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EJECUTIVO

DECRETO- N9 4158—G

SALTA, 3 de Setiembre de 1956
‘ Exptes. n?s. 7615|56; 7816|56;, 7617|56; y 7612156 

. VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 
en notas nís. 3126, 3224, 3223, y 3227 de fechas 
16, 20, 16 y 20 del mes de agosto del año en 
curso, respectivamente,

El Interventor Federal Interno de la Provincia

DECRETA:

Art. I9— Declárase vacante ej cargo de ofi- 
c.al inspector del Personal Superior de Segu
ridad y Defensa de Jefatura de Policía, con an
terioridad al día 14 de agosto del corriente añ°> 
por haber fallecido su titular don Anastacio Car 
ro. (Expte. n9 7615|56).

Art. 29 — Acéptase la renuncia presentada por 
don-Valentín Quispe, en el cargo de agente do 
la dependencia policial “La Peña”, (Dpto. Ca
pital), con anterioridad al día l9 de setiembre 

del año en curso. (Expte. n9 7616|56).
Art. 39 — Acéptase la renuncia presentad» por 

don Napoleón Sosa, al cargo de agente de la 
Policía F rrqviaria, con asiento ,on Capital, con 
anterioridad al día 16 de agosto del año en cur
so. (Expte. n9 7617|5'6).

Art. 49 — Acéptase la renuncia presentada por 
don Nemesio Martínez, al cargo de agente-pla
za n9 175- de la Comisaría Se.-ción Tercera con 
anterlor'dad al día l9 de setiembre del corrien
te año. (ÍExpte. 119 76H2¡56.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese .insértese 
en el R'.gistro Oficial y archívese.

RUDA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia
HENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, .1. í- I. Pi'ibilco

DECRETO N9 C-159—G .
SALTA, 3 de Setiembre de 1956

Exptes. nos*.  7625|56, 7626|56, 7624|56 y 7622|56.
VISTO los presentes expedientes en los que 

Jefatura de Policía de la Provinc’a .eleva notas 

números 3214, 3215|, 3216, 3217 y 3218, dictadas 
con fechas 16 y 20 de agosto del año en curso; 
y atento lo solicitado en las mismas,

El Interventor Federal Interino de la Provine!» 
DECRETA:

Art. I9 — Desígnase, a partir- del día I9 de se 
tiembre del año en curso, el siguiente personal 
de JEFATURA DE POLICIA, en vacante de 
presupuesto, producidas por los cargos creados- 
por decreto ley número 251 del 6,VHI|56, da 
Presupuesto d,^ Gastos de la Provincia:
a) Al señor CARLOS' ALBERTO' TORINO 

(C. 1934, M. I. N9 7234.237, D. M. N9 63), 
en el cargo de oficial ayudante del perso
nal Superior de Seguridad y Defensa;

b) Al señor AMADO MUSAEME (C. 1914, M. 
I. N9 3.321.522, D. M. N9 ’&l), en el cargo 
de oficial ayudante del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa;

c) Al señor ALFREDO JDSUS MARQUEZ 
11936, M. I. ÍN9 7.238.207, D. M. N9 63) en 
el cargo de oficial ayudante del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa;

d) Al señor VICTORIANO PETJDC (O. 1925, M. 
I. N9 3.991.981, D. ’M. N9 64) el car
go de agénte plaza número 453 do la Co
misaría de Servicio; ’
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e) -Al s.ñor PEDRO GUAYMAS (C. 1930, M. 
. I. N? 7.2u9.619 D.- M. *N®  63)' .en carácter 

dé reingreso, én él • cargo de- agente plaza 
n-mero 470 d.3 la comisaría de Servicio; ;

•Art. 3® — comuniqúese, pubiíquese, inserte- 
iiZ eñ e- Registro Oficial 'y archívese.— 
? .' : RUDA

Alfredo Martínez de Hoz (h)

de JEFATURA DE POLICIA, en vacante de • 
presupuesto producidas per los cargos cread es 
por decreto ley número .351 del 
Presupuesto General >fe Gastos 
cía.
a)

6,VIH[56, le 
de la Provin-

cdü&i
leu it

>, Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, ¡ Justicia é I. Pública

b)

DECRETO N® 4162—G. .■
. Sa.ta, Set.embre 3 de 1955. ■

¡Expedientes Nros, 7645|s6> 7I846|56, 7647|53 
y 7648|53. .■ . :

Virto .las i.otas núme.o - 3251, 3262, .3233 y 
g£64, dictadas por J?fatiua ele Policía de la Pro 
vnc a- con lecha 21 de agosto del año en curso 
que corren, agregadas a tos; tajad cutes d-?i ti
tulo; y atento lo solicitado. en las mismas,

c)

el)

El Interventor Federal SAtii-ino de ia Provincia 
DECRETA :

Ai't. 1®'— Desígnase, ,a partir del 1® de s.- 
t’omb.e del año en curso, al siguiente personal 
di JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVIN
CIA, en vacuntj di piesupuer-tc producidas por 
los 
del 
tos 
81)

Al señor ■ Daniel Qnintt: (
7'.2Í2.45O, D. M.
agente plaza número 467 de la .Comisaría d2 
Servicio.
Al señor Justo- Nitas’o Estrada (-O. 1934, 

■M. I. N® 7.2-35.831, D. M. N® 63) en el car-
ggj d- F.geníe • plaza mime: o 412 de la Co
misaría de Servicio;
Al señor Rosario Victorio Yapara (O. 19"‘7. 
M. I. N® 7.212.276, D. M. N® 63) en .el cai
go da agenta plasa núme-o 469 .de la Co
misaría de Servicio;
AI señor José Santos Vapura (O. 1923, M, 
I. N® 3.904.546, D. M. N® 63) en el cargo 
de agente plaza N® 456 de la Comisaría de 
Senvicio.
‘Al señor"MarojIo Morales (C. 1925, M. I. 
N? 3.906.742, D. M. N® 63) en el cargo de 
agente plaza número 443 de la Comisaría 
de Servicio.

Art. 2® — Comuniqúese, pubiíquese, insérte 
. en el Registro Oficial y archívese.

RUDA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia:
Miguel
Oficial

.923, M. I. N®
bl? e¿) en el cargo di

Santiago Maciel
Mayor de Gobierno, 3. é I. Públici

b)

c)

señor FRANCESCO CASTRO (G. 1914,

I. N® 7.235.626. D. M. N® 63) en

cargos creados por decreto ley r.mreco 25 
6(VKI¡56, de Presupuesto 'General ds Ga: 
de - la Provincia;
A
M. I. n® 3.944.752, D. M. N® 63) en el car 
go de oficial ayudante dc-l P, arsenal Supe
rior do Segur dad y Defensa;
•Al señor RüOARDtO VÍCTOR FLORES .(C. 
1926, M. I. N® 3.9G®. 299, D. M. N® 63) 
en el cargo de oficial ayudante del Perso 
ral Superior de Seguridad y De£ nsa;
Al señor JUAN JOSE SOLA (C. 1932, M.

el cargo
de oficial ayudante del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa.

Art. 2® ®— Designare al sfinr RAFAEL NES
TOR VASCONCS3LLO ' (O. i 1907 M. I. N® 
3.933.694, D. M. N® .63) en. el cargo de Comisa 
rió de 2® Categoría de la Dependencia Policial 
de GENERAL GÜEMES, a partir del día 1® de 
setiembre d/’l corrí,'ate año y en reemplazo d: 
don Víctor Argentino Torres.

Art. 2® — Cnmuhínuew, pub-'iquese, insérte- 
re. en el Registro Oficial y archívese.

- . -• i RUDA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia-:
Migue! Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno' J. é I. Púbiica

r819¡56, 7613(56

DECRETO N®' 4161—G. •
Salta, Setiembre 3 de 1956.
Expedientes I'Tros.: 7620|56.

764SJ56 y 7644156.
Visto los expedientes del título los cua

les Jefatura de Policía de la Provincia eleva 
notas números 32-20, 32-21, 32-5-7, 3259 y 3260 d:c 
tadas cch fechas 16, 20: y 21.de agosto del año 
en curso; pór ello, y atento lo solicitado .711 Jos 
mismas, '

El Interventor Federal Interino, de la Provincia 
•’* . D E C RE T*  A- :

Árt. 1® — Desígnase, a partir dal 1® rde se- 
t'embre del año en curso, el siguiente personal

N? 4162—G.DECRETO
Salta, Setiembre 3 de ,1956.
¿Expediente N® 7618|56.
Visto el presante expediente en el que Jefa

tura de Policía de la- Provincia eleva nota
mero 3222 dotada con fecha 20 de agosto del 
año en curso; y atento lo solicitado en la mis 
ma,

nú-

El Interventor Federal Intersm de Ifi Provincia
■j i; g h ii.r a

A.rt. 1® — Suspéndese preventivamente en el 
jericio de sus f unció es, al cabo de la Comi- 

raría Sección Tercera, don Eduardo Cut’pa, 
por encontrarse bago sumario y hasta tanto el 
re-'o? Juez qu_-. entiende en la causa resuelva 
en cafinitiva, con anterioridad al día 6 de agos 
t da; corriente año.
Art 2® Comuniqúese, Pubiíquese. in 'r rfesg -en 
"! Registro Oficial y archívese.

