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DIRECCION Y ADMINISTRACION

Para la publicación de aviaos en
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I TARIFA REDUCIDA 
CONCESION N» 1805

. Nacional de la Propiedad 
[nieléctual N° 321.591

■d BOLETIN OFICIAL regirá

ASO XLIV N? 4514.

_ EDICION DE i?. PAGINAS 
APARECE LOS DIAS HA RILES

d siguiente horario:

De Lunes a Viernes de 7.30 a

12.30 horas

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

Dr. RICARDO J. DL'RAND .
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E I, PUBLICA

Sr. JORGE ARANDA
MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Sr. NICOLAS VICO G1MENA 
MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Dr. WALDER YANEZ Sr.

DlfoECTOK

de Agosto 14 de

.Art» 4 9 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de; ©líos 
distribuirá gratuitamente entre fes miembros ae las Cámarab Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas

de la Provincia. (Ley 800, original

Decreto c&tegona gozarán de

Art

N9 i 1.192 da abril 16 de 1946,

— Derogar a partir - de la techa el Decreto 
N9 4034 del 31 de julio de 1944.

Art 9*  —SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correa- a cualquier parte de 
República o exterior, previo pago de la 'Suscripción.

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de la 
enpción- _

Art. 1 
del mes de

una bonincadión del 30 y 50 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

Decreto N9 3287 cié 4nero 8 de

afecto el decreto N9 8210. 
fecha 6 de setiembre de 19|5 L

el BOLETI
anterioridad

Art. I9 — Déjase sin

Art. 2? —- Fíjase para, 
rilas siguientes a regir con 
del presente año.

953.

M OFICIAL, las 
al día i9 de en^ro-

i9 *— Las suscripciones dentro
su vencimiento.

Artt i 4 9 — La primera publicación de los avisos deb& 
•ser controlada por los interesados a En de poder salvar en 
Tiempo, oportuno cuaiquL^ error en que. se hubiere incumdu. 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

VENTA de: ejemplares
dentro del mes . . o 

c 1 mes hasta 1 año 
de i año . . . ... .

Art, 1 79 — Los Balances de 1 as Municipalidades de 1 a

Número del día y atrasado
Numero atrasado de más d< 
Número atrasado de más

SUSCRIPCIONES
Suscripción mensual * . . . » . . . & d e , , 

trimestral » « . . .
semestral’ , » 4
zagual

PUBLICACIONES

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras ccníSo

PESOS'CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. ($ 2.50)
Los balances de las Sociedades Anónimas que s<e publiquen en sí BOLETIN OFICIAL 

siguiente derecho adicional fijoj ‘ • t?
I9) Si ocupa menos de !4 página....................... ..  , , . .................. . .
29) De más de 54 y hasta V? página . . «... a ...... . , . . . * . » . , . , , .
39) De más de !/2 V hasta I página ...... * a : ......... 3 a * t a . v . * . . » „ 9 .

'■■‘4n Dé más d© i página se cobrará en la pi’bpo^ciéa corres©andsénte> -

$

t

0.40

2.00

7.5G
15 00
30- 00
60 00

un cejilí metí o, se cobrara DO>.

pagarán además de la tarifa, el

$ 14.00
” '24.00

!i 40.00



PAGAIS. SALTA WBMBHE 18 DE 19.53 ■ BOLETIN OFICIAL .

" - - PUBLICACIONES A TERMINO \
’n las a término que -tengan que insertarse por dos (2) o más días, regira la siguiente ta?

Texto, no mayo? de 12 centímetros ó 300 palabra®?- Hasta .
1 0 días

Exce

dente

Hasta
20 días

Exce
dente •

Hasta
30 dí as deslía

5' $ s ~ $ - $ B ■'

. . 30.— 2O— cm< 40— 3.-^ CIUo 60— 4.—-
.. 40— 3.— cm. 80— ó,cm. 120.— rra

. ' 50.— 2 ™ cni. 90— 7 o— cm. -. i 20— 8.— cm

.. 40— 3.—= cm. y O.*. 1’."’ 6.— r:rü. _ 100— 7.— cm-
. 30— . 2.— cm, 50— 4.— cmo 70.“™“ 6.—
. 46.— .3.— cm. ■' 70— cm» 100— 7.— cm.
. 80— 6e” cm.
. 50.— 4.—' cm. - 96-"“““' 7.—- cm. 120—
. ■ 60..------ 0.2ft la . . 1.2Q-— O.3l5>la';" —

palabra . / ■ A palabra
5.— cm. 100.— (L— cm, 140— 10.— em,

. 40.— 3.—- cm. •80— ó.— cm. 120.— 8.— cm-

Sucesorios o testamentarios
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. 
Remates de inmuebles
Remates de vehículos, maquinarias, "ganados . ¿ ... * . ........
Remates de muebles y útiles de trabajo - «

' Otros edictos judiciales ........... . -
Edictos de minas ........ . - ¿ .
Licitaciones
Contratos' de sociedades ........... . o ,

Balances . .
Otros avisos

Cada publicación - por el término legal gobr@ MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CU/AkENTA PESOb M[M 

{$ 40.——) en los siguientes casos: solicitud©® de segistxo&'fiaspLaciones: notificaciones: substituciones y renuncia® se ubb 

marca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna.

SECCION .ADMINISTRATIVA.
PAGINAS'

RESOLUCIONES DE LOS MINISTERIOS
M Gob. N® 1014 del 16/9/53 — Autoriza

Estado
llamad^ es conCur®© precios para provisión de sna bicicleta para Fiscalía de

3017

M. de A. S. N® 2629 del 11/9/53 — Dispone.
2630 ae " - — Aplica j
2631 ” " — Autoriza
2632 " " — Autoriza
2633 '  “ — Autoriza*
2634 " " — Autoriza

compra d® dos pasajes para Córdoba para una persona sin recursos, 
multa a un comerciante, por falta ide higiene. ....,... * • • * * •«...: 

i el 'ejercicio de 
: inscripción de 
l inscripción de 
l inscripción de

la

un

medicina a un Médico extranjero.
Médico Cirujano. • •. ......................
Médico Dental.     «
Médica Dental.  .............. ..».

8017 al

3017
3017
3017
3017
3018
3018

MINAS'EDICTOS DE
N° 9716 — Expíe. 1315—C— de lá Cía. Internacional del BórOs 801S

N° 
N® 
N® 
n® 
Ñ® 
N®

HIGAMAR S. A. L A. G. é I.

N° 
N°-
W? 
N°
N° 

. N?

EDICTOS CITATORIOS
9796 — Reconoc. s|p. Diego Raspa............................
9784 —• RecOnoc. s-]p. Higamar S/ A. I. A. C. é I.
9780 — Reconoc. s|p.
9779 — Reconoc. s]p. HIGAMAR S. A. I. A. C. é I.
9776 ■— Reconoc. s|p. Brígida Conchad. ......................
9773 — Recon. s|p. José A. Palenno, .

9772 — Recon. s[p. José A. Pal-ermo, .......... . .
9763 —. Reconoc. s|p. Francisca Ugaite de Flores. 
9762
9761
9749
9748 — Reconoc. s|p. Octavio Poma, .......... 

N® 9738 — Reconoc. s|p. Víctor Emeterio Candela.

— Recon. s|p. Toribio Campero. 
•— Secón. s|p. Alfredo R» Luna.
— Reconoc. s|p. José Tasca. ...

301§
3018
3018
301B
3018

- 3018 •

8013
3018
8010
3018

- 3019" '
SOIS
3010

LICITACIONES POTUCASs 
N? 
N° 
N® 
N® 
N® 
N® 
N®

9803 — Direc. Gral. de Fabricaciones Militares N° 527|53. ,a , a 0 .
9801 — Ministerio de Agricultura y. Ganadería dfe la Nación
9792 — Del Banco de la Nación Argentina para venta d® de Cafayate. 
9791 —• Del M. de Salud Pública de la Nación. e •. ...«*.  „ , , o ; , t v „ „ f
9787 — Adm. de Vialidad db Salta —licitación N9 6.
9788 M. de O. Públicas de la Nación Adm. de Vialidad d$ la- Nación. .. 
§704 Direa Gml. de Suministro provisión drogas. <? «■«»»•.0 e . «  L. ..«• * *

30.18
8018
3019
3010

. 3010
8020

. .8020



BOLETIN OFICIAL SALTA, SETIEMBRE 48 DE: 1953 PAG. 3016

' - PAGINAS

SECCION JUDICIAL:

De
De

9/90 — De

Salomón Alexn. . •..................... . . . . . . . . . 9 ®
Domingo Esber ó Esbar. ....... . <
Nolasco Zapata. ....... .....................................  . . . . . •
Dionisia Miranda de Villena ó Cruz y d?e María Elvira Villena.
Julia Argentina Hoyos ¡de López..............

De Clara Cristina de Los Ríos de González, ..........i.

EDICTOS SUCESORIOS
N® 9797
NV '0794

N9 9789 — De
JN® 9785 — De

N? 9771
.N9 9760 — De- Francisco AnaCgurj.
N® 9755 — De
N® - 9754 — De

Víctor Lamas. •.
Lucindp ó Lucio Asunción Díaz. .

3020.
'3020 ’
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020

9750 — De 
9747 — De 
9743 — De 
9734 — De 
9732 — De 
9712 — De 
9692 — De 
9684 — De 
9683 — De 

De
9666 — De 
9665 — De’ Pascual Rodríguez;

Nicasio Colina.................................     <
José Nacer ó Nazer. ...........      •
Natividad Vega. ..............................................  «
Rosario Valdivia o Valdivia de Gareca. • • • 
•la sucesión de Angel .Sanguedolce........... ...
Angel Mentezano. ......... . ............................  • • •
Juana ó Juana Azucena Hurtado de Chavez. 
Rafaela Montesino........... °.
Jesús Villegas. .....................................................
D. Pedro Silverio Palennp. .. ............... »•.........
Pastor Llamea, .

N®
M®
1N®
3í®
N®
N®
N®
>9.

N®_; 9670.
N?
N®

9662 — De Julio Ernesto Cortés ó- Cortea. 
N<? 9658 — De
N® 9656 — De

9655 — De

Jorge Amado y Florentina Orellana de Amado.
José María Torres....................... ......... ..•
Pedro Carbajal ó Carabajal. .......................

3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3021
3021
3021
3021

- 3021
3021
3021
3021

9652 — De
9644 — De
9641 — De

De

N® 
N?
N®
N9 9640
N9 9634 — De
N° 9631 — De

Trinidad? ó María Trinidad Monteros- de Córdoba 
Manuel Nicandro Campos, .-i................ - •.
Cecilia Toledo Vda.. de Heiiera. ................... .
Clara Pérez de Barroso. .. /.......... . ...............»••°
Nemeciá Carmen-' Arteagá de Azan.
Lindaura Barrios de Monasterio.

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
N® 9639 — S|p. Elena Mede y D, José Elias M£cle«

REMATES JUDICIALES
9806 — Por José Alberto Cornejo»
9804 — Por Arturo Salvatierra. .. 
9795 —Por
9783 — Por
9778 — Por
9777 —- Por
9757’ —• Por
9656 «—• Por
9758 — Por
9751 — Por
9675 — Por
9654 — Por
9645 — Por

N®
N®
N®
N®
N®

N®
N®-
N®
N®
N9 
N?.
W

Armando G. Orce. .. 
Jvsé Alberto Cornejo.
Luis Alberto Davales. 

Luis Alberto Dávalos. 
Martín Leguizamón. . 
Martín Leguizamón. • 
Aristóbulo Carral. ... 
Luis Alberto Dávalos. 
Armando G. Orce. ». 
Martín Leguizamón. .. 
Martín Leguizamón. .

CITACIONES A JUICIO:
Nc 9769 — Juicio Enrique Barrionuevo vs. Marcial Flores,
W 9741 — Juicio Exp. Fisco Nacional vs. Leocadia Pereyra de Carrasco. 
N? 9740 — Juicio Expteo Fisco Nacional vs. Transito Moreno Arias. .... 
N? 9739 — Juicio Expte. FisC© Nacional -vs. Julio Arnedo.

CONCURSO CIVIL
N® 9688 77» Juicio. s]p. Marcelino Ontiveros,

SECCION COMERCIAL:
TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N® 9799 — Barraca de Ramón Jiménez. o o.........
N® .9781 —Del Señor Arturo González.dé la Merced. ...»

ÉDICTOS
W 9765 —De la "nueva Cía. minera íncahuasi S. R. Ltda. .

“ CONVOCATORIA DE ACREEDORES:
9775 — De la razón social Talleres Norte Comercial e Industrial, ,..

COMISA VENTA DE * CHOTAS SóblALES:
É9 9793 — De la razón social Ánimaná de Sucesión Michel S. R. Ltda.

3021 -
3u21
3021
3021
3021
3021

§021

3021
; 3021

3022 .
3022
3072-
3022
3022'
3022
307?
3022

3022 al ?°2?.
3023

g. 3023

302?»

3023.
3023

' 3023-

3023
3023

3023 al -3024

3023'

3023
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: SECCIÓN AVISOS:

ASAMBLEAS:
r 3025 
. „ 1025

N9 9805 —=■ De la Sociedad Española de S. M. de Salta. . . . . t .
N9 9782 — D^J Consejo Profesional' dé Ciencias Económicas d® Salta.

