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RESOLUCIONES DE LOS 
‘ MINISTERIOS

KESOLUCION N? 20—

SALTA? Setiembre 28 de 1955.

—CONSIDERANDO:
—Qu© es deber de este Gobierno Provisional, 

adoptar medidas urgentes para asegurar -el nor
mal funcionamiento de la Cámara de Alquile
res de la Provincia, y la necesidad de realizar 
.una prolija investigación de las nuevas auto
ridades;

Por ello,
EL COMANDANTE DE LA Q-UINTA DIVISION 
DE EJERCITO Y JEFE DE LA GUARNICION

MILITA.R SALTA A Cí
DE LA P 

R E S U
Art. ]9;— Declarar

RABLE
PROVU^,

ARGO DEL GOBIERNO 
ROVINC1A
E L V E :
intervenida la HONO- 
ALQUXLERES DE LACAMARA DE

GIA.—
Art. 29.-- Desígnase Interventor de dicha Be- 
Partaciór al señor JOSE ANTONIO PALER- 
MO, coii an/plias facultades para cumplir sí| 
cometido.—



PAO, IQ \ _

Art. 3^:—* Cóiiiúníquésé, publíquese, dése al
Libro. _.d? Resoluciones y archívese.—

■ ‘ "Maquiles, lorenzo moschini
f ‘General de Brigada

Coníáhdtrnte de la'Quinta División de Ejército 
y^úWe de la Guarnición Militar Salta 
a: cargo" del Gobierno de la Provincia

Carlos Augusto Caro
........ - Tendiente Coronel

Ministro Interino de Gobierno, J. é I. Pública 
¿Eg.. COPIA ' ' '

RENE FERNANDO ■ SOTO
Jele de Despacho’ de Gobierno J. é I. Pública

RESOLUCION N? 21—
SALTA, . Septieimbre 29 de 1955
•—VISTO las medidas adoptadas por el Su

perior Gobierno Provisional de la Nación ©n 
lo que respecta- a la restitución de los verda
deros nombres qu© fueron suplantados por otros 
deiiominacionles; y

—CONSIDERANDO:
—Que es propósito de esta Jefatura Interina 

de Gobierno seguir igual temperamento-;

EL COMANDANTE DE LA QUINTA DIVISION 
DE EJERCITO Y JEFE DE LA GUARNICION 
MILITAR SALTA A CARGO DEL GOBIERNO 

DE LA PROVINCIA 
RESUELVE:

Art. r?.— Restituir los nombréis del depar- 
tamjento LA VIÑA y localidad EL BORDO (De 
pagamiento Campo Santo), a los que se deno- 
minara^ “Eva Perón.” y 6 417 de Octubre”, res
pectivamente:

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, dése al 
Libro de Resoluciones y archívese.

AQUILES LORENZO MOSCHiNI
General de Brigada

Comandante de la Quinta División de Ejército 
y Jelfe de la Guarnición Militar Salta 
a cargo del’ Gobierno de la Provincia

Carlos Augusto Caro
Teniente Coronel

Ministro Interino de Gobierno, J. é I. Pública

ES COPIA.
RENE FERNANDO SOTO

Jo-? de Despacho dé Gobierno J. é I. Pública

RESÓWCION N’ 22—
SALTA, S'etiembríe? 29 de 1955.
—VISTO Y CONSIDERANDO:
—Que os dete? de esta Jefatura Interina de 

Gobierno’ tomar las medidas conducentes a una 
mejor organización dentro del régimen muni
cipal, a fin de facilitar la labor de las uevas 
autoridades; .

—Por ello, e

EL COMANDANTE DE .LA QUINTA DIVISION 
DE EJERCITO Y JEFE DE LA GUARNICION 

. MILITAR SALTA A CARGO DEL GOBIERNO 
b : , "v-pDU iDA PROVTNCIA

RESUELVE:

-.DeoláraSlei intervenida la Municipa- 
lidad de ROSARIO^ DE LA FRONTERA; y de. 
signase piara cumplir dicho cometido al doc
tor FRANCISCO ALBARRIN, con amplias fa
cultades para llevar a cabo su misión.

Art. 2?.— Comuniqúese, publiques©, dése al 
Libro de Resoluciones y archívese.

AQUILES LORENZO MOSCHINI
Genetal de Brigada .

Comandante de la Quinta División de Ejército 
y Jelfe d© la Guarnición Militar Salta 
a cargo, del Gobüerno de la Provincia

Carlos Augusto Caro
Teniente Coronel

Mínistroi Interino de Gobierno, J. é I. Pública

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Fefe de Descacho de Gobierno' J. é I. Púb’úca

RESOLUCION N° 23-G.
SALTA, Sietiembrfei 25 de 1955.
—VISTO la necesidad de efectuar prolija re

visión y contralor en los departamentos cuya 
actividad afecta a intereses fiscales y privados, 
como lo es la Tesorería General de Policía; y

—CONSIDERANDO:

—Que es deber de ©sta Jefatura Interina de 
Gobiérne tomar las providencias .necesarias a 
los -efectos del normal desenvolvimiento de las 
tareas administrativas ¡en las distintas depen
dencias de la Administración Provincial;

—Por ello,

EL COMANDANTE DE LA QUINTA DIVISION 
DE EJERCITO Y JEFE DE LA GUARNICION 
MILITAR SALTA A CARGO DEL GOBIERNO 

DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

Art. 1°__ Declarar intervenida la TESORE
RIA GENERAL DE POLICIA DE LA PROVIN
CIA.

Art. 2c.— Designar Jn^r'Véntor de dicha De
pendencia, al Sub-Tesorero dei Policía, don MA 
RIO ALBERTO GONZALEZ TRIARTE, CC-ii 
amplias facultades para dar cumplimiento a su 
cometido.

Art. 3?.—- Comuniqúese, publíquese, dése al 
Libro de Resoluciones y archívese.

AQUILES LORENZO MOSCHINI
General de Brigada

Comandante de la Quinta División de Ejército 
a cargo del Gobierno de la Provincia 
y Jefe dé la Guarnición Militar Salta

Carlos Angosto Caro
Teniente Coronel

Ministro’ Interino de Gobierno, J. é I. Pública

Es copia ■ 5 r J
FDNE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCION N? 24-G.
SALTA, Setiembre 29 de 1955.
Expediente N? 7081 ¡5'5.
—VISTO >la nota, elevada por la Dirección 

de la’Cárcél Penitenciaría, con fecha 27 del 
mes ¡en curso, solicitando aplicación de medi
da disciplinaria a los empleados de esa repar
tición, ¡señores Aldo Moyano y Froilán Ohoque, 
por 'encontrarse los mismos comprendidos den 
tro de las penalidades establecidas por el Art. 
103 Inc. d) de la Ley 1138 en vigencia, 

EL CÓMÁNbANTE’DE LA QUINTA DIVISION 
DE EJERCITO Y JEFE DE LA -GUARNICION 
MILITAR SALTA A CARGO DEL GOBIERNO 

DE LA PROVINCIA -

RESUBL V E :

Art. 1?.— Aplicar un día de suspensión a 
los empleados de la Cárcel Penitenciaría, se
ñores ALDO MOYANO y FROILAN CHOQUE, 
por •encontrarse comprendidos dentro de las pe
nalidades lestablecidas1 por el Art. 103, Inc. d) 
de la Ley N? 1138 en vigencia.

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

AQUILES LORENZO MOSCHINI
General de Brigada

Comandante de la Quinta División de Ejército 
y Jefe de Ia Guarnición Militar Salta 
a cargo del Gobierno de la Provincia

Carlos Aisgaaslo Caro
Teniente Coronel

Ministro Interino de Gobierno, J. é I. Pública

Es copia
RENE FERNANDO SOTO.

•Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Públic-

RESOLUCION N? 25-E.
ORDEN DE PAGO N? 237;
SALTA, Setiembre 29 de 1955.
Expediente N? 3455—A—1955.
—VISTO ¡este expediente por el que Admi

nistración. de Vialidad de Salta solicita se li
quide a su favor la Suma de $ 30G.090.— pa
ra atender con dicho importe el pago d8 suel
dos y jornales del personal de- ducha Reparti
ción por el corriente mes;

—Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General, %

EL COMANDANTE DE LA QUINTA DIVISION 
DE EJERCITO Y JEFE DE LA GUARNICION 
MILITAR SALTA A CARGO DEL GOBIERNO 

DE LA PROVINCIA

RESUELVE :

K.— Con intervención de Contaduría Gene- 
raí, por Tesorería General liquídiesje a. favor de 
Administración de Vialidad de Salta, la suma 
de $ 390.000.— (TRESCIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL), por el concepto arriba 
expresado, y con imputación a la cuenta co
rriente: Reparticiones Autárquicas y Munici
palidades— Cta. Corriente Administración de 
VMidada dg Salta'’.

29 •— La presente resolución será refrendada 
por S. S. ¡el Mnistro Interino de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas, y de Gobierno, Justi
cia é Instrucción Pública.

3L— Comuniqúese, publíquese, etc.

• AQUILES LORENZO MOSCHINI
General de Brigada

Comandante de la Quinta División de Ejército 
y Jefe de la Guarnición Militar Salta 
a cargo ’del Gobierno de la Provincia

Hermám Hogo Pfister
Ministro' Interino de Economía.

Es. copia

Pedro Andrés Arranz
Jefe ¿e Despacho del M, de E. F. y O. Públicas 
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RESOLUCION N<? £6-8.
SALTA, Setiembre 26 de- 1955.

EL COMANDANTE DE LA QUINTA DIVISION 
DE EJERCITO Y JEFE DE LA GUARNICION 
MILITAR SALTA A CARGO DEL GOBIERNO

DE LA PROVINCIA
RESUELVE

19.— Dejar sin electo a (Partir d/el 19 de 
Octubre! djeH corriente año, el Decreto N9 13594 
de fecha .2 de Míarza último1, por el cual se crea’' 
ba la función de Administrador dp. Hospitales 
de la Dirección de Hospitales de la ciudad de 
Salta.

29.— Comuniques!©, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

AQUELES LORENZO MOSCHINI 
General de Brigada

Tte0 Cnel Dro José M. García Bes
Ministro Interino de Salud Púolica y A. Social

Es copia:
EI-.ytGs A- Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? 27-E.
SALTA, Setiembre 29 de 1955.
Expediente N9 2484—D—1955.
—VISTO este expediente por el que Direc

ción General de la Vivienda y Obras Públicas 
solicita liquide a. su favor la suma de $ 
950.000’.— m]n. para atendler con dicho impoi- 
te leí pago de sueldos y jornales del personal 
de dicha Repartición, por el corriente mes; se
gunda quincena;

—Por filio y atento a lo informado por Con
taduría General,

EL COMANDANTE DE LA QUINTA DIVISION 
DE EJERCITO Y JEFE DE LA GUARNICION 
MILITAR SALTA A CARGO DEL GOBIERNO 

DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

•19.— Co,n intervención de Contaduría Gene
ral, por Tesorería General liquídese a favor de 
la Dirección General dh la Vivienda y Obras 
Públicas, la suma de $ 950.00-9.— (NOVECIEN 
TOS CINCUETNA MIL PESOS MONEDA l^A- 
CIONAL) por «el concepto arriba expresado, 
con imputación a la cuenta corriente: “Rapar- 
ticioaies Anárquicas y Municipalidades— Cuen 
ta Corriente— DIRECCION GENERAL DE LA 
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS.

29.— La presente? resolución será refrendada 
por los señores Ministros Interino de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas é Interino- de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública.