TOSE MARIA RUDA 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor ‘de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N® 14163—G.
.Salta, Setiembre 3 de 1956.
lixped'ente N® 7614¡&6.
Visto el presente Expediente en el que Jefa- 

t'-,ra de Policía de la Provincia eleva nota nú- 
ire” 3225 de fedha 16 de agosto del corriente 
rñi; y atento lo solicitado en la misma,

Arl. 1 
el Regís t

-lasco, en U
: ds a„--íl, 
urso. ■ 'I
' Comuniqúese Pubiíquese insértese
o Oficial y archívese.-

JOSt
Alfredo M irtínez de Hoz (h) 

fa:. i - 
;I Santiago. Maciel
il Mayor de Gobierno, 3. é l. Públis-a

Es 1 ¡coi 
Migi
C|fic:

decís;

a®>'J3 comprendido entre 
;a y junio- inclusive d-*i

MARIA RUDA

lll

.Expedí
Dej:ie;. 

res, en. 
Fo leía f.s-onado : 
tri'idq É 
Ji-ez en 
tor gug.

1956:
.te N® 7-G84]5(. . '

provincia de Buenos AI- 
el oficial ayudante de

lo viajar a ía, 
pis. ón c-ficiál, 
m Néstor' I^íe ¡’a, quien lia sidó cóml- 
fiu de trasladar a esta ciudad, al de;

nesto Césped; 
c Penal de P:

c

solicitad; 
cía e'.| n . 
tó dél ai

«, por oíd. n del señor 
•ám-ra Nominació-i, doc- 

A.. Ramac’ótii; por- ello,-y atento ¿o 
de Policía., de zla Frórin
12 de féch’a 23 de agos

por Jefatura 
■la minie o 25 
o en curso, i

El Interv mtor Federal Interino de la Prov ncia 
n E d « <■: t a

.Art. 1® 
RAIL; l-'-E 
quides; s; 
de mi ViTJ

Art 
.-q el;

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA:.

Art. 1® — Rsconócense los servicios presla- 
d s en el cargo de auxiliar principal (oficial 
rncpnÁoi) di la'Campaña-, por el -señor Jorge

— Autorízase 
-POLICIA DE 

Irte (7) días,d
,id al oficial
> NIEVA, ccin 
mate el tras'..

'© CESPEDES,

a TESÓRERSÁ GENE- 
LA PROVINCIA, a ,11- 

i viático dcfolq y gastos 
ayudante de Policía don’ 
o .así mismo los gastos' 

: ado del detenido don 
, por el motivo arriba*

2®
KPI

Miguel

— Comunique: 
iñt,rQ Oficial' y

se, pubiíquese, insértese-' 
archívese.— • 1

. . ,_ RUDA ’
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Santiago-Maciel - - -. '
' ir de Gobierno, justicia e i. Pública •

: JECRETt 1 
Salta, £ 
Expedís 
v1SÍ ■ > 1c 

¡el Penil'í 
!!7 de¡ ' 
:nen prc

H® 41G5—G. 
etiembre 3 de 
its N®‘7334|56. 
solí citado Uo'r 

nc'aría, en no
3 próximo pajado; y atento al dictá- 
rcidi por eí 
21|vuelta, ¡

1956.

la -Dirección ’de la Cár 
:a número 302'do fecha'

(jul-t
eñ-or Fiscal de Estado

1 SI Ini ;rvi utor Federal I nterino de la Provincia

— Sepárense 
celadores de 
Pendenciaría 

¡JA VIDES y JUAN DE 
d al día 27- d: 
comprendido e

Art;
gos, á lo
a Cá •ce

rid
< rn'ráfsc 

' f ó .17,*
motivó
burlan

leti 
de 

do 
ijic’ns fjor 
Art. 2®j - 
i! Reglstr

iu -sus réspe:ti'7c:', car
ia Guardia ■'Interna de 

den--JUAN BAUTIS- 
IiA CRUZ TAPIA, con 
i julio último, per -n- - 
:n él artículo 60 inci-

i d) del regla:nont-o .carcelario, y con
iartreduer ale 
oda vigilancia 
os mismos..! 
Comuniqúese, pubiíquese, insértese en 
> Oficial v un

:hcl para les recluidos 
y ocultar faltas come-

hlVfísn

Es Óop
Migíi =1
Of ’dikl.

JOSE MARIA. RUDA 
Alfredo Martínez de Hoz Ch)

Santiago Maciel
íayor de Gobernó J. é I. i-ú'-lica

21.de
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DECRETÓ ¡N9 4166—G.
Salta, Setiembre 3 de 1956.
Expediente N? 7O22|56.
Visto lo solicitado por .a Dirección General 

del Registro Civil N’ 174— de fecha 3 da julF 
ppdo.;

~ El Ínt.rve..ioy Federal interine do la Provincia 
DECRETA:

Art. i? — Nómbrase, a partir de la fecha en 
que tome posesión de su cargo, Encargada de 
la oncina de Registro Civil de Tercera catego
ría, de la localidad dj PALOMITAS (Dpto. 
Gral. Güeimes), a la señora LIDIA ALVARE7- 
DE MONASTERIO.

Mi. av Comuniqúese, pubiíqueae. uiBftrte-
■ »c e» el Registro OPciai y archives®.—

JOSE MARIA RUDA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copla.
Miguel Santiago Maciei

uiluti. Mayor ae tropismo, Justicia é I. Público

DECRETO £N9 416Í-G.
Salta, setiembre 3 de 1958.
ffixpediente N? 7667J56.
Visto lo solicitado por el señor Alberto Leo

nor Miguel, a fin de que se autorice .ei levan
tamiento do la inteid-cción que pesa sobre los 
bienes del señor Emilio Espelta, al solo efecto 
de poder r-alizar la escrituración de venta de 
la parcela 20 Fracción Part da N? 1761— Man
zana 63— SecJón B— del departamento de la 
Capital;

Por ello; y atento a lo informado por la Co
misión Provincial de Interdicciones,

Ej Intercentor Federal interino de la Provincia 
DECRETA:

Aft, 19 ~ Dlspónese el levantam.enio parcial 
de la interdicción qUj pesa sobre los bien s dei 
señor EMILIO ESPELTA, al solo exento de rea
lizar la escrituración de ve-ta de la parecía 
39 Fracción, Partida N’ ±76-— Manzana 63— 
Sección B— del d apar» ame.» to de la Capital, 
de su propiedad,

Art. 29.— Comunique e, pi,iiilqui se ln en, 
80 en el Registro uncial an-lnes

JÓSE MARÍA RUDA
Aífredo Martínez de Hoz (h)

Es Copla:
Miguel Santiago Maciei
Oficial Mayor de Gobierno J. é í. Pública

DECRETO N« 4168—G»
Salta, Setiembre 3 de 1956.
Habiéndose tr.as.adado hasta la ciudad dé. 

San Salvador de Jujuy, e. chofer del Ministe
rio de Gobierno, Just cia é Instrucción Públi
ca, don Raúl Nicolás F.ias, conduciendo el au
tomóvil de servicio oficial,

¿ > le cutor Federo 1 interino de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Autorizase el viaje realizado hasta 
la ciudad de San.Salvador de Jujuy, -.en misión 
oficial, por el chófer del Ministerio de Gobier
no, justicia é Instrucción Pública, don Raúl 
Nicolás Frías, debie..do la HABILITACION DE

ML MWO mWstrrjo, Jigüite 

’ SALTA, 11 BE .SETIEMBRE ¡DE 1956

lo el importe correspondiente a Un día y me
dio (1 yl/2) de viáticos, lapso éste que doman
do la comisión de referencia.

Art. 2" — Comuniqúese, publíquese, insérte
se el Regci.ro Oficial y archívese.

JOSE MARIA RUDA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es Copia:
Miguel Santiago Maciei
Ofi.ial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N? 4169—G.
Salta, Setiembre 3 de 1956.
Expediente N? 7638,56.
Vista la nota de lerna 22 de agosto ppdo., 

de la Escuela Superior dj. Ciencias Económicas 
de Salta, en la que solio ta designación y pro
moción dél personal de dicha Dependencia, 
coufo me a las part das de Gastos en Personal 
asignadas med ante decr->to ley ¡N» 251. del 
6|VUI|56 d Presupu.sto General de la Provin
cia para el Ejercicio 1956;

Per e,lo,

Ei Interventor Federal interino de la Provincia 
DE C UE T ,1:

Art. 19 — Designase, en la ESCUELA SUPE 
RICHR DE CIENCffiAS ECONOMICAS DE SAL
TA, con antuio.idad. al día 1’ de agosto últi
mo, coa un sue do m—sual de MíL PESOS 
M¡N. ($ 1.030 mili.), a los profesores titulares 
que sesudamente se detallan:

En la cáted a de ANALIS S MATEMATICO, 
al Ingen efo CAFJLOS A. SASTRE;

En la cátedra de HISTORIA ECONOMICCA, 
al Abogado RAMON D'ANDREA;

En la cátedra de FUNDAMENTO DE LA 
ECONOMIA, al Dr. -,n Ciencias Económicas 
VICTOR ABEL ARROYO;

É-. la cátedra de GEOGRAFIA ECONOMI
CA GENERAL, a la Profesóla ESTELA GUE
RRA DE FRETES;

En a cáedra de FUNDAMÉNI CS DS i-A 
OONTAB-LTDAD SUPERIOR, a' Co tads. Pú 
búo Nac o al FRANCISCO lACUZZt

Art. 2’ — Desígnase, en la ESCUELA SUPE 
R'OR DE CIENCIAS ECONOMICAS DE SAL
TA, cor. antcri'-i dad al día 1’ d agesto ppd . 
con Un sue de mensi al de SSISCIENTCC PE 
Sos M,N. ($ 600.— m|.r.), a lo-s profesores ád 
.i Jj os . s regad menté sé ditállfin;

En la cáted a de ANAUSÍIS MA TEMATICO, 
al P ofesor RAFAEL V. MjORHNÓ;

E- la . áledra de FUNDAIMENTOS DÉ LA 
CONTABILIDAD SUxÉEFOR, .al Contador Pú
blico Nacional ANTONIO GEÁ,

Art. 3’ — Gonflimase, con anterioridad :ü 
día 1? di agiste últ teo, en la ESCUELA SUPE
RIOR DE CIENCIAS ECONOMICAS DÉ ÉÁL-

TA, a. señor JUAN GUIDO GARCIA, en “1 
cargo de Auxiliar 1?, quien Sj desempeñaba 
como Auxiliar 6'9.

