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SECCION ADMiNiSTRATiVA
Registro Gráfico', regístrese en Registro de 
Exploraciones’7 -el escrito solicitud de fs. 2 con 
sus ■ anotaciones y .proveídos,— Firmado por Dé 
Legación Marco Antonio Ruíz Moreno.— Setiem 
bre 9 de 1954. Habiéndose efectuado el registro 
publiques© edictos en el Boletín Of¡cial de la 
Provincia en-la forma y término que establece 
el art. 25 dea Código de Minería Coloqúese avi 
so de -citación en el portal de la Escríbanla .de 
Minas Notifiques^ Outes Se hace constar que 
este pedimento fue cedido a favor de los se
ñores Manuel Oamacho y Aniérico Carlos Dalla 
Giusta con fecha primero de junio de 1954, que
dan-do los mismo como actuales titulares de es 
te cateo. Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta,’ noviembre 23 ds W.54.^
... - - e) 25¡11 al 9|12|54.— ; ‘

EDICTOS DE MINAS

N» 11558 —„ SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA - Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPRTAMEN 
TO DE “LOS ANDES” EN EL EXPEDIENTE 
N9 1^87 —U— 52 PRESENTANDO POR.EL SE
ÑOR JUAN CARLOS URIBÚRU Y HECTOR 
SAA, EL DIA 21 DE ABRIL DE 1952 HORAS 
DIEZ Y TREINTA.—

La Autoridad Minera Nacional hace saber por 
días al afecto de que dentro del -plazo ele 

Volite diá# (Contado® • inmediatamente de-spuer 
de dnmos eduz días) comparescan a deducirlo 
tedo© los que con algún derecho &q creyer ,n res

- períe d^ dicha solitud.
La zom peticionada ha quedado registrada .-en 
la^giguiiate forma: Señor Jefe: Seta Sección 
de acuerdo a los dates dados por los interesa- 
áóé en émito di í§. 2 y. croquis -de fs. 1, - ha 
tihte&dü gráficamente en el plano minero la- s - 
-.te SóliciUdá. Habiendo caducado el eMp&dtaL 
Je N^' 1176 —A—. Sí esta sección ha tomado 
éi eonoóimiento necesario y'éste cateo ha que
dado inscripto con las fi.Oóó héctams pedidas 

•-Registro Gráfico agosto-21-'de 1058. H Elias” 
ít La ubicación del cateo Solicitado, confórme 
áí plañó que en .dupllcadó';aéómpáñámos éí’ia 
tífuíenfe Tomando come punto de referencia

i*.R.  la cuniiw dei ce-rfo ÍJlufeillacd se mí
ñen i.oto metro! oí 2*02  pira llegar al -pünto 

partida ?J?., desdé donde áé miden B.0Í3 
metías‘con 111; 4.-$to metrae con 2110; '§.003 
metras cmi 202? y 4.000 metros eon Ssó cerrando

• aM la auperfio de t.000 hotíms eolícitó^s 
^®n el libra óorf^póñdléñtB há Mdó registrada 
'esM solicitud bajo él üüsko. de órden 1481>.~». 
Ée acompaña croquis concordante con el mapa 
minero filias^ Salta, junio 20 dé 1954. La con 
hrmiító pirMiéitada m .te infornuM W 

estos datos que son dados por los internados 
en escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1 y según el 
plano minero y teniendo en cuenta lo infor
mado por Delegación en fs; .3 vta. la zona soli
citada se , encuentra libre he otros’ pedimentos 
mineros.— En el libro correspondiente de este 
Departamento ha sido anotada esta solicitud ba 
jo el N? 1-535— Se acompaña croquis concoi’- 
dante con el mapa minero.— Registro GráfL 
co, diciembre 1 de 1953 Elias— Salta, Julio 14| 
954— La conformidad manifestada con lo to« 
formado por Registro Gráfico/ regístrese es 

‘-Registo de Exploraciones77 el escrito solicitud 
de fs. 2 con su§ -anotaciones y .prevMdos.— Oi> 
tes.— Agosto 18|9544— Gomo pide, extiénda 
se «a nombre de lóa solicitantes Sres. Manuel 
Cámadho1 y América - Carlos * Délla Guísta lot 
edictos -de acuerdo al 25 del Cód. de Mm¡ 
Outes.—’ Se hace saber que este pedimento- fué 
cedido a favor de los señores Manuel Qamachd 
y AwrteG Gaflog Defe Quista, con fecha ál® 
nio primer© de mij novecientos cimusnl-a >j 
cuatro, quedando. tes misinos como actuales ti® 
tutes d@ este oátedi— Lo que Mí tacé 
a m favor: Salta, Ndvlembfe 23 de 1954;

N*  115S7 — ¡SOLICITUD DB PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAME 
TQ DB LOS -ANDES, EXPEDIENTE N? 1888. 
«U'?\ PRESENTADA POR LOS SEÑORES Dr, 
JUAN GARLOS URIBURU T HÉCTOR SAa 
BL DLA VEINTE Y UNO DE' ABRIL DE 1952 
HORAS DIÉ> Y TREINTA.— La Autoridad Mi 
ñera Nacional' la- hace por die^ días, ál' efecto 
dé que déntró d© veinte di-as (G-ontados inme- 
diatammte después de dichos diez aia-á) compa- 
tWto & deducirlos todos los qué con algún •.de- 
récho se creyeren -respecto de dicha solicitud.— 

taná pétícioháda ha .qu&tedb registrada en 
te siguiente forma: Señor Jefe: Se ha inscrip
to i fásicamente en ®1 plañó minero la sona sc-„ 
Iteitadá Bti BSW éÉpadíente pafa lo cual se ha 
Wmadó-rWm:G púnio d© rete?encía él cello Llu- 
rfáffiaéó Wsdé •dtjh'dé Sé iilidiefoñ i.Oóo meifos 

y 4.000 métroS a^. 21§y para llegar al 
. punto dé partida désdé él éüái ¡Sé iñjdiéfóh 5473 

métrós á2.1129 4.00Ó inetos <áz. 178$, 5473 me- 
tfós 292^ y pór último 4.00$ metros a-z. 358° 

Jew ta ^upérfteie < solicitaban • iegún

1150 — gÓLÍÚlTüD DK-MWigO 63 
•CATEO PARA SU&TANCIa^ M pBÍMÉRÁ 
¥ SEGUNDA. GaTEGQRXa ÉN EL DfiPARf A- 
MENTÓ ¿® “LOS ANDES7’ EXPEDIENTE N^ 
1889 —“U”- PRESENTADA. POR LOS - SOO^' 
RBS JM CARLOS URÍBURÜ T HECTOR. 
SAA,®L DIA VEINTE Y UNO D® ABRXL Df 
1952 HORAS DI®2 Y TrExNta M1NÜTOM,-*

La Autoridad Mítará, Nacional, la tae® ’BáW 
ÍW dias ;U1 efecto de qüe d entró do vein» 

, fe di-áé (ÓOn’tedoS Inmediatamente después dé 
dicho dieá diM) comparezcan a deducirlo to
dos los que coñ algún derecho se creyeren .res, 
pécto de dicha Solicitud. La Jóha petlcionaM 

^fe -quédad© fegíteda sn fe sfeútenW'fonwí
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Señor Jefe: Para ja inscripción gráfica de la 
zona solicitada en el plano minero se lia toma
do como punto de partida P, P. la cumbre del 
cerro Llullafllaeo, de aquí se midieron 3.00G me-

1.000 metros con 22?; cerrado así la superfi 
de 2.000 hectáreas solicitadas— Según es„ 
datos que son ios datos por los interesados 
e-scr-ito de is. 2 y croqulg de fs. 1 y según

tros con 229; 5.000 metros con 112?; 4.000 me
tros con 202?; 5.000 metros con 292° y po> últi
mo 
cíe 
tos 
en
ex plano minero la zona solicitada se encuentra 
libre de ostos pedimentos mineros, En el libre 
correspondiente ha sido’registrada esta solici
tud bajo el número 1470.— Se acompaña cx’o- 
quis concordante con el mapa minero.— Regis
tro Gráfico, Octubre 23 de 1952.— Elias.— Sal
ta, Nóv¡ 18(953.— La conformidad manifestada 
con lo'informado por registro gráfico regístre
se eñ- “Registro de Exploraciones'’ el escrito so- 
Ucjtud-dé fs -2/con sus anotaciones y preveidot

Outes.—-..Diciembre 3]953.~ Habiéndose efectúa 
do el registro publlqucse. edictos en el Boletín 
Oficial de-la Provincia en la forma y termine 
Que .establece el art 2c deL C.óq. .de Min.-_ G^ 
quese aviso de citaeicm en el Portal de la Escr-- 
banía de Minas, y nótifiquese al Sr, Fiscal dt 
Éstado, Maioli— J. A. Fernandez*-  Se hac.- 
eonstar que este pedimento íué cedido a favor 
de los - seBore¿ Manuel Camocho-, y Américo
Carlos- Dalla --Guisa, ccn fecha -23 de Mayo de 
1B54. Quedando los mismos cr/.io actuales ti
tularen de este cateo. - Lo que se hace gafosr 
a M efectos.— Salta, Noviembre 23 de 1954.