39.— Comuniqúese, púMfquea© etc.

AQUILES LORENZO MOSCHIN*
General de Brigada

Hemiásm Hf§go Pfefeg*
Ministro' Interino de Economía.

Carlos Augusto C^r©
Teniente Coronel

Ministro' Interino de Gobierno, J. é I. Pública

Es copia
Pedro Andrés Arran^

Jefe de Despacho dei M. de E. F y o. Públicas 

¿■ÉSOMJCION N? 28-S.
SALTA, Setiembre 29 de 1955.

EL COMANDANTE DE LA QUINTA DIVISION 
DE EJERCITO Y JEFE DE LA GUARNICION 
MILITAR SALTA A CARGO DEL GOBIERNO 

DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

19.— Dejar sin ¡efecto el Decreto N9 5984 
de 13 da julio de 1053, por el cual le cam
bió nombre a la Escuela de Auxiliarles Sani
tarios e'Dr. EDUARDO WILDE” .por el de “Pre
sidente Pérón”; quedando en consecuencia di
cho establecimiento con la denominación que 
primeramente Se le diera.

2?.— Comuniqúese, públíq.uese, dései al Libro 
de Resoluciones, etc.

AQUILES LORENZO MOSCHINI
'BpRSlIH Qp I-UJ9IIOD

Tteo Cnel Dra José WL García Bes
Ministro Interino de Salud Pública y A. Social

Es copia: i
55 , r»r.. A . Sénchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 29-G.
SALTA, Octubre 1 de 1955.
—Atento a que el suscripto, Comandante de 

la Quinta División de Ejército y Jefe- de la 
Guarnición Militar Salta, cumpliendo instruc
ciones del Superior Gobierno de la Nación, asu
mió ^1 mando gubernativo de la Provincia de 
Salta, con fecha 24 de Setiembre ppdo., hasta 
tanto- lirgara a ésta el señor Interventor Fede
ral designado; que en tal virtud nombró a los 
señores Teniente Coronel don Carlos Angusto 
Caro, Mayor don Hermana H. Pfister y Te
niente Coronel —Médico— don José María Gar
cía Bes5 para que desempeñarán, las Carteras 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas y de Sa
lud Pública y Asistencia Social, respectivamen
te; y habiendo sido ya designado el señor In
terventor Federal,
EL COMANDANTE DE LA QUINTA DIVISIÓN 
DE EJERCITO Y JEFE DE LA GUARNICION 
MILITAR SALTA A CARGO DEL GOBIERNO 

DE LA PROVINCIA
.RESUELVE:

Art. I?.— Se den por terminadas las funcio
nes del Teniente Coronel don CARLOS AUGUS 
TO, CARO, en el desempeño de la cartera de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública; del 
Mayor HERMANN H. PFISTER ©n la de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas; y del Te
niente Coronel —Médico— don JOSE MARIA 
GARCIA BES en la de Salud Pública y Asis
tencia Social, 'expresándoles el mayor recono
cimiento del suscripto por la eficiente colabo
ración prestada.

Art. 29.— El presente Decreto será refren
dado por el señor Escribano de Gobierno, don 
JOSE DOMINGO GUZMAN.

Art. 39 — Comuniqúese publiques^ insértese 
n] Registro Oficial y archívese.—

AQUILES LORENZO MOSCHINI
General de Brigada

e JOSE D, GUZMAN
’ ■ Escribano de Gobierne

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Te>e de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

J ¿qAa 368/

EDICTOS DE MINAS -

N? 12916 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y segunda. categorías en el depar 
TAMENTO DE LA POMA EN EXPEDIENTE 
N9 100.714—S|95¿ PRESENTADA POR El 
SEÑOR BERNARDO S-CHAIN EL Dl(A DIEZ 

DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
cincuenta y cuatro, a las horas 
TRECE.—

La Autoridad. Minera Nacional, le hace sa 
L-v per diez días al efect> d)& que dentro de 
veinte días (Contados : nmediatamente des 
Pues de dio ios diez días) comparezcan a d© 
duciÑo todo* los que con algún derecho s© Cíe 
yeten respeto de dicha solicitud. La zona pe 
tic-oiia o a qu'edlado registrada en la siguien
te forma'.

Para la inscripción gráfica de la zona solí 
citada se bu tomado como -punto de referencia 
el Morro L acullo y se midieron 2300 metros 
Azimut 165° y 7600 metrO-s al Este Para ¡le 
gar al pun1o de partida desde el que se mi 
dieron 4000 metros cd Este, 5000 metros al 
Sud, 4000 metros al Oeste y ¿por último 5000 
metros al Norte, para cerrar así la superficie- 
so-iic taúa-— Según estos latos qp© son dados 
per el interesado e11 Croquis .elle fojas u&o y 
e¿cñtu de fojas dos, y según el plano minero, 
la zona solicitada se encuentra Ubr© de otros 
ped..mentas mineros.— El ■et libro correspon 
dente de esta Sección ha» sido anotada esta 
solici.ud bajo el número de orden 1749.— Se 
acompaña, croquis concorlante Con el mapa 
minero.—

■ REGISTRO GRAFICO, mayo 3 de 1955.-- 
lléetor Mujo Elias.— A l0 que se proveyó.— 
SALi¡A,. agosto 22 de 1955.— VISTO: La con 
formi-ad manifestada -por el interesado a íq 
jas 5 de lo informado por Registro Gráfico> Por 
Escribanía regístrese en “Registro de Explora 
clones'*’ el escrito de foj£s-2 con sus anotacio 
n:s y proveídos.— Confecciónese y Publique 
se las edictos en >el Boletín Oficial d«e & Rro 
vinc-ia en la forma y término que establece 
el artículo 25 del Código de Minería.— Colo

qu-’se* ccvis> de citación en el .portal de Escrí. 
Lan a, hotfiquese y eüitieguese los edictos or 
denados. Cumplida, la publicación notífiquese 
al pTopiét rrioi del suelo Por certificada c^n a 
vLo de reiorno adjuntando un ejemplar de la 
Publicación. RAUL J. VALDEZ—SU—DELEGA 
DO a caic o de la Delegación.— Lo QU-e Se ha 
ce saber a sus efectos.— SALTA, 8 de Se^ieB] 
kre de 19 55

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO 
Escribano dé Minas

é) 29|9- al 13|l-0|55

N9 1290Í: — EDICTO DE MINA — SOUCT 
TUD DE PERMSSO DE CATEO PARA SUS 
AANCIA DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE 
CORLA E-N EL DEPARTAMENTO DE LA PQ 
MA EN I?XPEDIENTE N9 100.597—T|54 PRE 
SENTADA POR LA SEÑORA NEMESIA TO 
RRE^ DE SCHAIN EL DíA DOCE DE M¡AYO 
de mil novecientos cincuenta y cua 
TRO A I As HORAS ONCE
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La Autoridad^ Miñara Nacional, fe ■ hace ¿a 
b&r por diez días -al .efecto, de que dentro de 
veinte dfes (Contados inmediatamente el e s 
pues de. dichos diez .días), 'comparezcan a de 
ducirfe. todo©! fes que con algún derecho se c e 
yerm respecto día di,cha. solicitud.

--La ’ Zoila Solicitada ha queidblo resgistrada 
en la siguiente forma: Señor Jefe: Paia la 
ubicació^-.-gráfica -de la zona solicitada se ha 
tomado como punto de referencia el Morro 
Lacullo y desde aquí se midieron 2.300 m-3trcs 
Azimut 165? y 3.600 metros al Este peía lie 
gar. al punto de partida desde el Que Se m'dD 
ron 4.000 .metros al Este, 5.000 metro.s al Sud 
4.000 metros al Oeste y por último 5.000 me 
tros al Norte para cerrar así la Superficie se 
licitada.—
mineros. En el libro correspondiente ha sido

Según estos ic^üoS que son dados por la in 
teresoda en croquis- de fojas 1 y escrito de 
fojas 2, y- según el p-lano- minero., la zona so 
dieifada -s© -enctLontra 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

REGISTRO GRAFICO, Noviembre 16 de 
1954.— Héctor Hugo Elias.— A fe qUe Se Pro 
veyó.— SAR’RA, agosto de 1955. VISTO: Lo 
informado por Escribanía de Minas en piov-i 
denc a Que antecede, dése por, aceptada tá-y 
tañiente (Resolución N? 82)52 Articulo 2) la 
ubicación dada jpor Registro Gráfico, ,pcr Es 
cribánia regístrese en “Registro de Éspferaci0 
nes5 el escrito de foja® 2, con sus anotado 
líes y proveídos.—

¡Canf'e'Ccióin&Se y publíquese los edictos vi el 
-’-'-ofetm OficidJ de la Provincia en la íorma y 
término que establece el artículo 25 del Cedí 
go ¿fe Minería. Coloqúese aviso de c tacióii 

.en el portal id,e la Esoribamía, notifiques^ d 
ínter esodo y entregues© los edictos ordenado. 
RAUL J. VALDEZ— sUB DELEGADO. ¡A CAR 

-GO DE (LA DELEGACION. En 30 de agosto 
de 1S&5, se registró el escrito ordenado en *‘Re 
■gistro dte Exploraciones- N9 6”, folio 236(38 —

Lo Que se. hac© Saber a sus efectos en Sal 
ta, S€tienibre 8 de 1955.

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO 
Escribano> de Minas

e) 29|9 al 13)10)55

EDICTOS CITATORIOS

: N° 12920- — REF: Expíe. 2617(54.— BEN
JAMIN CHAVEZ s. o. p|88 —2.— EDICTO 
CITATORIO —

A los efectos -establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que BENÚJA.MIN, TOMAS, 
EMILIO y ANA CHAVEZ DE SAN JUAN, 
■tienen solicitarlo otorgamiento de concesión de 
agina pública para irrigar con un Caudal de 
9,15 l|s©güDido y can carácter temporal-aven 
fea!, a derivar del río La Viña, por la acequ'a 
¡La Costa, 17,4252 Has. M' inmueble “La CoS- 
'ta”, catastro 166 del Distrito. La Viña, DePar- 
tamiernto Eva 'Perón.— Sa^t-a, Setiembre de 
195'5 —
ADMINISTRACION GENERAD DE AGUAS.— 

e) 6 al 2O|10|55. —

ÍAÍM .©OffflHS J BU ÍW:

■ N° 12885 — REF: ExpM Í2‘21|4&— MÉRCE 
DES DIAZ DE MARTÍNEZ s/rjp|88—2.— 
PUBLICACION SIN CARGO EN EL BOLETIN 
OFICIAL — EDICTO CITATORIO.—

|A }os efectos establecidos Por el Código de 
Aguas, sí hicgcó sdbier que MERCEDES DIAZ 
DE MARTINEZ tiene Solicitado reconocimien 
to de concesión de- agua ‘Pública Parco irrigar 
con un caudal de 1,39 l|.seg; a derivar del río 
Chuñapampa, por la hijuela Arias, 2,6741 Has. 
fel inmueble catastro n? 340 de Coron-'l Mol 
les, Departamento Eva Perón.—

En estiaje, t&ndrá turno- de 12 ñoras en un 
ciclo de 41 días, con todo el caudal de fe ni 
fe la Arias.—

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
e) 19 al 3Ó)9|55

Nv 12884 — REF: EXpte. 1565¡51. — Mí 
GÜEL C. NIEVAS s. r. p. |8&—2— 
PUBLICACION SIN CARGO EN'- BOLETÍN 
OFICIAL—

EDICTO CITATORIO
—A fes efectos establecidos po-r el Código de 

Aguas, ss hace seber que (AVELINA RAMIREZ 
LE NIEVA, tiene solicitado reconocimiento de 
concesión idie agua pública Para irrigar e:n 
un caudal de 0,42 1 (segundo, a derivar der rio 
Chviñapampa, por fe hijuela El N^gal, 7.9at 
ni2. dei inmueble Catastro ñ° 419 de Cfercm-'l 
Moldes, Departamento Eva Perón.—

En estiaje, tendrá turno de 6 horas eQ u- 
ciclo de 45 días con todo -efecaudal de fe hijüc 
i a El Nogal.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 19 al 30|9¡55.

