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12929 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N9 162,55.............................................;........................ .
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doña Audslina Laguna de Soto. .......................
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. -SECC1OH-AonmiST-RATIVÁ'' J

. MsOLUCIOÑES DE LOS .
'Si MINISTERIOS ' ' . f

* RESOLUCION N9 L-U- . G
iSADTAp Octubre*4  de 1955. ’
—vjSTO el presiente expediente en el que co

rre agiWáda. planilla de licencia por enfetme- 
dad"’élieváda por Jefatura de Policcíaí de la Pro
vincia^'y j "atento loinformado¡.por Contaduría 
General ¿y al certificado éxpedído'por,la Ofici
na deR -eéonocimiientos Médicos jy Licencias co- . 
rrenteriEr-Ls. 2,*  \ . J •: \r '

El Ministro cW ’‘Gobierno,. Justicia e L Pública
R E SU EL V E * ’

19. ; Ópncdder- noventa (90 / dias de licencia 
por enfermedad^ con’ goce de sueldo, al -Agen-." 
te deJefaturade Policía de 1¿'Provincia, don. 
CEFÉRINO FLORES; con anterioridad aludía ■ 

‘ 18 de rJíffio año*  le^ curso./

-29.-/bése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese,’ -etc; . ¿ /

‘ . ^CELEDONIO A. SAMAMÉ’
Tte.-Cnel. (S.R.)

EgFGOPIA " • - ’ ' ' ’
’ REÍTE’'^.FERNANDO SOTO - ’ '

Je* ’© de Despacho de Gobierno J. é í - Pública

-RESoWClbN" M9 2-G. . '
SALTA; Octubre 4 de 1955. • ‘ ’
—VISTO las -presentes' actuaciones en la que 

corre agregada- planilla de licencia por enfer
medad/levada por Jefatura dlei Policía de la 
Provincia ;y atento - lo informado- por Contadu
ría Géñéral yy al certificado expedido por la -Ofi 
ciña $e? Reconocimientos Médicos y Licencias, 
coméntela fs.
El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública 

RESUELVE.-,
19.— Conceder sesenta ,(60 'días de licencia 

por enfermedad; con -goce de sueldo, al Agente 
de Jefatura de Policía- de la Provincia, don 
EUSEBIÓ ‘GUTIERREZ, con anterioridad al 

,día ■22'”de Agosto del año e¿ curso.
29.—"DéSe al Libro de Resoluciones, comu

niqúese, etc. , - ‘
CELEDONIO' A. SAMAMÉ ’

- . Tte. Cnel; (S.R.)
W copla ' '

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCION N9 3-G.
SALTA, Octubre 6" de 1955.

” Expediente N9 7128|55.
—VISTO Y CONSIDERANDO:

--- Qúe habiéndola diapuesto Ja. inmovilización 
dé laé cuentas corrientes .eñ-Ias difer¡entes ins
tituciones. bancarias de esta ciudad, de la Em.-’ 
presdt'Mditorial “El Tribuno S. R. Ltda/'; •

—Que dé conformidad- a la nota cursada a 
este Ilepart&mento- por d Gerente del mencio
nado .idilio, solicita! se disponga la movilización 
de las cuentas de .mención, al solo y único ob< 
.jeto de 'proceder al pago de los'haberes que cst 
concepto de sueldo correspondiente al mes de 
Stiembne ppdo.-, corresponda abonar al personal

Setiembre ppdo., corresponde abollar al personal
\-Por ello, ‘ - .. /. • ■ -

.. El MmáSte. jM^-<riho- ■ de IGabierno,' Ju&fciá
‘ é Instrucción Pública

' RE'S U EL V E .
19.—'Disponer la movilización de las cuentas

- •corrientes’de la Empresa Editorial £'E1 Tribuno 
S R. Ltda/', en el Banco*  de la Nación Argen
tina por*  la suma dé CUARENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS 
CON 70|«100 M|N. ($ 42.J929.7O m¡n.); y. en el 
Banco Provincial dle Salta por la -suma de 
TREINTA Y SIETE MIL PESOS M|N. ($ 
37.000.— m|n.). . - ; J

• «29..— Los importéis precedentemente citados,
v deberán ser destinados a hacer efectivo los suel ' 
dos por el pasado' mes de Setiembre, al perso
nal que se dsempeñdban ien el mencionado Dia
rio, y-

39.— Dése ccl Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

,/v . ..EDUARDO' VELARDE’ ’ 
.Ministro! Interino de*  Gobierno, J. é’L Pública

«SSJ^r ‘ ’
■ Es copia .

,t RENE FERNANDO*  SOTO ,
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCION N9- 4114-S. ■
SALTA, Octubre 5 de 1955.
Expedientes Nos. 19.991 y 29.349155; ,

_ —VISTO estos eix-pedieétes y. atento a los 
informes produlcidos por' la. Oficina de#Per§.QS 
.nal de esté Ministerio de fechas 7 y 19 de Se-' 
tiemibre. ppdo., ;•

E] Ministro de Salud Pública y A. Social
R ES URl V E : .

19.— Suspender por el término, die¡quinte (15) 
días, al-Auxiliar 39 —Microcopista del Labora
torio del Centro de Vías Respiratorias para 
Mujenes— dependiente de la Dirección de Hos
pitales de la. ciudad’de Salta señor GERMAN 
DUCHEN, por haberse hecho"*  ¡pasible a las san 
■clones previstas ‘en.-ei art. 1039- Inciso b\ dé ía 
Lev 1138, haciéndosélé notar, qúe en caso de 

. reincidencia-, ée hará pasible a más. severas san 
clones disciplinarias. ~ j

29.— Suspender qpr ¡el término'de quince (15) 
días, a la 'empleada dei Rohclíñíco dj?I Señor 
del/Milagro —Personal Transitorio a Súeldo—, 
Srta; CECILIA DORA TORAN, por haberse he
cho pasible a Las sanciones previstas en el árL. 
1039 Tpc. b) y d) dél a Ley-1138; haciéndosele no 
tar a la onisnia, q.ue emeaiso de,cometer nuevas 
faltas se hará pasibíe a las sanciones discipli
narias que -establece el - a r tile u -1 o lp6 la- ci
tada Ley. j '

39. — -Comuniqúese, publiques©,. dése al Libro 
de Resoluciones, etc. ’ , A- . .

. / - JORGE J. BARRANTES ’j
Es capia:a - . . r • —- , .

*. ’ Amalia G. Castro •. ;
Oficial Mayor de Salud Pública-y A. .Socia]

RESOLUCION N9 ;íil^ga - ' ‘‘‘
. SALTA, Octubre A de 1955. * -

vExpediente N? 20‘.467|55. '■ ~ —
—VISTA_ la fíóli'citud 'de inscripción presen

tada por el señor Osvaldo Rubén Capmany; y 
atento ai informe producido^ por el Registro de 
Profesionales -a fs. 4, • a

En .Ministro dé Salud Pública y a. Social
R E SU H 1 V E :• -

r 19.__ Autorizar- la inscripción deí 'señor OS-, 
r VALVO RUBEN - CAPMANY, como- MEDICO, 

bajo léi Nc 395 —Letr'a. “A'’, en él Registro de 
Prófesioiiaíles díel Consejo Deontológibó de la 
Provincia.^ -• _

29— Comuniqúese, *publíquese ’, dése al Libro - 
de Resoluciones; étc. - - -

JORGE J. "BARRANTES '
Es copia: ’

■ AMALIA ;G. CASTRO .•
Oficial Maw Sallad ..Pública y A» Soclall.

RESOLUCION N9 4116-S/_
SALTA, Octubre' 5 .de 1955. '
.Expediente N9 14.952|55. (2).=>
—VISTA la nota presentada por lá señora7 

Benita M. de Solás, en 1-a que solicita la reno-
- vación dei permiso' para atender el Botiquín 

. que. tiene instalado en Ja localidad de .Aguanay,
y atento a lo informado por ¡Inspección Ge
neral ’d'e Farmacias,

El Ministro- d¡e Salud Pública y A. Social
: ‘ R ¿g U E L V E

I?. —Renovar -pon. un año, a^paitir . del día
26 de Agosto ppdo-., la autorización concedida 
a la señora BENITA MEDINAT)E SOLAS; pá- 
ra atiendér el botiquín qu’e tiene instalado en la 
localidad de Aguaray. - ,

29.— Comuniqúese!, publíquese, díése al-Libro 
de Resoluciones, -etc. ■ ,. .

- JORGE ,J. BARRANTES
Es copia:
Amalia G. Castro

- ■ Oficial Mayer de Salud Pública y A.. Social

RESOLUCION-N9 41U-S. ’
•SALTA, Octubre 5 de 1955.

. Expedienta N9. 20 466 i55.. . : .
—-VISTA- la solicitud de inscripción, presenta

da por el señor Joaquín Salcedo Larédo; y 
atento aí Informe. producido1 por el Registro de 
.Profesionaíe’s -a fs. 4,

El Ministro de -Salud Pública' y Á, S-ocinl 
2RE ¡SUELVE ñ . .

T^.— Autorizar la inscripción del S-qñor- JO A 
QUIN SALCEDO' LAREDO, como MEDICO; 
'-bajo- el N9 396 —Letra Í{A” en el Registro de 
Profesionales del Conséjo Deontológico de la 
Provincia. - ‘ .

29.— Uomuníquesé, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, étc. .

. JORGE j. BARRANTES
Es copia: ' '
AMALIA’ G. CASTRO .

Oficial Mayor de- Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 4118-S. - -
t- SALTA, - Octubre 5 d& 1955. . * . '

Expediente N9 20.465j.55. ’ '
—VISTA-la solicitud dé inscripción presen- 

. tada por la señora Francisca Amaya de Mu- • 
’ñoz;. y atento- a lo informado por.-el Registro 
de iProfésionales .a fs. -4;

E] Ministro de Salud Pública y.A.-Social
. R Ejg U ®,L V E :

19. — Autorizar la inscripción ' d¿ . la’ señora 
FRANCISCA AMAYA DE- MUÑOZ, como EN- 
.FÉRMERA, bajo, el N9 .334 —Letra. “E" ©n el 
Registro de Profesionales , de. la Provincia.

‘ 29..— Comuniqúese publíquese, dése al Libro 
dé Resoluciones, etc. : .

- ' .-JORGE. J. BARRANTES- -
Es. copia: • ' 1
Amalia' G, Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y-A: Social .
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-BESOLUCION.N? 4119-S,
SALTA, Octubre 5 de -1955;
Expediente N? 19.a04JS5o
—VISTO pedido de reconsideración presen 

lado por la firma VELEZ HNOS. c^n respec
to a -'la multa que le fuera aplicada por Be- 
solución N? 3902 de fecha 31 [5¡55, por ln~ 
•frector es al Art. 657 —Inc. 3 del Reglamento 
-Alimentario Nacional, y atento al informe de 
• la Smbdirección de Broniatología y'al- de^pa*  
©ho. que corre a fojas is vs.¡

■EtoMinistro de Salud Pública y A, Soci-J
. - ■ . H ® S V .1 V E :

-Hacer lugar al pedida dn monedera- 
eíón presentcsdo por la firma VEDES -SNOS. 
seduciendo el monto de-la multa a $ 2 000.= 

-m'n. (Dos mil pesos moneda nacional)/
2?___ Reintegrar a a ci-ada firma o a su re

presentante en ésta, la documentación au© eo- 
toe a fs. 6 y 7 di© las presentes actuaciones.

Dejar en pié todos Tos art’cutos, a sa
ber: T 3c, 4?, §? y 6? de! la Resolución N 3002 
del 3:X|5|’35.

Comuniqúese, publique, dése al Libra 
Resútadmm etc, •

JORGE J. BARRANTES
.ib eopfe

A-nSí,’a
©Mal Mayor d® Salud Pública y A SoeMI

-SDTCTOS DE MINAS

12531
•EDICTO D/E MINAS: MANIFESTACION DE 
DESCUBRIMIENTO D-E UNA VETA D.E P’E- 
DRA CA’.CAREA DEW-WW! “TOCOM * R” 
ubicada en el DEPARTAMENTO LOS ANDES.

La Autoridad Minera Wronal, .not'ffca a 
los que- consideren con algún derecho para 
que lo hagan vcclier en forma y térm:no de Ley 
que se ha tormentado < siguiente perito ton 

anatacim&s y /Proveídos, q^e jtoce: Señor 
Ds^gato Nací-nal de- Mirarla: Modesto Muñoz 
Pantaléái Palacio, eS-añctos, edrercía^te-, En 
r'qus Vidal y FaníVo Ratea arrecimos, bí qui 
mico y míneto, t-dos cgsesdns, -mayores dé e 
dad, meantes de la Sociedad M-’ne-a Ante 
sana S.- R, toa., KG-stiwmdn ’tomicílD en 
-g&ta ciudad callé Beigrano M 403, al- stoOT 
¿topeto feWt

PRIMERO: — Que henvs descubierto uB 
hiWf WnnM— tentúite, tabé"o?- s n 
labrar ni céroaf dé la fk¡a ‘Patormo’’, del Dr. 
Marc^ Benjamín ZórHite, d mí criado én e&a 

■Ciudad :cato Belgt&n-> 6BB .en el I) ip rteme-ai 
to á? Cachi ITs @e«te Provine' á én cSréécrM 
da. vwmo^ a snanife-tar el cMcuhrtolero 

SEGUNDÓ:. — El winto dg éxteaccí-to rte ja 
W^stite qué áócmpañ&m § de muerdo al ero 
q'vto Que t»n di^íWtó s*  adjunta, se de’érml 
hará como sifué ‘ Paftiendo dará,® un ¿Untó 

- dé! lecho dé 1& Q^gb-rálte Lá£ C ñcha- marca 
do-en el cróqnté ote-n lá toto As. ínidm 3 ro 
rndtog sud 225° Oeste — Dicho ntirvo K feé 
d^hmhia nof la ínítsrc^ción de la Imia Nott; 
g<A trmda pór la Cuímfcto d i CpfrO Tres Te 

y él lécho d^ la imishírohSñá Quebrada Las 
CbncMs^ ta rníná sé déñoiminafi TRES fí?2: 
TÁS.— •