• ' » « «■ e % e eo"«» « 'o'*.  c«<f « f tí » • »: ó •»' ? -« e- * « «• < » •

ÜVISO DB SECRETARIA. O« LA PACION ... ... • 3025

AVISO A LOS SUSCRIPTORES.................................................... .... . . 3025

AVISO A LOS SUSCRIPTO8ES Y AVSSADOREg .... 3025

AVISO A LAS MlZNíCIPAiLDADra ........................................ ?Ó25

SFf,r^ '• A>||¡SWIVA

RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

HESOLUCION N° 'I014--G.
SALTA, Setiembre 16 de 1953.
VISTO la nota efe Fiscalía -de Estado, de fe

cha 22 de junio ppdo., pOr la que solicita la 
provisión de una bicicleta para el servicio de 
esa Dependencia,

El Ministro de Gobierno, Justicia e k Pública

RESUELVE:

19 _ Autorizar a la DIRECCION GENERAL 
DE SUMINISTROS DEL ESTADO, a llamar-a 
licitación de precios, para la provisión de una 
bicicleta con destino a Fiscalía de Estado.

29 — Comuniqúese, pub'íquese, dése al Libro 
de Resoluciones y archívese.

JORGE XRANDA
Es copia

Ramón Fígueraa
Jete de Despacho de Gobierno, J. é L Pública

RESOLUCION N° 2629—A.
SALTA, Setiembre 11 de 1953.
Expediente N° 13.10‘9|53.
VISTO la solicitud de ayuda • presentada por 

la Sra. Vitalia S. de Guanea, y siendo propósito 
de este Ministerio acceder a su pedido por tra*  
tarse de una persona carente de recursos,

El Ministro de Acción Social y Sailud Pública

RESUELVE:

1© .— El Jefe del Departamento Contable, efe 
este Ministerio, tomará de los fondos que se 1L 
quidan para Acción Social —Varios, la suma de 
I 172.40 (CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON 
40|100 MONEDA NACIONAL), importe con que 
deberá adquirir 2 pasajes de’ 2a. clase para la 
ciudad de Córdoba, debien efe hacer entrega de 
los mismos a la beneficiaría Sra. VITALIA S< 
& la citada ciudad, para someterla a un trata*  
miento «especializados

DE GUANCA, quién llevará a su hija enferma
29 — Comuniques©, Publiques©, dése al Libro 

Resoluciones, eto.—

WALDER YAÑEZ
Ds- copia:
Msrtfe A, Sánchez

Cteiaf Mayar Acción Social y Scáud Pública

RESOLUCION N? 2531—A.
SALTA, Setiembre 11 de 1953. 
Expediente N° 1239[51 y 10.748|95X
VISTO la solicitud de inscripción presentero- 

. «iA xx^v^ por ©1 señor Boris Akulov; y atento lo aconseja*
; de almacén sito en la Calle 10 de octubre N9 .do por el Registro de Profesional®® © fs, 0,

825 de esta ciudad, y habiendo constatado los ¡ j, , « --1 ¡ t.l Ministro- de Acción Social y Salud Publ-ma
inspectores que el citado negocio carece de c®r. 
tifiCado de Inspección que lo habilite ’ y . coma ! 
así también la señora que se encontraba al ¡

_ .... ... i

: RESOLUCION N° 2530—A.
i SALTA, Setiembre 11 de 1953.

VISTO el Expediente N9 15.777 iniciado por 
; la Sección Higiene y BromatQlogía en contra del 
i Sr. MANUEL -GARAY, propietario de un negocio

; frente del mismo, carece de certificado de sa_ 1 temporario y precario de la medicina al Mé'
• lud, infracciones contempladas en los artícu-3
{ •los N° 949 en su apartado 1) negocio funcionan-, localidad (Je Pichanal, mientras no se estable 
i do sin autorización oficial), y Art. 14 (falta cer„
tifiCado de salud), y atento al informe de Je-

. fatura ¡de Higiene y Bromatología;

‘Rnístro de Acción Social y Salud
i RESU E L V E :

Pública

1° — APLILCAR al' señor MANUEL GARAY, 
propietario del negocio de almacén al por m®*  
ñor, sito en la ®al?e 10 de octubre 825 dé esta 

' ciudad, una multa de $ 200.— m|n. (DOSCIEIxL 
TOS PESOS MONEDA NACIONAL), por ser in
fractor a los Arts. -14 y 949 del Reglamento A3I*  
mentarlo Nacional en vigencia.

| 2o — CONCEDER cinco (5) días de plazo, a 
' partir de ’ la fecha de sér notificado en forma 
oficial Para hacer -efectivo el pago en el Depar
tamento Contable, (Te este Ministerio, sito en • 
la calle Buenos Aires 177 de esta ciudad.

, 39 —■ ACORDAR tres (3) días de plazo, a fin
de que proceda a solicitar certificado He insp&c*

i ©ión para que ®1 negocio quede habilitado. Caso 
i contrario y sin más trámite se hará pasible a 
í la clausura del negocio (Art. 949 del Regla*  
' mentó).
| 4° — Dé no dar cumplimiento a la multa 
impuesta en el Art. 19, ©n el plazo acordado 
por el Art. 29, las presentes actuaciones’-se sle. 
varán a la Dirección General dé Rentas. para

' su Cobro por vía de apremio.
5o — POr Sección Higiene y Bromatofegía, 

procédase a notificar al señor Manuel Garay, 
He la Presente resolución.

6o Por Secretaría General, procedas© daí 
a publicidad el presente procedimiento (Art 93G 
del Reglamento).

70 _ Comuniques®, publiques©, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.— n *

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez .

Oí letal Mayo? d© Acción Social y Salud PÚb-W-;

R E. S U E L V E :

19 — Acordar autorización para el ejercida 

dico extranjero, señor B.ORIS AKULOV, en la 

ciera un médico Con título nacional debiew^© 
anualmente renovar la autorización.

29 — Comuniqúese, publiques®, dése al Ubre 
dé Resoluciones, etc. —

WALDER YAÑEZ
Es copia:

■ Martín A.. Sárrhez
Oficial Mayor’de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 2632—A.
SALTA, Setiembre 11 de 1953.
Expediente N° 15.810¡53.
VISTO la solicitud de inscripción presentada 

por el señor Carlos Raúl Pérez; y atento lo in
formado por Registro d® Profesionales a fs. 5,

El Mínistr-o de Acción Social y Salud Rúbfiea
RESUELVE:

1° — Autorizar la inscripción del señor CAR
LOS RAUL PEREZ, como MEDICO CIRUJANO, 
el Registro de Profesionales, del Consejo Dcon_ 
tológico de la Provincia, en carácter precedió 
hasta la presentación del título original

29 — Comuniqúese, publiques©, dése al Libro 
de Resoluciones, etc. —

■ . WALDER YAÑEZ
A r-epia:

Martín A. Sánchez
CA-Al Mayor d© Acción Social y Salud PúbHc-a

RESOLUCION N° 2633—A.
SALTA, Setiembre 11 de 1’953.
Expediente N9 15.789[53.
VISTO la solicitud de inscripción • presentada 

por el señor Ricardo Brina; y atento lo informa
do por el Registro de -Profesionales a fs. 4, .

El Ministro de Acción Social y’ Salud Públtea 
KESUELVE:

— Autorizar la inscripción d®F señor RICAlr 
®O. BRINA, como MECANICO PARA’ ,CÍ)OhW_ “
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L’ÓGO, eft el Registro de Profesionales del Con-
Deontólógico de íá Provincia. . . .... .

2° — Comuniqúese, Publiques©, dése ai Libro 
fe Resoluciones, etc»—

WALDER YAÑEZ
:Es -copia: 7 -’7 '1X

Martín A. Sánchez -
Qíkial Mayor de Acción Social y Aa m Públ-c

WSOLUCSON N°. 2634—A.
.SALTA, Setiembre 11 de 1953. > ;.

; .-Expedienté N° 15.802|53. .
. - VISTO laY éólicitud r\de jinseripéión ¿ presentada 

’ípOr? el-señor Enrique Juan-: Garlos ^-Vázquez; ? y 
.atento-Jo aconsejado por, el Registro-de Pióte*  
fonales':a fs. Á£- - . < .7

HJ Ministro dé Acción Social y S^dud Púbífeá

RE SU E L V E :

1? — Autorizar la inscripción del señor ENRL 
SUE JUAN CARLOS VAZQUEZ como MECANICO 
PARA ODONTÓLOGO, én’ el Registró d© Profe- • 
gionales dél Consejo’ Deontológicó de lá Pro*  
tincia. ; . .

2o — Comuniques©,.publiques©, dése al Libro 
efe Resoluciones, etc.—

/ . ’ \ r ‘ WALÓER YÁÑEZ .
, jzs copiar.. .. . . . ... ... .. . y ,

Gficísl Mayor de Acciónu Social y Sq'ud Pública

•s-e. di^ne ordenar la publicación de es "a peti- cesión de a gua pública para irrigar con un can- 
Ción, con sus ..proveídos y s© designe aí inge- ded .(Jé 300 1|segundo a ’4eñvar dCJ Arroyo B<x. 
alero Waiter Elió Lerario con domictio *en  la 
•laíle Üfquiza No 968 de esta ciudad para lá 
ejecución de los trabajos de mensura — Se- 

justicia. — J'. A . Urréstqrazu. —- Recibido eh }
Secretaría hoy 23 de julio de 1953, horas 10 y 1 
a despacho. Neo. — ÉxPte." 19 Í5—C—52 — DE_ i 
MASÍA MAGGIE. ■— Sr. Delegado Nacioñaif E.s- t 
té ’ Departamento ha procedido a la verificación 
áe la petición, que' antecede, de' mensura .de 
Demasía tío encontrando inconvenientes para su 
demarcación én el terreno conforme se so’icita. 
Departamento*  "de Minas - Agosto 241953. In'g. 
José M. Torres. Recibido eh Secretaría hoy 
24 de Agostó 1953, horas lí. Neo. —■ Salía', Agos
to 25]953. — Atenta 'lo solicitado, Resígnese al 
Ing. 'Walter Elio Lerario para que practique el 

: deslinde y mensura de la- presente demasía 
: “MAGGIE". que constará/de 122 39878G95 .mts.2 y 
'.que se-'ubicará-de acuerdo al.-escrito de fs. 11 
y croquis presentado. — Publíguese edictos de 
(Árt.¿ 119 deí Cód. MinJ transcribiendo el 
escrito de fs: 11 y- sus proveídos Colocándose 
copia de los edictos en el portal de la Escribanía 
Pase al D. de Minas para que imparta las ins' 

! tracciones, si no hubiere oposición. — En su 
oportunidad líbrese oficio al juez de Paz P. O. S. 
del lugart..—> Outés.g— Lo que sé hace saber 
a sus efectos-./— Salta, Agosto 26'1953. :

• - ANGEL-NEO -m Escribano de Minas?.
s) 27¡8,;.7 y 18|9[53.

Ijsegundo a derivar dej Arroyo Bo» 
badal por la acequia-de su propiedad y Con cW*  
racter temporal-permanente, 571,4 Has d©l .tx. 

..... badal",, catastro 1420 de Orón, 
de setiembre dé 1953.

Administración General ? de Agucé de Salta. 
:'Jj; ; : L ©jio ¿a 25|9|53.

mueble
¡ Salta-, 9

M° 9779 REF. EXPTE. 82)52. — HIGAMAR
S. A. s. ó. p|21—2.—

EDICTO CITATORIO , < • . fe

A los efectos establecidos pbf el Código de 
Aguas, ss
A. C. é l., 
cesión' de 
2692 I|ségu 
carácter' fe 
los ihmuebl

hace saber que HIGAMAR S. A. I. 
tiene solicitad^ otorgamiento de coir 

agua para irrigar 'Con; hm caudal d« 
lado, a derivar? dél río -Berm^ó” ©on 
i mporqLpermahente, 3.589,33 Has. d® 
les wSan Antcfeip Norte", catastro 2457: 

“Fracció-n Campo dél Pescado",*  catastro 209; 
'Tracción ’ untas de 1 San
Catastro 98 b 'Tracción Juntas de San Antonio", 
catastros 1)44 y 2551 y “Pelícano", catastro 982,catastros 1! 
¿fe Orón.

