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3677
3677
3677
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9 . 3179
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3679
■ 3679

367-9

•? .36’ 9 al 3681
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N? 12916 — Simplez — José A. Ferradas S. A. C. é I. comunica el Cese total di actividades a comerciantes mayoristas de

tabaco.

oto 9 la

gWD A £©3 ae»- ,4..^.

MW8O .1 tOf tWCMFTOMS T

EDICTOS 'DE 'MINAS

N9 129.19 —EDICTO DE MIRA: .MANIFES 
TACIO'N DE DESCUBRIMIENTO DE UNA Mi 
NA DE CARBONATO DE PLOMO DENOMI
NADA “SAN ANTONIO”, DEPARTAMENTO - 
lk POMA, PRESENTADA POR LOS SEÑO
RES MODESTO MUÑOZ, PANTALEON PA
LACIO, ENRIQUE VIDAL Y EMI IO RATEL. . 

‘ EÑ EXPEDIENTE N? IOO.7O6 —M— DL DÍA 
TREINTA Y UFO J>D ACOSTO DE Mlt NO 

CRUENTA ¥ .CUATRO, SI&N

DO HORAS NUEVE T TÜE.INTÁ MINUTOS.
La- Autridad Minera Nacional, no i-ica a los 

. ique Se conL-der-en con algún derecho rara que 
lo hagan valer en forma y Centro del térmico 
de Ley, toe se ha pres_ntad3 él siguiente es
crito con sus anotaciones y proveídos, Que di
ce: Señor Del&gad0 Nacional de Miseria: Mo 
desto Muñoz-, Pantal óíi Palacio, españoles, co 
merciantes, Enriqjue Vidal y Ern.lio Ratel, ar 
gtSn*jn¿-s; b oqnígnicQ y minero, todos casados, 

.mayores de «idad integrante, de" la Sociedad 
Minora Anso-tana S. R» L-, con$dtuy. ndo do 
imicilio’ en esta Ciudad, calle _Belgr-añ0' N° .408, 
•al señor .Bateado ¡decimos:

PRIMERO: Que hemos descubierto una W 
m de carbonata de plomo, en terrenos sin la- 

’ brai* nj cercar de .la f Ana- ‘Tozo Biavo”, de

ProVintia; ter 
"e&tar el desci4
El .punto de

3681
3681

3681

86il
B681
3681

Dcipartafíi^iíto Ld 
’ condecirñcia va* 

brhñi'&nt-.— 
extracción de ia 

de acuerdo al ero

del esquinero Ñor 
i” Se medirán 30.0

1 lueñog dsscol Dcidos, ta él
. Póma dé esí& 

aioños a maní:
SECUNDO:

mu-e.trá Que acompañamos,
Qifs que en explicado se adjunta, se. determi
nará como sigue: Partiendo 
©ste do la mina ‘"Santa Ela.i 
metros coñ crzimut SO*0.— También se d ter
mina ese puna partiendo if¿L surgiente termal 
El-Salado-y midiendo 150 jm.etro-s E-r-Oerte, 
La mina denominará “S¿n Antonio”.—

TERCERO 
hecha ¡a msnTéstación d< toGubrnTsnto a 
ihiba formula le 
nutría y darle ( 
rá Justiciar—

Por tanto/pedímos se tenga por

La, ,de acuerde al Cóflig de Mí 
el tómit? cope pordiime — Ss

Medite MqO
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toucirto todos tos que -con algún; toér¿dh-0;se
y eren respecto de. dichá solicitud; Xa zona pe . ; 
tició^ada ha’ qutaado Registrada en toa siguió.

É. ‘Ralel Ví^al-1- En 19 de- Setiembre de
1954, .ato registró^-el escrita gue We¡eedie> m 
^•Coiwol de Pedimentos N?;5'”í al- folio *687 y. - 

. a despacho.— Sieñdr. Jefe: ELn el 'Presénte ex 
hediente se denuncia--él de!scubiTmi>ento dé úu 
yatoimi-entp.de. ca^bóhüte d^^pltomo en él-De* 
paítofmento- ¡de La -Ppma.— Para la. iñácrip ;

. ;■ ■(Món-.. gráfica- dei 'Pudto de extracción dé la ~ 
-■ ' ^ñüestra s© ha tomado colmó punto? de. r-efe'<. ■ 

rencia el. ^s'Quin’eiro¿Nor^Este--toe la mina “Sato
-- :ta Eleña’’ Épte. n° 139Q|A|4<¿ y ’qte está ha 

cotnjsiderarlá-como tal “elmarcado-con la letrá ‘D’"
- én <él piano d¡e Jhensuid da dicha mina, y les .

; ’ deitoéste punió- se midieran 300 metros Azimut
■ - /W.—■/Según estos’ -datois que son ¡dados por loSz .
* to interesados en ¡cjpoiíúis^ dé-fs-. 1 y éscritó dé fo-

. jás 2 y‘según eL iplano- miñero> él punto de ex J 
- - tfiadeión totola muestra se. enc-úaniia_ dmtio

. Ppma.-

• iGÍei. corteo expedienté N? 2196—M—

te forma:

Recibitoo en

Para la. inscripción gráfica* de- la zona soú
¡citada ae ha tomado, como punto lde referencia- / 
el Moiío. Éct&ullo-®e midieron 2300 jetaos ■ 

' ' Acimut 165°. .y, 7600. metrQs al Esté Para P®. 
’. gar al pünto ¿e partida- Áesde 'el. qwe se

dieron . <000 metros «1‘Este, 5000 metros al

¡el. régistire y‘. puiblídac-ión de- edictos ,y táiier 
por toodiíicad.01 tel * nombre fn Id forma indi.-;
•cada.-— Será Justici^t— Oír o si .decilmosi.;Que 
©1 señoT PantáüeóA Palacio no- pmdo firmar ©s 
te escrito' por- iencoiitrársie. auSent©. y en núes 
tra, 'calidad ‘dto socios,; Ja hacemos ©n sxi sno'm- _ 
íbrie de acuerdo ál artículo ¡ciéfttto veinte, del C'ó 
.¡digo1 jf’d Minería — Enrique A. Vidal —Mo- 
destoi Miufioz —- Emilio Batel.

■ Escribanía de- Minas-i hoy. -treinta y. uno de ‘ 
mayo de .mil nov^i©nw ciatouenta .y - cinco, - . -^^000'.:metri al Oeste y por ' último 50Ü@ ' 
sfendo iotas nu:eve .y ttieintq mmuto?.— Ma¡P ^e/og ,al Noít9, para cerrar 'así la superficie ' 

solicitadice.— Según estos datos. que 8on daños. . 
por . el interesada-en cfoquis;-:dfe . fojas iA> y-’ 
escrito fe fofas dos, y seg1511 61 51,3110 -“i1101’0* 
la zona solieitada , se encuentra libre d-e otros . ' .
pedimentos- mineros.- J— -- - . -
-diente de: esta*' Sección W sido anotada :esta

’ solicitud-bajo el número de orden. 17-49— S© 
acompaña dioquis' concordante.- Qa» eP maPs - -

'toco* Antonio Ruiz M-oreno-. Seño?' Jeto: . Se' ha .. 
’ tomado' debido’ conocimiento- to;l escoto- prec^ 
alante- Por i&l cual los interesados cambian a . 
la presente mina jeL nombre & “San Antonio” 
por el -de “SAN ANTONIO ABAD”.— Registro - 
Gráfico, julio 28; de 1955.-— Héctor H, .ELw-—..' 

.‘'Señor'Delegado.toe Minería.: Modesto 
MuiñdZr, por sf y por SU51'¡socios--Señores Pan- 
tals-ón Palacio, EtoiUué-A., Vidal y Emilio Ba
tel; cto. el .expediento/ N? XQ.6^706. -rM— de la. 
Mina “San Antonio Abad’7 al. ■ señor. be¿egaclo 
digo: Quie v@ñgo a dem.uñciár ol hombre 7 do ’ 
micilio ddl ppo)ptotario: del. terreno . en ‘que - ,<é - 
mouieñtra la presente mina, a tos íin-sS lega- .

. les .coh^ígnxi'entes.-to Latoresenté mina se m 
.cuetra án teríen.os..fsini Idbrar ni Cgfc?ai\ ge Ia_- 

toe la que tos recurrentes, tostarán da? su con ímea-qPc^o- Biavvr de ia top.^eis.ión de cAn 
■forrfáad^-.-asf la 7™° Gana. en. Wogas». --
WX>.-marzo- 3 d« .1955. I-iECTOB. WG» Departamento de Cachi late esta Provincia, a.

..' donde pido Tue oportunamente se la notiPqtm 
" legataánté— será,, justicia..— Modesto-Muñoz. - 

’’Retó)ido -en,EscJbanía toé.Mináis, hoy veiiitL 
cuatro ,’toe .’¡Agostó 1955, ’sientoo .horas---diez 
Marco- Antonio Rúázr "Moreno.:— Salta; Agosto

En -el libro cor-respos \ .

3. de pro
p.- piedad de los m&sm0.s solicitantes, y .dentro .

‘ toe-un radio de .cinco Kilómetros sé encuentra .
registrada da -mina “Santo Elena/’, tratándose’

'• por io tantoi- de um idéscubrimiento dtoWvto 
ariatoero’1.— En el- libro corresipondienta -de eg

° tá tSieJcción ha sido ano-tdtoa ésta , manifesta
ción dé d¡efefeubrimiento 'bajo el armero de ór 
den 379.— Sé acompaña croquis -concjTjdánte 
cón la ubicación efectuada en el plano ^minero

/ C ” _ ’ , to
torm dad éúasí lo estuviesen.- REGISTRO -GRÁ' 
TEGÓ^marZa 3 de -1955/ -HECTOR HUGO /

? ELIAS- Señor Jefe: Amplían do eí'iníorme que
: antecede se haae notar que el * punto -de tote'
\ neníela tamalM para la ñbiaaicióh. dél punto-de.
; tatoacpíón de la muestra y-.QUe es to V.sQuine 

ro Nor—Este dé la mMa Santa Elena exre- - 
diente .1390—A—44 y; marcado : el ¿lano- le 
mensura dto dicha/mina con la letra “C” se

. ubica de la siguiente forma: partiendo del mo 
i¿r¿ central toeL icepro . Tres Tetas sé miden.
4:251 metros ¡Azimdt 147°- 09 ”, 20.3,20 metros

500 metros Azimut 14?
y por último 3.00 on3trois. Azimut 9.4? 05’ -40’ •

Registro-1 Gráfico abril 26 dé 1955.— H. E 
liáis.—> Señor ’Délégado:. Existiendo'; dienutiCio 
da otra mina con el mismo nombre '.de SAN. 
ANTONIO”, corresponda notificaa" a los inté 
regados que idebéa camfoíarío a obiéto' dé /évi 
tar- ¿posibles confusiones— De aiduerdo. a la 
información qug antecede;. d¡e Registro' Gráfí .=

- co, se ' ha efectuada ía - ubicación gráfica del
'■ ipunta'de'¡extrddción toe muestra; debiAJto tos'

_ róanifíestanW expresar su ’ confo-rnudad á la 1
-misma — Proipuesto que s-sa el.nuevo nombre • .. 
se solicita el presente e^podiente para el ihfor 
me sobre cáiioii minero correspondiente.— De ^_rr

.. .pawámerato. d©-.;Topografía y Minas,.. 27 ■ a®. :SuS eíe.etos-‘7: /Saltee Qctl*rO.4®./51_ 
AtaiC .fe 1955-—

;■ Delegado NacipnaL de- Mi«neria: . Modesto!. Mu 
ñ©z, lEnfiqu©. Aa .-Vidal-y'Emilio Ratel, por de 
Techos propios, en el expiedíente’N? 10to706—M

■ itoé lamina Aí San .Antonio”, al ¡señor Delegado 
. . idecianos: . .. ' . .