WíRCEPdí 1?of tcrivB réAfcn s «© tensa 
hecha % manifestación áos^jbrimteñtü' 

aMba 'ahTPlMa. de áewsrdo al Código d? .Mi 
Witla f tr£M té Será 

Justina-.—. Patotaleón Pa<ac¡o — Modesto. 'T,i u 
ñoz — Emilio- Tatel .Enrique*  Vida1.— Tkeibido 
•en feeribaníia d& Minas, hoy treinta y un0 de 
agosto de 1954 siccdo- horas ¿"cz ,coh duplica 
to de escrito y ero’Tiis, y iñu-sstra -PreS ntada, 
Marco Aptorro Ruiz Moreno»— En 2 d?. Se-r 
tiemble d& 1954, sfe- regí -irá el escrito -Q.ua cn 
tec£’de en’él libr0‘“Control de P@dhn.utos*  N*  
5/ Míos 6819 y a despacho Maneo Antonio 
Punté Moreno.—■ Señor Ma.’ En el pres-nta ex 
pedíante se .\7e.n'uneia el descubrimi n'o de uti 
yacimiento ds- hi Enuto-ttantalita -en el-De^ar 
tam.nto de whl— Para hacei*  posible la- tes 
or-ípcl'n gráfica- del plinto de otean?lón da la 
muestra esta Sscci-ón solicita -de los ínter sa° 

* L.s Hianifes^ti la dist&ncía de la línea Qu-e 
v.CT de de la cumbre central d:-l ¡cerro Tres TS 
tas al punto marcado con la Ie>a.‘/ A” en el- 
chQuis de fo-jas l.— Registro- Gráfico, marzo 
3 d,«, 1955.— Héctor H. Elias.— Salta, marzo 
"8 A*  1955.— Vi-ta al teterrw’o. O-^e^.—- S 
"to Detecto Nacitoal Minada: Mod sto 
Mfrñqg, Enrique VilM y Emilio R^el/por de 
eTn^s prcr-íos, .^.i el expediente N? 100.707— 

M cte la mina “TRES TETASE al señ-r
leacda ''iScmó.s:

^PjMDRPt Que •eontest^ón (te la vi 
Qua- .ye r^s ha corrido del in'omi-' cTl De^af- 
taranto de Minc^ Qu# antecedo y al -6b oh- 
je1 o de’ hacer ipódhte la u-Mcao'te qráTca <n 
el plano m/nero de esta Wia, Ss toma.-a co
mo rurte de jiaLrencia- P. R. la cumbre o~n- 
ttecO 'd' la cadenia de Tre.s Tétete día 'danto re 
m f ¡irán aoro-ximadaimsite 800 -metras al Sud. 
«para Itegar al punto A de ?a Quebraba 
Conchas indeado -en -nuestro escrit- d^ fo'as 
2.— Hacemos presente que en .el t rrrno c" 
rr'nto. de extracc ón dJ-i la- muestra nara 7a xna 
nte-e^aráón de’ deri-ubriimnento. se ubicará 
•re acuerda a nuestro ’ci’ado -escrite de maní- 
tentación dfe descubrimiento de fojas 2 que *a  
titodmos —

SEGUNDO: Que el s'^or P-nWi Pala
cio no ha pd'li-do firmar este escrito por en» 
-c-ontr-af&e .ausento y lo- há^umos §u n-jnb-e 
~u n-’®-tea candad ¡to s-nei-s. to á^u’Tdo al 
A--t. 'teO de! . Código de Minería.-*

TERCERO: Por tanto al -eñor Delega-do r© 
dteics tes“:ga r-ó- o nttotáito te v’s’á r^e s ro? 
La corrido y otee-W pase nuevamente este ew 
^rd’ieñ'-'5 a!. De^aíT-ménito d$ Mteas Que 
se te serba esta intea en el Pteuo Minuto — 
?euá írFteeia.— Pnr’CTigi Vidal — Emii T?o~ 

_ Md’hdo Muños — Rete’bído $n Ér’ti- 
v-erte d§ Mi-Ha-s. hoy te teta y uúó de mayo 

.da lf-5*,'  stencte -h ras nv-ere y tr’ste-ta minu«
— Má-có Amante Mz Mocénó.— Seno? 

jete.— ^ata. ia- ■tectoton g^ftea d i — ihó to 
extracción -efe la mlesteá, sé ha tomado edmo 
punto to reí «rúñete la euimbto 'leí cei/t&J d^ 
te •''atona Tw^Téte*.*  rtesde den-de s^- Hte^fóh 
800 nóteos alSuid.y 3Ó0 mTtos. Armir 2¿.^.— 
e? n da/^ír-i A«o rteá-is re? ios inte'
r-eMdos eñ élcfite de tela- é-ó^^is *"onto-  
d-arto db foteB i y aclá-a^ón dé tete 4 y dé 
pi^-'-a^d.O' al tilaHÓ cía ítos/fít-fo Grá.firo óV'f’é^ 
p-tidtenfé éí múto dé» e-xttiteo4ón de la hiuto 
tea, Astá • rte^trb d-éí rateo ti’ami'a^o *n  -^>o 
d--entgi ÍMA §19? —M- 53 de prupiédad dél reñór 
ffirique Vidal y dentro d© ún radio ’to -chito 
ktométros- no .se encuentra r-M^’&'te ni’uxu 
natotea ttotúndosé -pot lo tanto dé un 
dwubrtatontí Wg^x mmemí’R— Ea d 

• ; _ . , __ PAa 3715

libro CoTie¡tooudtente ¿ie esta- Sección'ha Queda 
•do registrada la presenile m*anífestaci6a  de des 
cubrimiento bato el N°. ¿te ó-toen 394— se a 
•comtPaña- croquis canco idaiife con la ubicación 
efectuada en el plano minero.— Corresponde 
(¡pie tos solicitantes expresen su conformidad 
a la ub ración gráfica efectuada.— Registro 
Grávido, junio 27 de 1955.— Pablo A. GxKU&n. 
■Salta, julio 11 de 1955 De lo informado prece 
dWEüñeii^ por el Departamento de Minas, vis 
ta al interesado.-— -Geólogo-Raúl J. Valdez 
rrJbdteleghdo a cargo de la Delegación.— Señor 
Dctegaido da M'Xería: Modesto Muñoz,.
Q’to A» T ytol y Emilio rtorils Por si v gn rnpré 
r^yacten también de austro socio don íto» 
Tatoón Pa-te-cto, ¿n él expediente N<? 100 707— 
M—r de la mina “‘TRES TOTAS”,’ al Se-ñ?r 
Drogado decimos: ~

Qtia 2nanif-stamos conformidad can- la. ubi- 
-ación gj ática de esta m'-na m el Plano Mi- 
n'"ro', to acuerdo -al informe del Deioartamen- 
to Gráfico Que antee ds— Por tentó pedimos 
M seto r Delegado ®e. shva -toena? e? regí-- 
W v publicación de ©Retos -de esta mai-dte&’

• tecio-n d^ desc'ubrimten te de conformidad 
tos Ártí'culos- 118 y lli del Cód^O de MiBe» 
ría.— Sierá .justicié— Einllio Batel —Jdcde^ 
to Muño?: —- EMqué Vidal.— Redibid-g an Es 
cribarás dg Minas, ho^ veintidós de julio Me 
1955 pierdo hoiaS nu-eig y veintinueve •mínü» 
x.o-— Mtercn A-oto-nio toíz Moreno.— SaHa, 

agosto 1C de 1955.— Visto: La conformidad 
manifestada por los interesados de to informa 
do pon? Registro Gráfico, por Escribanía regís
trese. en ‘Registro de Wna-s’' ffl. escrito de fo-^ 
jas dos cm sus acotaciones y proveídas.— Con 
feccióneqei y -piriblfcuese los edictos en el Bo
letín Ofi ñal d© la ¿Provincia en forana y tér
mino qu¿ establdce el Art. 119 del Código de 
Minería- Coióqu-ese aviso de. citación e» el 
portal'd& la Escríbante, • notFiqueriei y entregue 
se tos ed-ctos ordenador— Cumplida M- publi
cación notifiques® al propietario del gueto dto 
nunc-ado a fojas 2, ñor carta eertifíesda con 
Aviso adjuntado üñ ejemplar de
la publh ación.— Raúl J. Valdez S^úbd.étegacl§ 
ñ to te DeléganKn-- To que to ha&e éé 

>bér a sus ef'?4cto§.— Séiia, Octubre siete dé-mil 
-novecientos ciitou^nta y etaéóg-*

'MARCÓ ANTONIO fililí ’MORWX
¡baño dé Mimi—

ti: tilló t
-SS^jÉ^^^á^ísiierasBa^íBaásgáaísEiaéeeÉíáñSsíáfeigS^^^^Si^gS^E^SgSS®

N? Í291Ó — SÓtre^W De PERMISO D13
■ CATEO ^aRA StTgTAÑOtAg RRIMERA 
y ssarÑDA cáTOGorta^ ®n íp. dipaR- 
TAMWrÓ D$ tA ROMA EN 1SXPWWTE 
N9 100 714—^1954 PRFRBNTADA POR M 
qE^óR RERNARDO SÜItÁtN pM 1W« 
DÉ glPfrWm® MIL NOVEOTWiO^ 
OT^^trr^TA Y ÜÜ.ATW A- TAB ÜORA< 
TRECE.- .

Ic^Ár’oítoáR Míñ^l Nar-ioñál, to h¿to§
R r nte dtez día§ al..-efe-eto fV que (fetiteó dé 
vránte Üáq, (Canteóos iMtediattxii^hte des 

ótMos cte db~s). ^n-Mpar^ca^ a d® 
torito qué rOíi algún,derecho.
ytteñ W'-'peet’d de dicha ooíi-citud. ha tona rte 

há qu-etefio fragistrgto en to stoute^ 
te- forme r

Tter^ 1riwiq^f6n gráf-ea de te zona ’0v 
4 teto ha temad o--corrió punto dc itoe-enete

-XI Metra. í^ndto..,^ -Se midiáron 230# TXtetr^

Q.ua


:PAGZ37r.6 ■■-. SxlüÍA, OCfeBRE 11 M.® 'fBOfeETIWOFiCtW;

. Azimut 1-65° y 7600 hintrOg a,l Éste Para ¡le. 
gar al pu-nto. de partida- desde’ el qüé-.s’e mi

. dieron <Q&0 metros- al Este, ASGO . iñétrog al 
Su<Ú 4000- metros al Oeste y por ultoA 5000 '*  
metros al N-ort®-,--para..cerrar-a3í .la superficie

.. solichadia.'— Según estasidatos quá¿-spn dados.
Po£’el ínteressdb en croquis die -fojas uife y 

' esúrüo de fojas dos, yi según .el piano -■ minero» 
-la zona’-Solicitada ¿a ®ticuentra 1-fbr-e d@ c.txog 
pedimentos mineros.^ Bn . el libro corr-espon. 
-dfeñte -de asta Sección ha sido anotada e&la 
-jBolicíiud-bajo to-número de Qrde¡n 1749.— 33 ’ 
acómpafe’ croquis "c^ordá-nte é@n el mápa 
mineros-’ . -. .

REGISTRO GRAFl’Cú? 3 de 1955.— 
Lféetór Hugo Elias.— A la que se proveyó.— 
8AETJA, agosto 22 de 1955.— VISTO: La con 
fonni ad man tentada por el interesado a 
las 5 do lo infirmado por Registro Grá..lCOs por 
Escribanía r ^ístresa an “Registro ' e Explora 
aion¿-s'’ al e^cr-ta de foj&s 2 ec?-n sus auaíacíG 
&_s y pr<5feídos6— Confoccicmése y publique 
«e Icg. edictos en el Bolédxi Oficiad d«e -& Pro 
vitos en la fam y térmno que esta&k^ 
S arítoto 25 d&l Código d@ M Hería.— Cefe 

aviso de eímeíoñ en ai portal de Wri 
han af notifiques^ r^mgm los edictos - 
M-iMos. .Cumpl da la pubhe-aeión fiotífiaimée 
ai propigUrío. dél s^l©- ’po? cerWíto'a n a 

■y:-:0 4é r torno odjuntando un ejemp'Ar de ls
' ' ntokcTíótil RAUL j/VALDEZ—§U—DELEGA • 

• 00 á rsrgü d-S lá Dclegad'óm-— Lo QUe S. ha 
- e- -.abe % -SuS éSectos.— SALTa, 8 de Seten 
..re de 1955

marco antonío ntnz moreno
Escr baso d • Mfinas ’

e) 2§|9 al 13|10|55

■•■'«’’ 12909: - EDICTO DE. MIMA -- SCtlCl 
. T’rD pe PERMISO de- cateo PARA SÜS 

■•y.NOlA DE PRIMERA Y SEGUNDA CATS 
' CORIA EN EL DEPARTAMENTO D® ¿A Pe
MA EN'EXPEDIENTE N? 100.89T—Ti54 PUF 
SITADA POR LA SEÑORA NEMESIA 10 

. Ritrs.DE SCHAIN. EL DIA DOCE DE MAYO
DU MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CU A 
TF.OA AS HORAS ONCE,

La Autoridad Minara N^jongl, fe haóe sa 
V.i*  ¿’ez dUg, g! efecto, de qti® dmtra de 
ji'fív dfes (Uofttados- íufífeú ataM?nte des 
’piiés- de dichos dies aía^)s cóm.p^ezea& a de 
dmtola tod s 1c-i aue CSn- algún derecho se © e 
>W?n respecta de dfehisólíénncL

La 2oSa sol? citada ha qutoalo résgisi^jda 
en la sígufen e fjróa: Señor Jefe: P-s-ra Ja 

- ubi -a?:ón gráfica de Ig zana' solcitMa se ha 
tomado ’ Coñio punto de rsferetoa él Morro 
Laciío y de-de eduí se midtoon.Z.SGO inéfíc^ 
Azimut 165? y 3.600 metros al Este pera lie 

al punto de partida- desde el o-ue. >a m*di©  
ron 4.000 metros ai Este»-5.000 inetíog al Sud

. 4.000 niHtc^ ai Os-dé y po? último 5.000 
tres a>l Wte-Wa ©en&r M’ U sypsrtee sg 
lie' ‘adÉM^ . - ■ '
tñ meros.