®) - 24(11 al 7|12|54

-tros az. 215Q para llegar al punto de. partida, dal ...de 220.50 1,scí 
desde el cual se miden 5.000 metros az.. 2159 . de .Las Piedras, Pin 
4.000 mts. az. 805°, 5.000 mts. 35? y -por Ú1R- to de Agua, por c; 
mo 4.000 mts. 1259 para cerrar la superficie- rácter temporál-e? 
solicitada.-Según estos datos que son dados por blé “El Cedrali’,^ 
el solicitante en escrito de ;fs. 2 croquis concordan de Orán.
t-j de fs. 1 y conforme al plano de> Registro grá 
fleo correspondiente la zona solicitada se en, 
cuentea libre, de otros pedimentos m¡neros.— 
-En el libro correspndiente de esta Sección ha 
quedado registrada esta solicitud bajo el núme 
ro 1689.— se acompaña croquis, concordante con 
la ubicación efectuada en. el plano minera—- 

. Corresponde que el solicitante expídese su'com

formidad a la ubicación efectuada.— Registro 
Gráfico Agosto 24(954.— H. Elias.— Salta, Oc 
tabre 20(954,— La conformidad manifestada ’co> 
lo informado por Registro Gráfico, regístrese e 
“Registro de Exploraciones” el escrito solicite 
de fs. 2 con sus anotaciones-, y proveídos.- Ol 
tes.— Noviembre 10(954.— Habiéndose, efectuad- 
el registro, publiques© el edicto en el .Bóletir. 
Oficial de la Prov. en forma y término que e¿ 
tablece el Art 25 del Código de Minería.- Co 
íóquese aviso de citación en el Portal de 1 
Escribanía d© Minas.— Outes.— Lo que se ha 
ce saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 17 de 1954.

e) 18111 -al, lo]12|54'

g.. a derivar, de los arroyos ~ “ 
ente de .Palo.-y; manantial Pa.

finales a construirse y con.ca- . 
entúal, 420 Has del inmue-; ' 
ubicado en el i Departamento ..

17 de 1954Salta, noviembre
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS'

e) 18¡llpl 19|i2¡54

yawiONES.-- pusucas >

Na 11518 — LIÉH ACION FCULJCA Ys. N? 19-0
MINISTERIO „pE 
r>N

INDUSTRIA (DE ÍA
- ’ y^ÓI^JENTOg PETROLÍFEROS

JALES (ENDE)FISCALES (ENDE)
“Llámase a licitación pública- YS. No. lOQ’ 

por eL término dé 
de- noviembre: de..-: 
transporte de .materiales . varios .de zona-cen. .
-al. eng Üampámqr" - ”- - - • - - -
raya apertura/ se. 
a: Administración 
"renteros Fiscales 
te1 Vespució- el IV 
rtas ll’\

lidias a; contar .desde el W ? 
.954, jmraúla cpníratación. de

nto Ve.spucio,j.y.-Aguaray y 
efectuaráen Jas oficinas de 
del Norte do Yacimientos Pe , 
(ENDE) i- sita en Campamen 

te diciembre de 1954 a ho~~

11823 — SólíoítüD De permiso de 
Cateo para sustancias dé primera 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA- 
A4ENTQ DE SAN CARLOS - JURISDICCION 

- DE ’ ANGA&TACO— EN EXPEDIENTE N' 
100607— “O" PRESENTADA POR EL DR. VL

CENTE SOLA, EN REPRESENTACION DE i. 
SEÑOR CELESTINO CORREA, EL DIa DIEZ-
Y OCHO DE MAYO DE 1954 HORAS ONCE
Y CINCO MINUTOS,-— La Autoridad Minera 
Nacional, la hace saber por diez, días al efe o, 
tó, de que dentro de veinte días (Contado? 
inmediatamente despúes de dichos diez días) 
comparezcan a deducirlo todos los que con al
gún derecho, se creyeren respecto de dicha so
licitud.—• La ¡tena peticionad^ ha- que dado re
gistrada en la siguiente forma; Señor Jefe. 
Pata la inscripción gráfica de esta zona solici
tada, s© ha tomado como plinto de'referencia 
lát-scueía de Angástaco, y se miden 7.Ó0O me-

No 11570 — ÍW. HÉCTOR FCO. MAGLIONI 
s r p.|48—2 Expíe. 14.200|48 —
EDICTO CITATORIO t

A los efectos establecidos en el Código d< 
Aguas, se hace saber qu.e - HECTOR ÉR^N- 
OíSCG Au/GLTONE tiene solicitado recono
cimiento de concesión de agua pública pan 
irrigar con un caudal de 42] 1 seg. a derivar de 
río -Seco ó Tunal (margen , derecha) y-por tre: 
acequias particulares, 80 Has. del inmueble “Rí 
Seco" ó “El Crestón” ubicado en Coronel Mx 
des (Dpto. Eva Perón).—
SALTA, 29 de Noviembre de 1954.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

é) 30111 al 14|12|54

N? 11523 — ESICTO CÍTATGRIO1'
A los efectos establecidos por' el Código" d 

Aguas, se hace sabef que ALFREDO A. AGÜE' 
RO, EDMUNDO. AGÜERO y EMILIO RAMO- 
VIL A. tienen solicitado otorgamiento de conce 
éión de agua pública pata irrigar con un cau

“Los interesado^ 
rán. dirigirse a -

en presentar; propuestas pe . 
ja Administración del Norte 

le. los TPF <ENDE) Oficina de Contratos üam= 
: Planta da Almacenaje, ave 

830, Tucuiriáh; Representa 
sán Fuhes 8, 0alta- y Oficina 
podrán ser adquiridos los .dv 

licitación^ ; ’ 1

^amento Vespució
■lida Saenz Peña
:ión legal YPF, D 
YPF Oran, donde; 
aumentos de la

Iñg. Armando J. V íturini — Administrador
e) 16111 al r¡12|54 ’ ;

W 11517 — FERROCARRIL NÁCIONAL QÉ-

BELGRANOjE. N -X. - -
' -1 ’ \

LICITACION ptlBLICA — 9j DICIEMBRE- 
1954 — 11 HS. ‘ Construcción depun,:-galpón pa 

nueva playa ¿Est. Quemes— 
Expte 40625(47 Consulta y ' 
exr Oficiñé y Obras del 

Oficina Licuaciones— A’/j 
Oapi lugar último danda 

se realizará, la apertura de lá^ própuéstás.^
Preció pliego2(G.— tó|h.p . j \ ú r 

; bteuiWW i '

ra locomotoras -en 
(Pela, de Salta) ' 
stiro' de ’ pliegos ' 

Distrito Salta y en 
Maipú 4

ED'CTÓS SUCESORIOS

Nv 11581 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de M 
mera Instancia y Tercera Nominación Civil y 
Comercial, -cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de GREGORIO SÜLCA 
Ó ZULÚA, FELICIANA GUITIAN DE SLLCÁ 
Ó ZULOA é ISIDOBA bSÚLOA ó ZULCA DE 

ZÉRPA.^
XTábilítege- la feria.— 

y^ALtA. Noviembre 29 de 1954,—
ALFREDO HECTOR GaMMAROTA Égcfibá*  
hó Bécretarióv—

' é) 30]lu|54 ái Í2|í|55

SECCiOH JUDICIAL
N<? 11580 — EL JUEZ DE CUARTA. MOMÍNA« 
C1ÓN CIVIL COMERCIAD BE LA BBO-VIN 
CIA CITA Y EMPLAZA POR TREINTA ..DIAZ 
A HEREDEROS ¥ ACRÉ'E©ÓR®& DE DON 
DOMINGO RODRIGUEZ SLIZALDÉ-*  Ha-- 
baílese la feria dé eneró prójimo»— 
\7aidemar Simeseñ físcribaño Séáféiafia 

I) IO|1Í|§4 ál 10(1(55

valer sus derechos.—HabilLparemn a hácer 
tese la talÉU—' - 
salta. Novíemfor
H GXLiberTÍ Dorado Escribano Secretaria

22 de 1954/

é) ’3O|1Í <al 1211)54,

Ñ9 ÍÍ579 — R-AfAgL ANGEL PlQUSROA, 
‘ Juez del Jiuzgadói de la. Instancia, íá. .Nomina 
« ción én lo Civil..y’ Comercial, Cita y émpiúzú. á 
• herederas y acreedores dé la sucesión de RA- 
. mqn BESNASP0 gSrKEjO, para que cuw

W ÍLB7T ’ :
LúiB C'aSérmeirb, 
te pór teeinta diáú 
tai Hermán Rúbhh, cuyo juicio "áúeeiorÍQ /ha ? 
sido déciá-rado abií rtó, Habilítasé M íofia de E— 
nrró para la públháción de bdíctós.— ■ / .; 
Salte, Novivémbre
Aníbal ürrIbarri- EgcrflMñá secreteríb •

'uet Civil 2>as Ñbmiwión} bi-.’ 
i a herederos. acreedores de..

25 de 1954.-

t) 29j|i 81 U[lo|g5
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No 11566 — EDÍCTO.3 SUCESORIO: — ■ E.
Sef>or Juez-de la. Instancia,--4a. Nominación 

’’ en lo Civil y Comercial, c¡ta por treinta, días 
. a ¡herederos y acreedores de doña NATIVIDAD 

í .MORENO ó NATIVIDAD MORENO DE HE
RRERA. Habilítase la .feria.— Salta, Noviem
bre 25 dé 1954.—

-= Alfredo.Héctor Cammarota — Escribano secre 
tolo,

e) 26|11 al 24|l2i54.