Salta,; 9
Adfinistro ción ■ General

Antonio ex- Villaícm®

de setiembre dé 1953.
lé Aguas de Salta 

" e|ÍÚ ’-al 25|9|53„

N° 9776 
CONDOR! 
s. r. -p]167’

— REF. EXPÍE. 12.132[48 BRIGIDA
— Vda. DE ÍCARABAJAL é HIJOS

■l - . A'...: . - ... '

'EDICTOS 'DE'’’ MI» AS’
EDICTO CltATORIO

N9 9716 — EDICTO. -- \ DEMASIA’ MINA? "MA- 
GGIE" EXPEDIENTÉ _ N9 19T 5-C— ' PRESENTA 

'DA POR? LA COMPAÑIA INTÉRÑ ACION AL DE
BORAX S. A. — El 9 le JUNIO DEf 1952, HORAS - 
11. — La Autorid’ad Minera Nacional hace saber • 
a ios que se consideren con algún derecho pee 
.Tanque, lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley que s© hg - presentado ej si
guiente escrito con sus anotaciones y. proveídos 
ü¡ce así: Señor Delegado Nacional d© Minas: Dr. 
Luis Víctor Outes.. — Juan Antonio Urreslarazu. 
por la -representación . que ejerzo .en _el expe
dente N° 1915—C— de propiedad de la "Compa
ñía Internacional - de Bórax";: ca-ratu’ado- "DEMA- 1 
SI A MAGGIE", en el lugar denominado Salar 
Centenario,:. Depqrtamentc Los /.Andes -/de. esta 
Provincia, ante el Sr./'Dele-gado- me presento: 
HaCfenau constar que- dentro del términor.-y. efe 
ccnfcrmioad a Jo dispuesto , por-los .artículos 231 
y.232 del Codiap de-Minería vengo, a fórmulas: 
ante el Señor -Delegado la .correspondiente pe- 
ticfei de a<-*slind3, t.y mensura efe Ja presente 
Demasía "MZ<C-GIE" . que constará, efe una per
tenencia de 122.398,78095 .m2., la que se ubica
rá de acuerdo» al croquis que por duolicado 
ófompciño y a*  la. descripción siguíenx-er Toman, 
do con? Punto- de .partida- Pí. P. el e-quinero- 15 
Ófe .la nerfe?rancia N2-J de -la-mina- ".Maggie-" 
se mi-fen 378.4.5 ir.eti.ns, azimut 144° 26' 30" has
ta llegar al mojón 25 de 7a pertenencia N^ 3- 

luego sp 
30" hasta 
luego se 
20" hgslq
Y pa1

2*

di

A los efectos establecidos - por el Código de 
Aguas, ¡se hace saber que BRIGIDA CONDOR! 
Vda. dé C ARABAJAL é ^HlJOSy tiene solicitado 
recOnocimfe 
gar con un caudal- de 0.79 1|segundo a derivar 
del río Meán por él canal de comunidad, 15 Ha

hace saber que ERIGID A CONDOR!

¡i
nto de cosiCesipn (Je agua para- irrL

-N<? 9796 — EDICTO CITATORIO:
REF: ¿Expíe. 11.433|48 DIEGO RASPA s. r,
p. 47|2.— ■ .

A los efectos establecidos por -el Código
Aguas, se:hae© saber, que- DIDGO RASPA líe_
iie- solicitado reconocimiento de concesión de
agua para irrigar -con un .caudal equivalente ; dél inmueble catastro N^ 350 de Metan Viejo, 
al 14% de una Porción de las 1012 én que se Departainé ito de Metán. |
ha’dividido'éí río Mojotoro, con turno de 48 j 
horas semanales con la mitad del caudal de |
ia acequia Da Obra, 20 -Has. 0400 m2. 'dei in^ 
mueble “El Recreo” catastro 175 de-'Cobos, 
Dp'o. General Güemes-

Salta, 11 de Setiembre de 19'53.- < -
Adnmríistracióii General de Aguas de Salta.

e) 16 al. 29|9|53

— EDICTO CITATORIO: 
establecidos por el Código efe

N° 9784
A los efectos

Aguas, se hace s-aber que HIGAMAR S. A. I. 
A. C. é I. tiene 
cesión de7 agua

solicitado otorgamiento de Con. 
para irrigar con un caudal de j 

trescientos litros por segundo a derivar del río 
Bermejo y Con carácter témpora1 "permanente, 600 - 
Has. del inmueble “Fracción Sud Este de las 
Fincas Juntas de San Antonio". — Catastros 
982—1944 y 2551 de Oran. . '

SALTA, Setiembre 10 efe 1953.
Administración General de Aguas de Salta

' ' ' e) 11|9|53 al 28|9|53.

de setiembre efe 1953Salta, 9
Admiñistíación General í de Aguas de Salta 

:. . «Iin «ie[10 al 25¡9|53.

/ N? 9773
A los e

Aguas? se
ne solicitado reconocimiento de concesión dé 
agua pública pana regar tcon un turno de media : 
hora cada
acequia.municipal proveniente de la .represó 
del Río Cln
(astro 39

Salta/ 8

— EDICTO ¡CITATORIO
éctos establecidos, por el Código de - . 
hace saber qu^ José A. Palermo tie.

25 (Tías con'j todo el/Caudal de la

uscha.; 1000 i 
le Cgfayate.
de Setiembre cíe 1953.

Administración General de Aguas de Salta.
- ; Je) ’9]9 Cd l]10]53-

de su propiedad ca-

fe—. EDICTO., CÍTATORIO: 
rectos, establecidos por el Código de

hace saber que José Palermo,. tie*

tfe fe mina '’TvMíi elc 
metros, azimut "£lp"~5'é*  
c*e  -esta Mofee! a,
metros azimut 287^ 58;' 
de la mina “MAGGIE" 
tros,
que se 
sia. —>• Pe f - tanto al Sr'. Deleaadn p'do que dán_ 

'd.címé -por' pie sentado ’Cfentro de "' término- legal

miden 1 250 
el mojAn 26 

miden 367.10
e.l - , mojón». 14

úLítoq. 1 .250. m9“ 
Fj-mut 277P hasta e] punto P,.,P ,cOn 'o 

el perímetro de lá presente doma-

N° 9780 REF. EXPTE. 3851|51 — HIGAMAR
S. A. s. o. p|15—2.—

’ - • EDICTO CITATORIO- < -

’ A los ..efectos establecidos.¡portel Códico de 
¡ Aguas, -s©" ha-c© saber que HIGAMAR S. A. L 
.A. C. “é I. fien® solicitado.otorgamiento de con-

, N? 9772
A. los; e: 

Aguas,- se 
ne solicite do reconocimiento de concesión dé - 
agua públ 
día Cada 
quia -municipal proveniente de la represa dsl 
Río Chuscí .a, 3800 m2. dé su propiedad catastro 
221 ¿fe Ca fayate. j .

Salta, 
Administrai

Oa Para regar con un tumo de un 
quince, con todb el. caudal de la ac6-

Setiembre 8 de 1953. - -
[iiión General de (Aguas, de Salta
Jj ? 1 e); . 9|9 al 1J1O|53 _
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N*  9768 ED1GTQ
\,.A loa efectos establecidos por .el fíodiéojdé 
Aguas, se hace saber que Francisca Eva. üg¿7 
te fe Flores tiene solicitado .reconocimiento 
de concesión fe agua para irrigar, con/ün 
cauda’ fe 2,1 /litros, • par.,. segúnfe proveniente 
deb Río ¿Pqsaj.e. o Juramento, 4 jl^s. deí\jn_ 
muebfe catastro 494 ubicado en El Galpón 
(Metáp). — Salta, 7 de setiembre de 1952.
Adminisfración General de Aguas de Salta

e) 8 ol 23|9j53.

K*  I» — HgFf gxpti. Í3.197jM — TORIBTO 
- GAMPERO s. r. p|176|l.

EDICTO -CITATORIO
.. ■: < • i 1 ./ -■
/ A-Jo®- efectos ..establecidos ,pOr tel Código £e 
Aguas, se hace saber qúe^TÓRIBÍQ CAMPERO 
-ttene "solicitado reconocimiento .fe. concesión fe 
S.gua.- paca, irrigar con un caudal dé 1¿57. llseg^.ja 
derivar del jío« Chuñ apampa. por. Ja hijuela. Arias, 

‘ÍHasj deb inmueble c^ias'tro\N? 104' de Coronel 
Moldes,, Departam-eutp Eva-Peró^t-to ^t-iqj^, ,3ten 
drá turno^de doce.toras 'en ripios/¿e cuareiu 

y un días con todo caudal -de Ja ..hijuele 
Arias.*  -. . >

gaita, Setiembre A dé. ¿953. .
. Administración General de Aguas d@ Salte. .

- -e|7 al 29|9¡53.

N9-978Í EDICTO CITATORIO
A los efectos establecido® por el Código dé 

Aguas, ®e hace saber . que. .Alfoedb R. Luna t¡e*  
se solicitado reconocimiento de. conCesiósi -de 
agua pública' parateñegar c.on, un.- ¿ñn-dát de 5 
l|seg. Lpxovpñié'ñté/ del.•“Blote-Coiorada; 1;Q Has del 
tote 95- de Colonia Santa Rc®a catastro 4421 
Dptojc 0rán .. > te:- .

Salta,. Setiembre; 4. fe IWte■ . - / n- te
. Adínmistración - General de Aguas de .Salte . .

- .7 ' -- e¡7toL529l9|5^

. mfCTO-' GITAWmá-
Á los 4feót&- establecidos por si CMjgo da 

Aguas*  hace >gber que Jasé Tasca tiene 
solicitado recoiioeimient© fe concesión ¿g 
agua .para régáí--€óh uú'©áúfel equivafeií^ 
M % . .fe ¿unas porcíóntefer W'M 3<2 eh que 
ha sife: dividido el .Río MoJotoro^ deriva? 
íte late Hijuela El .Bordó fe-*  San ' trec^ 
Hectárea^-dé-teñ' impiedad’ í4Lóte -T'fe Santa 
!Ébsá”, -ubicada * én -EL Bordón (Gúeiñe#), ~éór- 
tüiteG fe’-tréeé boTcte díéz~ minutos feróanaW. 
Sa'tte B dé .setiembre de-'Í95'&
AcVnfhigt?soión Generé de Agua»' ¿fe Salta 

™; - — ^r^2gf9f5Í

N* éwem OITATCml^
A lo® efecto^ establecidos por el Código .fe 

Agua^ se ‘¿áée~ saber que - OCTAVIO POMA 
-tfene‘ áülioí&dó rbcónocimiento de conbésíón fe 
agua irriga? con u¿*'Caudal"  fie 15,7'5 Ijs^g 

'<fendo a- derivar fié río Conchas por2 eí canal 
£rinc?paí; ;d®l inmueble #,Pr¿ccl¿n Cáa

a8 Metáñ/77-Elna estiájí 
tendrá un caudal” equivalen te’ a Á¿s¿?- 
pafiés de' la mi&d déf can¿r<4 rfe' Concha»

1 fe «etfeinhrt dé 1953'.
,. Administración General’rl¿ Aguas pe Sáltete 

•’ . .. . " '"¿í f’-afifelfsi --.

—- .EDICTO CITATORIO
¿X- fes electos establecidos por ¿ C&dig& de 

Aguas, s® hace saber qui-’ HECTOR .ÉM STB ' 
RIO CANDELA tiene solicitado otorgamieata 
i@ concesión de agua pública parí irrigar c^B 
13a .cauda,] d« 21.52 l|se¿undc> a derivar dá 
janal de desagíie <je Jos sefior^s^plérjqo jlnj^ 
)Or el Can¿l áei^vMor de la Própi-efad^ y cpn 
carácter temporay —eventual, 4L ,Has. del in- 
mueble cata^trado bajo .el Jít 204 de.-JSl xífeL 
pon,.. Departamento.. • Metán.. — -Se. .establee# 
asimismo.. ^u|b elapso deVag.ua. js .hapá-^L^ 
que fe ;qprrei¿por el canal de -desagífe 
dejándose sentado -que Jos predios..-dominan 
tes no. tienen ninguna ©bligaci<6n^5CQn jel 
díte _ Salta,Agosto de - 195t»
ADMINISTRACION GENERAL ’ DE gAíQUAS 

e) 19 M WÍ9J5X.

. naTACipNEé; ptJBncÁs '
N* ‘980¿ —.DIRECCION GENERAD-DE FÁ^ 

BRIOACIONES MILITARES' .

Departamento OóhstrücciónésíInstalAbione^ 
Licitación Públ'iéá íí? 527|53 (DCÍ j

. Llám&sés as-Dfeifecjfe rP4^Iie^Wrfettoñtrato 
1-^ .^PROVISIONARMADO DE-DOS TAN 
QU.ES METALICOS” para el Establecimiento 
Azufréto Sa-ta-; ¿ito en Estación Caipe, Pro. 
vin¿í¿ de Saftá*¿  a

APERTURA DE PROPUESTAS: 29 de éetiem 
bré <de 1953 a las 11 horas, en el Departamen. 
to Construcciones e Instalaciones*,.  Avenida Ca 
biida N? 65, áer. piso, Buenos- Aires.
PLIEGO DÉ -CONDTCTONES’: '- podrá consuL 
tose o Adquirirse áT precia.-fie- 4 4^ el ejemplar 
♦en el citado Departamento, todos los días há^ 
hiles*  de’ B a 11; horas,- cóma así- en-la Direc„ 
ción de la Fábrica Militar mencionada.. .
DEPOSITO DE GARANTIA: 4 l>740/„en ^fec, 
tivo;. títulos- o" ftaiza bancaria, no ac^ptándo. 
se pagarés^ '7- te*  - :< -v - - te
Fda.: íPEDROr > CHARPA OORONESL; JEFE 
DEL. DÉPARTtAMÉNTO CONSTRUCCIONES 
E WSTALACIONES, -

BUENOS 'AIRES; ^^é-Setiembfé fie 1953. 
ALFREDO JUAN MONACHESI Secretario 
DPTO. OONST. e INSTte : / -•< - • .