íRrimerg —_ Que venimos- a/ contestar -la /vis 
ta del informé quto antecede’ del.. Departánien 

: to d4&M Minas!,uen el Wal solicita se .cambíe- el 
nombre lito .esta, mina por existir ya otra mina 
—Sán?Antonio”, '/a, fin de gritar/ confusiones;— 
Cgir él objéto ini’dícadb/ modificamos el; ncm 
feto/toe’esta ¿afina ¡por-el siguiente.: *SÍA1SL AN - TREGE.—

minero.—

25 d¡e 1955.—

Azimut. 2749 05’ 40?\

REGISTRO- GRAEICO^ mayó '3 de 1955—/ / 
Héctor Hugo Elias.—- A la. Que se praWá—. / 
SADTjA, agosto -22 dé 1955.— VISTO: Lá con . 
formiiiSad Jiñanifestada ¡por el iiitéresado^íá f^ . 
jas 5 dé lo informada por Registro- Gráfico, Por 
ÉScribaníá registres© en\ “Ré¡gistroi toa .-Explora 
clones1’ el -escrito de fojas 2 con sus auotacio 
hes y.. proVéídos-.— Confecciónese y publiqué’ ; > 
se los adictos /en ¡el Boletín Oficiol . de la Pro 
víncia en la forma ,y término QUe estableas

? .el artículo 25 del Código- de MinaríaCol3 a .

aiueg!© aviso de citación en el portaL_de Escri 
tañía, notífiquese y entregúese los edictos tr 
denados. Cumplida la .publicación notifiques^ 
al <propietarto del -Suelo .por certificóf/á .&pn a. / 

• viso to& retonio adjuntando un ejemplar de la . 
Publicación. RAUL J. VALDEZ—SU—DELEGA 

_v>j___ _ DO a-cargo de la Delegación.:—'Lo que se .ha
Confecicióíifse ‘ ’ ce sabér a -suS efiectds.— SALTA/ 8 de SeUem

■ VlS'TO i La conforñiidad manifestada - por 
los^ interesados- a fojas*-6 lúe lo informado por 
Registro Gráfico., Por Escribanía regístrese en 
-“Rs'giiStró ¿e Minas” ©1’ escrito- de-- fojas 2, coñ 
sus anotacioni&s. y-'proveídos/— C------ -
y ¡pju¡bíí»ese-. los edictos 'én -el BOLETIN OFI- -fere dé 1'955 • '
-EUAL toe la Provincia’.m. la• forma ‘y término ^ . /. • MARCO- ANTONIO' RUIZ MORENO 
qite establece el Arfe 119 del. .código, fe-Mine-.- Escriba^»-de- Minas. . .
ría.— Coloque® .¿vis® de citación -ái' el per- ■ . .. ■ ; . !e,) 29l9, 13!10!55

abril 26 de 1955.

tal de. Escribanía^; notifíqluesé y.entregúese los . 7
edictos, ordenados..— -CXtímpHdá. la publicación 
notifiíicihes.e al propietario del suelo c por gerti- 
litado. ¡con avisto de retorno, adjuntando un 
lejdWiIari de 1^ publicación.-- Raúl J. Vahtoz, 
Suibtoele^adio1 a cargo' det ía Delegación:.— En 
íecha -8 de Setiembre de 1955, s© registró* i© - 
¿rídienadp- prfé¡eedentt&ménte; ép. CÍRe-gj.sfro de Mi 
ñas” N° 2, al folio 32§.|324Í32.5|32}6.—- Marco An 
tonio* Ruto Moreno.— Do Que ’S0 -hace saber a

- t , Q a ‘ MAGICO ANTONIO RUlZ MORENO, Escriba-/Tng. JoSte- M.. Torres.— Sfehor . - • 1 ’ . ■ - - -
-" fio de -Minas.— “ - - - '

N? 12909: — EDICTO DE MINA — SQLLCX' 
TUD DE PERMISO DÉ CATEO PARA gUS' 
TJANCIA DÉ PRIMERA Y SeG-UNDA CATE ./■ 
GOR1A EN ,¿0L DEPARTAMENTO -DE LA’-'P© 

’MA EN EXPEDIENTE N9-100.59X—Tj5A PRE - 
SENTADA POR LA SEÑORA NEMESIA TQ ' * 
■RRES/DE SDHAIN EL DIA DOCE DE-MAYÓ 
DE MIL NOVEíCIENTOS CINCUENTA Y OTA ■ 
TRO A (DAS HÓRAjS ONCE.. . ; <

Xa Autoridad Minara Nacional, Je hoce 
bei” ¡por diezi días 'ol .Bfe-cto,; de :ÓUe dentro1 
veinte días, (Contados inimtodiataménte des 
puési de dichos- diez.- ¡días), icom^arez^an a de 

■ N? 12916— SOLICITUD DE PERMISO DE educirlo todos Iqs >Que con-algún-derecho se-Cie 
CATEO PfARA SUSTANCIAS DE. .PRIMERA. . yéren respecto d'a didha seli'citnd. ■
Y segunda categorías’en ^ex depar 

' TAMENTO' DE -LÁ POMA EN. EXPEDIENTE
NV 100.714—S|954, PRESENTADA „ POR EL .

1 SEÑOR BERNARDO . SCHAIN EL D^A “DIEZ

DE SEPTIEMBRE DÉ MIL NQVEICIEJNTOS 
• CINCUENTA Y CUATRO, A ’ LAS./'HORAS

'La Autoridad Minera Nacional, le .hace sa*' 
bér por diez - días al 'efecto, :d)e> QUe dentro de 
veinte*- díás,„ (Contados únmediatam-snte -des 
Pués. de dichos diez días), combarezcaa a de .

' ■ .A • .

;La zona'solicitada Xa Qiie¡d|glo resgistrafe 
en la siguiente-forma: .Señor .Jefe: Para la . 
ubicactó.^ gráfica 'dé 1¿ zona-, solicitada SéJ&a 
■tomado como * punto de referencia el Marro. . y 
Laculto y desde XiQ-uí sé midieron^..2.300;.meti’cjs 

. Azimut 165V y>3.600! metros^.al Este paradle 
gar aí punto de/ partida desde el aué'Se ■ midie 
ron 4.000) ¡metros ai Este, 5.000 metrog.al 
4.000 meti’os al Peste y pori. último 5.00.0 -sm 
tros ’al Norte para cerrar así, la superficie -

. TONTO ’ABAP”.— >' • ’ - ? ■ : 
•feiEGUNDÓt ?Qué'manifestamos. ¿cnfórmidál

‘ con la- - uWcíctox gráfícá dada a esta míng. y' 
pedimos al señor Óelél&a/db; ' se sirva ordenar licitada.-

entp.de
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mineros- uai el libro correspondiente ha s.-do 
Según estos icjacos que son dados ¿Po? -a in 

teresada ©n croquis de fojas 1 y escrito ¿e 
fojas 2, y según el plano- minaro, la z-oiaa so 
licitada se encuentra libre de otros pediment -s 
anotada esta solicitud bajo el núm~ro de Or 
den 1712.— Se -acompaña croquis concordan 
te con el mapa minero

GISTRO GRAFICO, julio 13 de 1955— Pablo 
Arturo Gúzman’’

que se; proveyó,— Salta, agosto 25 ¡de 
VISTO; La Conformidad manifestada 

recurrente a fs. 8 da lo' informado por

PAC. 3675 .

REGISTRO GRAFICO, Noviembre ,16 de 
1954.— Héctor Hugo Elias— A lo Que ®e pro 
veyó.— SjALTA, agosto d© 1955. VISTO: La 
informado por Escríbanla de Minas tn provi 
dencia que antecede, dése por aceptada tan 
tamente (Resolución N? 82|52 Articulo 2) la 
ubicación dada .por Registro Gráfico, por Es 
cribania regístrese en “Registro -de Exploiacio 
nes” el escrito de fojas 2, con sus anGtacío 
nes y proveídos.—

A lo 
1955.— 
por el
Registro Gráfico, por Escribanía registres en
“Registro de Exploraciones’’ el escrito de fs 
2 con sus anotaciones y pr0veidos.— Confec 
cionese y publíqnese los edictos en el Bole¡i.i 
Oficial de la Provincia en la forma y término 
que establece el dft. 25‘del Código da Minería 
Coloques® -aviso de citación :ejo, el portad de I< 
Escribanía, notifiques© y entregúese Ios edi¿ 
ios ordenados.— Cumplida la publicación, noú 
fiques© al ¡propietario del súelo. por certificada 
con Aviso de Retorna 
d la publicación,—

adjuntando un ejemplar

blíquiese ien él Boletín Oficial de la Provincia 
en la forma y t ino que establece el árt. 
25 del Código de| Minería. Colóquese aviso de 

 

citaciones en >el |portal de la Escribanía, no 
reisiaid'os y entregúese los 

edictos ord-enadosl ¡previa notificación al señor 

 

Fiscal $e Estadol.— Dr. Luis 

 

A cargo de la Delegación.

- r a Sus efectos! SALTA,
1955.—
MARCO ANTONIO RUIZ
no de Minas;

. é) 49 al 6|1O|&5.—

tifíquíes© a Io!S i

Tctor Outes’.— 
[ue se hace Ser-Ló

6 de Setiembre 4*

MORENO, Escriba

WICTOS CITATORIOS

¡Confecciónese y publiques® los edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia en la iOr-ma y 
término que establece el artículo’ 25 del C-odi 
g-o> dg Minería.— Coloqúese aviso de c tsc-on 
en el portal <d@ la Escribanía, notifiques ¿ d 
interesado y entréguCSe lo3 edictos craenaio. 
RAUL J. VALDEZ— gUB DELEGADO A CAl< 
GO DE DELEGACION* En 30 de ag’uoto 
de 1955, se registró el escrito ordenado en "'Re 
gistro- de Exploraciones- N9 6”,

Lo que se. hac© .Saber a sus 
ta, setiembre 8 1955,

MARCO ANTONIO RUIZ

folio 236|38.— 
efectos en Sal

moreno’
Escribano de Minas

e) 29|9 al 13|10|55
N9 12883 SiQUOITUD DE PERMISO DE 

CATEO PARA SUSTANCIAS DE TTUMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIAS EN EL DEPzIR 
lamento de santa victopna en ex
pediente N? 62. 019—G|955 PRESEN : ADA 
POR EL SEÑOR AGUSTIN GIULIANOTTI EL 
DIA VEINTIOCHO DE FEBRERO DE MIL No 
VECIENTOS CINCUENTA Y CENCO A LAS 
OCHO HORAS,

La Autoridad Minera nacional, le have sa 
ber por diez días ai efecto, de que dentro de 
veinte días, (Contados i-nmediatarneíLte &’• s~ 
Pues de dichos diez d-ía-s) comparezcan a de 
ducirlo todos los que con aligan ¿brecho se cr¿ 
yeren respecto d& dicha solicitud.. La zo^a pe 
tieipnada ha quedado registrada en la siguien 
te forma’. “Para la inscripción gráfica de la 
zona solicitada se ha tomado^ como punto de 
r fereaicia ©I Centro: de Mapo¡ Abra desde -Lon 
de se midieron 500 metros &’l Norte para He 
gar al punto de ¡pacida desde el cuál s¿ mídia 
ron 2.000 metros al Este, 5.000 metros 
te, 4.000 metros al O^ste, 5.000 metros 
y finalmente 2.000 metros al Este para 
«la superficie solicitada— Según estos

al Ñor 
al Sud 
cerrar 
dactos

Raúl j. valdez 
de la Delegación.— lo 
electos.— SALTEA, 16 de Setiembre de. 1955

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO
Escribano: de Mina

e) 19 al 6|10|55 —

— Subdelegado a carg0 
que s¡e hace saber a sus

que son dados *Po? el solicitante, en escrito de 
fojas 2} croquis d|e> fojas 4 y de acuerdo aí pía 
no- de Registro- Gráfico coroespondiente, ¡a zo 
na .solicitada se encuentra librie: de otros p'-di 
mantos mineros.— En el libro correspodrme 
de esta Sección ha quedado’ registrada la pre 
sente solicitud bajo el número de órd n 1809,

Se acompaña croquis concordante con la u 
bíeación efectuada en el ¡plano minero-— Co 
rresponde que el solicitante exprese Su confor 
midad a la ubicación gráfica ¡efectuada. RE

N° 12882.— SOLICITUD DE PERMISO DA 
^a-í-Eq para sustancias de primera c 
..¿cunda CATEGORIAS EN EL DEmiVIn 
mLNTO DE LOS ANDES EN EXPEDIENTE

' i¿>63—U|52 HRESWTAPA POR LOS SE 
lores juan Carlos, uriburu y heo 
ToR SAA EL DIA DIEZ DE MARZO- DE 1952 
A las onoe horas y cuarenta minu 
Tos.