.11546 — SUCESORIO: Luis R.. Casermei- 
ro, Juez dé 3ra. Nominación Civil y Comercia 
cita por 30 días a herederos v as. sectores d*  
Juan Ruiz Habilitase la feria del mes de ene 
ro

Salta, noviembre de 1934 . ■
©) £g| 1W al 34*55

Ñ9 11544 — TESTAMENTARIO.— El seño. 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominaciói 
en lo Civ¡l y Comercial, cita-por treinta día: 
a- herederos y acreedores de MARIA SARAVIA 
O MARIA ESCOLASTICA o MARIA ESCOLAL 

TICA DEL TRANSITO SARAVIA CASTILLO. 
HABILITASE’ LA rERIA,—

Salta, noviembre 19 de 1954
WALDEMAR SM2NSEN

Escribano Secresto
f) 22|ll|54-.al 3|1|55

N*  11539 — OSCAR P. LOPEZ, Juez del Juzga 
do de la. Instancia la. Nominación en lo Civi. 
y Comercial, cita y emplaza por 30 días a here 
deros y acreedores de la de SEGUNDO ARCE 
paa Que dentro de djcho termino comparezcan 

eutlor sus derechcSe—

ALFREDO H. OAMMAR-OTA Eseiiba-no Secre- 
tarfñ."”

6) 10|li ®181|12|54

N? 11537 — BTOEB08Í0: ffl. señor Jue® de Pri 
•mera Instan®-a en lo OMl y Comercial, 3ra. Ni 
minasión cite y emplaza por el término de treir 
ta días a los herederos y aóreedoreá de doña 
JULIA PASTRANA.—
SALTA, 18 de Noviembre de 1864.—
'E, GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

g) 18|11 al 31112164

N8 ÍXBS6 — SUCESORIO:- Sí Di1. M-ffB L. Juiv 
Juez .de 4ta. Nominación Civil y Comercial, citt 
y emplaza treinta días, a heredeíoá y aere- 
.edotés de SILVESTRE MGDESTI.
SALTA, Nortombe 18 de 1954.— - ■
WALD¿MAR A. SIMESSEN Escribano Seóre- 
ÍLario.®*®

ee) i9|ii al 3i.|W4

N? nos — WCSSOñlO: ffl Jueg de Teiwa Nr 
minación Or/íi y Comercial c¡ta y emplaza- po- 
treinta días a hferfederas y a creedor es. de JOS! 
lorenzo ó- lorenzo calderón. ' jóse 
CRUZ Ú-ÜR'UZ CALDERÓN, AVELINA LOPEZ 
DE CALDERON y GREGORIO Ó GREGORIO 
ffiÜS CALDERON.— SALTA, Nmdembre 18 
de 1W-4. L
t. GILIBERTI DORADO fisferíbano Secretario 

0) if¡ll ai 31111154

N9 11529 — SUCESORIO: El Juez de Ira. 
Instancia 3ra. Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita por treinta dias a herederos y 
acreedores de DELFINA .BARRIOS DE AN
GEL.
Salta, noviembre 17 de 1954

E. GILIBERTÍ DORADO 
Escribano — Secretario

e) 18J11 al 30]12|54 

11521 — SUCESORIO: Juez Civil Tercera 
Nominación cita por treinta días interesados su 
cesión DOMINGO MAMANI y ROSA MAMA 
NI DE BONIFACIO Salta, Noviembre 12 de 
1954.
■LGILIBERTI DORADO - Escribano Secretario

e) 16111 al 28112)54

IISSO — SUCESORIO: Juez Civil Tercera 
Nominación cita por treinta días interesados 
sucesión RAMON CHIBAN. Salta, Noviembre 
10 de 1954
BL GILIBERTI’ DORADO « Escribano Secretarle

e) 16|11 al 28|12|54-

N? 11513 SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación Civil j 
Comercial, cita y emplaza-por treinta días a 
cederos y acreedores de, doña Victoria Quiroga 
Mendez de Portocala.— Salta, 12 d© Noviembre 
de 1954.—
3. GILIBERTI DORADO Escribano Secretar!;

e) 15111 al 27|12|54.

N9 11512 — EDICTO: El Señor Juez Civil de 
Tercera Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a heredero^ y acreedores de CARLOS AN
DRES MASNAGHETTI. Salta, Noviembre 11 d*  
1954.
E GILIBERTI DORADO — Escribano Seere 
tarto

e) 12111 al 24112154

N? 11511 — EDICTO: Él geñór Jue£ Civil d 
Tercera Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de EMI
LIO SOLIVEREZ.. Salta, Noviembre 11 de 195¿ 
B GILIBERTI DORADO — Escribano Secreta, 
rio

' - e) 12|11 al 24|12¡54

nv lisio _ JORQg L, JÜRM (Juez interino 
del Juzgado -de 1^ instancia. í$ Nominación ei 
lo Civil.y Coinecia-1 cita y emplaza-pór trein
ta días a héfedérós y acreedores de- la sucesió» 
de GREGaRIA ÓÓRÍAfiEtÍAB d5 AVÉLLA 
NEDA,. para que dentro de dicho término com 
parezcan a hacer Valer sus derechos. ,

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
Escribano Secretario

« igm .áí a4|12¡B4

N» HáOÍ — SUCESORIO: Él Jufez Civil de 
Tercera Nomiiiacióh, cita por treinta días a 
heiWfós y ácféedom de Con SEGUNDÓ L. 
JÜARfiZ, Salta io de Noviembre dé 1054.
< gilibirtí Corado — Escutao geera*  
tarto ■

e) 12111 al 24I12J54

N<? 11508— SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y acree
dores de JU/AN DE LA CRUZ, bajo apercibi
miento.— Salta, Noviembre 10 de 1954.— Al
fredo H. Cammarota. Escribano Secretario.—-

e) 12111 al 24|12|54

N9 11507 — EDICTO: El Sr. Juez dé la. Ins
tancia I?- Nominación en lo Civil y Comercial ci> 
ta y emplaza por treinta días a herederos y’ 
acreedores de Don JOSE LUIS AVÁLOS.— 
Salta, Noviembre 9 de 1954

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
Escribano — Secretario

e) 12)11 al 24|12[S4

No 11500 — EDICTO.— El Juez, de 2da. Nomi 
nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza- 
por treinta días a herederos y acreedores de Do 
fía ESCOLASTICA ORDOBEZ DE ARA.NCI-« 
BIA.— Salta, Noviembre de 1954»—

waldwaR símessén — Etóbano Seere« 
tarto.

• • < i) 10|ll al 22¡12|54

M 11405 — iDICTOo— Justo Pastor Lizondp, 
Juez de Paz,. Propietario de La Caldera, cita 
V .emplaza por 30 días a los herederos de M!ag 
dalena Mariscal, bajo apercibimiento de ley.— 
La Caldera, Noviembre 3 de 1954e—'

JUSTO P. LIZONDO, Juez de Paz.
he) 8|11 al 20|12|54e

No 11492 —■ EDICTO: SUCESORIO; El Sr Juez 
de Cuarta Nominación Civil cita por 30 dias 
a herederos y hacreedores de don FELIX HE 
H.KERA, Salta, 6 de 1954.

©) §|11 al 20112154

¿v 11489 — ® Jwg en to Civil y
inercia! de 4$ N. mm^cion en el jutoto sú« 

sesorio PEDRO RObRiGUWZ, tita y tiapto 
por. treinta diag á herederos y acreedores deí

• ?>,S4 . < C.

Salta, Navianibre 2 da 1854.—
WALDEMAR A S'MESEN Secretario .

e) 5jll al 17|1§!64. -

« 11473 _ svaasoftio. ®1 Sr JIM» de !♦ 
■.stancia 4“ Jxoaunae.on e;i Is-G. y O. cita y em 

’.aza p r treinta áias a Heiedír, í y aflrewloi’ea 
- MAIIÍA i 'stí ÍSMSL Sai-n ¿5 dg 
ctubre de 1854. WA1.OEM'.-ft A. SliffiNSEN, 
!ecretano.

e) 3¡I,1 al 15|12|54

Ñ° Il-íed - SUCESORIO Ui J,:et Jím) 4?
UuU>r,raa’ Cuarta Nomínació-i cit.i y emp nzi 

~r t.e.r.a d ar. a iieretíor.i >’ .lr>,eed res us 
.ion ¿fl:JJA©OR t.i?3O-“,C?. ñ-iti. üctührtw -.4 
:e W54 . .
vwuLMAR.A. SiMfiSfiX Es-ai -a .1 i Seto til 

’.o.
ef s 11 tí*  ’ 1j & ¿

m 11486 - ÉbíCTOS
•íorse Loi’and Jure, Juez ttuetine dáÚ .Jtá® 

gado de Primera Instancia, Primera Numináeióri 
en 1q'©vil y QBW§iai( cita y emplaza p&r tre®
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ta días, a herederos y acreedores de la Buce- ci al cita y emplaza por treinta días a herede, 
sión de PLACIDA-GUTIERREZ.

Secretaría, 26 de octubre de 1954 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

Escribano — Secretario
e) 27|10 al 9112|54

res y acreedores de LORENZO ACEDO.
’ Salta, octubre de 1954

ANIBAL 9RRIBARRI Escribano Secretario
e) 21110 al 2|12|54

ro Salteño”, a toe
dentro de dicho ti
valer sus derechos dn, legal forma.4- E. GILIBER. 
TI DORADO.—, Escribano Secretario.
Salta, octubre 29 de 1954 !

] e) 8|11 ¡al 20|12]54

los los interesados para que 
rrnino comparezcan a hacer

N<? 11449 — EDICTO; El señor Juez de Según 
da Nominación, cita y emplaza por treinta dias! 
a herederos y acreedores de ANGELA AGUI- 
RRE. Salta, octubre 2 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 26|10 al 7)12)54

íXN ¿1428
El Juez de 2da. Nominación, 

cial cita y emnhzu per treinta 
ros y acreedores ce xvIAhTxNO

Salta, cuuebre .1 5de 1954
ANIBAL URF?BARRI Escribano Secretario

e) 31]10 al 2)12)54

Civil y Comer 
dias a herede 
DI BEZ.