HCITASONES FWMCMS

NQ. 12922 MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA NACION YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES (ENDIE) ADMINISTRACION DEL 
NORTE ROTACION PUBLICA N°. 166(65-—.

Por di término de 10, días, a contar *del 7 de 
octufbVe de 1955, llámase a licitación pública 
N?. 166(55 para la contratación de la mano de 
obra para APERTURA DE PiqADA Y PLAN 
tado de postes en campo duran, agu 
ARAY, POCITOS Y MADREJOnEs, Salta, cu 
ya apertura se efectuará el Qía 20 leí© octubre 
de 1955 a las 11 horas, en la Administración 
idea Norte, sita ^n Campamiento Vespucio.—

Los interesados ^n pliegos de condiciones- y 
cosultas pueden dirigirse a fe Administrac’ón 
cifeda y efectuar cousultas en Divisional Sc¿ 
ta oficinas Y. Po F. Orán.—

Jng. Armando J. Venturini 
^Administrador

e) 7 al 20(10(55

N? 12898 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION — YACIMIENTOS PETROLI 
FSROS FISCALES (ENDÉ) ADMINISTRA 
CI-ON DEL NORTE — LICITACION PUBLl 
QA N9 168|'55.—

"‘Por el término ide 10 días, a contar del 
23 de setiembre de 1955, llámáse. a Licuación 
Pública N° 168155 para la contratación de I-j 
MANO DE OBRA MONTAJE Y DESMONTA 
JE DE CAÑERIA EN CAMPAMENTO CALI 
PO DURAN Y AGUARjAY, Salta, cuya aipertu 
ra se efectuará el día 4 de Octubre de 1955. 
a las 11 horas, en la Administración üel No te, 
sita en Campamento VesPucfe”.—

£ LoS interesados en Pliegoá de condicionas 
y consultas pueden dirigirse a la AdnúñMra 
ción citada, y .efectuar consultas en Divisional 
Solía y Ofiicinas YPF Oran9'.— f

Ing. ARMANDO ’ J. VENTüÉiNl, Ad-miñis 
tracior.—

e) 27|9 al 10(10(55.--

NÓ 12877 — DIRECCION GENERAL DE FÁ 
bRICAClONES MILITARES — DeParfemento 
CONSTRUCCIONES E INST{ALaCIO!NÉS — 
LICITACION PUBLICA N<> 572)55 (DQI).—

Mámase a ifcitcdclóñ pública con el objeto 
de contratar el “MONTAJE DE UN GRUPO 
ELECTROGENO” con destino al Estableci
miento Azufrero Salía, sito ®n el Ingenio. '‘La 
Casualidad'9 sito- a 65 kmts. de la Estación 
Caipe (F.C.N.G.B.) APERTURA DE PROPüEg 
TAS: 13 da Octubre de 1955, a las 11 horas, 
en el Departamento Construcciones e Instala 
clones, Avenida Chbildo. N<? 65, 3er. Piso, Ca 
vital FeíeraL

PLIEGO DE CONDICIONES: podrá Cónsul 
tarse o adquirirse al precio- de $ 30.— el cjem 
piar, en el citado departamento, todas los días 
hábiles de 8 a 11 horas, como así en la Di- 
recc;ón del establecimiento militar menciona 
do.- -

PRESUPUESTO OFICIAL: m$n 829.590.57.
DEPOSITO Dé GaR(ANTÍA: 10% del mon 

tó del presupuesto oficial, en efectiv;-., títu.os 
o garantfe baoicarfe. No se aceptarán paga 
rés.—

Fdo.: EDUARDO SOSA, CORONE', JEFE 
DEL DEF|ARTAMÉNTO= CONSTRUCCIONES 
E INSTALACIONES.—-

Buenos Aires, 12 de Setiembre de í955.—
Fdo.: EDUARDO SOSA CORONEL ¡efe 

Dep Const. e Tnst.—
e) 19)9 al 7|10f55.

SECCSOK - 3ODICÍÁL ’

EDICTOS SUCESORIOS

N9 12903- — EDICTO:
Él Señor Juez de Primera Instancia Qi to 

Civil y Comercial Segunda Nominación, 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 URRlBARRI, Escribano Societario.

e) 27|9 al 10110)55 —

No 12894 — JUICIO SUCESORIO—
Juan Angel- Vilfegrán, Jue2 de Paz Suplen 

te de La Viña, cita y emplaza por 30 días a 
hered .ros y acreedores, d-e la extinta Doña GRE 
GORlA SOTO de SERRANOf bajo apercibí 
miento legal.— '

La Viife, Setiembre 3 de 1955.— 
JUAN ANGEL VpL-LAGRAN^ Juez de Paz Su 
píente.—

e) 22(9 al 5)10155

N? 12889 — SUCESORIO — El Smor Jue¿ 
de Primera Instancia Cuarta Nominación Ci 
vil cita por treinta días á herederos y aeree 
dores de Pedro Belsuzari Vila.—

¡Salta, setiembre 19 de 1955.—
V/aldemar A. Simesen —Escribano secretario

' . e) 20)9 al 1|U|65



B^ETlíWFlCIAL^ SÁtTA, 4)eftBBE f ÍS55 MB9
NQ 12875 — SUCESORIO — El Sr. JuFZ d 

¿y?. Nominación C. y O. cita y emplaza por Si 
día-s a herederos y acreedoras de Ang' l Pable

Salta, agosto 29 de 1955.—
WALDEMAR A. SIMESEN — Escribano Se
cretario—

e) 16¡9 al 28p0[55

pp 12874— SUCESORIO:— El Juez de 
Nominación, cita y emplaza herederos y aci ce 
dores de Encarnación González de Centurión —

Por treinta días Por secretaria -del Juzqanc- 
V/jALDSMAR A. SIMESSN — Escribano S- 
cre;ario. --

12834.— El Señor Juez de Primera- ins- 
lancia, Cuarta Nominación, Dr. Jorge L. Jure, 
cita y emplaza a los herederos y acreedores 
de :_cn JOSE ROSARIO OIENi, por el término 

treinta días .para Que comparezcaoi a hacer 
valer sus derechos hado apercibimiento ¡de Ley 

d&1-lGs agosto- 29 de 1955—
WALDÉMaR A. SIMESEN— Escribano Seis 
bajo apercibimiento' legal

e)21? al 19 (1OJ55

e) 16|9 al 2S|J0|55.

bf? 12865 — EDICTO SUCESORIO.—
El Juzgado de Primera Instancia y x\o- 

minación en lo Civil y Comercial de esta P.c 
viñeta a cargo del Dr. Antonio J. Góm z Au- 
gic-r, cita por treinta días a herederos y acu.e 
dv&s de don Pedro Ja-csianszky o JaCio-nst'kv. 
cuyo juicio sucesorio ha sido abierto.—
-Salta, Agosto 31 de 1955.—

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario--- 
e) 12[9 al 27|10[55.

■/. ; y826. — RAFAEL BAOHA, Juez Paz Ptg 
d- Agu-aray, cita y emplaza por trein 

mas a herederos y acreedores de RAMON 
UZ.—AGUARAY, agosto 26 de 1955

RAFAEL SACHA
Juez «dé Paz Propietario

e) 31|8 al U;i0'¡5-5

N? 12784.—IAFAEL ANGEL FigrU^ROA.— 
Primera NoQiina&ión cita yJuez Civil de

emplaza por treinta días a leredeips y adee 
dores de Don Santiago Lppez.— *

Salta, 19 de agosto de 19t íj5«t^ 
É. fclLlBERTI DORADQ

Escribano Secretario
e> 24|8 al 7[10[55

N9 12779 — 
cera Naminacj 
treinta días a 
lipe Santiago -

Salta, 19: df
Fdo: ALEI 

baño Sec-retai

SUCESORIO
on Civil y C
herederos y ^creedores de Fe- 

Alvaréz.—
agosto de 1955.

O H. CÁfttMAROTA, 1 Eserj-
io.—

O) 24|8 a¿ 7110155. .

:-=Jupz de Tér- 
omercial cita por

ara

‘ n? 12864 — WICTO SUCESORIO.—
Juzgado d? ‘Primera- Instancia y Cuarta 

Nominación en lo Civd 7 Comercial de Cota 
Provincia, a cargo del Dr. jorge L- Jure, cita 
por treinta días a here-dieros y acreedores de 
Don ELOY MERCADO, cuyo juicio Supera 
ha sido abierto. —

Salta, Setiembre 9 de 1955.— 
V7ALDEMAR SIMESjéN, Escribano Secretario.

‘ _ e) 12|9 al 27|10¡55.

“F .i28'01.— SUCESORIO: El señor Juez de
. Nominación Civil cita y emplaza por tre¡n ’ 

di-.s herederos y acxeedoies de dor. Jo
MANUEL R01DAN —

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

Secretario
e) 26 ¡8 al 13|10[55

N? 12777.- 
de Paz Propiitario de San 
plaza por treinta días a herederos y aeradores 
de Audelina

SUCESORIO!: ® Señor ju^z
Corles, cita y em-

Laguna de Sote.— 
NICANOR BRíAVO

Juoz de Paz Prc píetario
e)28|8| al 6|10|55

N? 3279$ — El Señor Juez de Primera Instan
cia, Primera Nominación en lo Civil y Con-ri
cial cita y empieza por 30 días a herederos y 
acreedores de ANGELA Z-ABZUBI DE CASTI
LLO. — Salta, Agosto 25 de 1955.

E, GWBERTI DORADO
Escribano Secretario

fc) W al ll!10(55.

N? .12776 -■ S-UpE^ORÍOf
El Señor Juez de Paz, ¡jTO^iétorio de S»R 

Carlo-s, cita 3 
rederos y aeradores de Salvador Mamant.- 

San Carlos,

emplaza por treinta días a he*

Agosto 15 dJ 1955 —
NICANOR BRAVO, Juez ce Pa? Propietaria. 

£) 23[8 al 6|10|55.

N® ÍBSM
SUCESORIO.— El Sr. Juez de Primera Instan
cia Terccera Nominación en lo Civil y Comer- 
cical, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña Lidia López.— Sal
ta, Agosto 11 de 1955

E. Giliberti Dorado
SECRETARIO

e) 8| al 23¡10|55

K? WS6 — El Señor Juez de Primera Instan» 
cía, Primera Nominación en le- Gilí 3/ Comer» 
cial cita y emplaza pcr 30 daas a herederos y 

acreedores de -LUIS VALENTIN FRIAS y MA 
RIA VERONICA ONTIVERGS. — Salta, Ages 
t-o 25 de 1955.

Ea GILIBEBTI DORADO
Escribano Secretario

.e) 26|8 al 11110)55.