S’-©gún
■gre^ads

helada líbre dé otros.• p-Mim.ant \

w ~ ^ict© WAtotóa—
A les efectos. £st®hWdos- por - el Código de 

Aguce®, se hac@j s^oer qgs Gennúa. Aguilera 
tiene' solicitada, reconoctoíéntQ -de concesión 
de agm pública- par^ Wgr con- uji. ca-JáaVMs 

__  r--___— B .litios.por Svgu&dQj,-proveíante del Ríó;W’ 
C4 ¿A ¿e¿d"bafe-eí nfisiro « tt teada* WHas. W • Lots 5 Ootoiia S¿nfe-Bg- 

17i§.—’ £@ gcpoápaftfe- esquís eesMdWJ - 8®’”í OataStra 441?- áé Qra-ji^

EM el líbre ^dfreápftófente M O-? 
estos ‘^uoS qne áóii ín
t?n croquis de fojas- 1 y á' ©rito dé 

y- s§gún el- plá io min ro. la í-cfca. so

té coxi-.d mespa-mínéra ’

REGIS TRO.-GRAFICO- NQvi‘embre 16 do’ 
1-954.— Héctor Hügo- Elias.— A lo que gg. p?0 

•’ Wó— ^ALTA, agosto» efe 1955, VISTO: Lo 
tofoiTHtoo por Escribanía-dj Minas en. pioyl • 
denc a' qué antecede,; dése pGr. .aceptada tto. 
tam&nte (Resolución. N? 82152. Articulo 2)/la 
ubicación dada w'‘ Registro’Gi^íico/Pe? Es. 
críbenla regístrese ® -“Registro de Éxploiaci^, 
nes3’ el escrito -de fójia¿ 2S cozi sug &n-wttoo 
xms y proveídos—

tCcM'&cgióai^Sg ;y puWQuSsa los ed.ctós ta _ e¿ 
Boletín Oficial da la Provecía- en la y 
término que establee el artículo 25 d4 Cuál 
ge de Minería-.—’ CcIóqu^ó' avisa ds c ta-a^ón. 
en el portal <U M Kteiñanía. wtíHcmess al 
interesado y entrégues.® los ed-ctcs amenado. 
RAUh J. VALDEZ— .gUB DELGADO C-A1C 
GQ DE íLA DELEGACION. Eó 30 «fe agosto 
de 1955, s> registró ®1 escrito Ordenado en réRe 
gisiro Bx^lora<P0ne8 N9 B?’s folio 136|S84—

L.o que gd tec® sesber a sn§ W-éc-t©g en Sal 
U» s=t'tigmbre & WS».

MARCO ANTONIO RUlZ
SL@rfeano. d!e Mmss

e.} W al -18ilG|B5

W 11933REF.: Expíe., -8:5111»— ALEJAN 
DRINA. ONTIVEROS■ S. r. p|88—2.— FUBLX» 
©ACION <SJN CARGO B. OFICIAL—LEY N^ 
1S27|53— EDICTO CITATORIO'»—

A los edictos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber qu@ ‘ALEJANDRINA L» 
ONTXVEROS tiene.. solicitad^ Teconoeimiente 
de concesión de agua púW-a para irrigar con 
una dotación de 0J8 i[segundo a-derivar del 
Río Yátaeto (margen iiqurarda).,. ung superfH 
©fe de 1,5000' Has. del inmuto® “FracdLn Fm 
©a El Durazno”, camastro N<*  710, ubicado -en 
Métto Viéj0s Departamento. Metám— Salta»— 
ADMINISTRACION - GENERAL- DS AGUAS— 

A) xi al 2S|w;i5^ -

BÍ 13932. — BE<1 Wpte. 8733|<- WON 
ROORLGVK S. o.. Pj88—2— PUBUCACION 

BÍN -ÚAMG© B©WTÍS-- Ó^aíAL^«L®Y
A^7r- MAGi’O CITATóR-1©.—
A los- efectos por. el Cédlge de

Aguas, se xiaca saber que IjEwN BvDJrMUüríZ 
ticxigr süii’Cüaao uligamiento oq 'cunve&xon d@ 
agua pu&iua para irrigar con un cabdal de 
0A l|scguado, a deaivar del Bío fean Antonia 
(uiQigi.n iZ^uivrdai, PQ-r la acequia God y con 
carácter Auaapom-a/eníGuál, Óa7-97-7 má, del ¡& 
mueble- oaUst^o N? 6S7 macado m Amnaná, 
Departamento da San Salta.—
ADxvONlSxRAOION PB AGUM>-

<1 XI M

. . Sáil-ta,-.’ T0 .de-Octubre de 1055 —' ' ; ’
ADMINISTRACION GENERAL" DM ÁGUAS.-

@) 11 al 25¡10|5ic— ’ ' ■ - -’ -•

. < N? 12927 REF.:-Expíe. 12959J48.— MANE
RO -Hum;. -sur. p|88r^-2.-~ EDICTO'OíTATQ«-‘ 
'®O.^ ■ . . - _ \ m \-

tÁ'-W'-.-efectos- estabíeícidos. por el Código.-de ?
■ Agua-Sy- Sq hace- saW qu^.-OMANERO Hnos. lie 

r.fp“?W^itado reco-nocimtento de wiwssión de 
agua pública para irrigar --con un- caudal -de 
16,25. lilsegurMo :& derivar del Rfe.’ 
irla -(mar$-&. dMWhc#s por: acequia propia. ’ 
Has» .del- inmueble “Corral .de PiedraV 
tro 918 del DptO; dAÓráih,— •

SaMa, 10 dfe‘ Octubm de- l®0—
ADIWOSTRACIOÑ- GENERAL DE -AGÜAS^ • 

-€)-■ 11 WÍS^¡Oa«-
: —'«*•  ». IL ini^ ,,jU

N$ 12920 —•. i»! Sxg^. 2617Í54.— BEJv-
3*M«  ■ CHA.VEZ #, e. >[g& •. -4L*.  ’ ©DICTO 
CITATORIO^ ’ ’ ■

, A los efectos eejabUclctoe - por tí' Cóái^e. áe 
Aguas.- s® ¿a« ’ saBer <á» BÍ^MBQí» TOMÁ 8, 
EMILIO y' ANA OHAVEZ" >tf' gÁÑ JÜAN, • 
tto®n go’iicifai’ie ctorg.añr‘6n.tó d® coneeg'óa Se 
acra pública" paía irrsgáp coá un Oá&r'áe 
§,16 llsj^uBiífe y con earúetér temporal-even 
táal & derivar deí rió la Vífia, por la '¿cs®t ;a 
la O sía, 17 4252 Has. -d®l inmu&bl® “La CéS» 
ta", catado 16í> del Dista® La-Vina, Dsrer- 

. taf’isnto Eva PerúÉ.— Saíta, Setiembre de
1988.—
ADMINISTRACION GENERAL .E® >GÜAS^ 

,e> 6 al 2OI1O[S5.. ’• / .

N*  U929 ~ DE IÑ|>U€T¿M
DE NACION, YACIMlWT’OS’ PETIZO W 
ROS FISCALES (W),’ ADMJNIS-TRACTON 
nrb>ORT^ uottaqión fubltca m. wps 

■ P.x el tórm^o -da IG día« a contar P- 1 9 de 
oetJ^s de 1955, tóma$V a. licitarían Pública 
N*» íws la. ’e^ntraicíGión ■ de Kw¿ de 
tos la CONSTRUCCION RED-CLOACAL 
EN CAMPAWNTO ÓAWQ .DURAN .feha 
en^a aip-ari-ira é© el dfa lí de dto
bre dé 1955 a W> 11 Bbrfcst en Id 
ción del Ncm} ,m-a ea Óawta’énU^ V sptoó¿

-M ’faterradós án de cóMic’muB t. 
¿amultas pueden dMgir&e, a k Admíni ’feci 
ón ciUd-H T eWf cdñSuMas"in dívirenÓ . 
S&l'a, y orcinas Y, P . F.-orám- ■ ’ -

'. Ííig. )Arafi¿n40. A-'V8xí.turini
AdimHstmdóí’'.

e) 11 M iT|Or

■ 1F 12926 — D® INDUSTRIA
‘DE.flA NACION, YACíMltf^Os- TTOROtí*  ‘ 
FERÓS. FISCALES WDWl áWlñU; 
CI©M ÜM N&BM'DiaTÁ^Qfj-FXJByCA 
NOMiBS^ ' \ .-.•.-

TPc± él. teimíró.-jcfe ÍO dícB, a eódtftr -M- f 
.de Octubre óA 19!555 lítmOM a Iieitgdóa’Pi>

■ -bliea ¡Iy° 1‘7 @ [ 55. >M¡i^ 1&. -ó íki dé 1&
MA.NO DE OBRA, PA&A MOVIMIENTO DE 
T’ERRA EÑ GÉNSEAÍ. fíN OAMFAAWfO 

• VmPUCíO, TABmtA& Grál. - IvíOSC&NU 
.-T^ANQtJlTAS Y ¿ONÁS; TRANQÚITA^-.

dkt Ü

Ritrs.DE


BQEELIN jOFIBML. , ^AlTA,' OéttJBBB 11 »B 1855

Octubre'-<¡^ÍW5, ’ll:'harns :,§n ía Almi- i ' tónnhi© de JO días, .contar'del
Hstra^icn .Nór^ site--en Cx’njpg,mriite Ves : O '-xW setiembre 19Mr Utaa^^
PEdo”.— - '

P Ihqá injer^dQS ^n >l<sgq& 4e Cpndjeio^es
,£íUecfen 4:ri^fcBs ;a la*  Adininistia-

• ■mó© ^Péuttas, en -pMBioaal
JfeMT Oficinas X/il.F.-eji Orfm.. mib^u-
'^ppde -.V ;
.-r .>gv.ASMOLO J.-.VMSURINJ, .Ad31M«ra

0)10 «a 1Í[1.O|55.-^

" SW —’iww EÍMGUWO.-M0ko« 
• YNlH; S0-

SALI® BUBLW-MWES.IWÓ DE 
A£jALgI> WJCAW-U NACION.— DIREC "

- WM RáélONMX^^ON Y'-A-UD^-ltlA.
--- >xote;.-» Wñ8R>~ : ■ ’

Publica’'N? .§$2155./ .pa-“
W MéM iWs."4®r Octubre de 1955~ a : 

JASO. IwrM.-- .^ubv^nir-J^meces da les ‘
- -/<u> . -4;• t®an. ¿on - Aesti^p., a

fe. -Sa^itar:ax.de
^•^AM^^^Jos/.OebWi-f^^n-cia-ds SMa*  
<-7< - él ••- ~ y- -- - r / ,•

- d^rfes pr^B§W.--t^ndxá-lugar
dg-Coatrntei nep Sesera 

•'t^íWW$ Wfelié-Mp^s'eq -QoW.W, ^41-
• Gwltfc*  '•- debiendo dirige

- -para © informes- -al vitado .-Deg^xnñen 
pí&

■ Publica\$°- 16S|55: ¿ara la contracción- (Ib. la 
W^<0-D.E- OBRA-MONTAIS-Y .DESMONTA 
JE DE CAÑERÍA -W. CAMPAMENTE CÁM 
PO 'DURAN ? AGUAI^Yy Salta, c.u>a apsrtu 
r¿ W EÍ-sótW’i >@1 día <- d@ Octubre de 1935. 
.a las li horas, en -la. Admmirjwón < el No te3 
sita -Campamento VespuCio”o—

■%©§ interesados en Pliegos de condiciona 
•y. ^ansul-tas pueden dirigirse a la Adntnísára 
clon citada y efectuar consultad en .Divisional 
Sjjha y Oficinas YpE Orán-\—

lnc. ARMANDO J. VENTüRINí, 
trado-r^ ,’ , , .-

. p L;WWf&Bv— ‘’

■¿) 22(9 al 5|’10!55

Ad^:vdg

_ . Afe 12877 — DIRECCION GENERAL'DE Fa 
L-xlXCACiON'ES MULTARES — Departamento 

’ CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES - 
■■ LTCITACION- PUBLICA N*  572|55 ®CD.— 

Llámase a licitación publica esn el objeto 
de contratar el‘ ‘WNTaJB DE UN GRUPO 

LBI-ECTB0GBNO” 'Cün al Estableo!-
miento Agorero Salta, sito en el ingsn © l.á 

‘Casualidad'9 sito' á 65 krnts. de la Estación 
-Caire-CF-.G.N.GaB,.) APERTURA DE PROPÜEg 
TAS: 13 d? Octubre d> 1955, a las 11 h<^as, 

• en él ¿Departamento Construcciones e Instala 
•'■cioinés, Avemda Qsj>Hd© N? 65, 3&r. Pisck ca 

v. -v..-, , ./. . ......... -- Pife! /'Feéísrai;

íííadps je- fgíkfén a: 
JñWtwgiefe ^pos ^paiitos/W^tru
jiwW y. materiales dA otont lógfá; feardfos 

‘ y ’iámi nío ’dé fátmé^íaf feiebléS stófarás;
efenentofe á&. x¿rá&iqn¡Bs;' jaPM-tos y Mtó&i 
tns de laWgtgfíps¿ feietór'íio Unitarios; má 

..4Mlngse> .e¿rfer: ¿aterWs elémantas y ’ 
’ Wó^dé'lmp’íeM-; mpnajé; rcpM&; úti-es para 
¿fiáSa;" Mmntós 'y ”ápár<t:s' :d*  Wrfedcíón, 
balefee'eión y refrigeración; _tapte®rfe íns’g^fes 

áEe>- ’V.-. ■• • -..• . ■ ..-?

AírW 15 fe’;@ctóbré de'Á935fe 
r tíi‘ Dífieetói ÍGrdk dé’ Admfestraeláp ’’ 

/’ ’J'/.., \ ¿,tó..<A7IÍÓ|55 7

t¿£

i’. ñM3^2-; mjñisígmb ÍesÚKbusíftiA"dé 
/-SÁ,NACION ’VAOMIENTOS- PETROLÍFER^é 

'-FIsBaL£S (gND¿)>ApMmiSf DACION - 0^1 
£Í<&T4-a0'N ¿UBLÍGA. NÁ-iBíjoi^ 

l-0i-dUs, a^aPt^r fel 7.-d@ 
i|5.Bs íH^cióa .pñblká

la-WW^fe^vJe 'a.jmtoo- de
ÁPMRMlRAr»E pigada. r.w 

r-W^BO^a-PasTCfSrÉM ca^po Whan, auü 
^&RA¥p-.-í>0®TÓS. Y. MÁDREJOHES-- Salte,-. ctx 
: -*'^K~AiPMrtuW  •'Bé‘~8fectijatá <1 día ..JO i' ; Octubre 

W$'W Jivhorfe em la ad'mtei wefó^ 
•-Jd<rrÑ(^&> §itá m*.'*  CWp^njemo -Wptició.— 

:caadicL^s. y 
e&$ÚUs puedan dirigirse a la AdWin.ito.cj6n 

■ eit^da y e^tiw<<©ñsi4^3:-.e&---©ivl^^3<:--S<<
SWW^’^.-Í. Orto.—

........ ^dmjnistr&dor
— : ií- toíio¡5&

PLIEGO DE CONDICIONES.: .podra cónsul 
wse.o adquirirse al precio d®. t 30.— ®i jew 
piar, en .er -.-'citada depart&rneiito. t-od s loa días 
hábito -efe § a 11 horas, como así en la tñ- 
r^-An del establecimí n;to militar menciona 
do. ■

PRESUPUESTÓ OWÍIAV mh. S29 590.57. 
’- ¿DEPOSITO -.DE GARANTIA: 10% d&L mofs 

•to riel ^e&u’Púesta eficl&í/ en efectlvO) -títu.Cs 
o ‘ g&váMIs -’btoearia. N@ s~ acopiarán p&^B 
rfe— ‘ '

• Fdó.V EDUARDO SOSA, CORONE’, W 
DM. DE-RARTAMBNT0 C0NSTHÜCC1ONÉ8 

’ E' rjig WACTONSS.—
Buenos Aires. 12 de Siembre de 1915.— 

<•-• Efe:; EDUARDO SOSA < CORONEL,
• Der ■ Gónst. ® ínst-—
./ .. .- •- ;e) l§|0 &1, WW.