17 < 23j9pB

N? 9801 — MINITERIO DE AGRICULTU, 
- RA Y*GANADERIA-  ■

Expte<.^r19í.-7ai]953/,.... .... 
.Dirección- General. fie/ Administración 

- LICITACl'dN' PÚBLIOA N? 162]53 .. . .

^.Llámaáe a' licitación -pública páfa él'día 25 
fe? mes/de.septiembre, .a,las, 11.3'0*  horás, Pte 
ra.fe ..ad-áuisieión . de treinta. (30)' ;r.o’los, fe 
alambre galvan’za-do" y quinientos" C500.) p¡o¿ 
tes de ’madera ? dura, con destino^ a.Ja ^Escuela 
■de T, AgríCiD^ira,.... Qaáadéjfe,. y _Granffe-f<;G-ral-. 
MartínfM, G-fem^sL .de fe ciudad dé Salta (Peía 
de Salta) depén-díente de la Dirección Gene_ 
ral de Ens-efianza Agrícola.

L'ós p7 legos dé cb-ndíciónos se encuentran 
a disposición fe íéifeiiterésado's en la Dlrec_ 
ción Generáh, ^e yp^miais.tra-eión Suministros 
y Patrimonial Paseo Colón 974 2? Piso (Qfict. 

J ila N? A27) Cápitai Federal y e¿ la citada -Es. 
cuéla. • '

' El.actor .d-te ap Ttura. tendrá, lugar en. lq pfe 
receten Geñéitel^déL^dmínistrácjón. . 
EL DIECTOR GENERAL. ' ; T “

■ iríi i3|9[Si
-^CTaaprt<nr..T*i*w.4JM' O«■<«cíar-■>-

f ' /• v a ,■ - -•"*í  * - - ■■ ■

Ñ$ 9792 — Ministerio de Finanzas.fe la NS" 
ción.

BANCO DE IX NACION ARGENTINA, Ufe 
mase a licitación púBTca para i a venta, frac
cionada- en 27 lotes, de ui millón. noveCientes> 
setenta y siete mil

-de-Positado en- W bodega ¿‘tov Ro.<a-
provincia de Salta,Apertura * 30u 1
T953I - ’ -a rlas- - ‘i 0, ?^ehv 4a ■ -súcúf gfiL -Saife <^1 Wesr 
Cíóhadó¿sBancÓ;A:Rlfegó^^ Her cóiídicionés 
fióleb Catáiiiar^áy Cafa^afefeCórdubu,
Rioja, Orón, Santa Fe, TucumAn ’•■ y ’Sa-te 
citado ,-Bgnco vy en; A-npda^.. Santa Fe 4156, pw 
primero, Capital Federal. (BÑ.91)

«) I6Í9153 al 29|9¡5t

V-- tete ”■ te ..-r--pjte
ÑC >79-1 — MINISTÉBIO ;DD SALUD. .-PUBLICA 
DF LA NACION, — ?¿ÍrÉcCICN GÉ-NERÁL DÍ

SANIDAD DEL NORTE
Expediente • N9 48826|53

— tePte - r*-
Llámase a . Licitación Pública N° 28[54, paw 

•el/día 23 del mes de setiembre de 1953, a fes 
14.30 horas, para subvenir las necesidades qu® 
a continuación se ¡detallan, Con d-estiño a la fe 
fatura Sanitaria fe Zona en Salta y durante ^T 
año 1954.—

La apertura fe, las—propuestas tendrá lugar 
en «1 Depaftariieñto de Contrataciones —S<se_ 
ción. Licitaciones^Públicas t— Paseo Colón 329 
—séptimo pisó — Capital. Federal, febiéndo di
rigirse .para pliegos. Ó informes al*  citafe . Depóír 
tomento ,b a la antedicha (Tfeenfenciá, .sita é¿ 
Mfeé’ 4Í5: — SALTA. ;• . J '■

¿as necesidades se refierén *a: ’ Cintas pfefe 
quihá dé escribir, afts. de InfiíPieza; azúcar; ié 

’ yerba, alimentó pjninos/ uniformes p|oxdehánzá 
útiles dé oficiñá?. iñipiesós, etc. —

BuénOs Aireéis 11 fe setiembre dé 1953. 
Él Director GráL dé Adininishrgción.
'-/ '*..  - ’ e) 11 al 21|9¡53Í >

> 9787 ^MNISTBRlb DE-
Mnanzas y ^ras^ publica^ -

ADMINISTRACION DE-SALTA '
- - •/ LICITACION PUBUGA B f ■ ■ • - 

Llámase -a- Li-Citáclón ? Pública - por ;-el - término 
dó-' weihta días- £> cbntcúr-bésele*  -el-1 día' siete -fei 
corriente, pard' 4a--pfóvisióh<' fe- seis -Tráctór^ 
á-Oru^a- éóñ*  Pgténéía úe'45 .a .50 ¿HP. <sn- la 
bárra fie tira y sietó- Niv^feáoras tipó Chafe 
pión -cOn escalHicafer y- Cuchilla -fe-3.0’48- 
^■Éás- prbpüestáé, Pliegos- de^Cohdiciones-■ y■'•W 
pacificaciones, étfe püéfeir-ser solicitadas en -M 
A^mihístrabióA'"fe.-tViólidaíL- de’ SáltaA’cSIé -BsL 
páñfe:-72’L' ón-'dohd#-’fe- -Itevará5 a e;átofej-^d@t© 
dé'apertura él- seis d® octubre^ próximo/ a' bofas’ 
lite— ’ J

'te > <' --■■■ ■■ ’ :te
ing. -ANTONIO ,MÓNTERO< 

Administrador ...General d-s 
c , Vialidad! de Salta

JOR^’-SAN ARIAS:
Secreta rio’1General de 

Vialidad dé' Salta
- / - • .tete te . ’

r - - - eH$ aL6|lG¡53,-_

deVag.ua
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QBRRS PUBLICAS
DE LA ÑjACtóÑ

ADMINISTRACION GENERAL
DE VIALIDAD NACIONAL

de Obras Públicas de la Nación, Ad
ministración General de Vialidad Nacional. Li
citación pública para t la. provisión de 251.876 
m3. de madera dura aserrada, tr. Tartagal — 
Aguaray, $ 138.000.— (2Ó llamado). Presentación

-Propuestas: 22 de • setiembre*  a^GS "horas, «n-_ra provisiób de mMiódmeñtós/drenas/ ’prodw- 
Avda. tóalpú 3, 2$ piéa, CdpitobFe'déraTv • .:faí‘''químictó /y ' dietéticos,-mAferiales

eon' l destino a &‘tórocxíSa 
_ ___ . Diiéccíó^:de }H^iW*
t^-pñéíjo dé l’condici&ái, 'ioíícftcál® - 

, «n‘ DiTÓcCión: General de Suministra», «dSh Ba^. 
¡’n<»''Aiitó 177/’’"
• Salta,: S iliembr® de 1953.

Arda, tóaipú 3, 2# piso, CapitobFedéraTv
• ‘ — e) 11 al 21|8|53. j e ’ iñstniriíc ntót;1 irte.; c— 

Gfenéral dr Salubridad 
les de Sa

■N® 9764 — DLHÉCOIOÑ^GÉNEFÍL DE 
_ suminisírob • ■ 

.. .. LICITACION,>UBLICA - h-,4

D© conformidad d 'ló dispuesto ^or'.Deeréfo/N® \ 
6577|53, llámase¿& Jicitaciáíí SpúbliCti paía -él día 
5 de Octubre del ano en curso a horas 10.'—-t per

y.A - -VÍCTORÍÓtéRiS^’ \''' 
.Dir&tá*'  Gehéral j¿« ^ümlnisbx¿'‘ ■ ' 

Ministerio (Se /Economía. F. y O. PúbTimsO
« 7 «si 29|9.5B

*XN9. W. -v- SUCESORIO:^ Juez5 Prlmern' No, 
minación Civil cita por treinta días interesados 
én sucesión SALOMON ÁLEM.— Salta, Setjem

II cíe -Í953:— *■  -e‘ -
JORGE A. BOSCH Escribano’^Secretario.’’.g. <-?■

7.. .  - e) 16|9|53 al.27|10|53 .

CLARA. CRISTINA DÉ LO^ RIOS GONZALEZ
Salta Seties^bre ^; de- 1953.—y -
E. GIUBERTI DORADO Secretario.^»

9|9|53 al 22J10J53

CABIO! 5 E. FK5UERO. - Secretaria. í

«[2|8 al 15|10|53._

—N®’ 9794’ — SUCESORIO:' Juez-1 dé Primera Iñs*
- fcmciá/ Primad - Nominación- Dr. ’Os'cár5 F. Tó- 
pe¿= cíta por1 treinta'días á Leredefós y-aeree/.

• dores -dé DOMHO0' ESBER o ’ESBARN Salta-, Sé- ■ 
siembre 11 de 1953. Jorge Bosch Girando. Se-;

-eretarid.-^
FLORENTIN ' CORNEJO Abogado

e) 16)9 al 27110]53

. N? 97®0 — SUCESORIO: El Sajúes fl® Prt- 
mera instancia- primara nominación en lo.- Ci*  
vil Dr. Cscar-P-pLópe¿ cita -por ;jtremta-' días a 
herederos';y-<acrOedore» ..de Francisco- AnaChurL

Salta, agosto 25 de 1952
®17|9 al 20110153.

N^ 9755 — EDICTO SUCESORIO. El Juez 
Paz Propietario que suscribe cita - por treinta 
«fías a herederos y acreedores de Víctor Lama» 
bajo apercibimiento de ley. ’ . .

Cachi, 2,4 de Agosto - de .1953. . r, AT1 
JUAN CHOQUE —< JuCg &é; Paz Propietaria 

a) 4|B al 19|10|53,
N<? 9790 EDICTO. — TI Juez d© Primara Isis, 
tancia ^‘Cuáfta Nominación Civil y Comercia1 ci
ta y émplaza por ’ treinta días a herederos y 
^Creedores’’ dé NOIASCO ZAPATA, cuyo juicio 
ducsácri© Ma sidóf¿aBíértÓ.’ — Edictos ®n “El Tri- 
Bühd"'-2y BOEÉTIN OFICIAL'. '

^rAVfA,-7'áé Setiembre efe 1953. ¿
CARLOS ENRIQUE FIGUEBOÁ — S-ebre^rio

¿j 111’9153 al 26|1O|53.

N® 9754 — SUCESORIO. — Señor Juez de 4a. 
Nominación Civil y Comercial de la Provincia 
cita por 30 días a herederos y acreedores efe 
LUCINDO o ■ LUCIO ASCENSION- DIAZ bájó 
ar Sscibimiento de ley. — Lo que el suscrito hace 

i saber. "

N° 9789 ■— EDICTO: — El Juez dé Primera Ins, 
Ifcrncia Segunda Nominación Civil y Comercial 
■tita y emplaza por tréintá (fías a herederos y 

- ¿¿reedores :d¿ DIONISiA MIRANDA DE VILLENX
O'DE CRUZ':y dé MARÍA ELVIRA VILLENA, cu» 
ybs Juihtoir-éucéiorios' sé han abierto. Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño".

SALÍA? Sm^rfes 4 d¿ 1953. -
ANIBAL URRIBARRi — 'Éscribaño' Secretario 

líj9 al 2éjl0j53.

SALTAy^Mayo .43 de 1953.
CABIOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

4l9|53 al 19|10|53.

N? 9750 — SUCESORIO.. — ¿El -Sr. Juez-Ci
vil y Comercial, Primera Nominación, cita a 
herederos y acrodores de Nicasío CoT’naj por 
80 días., bajo apercibimiento -de ley. Lo.Que ©5 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta 'Junio 8 de 1953. MANUEL A. J. FUEN 
BUENA, Escribano Secretarlo.

3¡9|53 al 16110153

^ SÚ^é(^tó;Á^' E[ Sr. Juez '2a. No? 
midaciob e¿ 16 Civil y. Comercial, en el Juicio 
sucesorio dé’ ddña Julia Argentina Hoyos dA Ló_ 
péz/ cítq pbr 30 dída/a herederos y 'acóeedorés. 
éalldj Setiembre 3 de 1953. — Aníbal Umbarrl 
Sécretañc¿- A--- -t ’ -
CARLOS ENRÍÓUír ÍÍGÜERÓA Secretario 

’ .e) llj9¡53'al 26|I0|53.

N? 9747.-—-EDIQTQ. —El .-Sr. Ju-ez xi@?Ter 
cera Nominación. XX.-..Q.,- cita Por.treinta días..©, 

■los*  herederas’ X acreedores, don JOSE NA-. 
. CER g .NAZEl-L bajó- aperc/binxiento de.. Ley 
Salta,. AcpBtQ^244a-.L95á4.— GILISERTI DO
HADO, Escribano Secretaria -o -< -
- ” ’ . _ - 3J9J53 áü lEjiqM .

i O. —. Jxw-
Civil y Coinexdai Dx 
emplaza. 'p©r treinta 

redore® de HCL

Ñ*  9734
de Tercer
RíHloIfp.
3íai\x here’dmm y aep
NORIA. VALDIVIA 0 VALDIBIA.DB GARE- 
CAj bajo.
to 11 de

SUCESOS
& Nominácíóa.