Art. 49 — domüníquese, pübliquese, insértese 
sn el Registro Oficial y archívese»

JOSE MARIA RUDA 
Alfredo Martínez de Hoz (h: 

ÉS copia:
Miguel Santiago Maciei
Oficial Mayor de Gobiérne 3. 6 í, Púbíica

- _ BOLETÍN QFWMj '

DECRETO N9.417O—G. ■ • (
Salta, Setiembre 3 de 1956.
Expediente N? 7391|56.
Visto lo solicitado por la Dirección Provin

cial de Educación Física, en nota N9 276— de 
fecha. I? de agosto del corriente año; y aten
to a las'-disposiciones del decreto N? 1.993— del 
8|3|á6,

El Interventor Federal Interino de 1*  Provine!» 
DECRETA:

Art. 1? — Modificase parcialmente el decre 
to N? 1993— de fecha 8 de marzo del año éñ 
curso, en lo referente al número de horas asig
nadas a los preceptores de la DIRECCION 
PROVINCIAL DE EDUCACION FISICA, los- 
que deberán quedar dexinitivamente titubares 
de horas; según la forma y proporción -siguien
tes:

Preceptor FELICIANO G1LCUALTERO, con 
diez (10) horas semanales.

Piec-ptor ROGELIO ^ORIGEN, con cuatro 
(4) horas semanales.

Preceptor OSCAR NIETO BAtiVERDI, con 
(10) diez horas semanales.

Profesor WELINDO VILLA, con diez (19) 
horas semanales,

Preceptóra ELENA BARNI, con diez (10) ho
ras semanales.

Pr-ceptora MARIA ANTONIA FIGíUEROA, 
con ocho (8) horas semanales.

Préceptora MARTA BOSCO, con diez (10) 
horas semanales.

Preceptora ARAGHLI G. DE LEGOBBÍÜRÜ, 
con diez (10) horas semanales.

Prec ptora SOFIA RUMI, con diez (10) ho
ras semanales,

Art. 29 — Nómbrase, al personal que seguida
mente se detalla, para integrar el Cuerpo, de 
•?te. eptores de Educación Física en la Provin
cia;

Proí.scra INES ELENA CORNEJO Ó. 1934— 
M. 1.717.554— C. I. N9 37186), con seis (6) 
hjias semanales,

Profesora FANNY MUSSO (0. 1930—M. 
2.539.162— O. I. N9 16. 182), co.n cuatro .(4) 
horas semanales,

Profesora NORMA MÍRANiDA Cü» 1929— RL 
0.462.732— O. I. N9 9.715), cón seis (6) ho
ras semanales.

Preceptor CLAUDIO PASTRANA (0, 1912— 
M. 3.880.356— C. I. N? 96.028), Con seis (6) 
horas semanales

Preceptor RAMON S. LOPEZ (O. 1923^ M. 
3.957.941), con seis (6) horas semanales.

Ait. 39 — Las designaciones dispuestas poi*  
n pi-se..te decreto, deberán considerarse coii 
anterioridad al día 16 -de julio del año en cur
so, fecha en qué comenzó sus actividades el 
Cuerpo de Preceptores de la DIRECCION PRO 
viütaTAL dé Educación física»

Árt. 49 Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficia] y archívese.

JOSE MARIA RUDA 
Alfredo Martínez de Hóg (h)

Es copia:
Miguel Santiago Maciél

f' tai Mayor de Gobietiia J. e i, Pública

Regci.ro
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; EDICTOS DE' MIMAS

N*  14434 — SOLICITUD DE, PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE SUSTAN
CIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA; EN EL DEPARTAMENTO DE “LOS AN 
DES’’, PRESENTADA POR EL’DOCTOR ERAN 
OISCO M. URIBURU-MIGUEL: EL DIA NUE 
VE DE FEBRERO DE. 1954, HORAS ONCE Y 
VEINTE Y CINCO MINUTOS.—

La Autoridad Minera Nacional, hace saberi
por diez días al efecto de que dentro de veinte 
días contados inmediatamente, después de di
chos diez días, comparezcan a deducirlo todos 
los que con aigún derecho se creyeren respecto 
de dicha solicitud.— La zona peticionada ha 
quedado -registrada en la- siguiente forma: ' 
Señor Jefe: Para la presente inscripción 
gráfica de la zona solicitada s'e ha tomado co
mo punto de referencia el mojón del esquinero 
Sud-Este de la- mina “BERTA”, expediente N’ 
1202—C—39 y se midieron 6.000 metros al Ñor 
te, para llegar al punto de partida, desde -el 
que se midieron 5.000 metros al Este, 4.000 me 
tros al Norte, 5.000 metros al Oeste y poí úl
timo 4.000 metros al Sud, para cerrar así la 
superficie solicitada.— Según estos datos que 
son dados por el interesado en croquis de fs,
I, y escrito de fs. 2, y según el plano minero, 
la zona solicitada se encuentra libre de o- 
tros pedimentos mineros.— En el libro corres 
pendiente ha sido anotada esta solicitud bajo 
el número de orden 1782.— Se acompaña cro
quis concordante con el mapa minero.-— Regis
tro Gráfico, junio 3 de 1955.— Héctor Hugo 
Elíás.— Salta, agosto 25 de '1955.— VISTO! 
La‘conform dad manifestada por el interesa
do a fs. 9 de lo informado por'Registro Gráfi
co, por Escribanía, regístrese en Registro de 
Exploraciones ej¡ escrito de fs. ¡2 con sus ano- 
faetones y proveídos.— Confecciónese y publí- 
quese tos edictos en el BOLETÍN OFICIAL en 
la forma y término que establece, el. art. 25 del 
Código de Minería.— Colóquese aviso de cita
ción en el portal de la Escribanía de Minas, 
nctifíquese al Sr. Fiscal de Estado, ai interesan
do y entregúese los. edictos ordenados.1— Raúl
J. Valdez, Sub-Delegado a cargo de' la Delega
ción'.— Lo que' se hace saber a sus efectos,— 
Salta, 24 de Agosto de 1956.* “-
HÉCTOR HUGO ELIAS.—

e) 10 al 25[9|56.— ;

N’ 14396 — SOLICITUD DÉ PERMISO PA
RA'EXPLORACION Y CATEO DE SUSTAN- 

' OIAS DÉ PRIMERA Y. SEGUNDA CATEGO
RIA EN^EL DEPARTAMENTO DE “LOS AN
DES” PRESENTADA POR EL SENOS JOSE GA 
VENDA EN EXPEDIENTE N? 1937— “G”— EL 
DIA*  DIEZ Y. OCHO DE JULIO DE 1952 HO. 
RAS' DIEZ— LA Autoridad Minera Nacional 
hace saber por diez días al efecto de que den
tro de veinte días contados 'inmediatamente 
después de dichos 'diez días comparezcan a de
ducirlo todos tos que se creyeren con deréchi 
respectó de dicha solicitud la zona solicitada ha 
quedado registrada én la s'guiénte fórma: ár. Jefe 

' Se ha inscripto gráficamente la zona solicitada 
en este expediente, para ¡¡o .cual' se há tomado 
Obino punto, dé referencia la ptihtá extrema Sud 

<i£ «M erario?

parte Sud-Este del Salar Ratones y de aquí se 
midieron 1.000 metros al Norte y 2.000 metros 
al Este para llegar al punto de partida desde 
el cual se' midieron 4.000 metros al Oeste, 5.000 
metros al Norte, 4.000 metros al Este y por 
último 5.000 metros al Sud, para cerrar la su. 
perficie solicitada. Según estos datos que son 
dados por el interesado en croquis de fs. 1 y 
escrito de fs, 2 y 6, y según el plano minero, 
la zona solicitada se encuentra libre de otras 
pedimentos mineros.— En el libro correspon
diente ha sido anotada esta solicitud bajo < 1 
número de orden.— Se acompaña croquis con 
cordante con el mapa minero.— Debe el recu
rrente expresar su conformidad, si así lo estu
viese. Registro' Gráfico, diciembre 1 de 1953.— 

•Elias.— Salta, 9 de mayo de 1956.— Regístrese, 
publíqüese en el Boletín Oficial y fíjese aviso 
en la puerta de la Escribanía de Minas de con 
formidad con lo dispuesto por el Art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese al interesa
do, propietario del suelo, repóngase el pape’ 
y Resérvese en ]ft misma hasta su oportunidad. 
Luis Víctor Outes.— Lo que se hace saber a 
sus efectos.— Salta, 23 de Agosto de 1956.— 
LUIS O. HUGO DIAZ, Escribano de Minas.— 

e) 31|8 al 17|9|56.

EDICTOS CITATORIOS
N? 14415 —> REF: Expié. 1547|5L— Antonia O., 
de Aguirre s. r. p./182—1

—EDICTO CITATORIO—
—-A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Antonia Olea de A- 
g-mrre tiene solicitado reconocimiento de una 
concesión de agua para irrigar con un caudal 
de 3,67 1/segundo a derivar del río Yatasto 
por el canal de la comunidad, 7 Has. del inmue
ble “La Merced de San Francisco”, catastro 
701, ubicado en Yatasto, Departamento Metán.

SALTA, Setiembre 4 de 1956 
ADMINISTRACION GE NERAL DE AGUAS 

. DE SALTA

e) 5 al 20¡9|56

Ñ’ 14372 — ttÉFi Expié. 13456)48.-^LlNDAU 
RA C. DE ARAMAYO s. r. p|94-3.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Lindaura O. de Arama 
yo tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con un caudal de 
0,45 l|segundo a derivar del río Calchaquí por 
la acequia Grande del Alto, 0,8640 Hqs. del in
mueble catastrado bajo el N’ 71 ubicado en. San 
José de Cacl¡.i, Dpto. de Cachi.