Wé

N?’ 12903 — ÉDÍCTÜ:
'El Seño^ Juéz de Priñí-efa’ TíiStancia

GM1-y.‘ Comercial Éegunda Npmí-nac ón decía 
’ ta áhiBrto el juicio swesorio del Di. Luis Ir 
- nar~s. y cite y em^laM por treinta ¿í& a h: 
pr-ed..rus. y. >cre© eres.—

Salta, 26 de Setiembre de. 1955.—
ANIBAL URR1BARRL Escribano Bocíretariq.
,. ..... e). W al lü|10|55o—

io

' ’#*  Í2É&Í MIÑÍStÉRf& b^-ÍÑDtrsTHtA 
W gÁ^WACION ' YAtírjfÍEN®Q§-- -PEtílOU 

■’WÉW " •Físc£fésv (#Ñb& -■ adMtñístra 
-WSn W’ ÑGRTf' —•- F:-1W

•. ^ ipf4 — jutcíó sücésów.-- •
--'- Angél Vilitfgrte. de Paz -Suplen
- te- de La Viña, cita y eznp.aza >°r 30 ^ías a

* het^d to&y fer&?á.ófes dp la extinta Doña GRE 
-G0RIA- -¿Só’M Ót glDRHÁNC- haló c^^cib<

. mieíito iégat—
L& Viña/ É'&tiéinbr^ 3

«JM M&< WUQHAN^ Ms de P-^ §v

~ SI S no? Xii@4 
Cuarta. NomuWÁn Cd

SUCESORIO 
era Instancia . 
por treinta días a herederos y w 
Pedro Bielsuzsri Víla.—
Setiembre 19. .de 1955,—

W-aMe®2* Sime®®

N? 128& 
Ü& fejHH 
vil cita 
dores2 de 

¡Salta,
—WBrib’ano secretario 

e) ^0.(9 al/l|llíS5

Sr, d-"
oita y emplea .par -3J

N® 7ñ — SUCWORIO -- 
ñ ’ -NW1 C9 .y O 
días á hgredsr-os y a^MoKS de Ang^l Pabló ‘

gaita, ..agosto 4t W .T955.?3-'
WMtóE^eR Av nSWESEÑ
cretas

®) 1®[9 2S|1G156

N^ ;1¿ÍÍ4.— SUCE^ÓRÍO:—’ El Tu^
N-o^ihktíten, -cita y -emplaza herMAus y a-erfe 
doifeife

Po^ tsbiñta díag -pfe
WALDEMAB Ao BXM-®

-Bnoamae-ión íhrónzales de C®ntWL6n. ; 
steeWis. fel. fechad•

SEÑ — WcííMno
c!®i8$v

£ ) W 18|10|SFv

N? • 12 SW — EDICTO S0WW&~
M íJusigado d¡& Primara In-stancfe y 3°- mo 

mínacióx 1 
viñciá. a 
gfe, cita 
dore^í fe 
cuVn juicio -euWóHt»; Ife sido abí^rtcM

•Sálfe .
ANIBAL

i en le CiVjl y
Wgo fel M-

Gw^rcM de -®^a
AntoM© J. Góm $ Ai-, , 

por trefc$*r^£&g  4 heredas y ac^ e ‘ 
don Ptdrq jaesianszky o JaCiáW-ky

Age-sto 81 fe 
URÉIBARRl,

e) 1S|¿ á i7|lé¡S5o
Escrifew Secretario.

SDICTO BÜCÉSom— -. ;
¡gado- d Príñ^ra ~ Instemela y Ciarte

^■1^64
Ei íu: «<

Nmin«< ién eñ la $hil y ©ómereiM de é¿tá :. 
Provincia, B aatgo ‘¿eL
psr Wíiib dí«iS & tea^ós.y wecddréé-fe 
Dm;-ELpY MERCMD^, &i$©> tóete Su<«wfe ' 

sido
S&Ife

: Dr. Jorge L. :jur< ^Us .

-¿j

Setiembre §
walde|mar giitów, Esbmtoo

&-< á7pa!M ’ ’é). 11

11S
butí®smia<
eía Tercie Nmtaación ®n lo GiviTy Gem#r»
cw&L; @11 a y empl^
feres’ y
taf Ages

B gf« mi ¿® Primera testm.

aereedbm de
íjo 11 de 19iS

B, Gififeerti’fWadé
: - beOretario'

por tfmrite díá-s .©. Ws*  
doña Lidia LopM— SaP

' fej] a! Í3|Í0|BB;

ÉlUÜF.BtíRKh. El ééñófÍ^SÍi
Nominación 0. y G. cita y emplaza por días
Q herede ros y acre.éíBór0s de ¿hian Garlos Colma.

SALTA, Agosto 3,di 1955. '
. ALm^DG WW CAMMARÓTA

ftserib&tio Secr^Ho
e) B$ isiwm.

m B <eto-
¿ién CiyiL sita y emipl 
•dores dj? César Ouille:rm.o Leal’, .

- Salía, junib 15 fe. 1955.
WAW^MA¿ A. SfólÉSW

: Ifegrib^ns

iJúég de CUarta Nom»‘
)(aMa

S^cT^arlo
e> 5|F a ÍI|1O|M

itar:ax.de
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.<v 12836.— 'SUCESORIO: £3 geá¿r fúsz:de 
te Instancia C.’ y C.; cita y eniplaaa\por ta 
ha • días. a- herederos y acreedores de JUAN JO 

; ¿K.RAUL .GO^T.iA,— ' /•■ ‘
... jSaia, 24 de Agosta fe Í955.»’ E. Güibértj 
Dorado — Escriba^0 S^crefefe . . ‘

’ ,.¿j ap .d W0p5 •
,i&SS5==n3SSlSS=K===* *=>=®K»S3=*==S=S*«~=SS^^  •

N* 127M te SUCESORIO: El Sr. Jubs de 
aera Nominación' Civil y comercial dé la Pro»

• vínola cita por treinta- días a heredero^ y aeree 
dores de dcte-ÍTDÉL DARUÍCM. Salta, Agoste 
35 de WB5¿ —

ALFRFW a CAWABOÍA
Escriban© Ssereterio

e) 26!8 al 1Í|Í0|5B.

_ ‘ W 'I2'7g§ - gUCÍOgCRÍO: Sí Sfi füég 
:Citaíta NomlWító CM y ’ ÜometwJ oim ptr 
treinta días a heredérós y acr^edotég d@ MA 
NUWL CHICA.— ScrK Agosto 23 de 1955.— 
WAWWAR A. siMESEN. Ewlbsno S'-aiete 
No. .. * f ■ ’

- ’ ■ ■ _ • ' ' <0 sá|g a.l 10110’51

N° 1283-L— BÍ Señor Jués de Primera ¡as- 
-tanfe.. Cuarta. Nominación» _ D¡r. Jorge L« Jure.3 
cita y emplaza a l©s herede^ y • acxwdoreS 
de feñ JOSE ROSARIO OIE-Ñh por tfc^no 

;^ch "tr©infá días para Que ewpare^can a Wer 
valer te derechos hado apereibímienta fe-Lay

Salta, agio 10 de llBk— . .<
WAtDMíká a. SÍMOW—’ Wlbsao
bajo ^p^rcibimimtG l@gaL
ta® ■ ‘ __ _ •

í)á|0 a-l lt- (10¡5S •
feSfeaSiSSsSáSsSjaasaies&’stasSsSsSiá^

^ j2826.— RAFAEL SACHA. Jü-éFFag Pr<, 
e?ar.o d Aguaray, cita y emplaza pcfetMx*  

te días a’ herederos y aeradores de RAMON 
CRUZ.—AGUARA Y, a<ost0 26 d@ 1955

RAFAEL SACHA
jg d<8 Pas Propietario

'’•■■■ ' 0 Sl|g sd 14Í10ISS •

H°’ 12801.— SUCESORIO: El señor fe->g d« 
nominación Civil cita y emplaza por fel© 

a di s hRredprng v acremioiss de don J£> 
MANUEL WM-

Salto., 26 de Agosto de 1955.— 
alfreoo Héctor cammárota

Secretaría
e) M ¡8 al 11|ÍO|SI

.ia=fcs<®SSsSS£5agíaá5^43si26S¿tí2Ss5*gS±i?»as4ássg=sSfe=íss^^

O7&7 — El. Señor ’ J.Uég de Primera Instan 
sis, Primera. Nominación ér lo Oh/Ü y (tente- 
ciaí' cita y emplaza por 30 días a herederos y 
Bcreédom de ANGELA ZAM7GRT D5 CASTI
LLO, — Salte. Agoste ‘-25 fe 1&5I.

' ®, GltlBEBTI . OOHAHO•
Sssríbaao

h i : " . t) w ®! XilMW -

12700 — Él textor Juas dé PnmBfá íhMaB*  
rio, Primera Nominación én lo Ciil y Comer
te . cita y emplaza prf 30 c^as a heredera y 

aereares de LÜIS VALENTIN FRIAS y MA 
RIA ' VERONICA ONTl¥ER-£< — Salte/ Ago? 
te 35 de W55? '

’ 'E. GIMBBRTI DOÍÚBO
Sfeeribono Secretar!©
\ TO al 11 iW|t

■;- -W-12787 -^•StJCWORlOí'rBl Séñor’. juaz 
’ d.@ Cuarta. N&®noción' Civil, .cita -y omiplas^ 
por treinta días ’a b@rmeteos y’-*acréedbres-  de 
Doña Leonor Figúeroa d© Famndeg. Cornejo 

’Salta, agosto.’l-Fde 1955 ‘
'W&idemai A< Stoesen' — Ewiton© Sebreiario 
■■•••■■• @) i|18 ©1.10110’55

N? W§40—RAFAEL ANGEL FXGüMOA.— 
Jue® Civil de Primera N&mmadón cita y 

■ emplaza por treinW días a herederos y.acre® 
dores de Don Santiago -
. 18 d@ agoste de 1855.— < .

M GIpBERTX DORADO
Secretario ■ ■

Mj8 Si 4|1@|5S
)¿¡s¡ss6?sasa¿KE¡¡s?¡^aa2ia;ss:fi-—i;_áPSae;;ása:íáásSa^^

NQ 12779,— SUCESORIO Jwg ■ de ,Ter 
cera Nomí^^ion Civil y ComerciaJ eitr por 
tremía días a herederas y @^®ed@fes de » 
Upe Santiago Alirar@ií—

Salta, 19 de agoste de 1SS5O .
/‘*Fd@:  ALFREDO H, ‘CAMMAR0TAr’ Éscrp 
.han© ‘feereWia—’

: é) 24|8 ai 7|10|5&/ ’• .. .

N? 12777.— SUCESORIO: ®1 ^ñof -J^z 
de Fas Propietaria de San €terl@st. ^ita y ©Bi
plaza po? treinta días a herederas.y a^rffereg 
d® Audelina Laguna de Soto.— .-

NICANOR BRAVO. .. . ¿ ■
Ju@g a® Fas. FropLterí^ .< 

®m¡8| ¿1 .

12778 — gUCÉSOMO: ... :’ '
El Señas’ Juse de Pas9 ©ro^ieWfede .'S&B 

Carlos, cita y emplisa por treinta ■ días a ’ he» 
rederos y de Salvador Ma4n@ni.~-

gan Carlas, Ag<W IB O© 1955.—
NICANOR BRAVO. Jusz da PC3 Propietaria 

e) 9818 SI e¡10|S5. _'..'.

12V66 — SlTOfflSQRtO-.— ■ .-
® Jues fig Secunda Nominación Civil, ■ tita 

v’émpia«a Doí fteinta días a • herederos.y. a- 
creedores de JOSE MESSINA o INES GAiiP 
íVd DS M8SSÍNA o INES GALÜCCE 0-CA' 
VETANÁ SOALLÜSI e WS GALVCCI. S&'- 
»a. Agoste 12 d>- ■ 1968.- . ANÍBAL ÚrRíBA 
RRJ Escribano gaePeWi©.—

e) 32I8SJ S(10i68: •'V

N© 1-Í7S4 — gÚfíÉWRía:’ .-.; : .
El Sr, fu es de Tercera Nominación <?Ué. y 

por. treinta diás s creedores de 0A- 
ROUNA SBRRAN0 DE BRÍTQ. Salta» Agosto 
10 (> W55. ALFREDO H. CAMMARÓT-feW’

e) W¡ < --te-'-

&N 12752 — iDiCTó — gÜCESO&Ó* — ~
■®1 J&es ®a id Civil s? CdmetcW .fe C^afte 

Nóíñinaeióti cita pór trefe# días a h-fgrle^s 
y ácr^ad^réé fe doñ CEÉÍ1IÜ AMaFá. • y • do 
na SAVtíU bSlLQADÓ Í>S aMaFA. Safe 2< 
fe ju-fe fe 1955.— WALUWAR gWESEfeE? 
erifeaW fec^etarM-**  . , _.. <-

■ • e) 1W[ gl íliWSfe 7’5-•_

.;; POSESION WmZtóM:. ¿ -

" K® 1ÉB0I . * ' ,/. ■ ' r? \'
/Poée^ón- /TÉlMNTAÑM.—ÜM.Sri Jdies de’ 
L N:^miñ®cióm -éñ ío^-GivUj.'fir. -Rafael 
.-ÍA^g^ ^Figuém,--cita ®or.:.¿ léfmino^-d® trefe 
.'.ta.dta. á -lo® l^w©safc- fe jpi«í^ feduáa© 

por don Luis Kannie^-v r®clamwdofe,; -sabré 
..un -jDimuíeMe-^ituadQ-/®® U-eWndjde,,.p.rfe

Wpte= N^ 35156 aña' 1055, ctUBg
cees pr-^ciwx a';.c@ntínufeiM. -’«»<=
. - Tres. .^otes. de. terenoss-

. om. B0. del ,Puey@; hoy .eMaid de pa^ 
.qela 1 Sseeíón eatMSksdos iosrtree baj© -.él 
,-N9 19M— .- .EMmsión^-.^da- late- ,s@gúa 
üefe cuarenta, y tees-mts... treinta .- crnsL Pos 

..sesenta' y mfe ©Qvfets. y Fes- etmfe- 
' Según < plana ae@iapañ@d@r..wl@ Sien -’ e^ds 
lote,; cuarenta y dos mts?5 fewe _

•a y ¿T tercsTa- euioréSta.. y- doi m'@trw C-&B
y .-<Hoe©- centtaetms-, p®.- giganta y- Fés .metros

:-‘ con y gsM .g?;ntimetr©g y.-M eéT-ceré .g£*
■.genta. y tm metros-con segew-..e,mím.etw, 
eo&i' una •.superitóle letal -fe-g|ete 
tes novante y cuatro mafeg.;c® tfeyfe y 
te . • d,®go Linüit^s - -g’en.^xá
Norte, .<^l@r_ D.orrefe u. Sud,. C%!le:. JBslgíUfif í 

.-liste. Cali# .Moren© y--<Wte, .prr^édM fe Zyfe 
--, d@ T-.afiian-W. Rotófe..Ríqs ;y sucesife.,.Paróte 
• al • RÍOS? ¿ e a 9 - 6 ox e -e o e-o <s e.o°*  4 , o 9 e-s o-«.3.o 3 e 9

Los £W lw, ■e@otigu@§ éfstan
bajó el 1991.—-,.Co3fe ©n la. escritura fe 
fr&s®Oa d®l femtóió fe' te ■ mlánte "dice, 
que la- venta es las '“ciíM-trd Sutetfe-psrfeé* 9 
la répósicién/.ó •’pfegsife.: ifairódñfe’ •

' fe’tólé^éhfe tófe tSUñi teima- pfee'L— - < 
7" ■ B GÍLIBEW '1J0RÁW’ '•■ '7?