La Autoridad Minera Nacional U hace Sa 
ber por diez ¡días al efecto¡, de que dentro de 
veinte días, (Contados inmediatamente después 
de dichos diez días) -comparezcan a deduci-lo 
tod0s 
pecio

■los que con algún brecho creyeran res 
de dicha solicitad.

zoma peticionada ha quedado registrada

Azimut

N° 12920 - Expte.
JAMIN CHÁV3$Z s, o. p|88 
citatorio—

A los efectos 
Aguas, se (hace 
EMILIO y AN 
tienen solilcitañ 
■agina pública 
9,15 l|s=gun¡db 
tuiaL a ¡derivar 
La C-csta, 1L4 
ta”, catastro

establecidos j or el Código de • 
saber que BE1S J¡AM>IN, TOMÁS,

OHAVEZ ¿E SAN JUAN, 
otorgamiento de concesión de

ara irrigar con un Caudal de 
y con carácter témporal-even 

d¡01 río La Vira, por la acequia 
52 Has. -dleú ii mueble “La CoS- 
66¡ del Distrito La Viña, DePar-

2617|54.— BÉN-
—2.— EDICTO

tojmlsnto ’Evap Betón.— Sa$pa, Setiembre de 
1955 —
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS-— 

) 6 al 20|10|55. —

F: Expte. 
ág. 88—2— 
TORIO 

establecidos 
© saber que 
o otorgamienq

N° 12890 — 
TOLABA s.o.
EDICTO CIT 
—A lo' S efec
Aguas, S3 h 
tien'e solicita 
agita pública l[cdn Un Cauda, 
a derivar ¡d " 
aba ) y c 
Has. d'el i 
tro N9 106 
ro de Díaz,

3564153.— DAVID _

por el Código de 
D^VID TQLABA 

o de concesión de 
. de 1,57 lísegundo 

Arroyo Los Sauces (margen d-ere 
tdnpopal—ev-ntual, 3 

Los Siauces’*, catas ■
carácter

ueble f!‘Finca 
bicado' en el Distrito de El Potro 
Departamento idle» Chiicana.-

e) 19 cd 30|9¡55

REF: Expti
E martine
N SIN CARdO EN EL BOLETIN 
EDICTO CITATORIO.— 

tos establecidos Por el Código de 
e seter quu MERCEDES DIAZ

EZ ¡tiene sd

1221|48.— MERCE 
s. r. .p|88—2.—

N° 12885
DE-S DIAZ

' PUBLICA
OFICIAL

A -los ef
Aguas, se
DE MAR
to de concesión -de agua
con ca
Chuñapam
del jnmuiei
¿es, Depa _ _

■En estiaje, tendrá fum<

ciclo- de 4|L ¡días, ¡con toda el caudal- de la hi 

 

juNa Aria#-—

ADMINf

3149'25', luego 4000 me 
5000 metros Azimut 314n 

44? 25’ y por último 4300 
25’ para llagar nuevamen

Azimut

¡La
en la siguiente forma: Señor Jefe: Para la 
ubicación de la zona solicitada en este 
diente s© ha tomado -como' punto de refei-u¿ 
cía el mojón N? 6 de la mina SOCOMPA ex 
pedientá N° 1254—P—43 des’Úe donde se midie 
ron 440 metros Azimut 314? 25’ para llegar 
d punto de partida desde el cual' se midieron 
700 metros
..os Azimut 224° 25’, 
-1000 metros 
metros Azimut. 3149
te al punto d^ Ptajrtida y cerrar'la superficie
de 2.000 hectáreas solicitada, Según estos da 
tos que son dados por los recurrentes e es 
crito de¡ fojas 7 y .croquis de fojas 6, y según 
el plano minero la zona solicitacia se encuen 
tra superpuesta en 15. hectáreas 
mente a. la mina LA PORTERA 
R— 49, resultando por lo tanto 
cié libre de 1985 hectáreas. En el 
pondiente ha sido registrada esta

aproximada 
expte. 1681 

una superfi 
libro corres 
solicitud ba

catastro n?
a-nto Eva Perón.—

dal de¡ 1,39 1|¡
, por la hijuela Arias, 2,6741 fías, 

le

icitado rcconocimien 
Pública Parar irrigar 
eg. a derivar del río

340 de Coronal Mol

o de 12 horcas en un

jo el número ¡de! orden 1505. Se acompaña ero 
quis concordante icgn él maPa minero- Regís 
tro Gráfico', mayo 13 de 1953.— Héctor Hugo 
Elias-— A lo que se Proveyó.— Salta, Setieir 

8 d® 1955 — VISTO: La conformidad mi 
nifestada por los interesados de lo 
por Registro •Gráfico' a fs. 12 vita. 
Escribanía de Minas, regístrese en 
do Exploraciones’3 el escrito- ,de fs.
anota-cionos y proveídos. Confecciónese y pu

informa o 
y 13, por 
“Registro

2 con sus
—Alo 

Aguas, s 
DE NÍE

— KBF: Expte. 1565|5L — MI 
NIEVAS^ s. r. p. |88—2— 
CION M CARGO W

RACION GENERAL DE AGUAS 
e) 19 al 30]9[55

EDICTO* CITATORIO 
eíectos establecidos po-r el Código de 
hace-sebe? qne AVELINA RAMIREZ 

A, tiene solicitado reconocimiento de

N? 128 
GUEL C. 
PUBIAC 
OFICIA

BOLETIN
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conicésió^ idle Sigua pública/ Para- irrigar c.;n 
un caudal de 0,42 l|segUndo, a derivar der río 
Cíiufíapampa, por la hijuela El Nogal, 7.950 
ni2. del inmueble ‘Catastro n° 419 de Ceroml 
•Moldes, Deparitaménto Eva Perón.—

!W estiaje, tendrá turno de 6 horas en un 
ciclo de 45 días con toda >el caudal de la hijac 
la El Nogal—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 19 al 30|9|55.

.OC'íTACíOWS PUBLICAS

N9 12898 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION — YACIMIENTOS PETROU 
PEROS PISCALES (ENDE) ADMINISTRA 
CIOIN DEL NORTE — LICITACION PUBU 
CA N9 168)55.—

“Por el término ¡de 10 días, a contar del 
23 de setiembre de 1955. llámase a Licitación 
Pública N° 168)55 para la contratación de la 
¿lino de obra montaje y desmonta 
JE DE CAÑERIA EN CAMPAMENTO CAM 
PO DURAN Y AGUARjAY, Salta, cuya opería 
ra ss efectuará el día 4 de Octubre de 1955, 
a las 11 horas, en la Administración del No te, 
sita en . Campamento Vespucio”.—

£’Los interesados en Pliegos de condición ?s 
y consultas pueden dirigirse a la Administra 
ción citada y efectuar consultas en Divisional 
Sulta y Oficinas YPF Oran5’.—

Ing. ARMANDO J. VENTURINl, Admmis 
trader.—

e) 27|9 al 10|10|55._

N? 12877 — DIRECCION GENERAL DE FA 
FRICACIONES MILITARES — Departamento 
CONSTRUCCIONES E INST(ALaCIONES — 
LICITACION PUBLICA N<> 572]55 (DCI).~

Llámase a licitación pública con el objete 
de contratar el “MONTAJE DE UN GRUPO 
ELECTROGENO” g con .destino, al Estableci
miento Azúfrelo Salta, sito en el Ingenio 'La 
Casualidad'9 sito- a 65 taits. de la Estación 
Caipe (F.C.N.G.B.) APERTURA DE PROPüEs 
TAS: 13 da Octubre de 1955, a las 11 horas, 
en el Departamento Construcciones e Instala 
ciónos, Avenida Cfobildo N? 65, 3 er. Piso,' Ca 
Pital FedJeraL

PLIEGO DE CONDICIONES: podrá Cónsul 
tarse o adquirirse al precio d© $ 30.— el <jem 
piar .en el 'citado departamento, todos los días 
hábiles de 8 a 11 horas, como así la Di- 
reculón del establecimiento militar menciono 
do.-f»

PRESUPUESTO OFICIAL: m$n 829,590.57.
DEPOSITÓ DE GAR[ANTIA: 10% del moa 

to del presupuesto oficial, en efectivo, títu.os 
o garantía barcaria. No se aceptarán paga 
Tés.—

Fdo.: EDUARDO SOSA, CORONEL, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES 
E instalaciones—

Buenos Aines, 12 de Setiembre de 1955.—
Fdo.: EDUARDO SOSA CORONEL Jefe 

Depti Const. e Inst.—
e) 19|9 al 7|10|55.

SSCCSOM 3ÜBICIAL

N9 12903 — EDICTO:
El Señor Juez de Primera Instancia en i o 

Civil y Comercial Segunda Nominacióii decía 
ra abierto el juicio sucesorio- del Dr. Luis Li 
nares y cita y emplaza por treinta días a he 
red-ros y acreedores.—

Salta, 26 de Setiembre de 1955 —
ANIBAL URRiBARRl, Escribano Secretario.

e) 27|9 al 10|10|55,—

No 12894 — JUICIO' SUCESORIO.—
Juan Angel Villajgrán, JuC£ de Paz Suplen 

te de La Viña, cita y emplaza por 30 días a 
heredaos y acreedores, de la extinta Doña GRE 
GORJA SOTO de serrano^ bajo operc-ibi 
iniento legal.—

La Viña, Setiembre 3 de 1955.—
JUAN ANGEL VJLLAGRAN Juez de P0]Z Su 
píente.—

e) 22¡9 al 5J10155

N? 12889 — SUCESORIO — El S-ñor Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación Ci
vil cita por treínta días a herederos y aeree 
dores de Pedro Belsuzari Vila.—

(Salta, setiembre 19 de 1955.—
Wald^mar A. Simesen —Escribano secretarlo 

e) 20)9 al 1|11|55

No 12875 — SUCESORIO — El Sr. Joez de
U. Nominación C. y C. cita y emplaza por 31 
días a herederos y acreedores de Angel Pablo

Salta, agosto 29 de 1955.— 
Y/A'LdEMaR A. SIMEsEn — Escribano Se
cretario—■

&) 16j9 al 28[10|55

N- 12874— SUCESORIO:— El Juez de 4$. 
Nominación, cita y emplaza herederos y aeree 
d^es de Encarnación González de Centurión.—

Por treinta días por secretaria del Juzgado 
V/jALDEMAR A. SIMESEN — Escribano Se
cretario.—

e) 16|9 al 28|10|55.

N9 12865 — EDICTO SUCESORIO.—
L1 Juzgado d¡e Prim&ra Instancia y 3*? xnü* 

m-nación en lo» Civil y Comercial de esta Pro 
víncia a cargo del Dr. Antonio J. Gómez Au- 
gRr, cita por treinta días a herederos y aciee 
dores de don Pedro JacSjanszky o JaCiausc&y, 
cuyo juicio sucesorio ha sido abierto.—

Salta, Agosto- 31 de 1955.—
ANIBAL URRIB’ARRI, Escribano Secretario.— 

e) 12|9 al 27|10|55.