ÜVJCXALJ

N? 11440 — SUCESORIO: Él señor Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil cita por treinta 
días a herederos y acreedores de doña Her. 
minia Maticnzo de Fernandez. Salta, octubre 
de lbü4, Enrique Giliberti Dorado, secretario.

e) 25)10 al 6)12)54

N9 11430 — El señor Juez de Primera Instar 
da Primera Nominación en lo Civil y Comer - 
óiaí cita y emplaza a herederos y acreedores dt 
A age Flarup, bajo aj creibimiento de Ley.—

ALFREDO HECTOR CAMMaROTA — Escri 
baño Secretario

e) 25I1O| al 6|12|54

N? 11438 — SUCESORIO: 
taneia 2a. Nominación Dr 
ro, cita v emplaza a hered ro: 
REYMUNDO GERO-'. ?MO po^

El Juez de la. Im 
Lrk R. Oasermei-

■j acreedores te 
:0 días.—

ANIBAL URRIBARiil — Escribano Se
cretario

e) 25(10 al 6112154

N? 11425 — SUCESORIO El Señor Juez en k 
Civil y Comercial de Segunda Nominación, ci 
ta y emplaza por el término de 30 días a here 
deros y acreedores de ERMOJENES ORESE' 
.Cío MEZANZA, JUAN VENANCIO MEZANZ 
V VIliGIlA UNTADO
Octubre 14 de W54
\NIBAL URRIBARRI

DE MEZANZA, ■ Salir

Escribano Secretario 
e) 21110 al 2112154

N° 11423 — TESTAMENTARIO: El Juez Oí 
vil Dr. Jorge Lorand Jure, 4a. Nominación cite 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedc 
res de JOSE TRABARON GRANERO.—

Salta, Octubre 19 de 1954.— 
WALDEMAR A. SXMESSEN Escribano Secre

e) 20(10 al 1?|12|5‘

NA 11437.— SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co 
inercia!, Primera Nominación cita y emplaza 7 
por treinta dias a herederos y acreedores de don 
ANTONIO ACOSTA.— Salta, octubre 6 de 1954. 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA — Escri
bano Secretario

NV 11418 — SUCESORIO: El Jueeg de la • 
Nominación en lo Civil y Comercia!, cita y 
emplaza por treinta dias a acreedores y here 
deros de MARIA VISITACION DIEZ SANCHEZ 
Salta, octubre de 1054

Alíred© Héctor Caminaren^
©aerearte

WIW ®1 3011IS4

e) 2B|X0 al 6|12|M

N$ 1143S — EDICTO: VICTORIANO SAHMIEN 
TO, juez Paz Titular Embarcación, cita y em- 
jlaza por treinta dias a herederos y acreedores 
de CAROLINA CRUZ DE BARRIONUEVO.— 
Edictos Boletín Oficial y Foro Salteño, 
EMBARCACION, octubre 20 de 1954 1
VICTORIANO SARMIENTO— JUEZ DE >A2 
TITULAR

N.e 11306 — SUCESORIO: El Juez de Znft 
■ tanda 3$ Nominación Civil y Comercial cite 

y emplaza por treinta días a herederos y acre*  
dores de Vicente Niunció Cicli o Saquile o Squi 
dos de Vicente Nuncio Cicli o Saquile o Sqm- 

; II o Scichili o Scicli.
Salta setiembre 23 de 1954.
WALDEMAR SIMÉNSEN

e) 22|U al 9|12’954,

N1?-11573 — POR: 1
JUDICIAL.—
Por disposición /del, 

“cía en lo Civ¡l y Co 
y der conformidad d
SO Y DI BENZ vi VICTOR JOSE CORNEJO 
ISASMENDI , LUIS SANTIAGO WRANN Y 
WRANN Y CIA S. R. LTDA.” ex£. N° 31403)5’2, 
el día MARTES 211 “ '
19 horas en mi oficina de remates palle Aivarado 
N° 512 Salta, remátele dinero de póntado y-con 
BASE DE $ 30.858.32 TREINTA /MIL OCHO
CIENTOS CINCUENTA. Y OCHO PESOS C|32| 
1Q0 M|N. equivalentes a- las dos terceras partes 
de.-sui avaluación fiscal, LA OCTAVA PARTE IN 
DIVISA del inmueble ubicado en ésta ciudad ca 
lie Facundo Zuvirid N? 14 16-^20 y 22 con una 
extensión de 989.32 ¡metros cuadrados y compren 
dido dentro de los siguientes límites según título 
Norte, prop. Benjamina de Ortiz de Viola; Sud 
propiedad Manuela Arias de Ortiz y herederos * 
de Juan Peretti; Éste prop. Benjatmna Ortiz de 
Viola y José M/SoDa Oeste calle Facundo Zuv¡ 
ría.— Títulos inscriptos >al Folio 303 Asiento 382 
Libro 16 R.I.C. Partida 3710 Seo, Bí Manzana 1G3 
Parcela 17,- Se haJe constar que la tet rliáad del. 
inmueble reconoce wrn hipoteca ed •f»T n ter
mino por la suma dp $ 5v 900.— a tlí oí de la Sra 
M M. I. <¿c F'— Eh el actp. del íem^'e 21)%.a 
cuenta-.— Comisión -te ajancel a Jhigo cel com 
piador Publicaciones Foro Salteño: y Boletín OfL 
cial.— ; ' ;
ARMANDO G, ORCE - Martille % ... - :

©) 2M1 al 20;i2|54_.

«MANDO G. ORCE

Ir. Juez de Primera Instan— 
aercial, Primera Nominación 
lo resuelto en,-autos “MELU

>E DICIEMBRE de 1954 a las

tMANDO G. ORCE
■ü. sr. Juez de 5 Primera Ins« 

Comercial, Segunda Nomi 
ddad a lo resuelto en autos

e) 18|10 al 6|12|954.

ft? 114S4 — ÉfííCTO: JORGÉ L. JURÉ, Juáá 
ítefino de la. Instancia la. Nominación cita ts 
éñipíaza pbr treinta días a heredaros y ácreedo 
fég de S. Mamahí Hérmógenes o Sarmiento 
Mamaní H€rmógenes, para que hagan valer 

gtts derechos.— Salta, 20 de Ór-atbrde de 1954. 
ALFREDO HÉCTOR CAMMaROTV- E?criba- 
uo Secretaria—

. e) 22ÍW 3|12i54

AMOJONAMIENTO

11495 ~ EtílCtO: DÉSLINÍ5E MÉÑBÜRA

W n433.^1 t l^RÍO: .£• Ji.á divil de Ter 
íWcí N«’niitiaciáh. dtá v etmlsZa pnr treinta

& herederos \ de GERONIMO
AiB®RTO

- «H’ta cpfuhfe 10 de IB i
® GtLliAfeñTl l.ohAxib Escribano Éecretarfb 

é) 21IÍ0 al 21Í2IM

Mo 11429 \ ;
• Jw. :e 2da Civil y Comár

; V AMOJONAMIENTO.— Se hace saber qu~ «se 
presentó el Dr. Angel María Figueroa por Don 
JUAN PEREZ CANO, solicitando deslinde m©n 
sura y amojonamiento de 1-a Finca Él Zapallar. 
ubicada en General Güemés, encerrada entre

; los siguientes límites: al norte, con las Finca? 
“San Isidro” y Oadhipampa”, arroyo d© por 
medio; al sud con el Rio Mojotoro, con el qu?

- también limita por el Este; y al oeste con la
1 segunda fracción de la Finca Él Zapallar que to

i mó para si ©1 Sr. Rodrigo Carmena Ballesteros. 
Superficie 350 hectáreas.— Catastrada como par

* tida 250 de General Gü&xm
El Dr. -RODOLFO TOBÍAS, Jüeg de í? íni-

• tanda y 3^ Nominación en ib Civil y Óohiérciái
cita por treinta días mediante edictos que se 
publicará en l@s diarios. ‘Botetin Oficial.y -$n 4 e§orit@rib sitl

M 11572 — FOR A
Bor disposición q 

taneia en lo Civil .1 
nación y de confori 
ejecutivo “MARCHiN ESTEBAN ROLANDO Y
RENE LEONARDO vs. DOMINGA MOYA Vda. 
DE AMAYA”, el d'k MARTES 21 i DE DICTSM 
BRE DE 1954 a lad 18.— hs. en M oficina ca 
& Alvarado. n? 51i, Salta, remataré dinero de 
Untado- y con BASE de $ 1,533.32- mln. UN 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
©|32|1W M|N. IqdivtbéntéB t fe doB toeras par 
tes de Bu mlutóto fiieal, @1 iijmúébte uMoa 
¿o en -este ciudM ¡sobré caíto J. A» íernandel 
entré D-r. Wbnueí kcBvédó y V» TQleañb caW 
M Ñ? iWS-M&nd 43 A. Parcela 6 cif oúnsñHp 
cíén primera Sec. p. cón las 'Siguientes m@dia 
tías y límites sltítuips: íó mts. de;frénte; 10.14’ 
iñtSí de cjfté; iOp mta, tendó ioStedo Sild.; ' 
46.26 mis. costado norte, limitando al Norte 
lote N^ 7, Sud,Jotek 5 y 1; Este dalle J. A. Fer 
nández y Oeste pUp. Suc. N, López. Títulos 
inscriptos al Folio p88 litóos .114 .R, I. C.Públi 

. caciones Foro Salterio, Boletín Oficial y’por 
1 una vez Diario No 
. comisión & cargó a 
• armando q, "bri

ite.— leña en el acto 
el cemprader.-U . . 
SÉ — Martillé?©.