' ■ ’ ■■' ’ "7' ’-7.

■'•■'■■■■ ■■ ■ -fe w >1 íW

;fewt ; • ■■ ;■ /'. 'j'"; J ‘fe3 - 7’
'‘POSESORIO^’® ísfídr Jú^’fe ÉtiteWÍH ■ 
taneía &< Cuarta femiWióA, ‘ elti ' feá 
■treinta .'dferA l¿teré®tdósfén'fe.-^es^,;Tr¿a 
taña!7 dedfeife W Wsa NANÑI-; ’en fe 
muebLs feteadbí'en"-©! Pueblo de^ÜaW.ote 

. nmi las extensiones Hmifeg y.fetos tócnifentte 
<á)^ - ■ DB" ter^Bfe-': c^'; -cbs<7 > W trw: tetras 

"• só^ 1 wmu y tw- eméi.í fe? freafe fe
• ~y :tm MW@s?»?frMnta-''y;::óeBe

- fe dimitido Wv wené-, eogr-c
-. Alate; al SisfeccívC^te Caíóa-i--al- ’’®s^BóS 
, Suwíóh■ > Bpneáifo • LiWtaía: .< ■ /I

■ rc^ñ- fesr -S-^ostro:
'+ 7 a' - .8 e >" ’. x- 4 ,e ¿ / i • é é'i ■ ■ éi>¿. ¿a 6 a é r ?ñ s-é. ff iXi ft

.->X W patita:
. - eoñ=treinta. -y ’etíwtes*-  dé- .frente -par.-
.-/ta-y.-.ta# mitres fe .fondo,• •liW&nd^-M-Norte: 

jñf$ -. TJfe ’ Airáis -. y Bgnjgfífe •’S^neh.Bg,:; á’u¿a 
C-sUé- Onjóh:- Wite RoM N^ajnLy -efe;A8 

-. tótiio: C^ñúdM^- -CttastW :.2’í4?;;íMhzW^¿ ”iS? 
,:.p«rcefeS-~~ . •: .> ><-. .-c.-_ , -:. 7.^.,^
■ Baht-’-Mito J4 ár..'-íltr^-aX '7'7?^ 

ifoWlí 4;5¿P<’

—■ i-iT"riin‘n rTrT«Ti<-i-.- rr?Li-.-r^'i--ii>—.zr-Tr-t .—-ri^r-o—r- ----th- - w^r-MTitiM.n mr ¡_y. in,- iw.,,.', r^- rTiMi ■,--7^ 

M iíé24 — ÉO& MlGÜÉt a WttAWS 
. J'Üp.Í.¿ÍAL..-7~- i CAMtdNEg «i ,§'¡N--BÁsfc

. Si ¿fct.24. dñ Ocfeíbgfe 'fl6..Í95;5■ 4.idr&s’17;jen 
? .tai''-ásorftaífe Caite. SÁntfe^o- Ñ? 418..dé está-¿ia 

dad d-S Ssi»! íeteiatafa SIN dfef' é§fo|<í
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SL C, Tipo láilitar; MJ-orN9 27024832 / -órdsna- SE Juez de Primera -Instancia ITi 
ment Nominación ¿n lo Civil y CamtKiai -mi 
juicio-: “Embargo Preventivo Migu-1 Hcdau 
Vs. Cü’o Cirilo Salvatierra/i— Comis.ón a car 
go- del comprador.-—

Edictos ¡por ocho días- en Boletín Oficial- y 
Foro. Salterio/—
Hábil! la feria para Publicación de adictos 
y T¿alizo]cióii del remate.—

e)-27|9 al 6110’55

r?¿js G.
y Motor N° 27(M10561¿— -
Beipos-tario Judicial el Si\ Fernanda Uriburo = 
eca domicilio en la calle Alvar ado entre H. Yri 
goS&a y C. Pe-Uegrini de la ciudad de S. Ramón 
i-Je la Nueva Orán, donde los interesados pueden 
pasar a verlos- Ordena @1 Sr. Juez de Primera 
hiswyía Civil y Comercial Io. Nominación. 
‘-Juicio Uranio S. R. 1/ Fernando Uriburo/ Co 
bfo de Pe-sos’2 Ehnp. 30664. En el acto del rema 
te el 30 por ciento a cuenta ds precio y como 
g@na. Ccmisión .de arancel- a cargo del 'compra
dor. Bdktos por -5 días ex Boletín Oficial y 
diario

e) 7 al 14¡10|a5~.

N? 12907 — Por: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA ClU 
L^lD — BASE. | 79.970m|no--

El día 25 d& Octubre de 1955 a las 18 ho 
ras, Deán Funes 16.7, ciudad, remataré c©n 
la BASE de SETENTA Y NUEVE MU NOVE 
CIENTOS SETENTA PESOS MONEDA NA 
CIONAL/ el t-ri'^no- cpn casa, ubicado §n- 
CWdsd, cali® Riv^lavia N° 628. entre Bario 
lomé Mitre y .Baleares, con extensión, de n. 
mis; dé-ñwe §obr^ Riv&ds-v a Por 12 36 m 
d© f_.ndn; limitando: Norte, cen pro: i dad f 
la Sucesión Pedro Agu-ilau Sud, calle BJ 
¿«¿vial Fsté lote 4'dft ptoP’ed.d de Engra<
A. de-'Badia y Oeste. lo:e 2 da prop? dad de 
José M. Badia.— El inmueble consta de Liví-ng 
comedir; i dormitorios; baño primera y m- 
©unda y demás depen'-'iencias.— Título inscr/p 
to folio 473, asiento 2 d&l libro 123 R. 1. 
Capital-—■ No^snclatuía. Catastral:. P rt’da N? 
9S63; Sección H.; Mangana 65; Paréala 9.— 
En el ©oto-del remate el comprador abcnaiá 
•si 30 ojo coniq seña y a cuenta del precio.— 
Ord^Hía Sr. Juez de Primera Instancia, Prim° 
ra Nominación C. y Co <e=n juic:o: EJECUCION 
HIPOTECARIA — FERNANDO GARCU ¿ER

- BAÑ vs. NICOLAS TaIBÓ.— Expte. Ng 35107 
joS—Comisión a Wgo del” comprador.—- E&c 
fc^ p<3r 15 fe en BOLETIN OFICIAL N fe. 
Habili•&§  lá fsT-ia pa a publicación de. adíeos 
y r aliza£ión M

*

e} É8|9 al 1S|W5.—

N? 12890 — P6r: AÉTÜIiÓ SáLVáTiEILIÍA
. -= JÜWÍAL — SIN.BÁgÉ.—

EL dí& 26 -c^é Octubre d; 1955, a las 17 fro 
m/en el esefítorió Dsáñ Fun s 157—Ciudad 
^amataré SÍÑ BASÉ lo siguiente: Un d ablo 
dos. ruedas para*  todéo madera Un carro dos 

. fundas — $et <nta y nueve chopas, zinc vanas 
m didas — Uña pi©m ’ de tabla de 10,— xnts 
de larga por S. mts; de ancho can eschó cha

Ontóit — —Un galpón techo cMpss sn 
Ulit — Un tacho a^uat ro 300 litros — tina 
carretilla fierro Üra balanza a recorte d3 
un plato mwrca “MáñesmaP*  — Diez cadenas 
gruesas lories medidas ~ Dc.s yugas para buey

~~ Uáí tácho. laitá de 200 1‘tros — Cnátro 
bueyes, .Uno cástoñó, un salpicado y dos ns 
gí&s ov^ro§ éuyá marca @s cpmo canstg en el 
brigina!; todo íó Cuál se eñcuemra en Ílío d'd 
Valle jurisdiebióri déi Dé-pagamento dé Ard^, 
Provincicí de'Salta, eñ Poder dél gr. Cito Ci 
ello galváHWi^ áombrS^o depasbtrío MíiL-1 

l seto deí retPcn^.4 pc.f
-. -Lf. y •& .Qu^a'dtl súámo

N° 12896 — Por: JOSE ALBERTO CoRNE 
JO — JUDICIAL — MITAD INDIVISA — BA 
SE ? 1.600.—

El día 26 de Octubre de 1955, a las 18 ho 
ras, ep mi escritorio: Deán Fuñes 169 Ciu 
'dad, Remataré, con la BASE DE UN MIL 
-<=SCIENTOS PESOS. MONEDA NACION AI. 

o sean las dc,s terceras panes del cincuenta 
por c ento ds la valuación .fisra^ la mitad in 

inmu'ble ubicado en cjRs Pu -yrredivisa del

don entre 
Malvinas,

las ús Manuel Anzoátcgui e Islas § 
el Que se -encuentra a 50 mtgr de- -■ 

la equina Anzuá eg.ú y Puayi-r dóti, g nd: 
vidualizado como lote 19 de la Mansaaa 22. 
Mica 12-mtss de. frente por 50 mts d tom » 
limitando al Norte lote 20; al Sud 'lots 13- 
al Este IoL& 13 y al Otst- calle P eyir<dó’j. 
Xvomeaclaiura Catas.ral: Partida: 3870 — Scc 
c:ón B —■ Manzana 3 —■ Parc la 19 — VaMr 
Fiscal S 4.800.— Título registra lo a fol o -16. 
asiento 3 ■<©! libro 38 R. j. Capital.—

El comprador entregará en el acto de re 
mate d treinta Por ciento del prec’o de v n 
ta y a cuanta del mismo.— Ordena sr, jue- 
de Primera Instancia Tercera Nomina oí ó i C 
y C en juicio: “EJECUTIVO — VRaNJEC 
JUAN vs EPIFANIA. SALVA DE-VRAN-FS 
Comisión de arancel a cargo dei compra Er- 
□Hotos por 15 días en BOLETIN OFICIAL y 

. or© Sal taño.—
26[9 al 14|10|5ó

N9 11872 — Por: MARTIN LEGUIZaMO.
- JVDICIAL — INMUEBLE EN ESTA C1V 
5.AD — BASE S 97.466.66.—
..El 5 dj Ootabre próximo a. las 17 hura a. 
mi escritorio, Grcd. Perón 323, por o.de ae 
Sr. JuQ2 L-ie Primera instancia T rccra N-jm 
n&ción en lo C. y C. en juicio Ej cuc ón El 
patearía M. R. üsandivaras de Gómez Rín 
cón vs. Jaime Duran, venderé c^n la b &e de 
noventa y siete mil cuatroc entos sesenta } 
S’. is. peses con sesenta centavos o- ssa las gos 
terceras partes de la tasación fiscal un terr. 
no Con casa, ubicado en esta ciudad cáll Meii 
.<□-¿37181750, rnitr© calles Florida e ltu-ain 
gb, -con una superficie aproximaba d tr-xu
1 etro-s do 'frente Por treinta -m tros de foiide

- a lo Que résulWe tener dentro ele l.s sguch 
tes límites gen-rales: Norte, Sue. Félix Lava 
que; Súd, calle Mendoza; Éste5 propiedad de 
Juan González y Oeste,, propiedad dP la Suc-. 
J-'arra G. dé Moreno.— Títulos al folió 297, 
así ¿tb 1 del Libro 53.— el áct-, dél remo

• te vri&fe por ciento dél- preeío ds venta- v n 
culata dél mismo.— Coóñisión dj -arancel a 
-rsreo del eómpr&dbr.— BOLETIN OFICAL y 
Nortg.-^

ej ín¡a m 6¡10jBSft—

_ N<? 128C
JUDICIAL

- POR. MARTIN). LEGUIZANON
- TERREN
Base I 5

El 30 -^3 setiem.hr© p.
General Perón 32 por órden .del Sr.
Primera Instancia Tercera Nomina-

u en esta ciuíun.
856.36.—

. a las 17 horas en mí

base de cinco mil ocho
¡pesos con cincuenta y .-

escritorio 
J^iez de 
cíón en Jo C. y C. en Juicio Ejecutivo Hipóte 
caria Nieblas’ Arias Uribuiu vs. María Franeís 
ca Tito venceré con la 1 
ai0at.ob c ín cuenta y s@il 
seis centavos un terreno ubicado en esta ciu - 
dad, sobre calle sin-aioaitoe, n? siete’-de la xna-xi- 
zana Q plano de loteo N° 1591,’ on^e-..métíos- . 
de frmts por wntinuwe swms treinta y 
be centu ü lo, comprendido dentro/ 

generales: Norte, ío
[muros do. fon 

de los siguientes ítalt’
Sud, calle sin nombre; Esté bote

M^ste lote seis. Iracción del Rscrep/Én.
cíhcojte

cho y Oí
el acto del remate veinte Por Ciento ídel pr^ 
eio d»e v 
sión de

enta y a cuenta dsl- .mó^mo,*  
arancel a. cargo del wnxpradb^ra

e) 9|9| d 4|10|%

» 12851 Por:. j£i¿ ALBERTO CORNEJO. 
JUDICIAL — ESTANCIA EN SÍLA 

BASE > 86.666*60DELAítlA’
--El día 7 de. Noviembre’.de 19~5 á la-8 .18 ; 

botas, ei mi escritorio: 
REMATARE, con la It 
SEIS’ MfL SEÍSCIEN'p 
PES0S 
MONEDÉ 
ras partí 
"PASCA
víneia, 
ta dé 2(

i: Deán Funes W ¿69 .- 
ASE DE OCHENTA Y - 
'OS SESENTA Y SE-IB' 
A Y SEIS ■ CENTAVOS ..

o sean las dos teres- 
ladón fiscal, la Estancia

CON SESENT 
A NACIONAL 
es de la valu< 

t SA Y ARANDk”, ubicada en esta Pro- 
Departamento ]

.248 Hectárea*
limitáneo la • Primera:

r. al Poniente con Salazar y Correa; al 
con- el Rio de L-a Candelaria y ÍG Que- 
de Cañizares y

: y la Cumbre
la Segunda ccl
dg 10g hereden
1; al Poniente
; al Sufi con el mimo Sr.’ Agütae- y él e 
La Candelr-ri-L
Molina, según r

L© Candelaria, compuse 
81 Areas 27 Centiáreas, 

AI Sud co& la Estañóla-

l al .-Naciente non Santa i < 
del Cerro de Ls Gande3 

linda: Al Norte con pro» 
os del Dr. Martín G.
con la de dan Cesáreo '

y al Nociente con don 
TITULO Inscripta al f

■ NomaiaiclátWra C&UsWh PstW
l 139.090^. Bi mmp» \- 
ietn del teBaté ,él Vétate
de Tenfá .y & caentB del - . 
vet aprobado retñaW*  

.: Primera -iñBtaíisisi TeW

. én jüiáo: "EffiOÜWO .