N9 12766 — SUCESORIO.—
El Jues de Segunda Nominación civil, cita 

y emplaza -por treinta días
JOSE MES-SINA o INES GALLU

Cd DE MEtelNA o INÉS
YETANA- SCALLUSI o INES GALÚCCI. SaL 
ta, Agosto- i 2 de 1955.—
R Rl EScTibs no Secretario,- -

creedores de
a herederos y a-

GALUCCE o ca-

Aníbal urriba-

e) 22¡8al í|10|55.

SUCESORIO: El Señor Juez dt J’ 
C. y O. cita y emplaza por 30 días

N*? 32841 —
Nominación
a herederos y acreedores de Juan Carlos Colina., 

SALTA, Agosto 8 de 1955.
ALFREDO -HECTOR CAMMAROTA

Escribano Secretario
5¡S al 21|10¡55e

N* 12794 — SUCESORIO- El Sr. Juez de Ter 
¿era Nominación Civil y comercial de la Pro
vincia cita por treinta días a herederos y aeree 
dores de don FIDEL DARUICH. Salta, Agosto 
25 de 1955.—

ALFBF.DO H. OAMMARQTA
Escribano Secretario

e) 26|8 al ll|10|55.

N° 12754 — SUCESORIO:
El Sr. jmz de Tercera 

emp’orza por
Nomínación cita y 
acreedoras de CA

ROLINA SERRANO DE BRITO- Salta, Agosto 
CAMMAROTA, E>

treinta días a

16 /fe 1955. 
cTiba&o Seca

ALFREDO H.
i ‘erario.^-
g) 19|8¡ al 7|1Í155.,

N? 12839 — El Señor Juez de CUcñ’ta Nomina - 
ción Civil, cita, y emplaza a herederos y aeree» 
dores de César Guillermo Leal.

SALTA, Junio 15 de
WALDEMAB

Escribano

1955.
A. SWESEN
Secretario
’ e) 5[9 a 21[10]55.

N? 12788 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita pGr 
tr.-inta dias a herederos y acreedores d© Mñ 
NUEL CHECA.— Salta, Agosto 23 de 1955.— 
VJAX.-DEMAR A. SIMESEN, Escribano SYaets 
lio.

N* 12752
El Juez ei lo Civil y C Comercial de Cuarta 

Nominación,
y acreedores’ d© don CECILIO ARaPA -y do 
ña SAVENA
de jo-lio’ dfe L955 — WALPEMAR Bs

— EDICTO — SUCESORIO.—

cita pOr treinta* días a herederos

DELGADO PE ABAPA fMtd

e) ^5]8 al 10|10|55

erihano Sec retarlo.—
D 19|8[ £1|1ÍW5,

N? 12836.— SU-CXKSO'RIO.'S El Señor juez de 
1*?. Instancia C. y O.,, cita y emplaza por treín 
ta días a herederos y acreedores de JUAN JO’ 
SE RAUL GOYTIA.—

Salta,- 24 de Agoste de 1955.— E. Gilibertí 
Dorado — Escribano Secretario

e) 2|9 al 19110155

El Señor JuezN? 12787 — SUCESORIO:
de Cuarta Nominación Civil, cita y emplaza 
por treinta dias a herederos
Doña Leonor Figueroa de Fernandez cornejo 

Salta, agosto 19 de 1955
VZaldemar A. Simesen — Escribano Secretario

e) 25)8 al 10110)55

y acreedores de N°. 12809
Posesión TREINTAj^AL 
P-’ mera N< mimación -en 
Axxgel Fjguproa, cita por 
ta díhs á los interesado: 
por don Liús Ka-nnier :

El Sr. Juez de 
.O Civil, P¡b Rc^ael 
el término dé treim 

al juicio deducido 
reclamándola, sabré
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un ■ In-weblA situado' en la ciudad de Qráiq 
Expte. N? 35156.año 1955, cuyas CaUaC^ríst^ 

. óu.s’ se precisan a continuación. ...........
Tres „otes -de terrenos, situados en la man

zana 59 del Pueb^ hoy .ciudad de Oran, par
cela 1 Sección 6^ catastrados los tres bajo e¿ 
N9 1991 — Extensión, cada lote, s©gún título 
lien© -cuarenta' y tres mts, treinta ctms., por 

‘sesenta y cuatro mts. noventa y res ¿tms.— 
. Según., el-, .plano acompañado, salo- tiene cada 
lote, .ouamnta. y. dos mts., nueve decímetros, 
y ..^1 tercero cuarenta y <os metros Con sesenta 
y cinco centímetros por sesenta y tres metros 
con sesenta y seis centímetros y el tercero 
senta y un metros con sesenta centímetros, 
c.u.1 una Superficie total de siete mil ochocien
tas noventa y cuatro metros con treinta y sie
te. ‘deoe cuadradlos.— Limités .gpiwJes: — 
Norte, cade Dorrego; Siu-d, Calle Belgrado; 
Este, Calle Moreno y Oeste, propiedad de Ivas 
de Lafuente, Rosalía Ríos y sucesión PGsui> 

^'•al RÍOS. .... .. ...... ...... o.ocoooeoG.o®*©
Los tres lotes, -contiguos Asían Cotastrados 
bajo el N° 1991.— Como ep la escritura de 
trasmiúán del dominio de los mismos, div?. 
que la venta es de las “cuatro quintas partes’5 
la reposición, ó posesión treintañal, compren
de únicamente sobre “Una quinta parte'9.—•

E. giliberti DORADO 
Escríban^ ¡Secrdthriol

a • e) 30|8 al 14,10)55

FM?. 12808
POSESORIO.— El señor Ju^g de Primera Ir 
tancia Civil, Cuarta Geminación, cita ¡ i 
treinta días-á interesados en la Posesión Trein 
ta'ñal deducida Por ROSA NANNI. e dos ia- 
muebles ubicados en el Pueblo1 de Oafayatc 
con las extensiones, limites y datos siguiente.-,.

— Un terreno con casa, de trece menos 
c->ri sesenta y tres cms. de frente y cuarenta 
y tres metros con treinta y ocho cms. de fon
do, limitado al Norte, ¡con propiedad de Td 
Plañís; al Sud, con Calle Colón ; al Este con 
Sucesión dé Benedíto Lísáriaga; j J oeste 
con Rosa Nanni.— Catastro 233, manzana R. 
parcela 7. ... ..... . .... ........ ............
b) Un terreno con casa, de veintiún metros 
con treinta y cinco cms. de frente por c-jare 
ta y tr 'S metros de fondo, limitando al NoiU: 
con Tita AlG.nis y Beujamfn Sánchez: Sed 
Calle Colón: Estg Rosa NaUni y Oeste con Ar 
tonio Canudas,— Catastro 284, ma-nzana- 4r. 
par-eela 8 —
Salta.. Agosto 24 de 1955

e) 30|8 al 14Í10'

REUMAS TBDICIMES

•N? 12924 — PO-R MIGUEL G. TANTALOS 
JUDICIAL — 2 CAMIONES — SIN BASE

Ei día 24 dd Octubre lele 1955 a horas 17, en 
mi escritorio- calle/ Santiago N9 418 de esta ciu 
dad ¡de Salta, remataré SIN BASE, dos ca-mio 
neS' G. M. Q. Ti|pio Militar; Motor N? 27024832 
y Motor N° 270210561.—
Depositario Judicial -el Sr. Fernando- Uribu?o 
cOfii domicilio en la Ccollei Alvarado entre H. Yri 
•goyen y C, P'e>negrini de la ciudad de S. Ramón 
l'¡e. la Nu/eva Oran, donde los interesado® pueden 
pasar a verlos- Ordena el Sr. Juez de Primera 
Instancia Civil y Comercial Io. Nominación. 

rfUuiicio Óranío S. R. L. Fernaindo U Aburo, Co 

bio de Pesos”. Éx¡p¡. 30664. En ©1 acto del rema 
te el 30 por ciento- a Cuenta de precio y como 
seña. Comisión de arañ-cM a c-argo ¡del ic.ompra 
dar. Edictos por 5 días en Boletín Oficial y 
diario Norte.—

e) 7 al 14|10|55

N? 12907 — Por: ARTURO- SALVATIERRA 
— JUDICIAL ~ INMUEBLE EN ESTA CÍU 
D|AD — BASE § 79.970.-— m|n.—

El día 25 de 'Octubre de 1955 a las 18 ho 
ras, en Deán Funes 167} ciudad, remataré con 
la BASE de SETENTA Y NUEVE MIL NOVE 
CIENTOS SETENTA PESOS MONEDA NA 
CIONAL, el t-rreno Con casa, ubicado eri éS¡?a 
Ciudad, -cali® Rivad|avia N° 628, entre Bario 

lomé Mitre y Bal-caice, con extensión de 11 
mts. de frente sobre Rivada-via, por 12.96 m 
de fondo; limitando: Norte, con propiedad c 
la Sucesión Pedro Aguilar; Sud, Calle Ri 
d-avia: Este lote 4 de propiedad de Engrat 
A. de Badia y Oeste, lote 2 de propiedad de 
José M. Badia.— El inmueble -consta de Liv-i-ng 
cernedor; 2 dormitorios; baño primera y 
gunda y demás dependencias.— Título inscrip 
t-o al folio 473, .asiento 2 del libro 123 R. I. 
Capital.— Nomenclatura Catastro:!: Pc.rti.da N? 
9563; Sección EL; Manzana 65; Parcela 9.— 
En el acto d-el remate el comprador abonará 
el 30 o|o como seña y a cuenta del precio. — 
Ordena Sr. Ju'ez- d© Primera Instancia, Prime 
ra Nominación O. y C, en juicio: EJECUCION 
HIPOTECARIA — FERNANDO GARCIA ZER 
DaN vs. NICOLAS TAIBO.— Expíe. Ng 35197 
: 55.— Comisión a cargo del •comprador.— Eñe 
tes por 15 días en BOLETIN OFICIAL y N^rte. 
Habiñ la feia para publicación de edic’.os 
y r alización del "remate.—

e) 28|9 al 18|10|55.—

I-I9 12899 — Por: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL — SIN BASE.—

El día 26 »d|e Octubre de 1955, a las 17 h<\ 
las, en- el escritorio Deán Funes ib'7—Ciudad 
remataré SIN BASE lo siguiente: Un dable 
dos ruedas para rodeo madera Un carro dos 
ruedas — setunta y nueve chapas zinc va^as 
envidas — Una pieza de tabla de 10.— mts. 
de largo Po-r 5 mts. d¡© ancho con te¡cho¡ cha 
pzs Onddlit-------Un galpón techo chapas on
’pjjt — Un tacho aguatero 300 litros — Una 
-•arrítilia .fierro — Una balanza a resorte d- 
un ríalo marca CíManesmar” — Diez cadenas 
gruesas varias medidas — DcS yugos para bue¿. 
yes — Un tacho lata de 200 litros — Cuatro 
bueyes, uno castoño, un Salpicado y dos ne 
gres ov'-ros Cuya marca e-s como cansta en el 
original; todo lo cual se encuentra en Río d{ 1 
Vade jurisdicción del Departamento de Ant^, 
Prcvincia de Salta, e-n poder del Sr. Ciro Cl 
rilo salvatierra nombrado depositario • judid J

En vi acto del remate el treinta por cíen 
■o d'3-1 Precio de venta y a cuenta ¿el mismo

Ordena Sr. Ju-ez d© Primera Instancia Pri 
mera Nominación en lo Civil y Comercial en 
.luido-: “Embargo Preventivo Miguel Hadad 
VS. Ciro Cirilo Salvatierra9’.— Comisión a car 
go¡ del -comprador.—