SALTA, Agosto 27 de 1956.
Administración General de Aguas

e) 28)8 al 10| 9155.

N? 14371 — REGISTRO DE AGUAS, - NA
TIVIDAD S. DÉ MORENO s.r.p¡93-2.

ÉÉICTÓ CÍTATOftlO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, sé hace Saber qué Natividad Solaligue 
de Moreno tieñé solicitado reéonocihiientó de 
concesión dé agua pública para irrigar con u¡a 
dotación dé 0,42 l|segundo a derivar del río Cal 
chaqui (margen derecha) por medio de la ace
quia Él Monte, 7.908.54 m2. del inmueble catas-

ohti'B, eii íúti’Q 471 ubicado en el'Pajtido Seolantás,

ito. de M pitaos, 
dos horas 
caudal íde

Enjeqt
r media cada 
i acequia me:

SALTA, . .gosto 27 dq 1956.

tiaje, tendrá turno de 
15 días, enn todo el 

incionada.

Idmihisti ición Gemerl de Aguas
' ó) 28|8 ai 1J| 9 |56.

Licr
Sí’ 14428

uicitac iór 
— 15 hora 
quebracho 1 

piso, de 
Atenida Mí 

y Lagund

ra

jo

'ACIONES PUBLICAS.
— FERROCARRIL GENERAL -

: íelgrano ■
Pública Ó.l C

— Ad:iuisi< ión
1 Janeo — cevil ______

- ■Pliegos y consultas en • 
Almacenes Tafí- Vie- .

■ E. N. T. • '
. 70|56 Ax6 —17'9¡b6- 

tabloncitos' de 
moro ocurupay pa-

vagones 
ipú N’ 4 y en
Paiva.

L‘A. ADMINISTRACION

e) 7 alj 11]9¡56 ..
--- ---------- .■ ■ -. —ap

MINISTERIO DE COMERCIO E - 
— YACIMIENTOS PETROLIFE-

N9
industria!

¿OS ^ISC ¡MES — IIOITACION PUBLICA 
¡ ■ YS. N? J72

“Por el t rmi.no de DIí]Z días a contar del 
“4 de ¡'

14420

YS. N? 272

ssp 
“ biiea ÉS. ■! 
“porte ce 
“Vpsp.ucii a 
“bijir la' sun i 

ACIQNAilj, 
Oficina■ i i 

stración
“ O impamen 

e de 195 
“í 

i^es. y: 
la R

“bi
.os 
OtJ 

jpri"a
“FÍmes jB S: 
“pí mentó V 
“serán e’ntñ

áembre llamase a Licitación PÚ-. 
72; para la '.contratación del tráns- J 
utos de o¿gino industrial desde
Tucumán y viceversa, hasta cu- 

a de CIEN "M'L PESOS MONEDA 
, y cuya aper 
Je Compras e 
to los Y. Pí I

i ¡o Vespucio, < el
■ , a 11 ho:as.”

Í
nteresados én
ts c o n s u 111 s pueden dirigirse' 
sentación ¿er”
Ita, y Administración YPF., Catrt»; , 

vespucio. Los ¡Pliegos de Condicionas; . ' 
legados, previo pago dé § 40.—

Ing, Afiñánc o J. Ventürini ' ''' 
Administrador

¡ d) § al
' i •

: ;urá se efectuará en 
n Plaza.de la Adml- 
F. del Norte sita éñ
i día 19 de septiem-

Pliegos de~ Condicto,-

al de ypf., Deán

14414
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

MINISTERIO DE ECONOMIA -

Í
DE SALTA . , ■;

a licitación, pública para el día. 
bre próximo í.
era feriado,*,pira  que tenga 'lugar ' 
,e las propúesu 
ejecución de Hs Obras n?s-. Í46 y 
Hidroeléctrica ■ __L ___ ___ _i ”■

Rio Chusch^- y Gasa Encargado
Usina Rió C: .uscha (Dptó.

Convocar
■ de setiem 

guíente isi fi 
la apertura 
ren para |la 
356: Usina 
(iPslrte civil 

FT-Ah TlZl z-t

horas 11 ó día .si-

■as que sé presema-

— Sala Máquinas

Je Cafayate) respec*
tivamente, q e cuentan cbn .un presupuesto bá
sico de i 46 ,669.34 mln. $ 108.753.08 mo.

* . •> ( ‘ V ' 
(Qu'inié: ti

doce^es

cada, una,[ lo 
m|n 
tós

que hace un jptal de $ 672.412.42 
tos setenta 1y dos mil ouatrócian-

: ’S Con 4á|10o M| Nacional), ■ 
íiiiá pliego! 

™ retirá'dos 
de A.'G.jk. 
go de laísúh 
pesas m^aói 
él inéneionai

ser retirados
■- 4L •

generales dé
' dsl Departamento de Ingeniería .

::. calle San ¡Li lis W 52, previo pa- 
i a de $ 400,-i- 

il nal), ó coñsu 
H o Departámíer

' LA INTERVENCION DE ÁGAS’
; - ■ Salta, Agostó de 1956

condiciones puedan

m|n.. (Cuatrocientos ' 
: tados sin cargo en
to .Técnico;

é) 5 ai Í2|9|5Q

Plaza.de
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N? 14407 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA ~
Convócase a licitación pública para el día 17 

de setiembre próximo a horas 11,30 ó día siguitn 
¡ te si feera feriado, para que tenga lugar ia a- 

pertuxa de xas propuestas que se presentaren 
para la ejecución de la oora N° 2z7; Amplia
ción Red Aguas Corrientes en Vina Chartas 

! (SAL-A-CAR1TALJ, que cuenta con un presu
puesto básico de $ 166.091,24 m|n. (Ciento se
senta mil noventa y un pesos con 24)100 m'na 

¡ clonal).
' Los pliegos de condiciones pueden ser retira

dos del- Departamento de Ingeniería de A G.
A. S„? calle, San Luis N? 52, previo pago de la 
suma de $ 150.— m|n. «Siento'cincuenta pes.s 
m|nacional), ó-consultados sin cargo en el cita- 

' do Departamento Técnico.
La Intervención de A. G. A. S.
SALTA Agosto de 1956.

e) 4 ai 1019150.

14405 MINISTERIO DÉ ECONOMÍA, 
Finanzas y ubras publxCas — admi- 
NibÍRAUAuN GENERAL DE AGUAS LE 
SALTA,—

Convócase a licitación pública para el día 
17 ds setiembre próximo, a horas 11 ó día si
guiente si fuera feriado, para que tenga lugar 
La apertura de las propuestas que se presentaren 
para la. ejecución de la Obra N1-’ 348: Provisión 
de aguas corrientes a Villa Las Rosas (E'l'Ax A 
B), que cuenta con un presupuesto oásico de 
$ 128.124.10 ui|xi. (uiexxto vei-txociiu mu ciento 
veinticuatro pesos con 70(100 M(Nacional).

Los pliegos generales de condiciones pueden 
ser retirados del Dpto. de Ingeniería (Div. Obras 
Sanitarias! previo pago de la suma.de $ 150.oo 
m|n. (Ciento cincuenta pesos minacional) ó con 
Bullados Sin caigo en e. .un-.u u ua...amerita 
de A. G.A.S., calle San Luis N’ 52.

La Intervención de A. G. A. S.
SALTA, Agosto de 1956.

e) 3 al 7| 9155.

Ñ? 14395' = MINIÉ Tfifeci BS ECjONoMiA 
FINANZAS- Y CBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA - 
LICITACION PUBLICA- N” 12 —

Llámase a Licitación Pública por el térnuiio 
de 20 días a contar del día 30 del corriente 
ines, para la adquisición de 10 (diez camiones, 
chasis- c|cabina y ■ caja volcadora hidráulica) 
•Modelo • 1955 o 1956, sin uso.—

Las propuestas se podrán presentar hasta 
las horas 11 del día 18 de Setiembre del co
rriente año, en la Dirección de Vialidad de 
Salta, calle España 721.—

Los UlegóS de ondicioaes Se podrán ret'fat 
éii el'e'tado lugar y en la Secretaría de Coor
dinación de la Provincia de Salta, en la Capi 
tal -Federal, Averiida Beigrano 1915, 5’ PLo, 
Dpto. “A”.—■

Tng. ABEL' .CORNEJO, interventor .de Viali
dad-de-Salta.—ROGELIO M. DIEZ GOMEZ, 
Éectétarló .General .de-’Vialidad de Salta.—

e)..31|8 al 19|10|956.

N? 14393 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE — LICITACIONES PUBLICAS YS. 
Nos. 169—270 y 271.—

Por el término de 10 días a contar del (31 
de agosto de 1956, llámase a las siguientes lici
taciones:

LICITACION PUBLICA YS. Nv 269: Para la 
prov sióji de maderas aserradas de distintos ti
pos y medidas, y cuya apertura se efectuará 
el día 11 de setiembre de 1956, a-las 11 horas.

LICITACION PUBLICA YS. N? 270: Para la 
provis.ón de repuestos y accesorios para ca
miones Chevrolet modelo 1946|51, y cuya, aper 
tura se efectuará el día 13 de setiembre: de 
1956, a las 11 horas.

LICITACION PUBLICA YS. N’ 271: Para' la 
provisión de repuestos y accesorios para camio 
nes y ómnibus Fórd modelo 19'41(1951, y cuya 
apertura se realizará el día 17 de setiembre de 
1956, a las 11 horas.