I obíaa, cita y

4e ley. — Salta, Agesipercibim-ento
,1053. — B. ^ILIBERTI DORADO.

«J 1^9 «1 14|10|53

\ N» 9732 — EDICTOS:, 
uez~ .Civil y c. Comercial, Prmwa 
Cuarta Noinir

cita- por ed

JUAN CARLOS OON

ación es 1® Civü. y 
cías - durante. tre.ln£q

Instancia
ConresclsL
dísis .a h^rederog y aersedore® de la sucesión 
ele Angel Sanguedolce, gue «e tmwta 
@11 rl JUZJ ado a-su cargo^ para dentro'de 
áScho iimino concurran

bajo apercibimiento de. Ley — Lo 
irlo a. hace sabes a 

7 Escribano !¡ Secretario.— Carlos

a hacer vote sus
derechos
que el suscripto Secretpi

■ yus fectos —> Escribano ! i
Enrique FLgueroa.-^ . 

Salta, Agosto 13 de (953.— ; ?
¡ 8) 31j8 al 12I16Í53

N*  ¿712 ■ 
Nominación 
ta- días -'a 
MENTEZA|NO.~ 
CAPEOS

N? 9692

— SUCESORIO: El Jues de. 4a. 
. Civi] y Comercial cita por trein- 
herederos-y-acreedores de ANGEL 

Salta, Agosto 24 de 1953.—
L FIGUEROAj — l Secretaria’ 5

: í ®) 2618 si g|10|53

SJJCESORIOl El Jueá.-^ -to Qi>il
de 3tq.; Nominación - citajx empljaz^ par tr-ein
ta días a-herederos ty'acreedores :de-DñA JUA 
NA ó JUANA AZUCENA 

:VES. - . •
Salta,. A-í:osf¡o 19 d©. 1953 

p. GILIBENTI DORADO L 

L . : ■

'HURTADO DE CHA

JO Escríban o Secretario 
' ■ 2.1|8 5J10Í953.

- SÜCESO'RrCL - "Redolió':tr©iíÍ4s/ 
Juez Tercera Nominación Civil j CÓínerciál/ 
cita y étnplaza por treinta díás a acreedores

W 3684

N® S743^ — SUCESORIO^< ElJuez 4*  ’ Na-
; isT® 9771 —- SUCESORIO: Él juez de 1*.  Ins- 1 minación Civil y Comercial, cita y emplaza por 

^igmcla. 3’K Nominación Civil y Comercial, cita tremtá- días a-herederos?-y-acreedores-de' Don' 
por ttwmta' días a hereden» y acreedoras de NATIVIDAD VEGA. — Salta, Agosto 27 de 1953.

; y heredero^ 'de RAFAELjá. MONTESINO. te
jo ap-ercibb

, 1953.
i SecrétaMéL

ir liento legal, -f Salta, Agosto 11 de
E. GILTBERTI pOHADO. Escriban

e) 19|8"cd T?|1O}53.
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. . W 8683 .-T-. SIaUESORIO:. El ssñor. Jues <tó 
Tareera Ñ&xninación .en lo:Civil y Comercial 

;Di\¿ Rodolfo. Tdbía .Cit^.por treinta días her< 
Áeró3;-y acreedores : de JESUS .VILLEGAS, 
ÉL _ GJLLBERTI DORADO, Secretario.

• e} 19|8 a! 1|1*  10|53- .

*N° 9.658 — EDICTO .-El¿Srl Juez -de . Primera 
fostetocia Cuarta Nominación, Dr. Juan Garlos 
G. González,-cita y emplaza a herederos y aeree 
Hores de don Jorge Amado y Florentina Ore
llana dé Amado'- por ep-termino de treinta-'" diás 
para que'-comparezcan a ha®er valer su- derecho 
bajo- apercibimiento ’ de? Ley ..— Salta, 7 e 
Agósto^déd953.'“"-: •; ■ ’-
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretario 

e) 13|8- al 28.9Í53

N? - El- ,Señor Juo2 de- Primera Instan, 
eia Cuarta Nominación en lo Civil-.y. Comer
cial- declara abierto el - juicio sucesorio ¿de D. 
Pedro¿SUveria. Palera© y cita y emplaza por 
trema dias a interesados.— Salta, 12 de Agog*  
W d& 115Í.

a) 14|g ai 29(9153 -

'. — SUCESORIO: Sé cita' a -herede
mos. y s'ereedores- de -d'ori-'-PÁSTOft LLANES 
Parardentro de treinta días comparezcan 
ante 'el. Juzgado de Tercera Nominación CL 
*ÍT y Comercia1. a hacer- valer sus, .derecha 

’Sáíta, Agosto 11 de 1953’. ? - -;-
GILIBÉRTT DORADO Escribano Secretad© 

; ‘ ' ’e) 1418 ál 29|9¡5á

¿:N®‘W5 — OSCAR P; DOP’i^? Juez' dé PH- 
Wéra Instancia; Primera Nominación en lo 
Civil y*  Comercial, cita por TREINTA días a 
Los heredaros- y acreedores de don PASCUAL 
RODRIGUEZ,, que se considerasen con derecho 
a los bienes de esta sucesión, para que cam^ 
parezcan dentro' dp dicho término £ hacerlo 
wler, bajo 'apercibimiento, de lo que hubiere 
lug-aT. ¿ ’ ? 7'’’ • 7 .. \ ..
Publicaciones; “Foro Saltéño” y “Boletín OH-- 
olaF*.-  ’ ’ ¿: ‘
i Salta; Agosto 5 d@ 1953. :

* HERNAN L SAL -
' * **-  ej 1418’ ¿r 29191*53'

■ N£ 9662 -El- JuSz de Primera Instancia’- y. 
Cuarta Nominación Civil y Comercial áte .la ?ro 
tfincia cita por treinta' día& a herederas y aeree*  
dorés de don ■ JULIO. ERNESTO CORTES O COR 
TEZ.— Salta, Julio 15 de 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secre 
tarjo. ¿ - - : ' ¿T
~7 7 - ’e) 1318 MÍ’ 2SW3

N°J-9636 SUCESORIO:^ ly.ez, Segunda,. Np_ 
T minaefón Civil.cita- por treinta -días interesado? 

en .sucesión _JQ.SE _MARIA TORRES,.—Salta, Tu 
íio .30 fde-Ú953 c ; . ... . r

ANIBAL VRRIBARR.I Escribano-;pSoretariQ; • .
\ ¿} 1,919¿q] 2.819l¿¿ -

n 7 *

N° 9655— SUCESORIO: Juez Cuaña r-Nominan 
- .¿ión Civil..,cita, por,,treinta 'días' interesados en 

^¿cesión PEDRO ,CARBAJ AL -ó CARA 3 AI AL Sa~

ta,; Julio:: 8. de -1953r ; ¿
CARLOS ENRIQUE,. FIGUEROA Secretario / ’’

,.¿¿¿ ... . : - ; e). 13¡s al 28I9{53

9652— .SUCESORÍO. .0 .señor Jue.s de? Se
gunda Nominación- .Civil- Cita por treinta días c 
herederos y acreedores de TRINIDAD o MARIA 
TRINIDAD MOÑTÉÉOS DÉ' CORDOBA/ 
/Salta,-¿30 de Julio de 1953. ' --¿-¿ .
-.ANIBAL URRIBARRI Secretario - '- 

¿ n n» e) -12|8|53 al 25f9|53.

N^ 9644 t— SÚCESORIO — Señor Juez Civil y 
Comerciad, Tefcefa Nominación . cita por treinta 
días a herederos y acreedores de MANUEL o 
MANUEL NICANDRO CAMPOS, -bájp-_.apercibim--.. 
miento ' de' ley. ¿— ¿alta, Agostó'5' dé Ié53'. 
E, GILIBERTI DORADO'. Escribano Secretario. : 

~ - : Je|7|8|53' Sf 22191*53.

¿N® '9641 — SUCESORIO: El señor Juez en lo 
Civil y Comercial-de" Tercera Nominación, Cita 
y- emplaza á los herederos-y acreedores'de CE 
CILIA TOLEDO--Viuda de HERRERA, por el iér? 
mino de treinta días. — ANIBAL UFRIBARRI, Sa 
cretario. . , * ;"-;-
/”7; V- ‘ - - ' ■ ' e al 22|9¡53,

N® -9640 ¿— SUCESORIO/- — El señor Juez de 
Primera Instancia y- Segunda? Norhindcíón en1; lo 
‘C;' y’ C,- -ci’d -y emplaza- por*'treinta  días: a :hé_ 
'rederos y acreedor-s-.'-^e CLARA "PE-R-EZ-DE’BA\- 
RROSOk bajo a-pércíbimientd "de ley. — Salta. 8 
de Agost-o’-de--.' 1953 -

ANIBAL ¿URRíBARRL — Escribano Secretario
” el 618 al 21|9!53.

N5 J963A — SUCESORIO. — UT Sr Juez de Ter
cera Nominación cita y .-emplaza-.por.1 30 días a 
herederos ¿y acreedores' dQ "NEMESIA CARMEN. 
ARTEAGA DE.AZAN — Salta, Julio 30 .de 1953./ 
E GILTBERTI DORADO — Escribano. .S^cretarfe 

éj 5’8 cd ;i8|9.|53> 7

W 9631 — SUCESORIO:
El Juez Civil de 3a. Ní«minación, dita y e?n.

' plazca*.;;  por freí rita días jqiT'sredéró*  y aereedores 
de DOÑA .LINDAURA. BARRIOS.. DE. ’MONASTE
RIO. .Saba, -.Agarto*  3 de-1 L953:.

?ECGILIBERTI DORADLA r-Escribano .Secretario 
'-/^-i: •- - - ¿- . e)-4}8 cd; 17|9|53

^•' 9539'- DESLINDE. — Luí?' R.' Caserméirg, 
>a éshn^i’n 2a Nominación, C’vjl y C0- 

mPrc'cr1,. j’i:cíá_ dp.clinde;- mensura- v airiojo- 
nerm’-a’-'1- nTri,Dn5g Elena- Mprle y D. 
Jo'sé Elias 'MePle fíricas "bampó de Ga'larza" -y 
-'‘Sáu’sal"’ ’ ubicadas Yaricruar-endcL boy De_
•'par-tamenjo ,Sdn_ Martín, superficie 1.4-06 Hs;.

-r-$2 ' ^®c,’ún ’ tíbvlos y 1.380 Hs. 7 _813 m2.
' ^^eirü Tnáenier^ "luán. Carleé ■ Ca(?ú, • 1¡‘ 

irnitandá' Norte ;• inmueble*  Juan-.Urbano; Sud, Zanja 
; \y?f-’í-r>• nue ’tv?rite .Campo 'San BPníto gué 

’F^te’,’t-erréños -fFcal^é, y Oeste, 
jLór^rizo-" Ca®t 6rd?£na*  -se practiquen opera-cic- 

ues federídas Ixg«ni«r®. Julió Mera; ¿Jtt^fcsé é®'- 
lindanies por treinta en diarios Foro Salteu. 
ño y BOLETIN" OFICIAL tas, -^1 57®- y * 
guienteg Código®* r PrócedímióntódZ7"’

SALTA, 12~ de ¿Julio de; 1953. ;
ANIBAL UBRIBARRX — Escriban» '

•' ~ ¿ e)’S|8 cd 2-l|»|&& '•

'7 - REMATES WíCtóES

N® 980e — POR; JQSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — MUEBLES — SIN BASE

El 23 de Setiembre próximo a las 18 hora»/ 
en mi escritorio Deán Funes 169, procederé> a/ 
rematar sin, base, 1 juego dé sala estilo fran
cés, tapizado ly .en^buen estgdp, compuesto d» 
1 sofá, 2 sillones, .6 sillas y 1 mes® dorada; 1 
araña de "dos luces; 1- aparador y 1 mesa' dfe 
trinchar de, roble¿N. ¿Ainéri.egno;- 1 láváífof gfán. 
de con espejo y piedra d^ mármol; 3; estatuas, 
d© adorno y 1 percha db-roble N/ Americano -con 
espejo/ pueden 'réyisarée en &án_Funés _ 169» 
El comprador entregará, el treinta por ciento d&| 
precio .de:yejita .y a. Cuenta ¿del mismO; CpinL 
.sión -de arancel a cargo €£el comprador; Ordena 
Juez de Primera Instancia ■.Tercera Nominación- 
C. y C. en juicio .-^Testamentario d® Adela Tg" 
.mayo Gurruchaga^ .. ,

: ~ ' 4l8|B|53 al 22|9¡53. -

N? 9804 — POiRf AHTUBO SALVATIERRA..