8) l&IÜ f 1 W2ÍS-4

> íiSñ - ROI 
JUDICIAL -

ARTURO
§ÍN BASE.—i,
calle pean -‘^Ws N? 16?
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• El día 7 de Diciembre de 1954 a las 18 lis.- 
/ esta ciudad. por orden del señor. Juez de Pri< - 

‘mera- Instancia Cuarta’• Nominación C.f y C. 
en juicio: Embargo- Preventivo Katz y Massia 
S.R.L. vs. Pablo Bualich, remataré SIN BASE 
dinero de contado, ~ 100 sacos para hombre de.

/ diferentes medidas^ y. 36 camas de hierro-, .de 
-una, una y media y dos plazas, detalle "que se 
¡hará conocer en el acto de la subasta, ios qu< 

' se ’encuentran- en. poder del .deudor mombrade 
depositario judicial, domiciliado en Joaquín. V 
-González.— ©omisión de-arancel a .cargo de., 
comprador.—Edictos por 8 días -en Sáfete.

• Oficial y Foro Salteño.^ Diario Norte 2 publ, 
cacioxm. .¿ - . ;

• en mi escritorio, Deán -Funes 169, remataré ’ 
60N BASE. DE DIEZ MIL' CIENTO .OVAREN : 
TA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTA
VOS MOÍSTEDA' NACIONAL : la finca. denomi- 
nada “Las Animas” • o- “'Animas”, ubicada en 
el Partido de Escoipe, jurisdicción del depar
tamento de Chicoana de está Provincia, con ló 
edificado,, clavado y .-plantado, sus usos,, pos- 
tumpres/ servidumbres y derechos de agua, te 
que tiene más o menos 2.000— Hectáreas p ‘ 
dentro de los .siguientes, linderos: Al Norte coi. 
la finca denominada “Villa Solé” de Juan Ma
nuel Mena y “Corral - de Piedra?? de Dina 5 
Paula Castillo, al \Sud con el Río Esooipe $ 
Quebrada, de Escalpe;, al Este con propiedad 
de los herederos Rámos y al Oeste con fe fin
ca 'de Ta Sucesión de don Benjamín Zorrilla’ ' 

' Esta venía' >0 'realizará “AD~0QBPUS”,~~ Tí- 
guIg la’iblió-’ 15'6": asiento cleT libro 3 de R,. 1
de Chicoana — Nomenclatura Catastral»-» Par
tida 133.— Valor FiscaL-- $ 15.OOQ.TO — K 
comprador entregar^ el veinte, por ciento de 
pi eelo dé venta y a cuenta del mismo Orde» 
lia &rí ’ Jú@z: de Primera’ Instancia' Tercera J?c 
” hinación O. y C. .en juicio Ejecutivo María 
'. ¿ópe& de López''Montes ;vs? Carlos Felipe Ló-.;

;ez.—• Comisión de arancel a cargo del compra 
ton— Edictos por -39 d¡as én- Boletín'Oficial y- 
Foro Salteño^ ;Babiíitada te Feria1 de Enero 
de 1055.'* “’

e) 26¡11 al 7|12|&4

ar 1P70,;.^ ARTüRa; .salvatierra 
JUDICIAL. .ABADO . DE. DISCOS. SIN BASI- ’

El día: IQ de. Diciemtaaó de.195.4 .a las. 18;3o 
sorasjL én, Deán_. Funes 167, rem&yaré; SIN BA~.. 

:SE, Un; arado de,-3 discos .marea. “CAPQBIAK 
00?rjeJ\que; se» encuentra: en poden del depwtt 
río jUdieial...Sre Oarlos. .Ollver, :-domiáQia.do.. ex ? 

.la Finca-.“Santa IsabeETura^dicGión del .de - 
. parWi^nto * Chlcoana de ésta .Provincia.’.
dond^T-puede,. ^aí. revisado.-por loS.Ánter.esadQ.- 
Él eamprador soregará- el treinta ¿por. ciento 
del -pi-@óío-.deT&iitav;y< a atienta del mismo.?— 'Qr - 

-Juez de-primera...Instancia-Tercer;-- 
Nómmaeión ¿á y C/ en jiuícioA.TBsaco-.Pro©»’. 
cM déí Salta vs-. Carlos. Silveria/ Oliven— Em . 

--baw Pmwxtivox— ©omisión:-te. arancel i 
eargo deivoomprador-- Edición por < dto en, 
iol^t|in ófwial y N©rte . . . ¡

e) S0[li M. 10[lá¡Í4 I

é 2 ¡íl|54 al 10|l|55

N<? 11554 — POR:: JOS1 ALBERTO CORNE
JO i; ;

jUniCIAfc; —. VITBÍNaS ¥ ISTANTlS — 
^ÍN.-BASÉ ' ■ . . ..

El-diá-19- .de. piciemhíé de 1954 a las "18—
. N9 11168 — POB’ JÓSE ABSBTO-WRN® JO 

JUmCIAL QUINTA -EN- CERRttLOS BASE- 
$ ,25;OO0.táh ;

El día JUEVES • 20 de Enero de 1955 a la&i 
’ .18.— HORAS, en mi .escritoríó: De^-Fraes- 
Á 1W, remataré, CON-LA base de ciento 

‘ MIL FESOB MONEDA- NACIv-
,N l inmueble. “TRES
AOSQÜXAS'’ coa id. edificad^ plantado y e^- 
esdo,. déreshog. • 4@ - aguas, usos - y costumbres, 
ubicada’ea @1 Departamento de. CemllQS. de,

- ésta Provintíá, - él -qiw. según ‘ títulos tiene.-82- 
BéctReag mtg d menos y 'limitado: ,al .Naitr- 
propiedadrde Ilda “C./de ^wia> y MeredéW 

’Cnjg;.. alSud w la acequia;; “Gallo” que .te 
divídate fe’ finca:FmiielT de don RW4o 
Ssmutóái <Sii a-l Wte jan <
no- de^CMi’ilte a. Rosario- de Leríná-. y-al Oes 
te con - te. fmeá: “11 Foiiv|nir,i- dé fe .SuWióm 
dei. >r. IsáSmehdi.— Esta venta sa. iealjwá • 

. ’ TifrdM a foMo 4? áSiénte del
• - lito ,1. >oL dé QerrílW.-- Ñoíñe¡hcfeíi.W 

tastral;. PaMitM .- Valor- fiscal de.
X5G.:OS9.oa.**  El. comprador entregará. <-veinte 
por- alenté -del precio de veW- y a cuenta del 
misma—, Ordéna Mr. Júei de :>riñwa insto-

- eía’SáfUñda Nommaoión CL y CL en juicio.: Eje 
' , -KipWea^fe^/Josefa -María Elvira Ge-

íriti dt Wtóiigri - v^ AteoMo AÍfréíO -Lache».
■.de-' atoeéi &?.carga déi-cbm

. fW'n?--- EcsACtos por Jó d¡as mi Hoteten.Pü.- 
Wi-.y 'N-iteM Habilitada te fethá- df 
a m - .' \ ,.

horac en mi escritorio Deán Funes- 169, remata- i ¡7!-- = s>
h re, SIN BASE,.. 1.-Vitrina-de dos puertas, color 

amarillo, l ’Estahtoia madera 1-Vitrina gran 
‘ de paiw pan con -5; vidrios -y 1 Vitrina chica las 

que- se encuentran en poder-del depositario- judi
cial Sr. Sebastian. Feril, domiciliado en Balear 
ce 457 Ciudad, donde pueden ser revesados pó 
’cs íutere<ade<Á» El comprador en tremara f 
treinta por ciento del precio de venta y-a cuent, 
d¿’ inisfnó.—^Gfdep/i Exorna. Cámara de Pe- 
Letrada (SecretaB? 1 • én juic o: Prep. Vn 
Esec.~ - Nicolás B^r v «• SebasUá i Am.. - 
Comisión de aíancei a c&rgo del comprador.— 
■U.Utuñ por g.dp^ íí Boletín, jrcíd * N irte,-

: ’ ' t) Í4&1 Bl|U[5í

-No T1550Pfífef MANtlfiL 0, MIGUEL
2 Tractores y uh árado coñ báse de $ 82.00. 

? El diá Jueves 2 de’DiéíMíibre de 1954, eh m 
' escritirin 2o dé FebrBfb 136 a hófas 18, remata
ré eoér la'¡báse fe $ Bte.ÓpO los-siguientes ble-' 
nés.

- Un Tractor marea “TRIUNFO’?í modelo “D 
D” reácóndiefowiñ 0n buen estado,’ humero 
171BS7.—-Un AMdó marca 
discos- modelo motor 
218244x3 ?eñ buen - estado.—

• “FAUR^ URÁNÍS” modelo
viñas a OPdgM rígidas blindadas- con motor a 
•naife; dé 4-cimididSn ánwqúé a maoio y'.électri 
có, baiéfit-de 1-fi v-blfe con tófe su éqidpó; Meto 

’ córnpüesfe -d§ éléyfeáw hiteiuliSb 18 diente?
ato.— Tfetds: Bienes-íe éheüéntto gn
ca-Osnfe Dpfe. de-Ohicóate ’ ¡

_ ^n-él acto- áél’temfeié. éi’/coiñ^^dr aboM- 
ráíéí WrcoñiO- séña :y a atiénte deí 'précib dé 
vente— Ordena él Sr. Juez de Primera Tñíto^

©. Sá|H|S4: «!•

11507 ■— FOft JOSE ÁtÉBSlTÓ OOSNÉJO 
¿uíjicíal. s4m®á aw woip@; ;-u

■■ $ ie.i47.80; • •• í-
■ ‘gi 'áía lO'-de SaWé 4é4í§4 g lasáis.