Los interesados en Pliegos de. Condiciones’ y 
demás consultas, pueden dirigirse a la Admi
nistración de YPF. del Norte (Oficina' de Com
pras), sita en Campamento Vespucio (Provin
cia de Salta), donde..se llevarán a-cabo-los--'i. 
tos de apertura en las fechas y horas indica
das anteriormente,— 
respe to de reg'strada en la siguiente forma: S 
ñor Jefe:

ing. Armando J. Venturiní — Administrador 
e) 3118 al 1719156.—

S’caoiM stocu’

DJCTOS sucesorio

Ñ’ 14437 — EDICTOS.—
El Sr. Juez de 1? Instancia 5*  Ni mínác'óh 0n 

10 Civil y Comercial, cita por treinta días a -hé-- 
rederos y acreedores de don JOSE ALFRED 
AHANDUNI.—

SALTA 4 de Septiembre de 1966.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 10|9 ai 24|lO|B0.*s-

Ñ’ 14435 — EDICTOS.^
El Sr. Juez de Pr’mera Noid’na’.'ón Civil ci

ta y énip'azá p6r treinta días a herederos y 
a r'er'óres de Rodolfo Maghalielli.—

SALTA, 31 de Agosto de 1956.—
E. GILIBÉRTI DORADO, Secretario.—

6) 1Ó|9 ál 24] 10(56.—

Ñ? 14432 — SUCESORIO.— SI Juez-de.Éri 
mera Instancia .en lo Civil y Comercial Se
gunda Nominación, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores ■ de don ÉL-TÜ- RÁ-'- 
MTRÉZ pafa. que • hagan ~ Va’.ér sus, derechos^ 
AGUSTIN ESCALADA-YRtONDO — Secreta 
rio — Salta, 24 «de Agosto de 1956. •

■ e) 7(9 ál 23(10(66 ■

N» 14431 — SUCESORIO. — Él. Juez .dé Pi’-L- 
mera Tiistáñciá Quinta Nominación, en. ló Ci
vil y Comercial dé lá Ptovihciá declara.. 
abierto. e¡ juicio sucesorio ab-intestato. de -Aiéa

DON MEDINA, citando a interesados a esta 
sucesión por el término de treinta días, — 

Saita, Agosto 10 de 1956. ( t
SANTIAGO -FIORI; Secretario - ■ 

e)7|9 al 23(10(56
nni _ .. _ —.. i i~ ---- r ■_ o ~j.. i'f —rnn”'

N? 1.4429. — -SUCESORIO'Sr-. Juez,. Ci- - 
vil .y Comercial; 5?- Nominación,..cita, y .emplá-. 
za por. tremía -días,, herederos, y .acreedoresi.-de;- 
don L1BOR1O GUTIERREZ ¡y . JUANA.? PE-’■ 
REYRA DE GUTIERREZ. — Salta, Setiembre 
6 de 1956.- — SANTIAGO FIORI/Secretario' 

e) 7|9 al 23,10 {56?

N? '14419. — -SUCESORIO:
El Juez de 1? instancia -C.-O. -5*  Nominación ■ 

Dr. Dan.ex Ovejero -Solá, ,cita- y.-, emplaza ■ por- 
treinta .días-a tudos..los .herederos- y:acreedoers 
del señor -Félix- Aguúeia.— SALTA,- Agosto 31' 
de 1956.— SANTIAGO FIORI, ¡Secretario. ■■ 

,e). 5,9- al-19|10|56.

N? M416 — SUCESORIOS
Sr. juez Civil y Coméi'Cxal' S?' Nominación 

cita y .emplaza por tremía' días a herederos' 
y acreedores de- Felisa Elvira' Sérrairo ó ’Felfr" 
sa Eivira Sen ano de' Clemente?'

■oAiai’A, sev-eiiibre 4 de’1956
~,a.iua.o0 Fiori. -Secretario;

e) 5|9 Blt.il9|l;0|56..

NV 14412—SUCESORIO: El señor- Juez...en. lo. 
CxVii Dr. Daniel ovejero Solá, cita y-empiaza 
por treinta días a los -herederos- y > acreedores ■ 
de don Antonio Rodríguez, bajo apercibimiento- 
de Ley.— Saita, Setiembre 3 ,de 1956.— San
tiago Fiuri, Secretario.—

e) 4(9 al 18110(66.

Nv-14409 SUCESORIO:"
®:Sr: Juez- -de-1» Instancia'-^'“Nomnlación'’ 

cita-y emplaza-a1 acreedores-y-herederos de -Mdr’ 
garita Gonza’-de’-Vázquez para-que comparezcan-' 
por .Secretaría ‘dentro de úlos--30- días: 
WALDEMARi ‘ A-.‘- SIMESENP ’Sécretario.—-• •

SALTA,- 2-de - Setiembre -“de ~ 1956?-
.0)'.--4|9-.aI-‘.18|lO|B6s«

N'.. J4389 BÜUÉSOBIO,—-
El Sr. Juez de Primera Instancia O. y 0. dé 

4^ Nominación, Dr. Angel- J. Vidal, cita y em» 
piaza por treuita-días._a-herederos-y-acreedo»- 
res de Jacinto Guanuco, Hermenejilda Torres 
de puánuco y Pama o Paula Elisa o Pabla 
Guanuco de Díaz.— Salta, Julio 18 de’ 19q6‘." 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Sécré- 
tario'.^'

e)' 31(8 al 16|10[58.

NV 14383 —-SUCESORIO: El Señor Juezvda» 
Primera-ínstanclá’iy QuintaBNortíiriación-'!.-m lóv 
Civil y Comercial • -dé? ésta cProviiícls, 
treihta’días y'bájo'ápetcibittueííto 'dé'Tey, ’á hé» ■ 
tederos y aersedótes1 -de'don -Dorntógo' Máfía’ 3®“’ 
Jesús''.tíár: -fó ■Líáiííás 53 -Doniingo»García ’éuya"’’ 
juicid sucéfiófió Há sido ábi'ertó'!'6n' fléte- ■ 
do.

SALTA,-Agósiá 'áí MSnW-
' Sa'htia'go' Éióti -áé(5fetatíei

sy Sfjlí’al'H'l'iÓ'ieár'

suma.de
donde..se
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N? 14380 — SUCESORIO.— El Sr. Juez do • 
5- Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de- Es 
tanislao Graváruir.

SALTA, Agosto 16 de .1956
Santiago F. Fiori — Secretario

e) 30|8 al 15| 10156.

N? 14347 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de U Instancia, en lo Civil 

mercial,-’4*  Nominación, cita’ por 30 días 
rederos’ y acreedores de ■ José Cristofani, 
na Cristofani de' Cristofani.

SALTA, 13 de Agosto de 1956.
WALDEMAR SIMESEN, Secretario.

e) 23|8 al 5[10|56.

y Co 
a he- 
Pepi-

SUCESORIO
ero Sola, Juez de 1*  Instancia

N? 14379 — SUCESORIO: El Sr.- Juez’ de 
Primera Instancia Civil y Comercial de-la Fio ■ 
vincia,- Segunda-Nominación, doctor José- ,G. 
Arias Almagro, cita y emplaza-por treinta días 
a los-.herederos y-acreedores de ¡don Arturo o 
Arturo Mateo .Escudero, cuya sucesión, declá
rase abierta.— Edictos en “Foro Salteño" y 
Boletín Oficial.

SALTA, Agosto 14 de 1936.
Aníbal- Urribarri — -Escribano Secretarlo.

e) 30|8 al 151-10 [56..

N?
Ds

Civil

Carlos Albert - D’Andrea, y ¡cita y emplaza por 
treinta djas , . los interesados.—

SALTA,-,i8 e-Agosto- dé-|956.—
SANTIAGO I IORI, Secretaria. — '

e) 9

14293¡ -
niel 'Ove ___ , _________ _____ _.1 '■y Come: cial 5*  Nominación de la Próvin- 
declara a úerto el juicio sucesorio de Don

los interesados.—' i
i e-Agosto- de'-’LSSe.-

! al 25|9|56.-j

N? 14346 — SUCESORIO:
El Sr. Juez’ de 1*  Instancia en lo Civij y 

Comercial, 1» Nominación, cita a herederos y 
acreedores de Natividad Peralta, por treinta 
días. Salta, 13 de Agosto de 1956.

GILIBERTI DORADO,
e) 23|8 al 5|10156.

Secretario.

N? 14292 •
Nominación 

a hej edstos y acreedores de Vicente Ar- 
men¿ot.—’

SaLtA, Ag< sto 8 de 1956.- -
SANTIAGO IjLORI, Secretado.— ’ ’ ’’

é? 9 8| al 25|9|56.f-

días

El Sr. Juez, C
e la Provincia,. cita por. treinta

¡.vil y Comercial 5*

N’” 14374 — SUCESORIO:-El Sr. Juez1 de 1*  
Instancia y 1*  Nominación Civil, cita-y .-empla
za por treinta días, a herederos y. acreedores- de 
doña' Deifina Medina ■ de Acuna.- Salta, 22 de 
agosto de -1956.-—E; Giliberti-Dorado. Escriba
no Secretario.--1

N? 14336 — Sucesorio.— El Sr. Juez de 3;- 
Nominación O. y O. cita y emplaza por treinta 
días a herederos de don ALBERTO RAMOS pa 
ra que hagan valer sus derechos en juicio.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 22|8 al 271 9 [56

o) 29|8.alll|9[56 14321 — SUCESORIO.
Sr. Juez de 1*  Instancia 5*  Nominación

N’ '14373 -SUCESOEíi-’:^ ¡Juez -Primara- 
instancia,-Quinta Nominación,, Civil y-Comer
cial,-cita-y ¿emplaza por. treinta días-a -herede- 
tos y'acreedores de Carmen Contreras. de Fal- 
cone ó Carmen. -Aguirre de- Faicohe;

S ALTA, -.Agosto-24*  de" 1956.
Santiago Fiori — Secretario

e) 29|8 al 4.1( 9 [56.-

N»
El

Civil y Comercial Dr. Daniel Ovejero Solé, de
clara abierto el juicio sucesorio de don Víctor 
Antonelli .y cita y emplaza-por- treinta oías a 
todos los interesados.