N9 12864 — EDICTO SUCESORIO.—
El Juzgado d ? 'Primera Instancia y Cuarta 

Nominación en lo- Civil y Comercial de e¿>ta 
Provincia, a otorgo del Dr. Jorge L. Jure, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Don ELOY MERCADO,. cuyo juicio Sucesorio 
ha sido abierto. —

Salta, Setiembre 9 de 1955.— 
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretario.

e) 12]9 al 27|10|55.

n9 ion '■
SUCESORIO.— El Sro Juez de Primera Instan
cia Tenccera Nominación en lo Civil y Comer- 
eical, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña Lidia López.— Sal-

ta, Agosto 11‘d© 1955 •
E. Giliíberti Dorado 

SECRETARIO
e) 8| al 2'5¡10|55

N?"12841 — SUCESORIO: El Señor Juez de 3^ 
Nominación C. y O. cita y emplaza por 39 días 
a herederos y acreedores id,e Juan Carlos Colina.

SALTA, Agosto1 8 de 1955»
ALFREDO iHECTOB OAMMAWTA

Escribano Secretario
®) 5¡9 al 2’l|10|55o

N9 12839 — El Señor Juez de GUafta Nomina
ción Civil, cita y emplaza a herederos y acree
dores de César Guillermo Leal. •

SALTA, Junio 15 de -1955.
WALDEMAR A. SIMESEN 

Escribano Secretario
e)Z5|9 ai 21|10]55.

N? 12836,— 'SUlQE’SjOMOs El SeñQr juez de 
D. Instancia C. y G., cita y emplaza por trein 
.a días a herederos y acreedores de JUAN JO 
SE RAUL GOYTSA.—

Saha, 24 de Agosto* de 1955.— E. Giliberti 
Dorado — Escribano Secretario

e) 2[9 cd 19[10¡55

N° 12834.— El Señor Juez de Piimera ins
tancia, Cuarta Nominación, Dr. Jorge L. Jure, 
cita y emplaza a los herederos ,y acreedores 
de ñdn JOSE ROSARIO OTENI, por el término 
d© treinta días para que? comparezcan a hacer 
valer sus derechos hiedo apercibimú-uto de Ley

Salta, agosto 29 de 1955 —
WALDEMAR A. SIMESW— Escribano S'e* re 
bajo apercibimitento legal.
torio *

e)2-]9 al 19 (10|55

N? 12832 — JUICIO SUCESORIO: JUAN 
ANGEL VILLAGRAN, Jueja de Paz de LA VIÑA 
ciia y emplaza por 30 días á herederos y a^ree 
dores del extinto Don BERNARDO SERRANO 
,. LA VIÑA, Agosto 12 de 1955.

JUAN ANGEL VILLAGRAN 
Ju-ez de Paz Suplente

e¡) 2 al 20)9(55

N9 12826.— RAFAEL BAOHA, Jues Paz Psx 
pietario d? Aguaray, cita y emplaza por treiu 
ta ellas a heredaros y acreedores de RAMON 
CRUZ.’—AGUARAY, agosto 26 de 1955 

RAFAEL SACHA
Juez dé Paz Propietario

e) 31[8 al 14|10155

N° 12801.— SUCESORIO: El señor Juez de 
3?. Nominación Civil cita y emplaza po? trein 
ta (fes herederos y acreedores de don JO
SE MANUEL ROLDAN.—

Salta, 26 de Agosto de 1955.—
ALFREDO HECTOR CAMMARQTA

Secretario
e) 26 ¡8 al 13]10|55

N? 12W — El Señor Juez de Primera- Instan- 
Cía, Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza por 30 días a herederos y
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acreedores de ANGELA ZÁHZ.URI DI CASTI
LLO. — Salta, Agosto 25 de 1955.

Ee GILSBEBTI DOMADO 
Escribano Secretario

; e) 26|8 al 11110155.

12796 — El Señor Juez de Primera Instan
cia, Primera Nominación en lo Ciil y Comer
cial cita y emplaza por 30 días a herederos y 
acreedores de LUIS VALENTIN FRIAS y MA 
RIA VERONICA ONTIVERGS. — Salta, Ago? 
to 25 de 1955,

E. GUIBEBTI DORADO
Escribano Secretario

e) 26¡8 al ll*10j55.

rederos y aeradores de Salvador Mamaiii ~-
San Carlos, Agosto 15 d© 1955.— 

NICANOR- BRAVO, Juez de Paz Propietaria 
e) 23(8 al 6|10|55.

N9 12766 — SUCESORIO —
El Juez de Segunda Nominación Civil, cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de JOSE MESSINA o INES GALLO 
Cal DE MESSINA o INES GALUCCE O CA- 
YETAN A SCALLUSI o INES GALUCCI. Sai 
ia, Agosto 12 de 1955.— ANIBAL DRHLBa 
líRl Escribano Secretario.—

e) 22¡8al 5|10¡55.

12868 
POSESORIO.- 
tancia Civil, C. 
treinta días á inti 
taña! deducida D

El señor Juez de Primera In 
¿arta Nominación, cita 
eresados en la 
or ROSA NANNIy e^ dos in- 

muebla ubicados en. el Pueblo de Cafaydte 
¡es, limites y ciatos siguientes, 

con casa, ¿e trece metros
■se cms. de frent©. y cuarenta

Posesión Trein

12794 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Tez 
eera Nominación Civil y comercial de la Pro
vincia cita por treinta días a heredero^ y acre? 
dores de don FIDEL DARUICH. Salta, Agosto 
25 de 1955.—

ALFREDO El. CAMÍABOTA
Escribano Secretario-

e) 2618 al 11110155

N° 12754 — SUCESORIO:
•El Sr. Juez d© Tercera Nominación cita y 

e.np-c.za por treinta días a acre- dores de GA
RDUÑA SERRANO DE BRITQ. Salta, Agosto 
16 idfe 1955. ALFREDO H. CAMMAROTA, Es- 
criboDo Secrt tarto—

e) 19|8| al 7|10|55.

-•on las - extensioD
a) — Un terrenc 
con sesenta y tr 
y tres metros con treinta y ocho cms, de fon
do, limitado al
Alanís; al Sud, con Calle Colón, ; al Este, con 
Sucesión d© Be:i-edito LizárTaga:
con Rasa Nahni 
parcela 7. ,
b) Un terreno
con treinta y ciivo' cms. de fr
ta y tres metros 
con Tita Alanij y Benjamín 
Galle Colón; Es 
tonto Canudas— Catastro 28 
parcela 8.—5 
Salta, Agosto 24 de

Norte, icón propiedad de Tito

y il Oeste
■— Catastro 283, manzana 46, '

con casa, de veintiún metros 
ente por cuare- 

de fondo, limitando al Norte: 
Sánchez; Sud: 
y Oeste cóñ An
4, manzana 46,

- -----—j-n
Re Rosa Nanzú

1955
e) 30|8 al 14]10i

N? 12788 — SUCESORIO: El Sr. Juez le 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días a herederos y acreedores d© MA 
NUEL CHECA.— Salta, Agosto' 23 de 1955.— 
WAJjDEMAR A. SIMESEN, Escribano S'Wta 
rio-

e) 25|8 al 10]10¡55

N? 12752 — EDICTO — SUCESORIO.—
El Juez en lo Civil y Comercial de Cuarta- 

Nominación, cita por treinta días a h rederos 
y acreedores de don CRSlLlO ÁRaPA y ¿o 
ña SAVINA DELqADO DE ARABA. Salta 2i 
de julio de 1955— WALDEMAR SIMEsEN. E3 
úi’ibano Secretario.—

e) 19¡8| al 21|10|955e

REMASES J'UDldALBS

N? 12907 — For: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL -- INMUEBLE EN ESTA CjU
qAD — BASE $ 79.970— x¿¡n6^

El día 25 de Octubre de 1955 a las- 18 ho

N? 12787 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de Cuarta Nominación Civil, cita y emplaza 
por treinta dias a he-rederos y acreedores de 
Doña Leonor Figueroa de Fernandez Cornejo-

Salta, agosto 19 de 1955
Waldemar A. Simeseu — Escribano Secretario 

®) g5|§ al 10|10|55

N? 12784.—RAFAEL ANGEL FIGUERÜA.— 
Juez Civil de Primera Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acre® 
dores de Don Santiago López.-—

Salta, 19 de agosto de 1955-~
E, GIJIBERTI DORADO

- Escribano Secretario
24J8 al 7|10[55

No 12-779.— SUCESORIO :—Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta dias a herederos y acreedores de í e- 
Upe Santiago Alvarez.—

Salta, 19 de agosto de 1955.
Fdo: ALFREDO H. CAMMAROTA, Escri

bano Secretario.—
e) 2^18 al 7[10|55.

N? 12777.— SUCESORIO-: *EI Señor ]u<-z 
de Paz Propietario de San Carlos, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acre-dores 
de Audelina Laguna de soto.—

NICANOR BRAVO
Juez di© Paz Propietario

e)2-3|81 al 6|10|55

N? 12776 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Paz, propietario de San 

Carlos, cita y emplaza por treinta días a he

POSESION TBEIHTA.4AL

N°. 12809
Posesión TREINTAÑAL— El Sr. Juez de 
Pernera Nominación en lo Civil, D¡r. Rofael 
Aixgel Figueroa, cita por el término de trein
ta días á los imeresad.os al juicio deducido 
por don Luis Kahnier reclamándola, sobre 
un inmueble situado en la ciudad de Qrán, 
Expb©. N? 35.156 año 1955, cuyas Característi
cas se precisan a continuación. .............

Tres ¿otes de terrenos, situados en la nia& 
¿ana 59 del pueblo, hoy ciudad de Oran, par
cela 1 Sección 6^o catastrados los tres bajo el 
Ñ? 1991.— Extensión, Cada lote, según título 
t¡ene cuarenta y tres mts. treinta ctms., Por 
sesenta y cuatro mts. no venta y tres ctms.—- 
Según el plano acompañado, solo tien3 cada 
lote, cuarenta y dos mts», nueve decímetros, 
y el tercero cuarenta y do® metros Con sesenta 
y cinco centímetros por sesenta y tres metros 
con sesenta y seis centímetros y el tencero sv 
Senta y un metros con sesenta centímetros, 
Con una superficie total de siete mil ochocien
tas noventa y cuatro metros con treinta y sie
te dea. cuadradlos.—. Limjitds ígpñe^ales: — 
Norte, calle Borrego; Sod, Calle Belgrano; 
Este, Calle Moreno y Oeste propiedad de Ivas 
de Lafuenñe, Rosalía Ríos y sucesión Pascu
al Ríos. .... .. .. 8... o..... ............... 
Los tres lotes, ¡contiguos ejstan eotastrados 
bajo el N° 1991.— Como la escritura de 
trasmisión del dominio de los mismos, dice, 
que la venta es de las “cuatro Wntas partes52 
la reposición, ó posesión treintañal, compren
de unidamente Sobre ‘Una quinta parte'9.— 

E. GILIBERTI DORADO 
Esci^baHi^ •Secrdñariol ‘

e) 30|8 al 14¡10|55

ras, ©n Deán Funes 167^ ciudad, remataré con 
la BASE de SETENTA Y NUEVE MIL NOVE
CIENTOS SETENTA PESOS MONEDA NA
CiONaL, el terGono’ con casa, ubicado ^n ésta 
Ciudad, •oaile Rivadlavia N0' 528, entré Barto

lomé Mitre y Bal-caree, eoh 
mts. de frente 
de fondo,; limit

extensión de 11' 
a Por 12.96 mó. ’sobre Rivadavií}

tajado: Norte, con propiedad A" 
la Sucesión Pedro. Aguilas;

te 4 d© propie
Oieste, lote 2

José M. Badia.-- El inmueble
rmitorios; baño primera y s£ 

gunda y d'emáí? dependencias
asiento 2 ¡di librQ 123 R. i.