Morillo
Norte' (
toada 1
Barbar?:
laida y ]
piedad
Gt£empu;
Agutae;
Río de
Tomás .1
lió B ablento S dgl tjitoo B. de TituW de LA - - 
Candelaria. ■
da 75-’ Valar fiscal 
doren tragará pu el 
púr éwntó del preció
mismo
Ordene
Nomin 5
FTSCC
RÉRA
.a-TaDC( 1
30 día?

él ^aldo uüá
Sr. Juez dé •■ 

ición Ó. y ,C-
PROVINCIAL vs. COMPAÑIA AZ-UCA*  
DEL NORTE’
a cargo del «

@n BOLETIN

S. ÁA Comisión do 
comprador. —-Edictós^ por.’ 
OFICIAL y Foro Salteo.

í) 2]B ta-WOR’ - - '

12831 — Por.
JUDT&IAL — TERÍWG
M|N<

AR3STGBÜLO CAÜHA&-"
HAS® > LOMO,

de (XtuW -a W
Deán Füheáí'W *16 hOí

960, Z

TRE

Crr!.

día viérñéS áí
•ras. en mi íjseri.tolib--:’ Deán Füh^í’-N^ *
;iudad; venderé en subasta- pública y 11
’ Postor, con ja BASE DE UN MlL NO< 
ENTOS TREINTA ¥ TRES PESOS CON 
NT A Y DOS-

íñ-s do?. t^resras »p.
el lote de teireng de propiedad del 

iiáñx gpu. '.. la ■. 

CENTAVOS M|N., o. ge¿n 
¡ sites de -W valuación fls*

o.de
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plantado- y' adherido di suelo, y designado Co= 
¡no lote N9 1, la manzana 14, de 1® S©' -

- ción D, del plaAo'N9 68, que corresponde al. 
l-oteo U®1 Molino”, d@ propiedad del Sr. Ah

•• -berto Durand, ubicado en el. Dpto. de Rosado 
de Lema. Medidas, límites y Superficie, de 
aciuérdo a las constancias del plano pre-cítado. 
TITULOS: inscriptos d nombre del Sr. Alber

to . Durandf a-1 folio- 590, asiento 673 del libro 
■ s ¿u5 títulos de Rosario de leíais, PARTIDA:

1336.— VALOR FISCAL: $ 2.909.— mp.- Pu 
. blicQcíón edictos por 30 días BOLETIN OFI

CIAL y Foro Salte-ño y 3 dias Diari© N@¿W— 
’.fíana de práetica. Colisión a sargo compra-

- do-i,— JUICIO: Sjeóutivo “Alianduni Jorge
- -y CMi-l’U Manuel vs. Morales Luis9' Expíe

Ñ?. 3W|5S.— JUSGADQ: Cárnea é§ Pas I> 
trada secretaría N? 2.—

torito Septiembre & de 1955.—=
* . t) ls|4 d X8|10IS5* *

N° 12831 — CITACION A JUICIO.—
El Ju.-es de Primera Nominación r< Civil, cita 

y emplasa por veinte días a .GUILLERMINA 
CATALINA SCHNWB DE WITTE, en el 
juicio de Divorcio y Superación de Bien 
le ha promovido Luis T^Gdaro Wílio' Witt^ 
Expts. 85.440155,. bajo’ apercibimiento ¿e 
no^brimle Defenw ©fieiaL— Saita? Serení 
br? 11 ele 1S5I.-- ‘ L
Ee QiLXBEílTÍ DORADO, &crxb&no

@) l$¡t d 14110155.—

N$ 12860 — SDÍCT© — CWCION A JL’L> 
CIO.— ordinario.—

s‘Di Vito e hijos José'A, y Moren© Días tule 
c|Benj@mín JORGE LOIMND 3DM? .

de 1? IssíSfícía y 4? Nominación ■ es 
C. y C. cita a don BBNJAMm MaRTÍN, ' 
el. término d@ veinte d'as, para que. cempsre .̂ 
ca a estar a derecho, baja óeto tement© en 
c»cso de no ha-eeri© de hoSibrarto defensor e= 
ricial. Salta. '31 de Agogt@ de 1158, WAW^ 
.MAR SJlffiSW, géstalo, ’ '

• . ¿) Hilóla. • ' ■'■■ ’

K§. iá^ó aTAcW.l Si.sanar’jiiet de- U Bis ? 
'tonei& civil j Cómercía.1 M Nammacián, e-'U 
y eWla^á ¡por treinta díss á LIBORIO OsVaL 
DO BARRifiRA, én él juicio 4Ue <PÓr divorcia 
lé ti&ne pfenóvidó dófc Amtod& Bulogía Gs 
lea?M de BamA ÉbqpM N^’20.172., bájo 
dbimiéñ1’© á> nómbto^é defetísór ¿B oí&b^ 
Sálta, AgóS'tó 26 dé 195Bi^ ■ ■

WAtpWAR A. gfMfiSsít
- , ®§QrfMno SécíetoU

tó W|16|«^ . ; v' ’ .. .

' 12619.— POR: ANDRMs ILVWT©
IUD1CIAL — INMÜB1® 2?. SECCION D@pu? 

.. SAM MARTÍN
El día'14 dé Octubre de 195B, & seras 17< Sn 

h Ca§a de Remates eaH® Alvwado 5G2, féma 
' • fcré, por, ódRn d< Jues del? Instancia

lo. C. y C. 4^ Nominación exp.19.905, .aa 
Ejecución. ■ hipotecaria- seO’UidB por Lor?Eso 
trae vs. Manuel o Jorge Sol A si inaiueto 
aGmlna-.-’o “Yieusré9’ ubicado el pan do

sa
ÍS

de 
dt 

v»ívuto. 2?.. Sección del Dpto. de San Martín
- i-alta, c-Glq t@do lo en ©I mismo edificado Planta 

do é incorporado por seeeción física lega- con 
la ba^e ds las 2|3 parte de l-a tasación fiscal

. o. sea dt? ($ 23.466),— VEINTITRES MIL 

CILITROCIENTÓ-S SESENTA Y SEIS PESOS
: MINs dinero d© Contada a] mejor posten—

. - Di-oto inmueble tisne l®s siguí ates límite;
■ Lítos: emi herederos de Bernardo Gatazo 
al Sud; con heredaros ftuoiualdo Matoes o 

desconocida; ai Wtc; eon propiedad
- fiscal Qtia hoy f^raa parte denominada “La^ 

Maravilla^ del Tafear*  y al Oste ”viyo§ fi^
■- :-a-h0B y acciones p-srtene-ciasi a Huporto Moto 

' fto y Que ge meluy® on este inmoble; llegando 
. -r rí0 Ytiyuro, que la sabara de Finco Y- 

^nareiidQ.— La venta se-rá AD—CORPUS.—
:rulos Inscriptos al tollo 169. asiento I d?l 

.‘tg 13 de R. dé í- del Dio. de GrAn.— 
i' continuación SIN BASE — Un aserradero 

pisto.-*
'tente la mi^aiá fíñea equipado con un# 

-'<;fírx!a circular un mótot semiesil marea 0t~
Danto’ de 15 n. P.. uha máquina de áfíto 

cerras morca “RaMPP trárwtnioiónefi y d^« 
áeoe®o?i0s.-“

: En el acto dei Témate §pña el 10%.-— Comí x 
. Món Atoíltol a cargo' do las adqultontes.— Fu 

hUea-emn@s eíTlo<letfei Oficiar*  y diario ífiEL 
T?TE SO

Tivgnto — Maftiiiew Mblte© Mes 
.07— SALTA

t) ti |8 d 14I10SB

. ' día 
ras. en el 
del pueblo 
to r-pn la^

- ttWB — ta: ABTUtó RALVAf¿®MU 
WPORTANTE BOÍÁTF JUDICIAL Oí 

ROSA RÍO M LA FRONTERA
14 de Octubre dé 1958, ajas H ha» 
Hotol Real, calle Gral. Güán>^ f7| 
■da Rosario da la Frontera, remato5’ 

nu® an nartioular deteníd*  
toM&feUs. atetóos • m -$

citado pueblo, qúe @ continuación. se. detallan, 
lo— Lote de terreno ediriuado, siíMu én 

la esquina Noroeste- de las calla San Martín 
tantos Tueumám) y ' Alberdi; designado’ con el • 
N9 424 d@ la Mangana *19,  con extensión de 17 
mu, 32 cm. por 34 mto O.mc.g y siguientes lí- 
mito: Nene, -lote 423; Sud, calle .Alberdi; Es- 
U. Calla San Martín. y Oeste, Me 422. Títu
lo. Folio’ 215, asiento- 2, Libro 5 del R. de I, 
Nomenclatura catastral: Mansans 5 7, Sección 
B, Parcela 5, Partid® 31. — BABIh-S 30.000,—

—

Se^ Lote dg. tsnwo edificado, situado en la 
egqukia Sudoeste de las calles 20 de Febrero y 
Tucumán (aiw San Martín), designado co¿á 
el N? 638 do la Malsana 2ÓLXX11, con exten
sión d@ 17 mtsB 32 cm. por ’ 34 mis. 64 cm.; IL 
mitaridG, Norte, cali® Tucumán; Sud, Igi-s @30; 
Site, cali® 20 d@ Febrero,- y Oeste, lote 637. — 
Título: Folio 426, agiente 8, Libro 1? del B. de 
X> — Nomenclatura Catastral. Partida 279, See 
oión B, Mangaba 55. Barcela |» — BASlg $ 
40,000.— .j? I

■ S.— Lote 'de terrea© eaixicauo, situado ®r¡ is 
esqnma Noroeste de las calles Melchora -F. de 
Cornejo y Gral. Güemes, Msféndo crus con 

-el Mercado Municipal; lote designado con el 
según plan© archivado bajo N° -9'3; efe 

extensión, de 14 metros sobre cills MeleWa 
P .de dormí© per 18 mis. B6 em. ¿obre calle 
Gral. Güemes: Limitando: Norte, Parcela 0, 
Sud, calle Gral. Gílemos: ®ste, Calle Melchor^ 
F. de Cornejo, y Oeste, lote N? g. — Titulo • 
Folio 09. asiento 1 del Libro 14 d¡p-l I.
Nomenclatura Catastral: Partida 969: Sección 
B, Macana 84, Parcela 7. — ®AS1: S 25.OC0 
mín —

é.— Un lot@ da terreno ©azi dos piecítcA ubi 
Sado ®n Ib esquina Noreste d® las calles 25

■ de Mayo y Alberdi, frente» a la Escuela Pa-ehi 
Gorrití; lote designado eoa no g61t Mansa- 
na 34, een extensión de 17 Hits*  32 ©m. por J4 
mts. 84 cm.; limitando: Norta, lote 08G; Sud, 
call^ Alberdí; Bst®, lote 662. y Gasto calle 25 
d@ Mayo. — Título: Folio 69, asiento 3, Libro 
10 del B, ds I. — Nomenclatura Catastral: 
Partida 1214, Secsión B; Mangana 6@, Faxeóla 
9. — BASÉ: $ i©.000. — mln. '

S.— Un lote d® terreno con una pieza edifi
cada, situado en Villa Beba. M mismo .pueblo 
d@ Rosarlo la Frontera, designado el LMf 
con el 11 d@ la Mangana I. según plano 

til: son e^temíón á@ 13 mto 
frente W 19 mts 6B cm. de fondo, 
do: Korésta. lote 10: Sudóe^.e. lote 
te, lot? 4. y Nórsesto Galle Éspaña.
Folio 2S5. crsiénto !, W© 14 del B dé t. — 
Nofneñélatur§ Catastral: Partida 286B. Receló^ 
O. Marina A Parcha 11 — ÉASfiL I SJOíh— 

. ■

4B ern. de 
y limitan*  
lá: éudhs-
— Titule:

Wl compfsta abañar^ eti eí acto del rimóte 
d 20% oumo seña y a cuenta del pf-s&ia — 
Ordeña el Sr. ’ Ju^ de Primara Instasela y Se
gunda Nominación lo Civil y ©omerdiót 
tos autos: “gucasof-io de AssuC Srahim y Ayls 
o tíayíá óhain de Agsud*  ConMón de- atan- 
ce! a cargo dél eómprador, — Wdictos por trein 
U días en BoIOi Oficial y diario Wt§. — 
Habilite la feria p&r& Publicación d© tálete 
y rMiz.^óii del remata-- * ■

AMTimo SAtVATIgmU
MárWbW

e) m ái tiílfiiM ’

;W TO • — .ta: -MIGUEL- A, GÁLW . - 

CASTELLANOS -. - ’ 
Adicta! ImiMwie ,y m®eb¿©s e¿ Tasdagal •

—El 19 da ¿Octubre 1955 a horas 17 en 20 
de Febrero 496 Dpto. D. Ciudad» rmasare- IB 
CON BASE $ í.866.66 M|N:, equivalente a dos 
tocaras ¡partes valuación fiscal, uikvjuoíso ts^ 
rren® situado ciudad Tartagal sobre caUes Al*  
vw y Necachea. Superficie:': 805.12 mt¿2. Tí- 
tulo§ a folio 125s As. 1 Libro.2, Dpto. S. Martín 
Nomenclatura Catastral: Partida 3086» 
ña 72, Parciefe 4. 2?) SIN BASE, uh aócpladr 
para camión y ©adena® para atar ¿ñadsra. ¡> 
positarío Judicial: Milagro Romano domWMt. 
10 de Febrero 8T7 — TUrtagal, Ordena Bra---Jueb 
R Inst. Ü. y 0. 4> Nom. juicio “Ejecutivo --- 
Nagich Na^er vg; Milagro BomanO’V Beña 
a cuenta precio, ©omiiión cargo comprador

e> 26|8 al 11I1OISS.