SALTA, Agosto~8.de 1956;
SANTIAGO ~FIORi;~ Secretario'.

. e) 16|8 ai l’|10|56.

N» 14.364 —-SUCESORIO,';—Él Juez-de^pri-’ 
mera Instancia en lo Giv.l y Comercial, Segun
da Nominación, cita y emplaza por ’30 días a 
hered-ros y acreedores de don FELIX ESCO
BAR para.que.hagan, valer .sus dérechr
BAL. .URRIBARRI, Secretario — Salta, 21 de 
Agosto de 1956.

1NI-

0) 27|8|’ al 9|10|56

N’ 1431B — El Sr. Juez de 1? Instancia, 4? 
Nominación O. y C. cita por 30 días-en-el BO- 
LÉTÍN OFICIAL y Foro • Salteño, a herederos 
y acreedores de don Nicolás Dragisich.— Sal
ta, IO- de - Agosto de 1956¡
WALDEMAR- A.-SIMESEN, Escribano -Secreta
rio.'-

e) 14|8-al'28|0|66:-

N?" 14395 — SU6ÉSÜRlb:”Él’S0ñór’Juézme 
6*  Nominación cita y emplaza por 30’«fes a ne 
rederos y 'a 'acreedores dé ’D’. Añtoni' aséneiu.

SALTA, Agosto- -21 'dé 1956;
É! 'Giliberti Dolado — Éscribáno 'Secretario’ 

-G)’ 24|8-'ál- 8|T0-|56’.'’

N? 143071—El señor.;Juez Civil’y Comercial- 
Q,uinta.-Nominacit5n de la Provincíá, - cita .por’ 
treinta-.días a-herederos y acreedores de doña 
Alcira Acosta -de Nogales .

SALTA,1.Agosto ■ 9 de 1936;
Santiago Fiori — Secretario, ■

e) 13|8!áí á?|0|86
S? 143S3. — -SUCESORIO.— fiahiel Oveje

ro Solá, Juez l^ Instancia, Civil -y Comercia!, 
6? Nominación,-declara- abierto- el (juicio suceso
rio de Don Luciano Serrallo y..cita y emplaza 
por .treinta días-a interesados.

SALTA, Agosto 7 de 1966.
Santiago.-Fiori- — Secretario.:- .

e) 24|8 ai 8|dO|S6..

N9 14302 — SUCESORIO.^- |
Él -Sí. Juez de 1» Instancia, 5? Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de Jiian Uvilla ó Juan 
Ladislao Üvlíla.—

SALTA, 16 dé Julio dé 1956.—
SAÑTÍAGtO' flORÍ,' Secretarlo.—

e) 10|8 al 26|S|56.— •
N? 14349 gtílÓTO BÜOÍSQRIO.-
Dr. •Adtílfo '& Tbriiíá,'Jliéz’dé’T& Ihstáneia' 

y S*  Nominación ai ló Civil y Comercial, cita 
poi < treinta días - á herederos y - Perdedores-*  de-■ ¿ión .Civil Sita y enipláza por trémtá días A 
Noéiria Viólela- González Pérez .dé -Étienot.

SÁLTÁ, 20 de Julio.de. 1958,-
WALDEMAR -A. S-IMEéÉN,-Escribano Secreta
rio.

N*  14294 — El Sr. Juez -.de Quinta Nomina-

e) 23|8, al...§|-10|S6.

herederos y acreedores, de. don Mario Odilóh 
Agütrré o Odilón Agüinie.—

É3ALTA, Agostó de 1056.—■ ( ■
SANTIAGO FÍÓRÍ, Secretarlo.— 

é) 9|8 al 20|9[5é.~

HOTO SUCESORIO; .
s Primera: Instancia, Tercera -

14290 —
Sr. Juez, ___________ ______ ______

-----ilnacion C jlvil, cita por 30 días a herederos 
y ac reedor :s ile don Félix José Cantón.— 

S'ALTA, Age sto 3 de 1956.4-
AGUSTIN ES k-------- —-

N9 
El 

Nom

N’

JALADA YRIONDO, Secretario,— 
) 9|8 al 25|9¡56.—

SUCESpRJO14289'-4 SUCESpRTOJ
Sr. Juez He Primera Instancia, Quinta No’

minación, ’citaly emplaza poi treinta días a he» 
redaos y-jacreedores de Caros o Carlos Delfín 
Eteheverry] 1 ,

SALTA, ¡Agosto 8 de 1956.'- --
SAN HAGO IÍORI, Secreta: ’io.-

9¡8 al-25¡9|56 ■

redei-e
Eteheverry]

SANTIAGO

-14288
Sr. Juez 

mina clon,, i ¡ita

J .

N*  
El

SUCESORIO;-
i-s.'Primera .Distancia; Quinta No 
y emplaza por -treinta' días, á ha, vxia y empieza por vremia oías- a M 

rederos y aci edores de Juan .Apitonio .Camón 
dho.-j-

SALTA, ■ Age pto .8 de.. 1956.—
FIORI, .Secretario.— . .¡
8 al 25|9|56.H ‘

SANTIAGO F 
i?) ¡

14256
y PmmeralNc minación..Civil y Comerciál-cita-
por. ■ reinta di .s. a .-herédelos---------’ '
más

BA
E.

N? El Juez de. Primera Instancia

y acreedores de To • 
Casasola de Erazo,Rosa o Rosalía 

LTA.1 ÍAg< sto 1 de 1956. 
Gilitiérti Dorado — Escribano Secretario

:e) ’

Erazq y

Gilitiérti

14249 — 
Sr. juez 
"O. y! o.

3|8 al 19] 9|56.

SUCESORIO:
de 1*  itíBtaüeia y 5? Nominación 
Dr. ‘Daniel Orejero Solá, declara 

Ijuii io sucesofioi do doña JULIA‘CO- 
’CLI y cita!--y emplaza por 30‘días’ 

los lós ir teresados.— -Salta, 31 de Julio de

N*
@1 

en íc 
abierto i 
PA-DE POVi 
á todos lós i 
1966.L : |
SANblAqÓ :

e)’
1IORI, Secretario.- 
r 19|8 al 17|9[56.--=

14225 - 
: dé 1*|  liis 
lírcial, Di 
¡rederos- d

N9
Juez
Cotí!
a he___ _  „

SALTA,; Jul
Agustín1 Es<

E0ICTC SUCESORIO: El séño'r- 
Nominacióñ Civil y.-anciá Tercera

Adolfo Torin c, cita' por 30' díaá 
A don: Manuel Mingó:
l o 25 dé 1956
¡talada; Yribridc

é)
— Sécrétário‘

31|,7 'al 12Í 9 ¡50-

8.de
Julio.de


j,'. : • PAG. 2830. ■'

1 ■ ... ’ ' N’. -Í4224 — Ángel. Vidal,; Juez de-’cúarta No,. „ te, Margarita*  López. .Extensión; dos -hectáreas 
' • minación Civil -cita por. treinta días a herederos; ' 9.669.34 metros cuadrados.— Fracción “B‘‘. 
‘ ‘ - y acreedores de Anacleto Gutiérrez. ... " Norte, Lucio Avedañq; SUd, Arroyo Tiñan; £s-

SALTA, Julio 23 de 1956.
. Waldemar A. Simasen—Escribano Secretario

í ; e) 30|7 ai .a, 9 :áb

N’ 14223 — El Juez de Segunda Nqmiuac.óu 
Civil,.cita y emp,aza por treinta uías a heiede 
ros y acreedores de Manuel o Manuel R. o Ma
nuel Aorxno Costilla.

SALTA, J’'lio 25 de 1956.
Aníbal Urriuan — Escribano Secretario

e) 30,7 ai 11| e (56

N’ 14210 — SUCESORIO.— Dante*  Ovej ■- 
Xa Sotó, Juez 1» inst. 5“ Num. C. y O., cita, i 
emplaza pvi treinta mas a nermeros y acree
dores del doctor JUS1U JUAN AGuxLAti ZA
PA! A, cuyo sucesorio se ha ueciarado uu*eitu.

SALIA, Julio 25 de 1956.
Santiago Fien — Secretario.

a) 3ü|7 ai 11| 9156

N’ 14209 — SUCESORIO—
El Sr. Juez de rrunera xnst-aiicla Quinta Nu 

{ilinación Civil y Comercial c.ta y «mp*aza  poi 
treinta días a herederos y acreedores de Ra 

’ MON ALONSO OLIVERA o RAMoN ÁLuNSu,
SALTA, 27 de Jupo de 1956—

SANTIAGO F1OR1, Secretario.—
o) 30|7 al 11|9|56—

N» 14203 — SUCESORIO—
El Sr. Juez de 1*  Instancia y 5a Nominación 

iSíi ,1o Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de doria Catadla’ Cañiza
res,-por el término de 30 días—

SALTA, Julio 13 de 1956—
SANTIAGO FIORI, Secretario.— '

e) 27|7 al 1019156.—

N’v 14190 =“ SUCESORIO: El uties de •. 
JEH-i Sc-LA cita y emp.aza a iiorcucruo y auet 
iiura. histanc<a O vi, y Cura. D. DAJMJa o.Vi
deras di O. .a ANA GIMENEZ OE AunN. 
por trmta días.