Capital.— Nomenclatura Cata
EL; Manzana

ddvia: Este. lot 
A. de Badia y

comedor; 2 de

to* al folio 473

9563; Sección

En el acto' deü 
•el 30 o|o come

Sud, calle Ri' 
dad de Engrac 
de ,propiedad de 

= -consta de Líving

Título inscrip

sired: Partida N<?
65; Parcela 9.—

remate el ccmjprador abonará 
seña y a cuenta del precio.— 

Ordenia S¡r. Juez de Primera
O. y C. en juicio.: EJECUCION

Instancia, Prime
ra Nominación
HIPOTECARIA — FERNANDO GARCIA ZER 
dan vs. nicoí ' *-------
|55.— Comisión
ios por 15 días
Habilitasie la f

¡LAS TAIBO.—
i a -cargo del comprador.— EdL 
¡ en BOLETIN
Sria para pufol:

y realización del remate.—
e) 28|9 al 18|10|55.—

N? 12899 —
— JUDICIAL

El día 26 do Octubre d©

Expíe. Ng 3519'

DFICIAL y Norte, 
cación de edictos

Por: ARTUR© SALVATIERRA
— SIN BASE.

1955, a las 17 ho 
ras, en el escritorio D©an Fines 167-=-Ciudad 

BASE lo sigi Líente • Un diabloremataré SÍN F A CE V __ _
dos ruedas -para rodeo madera Un carro dos 
Puedas — Retenta y nueve chapas zinc varias 
medidas — Uia pieza dé tabla de 10.— mtso 
die ¡largo por > mts. dje anciia cOri tefeho cha
pa-s Ondalit — - —Un galpón techo chapas <m 
lalit — Un tacho agurat-ero: 300 litros — Una



'

carretilla fierro Una balanza a resorte de 
tur plato marca <cMianesmar” — Diez cadenas 

' . gruesas! varias medidas — Dos yugos para buey 
¿ yes — Un tacho lata ¿le 200 litios — Cuatro 

bueyes, uno loastofio, un salpicado y dos ne 
gros ovaros cuya marca &s -.como cansta en el 
original; todo lo cual se 'encuentra en RÍO' ¿el 
Valle jurisdicción ¡del Departamento! de Ante, 

' Provincia de Salta, en Poder del sr. Ciro Ci 
rilo Salvatierra nombrado ¡depositario judicial 

En e¡l acto ¿el remate ’dl treinta por cien 
to del precio die venta y a cuenta ¿el mismo

Ordena >Sr. Juez de Primera Instancia Pri 
mera Nominación en lo Civil y Comercial tn 
juicio : “Embargo Preventivo Miguel Hadad 

- Vs. Ciro Cirilo Salvatierra”.— Comisión a car 
go del comprador.—
.Edictos por ocho días en Boletín Oficial y 

Foro Salteño.—
Habilitare la feria para publicación de edictos 
y realización del remate.—

e)27|9 al 6]10|'55

N° 12896 — Por: JOSE ALBERTO CoRNE 
JO — JUDICIAL — MITAD INDIVISA — DA 
SU $. 1.660.—

El día 26 de Octubre ¿e 1955, a las 18 ho 
ras, . 'en mi escritorio.* Deán Funes 169. Cío 
dad, Remataré, con la BASE DE UN MIL 
SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, 
o sean las dos terceras paitéis ¿el cincuenta 
por ciento de la valuación fiscal, la mitad in 

divisa del inmueble ubicado en calle Pueyrre 
don -entre las dle Manuel Anzoátegui e Islas 
Malvinas, -el que se encuentra a 50 mts. de 
la es(lujina Anzoátegui y Pueypredón, e indi 
vidualizado como lote 19 de la Manzana 22. 
Mide 12 mts. de frente por 50 mts .¿e fonj-,, 
limitando al {Norte lote 20; al Sud lote 18: 
al. Este lote 13 y .al Oeste calle Pueyrredón. 
Ñomenclaíura Catastral: Partida: 3870 — Süq 
.ción B — Manzana. 3 — Parcela 19 — Valor 
Fiscal $-4.800.— Título registrado' a folio 162 
asiento 3 dfel libro 38 R, i. Capital—

El comprador entregará en el acto- de re 
mate el treinta Por ciento del 'precio de ven 
ta y a cuenta del mismo.— Ordena Si. juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación C- 
y C. en juicio: “EJECUTIVO — VRANJES, 
JUAN vs. EPIFANIA SALVA DE VRANJES3’ 
Comisión ¿e arancel a cargo del comprador.— 

’ Edictos por 15 días en BOLETIN OFICIAL y 
Foro SaltoñOe—*

. 26|9.al 14]10|55

N9 12872 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
— JUDICIAL “ INMUEBLE EN ESTA CIU
DAD — BASE $ 97.466.66 —

El 6 de Octubre próxima a las 17 horas en 
mi escrito-rio, GrdL Perón 323, por orden del 
Sr. Juez -d|e> Primera Instancia Tercera Nomi 
nación en -lo C. y C. -en juicio Ejecución Hi
potecaria M. R. Usandivaras de. Gómez Rin 
cón vs. Jaime Duran, venderé -con la base de 
noventa y siete ¡mil iciuatnocientos sesenta y 
seis peso® co¡n. sesenta centavos o s@a las dos 
tercera-s partes di© la tasación fiscal un tei’re 
no. con daga-, ubicado ¡én ©sta ciudad, cali?- Men 
dbáa- 7481750/mw cafes Florida © Ituzain 

gó, con una suip'erfieie aproximada de trece 
metros’ de frente por treinta, metros de fond-c 
o lo. Que resultare tener dentro- d|e los siguNn 
tes límites generales: Norte, SuC. Félix Lava 
que; Sud, calle Mendoza; Este, propiedad de 
Juan González y Oeste, propiedad d-é la Suc. 
Juana G. ¿e Moreno.— Títulos al folio 297, 
atonto 1 del Libro 53.— En el act0 del rema 
te veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del misma— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— BOLETIN OFIC-AL y 
Norte.—

e) 16|9 al 6[10)55e—

N? 12861.— POR MARTIN LEGUIZANON 
JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIUDAD- 

BASE $ 5.856.36 —
F1 30 de setiembre P- & las 17 horas en mí 

escritorio General Perón 32 por orden del Si. 
Juez d¿ Primera Instancia Tercera Nomina* 
cior en lo C. y C. e-n juicio Ejecutivo HipoÑ" 
ca-íia Nicolás Arias Uriburu vs. María Francis 
ca Tito venderé con la base de cinc-o mil ocho 
cientos cincuenta y s©is pesos con cincuenta y 
seis centavos un terreno • ubicado en esta ciu 
ciad, sobre calle sin nombre, n9 siete de la man 
zana C- (plano de loteo N° 1591, onoe metros 
de ¡rente por veintinueve metros treinta y sie 
te centímetros de fondo, comprendido dentro 
de los siguientes límites generales: Norte, lo 
te cinco; Sudz calle sin nombre; Este ¡ote o” 
cho y Oeste lote seis. Fracción del Recreo. En 
el acto del remate veinte Por ciento ¿«el pre
cio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión dé arancel a cargo del comprador.—

e) 9|9¡ al 4|10|55.

N9 12851 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL —• ESTANCIA EN “LA .

CANDELARIA” — BASE $ 86.666.66
- -El día 7 de Noviembre de 1'935 a las 18 

horas, en mi escritorio: Deán Funes N? ±69. 
REMATARE, cón la BASE DE OCHENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENT^A Y. SEIS 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o scan las dos terce
ras partes d& la valuación fiscal, la Estancia 
“PASCANA Y ABANDzV’, .ubicada en esta Pro
vincia, Departamento La Candelaria, compuer
ta de 20.248 Hectáreas. 81 Areas 27 Centiáreas, 
limitando la Primera: Al Sud con la Estancia 
Murillo; al Poniente cun Salazar y Correa; al 
Norte con el Río de La Candelaria y la Que
brada de Cañizares y al Naciente con Santa 
Bárbara y la Cumbre del Cerro de L¿ Cande
laria y la Segunda colinda: Al Norte con pro- 
piedad de los herederos del Dr. Martín G. 
Giiem&s; al Poniente con la de don Cesáreo 
Aguirre; al Sud con el mismo Sr. Aguirre y el 
Río de La Candelaria y al Nociente con don 
Tomás Molina, según TITULO inscripto al fo
lio 6 asiento 8 del Libro B. de Títulos de La 
Candelaria. — Nomenclatura Catastral: Parto 
da 75— Valor fiscal $ 130.000.—. El compra
dor entregará en el acto del remate ,el veinte 
por ciento del precio dé venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobado el remate. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instansia Tercera 
Nominación C. y c en juicio: “EJECUTIVO 
FISCO PROVINCIAL vs. COMPAÑIA AZUDA- . 
RERA DEL NORTE’ S. AJA — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos por

boletín’ cecial

30 días-en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.
-e) 2|9 al 24|10|55,

N? 12831 — Porn ARXSTOBULo CARRAL 
• JUDICIAL — TERRENO — BASE $ 1.933.32 
M|N.—

El ¡día viernes 21 de Octubre de 1955, a las 
16 horas., en mi escritorio.: Deán Funes N? 
960, Ciudad, venderé en Subasta pííb'ica y al 
mejor postor, con la BASE DE UN MIL NO
VECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 
TREINTA Y DOS CENTAVOS MjN-, o sean 
las dos tolderas ipartes de 1-co Valuación fis
cal, el lote de terreno de propiedad del de- 
mandando, con todo lo- edificado, clavado, 
plantado y adherido' al Suelo y designado Co
mo lote N9 1, de la manzana 14, de La Sec
ción D, del plano N° 68,- «jue corresponde ai 
loteo “El Molino”, de propiedad del Sr. Al
berto Du-rand, ubicado '6^ &1 DPto. de Rosario- 
de Lerma. Mied-üdas, límites y Superficie, de 
acuerdo a las constancias del plano pre-cítado, 
TITULOS: inscriptos a ¡nombre del Sr Alber
to Dura-nd^ al folio 590, asiento 673 del libro 
S cA títulos de Rosario de Lerma. PARTIDA: 
1326— VALOR FlgCM: $ 2.900— m|n.— Pu 
blicación <edi!cto.s por 30 días BOLETIN OFL 
OI al y Foro Saltoño- y 3 días Diario Norte.— 
Seña de -práctica. Comisión a cargo compra
dor.— JUICIO': Ejecutivo ^Ahanduni Jorge 
y Castillo' Manuel vs. Morales Luis5" Expíe 
N9 396|55.— JUZGADO: Cámara d Paz Le
trada — secretaría N? 2.—

Salta, Septiembre 1? di© 1955.— 
$) l°|4 al 18|10|55.