Edictos por ocho días en Boletín Oficial y 
Foro Salteño.—
HabilLasie la feria para Publicación d® edictos 
y realización del remate.—

e)27|9 al 6|10|55

NO 12896 — Por: JOSE ALBERTO CoRNE 
JO — JUDICIAL — MITAD INDIVISA — BA 
SE $ 1.600.—

El día 26 de Octubre de 195-5, a las 18 hv 
ras, -e.o mi escritorio: Deán Funes 169, Ciu 
dad, Remataré, con la BA-S-E DE UN Mly 
.SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL., 
o sean las dos terceras .partes del cincuenta 
po-r ciento de la valuación fiscal la mitad in 

divisa del inmueble ubicado en cade Pucyrre 
don ¡entre las Cíe Manuel Anzoátegui e Islas. 
Malvinas, -el que se encuentra a 50 mts. de 
la esquina Anzoátegui y Pueyrr-dón, e indi 
vidualizado como lote 19 d-e la Mangana 22. 
Mide 12 mts. de frente por 50 mts .d ¡ jonj >, 
limitando al /Norte lote 20; al Sud lote 18: 
ai Este lote 13 y ral Oeste calle Pueyiredó:i. 
Nomenclatura Catastral: Partida: 3870 — Seo 
cica B — Manzana 3 — Parcela 19 — Valar 
Fiscal $ 4.800.— Título registrado a folio 162 
aE-ernto 3 Leí libro 38 R. 1. Capital.—

• El comprador entregará en el acto- d.s re 
mate el treinta 'Por ciento del precio de ven 
:a y a cuenta dlel mismo.— Ordena Sr. juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación C- 
y C- en' juicio: “EJECUTIVO — VRaNJES. 
JUAN vs, EPIFANIA SALVA DE VRANW 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 días en BOLETIN OFICIAL y 
Poro- Salteño.—

26|9 al 14¡10|55

N9 12872 — Por: MARTIN LEGD.Z¿MON 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIU- 
1TD — BASE $ 97.466.66 —

El 6 de Octubre próximo' a las M horas en 
mi escritorio, GraL Perón 323, por a. den del 
Sr. Juez ¡d¡e¡ Primera Instancia Teje-, ra Norni 
-ación en lo C‘. y C. en juicio Ejecución Hi- 
y-<’tscaria M. R. Usandivaras de Gómez Rin 

vs, Jaime DuM-n, venderé con la base de 
noventa y siete mil íduatw-ci-eintos sesenta 3 
s ís pesos con Asenta -centavos a- ssa las dos 
,-erceraS4 partes de la tasación fiscal un terj-e 
no con casa,. ubicado ¡en esta ciudad cali-- Men 
.cu. 748-750, ¡entr© calles Florida e Ituzain 
gó, icon una superficie aproximada de troce 
: et-os de frente por treinta metros de fonde 
o lo Que resultare ¡tener dentro Ule 1..s sigu-en 
tes limites generales: Norte, Sue. Félix Lava 
que; Sud, calle Mendoza; Este, propiedad de 
Juan González y Oeste, propiedad dp la Suc. 
Juana G. ¿e Moreno.— Títulos al folio 297, 
orí nto 1 del Libro 53,— En el acto del remo 
t > vtiínte por ciento- del precio de venta y a 
cueniá del mismo¡.— Comisión de ora-ncel a 
-algo del ciomjpradlüir.— BOLETIN' OFICAL y 
Norte.—

e) 16|9 al 6|10|55e—

N9 12861.— POR MARTIN LEGUIZANON 
JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIUDAD.

BASE $ 5. §56; 36.— •
El 30 de setiembre P- a las 17 horas en mí 

escritorio General Perón 32 por orden del Sr. 
Ju&z de Primera Instancia Tercera Nomina
ción en lo- O. y C. en juicio Ejecutivo Hipote
caría Nicolás Arias Uribu.ru vs. María Francís 
ca Tito vencteré con la basé de cinco mil ocho 
cientos oinCfuientai y seis pesos con cincuenta y 
sMs centavos un terreno ubicado en e3ta ciu 
dad, sobre calle sin nombré, n9 siete de la man 
z-aua C- plano de loteo N° 1591, oncie metTos 
da ¿rente por veintinueve metros treinta y sie

Uribu.ru


BOLETIN OFICIAL^ ©Cf ÜBBÍ .? W. 18SS ’

te centímetros dé fondo, emprendido dentro- 
de 103 siguientes límites generalas: Norte, lo 
te cinco; Sud, calle sin nombre; Este lote 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 die arancel a cargo del comprado1’-

e) 9|9| al 4|10|55.

• 3SCU5.— JUZGADO: Cámara "de Paz Le- 
, /a — secretaría N9 2.—
Salta. Septiembre 1? d¡ei 1955.—

e) 1°|4 al 18[10[55.

en 
la 
La 
de 
dt 

2-. Sección del Dpto. de San Martín

ubicada en esta pro- * 
Candelaria, compue^ 
Areas 27 Centiáieas, 
Sud con la Estancia 
galqzar y Correa: al

12851 — For: JOSE ALBERTO COK-NEJv 
JUDICIAL — ESTANCIA EN “LA 

CANDELARIA” — BASE $ 86.666.'66
--El día 7 de Noviembre de' i9Ió a las li> 

ñoras, en mi escritorio: Deán Funes ±69 
REMATARE, con la BASE DE OCHENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y SEIS 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o s<an las d^s terce
ras partes d-e la valuación fiscal, 1q Estancia 
“PASCANA Y ARANDA”, 
vmcia, Departamento La

. ta de 20.248 Hectáreas 81 
limitando la Primera: Al 

s Murill’o; al Poniente con
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 Lq. Cande
laria y la Segunda colinda: Al Norte con pro
piedad de 10g herederos del Dr. Martín G. 
GÜgmes; al Poniente con Ia de don pesare^ 
Aguirre; al Sud con el misino Sr. Aguirre y el 
Río de La Candelaria y al Nociente con don 
Tomás Molina, según TITULO inscripto ai fo
lio 6 asiento 8 del Libro B. de Títulos de La 
Candelaria. ■— Nomenclatura Catastral: Fait> 

75— Valor fiscal $ 130.OQO.—. compra
dor entregará en el acto del remate ,el veinte 
por ciento deO. precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobado el remate. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instansia Tareera

■ Nominación C. y C- en juicio: “EJECUTIVO 
ÉISCQ PROVINCIAL vs. 0OMPAÑL4 AZUCA
RERA DEL NORTE S. A?. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos por 
3Ú días en BOLETIN OFICIAD 7 Wré Salteñu. 

^•) al 24il0|55<

N° 12819.— POR: ANDRES ILVENTO
.■ RICIAL — INMUBLE 2?. SECCION Depto 

SAN MARTIN
El día 14 de Octubre dg 1955} a soras 17, en 
cosa d¡e Remates calle Al varado 502, rema

■ ré r ?.r ódecri del Juez del? Instancia 
•’ 5' C. 4^. Nominación exp.19.905-, en' 

■V'"-. -" ón hipotecaria segada por Lorenzo 
:ae vs. Manuel o Jorg-e Solá? el inmueble 

üumúiaTb “Yicuaré’' ubicado e-n el parido 
í riyuro,
\alta, con todo lo en el mismo edificado planta 
do é incorporado por secación física legal coi* 

base de las 2|3 parte de la tasación fis< al 
o sea d-e (I 2-3.466).— VEINTITRES MR/ 
CUATROCIENTOS SESENTA y seis PESOS 
ILN, dinero de Contado al mejor postor,—

Dicro inmueble tiene los siguientes limites; 
orte; con ‘herederos de Bernardo Gola-iza 

•i dad; Con herederos Romualdo Montes o 
Tes desconocidos; al Esto; con propiedad 

*:• .U que hoy forma parte denominada 4 Las 
■■i'.ivillas del Tobar” y al Oeste cuyos

N<? 12831 — Por: ARISTOBULQ cARRa^ 
JUDICIAL — TERRENO — BÁSE ? 1.933,32 
MjN<—

El día viernes 21 de’octubre de 1955, a las 
¡6 huras, en mi escritorio: Deán Funes <NV 

renderé en subasta pública 
con la BASE DE UN MR

y al
N0-

CON 
sean

sión de 17 ¿its 
mitándo, Norte 
Este, calle 20 
Título: Folio 
I. — Nomeñelcí 
clon B, Manzana 55, Parcel 
40.000.— m|n. —

32 cm. por 31 mts. 64 cm.; 11- 
calle Tucuntén; Sud, lote 639;

de Febrero, y Oeste, lote 637. — 
426, asiento 8, Libro 1? deí R. de 

tura Catastral ; Partida 279, Sec 
a 1. — BASE. I

3.— Lote de
esquina NoroeO
Cornejo y Gril. Güemes, haciendo cruz con

terreno edificado, situado e¿ la 
te de las calles Melchara F. de

designado con elel Mercado Municipal; lote
flano archivado bajo N? 93; con .

14 metros sob
por 18 mtsi 56 cm. sobre calle

; Limitando:
1. Güemes; Este, Callé Melchora 
, y Oeste, loti N? 3. — 

lento 1 del Libio 14 deí R. de I.
Catastral: Pai

4- Parcela 7i — BASÉ: $ 25.0C0

N? 2, según 
extensión de 
F .de Cornejo 
Gral. Güemes 
Sud, calle Gtí 
F. de Corneje 
Folio 99, asii 
Nomenclatura 
B, Manzana í 
mln, —

re calle Melchora

Norte, Parcela 6,

TltuIO;

rtjda 969; Sección

de terreno con dos piecitas, ubi 
isquina Noreste de las calles 25

4.— Un lot^
Gado en la
de Mayo y Alberdi, frente la Escuela Pachi
Gorriti; lote

eG.os y acciones pertenecían a Ruperto M<r-t 
y Tu se incluye en este' inm-ublc-; llegandc 
rí0 Ytiyuro, que la. separa de la- Finca Y- 

enarénela.— La venia Será AD--CORPUS.— 
.'Lulos, inscriptos al folio 169, asiento I dN 
d-ro 1S de R. de I. del Dto. de Orán.— 
‘.-i continuación SIN BASE,— Un aserradero 
cmpleto,-—

' siente §n la misma finca equipado con u-n«> 
sierra circular, un motor semiesil, marca OL 
to Deuts3’ de 15 H. P.. una máquina de afilar 
s? erras marca “RaMPT’ transmiciones y de
mas accesorios.-—

En el &cto del remate seña el. 20%.— Co^i 
sión Arancel a cargo de los adquirentes.— I-’u - 
• hcaciones '‘Boletín. Oficial’’ y diario líSL 
"BRTE 3G

Andrés’ Ilvento — Martiliero Público — Meu 
oca 357— SARTA : ‘ '

designado con
aa 34, con extensión de 17 

limitando: N¿rte; lote. 660; Sud, 
Este; lote 661; y 0esbe¿ Calle 25 

Título: Folio
10 del R-. d|e I. — _Nomenclatura Catastral: 

Sección. B, Manzana 60, Parcela 
$ 10.000.— :n¡n.

el N<? 661, Manza-
mts.- 32 cm; por 34

®) 31 ¡8 al 14|1055-

Bits. 64 cm.; 
calle Alberdi: 
de Mayo. — 69, asiento 3, Libro

Partida 1214,
9» — BASn*:

con una pieza edjfi-5.— Un lepe de terreno
en Villa Beba, del mismo ¡pueblo 

le la Frontera, designado el lote 
de la Manzana 9, según plano 

extensión de 
mts. 68 cm.