CITACIONES A JUICIOS

N® 12900 — Ju-eg CM1 Primer^ Nominación 
cita , por treinta fas RAMON MORENO --LO 
BO para CM cemparegcet @ estar ~ a cg-reCn^ 
en juicio eJeoutiv© que le sigue Benjamín Fi 
guerra, bajo aiperciimiento de ñombMrseU- 
f-arisor ©fieíaV=

Salta, Setiembre 12 d® ;.

«) 29|§ &S 1®|1«¡56.^
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SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

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

Entre los señores JO-SE JUAN CARLOS URI 
3URU MICHEL y FRANCISCO JOSE ’Mi-L 
.ÚJIADES URIBURU MICHEL, Q>mo vxiu.ed 
res o ced ntes, por una parte, -y los señe 
salvador Alfonso michel ■ ORriz, j. 
MARCELO MICHEL ORTIZ IGNACIO ARTU 
RO michel QRTIZ, CARMEN ROSA MI- 
CHEL ORTIZ DE AGUILAS, JULIA ELENA. 
MICHEL DE CAMPORA, ERNESTO MICHEL 
y ROSA ESTELA MICHEL, como comprado ’ 
res o cesionarios, Por otra parte, s© ha c.-n-m 
nido lo siguiente:

PRIMERO-:. Los señores José Juan Carlos 
Uriburu Michel y Francisco José Melquíades 
UribuíTu Michel3 vendan o ceden, a los señj 
re-S salvador Alfonso Michel Ortiz, J. Marcelo 
Michel Ortiz, Ignacio Arturo Michel Ortiz. Caz 
mejn Rosa’ Michel Ortiz de Aguilar, Juba Ele 
na tache! de Cá^mpóra, Ernesto Michel y Ro 
sa Estela Michel y éstos compran o adqiú-"; 
ren a aquellos, todas las Cuotas de capital y 

’la totalidad d© los'derechos y acciones que 
los citados señoras Uriburu Michel tienen 5’ 
les ¿orroSpbnden. como socios de la Sociedad 
ftANIMÁNA'DE SUCESION MICHEL — SU 
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LlMITrkDA”- 
constituida en esta Provincia y que girg y ‘de 
Sofrolla sus ggtívidades compreiales e» Ja a¿ 

tualidad bajo la expresada denominación. Los 
señores José Juan Carlos' Uriburu' Michel y ■ 
Francisco José Melquiades Uriburu Michel ven 
den o ceden también a los señores Salvador 
Alfonso Michel Ortiz, J. Marcelo Michel 
tiz Ignacio Arturo Michel Ortiz, Carmen, 
sa -Michel Ortiz de Aguilar, Julia ELena 
chel de Cámpora, Ernesto Mich-il y Rosa 
tela Michel y éstos Compran y adquiere±1 
dos Ips dereichos y acciones al contUminio 
la finca ‘Animaná’L ubicada en la localidad 
¿leí. mismo nombre> departamento dU San Car 
los y demás inmuebles situados en esté Pro 
y inicia Que pmeiieeierán a doña Sara Díaz 
d© Michel y que los. cadentes o vendedores a-d 
quirieiro'ii de¡ la citada señora *Sana  Díaz de 
Michel o de otros socios o ex—socios de Ja - 
citada sociedad. Los señores JQsé Juan Garlos - 
Uriburu 
Uriburu 
dos en 
sión de

, condominio, las utilidades, reservas legales y 
convencionales no 'r&tiradaS hasta el*  Presento 
y Que leS hubieran correspondido o pudisiau 
co>rr expenderles hasta el día de 
la expresada sociedad “Animaná 
Michel -R. B*

SEGUNDO: Los señores José
Uriburu Michel y Francisco José Melquíades 
Uriburu Micrel, realizan'la cesión o transiere^ 
cia de las cuotas de capital, utilidades, reser 
vas y demás derechos-y acciones sociales y de 
los derechos y acciones en condominio -a que 
sié refiere Ja cláusula - primer a de este contra 
to por el preció total y único de? QUINTEN

Oí'
Ro 
Mi 
«Es 
-tn 
de

TOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL DF _ ’ 
CURSO LEGAL. ($ 500.000.— m|n.>3 que los ce 
sionarios o 'Compradores abonan en este.. acto 
en la siguiente forma: a): Cien mil pesos mo 
n d.a nacional de qUrSo legal ($ 100.000 rnjn.), 
cu ’ dinero efectivo Que los expresados señores- 
Uriburu Michel reciben de los compradores -de 

conformidad;— b): Un Pbígaré fechado m el 
día de hoy, suscrito por tGdos los .cesionaüos 
o compradores por la suma de Ciep mil pe 
sos .moneda nacional de curso legal ($ 100,000 
m>n. c|I),, con vencimiento al q¡uince' de Ago< 
.o cLi Corriente año 19.55.— c): Qtro pa a/ó 
'echa ¡o y suscrito de igual manera Por la s^ 
. a de Doscientos mil ¡pesos moheda nacional 
de Curso legal (I 200.000 m|n c|l),--.con vencí 
miento al quinice de Junio de mil novecientos 
c’ncu-cnta y seis (15 de'-Junio de 1956).— d): 
Y un último documenta por la suma de Cien 
mil pesos moneda nacional -de curso legal 
($ 100.000 m|n. c|L)j fechado y suscrito ae

" igual manera Con vencimiento al quince de 
Junio de mil novecientos cincuenta y siete r15 
’»e Junio de 1957).— El importe*  de ’os .docu ’ 
m ntas a vencerse el dí¿ Quince de Junio do

Michel y Francisco José Melquia-’qs 
Miguel, declaran también cOflnprencb 

eátje 'contrato^ de compra—venta o pe 
cuotas sociales y porción indivisa, en

la' flecha en 
de Sucesión

QUJN' ’O: Los cesionarios o compradores t0 
man a 4u exclusivo costo y sin cargo alguno 
pa^a los cedentas, tapio das 'obligaciones y 
deudas que los señores Uribúrü Michel tuvie 
ran ’ p¿n lirnue
cesión Midhel S. R.- L

haydn -contraído por compras de cuo *

la sociedad ¡Animana de Su 
cdm<> las Que dichos

señores
tas socjE les a los Soicilos que se han "retirado 
de la misma-.— La liberación de los señorea 
Üriiburu Miichiel es total y los cesionarios re 

y aceptan que toidja deuda ú obliga 
tuviere por ( atusa los actos y opfcra 

ib la sociedad

conocen
ción que
.ciónos -d
Euo-tas sociales, cualquiera -fuere su concepto, 

.. serán á
que por 
midos d3 
cesionar < 
apsoluta
y saneamiento de las
cho o (fe se hicieren 
bles que 
socios.—

como la adquisición de

bsolutamehte extraños a los cedent°-s,
• .este dato Quedan completamente e^i 

las mismas
os.— Asimismp, los cedentes quedan 

y totalmente

y a cargo total de lo*!

pértenecieren

liberados por gVicclón 
ventas que se hayan he 

. en lo futuro’, de inmu o 
a la ¡Sociedad.' o a los

mil novecientos cincuenta y seis y el quince 
da Junio de añil ¿evecientos’cincuenta y sjei8- 
devengarán a favor de los señores Uriburu Mi 
chel un interés del och0 por ciento (8 ü’|o) 
anual, que- dgiberá abonarse trimestrajm-ente. 
Los cesionarios Quedan solidaran ente obliga 
dos al pago de la totalidad de los créditos de 
los cedentes, resultantes de’l pre¡scnte contrato.

TERCERO: Los - gastos de escrituración y 
registro Que motive la presente cesión son per 
cuenta dé los cesionarios; también corr<en po? 
cuanta de Iqs mismos idesío’narios el pago de 
todo y cualquier impuesto fiscal que origine 

. la presente transferencia.— Los'señcres Uribu 
tu Michel reciben .en esto acto los pagarés co 
respondientes- al precio de la transferencia o 
cesión, pero no darán -carta de pago ni cañe© 
lición dial. precio total de esta transferencia 
mientras gl importe -de los mismos .n0 fueran 
abonados en su totalidad y mientras Ios ad 
q-urentes o cesionarios no acrediten haber pa 
gado todos ¿os intereses, impuestoS y gravánie 
nes relacionados con t©sta operación,,—-

CUARTO: En caso que los adquirentes o 
cesionarios nq -abonarán los importes de los 
pagarés con vencimiento al Quince -de Agosto 
del corriente año' mil noyieci'eintos cincuenta 
y cinco; qujoce de Junio del año mil nove 

, cientos’ cincuenta y seis y quince de Junio d.© 
mil novecientos cincuenta y siete, referidos en

SEXTO
chel expresan Confomi 
los a<cto s 
iciedqd
L.
'liciones 
pago' y 
servas ! 
participaciones de icuá 
dieren haberles correspondidos es*  sus-carácter 
d© socios de dicha s 
dóminos

: Los aeden ;es señores Uriburu 
idod y aprobación

IVli
con

■y operacioines comerciales de la so 
'Animaná de

-como con Suis balances, .ejercicios y r-cn 
de cuentas p )r lo que dan corta de 

cancelación to al por los beneficios, re 
legales y com

Sucesión Mfchel s. R.

■encionales,. utiliidteides y 
Quier naturaleza Que pn

Juan C-Mgs

hasta -el día
piedad y Como de con 
de la -fecha.

tedad de las cuotas SoCíaSEPT [MO: La’ prop:
les y abotones dle icapital y derechos de cóndó 
minio cue ¡los señores Uriburu Michel ceden 
y transfi eren por est 

virtud de lós 
ritura número 
•constitución de sociedad de respos so, 
limitadla ^Ajn 
R. L.’L otorga

D coisitrato les correspon 
siguientes títulos: a).— 

^doscientos noventa y
de en
Por es( 
seis de 
bíli’dad 
chel S.
'Novieíh
tro, por
Figuiero i,
tos nov ?na y tres, asiento número mil seíscien 
tos uno
to Sociales y se modificó por 'escrituro? núme 
ro doS( 
te de
siete, autorizada ¿par el mismo Escribas o ó ins 
cripta 
número

. .-maná de Sfucesión- Mi 
la el día veintinueve de 

are de mil novecientas cuarenta y cua 
aste el Es.ccri Público don.Carlos 

cripta al folio trescien/, qúe fué i

del libro número k veintidós de Contra

ventas ctacuíélnti
Oicture de mil

a y ociho! de fecha vein 
novecientos cuarenta y *

al flolio 'trescientos veintitrés, asi-ento
► un mil novecientos veintitrés del lfbrG

la cláusula seguida de est© contrato, lOb se?’ v^Witíos de !tCbntK(to .Sociajllpsp;- socitedaH 
- esa ; qui i si bien íué 
escritura número cien 

ice de julio de

ñor s Uriburu Michel tendrán opción, ya sea 
para ejecutar esos créditos, a cuyo objeto se 
•'■’tOrga al presente instrumento acción eje Cutí 
va o bien Para dar por rescindido este contra 
to de cUsión.— En este último caso, los seño 
res Uriburu Michel tendrán derecho a inccT 
Poiarse como socios de la -actual sociedad o 
de la q.uiO en lo futuro se hubiera constituido, 
tomando principalmente los bienes de la ac 
mal .sociedad.— En caso de rescisión los ce 
denles sólo tendrán obligación de restituir el 
cincu'nta por ciento (50 o|o) de los que hu 
bieren percibido a effa flecha.— El otro, cin 
cuenta por ciento funícionará como cláusula pe 
nal y quedará en beneficio exclusivo ' de los 
c'edsnt'S.—‘ .

degrada disuelta Por 
t-o setenta y uno de fe 
mil novecientos cuarencba om

ta y ndeve autorizada por «1 citado escribano
Gados

. blico d
ta y de s, asiento -dos
tres del libro veinticuatro úte contrato Socia 
les, ha 
aomérc: 
la exp: 
ra núm|(

• d© cu(
Michel
des Mi
chel.'a

FigUeTOa é ín
Comercio al

^cripta en el registro Tú 
folio doscientos cincuen 
mil doscientos treinta y

continuado ’ su -giro y subjetividades 
ales noflmates

mesada denominación, b)— Por-escritu 
erotrescientos

icxas sociales dé Animaná de -Sucesión 
S. R. L.” que efectuaron doña Merce 
?hel de Davale s -y don Juan Néstor Mi 
favor de 1©&-ctédeñteS V otras socios dé

hasta el pres-ente, bajo

treinta y cinc0 de cesión
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la citada sociedad- {por ante .el Escriano' Pátói. 
co don Carlos Figueroa el día veintisiete: de 
Noviembre de mil noveei&ntos -ñínicuienJa y u 
no, la que fuera inscripta c¿L folió doscientas, 
siete á /doscientos ihueye, asiento dos mil seis 

cientos •cuarenta y siete del libro. número vein 
ticinco de . Contrato Soiciales. c).—Contrato prí 
vado de besió'n -idé.. cuotas socialesde “Anima 

. na de Sucesión' Michel-'S. R. L/9, qu^ efectuó
’ • la señora Miaña Esther ó^Eéther Maña Mich&l' 

de Toledo- d© fecha' dióz- de setiembre de mil

L •

DECIMO: í’OS.cedfcW o. vendedores, seña 
, res Uribuíu Michel se obligan a otorgar las es 
' crituras húblitagS que^ • fueren . necesariás para 

perfeccionar la venta, transferencia o cesión 
hecha en .este contrato en la oportunidad en 
que los compradores - o. «cesioharios lo requie 
ran; siendo los gastos, impuestos y honorario? 
de estas escritoras por calienta.sexolusiva de. loa 
'cesionarios a compradores. ’

-UNDECIMO: Sobre lás bases pre— estahecj 
das, l0s oed'eotes o vendedores señores Uribu

novscgraíitofe. jcMcuieinta y'tres, Publicado en el \ éu Michel transfieren a los cesionarios oadqui 
Boletín Oficial número, cuatro- mil quinientos 
quince1 del veintiuno' de Setiembre de mil nü 
Vecicntos -icdncuienta y tres é inscripto al folio - 
dieciocho, - asiento tres mil diecinueve, del . li 

foro veintiséis idfe Contratos Sociales, d).—Toi 
contrato privado de cesión de cuotas socia.es 
d- Alimaña de Sucesión Michel-S.-R. L/'. de