N? 12819.— POR: ANDRES ILyENTq 
toDJClAL — INMUBLE 2?. SECCION D^pw 

san MARTIN
El día 14 de Octubre de 1955, a soras 17, en 

la Casa de Remates calle Alvarado 502, rema 
turé, por óden del Juez del? Instancia en 
lo O. y C. 49'- Nominación esp.19.905, en A 
Ejecución hipotecaria segada por Lorenzo La 
rrae vs. Manuel o Jorge Sola, el inmueble de 
Hommadto “Yicuaré5' ubicada en el partido de' 
Hiyuro, 2?. Sección del Dpto. de San Martín 
Salta, con todo lo en eI mismo edificado planta 
do é incorporado por sececión física legal con 
la ba.se de las 2]3 parte de la tasación fiscal 
o sea de (| 23.466) — VEINTITRES MR 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
M|N, dinero de ¡contado al mejor postor —

Dicro inmueble tiene los siguientes límites; 
Norte; con herederos díe Bernardo Galarza 
al Sud; con herederos Romualdo Montes o 
~us?nos desconocidos; al Este; con propiedad 
Fiscal Que hoy forma parte denominada “Las 
■'•Lmavillas del Tobar43 y al Oeste cuyos de- 
pechos y acciones pertenecían a Ruperto Mo-e 
no y Que se Muy© este'inmoble; llegando 
al río Ytiyuro, que la separa de la Finca Y- 
cuarenda.— La venta Será AD—CORPUS,— 
Títulos inscriptos al folio 169, asiento. I del 
Libro 18 de R. de I. del Dto. de Oran.—■

A continuación SIN BASE — Un aserradero- 
completo.— •
Existente la m¡sma finca equipado con un& 
sierra circular, un motor semiesil, marca ot- 
to Deuts” de 15 H. P„ una máquina de afilar 
sierras marca “RaMHT9 íran.smjc-iones y de
más accesprios,— _. . . - ,



BOLETIN OFICIAL SALTA, OCTUBRE o DE 1955 PAd. 3679

En el acto- del remate seña el 20%.^- Comí, 
sión Arancel-a cargo las adQuhentes.— Pu 
Blicaciones; -Boletín Oficial” y diario “EL 
NORTE, 30

Andres ÍLvento — Martiliero Público — Men 
doza 357— SALTA ?

_ @) 31 [8 al 14(1055 .

te, Lote 4, y Noroeste; calle España. — Título: 
Folio 225, asiento 1, Libro 14 del R. de I, — 
Nonienclatura Catastral: Partida- 2665, Sección 
C, Manzana 4, Parcela 17- — BASE- $ 2.500.— 
m!n.—

ca a estar a dlér^ího, bajo apercibimiento en 
. Caso de n© hacierl > de nombrarle defensor o- 
ficial. iSalta, 31 dj- Agosto de 1955, WALD&” 
MAR. SIMESEN, .

e) 9]9
S secretario.

1 al 11 |í 0(55.

N? 12798 —' Per: ARTURO SALVATIERRA '
- IMPORTANTE REMATÉ JUDICIAL. EN

ROSARIO DE LA FRONTERA
—El día 14 de Octubre de 1955, a las 11 ho

ras, en el Hotel Real, calle Gral. Quemes 175 , 
del pueblo de -Rosario de la Frontera, remata
ré, con las bases que en particular se determi
nan, -los siguientes inmuebles ubicados en el 
citado pueblo, que ¿ continuación se detallan:
,il.— Lote de -terreno edificado, situado, en , 

la esquina Noroeste de las calle San Martín 
Cantes Tucumán) y Alberdi; designado con el 
N? 424 de la Manzana 19, con extensión- dé 17 
mtso 32 cm. por 34 mts. 64 me., y siguientes lí
mites: Norte, lote 423; Sud, calle Alberdi; Es
te. callo San Martín.-y Oeste, lote 422. Titu
lo . Folio’ 215, asiento 2, Libro 5 dél R. de L 

' Nomenclatura catastral: Manzana 5 7, Sección
B, ¡Parcela 5, Partida 21. — BASE: $ 30.000.-— 
m]n. —

2. Lote de terreno edificado, situado en la 
esquina Sudoeste- de las Calles 20 de Febrero y 
Tucumán- (antes San 'Martín), .designado con 
el N? 638 de la Manzana XXXIíI, con exten
sión de 17 mts. 32 cm. por 34 mts. 64 cm.; li
mitando, Norte, calle Tucumán; Sud, lote 639; 
Este, calle 20 de Febrero, y Oeste, , lote 637. — 
Título: Folio 426, asiento 8, Libro I9 del R. de 
I. — Nomenclatura Catastral: Partida 279, Sec 
ción B, Manzana 55, Parcela 1. — -BASE* S 
-40.000.— m|n.—

3. — Lote de terreno edificado, situado en la 
esquina Noroeste de las calles Melch®ra F. de 
Cornejo y Oral. Güemes, haciendo cruz con 
él Mercado Municipal; lote designado con él 
N? ’2, según plano archivado bajo N? 93; con 
extensión dé 14' ‘metros sobre calle Melchora 
F .de Cornejo por 18 mts. 56 cm. sobre calle

El comprador abonará en ¡el acto jdel remate 
él 20% como seña y a cuenta. del precia — 
Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia y Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, en 
los autos: “Sucesorio de Assud, Brahim y Ayia

o Hayia chain de Assud’'. Comisión de aran
cel á cargo del comprador. — Edictos por trem 
ta días en Boletín Oficial y diario Norte. — 
Habilitare la feria para publicación de edictos 
y realización del remate.—

ARTURO SALVATIERRA -
Martiliero

e) 26j8 al 11(10(55.

.Gral. Güemes; Limitando: Norte, Parcela 6, 
Sud, calle.Gral. Güemes; Este, Calle Melchora 
Fo .de Cornejo, y Oeste, lote N? 3. — Titulo: 
Folio 99, asiento 1 del Libro 14 del R.?de I. 
Nomenclatura Catastral: ’ Partida 969; Sección 
Bk Manzana ‘34, Parcela 7. — BASE: 8 25.000 
m|ñ. — ‘ • . ; .

4. — ‘Un lot€ d.e terreno con dos piébitaS, ubi 
Cado en la esquina Noreste de las calles 25 
de Mayo y Alberdi, frente a la Escuela Pachi 
Gorriti; lote ‘designado con él N? 661, Manza
na 34, con extensión de 17 mts. 32 cm. por 34

mts. 64 cmj. limitando: Norte, lote 660; Sud, 
’calle Alberdi;' Este, lote. 662, y Oeste, Calle 25 
de Mayo. — Título: Folio 69, asiento 3, Libro 
10 dél R. 'de- 1. — Nomenclatura Catastral: 
Partida 1214, Sección B, Manzana 60, Parcela*

- 9. — BASE: $ 10.000..— m|n.

5. — Un lote de terreno con una pie^a edifi
cada, situado en Villa Beba, del -mismo pueblo 
¿e Rosario de la Frontera, .designado el lote 
con eí N? 11 de la Manzana, 9, según plano 
NY 112; con extensión .de 13 mts. 46 cm, de 
frente por 29 mts. 68 cm. de fondo,- y limitan
do: Noreste, lote 10; Sudoeste, lote 12; Sudss-

.SíCCÍC^^COHE^CÍAl "

.CONTRA'TOS SOCI¡ALES

N» 12897 — C ONTRaTO-.DE. COMPRA— ' 
venta DE •CITO']VAS SOCIALES 
INDIVISA *DE .CONDOMINIO.—•

Entre los señor€ s JOSE JUAN pAR-LOS URI 
BURU MICHEL
QUIaDES URUBU ¡RU MICHEL, ícenlo vendedo
res .0 cedentes, p
SALVADOR -ALF<
MARCELO MICH:

Y PORCION

y FRANCISCO JOSE MEL'

N? 12714 — Por: ¡MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS 

Judicial — Inmueble y muebleg en Taítagai CHEL ORTIZ DE 
—El 19 de Octubre 1955 a horas 17 en 20 

*de Febrero 496 Dptó. D. Ciudad, remataré: ID 
CON BASE $ L866.66 M|Ñ., equivalente a dos 
terceras'partes valuación fiscal, un valoiso te
rreno situado ciudad Tartagal sobre calles Al- ' 
vear y Necochea. Superficie: 805.12 mts.2. Tí
tulos a folio 125, As. 1 Libro 2, Dpto. S. Martín 
Nomenclatura Catastral: Partida 3086, Manza

na 72, Parcela 4. 2?) SIN BASE, un acoplada 
para camión y 5cadenas' para atar madera. De 
positario Judicial: Milagro Romano domiciliada : 
20 de Febrero^ 877 — Tartagal. Ordena Sr. Juez 
1^ Inst. O. y O. 4^ Nom. juicio ‘Ejecutivo — 
Nagich Nazer vs. Milagro Romano”. Seña "30% 
a cuenta precio. Comisión cargo comprador.

e) 26j8 al 11(10(55.

>r NU parte, y los seño-es. 
’OÑSO MICHEL ORTIZ, J. 
EL ORTIZ, IGNACIO ARTU 

RO MICHEL OR|TIZ, UARMED
AGUIJAR, JÚLIA ELENA

Apora, ernÍjsto michel

ROSA MI—

MICHÉL DE CAI
y ROSA ESTELA MIGHEl, cómo comprado 
res o cesionarios, 
nido - lo siguiente: •

PRIMERO: Lon 
ÜriEuru Miphel 5 
UribuíTu Michel, 
reSLSalvador Alfonso Michel Ortiz, J. Marceio 
Michel Ortiz. Ign 
meTí Rosa Miche 
ña Michel de , Cámpora, Ernesto Michel y Ro 
sa-.Estela MicM 
reh a oiquelloS, todas las cuotas de capital y 
la totalidad ’d© J 
los citados señoi 
les corroSponden 
“AÑIMANA DÉ

Por -otra paxtq, se ha cciive ‘

señores- José
Francisco Je.sé Melquiadea 

renden >0 ceden, .‘a los seño.

Juan Carlos

xOio Arturo Miohel Ortiz, Car 
. Ortiz ■ de Agtiilar, Julia Ele

y éstos compran, o ádquio :

os derechos y
es Uriburu Michel tienen y 
como socios

.sucesión michel — so

acciones Que

ÍLe lea Sociedad

. CITACIONES A JUICIOS '
N° 12900 — _Ju>ez Civil Primer^ Nominación - 

cita por treinta días a RAMÓN MORENO LO 
BO para que Comparezca a estar a dieríecho 

en' juicio eJqaUítiyo q¡u& ¡e sigue Benjamín Fi 
gu-eróa, -bajo lapercibimiénto die nombrársela d© 
fensor oficial.— • . *

Sate,. Setiembre 12 d¡e 1955.—
■e) 27|9 al‘10|10|55.—

CIUDAD DE* RE 8PONMA.BILIDAD LIMITAD A” 
_constituida'en es a Provincia y

sarrolla sus actividades comerciales en "la ac 
tualídad bajo la 
señores José JíiMj
Fhopcisício José Melqruiades Uriburu Michelven . 
den o ceden taqibién a los señores Salvador. 
Alfonso Michel 
tiz, Ignacio" Arturo Midhel Orjiz, Carmen 
sa Michel Ortiz 
chel dé Cámpori, 
tela Mióhel y éstos Compran y adquieren 
•dos los derechos

expresado; der
Carlos Uri

que gira y de

.ómMacióñ. Los 
aura Michel y

Drtizj J. Marcela Míidheil

¡de Aguilar, julio Elena 
>, Ernesto Alie heil y Rosa

y acciones al

Or 
Ro 
Mi 
Es 
,to 
de. condominio 

en la localidad
N° 12881 CITACION A JUICIO.—
El Juez ¿.¡o Primera Nominación Civil, cita 

•y lemplaza por veinte días a GUILLERMINA 
, CATALINA. SCWEIDER DE WITTE} en el 

juicio de Divorcio y SePatacióíii de Bienes sque * 
le= ha promovido; Luis Teodoro Emilio Witte, 
Expte. N9 35.440] 55, bajo apercibimiento de 
nombrársíelei Defensor Oficial.— Salta, Setiem 
•bre 12 de 1955,—’ •
E; GlLIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

• e) 19¡9 tí 14[1O|557— .