- JUDICIAL BÁSE S 31..OW

El 'día 8, de Octubre- de 1953 a horas 17 .en.-' 
Bueups Aires 1*2 ’ esta, ciudad,- venderé con Ba_ 
se ¿7 § 31,066 equivalente, a.las’d¿s terue.as- 
partes de su valuación fiscal,, .el terreno con 
casa .s’to • en la esquina, .foiniada por, ía-s cg_ 
lies General Guemes y. 2.5 ..de Mayo/-de Qsta- 
ciudad;. señalada .con el? N? -898? sobre- la. prÉ 
mero/- :Compu.esta de 5 habitaciones, hal?, pi_ 
sos, mosaico y pinotea,. techos tejuela y cíe. 
lo naso, baños de.l*.  y¿2?. y demás dependen_ 
cíeos, cuya extensión es de-11 mts. 17 centí_. 
metros «obrería calle General Gueme-s . ó la¿ 
do Sud, 11 m’s. 75 centímetros en sil costado 
Norte, 15 mts» 45 - centímetros sobre la calle 
2.5" du. Mayo o-. lado Oeste y 15 mts. 60 centí
metros ©u Su costado Este,, perímetro que de_-. 
-ducido la ochava formada en- lg esquina/arre 
jq una superficie ;de A65 mts.g.cpn -3: decime¿ 
tres cuadrados! limitando: -Norte, c°n la parce
la 22 .de D-’an M^sri, antes de María Eugenia 
y María Cruz’ Ófüz;. Sud, cale General Gue-„ 
.mtsx- con ia parcela 20 de Luis Barón 
y/Qste, ca’le 25 de Mayo. Nomenclatura catas, 
traí:/Partida 27.34; Circunscripción*  l'?.; Seco. 
H. Manz.-*94. Parcela.-21 Titulo; folio.353 asien.. 
to 6*  libro 20 R, de I. CapitaL En. el .acto del 
remete 20% ñamo seña y-A cuenta 5 del precio 
Ordena Juez de Primara Instancia Civil y Co_ 
mercial Tercera .Nominac'ón,.Juicio..Ejecutiva- 
Mátetrüleri y Moreno. S-.-R.Ltdá/ vs. Bonifacio 
La Mata" de Zuñiga. Carmen García de Zu_ 
ñ^get .y Normando Zuñiga...Comisión Por Cuen_ 
tg ‘del comprador. Edictos. Boletín Oíiciql y 
Ñórte/ * '. , -

J e) 17j9 al. 8|1Ó|53 í
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N® e?S® —. JÜDIClAI, FINCA SÁ# ANTONIO íft’tó. 20'de Febrero 12 rematarérCQN^aS.SE «• ,4ej prefijo -sgn^y a cudota dg| tórne. Cp.
PARTIDO DE CAÑAS DEPARTAMENTO ROSA- $ 4.010.60 m|n. un inmueble ubicado con frente 
MÓ DE DA FRONTERA ~ a la calle 10 de • Octubre, entre calle Rioja y

• ¡ Pasaje S|nombre. —* EXTENSION: 11 mts. 50 ctmi 
: de frente sobre cal1» 10 de Octubre; igual Con*  

trafrente; fondo 27 mts. SUPERFICIE: 310 mis2; 
50 dcmts.2. LIMITES: Norte,, con lote 37; Sud, 
con lote 35; Este, con. lote 23; y Osrste, con ca
lle- 10 de Octubre, Nomenclatura catastral Par
tida 16707; parcela 17; Madzana 57^, Sec. F, Cir& 
I. — Títulos inscriptos a fL 453, a§. 1, Libro 
115 R. I. Capital. —* Gravamen: Hipoteca en lar» 
término registrada a fl. 453, as. 2, Libro citado. 
Ordena Juez de- Sra. Nom. Civ, y Com. en auto: 
"EJECUCION HIPOTECARIA PEDRO PIJUAN 
RUBIES VS. JUMAN FLORES Y BERNARDA IBA- 
RRA de FLORAS" Exp. 147471953. — En el 
del remate el 20%.a ©u®nta de .precie-. Comisión 
arancel cargo del comprador.

: ®¡1G al 23j9¡53.

FOB ARMANDO G. ORCE

au., 
Ak 
día 
la«

Por disposición del Sr. Ju@s de Primera Ins1 
tocia ®n lo Civil y Comercial, Primera NomL 
aacióm y de conformidad a lo Resuelto en 
tes "BANCO PROVINCIAL DE SALTA vs. 
BERTO B. ROVALETTI" E*p.  N° 32.195, el 
MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE .1953 a
17 Hs. en mi Oficina Remates calle Alvaracfe 
N$ 512, Salta, remataré en pública subasta di
nero de contado y con BASE DE $ 2.933.32 

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS C¡32|100 M|N. equivalentes a las dos ter
ceras parte© de .su avaluación fiscal actual, la 
finca denominada SAN ANTONIO ubicada en 

PARTIDO*  DE CAÑAS DEPARTAMENTO RO
SARIO DE LA FRONTERA PROV. SALTA con*  
una extensión aproximada de 400 hectáreas • 
(vénta ad_corPus (comprendida dentro de los | 
siguiente límites: Norte, Sebastián López, Juan j 
Serrano; y Florencia López, de Coria; Sud. te„ 
«renos que fueron de doña Carmen O. de Arre' 
(Sondo; Este, propiedad Sres. Arce; Oeste cami 
no a San Roque Títulos inscriptos al folio 176 
asiento 207 Libró D. Rosario de la Frontera Ca
tastro 820 En el acto del remate se abonara el 
30% a cuenta del precio de compra. Comisión 
de Arancel a Cargo del comprador Publicación 
n®s Norte y Boletín Oficial.—> Armando G. Orce 
Martiliero.

16|9 al 27[10|53

N? 9783 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO

JUDICIAL

(D® la Corporación efe Martilieros)

FINCA EN ORAN — SIN BASE

deí comprador.' Or-misión de arancel a cargo
Prina^xa Instancia Tercera Nomr

0, y €. Juicio
dena Juez.de 
nación en Jo 
Laurean© Ttags.

í N° 9758
j JUDICIAL - 
| El día 28 de
ras en mi es 

'd«xé con la 
lentes a las 
RRENO ubicad; 
e/Lamadrid y

N9 9777
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

El día Miércoles 23 C?e Setiembre de 1953, a 
horas 18 en 20 d® Frebrera 12, remataré SIN 
BASE, dos calderas a vapor marca víLfecoln En« 
gland" NrOS. 30.451 y 42.792 de 16 H. P. y 10 
H. P. respectivamente, qu® se encuentran depo, 
sitadas judicia'mente en- poder de las ejecuta
dos, domiciliados en Rosario d® la Frontera. Or 
dena: Juez de Sra. Nominación Civil y Comercial 

j en autos: EJECUCION DE SETENCIA — JCSE 
R. TOMAS VS. JORGE P. y EDUARDO MURAD" 
Exp. 14578|953. En el acto del remate el 30% 
a Cuenta de precio. — Comisión, arancel a car, 
go del comprador.

©J10 ai 23j53.

N° 9757 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — MUEBLES

Suce^orio de Pe-cfeo

eJ7 ai 29¡9.53.

- POR ARISTOBULO CARRAL
- TERRENO —

Setiembre próximo, a Jas 16 ho- 
siriiorio — Dea i Funes 960 —vén*  

BASE de $ 2.600.— m|n. equivcL 
2|3 partes tasación fiscal UN TE- 
Lo en esta Ciu

10 de Octubre.
10 mis. de iré ate Por 47 mts.

s irados al 205 — Asiento 2 del 
. C. — NOMENCLATURA CATAS- 
F — Manzana
GRAVAMENES:

r efe doña Mil raro ZonjUa por $ • 
. registrada - al 
O. — Embargo

la. Nominacic
vs. Héctor C.

$ 7.500.— mh. registrado f° 206
As. 4 del libifo citado.

edictos 15 dfaq BOLETIN OFICIAL

BASE $ 2.60Ü.—

iad, Cuite San Juan
EXTENSION: 

fondo/— LIMITES:

las 18. horas, 
por orden del 
Instancia Ter

El día 2 de Octubre de 1953, a 
«n escritorio: Deán Funes 169 
Señor Juez £n lo Civil de Primera 
cera Nominación en juicio—- ''Ejecución Hipóte. ;
®aria-— María Angélica Francisca Cornejo ds 
León Hartman vs. Salvador Calafiori", remataré 
SIN BASE, un lote de terreno que fué parte in
tegrante de la finca '‘Lapachal" o 'Taima So- I 
la" ubicado en el Partido de RamaCfita, júrisdic. | 
ción ‘del Departamento d« Oran de esta Provin» * 
®ia y designado con el número Ciento cuarenta 
y tres de la fracción A. -del plano archivada 
®n la Dirección General de Inmuebles bajo N° 
204 de Orán, el que raid?® quinientos metros 
Mnales en cada uno de sus lados Norte y Sud 
y quinientos veinticinco metros lineales en cada 
uno de sus -lados Este y Oeste, haciendo una su
perficie de Veintiséis Hectáreas dos mil quinien
tos metros cuadrados. Limita' al Norte lote 144; 
ai Este lote 138; al Sud? camino en medio con 
loto 142 y al Oeste camino en medio con lote 
146. Título a folio 463 asiento 1 del -libro 23 d^ 
R. I. de Orón, Nomenclatura Catastral: Catastro 
2965 de Grasa. Valor fiscal $ 89.200.—. — El 
somprador entregará, el veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Edictos BO
LETIN OFICIAL y 'Toro Salteño".

e) 11¡9|53 al 5|10|53,

N® 9778 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD"
El dí< 5 d® Octubre de 1953, a horas

s/Títulos regí: 
Jibro 43 R¿ I.

¡TRAL: SecC.
í Partida 9.100 
| mino a favor
8.400.— m|n. 
libro 43 R. I.
Juez la. Inst. 
Arias Linares 
la suma de

42a. — Parcela 18 
: Hipoteca. 1er, tér_

folio 205 As. 3 del 
Preventivo -ordenado 
n autos V Adolfo .C. 
de la Barcena" por

Publicaciones
y Diario ''Noite". — Seña d¿e 
sión arancel
JUICIO: Ejes, 
cena, Expíe.

.. Secretaría Nc 
SALTA, 2

INFORMES: d
N9 930 — C

práctica — Comí*

H. C. efe la Bár 
de Pos Letrada

1953,

c/comprador,
J. A. Farfan vs. 
4682]53 Cóman
1.—

•' le Setiembre c .<
e 15 a 19 honras, ©n Deán Funes 
iudad.

i 4 al Wj53.

El 28 de setiembre p. a las 17 horas en mi ’ ras 18 en 20 
escritorio General Perón 323 procederé a vender 
sin base, dinero de contado dos roperos en cOns„ 
trucoión de 160 mts; C^ez cómodas, sin termi
nar 3 cajones y dos puertas ©n-poder de la de
positaría judicial Clara P. de Baso Rioja 466. 
Comisión de arancel a Cargo del comprador. 
Ordena Juez de Primera Instancia HerCera No
minación. — Juicio Ejecutivo Soc. Comercial Co
lectiva Alfredo Amaya y Hernán Rían vs. Fé
lix y Salomón Bass.

N? 9751 Por LUIS AL
JUDICIAL -- INMUEBLE
El día Lhinss 28 de setiembre de 1953, a ho_ 

de Febrero 12,

.3ERT0 DAVALOS 
EN LA CIUDAD

remataré CON BA-

e¡7 d 2É|9|5&

N9 9756 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL —- Inmuebles en esta ciudad, 

‘ MUEBLES ,UTILES Y MERCADERIA
30 de setiembre D. a las 18 horas en Anl_ 
Latorre esquina Vicente López de esta etó- 
venderé sin base dinero de contado un lo'

El
ceta 
dad 
te de mercadería de -almacén, muebles y úifes
de almacén: un Juego de Dormitorio y otro fie 
comedor, muebles y útiles de carnicería según, de 
talle en el inventario respectivo — Acto conti
nuo y con la base de veintiséis mil seiscientos ee*.  
©enta y seis pesos con sesenta y seis centavos 
una Casa habitación ubicada en esta dudad 
Aniceto Latorre 211, esquina Vicente López, cor- 
torce metros de frente por treinta y ocho metros 
d«. loado, Comprendida dentro de lo» siguientes 
límites generales: Norte, calle Aniceto Latorre; 
Sud, lote 2; Este, caite Vicente López y Oeste 
lote 24. — Títulos c& folio 77 asiento 1 Libro 2 
R k —En él acto d®I remate yetóte por cíente

SE de ? 13. 
en la esqutóa 
Extensión8 
mts. 40 ctm£, 
ctms. en eos 
Zuviría. S&oe 
mites: 
grano; Este,

. en lado 
:ado Este, 
rilóte: 1F6 

Nór.Est'e, Vías
4ÍB;

11© O’Higgins; y

183.80 m|n. ui inmueble ubicado 
de las calles Zuvíría-y O’Higgins. 
mts. sobre caite O’Higgins. 11

No:’_Este, 2.4 mts, 45 
y 16 mts. sobre -calle 

55. demts.2 Li- 
ferrocarril Gral. Bel-

fracción designada con letré 
de Nicolás Zorjcic; Sud,

Zuviría. — Nomenclatura catas 
191323 parcela 13b. Mans. 20. 

. I- — Títulos inscripto® a fl. '83. 
108 R. I. Ca.p. Gravanmen, hipóte

Oeste, calle 
ira1: Partid^
Soco. B circ
as, 1, Libro
c-a en ley, término registrada a fl. 83, as*  3 
Itbro citado.
e.lón Civir y
PION HTPOt
DE GOMKZ

— Ordena Juez de Ira. Nomtóa 
Comercial en autos: **EJECTT-  

'ECARIA — 
RINCON VS.