“Ej scución Prendaria .-BisNCO' PROVINCIAL 
DE SALTA' VS. NORMANDO, ROGELIO. Y - 
BONIFACIA LA-MATTA DE ZUNIGA,. ' .

Comisión de aracef a cargo del comprador 
edictos por ochó días en los diarios Boletín-Ofi
cial y Norte. . '

e) 23fll al 2¡12¡54

N? 11542-POR: JOSE ALBERTO? CORNEJO'' ’ 
JUDICIAL CAMIONETA CHEVROLET S® 
BASE. ' ■ • ’ : ?

El día 2 de diciembre de 1954 ’a las 18.~ horas 

en mi escritorio: Deán Funes 169 rematare SIN 
BASE Una camioneta marca Chevrolet modelo 

1930—Chapa de Salta 2371 motor N? 8355011a- .. 
que se encuentra en poder del depositario, juaie 

_«a’ Sx, Tam-en £k D. Ashur dómicihcídoen Ur— 

quiza 1788 Ciudad; donde puede ser revisada 
por, ios interesados.—. El comprador entregara’ ’ei 

veinte por ciento del precio de venta y & cuenta 
del nüsmó Ordena Sn Juez de Primera Insto 
cía Cuarta Nominación,' C. y C. en jurcx© embax— 
go Preventivo Ashuí Tamer E.D, 'vs. ■ Felipe B. / - 
-voí.— vuínisión ae arancel a cargo aex. Com • • 

piador.^ Edictos por 8’.días en Boletín Oficial’- 
y Norte,— • .

e) 19|11 al'30111154 '

N© 1M POR:’ JOSE■■ÁLBBRTO O0KÑÉJO 
JUDICIAL sin base .

El cha SO de noviembre de 1954 a i a *1.3  noM . 
uñ mi escritorio; Deán Funes\l@> recataré 
BASE 1 Calefón para super gas marte Unxyer 
sai"' I***  1806; i-uocma super g-as “Bervete Ñ? 
¿360; i gabinete metálico para resguardar tu*  
ta de gas; 3 Arañasuemáderá modelo “Timón” 
con 6 focos cada, uno y 2 lámparas veladoreis íiiar 
ca “Timón’’ modelo mimí los que se hayan en po 
acr del depositario judicial Si\ Valentín /Ucobe- _ 
lii domiciliado en Alvaraao T¡1 •Ciudad" donde 
pueden ser revisados por los interesados.-— ’ El . 
comprador éntregairá el veinte por exento del pre ' 
cío de venta- y a cuenta del mismo.— Ordena’Sr 
Juez de Primera Instancia T-ereéra Nominación". 
O. y 'Ga an Juícíq: • Ejecución Prendaria,— C Al 
bQibeHi linos. vsa Ernesto Palacios^Comisión- de 
arancel á cargo del eomprador. Edictos por:8 • 
días en Eoletin Oficial y Foro Sáiteña, 4- -• > - - 

- e) Í9|ll al M¡W*'  '

ñ9 iw-FOH: jose'íüebto ówwa.-. 
JUDICIAL INMUEBLE en esta ciutíM 
¿ASE $ 21.6608 ~

El día 13 de Diciembre Se í§54 a las 18 hom 
.en im escritorio, Dd'án Éunéá W. itaateré COÑ 
’BASE. DE VEINTIUN MIL/SEISCIENTOS' SE . 
SENTA Y SW PESOS CON áESt'ÑTA; .t/. 
SEIS CENTAVQB MONEDA NACIÓN Aí¡ o seaxf ’ 
las dos terceras partes .de la avaluación íisbál el 
inmueble _ ubicado en calle Alvar&úo éñtee ’ at4« 
nales y Qorríti de esta ciudad el que mide lí;áO 
mts._ de frente: 11,1-0 mts. de coíitra^frtóte por 
500 inte dé fdntío én su SóMadMste y5W 
en su costado Oeste. Superficie 885.93 1¡2 -mtsg- 
íimitando al Sud callé Aifeia^o; Al Norte propia 
<Md de Candelaria á Marí-á ©’áñdeiarfe Maltes 
réüa y con propiedad .de Bogarla ©.dé Salceda ’ 
Al &té popiéáad de WaneiMoo Viñuates y af-ftés 
te -propiedad de Juana Chis dí-titenct:- géturT 

; plaño -teájó Im9 5^8. Txffip ixW&ípte
' a! folio 345; asiento 1 dál libro 86 MI, Ca*  
pito ?Noménclatera 0a.festtel: Partida' $258— 

; Óírcúns. I—Sección É—Mañzáhá 6—Parcela- 18»' 
cía gwte Ñsn^wtón én íp W Cte JiáéteteW.. comprador él veinte-; pór cíente

“MásSey Üar'ryS”- 4 
NtoérO' F. B. EL 
tín Tractor mares 
T< V..N9 tó para
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del precio -de venta y a cuenta del mismo. Or- 
dena Sr. Juez de Primera Instancia Tercera 

• Nominación C. ,y C. en juicio: Embargo Pre
ventivo — Banco de Préstamos y Asistencia 
Social, en representación de Horacio» Raúl Li- 

. ñero vs. Gerardo Cayetano y Luis J. Sartini.
Comisión de «arancel a cargo
Edictos por 1'5 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 19|11|- al 10|12|54.

del comprador.

EN LA' CIUDAL

de 1934. a - las 18- - 
DE DOS MIL DOS

N° 11531 — POR: JOSE ALBERTO CORNE 
JO
Judicial — inmueble
BASE $ 2.200.00

‘ El día 10 de Diciembre 
horas, remataré-con BASE
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, o- sear 
las dos terceras partes de la avalución fisca1 
el inmueble ubicado en Pasaje s¡nombre esquí

Rioja. Mida 18.60 mts. de frente; 25.75 milia

de contra frente por 27.20 mts. de fondo e: 
>u costado Sud y 23.10 mts, en su costado N01 
te, limitando al Norte calle Rioja; ai Este Ba 
©aje s|nombre; al Sud lote 21 ;/ al Oeste, coi 
parte de los lotes 39 y 40, estando individualiza
do este lote, con el N? 20 de la Manzana 57b 

del plano archibado en Dcción. Gral de Inmue
bles bajo No 897.— Título inscripto al folio 171 
asiento 1 del libro 118 R. I. Capital. Nomen
clatura Catastral: Par vida lü.Oei Seción F. Man 
zana 57 a Parcela 1.— El comprador entrega 
rá- el ve¡nte por denso del pi¿cio de venta y 
a cuenta del mismo.— Ordena Excma; Cámara 
de Paz Letrada (Secretaria N9 3) en juicio: Ej‘d 
cutivo.— La Regional Cíao de Seguros vs. Cos

entre si, ubicados en la Villa de San Loren„ 
zo, jurisdicción del Departamento Capital, desig 
nados con los núm'eros 2-3-4*<5-6  y 7 del pla
no archivado en Dcción Gral. de Inmuebles ha 
jo N9 1957, Superficie total 5.306.66 mts2. y 
dentro de los siguientes limites: Al Norte Pa
saje sjnombre; al Este lotes 1 y ocho y propie
dad del Sr. Hermán Rabich; al Sud Camino al 
Dispensario Antipaludico y al Oeste Pasaje s¡ 
nombre.— Título a folio 239 asiento 1 libro 126 
R, I. Capital.— Nomenclatura Catastral: Par
tida 25>. 395 Secc¡ón C. Fracción III Manzana 
a.-Valor fiscal en conjunto de $ 3.100.— El com- . 
orador entregará el treinta por ciento del pre_ 
cío de Venta y a cuenta del mismo.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia Tercera Nomi
nación C. y C. en juicio: Ejecutivo Carlos AL 
berto Amat vs. Genaro Cayetano Sartinl — co
misión de arancel -a cargo del comprador.-Edi 
■os por 15 días en OiicUi y F3.r0 Se
teno

e) ÍSjll al 9112154

en mi escritorio:

CIT.

N<? 11569 —:
Instan cía Cuarto 
cial, cita por

EDICTO: .El Juez de Primera
Comer-

VICTOR
;a Nominación Civil y 
veinte días a*  don, •

ABRaHAM-AI EGRE, para (|ue tome partir L 
pación en autos: Ord. Cumplimiento de cen
trato.— Yusef 
Alegre”; Expte 
de nombrársele 
Noviembre 23 
Alfredo Héctor 
tario.