. la finca “Anime ná”, ubicada
'¿leí' mismo nombre, departamento ds San Car 
los. y demás inmuebles situadas en esta Pro 
viíhcia que pertenecieran a d<

los cedentes ó vendedores ad 
citada k señora

,Michel o de ¿fajos socaos o e
Los señores Jpsé Juan Cdrío s •• ■ 
y Francisco 
declaran tató

de Mi-cheL y qu& 
quirieiroin dé la

• citada Sociedad. 
.TJribuTu Michel 
Uriburu Michel, 
dos e- 
sióh ¿e cuotas 
condominio, las

ofia Sara Díaz

’SaTca Díaz de 
íjx—socios de la

José Melquíades 
bien ’ Comprendí 

L esté icoi trato de compra—venta o ce *

N9 12860 — EDICTO — CITACION A JUI
CIO— ORDINARIO1.— ’ - .
• “Di. Vito ,e hijos José A. y Moreno Díaz Luis 
c]Benjaimín Martín”, JORGE LoR|ANp JURE,. 
Juez de 1? Instancia y 4? Nominación en ¿o 
C- y C. cita a don BENJAMIN MARTIN, pOr 
el término de /veinte d'as, para que comparez

sociales y poréíóñ índívisb en 
utilidades, reservas legales y 

convencionales no r&tiradaS hasta el' Presento 
y Qiuie lés habitúan correspondido o pñdi¡erau 

[de la fecha encorreépoihderles :
Ja -expresadla sot 
Michel R.'Re XV

SEGUNDO: Los señores Je
Uriburu Michel

hasta el idící 
elevad ífAmñianá de Sucesión»

y Francisco
sé Juan Carlos 
José .Melquíades
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Unburu Micner, realizan la cesión* o transieren
‘ tea . fe las cuotas* dé -ccroitaí,. utüida.dés, rnsei: 

v.cúS y -femás ,-demciio's y acciones sociales y dñ 
los’ derechos y accici^es en 'Condominio a Que 

fete refere la cláusula primera efe este contra
- to? - por el precio total' y único de QÍJINxEn

■ TOS. mil PESOS MONEDA NACIONAL* DF 
CuHSO LSÓAL t? 500.000 — m|n.),‘ Que fes ea 

’ . síomrio-s o •compradores abonan en este doto

en lá siguiente, : Cien mil .pesos mo*'
teda nocional de .tehSo legal ($ 100,000 mp.)., 
te¿- di-nero efectivo Que los espresa/l-os -señores 
Uífeuru u-écib©!!'de los compradores de- 

/C-oníormidad»— b).: Un pagaré fechado ten @1
- día. de hoy,. suscrito por todos los cesionarios 
-o ooWradotós por la sunfe de. Cien mil ya

s©s moneda nacional de curso legal ($ 100.000* 
m[n. cjl), c^n vencimiento al .quine© de Ago.® 
tecM Corriente año' 19M—■ o) i Otr-o pagaré 
fecha?.’ó y suscrito de Igual mbiwa’ Por ..la - su

tea da. Dosáwtas mil pesos moneda.feacionfe 
te c^rsa legal (t 200.000 m|n. c|l)., con vencí 

. - mimito al quince de Júñío de mil xiov cientos 
e .Bu¿tá y seis (15 de. Junio de’ 1956) r-• d); 
Y ,un último documento por la Suma de otn

, mil pesos moneda. mcional ,-de curso-. legal 
($100.000 cjljj. .í&chad-a y suscrito- ge 
igual- manera <qu. vencimiento' al guiñee de

Junio de mil neviataM teñouenró y siete fe 
te J-iái0- te 1937) El importe de los dodu 
m ntóá a v^nceísé el día Quince 'de Junio fe 
mil .ney&ciéntos cincuenta y seis y' el quince 
de Jimia de miL lievécientos' cíncú-nta y ‘s ©te 
detienigarán a ;avor fe los señores .Uriburu. Mi 

’ ehel un interés dél ocho- por ciento (8: o|o) 
actual, que feterá abonarle t’riméstrá_nK<nt.t\ 
Los cesionarios quedan, solidar.ament3 obliga 
dos al pago. de. la totalidad de los oréúiítüs de ; 
los cadentes,-resultantes del presunte ’coW’ate •

TEBOEBÓ1 XoB. gastos .de gscriturafen y 
fefefe Que mtev# la presenté festón. son por 
u 'ñta5 de los GeMónodor; 'también Corren per 

•? -ntá d< .W mismos 'cesionarios él pago fe 
fe y teualquiler impuesto fiscal .qu© origine 

a presente- tfansíeréncfe^— ios Señ res Uíibu
- r.u Mich .] reciben en esr acto ios pagarés ce 

respondientes al precíe de la' tránsfeter.cia $
és'ón, pepo ílo datan Corta de .pago nj canee-

• ' «‘-ion di?l precio total de esta transfer.ncia . 
'Letras..el- importe de--los ¡mismos n- ftigrón 

rr a-dos en su totalidad y mientras ios ad 
q ' rentes o cesionarios no. acredjtJH haber pa- 
*M-> todos los mwróseá# impu“et¿.s y gravtae 
’és rdaeíQUadoS con ©sta operación^

aTTAilTOr fin- eá§0 que 1o.g adQuir^it<'§ o
c Sl.ntóOS no ¿ibanáráñ l0|„ tóportés dé íus 

-. págárég ecm .vtn^múnte ál quíne© d Agosto - 
d'N Corriente-Bñó .mil novíécirntas , cinc-tienta 
y rincoj Qtú&c© dé Júnid-, del aña rdl-íL^e’ 
c.&ntos cincuenta y scíé y .quíne d© jumo d§ 

. rnll novecientos-, cincuenta. y siete} reeíidog -en 
lá cláusula, sefu&da de éste centróte. lo¿ se. 
ñor s‘ tiribiirú, Míchcl tendrán cpci&v ya sea ' 
oara ejecutar esos ctéd'to^.a duy© objeto se 

torga al - presente instrumentó aCción ¿jecut; 
a o bien, Mr®ydar pof' rescindido* este cernirá 

Lo de - elisión.— ®ñ éste último caso* los señ-o 
res -.üfibwu Michel tendrán de-recho ‘-a íne'r 
p&rcróe camo saeios de la actual s@cie’dád tí 
de Ja q¡txie en Id futuro se;hubiera constituido, 
tomando prmcipálmmte los -tóTT s fle uc'

: iuál sa'sfedada—de rieMsión los cé

Lentes, sólo tendrá^, -obligación d-e restituir-\1 
ciñcú nía por ciento (50- ojo) de los, que hu
bieren percibido a ésta fecha.— El otroi cin 
cue-nta--'por ciento'-funicionará como cláusula- pe 
nal y quedará. ep beneficio exclusivo de ios 

■ cédante— ' f ' ' {

QUINTOrLos cesionarios o ^compradores to 
man a su- exclusivo costo y sin cargo alguno 
pai^x, tos cédentes, tanto las obligateiones y 
deudas que loS .señores .Uriburu- Mi&hel - tuvía 
ran p.endi- ñi¡e en la sociedad ¡Animaná de pu. 

J cesión Míchel S» , Jt Lf CQmo las que dxcñoi- 
señ-orós haycR contraído .jpor compras £le eua 
tás sociales a loa socios Que se han rettaao 
de la misma.—. La liberación ..d© los señores 
UriibuTO ;Micñel es total y los. cesionajrios. r«e

cono'cen y aceptan que deuda ú. obliga 
. cíQii que tuviere por causa loa actos .y ope.-a 
elomes dé la sociedad com© la adquisición d8 
cuotas sociales, cualquiera >fu^re sú -eoncapto 
serán absolutamente @^trañ¿s a lo-s .cedent’S, . 
que per. este acto Quedan completaba nt© txi. 
nudos d«* las mimas y a cargo total de lo5 
cesionarios.— AsíniismOj los- cedentes qué-'an. 
apsolma y totalmente liberados peí’ ©vi-eión 
y san amianto las ventas que se hayan he 
cho o,qu^ se hicieren en ¿o futuro de. inmu 
bles Que p^W^.a la sociedad o'a M-

' socios,-— ■ . - *■ . . - '

SEXTQi Los sedantes señores Uriburu -M}. 
chel expresqn Conxwidad- y aprobac.-ón- con 
lo-s actos y operac¡oin@s comerciales^ de da so 
•Piedad ^Animaná de Sucesión Muñ í s. K 
L/’, como Con su¡s balances, .ejercicios, v r n 
-liciones de ementas p<?r lo que dan vicaria d« 

pago y cancelación total por los beneficios, f@ 
servas legales y 'Cbñvencionales, utiliñ/ades • y 

-partícipacíónes de ¡cualqu-iér naturaleza- qu -pu 
dieren^hfóiberlás coTrespoaididos Su¿‘ earacrer’ 
o\g. sectas da dicha sodedad y c€mo d(e con 
dómino^ hasta el dM da la-feoM. ’ -

SEPTIMO! La propiedad dé lar cuotas tocia - 
les y a&cionfs-vi© «capital y derechos de/w^dó 

-minio Que fe señores UriWu MichA'eédeii 
y. transfr©r. M por éste c-o-sérato" las coírespOu 
de'&n virtud de los siguientes títulos: a)s~ 
Por escrituró _ número . .dosckntbs noventa y. 
sais de • constitución dé. - sociedad . de respes ó 
bilrdad - limitada - TAnímaná << Qucesión Mí 
ehel S, ,.R.. otorgada -el día veintinueve te 

‘Noyíembré d© mil novéeient&g cuarenta y cua
tro» por Usté el ÉseoribaíiO .Pública dan Oárlc-F 
Figueroáí Qu© inscripta folio tr-sCían 

tos ñoVeñá y M, asiento númer© mu Mistión 
tos -uno. dsi jib-td' número yéíntidos fe fionsró 
to So-ciáEs y se modificó por é3erituna ñiime 
ro doseWntós Wdú-eñU y ohho de fecha VAm 
te ¿e Ü'ctufe de ñiil nóv-ádíéntoá éuáréfe y 
siéte, •autoí-záda par él mism0 Escríba.u é ms 

-crí¿pta ál fióíió tfeSeianfe- véihtitreSj asfeto 
númiéfó' úñ tnil nóv^biéntos veintitrés del- Ubf¿ • 
vtínatres dé “Cbñiraíto .Socíai^sA; sodieda r 
esa que si bién íué. declarada disueita Pór: 
escritura. iiúrnsíQ fento set-énta y Uño d fe- 

chá omeé dé julio' dé mil novecientos g- At n . 
ta y nutve, . aiitofteadá ..por eí citado esLúbaife 
Carlos Figñefüa é iiis-cfipta en él régjífo Pú 
bife efe Coferció ál folió d-óiséíentds - cit-fe-h 
< y dos, -aSieñtó dós ññí. dósciéñtos tréi^tá y 
tréS dé! libro vSMicuatf© te Cbñt-ráto S&cift ’ 
.iéOi liá e^fitíñúáda su gífs y- Sw§ -atevjdtfdes 
gmWoiaigi nOmáfe. hfeta-4 présente» íyMo

ía. expresada dénomjnjcsC-ión. Por escritu 
ra númerotreécibntos treinta y eínco dercesión ; 
-de cuotas sociales de “Antaqiná d¿ Sucesión 

’Michel S. B. ’l.” ' que efectuaron doña MeiC-e 
-des Mi-chel de.-Davalas y don Juan Néstor Mi 
ohel a favor ;d-e .IpS. a&denteS y ofes •-socios de,

1-a.citada sociedad..por ánte el Escriano Ptíblf 
co don Carlos Figueroa el día veintis etg de 
Noviembre de mil ñqvecietHfe cíocuenfa y u 
no, la <íue íuera inscripta al folio doscientos 
siete a doscientos nueve, asiento $os mil seis 
cientos cuarenta -y síete del'libro . número vem 
tícineo fe . CoWato' SQiciaM efeC^tota pfL 
vado d.e ©eMón te Cuotas sociales •d< uAnima ’ 
ná de Sucesión-Mjchél & K Ife qu® eí¿efe- 
la sfeia María E^tfer ó Estfe María : 
da Toledo fe fecha dje-s de sétiieimhr© fe' mil . 
nov&cgientO'a eWuesita y tres, publicado en fe 
Boletín Oficial número cuatro mil quinientc< 
qufee cled veiintfeo de Setiembre d© mil ’