■^HEZ DE DIAZ” Exp, 33
ute ©1 20 % s, cuenta 
noel a cargo

SARA OVEJERO
MATTOT 
.3391953, —

SAN.

acto del rém 
Coirigte ara

’ N? O -

Poir

precio.
comprad©?.

e) S -eá ^5|9j53.

JUDICIAL CASA' EN CHICO A .

ARMANDO G. orce

(D®‘ ja
JáH átó íuüjNES. 30 de

y-;30

Corporación de MartUW©}
Se 1953 

horas en mi eflem d® Remates 
©aUe Ahwadb N? 512 remataré CW

Juez.de
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BASE-DE $ 7,466.66 SIETE MIL CUATRO 
CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS C|66|1ÜÓ 
MjÑ. equivalentes a las dos terceras1 parte 
de su?íavaluación fiscal, casa y- terrenos es 
el Pueblo de Chicoana, sobre calle El Car. 
to; éo^-una extensióa a|su título de U.70 
Mts. d® frente; 14.50 mts. de contra frente 
por.-55-mis.. de fondo y comprendida dentr® 
de los. siguientes limites: Norte; M. Lardies;

-Sud. Pedro Rojas-p Este, cali© El Carmen y 
Ueste. Benedicta Torino de Barrantes-— Títu» 

'los 'inscriptos al Folio 573 Asiento 812, trans 
eritos- al Folio 483 Asiento 1 Libro 1. A i 
<e Chicoana. Catastro 72. En'el acto del re 
mate, 29% de seña y a cuenta del precio de

Publicaciones Bo'etín Oficial y Foro 
•éattefía • Comisión de arancel a cargo del. 
comprador Ordena: Excima. Cámara de Paz

• Secretaría Segunda Juicio "Ejecutivo DEME 
TRIO LAZARTE vs. VICTORIO M. FERNAN 
DEZ”. ;
ARMANDO G. ORCE Martiliero

e) 1818 al 28|9{53

■ N*  96M POR MARTIN LEGUTZAMON 
JUDICIAL

El 29 de setiembre p. a las 17 horas en mi 
Meritorio’ General Perón 323 venderé con la 
base -de ciento cuarenta mil pesos una casa 

-Ubicada en ’a ciudad de San Salvador de Ju_ 
Juy, cal© Be Igrano 1336, enr@ calles General 
Paz y Patricias Argentinas, con los límites y 
extms’ón qU6 le acuerdan sus títulos inscr’p 
tas al folia 61, asiento 8699 del Libro XIV.— 
En el acto del remate veinte -por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. — Co_ 
misión de arancel a cargo del comprador. —■ 
Ordeno Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo C. y C. Juicio Ejecutivo 
ECORM vs, Layün JNomán.

é) -1218 al 25 9¡58.

N{ 96*5  — Por MARTIN LEGUIZAMON

Judicial —• 115 lotes en General Güemes

Venta Ad-corpus - —» BASE $ 970.266.66
. El 30 de setiembre p. a las 17 horas en mi 

•escritorio' General Perón 323 dé esta ciudad 
^re^eré c.on la base de novecientos setenta 
mil-dosel en-os sesenta y seis pesos o sea. 7as 

■ ¿p.s terceros parte de la avaluación fiscal ocho 
^ai^ana, dórenos ubicados en el Pueblo de 
^erie^aJj^Gitejn.es: Departamento de! mismo 
4LOmbre?, • fracción, -de la finca La Población, 

Plano ^de^diyisión N? 195 constan de
4fc' :"T? ♦..

ciento quince lotes, de acuerdo al. siguiente 
detalle: manzana uno: once lotes; manzana 
¿os once lotes; manzana seis once lotes; man 
z&ña siete veintidós lotes; manzana once. 
dicz! Tote; manzana doce veinte lotes; maa_ 
zana digz y seis: diez lotes; manzana diez y 
siéto: veinte lotes. — Venta. Ad—corpu- -- 
Dímonsicmes y ’fnrtes plano de división 195; 
Títulos inscriptos al folio 249, asiento 1 Li
bré 7 R. ir En el acto dél remate veinte por 
Mentó del precio de venta y a cu°nta del mis 
me. —* Comisión ¿e arancel ?a cargo ael com 
nradbr. — Ordena Juez de "Primera Instancia 
Primer^, Nominación en lo C. y C. Juicio Eje. 
cutivp Unión Gremial Compañía de Seguros 

A, té. B. y Copados.
e)19!8 al 2319153.

CITACIONES A JUICIOS

N® 9769 — CITACION A JUICIO.— El señor 
Tu^e d® Cuarta Nominación Civil y comercial, 
Oj'ta por veinte d.ías a ENRIQUE BARRIONUE” 
VO, para que Comparezca al juicio que por es_ 
crituración 1© sigue MárCjal Flores» — Salta, 
Setiembre 7 de 1953.

CARLOS E. FIGUEROA. Secretario.
e) 919'al Bll0|53

Ñ? 9741 — EDICTO: Por disposición Juez 
Nacional de SaEa, HECTOR M. SARA VIA 
BAVIO, en expediente 23.804, caratulado 
"Expropiación Fisco Nacional contra LEO. 
GADIA PEREYRA DE CARRASCO” se cito 
y emplaza a la demandada, sus herederos, su 
cesares o quienes resulten Propietarios del 
: amueble número 16 de la manzana 57, ubi
cado en la’-caT-e Brown entre Manuel Anzoá. 
*ngui y Aniceto La Torre. Ciudad, mediantes 
'diOtoS que se publicarán por quince día^ en 

] diario Norte y-Boletín Oficial Pai’a que 
parezcan al juicio mencionado, bajo aper 

cibimíento de nombrársele defensor que los 
r-Présente. — Salta, 28 de Agosto de 1953. 
R?. ANGEL MARIANO RAUCH, Secretario 
del Juzgado Nacional.

e) le al 23|9¡53.

N*  9740 — EDICTO: Por disposición Are? 
VnHonal de Salta. HECTOR M. SARAVIA 
BAVIO, en epediente 22.334, caratulado "Ex- 

i proPiac’ón Fisco ' Nacional.. Contra TRANSI- 
1 TO MORENO ARIAS”, se cita y emplaza a 

la demandabas, sus herederos, sucesores a quí© 
. n©s i- salten .propietarios, del Inmueble nu: s- 
ro 26 de la manzana. *15,  ubicado en cade 
Manuel Anzoáiegui entre General Bolívar y 
A vear, Ciudad, mediante’ edictos Que se pel 
blicarán" por quince días en él diario Norte 
y Boletín Oficial para Que Comparezcan 
juicio mencionado,. bájo'BperdbtmíeBte noSi 
brórsele defensor que los representó 

| Sa.ta, 28 dh Agosto de 1953.

Dr. ANGEL MARIANO RAUCH- Secretorio del
Juzgado Nacional -

19 2&J9[53

N? 9739 — EDICTO: Por disposición Jures 
Nacional de Salta, HECTOR M. SARA VIA 
BAVIO, en expedienta 22.224, Caratulado ‘’Ésl 
propiación Fisco Nacional contra JULIO 
NEDO”, s© cita y emplaza a! demandado, siis 
herederos, sucesores o quienes resulten p¿ople 
tarios del inmueble número 25 de la niunza. 
na 15 ubicado en calle Manuel Anzríátc,©'ui 
entre General Bolívar y Alvear, Ciudad, me
diante edictos Que se publicarán por quince 
días en el diario Norte y Boletín 'Of’cíal pa. 
ra qu© comparezcan al juicio mencielado. b&- 
;o apercibimiento d© nombrárseles defensor 
que lóg represente.

Salta, 28 de Agosto de 1953.
Dn ANGUEL MARIANO RAUCH Seemteio dsl

Juzgado Nacional.
e) I? 23f9¡53

: .. CONCURSO CIVIL • ■

N9 9688. — EDICTO. — En el juicio: “CON 
CURSO CIVIL s| por MARCELINO -ONTIVE
ROS”, el Sr. Ju^z de 1%Instancia 2? Nómina, 
ción en lo Civil ha resuelto- declarar én esta
do ó© concurso civil a don Marcelino Omivé. 
ros. Nombrar Síndico al Dr. CARLOS OLIVA 
ARAOZ y emplazar a los acreedores pata que 
dentro del término de treinta días presenten 
al Síndico ©n su estudio calle Buenos Aires 
N?_280 de ésta Ciudad, los justificativos de sus 
^réditos bajo apercibimiento de lo.
ñor el art. 715 del Código de- Proredimiente, 

‘^alta. agosto 6 de 1953. —- ANIBAL ÜRR1BA 
R-RIj Escribano Secretario..

' e) 1918 al imoisa ;

SF.nnow '
: vr?í; r- rin HN c V? Oí !m Vh.J • - • ■

^ANSFESENeiA DE -NEGOCIO?
?D K N;

JSFO. 9799 — EDICTO: * TRANSFERENCIA 
DE NEGOCIO DE BARRACA de Ramón Jimp 
ñ.ez t faic?R^mn .lEstevef éiaMeM’t''en SGw1 W a 
Jujuv esqifna Luis B. Díaz,—^©posiciones Es.

- Críbania *— Julio 'R.-- Zambráno 'Bal car ce 32 
Salta. •'í?;‘50 <X»iAMHA -s»’« ¡

icü-i-tfiíitóiá sb

'iP'JI'í J5-’ (ifíXS $)£) 0-f» íjMVU’.iiT ■©¿^5 Kjl'

idfefek '^ó’jPíktá'íñe8ib

de Paz de La Merced, se ti amita la venta del 
negocio Suc. ARTURÓ GONZALEZ <?» favor de 
Don Juan Quflntay.- Oposiciones a este Juzgado.

LAUDINO DELGADO — Juez de Paz Propietario 
e) 11 al 21Í9153.

“ EDICTOS i/r»; ?
53- sTQ&Jpí í - ' . -. ’ •
toGrnl ^.3- N? 9765 — EDICTO ’
AíSé bapoe^rsérber q$úe en La AsámbRa de Ac.

Nueva "Compañía - Minera Iñ, 
MSa&úásíh S$ÍG^X£/-’sé;ha resuelto designar Ge r

rente- úe la misma a! doctor Carlos Cornejo 
Costas, por Un nuevo período legal y por le’ 
que fa’ta, para terminar1 el período del Sr. 
d-rico Hettman, cuya renuncia Se acepta. — 
Se incorpora Como socia a la s.éúora- Matfa 
Elena Cosfas de Patrón- Cóstcis/ en bu carée 

ter. de heredera del socio fallecido, don Luis 

Patrón Costas-
‘ P ‘y-' 1 U - J f N

Gar-osr JSn.riqu.Q- Fíguetoa,- • S?cretarfja--^del-.JU3L 

gado en-lo CMi y Comercial

Gitejn.es


SÁ'ETA; SETIEMBRE—1^' DE/-.1J5& PAG^SW-

,<Óa &¿«afga..4ai Registro Público de Comercio 
Salta*  4 <8 setiembre de 1953.

e) 8[9[53 G1 21|9(53.

CONVOCATORIA DE
ACREEDORES

N® S77^—CONVOCATORIA DE ACREEDORES:
El Dr. Cscar P. López, Juez de 1^. Nominé 

•«ión, ha declarado abierto el juicio' de convo- 
. ©atona de acreedores del comerciante José Do=, 

mingo Gómez, establecido con el negocio "Ta« 
ilerés Norte Comercial e Industrial, Calle Pell@” 

• ^ini .NS1 370 y resuelto fijar el plazo de 15 días*  
para que sus acreedores presenten al Síndico 
Sr. Enrique van Cduwlaert Asteada, su domL. 
sUio de cale Alvarado 569 Salta, los títulos 
justificativos a horas 10, para que tengan lu*  
gar la jmiks $e veñficGGióa j .gradu^slóxi de 
•«réditos;

Edictos por ‘ ocho * días - el diaria . llNorWx y 
_ 'Boletín Oficial ílf — Salta, setiembre B 4®

1'353,—

JORGE A. BOSCH Esaribano Secretaria.
e) 9 al 22[&fS®

de.-, la :cedente . -y
as-

La señora Mtóa ¿Esther o..Es-jóJúccu.-?Néstor Michel /q favor
-ios arriba mencionadas poj 

te el Escribano Público Dn, Carlos Figuerp^

. SEGUNDO:— i
ther María MiOhel de Toledo realiza la cesión 
y transferencia a que se refiere la cláusula 

precedente por el precio total de CUARENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 40.000.00) 
que se pagan en la siguiente forma: $ 20’. 50Ó700 ,bro 25 d© C 
(Veinte Mil Quinientos Pesos Monetía NacionttT)' ; .

