conjunto.

'SEPTIMO: En prueba ále Conformidad se fir
man. tres ejemplares de im solo tenor, uno 

' para el cederte, otro para el Cesionario y otró 
? para la Sociedad, en la ciudad de Salta a 

- los veintitrés días del mes de Febrero del 
año mil novecientos cincuenta y tres.

~ NORBERTO QUIJANO VARELA — .DAMASO 
MARTINEZ — LAZARO’ MARTINEZ —. VICTO- 

. RIÁNO MARTINEZ
e) 6 al 12)3’53.

■ DISOLUCION DE SOCIEDADES

I’v 3342 — Por ciu^o días se hace saber que 
por . ialtecimiCn'to de don Fortunato Tanús se 
disuelve la sociedad comercial colectiva que 

tenía constituida can don José Ahuerma y don 
José Pascual Tanús.y que giraba bajo el iubro de 
-Tccnú-S y Ahuerma" explotando el comercio en 
rñmos guárales, tienda y almacén, c-n los .es - 
tablOcimientos Tienda La Razón y tienda el Pro. 
greso, en el pueblo de Rosario de Lerma, departa 
mentó del mismo nombre de esta .provincia, que
dando el activo y pasivo' a cargo de Ict nuevo: 
sociedad Colectiva a Constituir entre ¡os dos 
socios sobrevivientes, la que girará bajo el 
mismo rubro. Domicilio de los contramandes en 
Rosario de Lema.
Oposiciones ante, esta Escribanía, Bate-arde 21, 
Salta.
Ricardo R. Arias Escribano de Registro

e) 10 al 16(3)53

•CONVOCATORIA DE 
ACCIONISTAS

9848 •— CONVOCATORIA - DE ACCIO- 
NISTAS

¿A CURTIDORA SOCIEDAD ANO
NIMA .

COMERCIAL E INDUSTRIAL
Llámase a los señores A.CCionistas de f,La 

Curtidora • 3-Mieña ¡Sociedad Anónima Comer
cial <e Industrial", cor,¡ domicilio en el pueblo 
¿e Rosario de LeTma de esta provincia, Calle 

= 5 '-BOLETIN--OFICIAL®_

9 de Judo N° 826, para que de Jtro - del plazo 
de siete -días hábiles ^sde la últimk publi
cación. de la presente, puedan optar, en lo 
que respecta a la suscripción de nuevas ¿te 
■Ciones, sobre la preferencia estatuida' en el 
artículo tercero de los Estatutos, en razón 
de haberse, -ampliado el Capital Social de S 
1.000.000,'a $ 2.150.000.

Rosario de berma; marzo 11 de 1953
-EL DIRECTORIO

*e) 11 ql 18¡3¡5o ’

AUMENTO DE' CAPITAL' SOCIAL

N? 9058 - EDICTOS

A los diñes; proscriptos por la Lev respecti

va el suscripto escribano hace saber que por 

escritura N° 75 de fecha 6 del corriente, se 

aumentó el capital de la Sociedad '‘La FraC- 

Cionadora dél Norte Sociedad de Responsabi

lidad Ltda. áfe $ 300.000 m|n.| a- $ 504.00Q mjn..
u~.¿c Marzo 9 de 1953

IRA-CiSCO CARRERA.
e) 12 al 1813)53

Sr ¿ * fe_ £Á.te f v $ i ¿ &

ASAMBLEAS
9053 CLUB SPORTIVO EL CAHUIL ‘'

CITACION A ASAMBLEA ORDINARIA '
La H. Comisión Directiva del C'ub Sportivo 

"El Carril'' a resuelto de aCu&rdo - al Arf. NQ 
37 de los Estatutos Mamar a asamblea general * 1 * * 4 * * * 
el día 22 >a horas 10 para tratar la • siguiente 
oras.í del día:

•F-P 9-952 1— CLUB SPORTIVO COMERCIO:
- El Club SPORTIVO COMERCIO convoca a 
todos, sus asocíalos a la Asamblea General 

. Ordinaria que se llevará a cabo el día 19
de Marzo próximo a horas 21 y 30 en su se
cretaria Galle Ituzaingó NO 45 para tratar lo 

ságuunfhe:
Io:— Lectura Acta - Anterior

*2°— Memoria y Balance del Ejercicio Fen’e-
. ■ cído

:3o— Nombramiento de Dos Socios para Fir-' 
’ ma> -el Acta

49— Renovación Parfcdcd Miembros H.C.D.
— Asuntos Varios

- R'ne Al&emand José Vida1 (h)
' .7 Pro Secretario Presidente

i9 Lectura y Consideración del Acta anterior 
.29 . Consideración y memoria d_él balance de i 

ej-teeleio 1952
39 Elección de. los siguientes miembros- pa

ra íntegra? la H.C.D. ' un Presidente, un 
Secretario, Protesorero y ños vocales U-

, tu'an&s y dos suplentes
40 Pasaba media hora á’espués de ja fijada , 

sin obtener quorum se sesionará Con los 
simios asistentes

. Manuel de la MeiÍQed Julio Figueroa 
Prsidente , Secretario

12|3|53 al 18)3)53

N9 9047 — LA CURTIDORA SALTERA SO
CIEDAD ANONIMA -

COMERCIAL E INDUSTRIAL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA:
De acuerdo a lo dispuesto el articulo 99 de 

los Estatutos, se ConvoCa a los Señores Accio
nistas a ¡a Asamblea Geiteral Ordinaria, qu@ 
se efectuará- el día 29 dfe _m,arzo de 195J a 
las 11 horas en el local de la Galle Sarmien
to slN? 'de Rosario de Le;rma.

ORDEN DEL DIA

jo— Consideración ále la Memoria, BaaliCe, 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in
forme del Síndico, correspondiente al 
ejferCicio IV d_e Enero* al 31 de Diciembre 
dez 1952 (Noveno 'ejercicio1 de -la Socie
dad) .

2°— DishibuCióil de la utilidades.
39— Designación por un año del Síndico Ti

tular y Síndico Suplente.
ó9"1— Designación ále fdos accionistas potra 

aprobar y firmar el Acíta de. la Asam
blea en unión del Presidente y Secreta
rio.

Paro: asistir a la Asamblea, los accionistas 
deberán depositar sus accionas en la Adminis
tración dJe a Sociedad o -el recibo de su depó
sito en el Banco, con tres días de anticipación 
a la fecha de la misma.

. EL DIRECTORIO
e) 11 al 27|3!53

N9 9039 — ASOCIACION ARGENTINO BRITA
NICA DE SALTA

- De co*níorrnidad a lo dispuesta por los esta
tutos d© la- Institución, La C.D. de. la Asocia
ción CuttuTal Argentino Británica de Salta,- 

ha resuelto convocar a los social de la misma 
para ia Asamblea General Ordinaria AurioI, 
que se Celebrará el día 16 de marzo próximo,- 
a hor(as 19 y 30 en el local de la entidad ca
lle España N9 ’694, a fin de considerar la sr 
guíente ORDEN DEL DIA:
19__ Aprobar el acta anterior.
2o— Considerar y aprobar la memoria y ba; 

lance del ejercicio anterior (1952)
30— Elección de un Presider-te un Secretario, - 

un Proteso^eiro y un Vocal, por haber 
sus titulaires Caducado en sus mandatos

Julio Cutes Presidente
e) 9 al 16|3Í53

N9 903G CIRCULO SOCIAL iTAOANO — ORAN 
Convócase a los Sres. Socios del C.S.I. a 

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

ORDEN DEL DIA:

1) Aprobación Memoria y Batanes Ej*ercicio
1952. ’

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

Acta.
*e 6 al 9|3|53.

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
H5 3/