Salen Salen vsb Víctor Abraham 
N9 19095, bájo áphfcibímiento 
Defensor de? Oficio.-- Salta, 

$e 1954.— ?
Cammarota" -f'Escribano secre

e) -26|11 -al 21¡12'5'1

■N9 11562 
minación O, C 
l. Martínez 
Rodolfo Fonseda, Pedro M-. Éala, Juliana Urta_ ___ \ •
sum de West, 
lianN, West j 

’-West y Jorge ’ 
pación’ en los ¡
Agostino Aristides y Díaz' ViÚadba ~julio‘:vs. Sa 
las Pedro M. ?
nombrarles- si
vlémbre 17 de
W. SIMESÉN

• EDICTO: El señor Juez ,de 4? No 
cita por veinte días a Martín 

Gil Beguiñstaín,: Juan Segundo,

Julia G. Wa/esr-de'Alóiisoi'-’Orfi 
Guillermo j. West, Federica G. 
7. West, para ftue tomen partid 
Lutos “Ord. cobro 4e Pesos-- D'

r otros, bajo áperc¡-bimiénto d® 
Defensor Oficial.^ - Salta,: no, 
1954 *.<..*  •>
— Secretario- . J

e) -25]íl al 23|12|54'

D*-'án  Funes 169. • 
con la BASE DE MIL SETECIENTOS

me Guantay.— Comisión de arancel a cargo de. 
. comprador .— Edictos por 15 días en Boletín

Oficial y Norte.

de er
Manz>

e) 181X1 al 9|12|54

No 11527 — FOR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — 6 Lotes de terrenos — BASE $ 
2.066.66

El -día 9 de Diciembre de 1954 a las 18 ho
ras, en Deán Funes 167, remataré con la BA
SE DE DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 
Con sesenta y seis Centavos moneda 
NACIONAL, o sean las dos terceras partes de 
su avalucjón fiscal, 6 lotes de terrenos contiguos

•N 11476 Remate Judicial
-JR: JOSE ALBERTO CORNEJO- - 
ÍDTCIAJ-» — INMUEBLE EN TaRTAGaL 

3ASE $ 1.700.—
El día 15 de Diciembre de 1954 a las 11. 

.jras , 
rna taré

5ESOS MJNACIONAL, el inmueble ubicado en 
esquina oe la3 calles cuan j Ec . 1 

:udad de Te-’-agal, IWo. San Ma-rj 
•’ovincia, seña a do Con el Nq 1 de I)

b? del plano que corre agregado al Poli
- del protocolo de la Escribanía de Gobien. 
. año 1939.-- I-Pdp "0-10 mis. de frr de; 30/

• s. da contra frente, por -45.10 mte de fon- 
.imitando al Norte lote 2; al Sud: v^lle Es

a, al Este lote 12 y al Oeste cal:? Gi'áh 
/•do a folio 2 asiento 2 qel libro 14 de P 

Orñn.-- El comprador entregará el ven 
ciento del precio del venta y a cuenta d 

’ :mo.— Ordena Sr. Juez de Primera Instane 
mera Nominación C. y C. en juicio :Ejet 

vs. María Luz Ramir 
aracel a cargo del con 
30 días en Boletín Of

N<? 11559 — EDICTO: El. Señor Juez de Pri
mera Instancia 
Civil cita á lo3 
inmueble ubicado en la localidad de-Tartagal, 
cuyo catastro es 
cela 21} .partida 
di encía del día 
ras 10.30 prevista por el art. 18 de la Ley 1336 
de expropiación, 
brase defensor, 
c¡ncó véces ”en 
■’Norfe”.
E. GILXBERTI

y Primera Nominación en lo 
propietarios’;g propietario del

el siguiente:? manzana 12 par 
1222, a presentarse a la- au— 

10 de diciembre de 1954 a ho

bajo apercibimiento de nom° 
por edictos que se publicarán 
los diarios “Boletín .Oficial” y

Nft 115'

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

TRANSFERENCIA DE CU ?P vi DE

,‘l 1(" i'íg.-tos legales .JOriésrü.Míenas se

o José Elias Meció
Paz.— . Comisión de 

'■¡dar.— Edictos por 
J y Foro Salteño.

e)‘ 3|11 al 15|12¡54

SECCION COMERCIAL
f túyén domicilio especial a los efectos- del acto á 
? a. áa I1? MVCfi 1 tVCC HÁTl 4*05^  tóñ .a éalizarise, lcs tres contratantes.—
CARLOS PONCE MARTINEZ — Escribanó

é) 29|11 al 3|12|54

TRANSFERENCIA £>E negocio

Saber que Sé ha convenido en la cesión por parte

de Da. Argentina José dé Naílar y de Dn. Adúm 
Abdaía a favor dé Da. Sara Abráham T. dé Ab 
data, de las cuotas dé Capital que a loé dos prime 
ros corresponden en “C. Abdala y Compañía So 
dedad de Responsabilidad Limitada.— La trañs 

■< - ferencia se llevará a efecto con la intervención 
áei suscripto escribano, Adscriptó al’Registro N? 

. ouyo estudM 'caUe Babarce N? 37G, MgU,

DORADO Escribano Secretario 
e) !25|11 al l'qÍ2-|54 

ejecución ‘ Saturnino Briohes 
□RESTE STaWÓLA” él J.ueZ 
ión Civil y Cbmerdiál cita por 
ejecutado pará que compares— 
?eóho bajo ápercibimiénto-de re.

115Í5 — En
ROBERTO
4a. Nominal iit 

treinta días ai 
ca a estar a de 
beldía y nombramiento de defensor.— 
SALTA. 'Óctubr
WALDWaR S MESEN Escribano Secretario

N?
VS-.- 
dé

2& de 1-964.-

S) 18|U al 2ÍI12I84

Cuentas a cabía? a favor de la Vendedora y 
a dalgo de ,ja misma.— Par 

lo Público Nacional' Titular del 
j¡n¿ Escribaníá.4- Adolfo Saravia 

- Cálle 20 de Febrero N9‘ 473.— 
>R DE SALIM

$ 26|11 al 2|1|M

I ^d-as a pagan 
Vaídez, Éscribam 
«\ o pciones en 
RégiSuo- No 9.—-

I ■ LMA NAtW

N? 11568 - TRANSFERÉNCÍO Dé NtóSOOIO

A los efectos dé íá Léy oxidé mil obhbciehio& - 

sesénta y siete dé iá Nación notificase a ios iñ 
téresados que pór ánte la Escribanía Üél subs
cripto irámitásé la venta dé la Farmacia “ AI- 
sina”, de esta ciudad can todas sus pertenecías 
por parte de su propietaria la señora Sama 
NáUar de Salim, a favor del señor Próspero 

sí o Páíá .-wcera

N0 USéo éSWTWWA ©i.NEQOcSO 
Se hace sabei

{é él suscrito 
ta la Venta del 
teria, despensa 
DELO” ubicado 
esquina que. forman las calles Belgrano y Zu 
vlrla/J| jrqpiLdád de dbp ferdúo 'W Garay

pór él término dé Uy,- que- an 
ííscribanó- dé Registro, se trami 

Estableeimiento. oórrercial, fru. 
y fiambreria, denominado “MO 
en esta ciudad de’Salta en la
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f
a favor de don Aíbdala Neún Sabbaga y don minación ien lo Civil y Comercial el Sr. Juez Dr. 

Luis R.’Qasermeiro, en-el juicio N? 22.,816J54, ca 
;ratulado “Quiébrale £bol Flores”, ha decretado - 
-lo jsigihente: “Salta, Noviembre 12 de £954.— 
AJÜ.TOS T nSm/we-JÜK^Me N?'22.816154, 

. cautelado ‘-‘Flores Abel. .Quiebra” para .proveer 
ai pedido de quiebra solicitado por el recurrente • 
a te.;.7|W.y. CONSIDERANDO:: Que en añtosJra 
iquedado acreditada la calidad de .comerciante 
del -presentante don Abe! Flores. Que se han qum 
piído dos¿réquiMtos ¿erigidos .por el art. £6 de la- 
W 11.^19.-—' FORILLO.. y .atento a lo dispues- 
tQ.pordoisArt. 13, .torS^-y39; Art. 1.4 y .59 de la 
referida ley de Quiebras, Resuelvo: Declarar en 
estado de quiebra a.don Abel Flores, comerciante 
con,, domicilio -.en-.Rosario de la Pantera. -Pó' 
lesiónese del cargo el Br, .Síndico designado po> 
sortea en la-aúdléncía^de fs. 38,-:&-cuyo f jn-nptñ 
fiquese iiersonalmwte ó por cédula.—SefiáW ’ 
d plazo de 20 (veinte)- dias para que los aéreed^ 
res peseriten al Sindico las títulos justificativos 
de aus-eruditos y designase el día 23 de Dicfem 
ore próximo dél córlente año para" que tenga li
gar la junta de verificación y graduación de. eré 
lito; la misma- deberá realizarse <a horas 1G íCqí- 
os concurrentes cualquiera que sea su número. - ? 
Oficíese a ^Correos y Telecomunicaciones pare» 
que retenga y remita la éófréapóndénMa >épls

Isidoro QonzsJez haciéndose cargo del pasivo 
el vendedor. . .

Para la oposición correspondiente a ésta Es 
. . cribania ,de Registró, casa . calle Urquizá 434,

’ Tel. 3144.1— -Salta. - . 7 < A"*.. ”'
HORACIO B. BTGUEROA — Escribano.