■ fefentos efeuénta. y -tres é inscripto al fife 

dieciocho, asiento tr@s. iníi dieeinuev®, del U
. bro veintisei-s ’ fe -CañiróW SocfcdeA''•dfeJPdf 
contrato privado dB cesión de euátaa sceia;t< 
d? Animaná de' Succión Mfehsl s. ÍL Lte de 

fecha diez y oefe da Máy® de mil novecien * 
cincuenta -y ouatro que fe^tfe señor- 

Swrió Baúl Mióhel, ¡publfcado an el Boletín 
OJclai húmero cuatro mil. seiscientos ochen. - 
ta y'cuatro, del veintisiete - de Mayo de mñ.no 
vefentos cifeúenta y cuatro y registrado al’ 
folio ciento cuarenta y tres, asfetQ. .tnemta J 
uno al treinta y .ocho d¡eí libro vefes-eis de'c'cn 
trato soiciaUs. e)0— Por escritura-nútaeró fes 
cientos treinta y uno de fecha einc© de S-Uem 

~bre de mil novecientos cuárfea y 4i-ueve* pa 
’ áada ante . el. Escribano, don Carlci FígUefe 
qfe se inscribió al folio cife-g setenta -y tres 
asiento doscientos ©ch© libro D/d¿ Títulos 
d@ San Cafes referente á la ve-hró d¿ ¿<j dv ■ 
pachos y acciones mi condomino de ¡a firm^ 
U-nimanA*' Qce efectuaba doña Sara D ax fe

' MícheL í)á-— ‘Pór-escrituró' pública n-úiW© feg 
cientos Setenta de feqhá -catorce de Dic.&iíbrt

- de mil novecientas ciñeú^nta y cuatro 'pásete
da ante el Escribano fe1 Cárloe Figüetaa al ’ 
Mío- mil -ciento -ocho# ál mil efetc- dez y ocha ... 
de su protocole,teeferéiMé a la. Qué fe
señe? Rosarla Baúl Mlchfe Itekra dé- tos

fechos de cmfemiiTO adquiridos a la seña ' 
ra Sara ■á^Mtohei, <).=- efetea . 

áútó?o tróseimtófi . t-reiiitá- > tM díri v^M. 
das lúg céfefes te vendedore§- feñofe Uribu 
mah ‘ *- fe'-?S*uáesién Mifchel 8» R4 L y fes fe 
tiséte de ■ Noviembre de mil ñovéci3ñto& ciucu^Ú- 
tá y ilute ottegáfe ’ por Ésciábano fen Caí . 
los - Pigiieroa r. iferenté á. la - vontá que. fe St ’ - 
Juanfetéstbf Mi tefe híciteá á favor de doh

' Salvadó-r-Figúéraai Michel te los d»¿ré:-hos- y 
acdioneS eji Condominio adquiridos a la Mefto 
rá Sá^a bíáfi’fe Michél. ‘ '■ v

oCTAVO:xLas cesiones .o venta et que ha 
*h icflio referencia ©n lá cláúsulá primera.de es 

t-o contrato, las .é-^ctúiaiii los señores &=¿. Inés 
Ufibufu MifeBl libfeé dé todo gravamen y

- sin -réstf ñgióñ hi limitación álgitfe eii lás. Cuy
lás dé capital y diefehos cedidos» '

Ñ&vWO: ÍM platos «atipulafes en/feaf 
tícüí© sggiindte del preiMU®: 'Qpñtróte úeBetí 

. én^iOáe ¿a WfeiMó fe M tóWrinW. $ 

primera.de
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c-eNdiarios Quienes se reservan el cerCsho de 
pagar o caJiceXcr total o parcialmente, con au 
ticíipaeión á las fechas d¿ sus respectivos ven 
simiente el importe de los pagarés referido.’ 
en dicho artículo, debiendo haberse en tal ca 
So, la- liberación o deducción efe ínt-trcsej qae 
coiLteponda

DEC1MO: Los -cedentes o vendedores seno 
nas U.ribuTu MicM se obligan a otorgar las es 
crituraS púbiíiCtaS Que fu-ron neeesa-rias para 
pe-rfec-cio-nar la venta, transferencia o ces on 
hecha- en este -contrato en la oportunidad ni 
que los compradores o cesionarios lo r-qufe 
ran;'siendo los gastos, lmpuestcs y hañorar> s 
de estas escrituras por cuerda exclusiva lea 
cesicmrios o compradores.

UNDECIMO: Sobre las bases pre—'stCbcN 
das, -ic-s c&dcriteS o vendedores señores Uribu 
-,ru Mlchúl transfloren a los cesionarios o a¿Qui 
rsnt s. las cuotas de capital con el ac tivo y po 
sívq que las corresponde en la sociedad líAn¡ 
ñia-uá da Sucesión M^chei s. ¿U L” y ios 
más derechos meocio ades sel est> -conn-ata, 
subrogando a los cesioxiaríoso adquirent.s en 
todos ¿oB derechos y acciones que' como socio i 
Q conjóminos les cerreSposdedi tn la sociedad 
en la finca “Auínianá” y demás inmueble l 
muebles, maquinarias, semovientes, etc., qjG 
constituyen o han constituido el patrimonio 
elal, En cons-'-Cue^cia, ios señores Uriburn 
Michel, cc.ñ la salvedM prevista en la cjaú¿u 
la 'Cuarta Se retiran y apartan de ¡a Mcrida 
Sociedad. Los cesionarios o comprad.res, rmr 
Su parte, bajo estas condic;ovesJ acopian la 
C-s-s'ón o transferencia- Quo liaren Los reñorb; 
UribtU’u Michel a su fave-r y toman para sí en 
virtud de-dicha subrogación— las cUiqacíoms 
Quio los cedan--es pudieran tener ccel la so-úctUñ 
con los Socios, con los ex sacies de la mj3ma 
y -cojn tareeros y >cuya causa fu ¿re les neg, 
eios sociales o te transferencias de 
y dexfedbc-g en la saciedad.

DUODECIMO: Se deja- establecido entre la.- 
pMNS, que el presante contrato, no «cr$ 

el crédito qúe doctor Francisco Jcsu 
MélQui&des Uribunu Mi-chél púdiera ten i con 
tra la sociedad “Animaná ce Sucesión M’cLel 
S. L?5 por Su actuación Prcfesioiiál en d 
juíc‘0 sobre Liquidación ds esa sociedad q.u-‘- 
-Se en si Juagado da Primera Instan
eia, Cuarta NWwcón en lo Civil y Coma 
trfal dé esta ciudad, QU'dand-o a cargo 
Sívq de la referida soctead $1 jpggo de lo- lio 
nolfed’te corréspondís.ntes ¡por la salación 
cumplida pc-r <1 mismo en representación d 1 
UQuxdodOr don Juan Ñéstot Michel.

DECIMO TERCERO: En la ciudad, dr salía, 
a velntinuevs días del mes de Junio tel uño 
mil novecientos cineueata y cinco, so fíí-nan 
Kle 'conformidad tres ejemplares dá Un mismo 
tenor y a un solo efecto^
José Juan Ca-rlos Uriburu Michel — Frg^c'é 
co UtíbuifU Miehel Salvador M‘chel Orts 
Carmen R.. Michel Ortiz d?. Aguila r—
I. Arturo Mk-hél Ortiz, pof suü prop’os der8 
olios y por poder dé Su hermano .Marcelo 
Michel Ortiz.—
juila Eloína Michel dé Ctopotl — fiimeMo Mi 
§heI Rosa Estela Michd

e) 27J0 at 7¡ió;sé.

OOOPERATIvDL obrera deH?
TRANSPORTE AUTOMOTOR “EVA PERON” 
SALTA Ltda,— SAE/dA, DE 1955.-- ASAM
BLEA GWtAL EXTRAORDINARIA — 

convocatoria

De acuerdé' lo sctabRcido en el Aq. 25 
de lc^ Estatutos, oonvcea^ei a les Coiniyañeros 
asociados a Asajinfclea General Extraordinaria 
Para 
22.30 
para

Ni día 23 I fe Octubre de 1955 a ho--as 
en el local de la calle ¡Alberdi N<> 710. 

¡condd-rar el siguiente:

0®DW DEL DIA

lo

ÁC29

19.

Lectura y conoide:n.olá.i del Acta ante- 
f cr.
Designar do-s njcioS para suscribir d 
ta de la presante Asamblea.
RefoNTza de los Estatutos s^- el Ait.
Solía, Octubre 4 de 1955.—

RAMON CORDOBA, President^— JULIO
ZIGARaN, ^c-creiario.—-

e) 6 y 7|10¡S5.—

T49 1201S — REGIONAL'' 
COMPAxW ARGENTINA DE SEGUBOb S.A* 

Caseras 745 — Salía — Teléfono 23V3
C O N V O O A T _D R I A

—Conforme a lo dispuesto por -el Art. 249 de 
los Estatutos de la Socirdad, se convoca a los 
Señoríos Accionistas a Asamblea General Or
dinaria Peerá el día 24 de Octubre de l’9o5, a 
las 17 horas, en la sede de la Compañía, calle 
Caseros N? 745, Pata tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

19._ Designación <te una eemisión para que 
ipractique el escrutinio.' de la elección,

29,-^ Ldetura y consideración de la Memoria, 
Balance G errara!, Oúéntá de Croóa-ne-iás 
y Pérdidas, Proyécto de Disti’ibucidñ de 
Utilidades é Informe del Beño? Síndico 
Oórréspóndtentes al X2CÍI Ejercicio cerra® 
do el 30 de Junio d® 19B5»

39 =» Elrecion de tres Directores Titulases por 
tá’és ¡años, en reemplazo de los Señores 
Dr Juan. Antonio Ürrestara-zu, Dr. Pedro 
V. Tiépolo y Dérgam E, Ngílar, por tei- 
minaoión de mandato y de un Director 
Suplente por tres años m reemplazo del 
Señor Robustiano -Mañero que terminó su 
mandato. Corresponde también designar 
Síndico Titular y Síndico Suplente -por 
un año ¡en reemplazo de ios Señora Nés
tor Lopes y iáiwdo Martorell, respaccx® 
Vamente, quienes también terminaron su 
msnda-ta.

Designación de dos accionistas pafa apro
bar y firmar el acta ch la asamblea-, 

Dr, JUAN ANTONIO ÜIt^ESTARA2U 
Presidenta

ÍIÉMGÁM te ÑAL'tAB

BBcretáild

WftíÁ! Sé WéWda a los Señóte^ Accionistas 
qii® í>aia pc<r tornar parte en las d>

la Asamblea 
colones o u¿’ •certificado 

mismas, en la Caja de 
alie Caseros 745 — Sa-1-

liberaciones^ d 
depositar sus 
bancaiio de 1 
la Compañía, 
ta, por lo merfos tres-días ai 

 

jada, para la | reunión, de acuerdo ai 
Art: 299 dé Nuestros Estatd

e) 0 ail

deberán

tes del ñ-

tos. .
4¡1GÍ55;

AVIISOS

12916 — SIM EX — JOSE

Hace saber 
e de 1955, h;

A. FERRA 
lúe con fe

las ■ peí-mam

s, m essa ' 
. Por tanto,

DAS S. A C. é I?
cha 30 de Septiém
talmente en SUs actividades de 
mayorista de tabac
Salta y en la de juj
su agiadec'‘miento

. nxs racíb'das, en amibas Provincia^, durante su
directo4

>• cesado to 
mm-sreiante • 
•ovincia de

nace público 
ntes atondo

gestión comercial n ellas.—- EL
RIO, Sarmiento 30J—4?—Capital FedeiaL-— 
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