SALTA, Julio 24 de 1056.
Santigo Fiori — Secretario

e) 25|7 al 6| 0 |3ü

K? 14202 — SUCESORIO—
El Sr. Juez de I*  instancia 5’ Nominación 

en lo Civil y Comercial cita por 30 días-a He
rederos y acreedores de Pedro Meriles.— Se
cretaría a cargo del autorizante.— Salta, 25 
de Julio de 1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretario—
e) 27|7 al 10|9|56.—

■ i. 1—m ■MIM-IlltFl-IHn

“ POSESION TREINTAÑAL
N» 14378 — POSESORIO.— Sí. Juez Civil 

y Comercial 5“ Nominación, cita por treinta 
'día? a interesados en-acción posesoria inicia
da por Genoveva Vequiz de Mendez por. sus hi- 
|03 menores inmueble ubicado' El Bordo,- Chi- 
ooána.— Fracción “A” Norte Lucio Avendafio:

• ÁW5, TlMisl Ifetá cgnuQp vecinal; osé- 

te arroyo Tmán y.Luuo A’/eudaiio;, Oeste, cá
ramo Vccmal que separa’fracción, anterior. Ex- 
lens.óu: Una hetárea 6.736.26 metros cuadra
dos. Catastro 267.—

SALTA Agosto 29 efe 1956.
Santiago F. Fiori — Secretario. . .

e) 30|8 al 15|10|56.

Nv 14247 — POSESION TREINTAÑAL:
José Ai-,as Arnagro, Juez de Primera instan 

na Segunda Nominación en 10 Civ 1 y Oomei- 
c;al hace saber q. .e el Señor Julio Zuieta na 
solicitado declaración treintañal de un inmue 
< ie ubicado- cu Cafayate, con los siguientes- lí
mites y dimeaciunes: NORTE: Prop-edad de 
María Luisa C. de Román en una extensión de 
j ' ó'; lo. tsegún .alastro pait. 483, de Ramón 

Calve.;; SUD: Propiedad de Esteban Ca.vet 
ei*  una extensión "dé 65.61 mts. (según catastro 
pa.t. 596 de Pedro Moisés); ESTE: Arzobispado 
de Salta, en una extensión -de- -14.62 mts. (se
gún catastro, part. 596 de Pedro Moisés, pái't. 
173 Arzobispado Salta); OESTE: ex cálle Eva 
Perón en una extencicn de 11.62 mts., o sea 
un'a superficie de más o menos 763.33 mts2."ó' 
la qué resulte dentro de los límites descripti
vos.— SALTA, 31 de Julio de 1956— 
ANIBAL URRIBARRI, 'Escribano Secretario—

e) 1’18 al 17|9|56—

DESLINDE MENSURA 
AMOJONAMIENTO

N’ 14859 — EDICTOS DESLINDE MENSU
RA I AMOJONAMIENTO.

La “Sociedad de Responsabilidad Limitada 
.nuustiia Maderera lartagai, se **a  presentad 
solicitando el deslinde mensura y aniujoiianucu 

. lo dei inmueble denominado “ leuarenda o San 
ta María o Buena Vista” .ubicado en el Pait: 
do de Itiyuro Dpto. San Martín de esta Provin
cia uon extensión de media .egua de frente poi 
una legua de fondo, comprendido uent*o  de los 
siguientes límites: Norte, sucesión de Romuaidi 
Montes; Si d, heredaros de Pedro Barroso;,Es
te, Sucesión de Luis de los Ríos y Oeste, Río 
Itiyuro, lo que el Juzgado- de Pronera Instan
cia en lo Civil y Comercial Tercera N. minación 
dicto la siguiente providencia. -‘‘Salta, Abril 10 
de 1949- De conformidad a lo informado a fs. 
ti cítese por edictos que se publicara;, durante 
treinta días en los diarios que el .nteresado 
designe, a todos los que se consideren con dete- 
cao a formular opos.ción y practíquense ¡as opa 
i a. iones de deslinde, mensura y amojonamiento 
por el perito a designarse. Oficíese a la Mu
nicipalidad- del lugar y al D.-patíamento Ter- 
nico respectivo a sus efectos. Lunes y Jueves 
o día siguiente hábil en caso de feriado paíil' 
notifica iones en Secretaría. A. É. Austerlitz. 
■‘Salta, Febrero 29 de 1956. Por. presentado, goi 
parte -y constituido domicilio. Ooriforme a le 
solicitado. en el punto terceto apartado á) Re
sígnase en lugar del perito Maiteateiia al pro
puesto Agrimensor Norberto Graciano De. Pal
ma quién se posesionará’ del cargo en cualquier 
audiencia al b? c, y d, como se pide, S|B: ye.

’ ' - ÉQLEÍriN QFtlAR ■
J V - w.r.{.-m-s-.:rrrSv ii'Mia ’

y. Vale;—. Adolfo D. Torino.— Salta, Julio .26 
de 1956. Edictos - Publicarse Boletín Oficial y- 

s Foro'-Salteño.- . ■ , .
Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo

e) 3|8 al 19| 3156

REMATES JUDICIALES-
N’ 14442 — JUJDICIAL — Por: ARMANDO 

G. ORCE.—
El día lunes 15 de Octubre de 1956, a las 18 

horas, en mi oficina de remates, calle Alvara- 
do 512, Salta, remataré CON BASE de $4.133.32 
(Cuatro Mil Ciento Treinta y Tres Pesos con 
32|100 Moneda Nacional), equivalente a las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal ej in
mueble ubicado en esta ciudad con frente a 
un Pasaje Sin Nombre entre las calles Tucu- 
mán y Pasaje Sin Nombre, según título regis
trado a folio 63, asiento 2, del libro 140, de R. 
I„ Capital y con una extens ón de 11 mts, de 
frente por 27,20 mts. de fondo o sean 299.20 
metros cuadrados, comprendido dentró de los 
siguientes límites: -Norte, lote 23; Sud, lote 23; 
Oeste, foiído lotes 43 y Este, Pasaje Sin Nom= 
bre.— Partida 16797; Circunscripción' i?; Sse, 
F; Manz. 70; Pare. 2.— Se deja constancia que 
el inmueble descripto reconoce hipoteca en leí. 
término por la suma de $ 2.000.~- a íavor del 
Banco de Préstamos y A. Social.-**  Ordena Sr. 
Juez dé 1» Instancia en 10 O. y C. 1’ Nomina
ción en autos “Ejecutivo CORDOBA ANACLE 
TO VS. ORQUEBA CARMEN” EXpte. N’36044 
¡56.— Publicaciones por 1S días diario Norte- y 
BOLETIN OFICIAL.— En el acto del rematé 
30 o|o a cuenta.— Comisión de Arancel a cargo 
del comprador.—
ARMANDO g. ORCE, Martillefo.~>

e) íl|0 al 3|10ió3.<

N’ 14441 — Por; AñiSToBULO CARRAL 
jü&ioiál •*=»  terrenos en san lcreíí'- 
2o — Con Rase—

ÍÜl día martes & de Oétubie de 1Ó50, a las 
17 hofas, en mi escritorio: Deán Funes N’ 960, 
Ciudad, venderé en subasta pública y ái mejor 
postor, seis lotes de terreno ubicados en Vi
lla San Lorenzo, jurisdicción DptO. Capital, de 
signados como lotes Nos: 2 al 7, del plano N’ 
1987, dé propiedad del demandado por título 
que se registra a folio 239, asiento N’ 1 del 
libro 126 R. I. O.—
Lote N’ 2 — Partida N’ 23.396 — Base $6.600— 
Moneda Nacional
Lóté 3 — Partida Ñ’ 2S.397 Baso $ 266.66 
Moiiéda Nacional^*
L-nte N’ 4 — Partida Ñ’ 33,286 >- Base $ 4Ó0— 
Moneda Nacional.^
Lote Ñ’ 8 — Partida Ñ’ 25.399 — SftSé'$ 333.32 
Monedé' Ñacionál.—
Lote Ñ’ 6 — Partida Ñ’ 20.400 s® Base S 333.32 
Moheda Nacional—
Lote ñ4 7 — Partida. Ñ» 26.401 fiase’$ 332.= 
Moheda Ñáclótiál.^

SESfiS OS VENTA: EquWaléiitég a las 2¡3 
partés de la valuac‘óh fiscal.—< Medidas, supeí 
fieles y límites, según plano pre-citadp archi
vado' «i- la tt G. dé inmuebles— Gravámenes' 
.enunciados-en el oficio de Inmuebles-y que có 
rre a 32j23 d§i jjrestóe |úlcló;=. p ■
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Publicación edictos por 15 días en BOLETIN 
OFICIAL y Foro 'Salteño y 3 días diario Nor
te.— Seña 20 o|ó.— Comisión cargo comprador. 
JUICIO: “Ejec. Kronberger Joí'ge c¡Gerardo 
C. Sartini.— Expíe. N° 23.635)55”.— 
'JUZGADO: 14 Instancia en lo C. y C. 24 No
minación'.—
SALTA, Septiembre 10 de 1956.—- 
ARISTOBULO CARRAL, Martiliero.—

e) 11)9 al 3)10)56.— '

aprobado-el remate por el Sr. Juez dé la cau
sa. — Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominacin C. y C. en juicio: “EJE
CUTIVO — CABANILLAS, GLORIA URRES- 
TARAZU DE: Vs. JOSE COLL S. R. L., Ex
pediente N9 781|56”. — Comisión .de arancel 
a cargo del comprador. — Edictos por 5 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y una vez 
en diario Norte.

SANTIAGO FIORI — Secretario.
e) 7 al 17)9)56.

so cíe iad colee
1.000 mts. y 
extei

i iva Arias y ’c. 
ítid con esta1

.sión de 1

Se. regií

a., en extensión dé
---------------misma Compañía en
000 mts. con ¿3 ctm.