lote 10; Sudo
Noroeste, calí» España. -

Folio 225, atiento 1, Libro

e-ada, situade 
de Rosario 
con el N9 11
N9 112: con 
frente por 23 
do: Noreste, 
te, lote 4, y

13 mts. .46 cm. de 
de fondo, y limitan- 
este, lote 12; Sudss-

Título: ’
14 del fe. de í. —

Nomenclatura Catastral: Partida 2866, sección 
O. Manzána 
m!n.—

4, Parcela 17. — BASE; $ 2.500.—

dor abonará eii el acto deí remateEl cornpr;
el 20% como seña y a cuenta del precio.
Ordena el

'.neje-? postor 
VECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
TREINTA Y nos CENTAVOS M|N., o 
las dos terceras Partes de la 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 pla^o N° 68, que corresponde a' 
loteo “El Molino”, de propiedad del Sr. Ah 
beno Durand, ubicado en el D.Pto- de Rosa,ríe 
de Lerma. Medidas, límites .y Superficie, do- 
acuerdo a las constancias del plano pre-citado. 
TITULOS: inscriptos a? nombre del Sr Alber
to Duraiid. al folio 590, asiento 673 del librc 
S cU títulos de Rosario de herma, PARTIDA: 
1326— VALOR FISCAL: $ 2,900.— m|n.— Pu 
blicaCicL edictos por 30 días BOLETIN OFI
CIAL y Foro Salterio y 3 días Diario Norte.^-- 
Seña de practica-. Comisión a carao compra-‘ 
dor.— .JUICIO: Ejecutivo “Ahcruduni Toig? 
y Castblo Manuel vs. Morales Luis5' Expíe

N9 12798 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
IMPORTANTE RELIATE JUDICIAL EN

ROSARIO DE LA FRONTERA
—E] día 14 d©.- Octubre de 1955, a las 11 ho

ras, en el Hotel Real, calle Gral. Güeiiies 175 
del pueblo de Rosario de la Frontera, remata’ 
ré, con las bases que en particular se determi
nan? los siguientes inmtebl.es ubicados en el 
citado pueblo, que c continuación se detallan.

1.— Lote de terreno edificado, situado en 
la esquina Noroeste de las calle San Martín 
íantes Tucumán) y Alberdi: designado con el 
N9 424 d© la Manzana 19, con extensión de 17 
mts. 32 cm. por 34 nü-s. 64 me., y siguientes lí
mites: Norte, lote 423: Sud, calle Alberdi; Es
te. Ccdle San Martín, y 
lo. Folio 215, asiento 2, 
Nomenclatura catastral: 
Bt Parcela 5, Partida 21. 
mln.—

Sr. Juez de Primera Instancia y Se
gunda Nominación én Ib 3ivil y Comercial, en 

Sucesorio de Assud, Brahim y Ayialos autos:

o Tlayia c 
cel a cargo 
ta días en
HcEbili’.asie 
y realiz-aicioí

Comisión de aran» 
. —Edictos por trein

rain de Assud1" 
del comprador.
Boletín Oficial y diario Norte. — 

la feria para Publicación de edictos 
i-n del remate.-—

ARTURO SALVATIERRA
Martiliero

l) 26j8 al ll|Í0¡55»,

Oeste. lote 422. Ti tu- 
Libro 5 del R, de I. 
Manzana 5 7, Sección 
— BASE: $ 30.000.—

N? 12114 — Por: MIGUEL A. GALLO
CASTELLANOS

- Inmueble y 
de Octubre í
496 Dpto. D.-

2.— Lote de terreno edificado, situado en la 
esquina Sudoeste de las Calles 2'0 de Febrero y 
Tucumán ’ (antes San Martín), designado con 
el N? 638 de la Manzana XXXIII, con exteir

Judicial --
—El 19 

de Febrero 
CON BASE 
terceras partes valuación fiscal, un vaíoiso 
rreno Situado ciudad Tártagal sobre calles 
vear y Nícochea. Superficie: 805.12 mts.2. 
tulos q folio 125, As. 1 II 
Nemenda-i ura Catastral: 
na 72, Parcela 4. 2?) SIN BÁSE, uñ ácepíadr 
para camión y cadenas

muebles Tdriagal 
i¡)’55 a ñoras 17 en 20 
, CMad,- remataré:

$ 1.866.66 M|N.j equivalente a
1?) 
dos

Al- 
Tí- 

ibro 2, Dpto. S. Martín 
Partida 3086, Mania

para atar madera. De

inmtebl.es


W : BOLÉTW'.GFICiAL’• •

posifario^Judíciai: Milagro Romano Samieiliadc 
20 dg Febrero 877 — TartagaV Ordena Sr. Juez. 
1? IrisVO, y’fe;4* Nom. juicio “Ejecutivo — 
Nagich’Nazer Vs;'Milagro Romano”. Seña 30 S 
a' cuenta" precia, Comisión cargo comprador 
* A - 7 '' ‘ : - ’ ’ e) 26|8 al 11110155.

- / CITACIONES A JUICIOS

N° • 12900Ju^z Civil Primera Nominación 
"cita por’treinta días a RAMON MORENO LO 
BU para*-(Mié comparezca a estar a -cenecho 

juicio ejecutivo que le sigue Benjamín Fi 
gneroa, bajo apercibimiento de nombrársele ce 

-fensor oficial-—''
• Salta/ Setiembre 12 de 1955.— 

e) 27|9 al- 10¡10[55.—
- - ---

■.: 1

14° 12881 — CITACION A JUICIO —
El Juez de Primera Nominación Civil, cita 

y emplaza por veinte días a GUILLERMINA 
Catalina sóhneider de witte, en i 

'juicio”'dé Divorcio y Separación de Bienes sque 
le ha” promovido Luis Teodoro Emilio WLte, 
Er-pte. N? 35.440[55, bajo apercibimiento de 
nombrársele Defensor Oficial-— Salta, Setiem 
br’-* 12 de’1955.—

■:E/:GrtlBERTI DORADO, Escribano Secretario.
7 ' e) 19|9 c£ 14[10155.—

N9 12860 — EDICTO — CITACION A JUI
CIO— ORDINARIO.—

“Di Vito e hijos José A. y Moreno Díáz Luis 
c| Benjamín Martín3/ JORGE LoRANd JURE, 
íuéz dé. 1* Distancia y 4<? Nominación en _□ 

■_C?*y C. cita a don BENJAMIN MARTIN, p<\ 
e i término d© veinte dzas, para que conipar-z 
ca a "estar a derecho, bajo apercibimiento en 
c/s¿ Rehilo hacerlo de nombrarle defensor c- 
ficial. - Salta,^ 31 de Agosto de 1955. WALD-ñ’ 
MAR* SIMESEN, Secretario.

‘ ’ e) 9|9 al ll|10|55.

aN9, 12820 CITACION: El señor juez de 1-. Ins 
tancia. Civil y comercial 4<?. Nominación, c’ta 
y ©mipla^a. por treinta días a LIBORIO OS VAL 
DO BARRERA, en el juicio Que ¡Por divorcio 

.. je iiene promovido doña Amanda Eulogia Ga
Rano ñe Barrera, Expte. N9. 20.172, ajo apsr 

’ cimiento «de nombrarle defensor de oficio.—
Salta Agosto 26 de 1955.—

' ' WALDEMAR .a. simesen
Escribano Secretario

e) 17|10!55.—

®m£0M!RaAL

CONTRATOS SOCIALES

N° 12897 — CONTRATO DE COMPRA
VENTA DE CUOTAS SOCIALES Y PORCION 
INDIVISA DE CONDOMINIO.—

- ; Entre los señores JOSE JUAN CARLOS URI 
. BURU.. MIGUEL y FRANCISCO ' JOSE MEl 
„./?DI_aDES URIBURTT MICHEl, icomo vendedó 
•Tes o ced'-rtes, -por uUa parte, y los seño• 

■salvador Alfonso michel ortiz, j. 
•MARCELO MICHEL ORTiZ, IGNACIO ARTU 
RO MICHEL ORTIZ, CARMEN ROSA MI— 

-CHEL ORTIZ DE AGUILAR, JULIA ELENA 

MICHEL DE CAMPORA, ERNESTO MICHFr 
y ROSA ESTELA MICHEl, corno comprado 
res o cesionarios, Por otra parte, s© ha c-n-:e 
nido lo siguí ente:

PRIMERO: Los señores José Juan Carlos 
Uriburu Mjohel y Francisco José Melquíades 
Uriburu Michel, venden o ceden, a los sella 
res'Salvador Alfonso Michel Ortiz, J. Maicero 
Michel Ortiz, Ignacio Arturo Michel Ortiz, Car 
men Rosa Micheí Ortiz de Aguilar, Julia Ele 
na Michel de Campera, Ernesto Michel ytRu 
sa Estela Mi-chal y éstos compran o auquE 
ren a aquellos, todas las cuotas óe cespita! y 
la totalidad d© los derechos y acciones que 
loe citados señor es Uriburu Michel tiemn y 
les corresponden como socios de la Sociedad 

‘■ANIMANA DE SUCESION MICHEL — SO 
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA’’ 
constituida en esta Provincia y que g\ra y de 
9arrolla sus actividades comerciales en la a© 
tualidad bajo la expresada denominación. Los 
señcres José JuaQ Carlos Ur'buru Michel y 
Francisco José Melquiades Uriburu Michelven 
den o ceden también a los señores Salvador 
Aiíonso Michel Ortiz, J. Marcelo Miidh-l Or 
tiz Ignacio Arturo Miohel Ortiz, Calmil R:> 
sa Michel ¿Miz de Aguilar, Julia Elena Mi 
chel do Campara, Ernesto Mich.i] y Rosa Es 
tola Michel y éstos Compran y adquiere^ .to 
dos los derechos y acciones al cond-minio de 
la finca ífAniananá,,J ubicada en la localidad 

je¡ mismo nombrej departamento de San Car 
los y demás inmuebles situados en esta Pro 
vineia que pertenecieran a doña Sara Díaz 
de Michel y que los cedemtes o vendedores ad 
qniric-Ton de la citada señora, Sana Díaz do 
Michel o de otros socios o ex—socios d© la 
Atado. Sociedad. Los señores J^sé Juan Carlos 
Ir/curu Míchel y Francisco José Me-qua es 
Uiiburu Michel, declaran también camprend’ 
das en este contrato de compra—v©nta o ce 
sión de cuotas sociales y porción ird-vir-’a en 
ecndcminio, las utilidades, reservas legales y 
convencionales no retiradas hasta el Presente 
í7 que les hubieran correspondido o pudieran 
: c’-Tesponderles hasta el día de la fecha en 
la expresadla sociedad “Animaná de Sucesión

.mel Rs R,

SEGUNDOr Los señores José Juan Carlos 
Uriburu Michel y Francisco José M .iquia-le;] 
Uriburu Micrel, realizan la cesión o transiere^ 
cia de las cuotas de capital, utilidades, resei 
vas y demás díerieehos y acciones sociales y da 
los derechos y acciones en Condominio Q que 
se reviere la cláusula primera de este coiitr-a 
to, por el precio total y único de QUINIEn 
TOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL DF 
CURSO LEGAL ($ 500.000.— m|n.), Que loS ce 
sionarios o compradores abonan en est© acto 

en la siguiente forma: a): Cien mil pesos mo 
n da nacional de cUrso legal ($ 100.000 m¡n.\ 
•?n dinero efectivo que los expresados señores 
Uriburu Michel reciben de los compradores de 
conformidad.— b): Un pagaré fechado n el 
día de hoy, suscrito por tC)dos los .cesionarios 
o compradoras por la Suma d© Cien mil re 
sos moneda nacional de curso legal ($ 100.000 
mJn. c|l), con vencimiento al quince de Ago* 
to del Corriente año 1955.— -c): Otro pagaré 
.féchalo y suscrito de igual manera Por la .su 
ma de Doscientos mil p©sos moneda nacional 
de cu-rso legal _($ 200.000 m|n c|l), con ven©! 

miento al quince- de Junio de mil novecientos 
cdi-cu-enita y -seis (15 de Junio de 1956).— d): 
Y un último documento por la Suma de tiñen 
.mil* pesos moneda nacional de curso legal 
($ 100.000 m|n. c|l.), fechado y suscrito cíe 
igual manera Con venicímien-to al quince de

Junio de mil novecientos cincuenta y siete da 
<fe Junio de 1957).— El importe de los docu 
m ntos a vencerse el día Quince de Junio .de 
mil novecientos cincuenta y seis y el quince 
de Junio de mil novecientos cincuenta y sieiC. 
devengarán a favor de los señores Uriburu Mi 
chel un interés idiel ocho Por ■ciento (8 o|o) 
anual, que deberá abonarse trimjesti’a.meníte. 
Los cesionarios /quedan solidarlament: obliga 
dos pago de la totalidad de los créditos d© 
los cedentes, resultantes del presente contrato.