é) 25|11 al 19|12|54

N*  1W4 — -EDICTO*  En el juicio.'“Quieta/ 
de José. Dajer, que tramita en el Juzgado de 
Cuarta Nominación Civii y Comercial, se not 
ilea- por te-chas a los acreedores que rila solici
tado su -rebUhilitacién— HBCTOR H,.
ROTA— Escribano.. aecretaxlQ.-- Salta, Novien ' 
ta 24 -de. .WbA
OMOO mCTOU 'CAMMAROTA ^scribanc 
Itecretem ■

al<l-2f54

NOffiW — WÍCTOW<UÍEBRAi- " 
EDICTOS: Éxi el Juzgado de -la. Iñstói^a^a, Nc 

-lar' y telegráfica del fallido ,a fin de -su apertura 
para cmre^ur a este la meramente jjersonftí Iñ 
tímese a todos los que tengan bienes y documetí 
.tos del fállido paraNque jlos^ -pongan a dispqsi—• 
eión del b^ndico bajo las penas y resppnsabiü 
dades que corres.poriden; prohíbase hacer paga ó 
entrega vde efectos al fallido .so -pena a los*  que 
lo hicieren de no quedar exonerados en virtud 
de dichos pagos ó entregas de las obligaciones que 
tengan pendientes en favor .de la masa.-^Procé- 
dase por el Sr. Juez de Paz R- o S,. de Rosario 
de la Fontera y pói' el Síndico a la ocupación de 
todos los bienes y (pertenencias .del íaUjdpf la que 
se efectuará de acuerdo. a Jo dispueste por el 
art, 73 de la ley 11,719 Decrétase la inhibición 
genera! del fallido, a suyo fía oficíese a-la DI - _ 
recelan General de Inmuebles Oficíese jgualmén 
te -a los señores Jueces de Ira. Instancia ©n 1o 
G. y C. y a la Éxma Cámara de Paz Letrada, a lo 
fines previstos por -§1 Arte 122 -de la citada ’ i 
Dése la coréBpondiéñte intervención al S.
.cal Judicial,-- PMqúense los edictos de ley eh 
el “Boletín Oficial ?í. y .^Q SalteñaS^ ^p¡é« 

-:notiflquése y repóngase^ ■ 1 . •

Firmado. LUÍS R6 eASiR&ÍÉIRQ^ . . \

anibal urRiBaRrí --fiácribáíio Secretario
;,e) 10 M 30(.ii|^

■ W liw™ ‘CTtóráO
DE POCITOS**

CONVOCATORIA A .ASAMBLEA ■ GENIrALí 
poeitos Noviembre de 1954.—
lístimado Consocio:

Tenemos el agrado de comunicarle a lid/- 
que dé -.acuerdo con el -art. 98° de nuestros Es
tatutos k H. G. D. ¡ha resuelto fijar M.íecha del 

. míercmcs 8 de-diciembre próxúw para la .rea- 
pación 4@ k Asamblea General Sxtaordim- 
4rlB'í=s“J _ . - -

li&AmnWea <üidr¿ ilutar- én -el día fijad 
-en•WüU. Sede Social, á hi. 21.30, debiendo trs

te*  Xa ^guíente - . .

ORDEN WL fiíA

19 ^.Aprébaciónédél -Acta dé la Asamblea Ge 
WMl Ahitóos

'■ g<?Prómta ante M Asamblea los plano
de SdafUáCión dé la nueva- iedé Social.-*  ; f 
. 39 — Formar una Sub—Gomisión encargad/- 
d® la redifieación de M mismas /

49 Informe de Tesorería dé-mwnia. y. gasto» 
¡recursos con que ouenta la .Institución par 

fe-‘gastes de ediftoión.~«

Esperando su puntual ■usis'tenda, saluda- 
Tn@sle .mMy Aj:te. Jorge Sáré Ó.; Vicé—Preside! 
te en ausencia del Presidente,. José Mianuéí Sa- 
re, ■ .

NOTA: Se rmérda .a los ceñara §ócios él:.M 
•Wi qué dwé : ‘fes Asambleas Ordinarias y Sx 

-se AU b -primeea Aite
Món- óoiTítóg »íóB ’qu© liten pí’éÉéñteB üni bofa 
'4ww áé k óifeiferm

áQRQS O; — ^iáétó - -

rosa mañx®^ mi®

SECCION .AWSQS - :
W ‘ 11684 COOPERATIVA AGRICOLA 1 de ©Iciembri pibximó a tóorai 2.0 W < 

«¿KÁ»lA CfflNBBAXi W JMSíEBÍ - ti* Ú& 1& °aU® Baíeare® N<? 755 a ^iéÍ6 ~4e■ ■
MÍÍáDA^ .. ,

©oñvooa^ría

■Metan Ñóyioibré 21 dé J§64

De conformidáá a íó dispuéstói por él Art. 35 
de los Estatutos, sé convoca a los señores so
cios a Asamblea Extraordinaria que se rea—-

¡izará el ‘día B de diciembre próximo, a horas li 
en el loeateodal. AVs Coronel Perón 199, pm 
tratar ©1 (Siguiente: '

GRDSNDELIMA

19 — Informar a fe Asamblea sobré los pun
tos tratados en M reunión de 'fanádeiros de la 
zona de Anta, Rivadávfe, Rosario de fe Fron~

' tera, Candelaria y Méfen? patrocinada -pór es-’
ta Cooperatlvá.-*

29n- remeter a cónsídéractón de ios éeñ.ow< 
j-Gcios Ja. jMidi£laa¿)tón de la -J&aMÉi-. J&aial con 
miras .a provoca? .-un mayór inctémehta dentro 
de da aó&ridad especifica <f fe .GMperáiiva-é,-~

- ;3° *— .Dignación de dos .Mélol pár-a.qué con 
. juntamente -con el .presidente y.-^eere-iafio iiz- 
. men y aprueben éLactá <ñ r&preáéntactón dó fe 
.Asamblea. S-EL GONBEJO. DB AfiMIffiSTRA— 
□ION.—

fl siguiente $dMei dfe: - - ¡

19 íáécWa del Acta

2$ Memoria de fe C. Directiva. r- :

39 — -Balancé <e Tésóréria :.

4? __» Aumente de la cuota mensual
' 5? — Elección dé Vicé Presidente Beeretarió 
y ’prganoi de Fiscalización (titular, y "suplente)

ADOLFO SAMSON — Presidente' . . ~ ;
OSVAWO A. OW áactétma ~ • X

®alta. Nóviéidbte die

a) So ai 3&m|64i^.

N9 U5SS — í. f. O. Sociedad Aninlma Com 
pañia-Industrial Fngorífha^Qrán^ ’

De mierda á lós arte, 18 y 28 de los eStata*  
tos, wlivtH&se míos Señores accionistás. a Asam 
blea General ExtraóitUñáfiá para <■ día il de 
cticiémbré a ÍM 10 hms fn el local -de ca& 
Buéno^ Ates -8ó dé ésta’ ciudad, para teater 

el siguiente órdeñ. del Biar.P) Aumente.« 
capitel Cecial &áBtá íá Mxia de Boi mÜÍOMi 
de pesos.— Los ac^ionílW .deberán depositar 
isUs ácatenst ó Mñ egrtíficááo dé depósito de las. 
miimas otorgado p&í uñ Báñcój Wta diai 

áñteá dé dicha techa» ,4H. S&) ¿1 .ptectorto^

I)’ .3Ó|.1Í- <JI|12[M .. ... . •

’ Art. '34? — XasAsambfeaiS ie Aéfe-biUfán en el 
día, lugar y hora fijada flétete qué sé éndúén 
ten.presentes, la mitad más uño de fes ¡sécíos. 
Tfáñséum-aá liña'hóña después dé ía fijada giñ‘ 
-óóMegñir qüórnm, ge celebrará fe Asamblea J?
sus déctótónés Wán faiidaM cualquiera m' < 

áiiwt da ieeitó pwéniig.—

' . si Mili al 8|il¡84

ÍIW * -ÁáOoMSíóS óBc®T©L©éS0A
. - - - ¡- sMtWá / • . .

. ib ilíll ' * ' * „ - .
' xaiMWOi - 

wócañiía a AMtaM aáMfiiufc 
OáDiWÁRÍÁ ' . - ’ .
- ?ífe áduérctó t le -.-dispMéSto -gof epOóiiggja 

/Directivo .de la Liga’Saítéñá M.ítetbai/ Bn sii 
J¡áimhfeá Génmí” éfáiwíi <;áia • ■Wéiin da-: lia rM/Mft&í se Wr g iqg
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Síes. Delegados a la Asamblea General Extraer 
dinarfa que deberá realizarse el día 30 del co

rriente, a horas 21.30 en el salón de sesiones de
estala Institución calle Ituzaingó N° 45, de 

ciudad, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
1?) Designación de los Delegados para firmar 

el acta de la Honorable Asamblea.

29) Lectura del acta de la Asamblea anterior.
30) Resolver sobre préstamo de $ 30.000.— 

mjn solicitado por el club Central Norte,—

ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS: La Asam, 
blea sesionará con la asistencia de mas de la mi
tad de los Delegados, con media hora de tole
rancia a la fijada.— Si <no se obtuviera número 

reglamentario, la Asamblea Sé constituirá váli-. 
¿tómente una hora después de la citación, con 
Cualquier número de Delegados que gastan**

AVISO DE SECRETARIA DE LA

NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA 

SUB-SECRETARIA DE INFORMACION® 
Son numerosos lo® ancianos que se beirfF 

cían con el funcionamiento dL los hogares quv 
a ellos destina la DIRECCION GENERAL 

’ ASISTENCIA SOCIAL d^ la Secretaría de Tra-
• bajo y Previsión.

SECWTABIA de trabajo t pomo* * 
| DIRECCION Gral. DE ASISTENCIA SOCIÁl

DIONISIO EDUARDO RAMOS — Presidente 
DIOGENES LEFORT — Secretario

n e) 19 ál 30|ll|54

A LOS SUSCRIPTORE3

Se recuerda
TIN OFICIAL 
mes de su vencimiento.

que las suscripciones al BOLE-- 
deberán serj renovadas en el

A LOS AVXSADOR1S

La primera
sex controíadb
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere incurrida. ;

publicación dg los avisos debs 
por los interesados a fia d@

incurrida

De acuerdo 
j obligatoria la 

tos balances trimestrales, los qu®. gomaran 
ia boHíficaciéi
11193 del IB ci® M d: W4l?.

al decreto 3M9 de], Íl!?i44 eg 
publicación ©a este Boletín

establecida bar el Decreto

de 
dé

TALLERAS GkAFiíldS 
©AftCÉL PféNITfcNC’AHXÁ