- - fecha diez'y ocho de Mayo .de mil i novecien 
t-os cincuenta, y cuatro Que ..«efectúo. ol señor 
Rosario Raúl- Michel-, publicado en el Boletín 

' -OMal número ©úatr-o mil seiscientos ochen

ta y .cuatro, díelíveínltisiete de Mayo de m-i -no . 
vedentos cincuenta y- cuatro y 'registrado al 
folio ciento cuarenta y tres, asiento treinta y 
uro al; treinta y ochQ ¡del libro veintiséis de con 

■. trato» sociales. e)o—< Por escritura número dios 
cientos treinta y uno dé fecha cinco de S^.Uein

- br€¡ de- mil- novecientos ■cuaiénia y nu»eve. pa .
- sada ante el Escribano don Garlos Figuér;--r 
A Chu^ se -inscribió al- folio 'Ciento setenta y-tres

asiento-doscientos bobo dei libro D. de Títulos . ..y «o® terceros y jcuya. ca^fa- fuere los xwg*  
de San' Carlos ■ referente a la venta de 2cs de. 
n&chos y acciones en condominio de la firmas’ 
í§An.iimaná” que.¡efectuara doña Sfora D’az-de 
Michel. f).— Peer escritura pública número dos" 
cientos-Setenta de-fécha. ¡catorce de Diciembre 

de mil novecientos «cineueñta y cuatro pasa 
da ante el Escribano don Carlos Figueroa- al 
folio mil ciento ocho, al mil ciento diez y ocho . 
de su protocolo-, reflerenta ni la venta Que ■ 
señor Rosaría Raúl Michel, hiciera de los de 
veahos de ■con¿)ominio _ adquiridos a la 
ra. Sara Díaz ¡de' Michel. g) .- 
núm¿ro 
dasj los cedentes o» vendedores- señores Uribu 
man de Sucesión Michel S. -R L. y los de

. tiseis de Noviembre de mil novecientos--cincuen 
ta*  y Uno, otorgada Por el Escribano d©n Oai 
los Figueroa referente a lá venta que el Sr. 
Juan Néstor Michel- hiciera a favor de don 
Salvador Figueraa Michel -|de los derechos y

■ acciones én condomíni.o adquiridos a la seño .
ra. Sara Díaz * de Midhel.-

OCTAVÓ: ejiones o venta a que- se ha -
hacho -referencia en la clausula primera de e5 
te- contrato, . laS eícctúan los señores ced-ntes 
Uriburu Midhel libres de todo gravamen y 
sin restricción ni limitación alguna en las Cuo 
tas de capital y derechos cedidos.

/ NOVENO: (Los planos 'Estipulados en el .a? 
tí culo segundo? del pres^nte contrato deben- 
entenderse en' beneficio de I°'s adquirentes o ■ 
cesionarios quienes se reservan- el derecho de • 
pagar o» cancelar total -o parcialmente, con an 
ticípación a las fechas de- sus respectivos Vven

... cimientos el importe- de los pagarés referidos 
•en dí’cho artículo', debiendo» hedeíorse, en tal cá 
soí la liberación o deducción -de» intereses que 
corre^ondá- • ■ - / '

seño
Por es-Crítura 

trescientos treinta y tres del veiu.

. r&nt-'-s las cuotas de capital con el activo y Po 
siVo Que les corresponda en la sociedad “Anl 
maná de Sucesión Michel $. R. L.” y los de

• más derechos manicio ados en esta icontrato, 
subrogando a los cesióiiarioSo adquirentes en 
todos los derechos y acciones que como socios 
o cdndlóminos les K^rrespOsd-en -en . la sociedad
en la finca ^Alñhhahá0 • y- demás inmuebles,.

ti

muebles, • maquinarias, semovientes, ‘‘etc., que 
(•onsjituyen o han constituido el patrimonio su" 
ciah En consecuencia, «los señores UribuTu 
Michel, con la salvedád prevista en la cláúsu 
la cúartiai.Se «retiran y . áPartan «de. la referida 
sociedad. Los cesionarios q Compraderas, por 
su parte, bajo estas condiciones? aceptan la 
ces’ón o transferencia Que hacen _lo«s seño-es

■ Üriburuí Michel a, su favor y toman, para sí en 
Vrtud d© dicha .subrogación— las obligación es 
que los cedenteS pudieran tener v-ooi la sociedad 
con ¡los Socios, con los ex socios de la misrna

cioS So.ci.ales o las transferencias de aogione’ 
y derechos en la Sociedad. - •

DUODECIMO : Se' deja establecido entre las 
part- s, que el presénte contrato, no . compren 
de el crédito queel doctor Francisco José 
Melquíades Úribapu Milchet pudiera tenar con 
tea Ja sociedad “Animaná «dte Sucesión Michel " 
S. R. L.”? por Su actuación profesional .en d 

' 'juicio sobre Liquidación de esa saciedad Quc 
■ se- tudmitó en el Juzgado-de Primera Instan 

cía,-Cuarta Nommacón en lo Civil y Comer 
cial .de está ciudad, qú-edatóo -a cargo c®ñu * 

■sivo de la referida Sociedad el pago de los ho' 
norarios coffes^ondiénrtjeS ‘¡por. la adición 
cumplida por el mismo en representación de] 
Liquidador -don Juan Néstor: Michel.

DECIMO TERCERO: En la. ciudad dr Salta, 
a veintinuieve días dél mes d¿ Junio ce! año 
mll novecientos cincuenta y cinco, se firman 
le «conformidad tñes «ejemplares de un mismo 
tenor y a un Solo «efecto». •

José Juan Carlos UriJWu. 'Michel .— Francis 
co UribuíTU Michel. — Salvador- MicheI Ortiz 
Carmen R. Michel .Ortiz de Aguila r—
I. Arturo Michel Ortiz, Por'.suS propios dere 
chas y por poder de su hermano J Marcelo 
Michel Ortiz.— . _
Julia Elena Michel dejCtojpora - .'BnestaMÍ 
chel. — Rosa Estela ■ Michñ

/ e) 27[9 aI 7|,10|55.

CgSIOW DE CUOTAS 
\ SOCIALES/ ? /

NQ 12934 — PRIMER TESTIMONIO.’ Es
critura número trescientos noventa y ocho.— 
CESION DE CUOTAS SOCIALES.--" 

/ En la ciudad de Salta, capital la Próviií- -• 
■<cia„ del mismo nombre, República Argentina, a 
■seis días; del .mes de*  Octubre d© ¡mil noyecten 
tos cincuenta ycinco, ante mí,/ Ricardo R. , 
Afio-s, Escribano 'titular del. Registro N? 22 y 
testigos al final nombríados, comparecen: do1- 
ña DOLORES RÓMUALDA BUZON, soltera,... 
domiciliada en la calle Juan Bautista Alberdi 
ciento cuarenta y ocho; don JOAQUÍN DELIS 
MARTINEZ, casado «en primeras nupcias con- 
doña Magdalena Falcone, de quién manifiesta 
se encuentra sdparado hace más de veinticua
tro años, domiciliado ¡en la calle Juan Bautís^ j 
ta Alberdi ciento cuarenta y Ocho-; don. MA
NUEL WIFREDO COTIGNOLA, caSado en pri 
meros nuipeias con doña Guillermina Serralta,, 
domilciliado. .en la calle Mitrpi novecientos uno 
y don ANTONIO.ESPINOSA. MILLAN, masa
do en primeras nupcias con doña Juana Óe-ño"

? veva Herrera, domiciliado en la caBe Airear - 
.número- cuatrocientos veinte y cinco; los cua
tro- comparecientes argentinos, vecinas • de es
ta ciudad, mayores de; edad, hábiles, de mi co^ 
no'cimimto’,’ doy fé, y dicen: - -

■ Qúe por escritura húmero noventa otorgada / 
ante mí. el dFgúocho do- Marzo de] año' en cur 
so, los tres primeros comparecientes constitu
yeron una -sociedad de Responsabilidad Limi
tada, lá que igira eni esta plaza bajo el rubro 
de Continental contrato -que ha sido ins
cripto' en él Registro Público- de Comercio» al 
folio doscientos ochenta .y \siióte? asiento tres 

; mil doscientos sesenta y ocho del Libro veinte 
y seis.— (La señorita Dolores Rdmr-alda Bu- •. 
zón declara: ' ..

Que cede al señor ANTONIO ESPINOSA 
MILLAN las cuotas que. tiene en dic/ia .socie- . ' 
dad por un valor dñ diez mil pesos moneda 
nacional, o sean diez cuotas de uñ nrl pesos 
y que fconstituij^-eín el total de su'aporté. — Que 
realiza esta, transferencia por ’ el mismo pre
ño de DÍEZ MIL PESOS l^ONEDA- NACIO- ' 

. NAL, ñmpdr-th «que relci.be. en este-acto del ee- 
. sionarió en Un’ pagaré, cón vencimiento a los 

ciento ochenta días ’ de la ■ fecha y .en . con.- 
secuenccia, le otorga ¡el más “suficiente recibo ‘ . 
y le trasmite los dáreóhos qae le corresponden 
como socia de la referida .sociedad, obligándo
se por evicción. y subrogándolo en los men- ~ 
clonados derechos.— El señor Espinosa Millán 
acepta, esta transferencia_- Los--.señores. Joa-

- quín Delis Martínez y Manuel ■Wífredo Cotig--' 
ñola otorgan su «expresa conformidad con la 
cesión de cuotas socjalés que se realiz-, y'acep 
tan al s°ñor Antonio Espinosa Mñlán como- so
cio en reemplazo de. doña Dolores Romualda

, Buzón.— Una vez integrada la 'sociedad en «es
ta forma, sus tres componentes resuelven mo 
dificar la cláusula «quinta «del contrato social 

' én el sentido» de estoíblecfer que para hacer, uso- 
. de 1.a, firma social se requere indispénsáblfeh 

mente que a continuación del nombre de la 
Sociedad, firmen individualmente dos cuales
quiera d& ’los.- socios; jy que él señor Antonio 
Espinosa Millán queda obligado a atender ¡en' 
forma' pertnanente el negocio que. exnlota la 
sociedad,- nó> pudienldó dedicarse a otras ac
tividades.-— Quedan -subsistentes todas lás. dé- 

-.más facultades- establecidas en dicha cláusu- '
- la.— : . <.. ■ ' ’ . ’ -

-Por (el- CERTIFICADO INMOBILIARIO ex
pedido'ól diez y ocho'-del mes de Setiembre 
Pasado cón número cuatro mil seiscientos7 
treinta y oidhoi y ampliado ayer con número ; 
circo tóíi-1 quinientos treinta, y cuatro por in-

socia.es
c%25c3%25baartiai.Se
relci.be
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forma de la Dirección, de Réntas número cua
trocientos setenta y tres? y ¡por ^certificado de 
Registro' Público de Comercio se acredita:

Que la cedente no está inhibida; que la so
ciedad no adeuda suma alguna por impuesto a 
las actividades lucrativas y que las cuotas ob
jeto de la presente no han. sido cedidas con 
anterioridad ni se encuentran gravadas.— Pre
via lectura -s© ratifican los comparecientes y 
firman como acostumbran ante mí, con. los 
testigos don Julio R. -Cullell y don Amérieo 
Mosqueira, vecinos, mayores y hábiles, de mi 
conocimiento, doy fé.— Redactada esta escri
tura en dos sellos notariales números cuaren
ta mil diecisiete y cuarenta mil diecinueve, si
gue a la que termina al £ olio mil veinte y ocho 
Sobre raspado: o—C: Vale. J. D. Martínez.—• 
M. Cctígno-la.— A. E. MiHán.— Dolores R. Bu 
zón.— J. R. Cullell.— A. Mosqueira.— Ante mí 
R. R. Arias.—■ Está el Sello notoria!. ........
OON-CUERDA con sú matriz que- pasó anta mí 
-doy té.— -para el interesado .espido el p’ essn 
te testimonio ,e-n el lugar y fecha ríe su otorga 
miento.
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.CLUB ARGENTINO ORAN
So 'comunica a los señores socios que la 

Asamblea •Extraordinaria que debía realizarle 
el 18 de Setiembre ppdo. ha sido postergada 
pa<a e'l día 18 de octubre pxmo. a horas 9,30 
¿n HuOstrro local social.;—

LA COMISION DIRECTIVA
e) ll|10|55

N? 12919 — “LA REGIO-NAL"
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 

Caseros 745 — Salta — Teléfono 2593
CONVOCATORIA

—Conforme a lo dispuesto por Art/24?’ dé 
los Estatutos de la Socrtad, -se, convoca a los 
Señores Accionistas a la Asamfelí&'j/Geñéral Or
dinaria para el día 24 de Octubre de 19o5, a 
las 17 horas, en la .sede de la Compañía, calle 
Caseros N9 745, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

l9— Designación del una comisión para que 
{practique el escrutinio, det la elección.

29.— Ldctura y consideración de la Memoria, 
Balance General, Cuenta (le Ganancias 
y Pérdidas, Proyecto de Distribución de 
Utilidades é Informe del Señor Síndico 
correspondientes al XXII Ejercicio cerra
do el 30 de Junio de 1955.

39 — Elección de tres Directores Titulares por 
tres ¡años, en reemplazo de los Señores 
Dr Juan Antonio Urrestarazu, Dr. Pedro 
V. Tiépolo y Dergam E. Nallar; por ter
minación de mandato y de .un Director 
Suplente por tres años en reemplazo del 
Señor Robustiana Mañero que terminó su 
mandato. Corresponde también designar 
Síndico Titular y Síndico Suplente poi 
un año m reemplazo de los Señores Nés
tor Lopes y Ricardo Martorell, respecti
vamente, quienes también terminaron su 
mandato.

49.— Designación de dos accionistas para apro
bar y firmar el acta de la asamblea.

Dr. JUAN ANTONIO URRESTARAZU 
Presidente

DERGAM E. NALLAR
Secretario

NOTA: Se recuerda a ¿os Señores Accionistas 
que para .podjer tomar parto en las de
liberaciones de la Asamblea, deberán 
depositar sus acciones o Un certificado 
bancario de las mismas, en" la Caja de 
la Compañía, calle Caseros 745 — Sal-

ta,: por lo menos tres días antes déi fi
jado para l¡a reunión, de acuerdo ai 
Art. ¿9 nuestros Estatutos.

I _________6 al 24|10|55. •
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