TERCERO: Los gastos de escritor ación y 
,eyisiro que motive la presente cesión son por 
murta de los cesionarios; también cerren por 

cuenta de los mismos -desionorios el pago- d-e 
todo y cualquier impuesto -fiscal que origina 
la pr&sente transferencia.— Los señares Uribu 
fu Michel reciben en este acto los -pagarés cu 
rrespondiente-s al precio de la transferencia o 
ces.ón, pero no darán Carta de pago ni cañe© 
l eíón del precio total de esta transferencia 
irde-ntras ©1 importe de los mismos n3 fueran 
abonados en su totalidad y mientras los ad
q. urentes o .cesionorias -no acrediten haber pa 
gcado todos los intereses, impuestas y gravám© 
nes relacionados con ©sta operacíó g—

CUARTO: En caso que los adq o trente o 
cesionarios no -abonarán IqS importe; de los 
pagarés con vencimiento al Quine£ d Agosto 
dc-1 corriente año mil novecientos cincuenta 
y cinco; quince de Junio del añe mil nóve 
cientos cincuenta y seis y quince de Junio d© 
mi] novecientos cincuenta y siete, reéridus en 
la cláusula segunda de est© Co-npato, los se 
ñor s Uriburu Michel tendrán opción, ya sea 
oara ejecutar .esos créditos, a cuyo objeto se 
torga al presente instrumento acción ejecutí 

va o bi-en, para dar por rescindido este contra 
to de c ^sió-n.— En este último caso, los seño 
res Uriburu Michel tendrán derecho a inccr 
Poiarse como socios de la actual saciedad o 
ce ia Qu-e en lo futuro se hubiera constituido, 
tomando principalmente los bi-nes de la a¿ 
tual sociedad.— En caso de rescisión los ce 
decites sólo teTLárán obligación de restituir <1 
c'ncu uta por- ciento (50 o|o) de los que hu 
b'ieien percibido a esta fedha.— El otro- cin 
enema por ciento funicionairá como cláusula, pe
r. a! y quedará en beneficio exclusivo de los
ced-enus.— •

QUINTO: Los cesionarios o compradores to 
man a Su exclusivo costo y sin carga alguno 
pa;\.í los cedentes, tanto, das obligaciones y 
deudas que loS señores Uriburu Michel tu vio 
Tan pendi' nt?é en la sociedad ¡Antaaná de Su 
cesión Michel S. R. L-, com0 la$ que dichos 
señores hayan contraído per compras de cuo 
tas sociales a los Socios que se han retirado 
de la misma.— La •liberación de los señores 
Uriburu Miidhel es total y los cesionarios r© 

conoc©n y aceptan que tdéia deuda ú obliga 
ción que tuviere por causa los actos y opera 
dones de la sociedad como la adquisición de 
cuotas sociales, cualquiera fuer^ su concepto, 
serán, absolutamente ©x!traños a los cedenps, 
que por este a'cto qiuedan completamente oxi
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mides de las mismas y a carga total de los 
cesionarios.— Asimismo, los ceñents-s que ‘an 
apsoluta y totalmente liberadosp¿,r evhcióu ° 
y sam amianto de las ventos Qu-e se he&yau he 
cho o que se hicieren en lo futuro de inmue 
bles que perteneciere^ a la Sociedad o a ios 
s ocios,—

SEXTO: Los oed-nteS señores Uriburu M* 
chel apresan c0n[owidad y aprobación con 
los actos y operaciones comerciales de la so 
iciedad "Anim-aná de Sucesión Mñh 1 S. R 
L.T como con su,*s balances, ejercidos v r n 
Piones'de WntdSpOr lo que dan carta de 

y cQncelaeion total per los heñí fíelos. re 
servas legales y 'cqnvencfon&les, utilxfe'-'es y 
¡rarticípaaíones de cualquier naturaleza Qu pi< 
dieren haberles correspondidos es sus carao :er 

socios de dicha sociedad y ccmo de coa 
dóminos 'hasta el día de la fecha.

SEPTIMO: La propiedad de las cuotas SoCía 
les y acciones óíe <capítal y derechos de coh-dó 
minio aun lós señores • [Tributa Mich-4 ceden 
y transfiera Por @s{,e co&trato les correspo.i 
d-g en virtud de lo$ siguientes títulos: a).— 
Por escritura número doscientos noventa y 
mis de c©nsítituició(n de saciedad de respete 
hílidad limitada ^AhimAñt >(L Sucesión Mí' 
ehel S. IL L.§í, otorgada el día veintinueve <’s 
Noviembre de mil novecientos cuarenta y cus 
tro, por aste el Esccribano Público don Carto 
Figt&eroa, que foé inscripta al folio tr^cien 

tos nov&na y tros, asiento fíúmsro .mil seisefon 
tos uno uel libro número veintidós d¿? Comía 
ió Social.s y se modificó por escriture» núa.a 
fo doscientos cincuenta y ocho’de fecha ve*n 
te d® Obture de mil novecientas cuarenta y 
siete, autor1 zada por el mismo Escribana é ms 
cripta al Solio trescientos veintitr^ aS-entO 
n-úmiero un mil novecientos 'veintitrés del libr- 
vriMres de “Cbntrato .Sociaitsr; socéeda ’ 
e-.a que si bien fué declarada ¿isueha Por 
escritura número ciento setenta y uno d fe 

trha &a-z& de Julio de mil novecientos erar n 
ta y nueve autorizada- por ’Cl citado es-tibano 
Carlos FigU-eW ® inscripta en el registro ?ú 
&Ueo de CaWrdo al folio doscientos cíncy^n 
•ta y dos, acento das mil doscientos treinta y 
tras del libro veinticuatro contrato SOc¡n 

ha continuado su gira y su® actividades 
comáreihM' normales harta- el présente, bajo 
la. expresada deñominoMóñ. R°r escrñu 

ndm&l’otmcichtos treinta y éM- de cesión 
de cuotas SotiMel de “Ánima-ná de Su0ofii0h 
Michél S, B, LJ* que efectuaran doña Moiee 

Mi-chel de Lávalos y don Jtian Néstor Mí 
ché! a forv’cr dé lo§ ce-d ,ntes y otros soó'ds-de 
la CiWa sociedad por ante el EMcriaxio- Públi 
Co don Caíto Figueroa el día v-eintis e'e de 
NoViémbfé de mil noVéCi^tos cincuenta y j 

la Quó h&ra inscripta al folio d-sofonto
BWU a doscientos nueve, áskiito dos mil séIs 
Onfos eua^en-tá j sute del i.bro número ve’.n 
tlclnco Contrata Sociales, e).—C-nnv?to nn 

de cMóíí ¡de Cuotas soc’ales dé “Anima 
há d® Sucesión Mi-chel g, B. L,$, qu5 efectuó 

señora Marta Esther ó Bsth r Mar:á Mic-hel 
éé Medo de fsehG dieg de setiembre de mil 
hdVOCeiéñtú’s éihcu'éhtá y tres, Publicado en el 
fecietih Oficial ñúrtoó CiMtfó mil quinan íes 
tiui-hce déí vet.iiUüjti^ de Setiembre dé mq no 
teei'-htoá ciñCu'éntá y tí es é iiWcripio ál folio 
dí€éi$oh^ aliento- tres mil ■rlfoolnirvé, ds* t 
W V.Wíisms ¿c emiratos #aüUás* dh—Pa

con.t.ato privado de cesión de cuotas scc.afes 
cu Aarmaná de Sucesión Michel S. IL L.7. a? 
focha d.e^ y ocho de Mayo de mil novecivii 
tos cincuenta y cuatro Que efectúo el sen&r 
Ilosarío Baúl Michel, publicado ea el Boletín 
Oíiieial número cuatro mil seiscientos ochen 
ta y -cuatro; del veintisiete de Mayo de m í no 
vécieatos cincuenta y cuatro y registrado al 
folio ciento cuarenta y tres, asiento tre ntca y 
uffio al treinta y ocho dc-1 'libro veintiséis de con 
trato sociales, e).— Por escritura número dios 
cientos treinta y uno de fecha cinco ¿e g vem 
b-r6 de mñ novecientos cuar.nta y nueve. pu 
sada ante el Escribano don Carlos Figu&r.< 
c*o5 se inscribió al folio ciento setenta y tres 
asiento doscientos @cho del libro D. cú Títulos 

de San Carlos, referente a la venta da Ls ds' 
ntoos y acciones en condominio de la toj 
Urn'maná” que efectuara ‘ doña Sara D az dfí 
Mi-cheL f).— Por escritura pública número das 
cientos Setemta dé fecha -catorce de Dic:cimbre 
de mil novecientos cincuenta y cuatro pasa, 
da ante el Escribano don Carlos Figuerc-a al 
folio- mil ciento qaho, al mil ciento d ez y ocha 
da su protocolo, referente <3 la que -1
geficf Rosario Raúl Mieh-al, hiciera ds los de 
techos de conñomiiTo adquiridos a la seño 
ra Sara Díaz de Michel. g).— Por escritura

número trescientos treinta y tres del ver.i 
das los cede-ntes o vendedores señores Uribu 
man ¿o Sucesión Mi-chel S. R L. y los de

• tíseís de Noviembre de mil novecientos cfocu^n 
ta y Un o, otorgada por el Escribano don Caí 
ics Figirerca r foreste a la ven‘a que el Sr. 
Juan Néstor Michel hiciera a favOr de don 
Salvador Eigueroa Michel -de los daremos y 
&Cck>rtes ■e11 condominio adquiridos a la seño 
ra Sara Díaz de MicheL

OCTAVO: L&§ CcSíqíws o venta a OUs se bu 
hucfho referencia en la clausula primera da e£ 
te contrato, las efectúan los señores ced mes 
Vriburu Michél libres de todo gravamen y 
sin rest-r Gción ni limitación algana en las Cuo 
tas de capital y derechos cedidos.