« x . ■-> 4. —. i s SEXTO. ;t“ L1 pago de los: al contado y que reciba, en. este acto, .y.- ,el : . ■» ■->. r., =- .. f : •
., m cnn nn ’ .... rx . j mismo -toda: oira suma que/saldo o sean $ 19.500.00 (Diecinueve Mil Qur ? ? : .• s z_’ T, %T- . - , ’te convenio, s©' efectuara encuentos Pesos Moneda Nacional) en un docu- , - • '

x -• -a x x •? x» ¡Sociedad Anomentó con vencimiento día treinta (30) de Oc- ¡. .
tubre de mil novecientos-cincuenta y .tres.—> Se - -
deja constancia que los cesionarios hacen en- ‘ ;>Z-. / 
liega a la cadente, ©ste acto, del documén-

.t©; sirviendo la 
suficiente recibo 
tas, cesiopeg y

TERCERO. ■—
su cargo y se obligan a pagar a su vencimien
to, sin cargo alguno1 para la cedeñte, las" obTi*  • 
gaciones que ésta tiene Contraídas con dote teier ó Esther 
Juan Néstor Michel, por Concepto de precio presa conform 
de las cuotas tíe capital que adquirió a1 mismo sus actos 
por escritura pública que se refencia en el apar |eS/ a sus ba 
fcado' b) de la cláusula quinta del presént© cuentas; declarando que naca tiene gü©-- recia--. 

Queda igualmente convenido - que mar/ pór Jo--que- dá'.Carta ’cte pago5 y -canc^lai

firma del presenta contrató - de 
y carta de pagos por las cuo». 
derecho»- cedidos.

Todos los cesionarios ■ toman a

convenio.—•
todos -los gastos que pudiera ocasionar la for
ma1 ización de esta operación, correrán por cuen 
ta exclusiva d® los cesionarios, quienes toman 
a su cargo, además, la obligación de pagai 
totíos los 
.vengado 
gestiones 
Sociedad

tíe'los cesioncri

Noviembre de

N® 0703 — COMPRA VENTA DE CUOTAS*
SOCIALES

el día 27- de
inscripta al folio 207|209, as 

toñtratos Sociales.

1951, la que 
lento 2647 $el .LL

intereses somo asi*  
resulte- del-presfcr 
él .dómicrió! ’de--la 

sión Micher SJFyiiiiimá de Suce
: calle España N° 906 de’ésta CM

--SEPTIMO, - 
gun valor, el; 
ta de Cuotas

■ Quedar sin; efecto •y-'Siq - 
■erntefior.- contrato de compra.,ven? 
social 3s de la Sra. María Estrés

©/Estherz Mari a-.Michel de Toledo, celebrado 
Con fecha*  diez ytre las partes

de mil'moveci mtps Cincuenta y tres,.; ,

OCTAVO. — La vendedora Sra. María Es-
de- Toledo de exMaría ; Michel

dad y aprobación asimismo a to_ . 
y- operaciones <tomérciáléfe -y *̂ó'elqr  

[Lances, ejercicios-y rendiciones de*

eficios", paiádcipacio-
'y’ utilidades que' -pudíéren' háhsrií -eoriés*

ción total de 
nes ' 
pondido hasta

todos los ben

el día dé la. fecha.

honorarios y gastos que hubieren de*  
o se adeudaren con motivo de -las 
o, juicios promovidos .por o contra la 
de Responsabilidad Limitada pANIMA- 

NA DE SUCESION "MICHEL" o 
te por o contra los socios (Se -la 
jeto de obtener Ta disolución y

- CUARTO. — Sobre las bases
clones protestablecidas, la "cadente Sra.--Michel 
de Toledo transfiere a l°s -cesionarios todas

..NOVENO*  --El esposo, dp la ,cedentsf__señoi 
Ignacio Enrique .Toledo., .presente en.-éste acto, 
tía su exprese;

mdividualmen» 
misma con ob*  
liquidación: 

de las Condp-

conformidad ,a la Cesión, de ci^O- 
_r derechos .a. que 

ente transferencia reconociendo ájn 
todos. Ips bienes objeto de .estp.

Entre doña María Esther o Esther María Mia 
<hel de Toledo como cedente por una parte y 
tos Sres. José Juan Carlos y Francisco José Mel
quíades Uribufu Michel, Damián y Salvador Fr ¿ las cuotas de Capital que le corresponden en 
gueroa Miohel, María Elva. FiguerOa Michel de 
Valenti, Salvador Alfonso, Ignacio Arturo y J. 
Marcelo Michel Ortiz, Carmen Rosa Michel Or- 
tis de Aguilar. fulja Elena Michel de Cámpora 
y Ernesto, Rosa y Eduardo Michel, como ce
sionario® por otra parte, se ha covenido lo si
guiente:

tas de capítol, acciones y 
refiere ia Pre^ 
reserygs que

! cesión son /propios de la aedente. la cual íps 
adquirió por herencia y Per el 2-~ 
®us sueldos d!e- maestra dependiente del Conse
jo General; ce Educación de la T_ L.-1- "Z-

“ANIMANA DE SUCESION MICHEL". Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, subrogándose en 
todos los derechos y acciones que corresponden 
a ésta última.—« Los cesionarios por su parte, 
aceptan la cesión que la Sra. de Toledo efec
túa a su favor.— En consecuencia, la Sra. 
María o María‘Esther Michel de Toledo, s® qui¿ 
ta, aparta y (Teja d® pertenecer irrevocable, 
mente, a partir de la fecha, de la referida 
sociedad, actualmente en liquidación, 

[j. QUINTA. — La propiedad de las cuotas 

capital corresponden a la cadente en virtud 
los siguientes títulos: a) Por escritura N° 
de constitución de la Sociedad de RespOnsabi- 

. lidad Limitada "ANIMANA
CHEL", otorgada el día 29 
1944 por ante el Escribano
FiguerOa, que íué inscripta al folio 293, asiento 

( 1.601 del Libro N° 22 de Contratos Sociales y 
1 se modificó por escritura 258 de fecha 20

herencia y Por el producjtío de 
idiente del Conge

la "Provincia xde 
constancia de que los bienes *cjé-  
acto no pertenecen ni a él ni a 

la Sociedad conyugal Oonstii
:r. Enrique Ignacio Toledo (Je con- 
presente instrumento,

adquirió por

Salta.— Para 
didos en este

te, firma el S 
formidad el

uída con la ceden-*

DECIMO.,
SETIEMBRE de mil novecientos cincuenta y tres, 
en la Ciudad

A los DIEZ; días del me§ de

PRIMERO. — La Sra. María Esther o Esther 
María de Toledo, Ced® y transfiere a favor tíe 
tos señores José Juan Carlos Uriburu y ’ Fran» 
siseo José Melquíades -Uriburu Michel, Damián 
f Salvador Figueroa Michel, María E'va Ft. • 
güeros Michel de Valenti, Salvador Alfonso, i 

Ignacio Arturo y J. Marcelo Michel Ortiz Car
men Rosa Ortiz. de Aguilar, Julia Elena Mi- ' 
®hel de Cámpora "y Ernesto, Rosa y Eduardo 
Michel, todas las Cuotas de capital y la tota. 
Mtíad de los derechos y acciones qué tienen y 
te correspondan por cualquier concepto en la 
Sociedad de Responsabilidad Limitada consti
tuida en esta Ciudad y que desarrolla sus ac^ 
lividades bajo 1-a denominación de “ANIMANA 
BE SUCESION MICHEL-SOCIEDAD DE RESPON 

jSABILIDAD LIMITADA", como también ced?e 
y transfiere los derechos y acciones que pudie
ren haberle correspondido o adquirí1 o sobre las 
scciones y derechos que la señora Sara Díaz de Octubre de 1947, autorizada por el mismo 
Ú© Michel tenía respecto a los bienes que inte- . Escribano Público e inscripta al folio 323, asien” 
gran el activo de la referida Sociedad Anónima to 1923 d®l Libro 23 de Contratos Sociales; b) 
d© Sucesión Michel. de R®sponsabili(Jad Limita-! Por escritura N° 335 de cesión d?e cuotas socio, 
da.— Cesiones que efeatúan libres de todo gra-. les sn "ANIMANA DE SUCESION 1 MICHEL"; 
Varean y sin restricción ni limitación alguna en | Sociedad de Responsabilidad Limitada, que efec
to cuotas d© capital y derechos cedidos: t tuaron doña Mercedes Michel de Davalas y $on

de Salta, s© firman cinco (5) ejem
plares de] mi Jm-o tenor y ■ a un solo efecto.

ER C ESTHER MARIA MICHELMARIA, este:: 
DE TOLEDO:

un solo efecto.

de

ORTIZ por sus propios derechos 
tíe su hermane Dn.

! IGNACIO ENRIQUE TOLEDp:

L A. MICHEI
> y por Podér
JULIO MARCÉLO MICHEL ORTIZ:

tfe-CARMEÑ ROBA MICHEL ARTIZ DE AGUILAR:

SALVADOR ALFONSO MICHEL ORTIZ:
TOSE JUAN CARLOS URIBURi

296

LU:
DE SUCESION MI- 
tíe Noviembre de 

Público Dn. Carlos.

FRANCISCQ [OSE MELQUIADES
CHEL, por propios derechc

CVADCR y M^RIA
DE VALENTI:

DAMIAN, SA
ROA MICHH

s y
URTBÚBU MC 
por poder de 
ELVA HGUE-

propios ¡derechos yERNESTO MICHEL por sus

FELIZ AUGUSTO EDUARDO W'por poder ds

■ JULIA ELENA MICHEL DE CAMPORA:
ROSA ESTELÁ MICHEL:

•) 1G .22|9|53
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SECCMW aMSOS
ASAMBLEAS .

m &M5 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE S M.
La Comisión Directiva fe .la Sociedad Española 

fe So M. BalcarC-e 653, cumpliendo con las dis 
gosicíoneg del Art. 82 de sus Estatutos, convocc 
a Elecciones para el día 27 del corriente, con el 
íin fe elegir los siguientes cargos:— Vice-P^e*  
s£de-ntQr PiOjSecretario, 3 Vocales Titularos, pos 
fes años¿ Secretario y 3 Vocales Suplentes^ por 
I- aña.

De cKSserdo con el Art. 82 cita a W. a la 
Asamblea Genera] Ordinaria, que tendrá lugar 
si mismo día en dicho local, a las 13 30 horas, 
Para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

Breves palabras del Presifent©, fe aper 
tura.

2^.— Lectura del Acta Anterior»
3-°.—• Consideración de la. Memoria y Balance 

General.
4?..—Escrutinio (Art. 101 de los Estatutos).
5o.— Informe Asamblea proyecto obras a Sa

ltearse y aprobación fe las mismas.
—• Aprobación del reglamento de la Sec

ción Cultura] y deportiva.
, Autorizar a la C. Directiva la venta del 

lote Tres Cerritos cuando lo crea con ve*  ' 
ni©n!« y haya oportunidad?.

EMILIO SERRANO B. ALEJANDRO- MARTINEZ 
Secretario Presidente

N° 9782 — CONSEJO PROFESIONAL DE 
CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA 

DE SALTA
Decreto Ley 5103|45

CONVOCATORIA

íe comunica a lo» profegionales inscriptos e» 
las matrículas de Dres. en Ciencias Económicas 

Contadores Públicos Nacionales y Actuarios que 
el día 19 del efe. a horas 17 en, el local de ca„ 
le 25 de Mayo N° 40 de esta Ciudad ge lleva*  
rá a cabo la' ASAMBLEA ORDINARIA bianua1 
que estatuye e!Decreto_L-ey 5103 y Decreto Re
glamentario 929? G|4-5, Con la Prevención de 
que el quorum será legal con los profesionales 
presentes a la hora siguiente a la fijada para 
la celebración.

So recuerda a los profesionales que la asisten*  
cía es obligatoria y que la falxa de concurren
cia »srá penada Con suspensión en la matrícu
la pOr un mes (art. 21 Dec. 9297). Los que no 
se hubiesen inscripto podrán hacerlo hasta e] día 
15 del ote. para votar en te Asamblea, presen*  
lando solicitud y demás requisitos al Sr. Secreta
rio en Avenida Belgráno 1019 B.

Los’asuntos incluidos en la Orden del día, son: 
Io — Memoria y Balance.

29 — Elección de 6 consejeros titulares y tres 
suplentes, .

$9 — Consideración CÜel procedimiento Para tes 
designaciones de los profesionales para 
la certificación de Balances y normas pa
ra esas, certificaciones dictadas por él 
Consejo Profesional.

EUGENIO ROMERO
Secretario

NICOLAS VICO GIMENA 
Presidente 
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AVISO DE SECRETARIA DE LA

NACION

DIRECCION GENERAL DÉ PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES
Son numeroso® l©s ancianos qu® basrefictesr 

Con el funcionamiento de tos que <s
©Loe' festina la DIRECCION GENERAL DE ASIS
TENCIA SOCIAL fe Ifc Secretaría tí® Trabajo y 
Previsión.

SECRETARIA DE TRAMJO T
DIRECCION Grcd DE ASBTCTCIA SOCIAL..

A LOS SUSCRIPTO^

recuerda <u« W m SOLE-'
TDI OFICIAL deberán ®sr r^noraákxs M 
fe su vencimiento..

A LOS AVISADORES

La primera publicación de tos _ debe 
s®r Controlada por los interesados a fe sal
var en tiempo oportuno cualquier &W e^que 
se hubjere incurrid©.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al decreto N® 3649 fe! '11/7/44 es 
obligatoria la publicación en este Botetín de tos 
balances trimestrales, los que gozarán de lá 
bonífiaxción establecida pos*  Decreto NQ 11 
dfd 15 de Abril de 1948. EL DIRECTOR

Tallere.'
-ARCEI. ’ \ 

S jCl í