NOVENO: los plazos estipulados en el a? 
tículo segundo dBl presume co-wato deben 

- antmd rae en beneficio de l^s adauirentes o 
cesionarios quienes se reservan el derecho de 
pagar ó csMc^l-or total o parcialmente, uon an 
Üdípa-eión a fechas de sus respectivas ven 
cimientos el importe de los pagarés íefarito 
-en dicho articuló, debiendó_haoeíse} en tal ca 
so, la liberáción o deducción di© ihi-Tesas qm?~ 
coiTospótida

DPCrMó: toe cMentés o vendedores señe 
nos Tribuía Micha] se -obligan a otorgar las es 
crñuras públicas que forren necesárias faro 
nt-rfercic-ñai* la venta, transíere-ncía o ceá’-CRn 
hecha en esté contrato eii la oportunidad en 
q-íQ los compradores o -cesionarios lo NQuíe 
mr, síaido lós gastos, toPuesto-s y honoran^ 
dé estas escrituras por ementa exclusiva loo 
essiosiafios o coMpradc-res»

ÜN&ECÜÍ0: SoBfé íaS basés pié— «si-Wenl 
dáA 1-s cadentes o vendedores señores Üribú 
ru Micheí tránsfíéíén á í&§ césidintóos o ctódui 
rtñt § las cuotas de éápitál éoñ él §rt;vo y po 
síVo qué lés córfoipdndié eh la sociedad "Ahí 
ñíaná d? SuCés-ión M'ohol S. R. L.’J y los cfo 
más déñécílOs ñieñicio ados én eáfo icoñTátd, 
stihrógq.ndo a. ios cesioitoioéo adqiñrént s en 
todos loé íterg&M y abones que socios

o oonstómiiios les 
en. la finca

los; skñores Uriburu 
dvedacT prevista en- la claúsu

.•correSpOsden. en la saciedad 
imana0 y demás inmueble 

muebles, maquinarias, semovientes, etc., quq 
constituyen o han constituido el patrimonfo s¿ 
cial, En co-ns c^Pcia, 
Michel, con la 
la cuaftiaj Se ^retiran- y- apartan de la referida 
sociedad* Los, -ousionarios o compradores,., por 
su parte, bajo < 
Ces’ón o transió: 
L-ribui’ui Michel 1 
virtud d® dibhc 
que los e-edente * 
con los Spelc-s, 
y can terceras 
cioS sociales o 
y derecho^ en

estas condiciónes* aceptan la 
jrencía que hacen los señores 
a su favor y ¿man para sí en 

. sWqgaeito-~j las obligación ns 
> Pudieran tener co-n la sócieda'd ’ 
son los ex tocios de la 
y icuya caús¿ fuere los negó 
lias transfeiepcias de accioné* 
la Saciedad.

presante cqnfrato, lio ¿ampteU 
que el daOtér Francisco jóse

DUODECIMO: Se deja establecido éntre la? 
partas, que; el 
de el crédito
MéLquiades; UrihuiDU Miichel pudiera ten fo con 
t-a la sociedad “Animaná- 6e Sucesión Michel
S. R. L”} ;par Su actuación profesional- én -d 
juic’O sobre Liquidación- d@ esa sociedad- Qur 
ss tramitó ei el Juzgado' de Primera Instan 

AJominaiGóñ en
Ciudad, qlrdcp 
herida socfocad 

notarios dorrespoindisn-ties 
el ¡mismo’ er.

cía, Cuarta 
cial dó e$ta 
sívo de la 

lo Civil .y -Comer 
udo a-carg- BsJu .
el ¡pago dejos ho 
¡por la adición 
rWr&sentaeiAn- delcumplida po *

Liquidador don Jwn Néstci’ Michel.

DECIMO TERCERO: Bfola ciuda< 
a ve’Titihiue^e días del mes de juh

y cinco,. so firman 'n 1 novecientos cíneuwta
is Po-nform dad tres ejemplares de un mismo

he^cf y a un solo afecto.
•Caito Hrítau Michel — Frenéis 

Michel — Salvador M’Chel Orti®
José Juan
eo Uríbúru
Carmen R. Michel Ortiz da Aguila 1—
I. Arturo Michel Ortiz, Por s.us" propios deré 
chas y po ? poder de Su hermano J. Marcelochos y po ? poder de Su
Mjchel Ofoiz.*—
Julia Eletnit Michel de C 
eligí — Fosa Estela Mi

• ‘ e) 27|9 d 7110155,

'arnpora — Ernesto 'Mi 
i-he-1 '

SECCION AVISOS

iN°i í129¡13’ l’jilr^ulo y .p^-p.Oít|v^ Juah 
Perón /Citación a Á$ai’ni<ble& .G.e^r.al EiXtira» 
ordinaria^ 1
M Círqulo S. y Deportivo J. Perón cita a ^us -

•6 de Octubre de 1S5Ú aa-cc‘artas para el día
Ifou 9 en 'su sérté social de Adolfo Quemes 
eon motivo- de realiza?^ fo asamblea gjal 
tr&ordmariá donde ct 
mente fei c-ambio do ¿o^bre del Club—

®’lua?dó -Mósca
Prssideau .

I BÉcrbtárlé
e) 7jW¡3S

de ser tratado exclusiva

<Á SÉMdÑÁL'*
6á k^ÍA xARGENTIÑA DE SEGUROS 

Ciscos 745 — perita — Teíéfom 2393

O O Ñ
«informe a 
gktatato® de fo

VOCATOBIA
lo dispuesto- por el Art 24p de 

se convoca a M
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Señores Accionistas ® la Asamblm General Ox- 
áma-rta para día 24 de Octubre de W5> a 
las 17 horas, en la sede de la Compañía, calis 
Caseros N? 745, pata tratar el siguiente;

OBDEN DEL DIA

r\— Designación d¡ai iw comisión para que 
practique el escrutinio de la elección,

29,— Ldctura y consideración de' la Meraona, 
Balance General, Cuenta, de ’ Ganancias 
y Pérdidas, Proyecto da XMstribuem de 
Utilidades é Informe del Sote Síndico 
corrsspondiaites al ±XIt Ejercicio cerra
do el 30 de Junio de ÍOSSe

Blriodoii de tres 'Directores Titulaws por 
tres años, en reemplazo de lo® Señores 
Dr Juan Antonio Urmstaram, Dr0 Pedro 
V. Tiépoío y Dsrgam EL Nallar, por ter
minación de mandato y de -un Director 
Suplente por ta años m reemplazo del

Señor Robustiano 'Mawo que termmó su 
mandato. Gorrw&nda también designar 
Síndico Titular y Síndico Suplente por 
trn año '.en reempteo, de los Señores N és
te Lopes y Ricardo Marte^R respaéüi- 
emente, quienes también terminaron su 
mandato.

4V-* Designación de dos accionistas par© apro
bar y tenar el acta, de la asamblea.

■Si% JUAN ANTONIO WBESTARAW
Presidenta

D1BGAM I. NAWffl
Secretario

NOTAt Se recuerda a los Señoree Acdotet-a-S 
que para podTr tomar parte en las de
liberaciones de la As-amble^, deberán 
depositar * sus acciones o Un certificado 

- ' bancano cíe las mismas, en la Ceja de 
la Compañía calle Caseros 745 — SaL 
ta, por lo menos tre^s días antrs del fh 
jad© para 1.a reunión, de acuerdo ai 
Art S9 de numtew IHatute.

e) S 24Í1H1

CQXWOCATbBlA

De acuerdo a lo establecido en el Ait. 23 
■d© lo® Estatutos, convócase1 a los Cow^ñeros 
asociados a Asamblea Gene-ral Extraordinaria 
Para el día 23 iffe Octubre de 1955 a horas 
22.30 en el local de la calle. .¡Alberdi N° 710, 
para ta^sHsxw siguiente;

0BiD9¡ W DIA

l^tufa y eonMdmcífe del Acta .ante- 
rte

>? Designar das suelos pai’a swnbíi4 el Ac 
tá de la presente- As^mbl&x

3? Reforma Á'g los Estatutos -bu Artc. 1L 
Salta, Octubre 4 ds 1955.—

RAMON CORDOBA, President^— TOUO R 
ZIGARaN, Secretarían

e) 6 y 7|10|®-5^

NV 12914 — LA COOPERATIVA OBRERA 
DE TRAI-sSPORTE AUTOMOTOR DEL ÑOR 
TE ARGENTINO’* Ltda. — CONVOCA A 
ASAMBLEA GENERAL IXTRAORDINARTA—

CONVOCATORIA

Oa.ivócí^ a M a-aacWos a Asamblea Ge 
ñera! Extraordinaria, para- el día 15 d® Oetu 
ble ñd año 1955, a horas 22, en el ¡ocal de 
la calle CoiTlenteg N° 510, para con&derar la 
siguiente:

ORDEN DEL DIA

l-o Omsid’smeión.- de Miemoria y Balance 
del año 195L

29 Ratíflc-ac*ón de la Asarnb^a del 30 de 
Julio de 1955.

3? Designar dos socios pára tenar el feeta 
conjuntamente eon M Píesi-’-ent® y Se 
CrBtapa^
gaita, Setiembre de 1955.—

GOMB2, Presidentes CONDOR!, Secretario^ 
e) B @1 ?|10|5B6— 

cha 30 de ^.©pfembre de 1955, -har-ce&ado to 
talm*exite en sw actividades de comerciante 
mayorista de tabacos, eia ©sha Próvineía de
Salta, y en la de JuW» Por -tanto, haca público 
su agradecimiento a «los ^ermanientes atenüo 
nes recibidas, eQ «ja® provincias, durante Su 
gestióa comercial en élW— M DIRECTO 
RIO, Sarmiento 309—4?—Capital Federal-—

@) 3 al 7|10|55s— -

AVES® oa SHCKETABiA M LA

PBSBIDSNaiA DS Sá^QS - 
OIBBOCaOW QHHBBM. DB PK8MSA 

8UB-aiGHWJW< DB BITORMAOIOTO 
8®n QtEoeroaae fas ®,afiiaaes fg® s®'

8tea con el ftis.8ieEaaii@írt« 4» las feag&?®s ©sf 
« rilas dwans la IMBWO0K® OHWaBAXa DS 
ASífilBNCIA aooitt fe Becsteá fie ha
tajo y fts'ííaiós.

SBCMWAfeSA B1 T3AB&M » 
DWWOIOH (W. D® ASmSKOU gOOZAS

a. &$s gt>iwa£.Froawj

S® tWHeWfa flH® í»s Og$W®»fi48 <1 BÍH-B 
HJf OFKXSAJú SafeeMn ee, sga&íSitaa m « 
mee d® ra Wíe&istóa^

A &S® AWABQBSS

I® ptíjaes® p®feHeatí.6a á§ KS S'ílgsg isk 
í»?’ eonteolaáa w Ies ínW®s*&&Ba a fta «a 
salva? es íiasntjo «spamao «mUsís-r waf es 
«a® &¡- habida tóeaEtW.

A &AS MÜMHWlMeÁO®
<^aS5E^íís=jas^®«»5^^

rT 1201S — OOOPÜMATÍVÁ OÉRÉitA DÍG 
TRASPORTE AUTOMOTOR “Wá PERON’* 
U1FA Ltáb— SÁfrTA, DE 1955.— AfiAM— 
dlea general. extraordinaria^

AVISOS.
NT® ^SÍMPlÉX"^7jÓÍEX feríu

DAS S. Aü C5 é 1— Hará saber que c©n fe

oijlífswi& ls pahBmiáa Bmeífis
te Bafeas® • tímaMüW, ¡gw cw 
la @.§iaWaláa w el
U.Wi tel 10- te Sf 1K-

Talleres Gráficos
OARCTL FENIT®N0IARM‘

SA»A
4811