Tit.
Libró 24 d'el

En 
seña

_N9 14440 — -Por: ÁRISTOBULO CARRAL — 
JUDICIAL — TERRENOS EN SAN LOREN
ZO CON BASE.—

El día miércoles .31 di) Octubre de 1956, 
a.las-17 horas,- en mi escritorio: Deán Funes 
N9 ’960, Ciudad, venderé en subasta pública y 
ai mejor- postor, seis lotes de terrenos ubica
dos -en Villa San Lorenzo, jurisdicción del De
partamento Capital,’designados como lotes Nos 
2 al 7, del plaño N? Í957, de propiedad del de
mandado por título que se registra a- íoiio 239, 
asiento N9 1 del libro N? 126 R. I. C.— 
Lote N9 2 — Partida N» 25.396— Base $ 6.660.— 
Moneda Nacional.—
Lote ‘Ñ’ 3—> Partida N? 25.397— Base $ 266.66 
Moneda Nacional.—
Lote N9 4— Partida N? 32,286— Base $ 400.— 
Moneda Nacional.—
Lote N9 '5— Partida. N9 25.399— Base $ 333,32 
Moneda Nacional.— i
Lote N9 6— Partida N9 2&.400— Basé $ 333.82 
Moneda Nacional.—
Lote N9 7— Partida N9 25.401— Base $ 532.— 
Moneda Nacional.—

BASES DÉ VENTA): Equivalentes a las 2)3 
partes de la valuación fiscal.— Medidas, super 
ficies y límites, según plano pre-citado archi
vado en la D. G. de Inmuebles.— Gravámenes 
enunciados en el oficio de Inmuebles y que co
rre a fs. 29|30 vta. del presente juicio.— 
Publicación edictos por 30 días én BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño y 3 días diario Nor
te,r- Seña práctica.— Comisión, cargo compra
do}'.— •

JUICIO: “Ejeó. Nronbei'gér Jorge c|Gei'ai’do O, 
Sartini.— Expte. N9 17.078|55”.—
Juzgado: l? Instancia en lo O. y O, 3» No- 
minación.—

SALTA, septiembre 10 de 1956'.—
ARISTOBULO CARRAL, Martiliero.—

’ é) 11|9 al 25)10)66.-—

N? 14426 — Por: ARISTOBULO CARRAL- 
JUDICIAL — SIN BASE.—

El día .martes 18 de setiembr*  de 1956, a 
las 17 horas, en mi escritorio: Deán Funes-N9 
960, ciudad, venderé en subasta pública, sin 
base y al mejor postor,, una máquina de es
cribir marca “Olivetti”, modelo L|80|35 Tab. 
125 esq. tipo de escritura pica, N9 42.1437, en 
buen estado, la que se encuentra en mi po
der, donde puéde revisarse.

Publicación edictos tres días en BOLETIN 
OFICIAL y Diario Norte.— Seña práctica.— 
Comisión cargo comprador.—

JUICIO: “Ejec. Prend. Olivetti Arg. S. A. 
C. é I. c| Francisco Talón.— Expte. N° 24.418) 
56”.—

JUZGADO: 1» Instancia C. O.. 24 Nominación.
SALTA, Septiembre 5 de 1956.—

e) 6 al 10)9)56.

N9 14425 — Por: ARlSTOBULO CARRAL — 
JUDICIAL — CAJA REGISTRADORA ELEC
TRICA — SIN. BASE.—

Él día lunes 17 de septiembre de 1956, a las 
17,30 horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 
960, venderé en subasta pública, sin base y al 
•mejor postor, Una Caja Registradora, marca 
R. I.V. eléctrica, modelo 57 755650)58 N9 
3.940.174, con funda, llaves y manija, la que se 
encuentra en poder de la firma demandada 
Sres. Rodríguez Hnos. con domicilio calle Al- 
•berdi esq. 20 de Febrero de la ciudad de Tarta- 
gal, donde puede revisarse.
Publicación edictos tres días Boletín Oficial y 
Diario Norte.— Seña 20%.— Comisión cargo 
comprador.

JUICIO: “Éjéc. Préhd. Olivetti Arg. S.A. 
c|Soc. Rodríguez íínós.— Éxpté. 17.21(5)55" 
¡JUAGADO: 1'4 Instancia 0. C. 34 Nominación.

SALTA, Setiembre 5 de 1§56§.
6) 6 ai io¡9 |&é.

N9 14430 — Por jose Alberto goRnejo 
JtííJlClAL — CAMION “DODGíí’ 1940 

SIN BASÉ
EL DIA 18 DÉ SETIEMBRE. DE 1956 A LAS 

18.-— HORAS, en mi escritorio: Deán Fúnes 
-169 — Ciudad, remataré, SIN BASÉ, Un ca
mión marca “DODGE” modelo 1940 motor 
N° 9820355 — patenté N9 2067, el que Se en
cuentra en poder de los depositarios judicia
les Sres. Luis Bartoletti y Adolfo É. Mosca, 
domiciliados en UrqUizá N9 630 — Ciudad, 
donde puede ser revisado póf loé iiitérésádos. 
Él Comprador entregará §n él acto dé reffiá- 
t&,:- él veinte pof OÍéiitO dél pi'écíó de Vétl» 
U)' srenta del mismo, el saldo uña Vez

N« 14424 — por: Jorge rAül décáví 
jUBiciál

Él díá 29 dé Octubre dé 1956, á las 16 hs., én 
mi escritorio, Úrcjuizá §25, remataré coii la basé 
dé $ 2Ó0.666.66 ñi|n., equivaléhtés á las 2|3 par
tes de la valuación fiscal, úna fracción dé la 
finca “PALMAR", “PAlMaRGITO’’ o “ROSA
RIO", ubicada éh Paftido de Río Colorádó, De 
parlamento de Oráíi.

Sup.i SegÚn plañó archivado én la Dirección 
General de ínmüeblés bajo N9 351, la referida 
fracción poséa 100 hs. y la venta sé éfctúa 
pór íá que resulte dehti’o dé ios sigüiéntéé li
mites: Gesté, cóñ Oólónia Santa Rosa, én ex
tensión de ÍÓÓÓ mts.; Norte, coñ camino de 
Cóloiiiá Santa Rfisá a Estación sauceíito, éñ exteii 
tetón dé I.GqÓ mts. éon 83 cto,; cOtt &

irán, al,Eolio.317, Asiento 1- del 
tegistro de Inmuebles de Oran.
leí remate 20% del precio como 

ij)a del mismo1.—
¡1 comprador.

el doto II y a cuen 
cel s cargo d

Ju ¡z O.y O. de l9 instancia y 4? Nom.
— Ej< mtivo - Arias 
Faustino Flor

P(

Comisión de aran

Ordena: Sr. 
en autos •*

EDICTOS: 
Norte.

N9 1.14423 V
JUDICIAL
SIN BASE

y Cía. vs. José
' ¡s . !
(t treinta días én B. Oficial y

P

é) 5Í9 al 22) 10 156.

dr: jose Alberto cornejo

CAMAS, COLCHONES, ETC.—

lía 11 de ________
Cóldoba N9 758

setiembre de 1956 a las 17.— 
Ciudad, remataré,

El
Hora:
Sin Base, dinero de contado, Camas, colchones i i sabanas, fr 
más que sé

Ordena

, "en

•azaHas, toballas y varios artículos 
liarán conocer en el acto de rema- 

Sr. Juez de Primera Instancia 
|ción O. y G. en juicio: Prepa- 

Mimessi, Miguel J. 
Cía.-” Comisjón de arancel a 
:ador.— Edictos por 3 días en. 
y Foro Salteño.
’iori — Secretario.

te.—
Quint'a Nomin;
ración de v¡íá pjecutiva 
vs. M imessi y 
cargo dej comj
Boletía Oficial

Santiago’!?.
¡81 6 al 10| 9 |Bfl. •

N« 14418
Ju 

la •fil día 28, 
escritbric

‘dRi ARTURO SALVATIERRA 
liciai — Sin 
¡etiembre dejl!

sitó en Deái

base
56 a las 17 horas, 
a Funes 167, ¿u-en el ____ ,__  __  _ _____ _____ „., ___

dad, r ¡mataré i UN BASE y dinero de contado,
un compren: ir aire, completo corriente al7

temaba 5 H, , instalado, ,jel| que se encuentra
en poder del ¡ epositario judicial señor Oscar 
Rodríguez, ¡don iciliado en palle Aberdi esqui
na 20 de Febrei 3 — Tartagál, donde pueden ver 
los inieresádos — Ordena E::cma, Cámara de 
Paz Letrada (decretaría 3)¡ Exhorto Juez Na
cional de. Paz < e la Capital ¿’edaral, en autos:

“Éji icutlVo V

coi
FI

— Ordena Exorna, Cámara de

HnoS.V Éxp.l 
a cargo dei( 
BOLETIN C

NS 14417 I
jjj]
de

mkillqvioh Hnos, vs, Rodriguaz ■ 
1547|55 " Cohidión de arancel 

ipi'ádor. —Édic
JÍAL y Norte.

tos por 5 días en

¡81 5 ai 11|9|58
. .■■Krmwtai , iifnWjT?

bil ARTURO
pIClAL SIN
Setiembre de 
sito én Deán 
¡, SÍ'N BASÉ, 113 siguientes mue< 
fuerte, de dos

SALVATIERRA 
BASE 
1956, a-horas 17, 
?unss 167 dé esta

Él día 26 
.! eñ él Escritorio 

ciudad, rémákér 
í ' I bles: ana caja

—.2 :ai;_ ün a maño mstáiio); una mesa para 
escrito ció, inetá ”
ving, 1 apteat o < n cuero, eomp 
Color vérdé; y 
alternada, mar 
en po lér dk 

at Róhríi 
. A .. j. . — ,

corno iéñá yjá
14 íns ;. S9 I (Oh

■de me
lea., 7 caj orñs

compartimentos.

) un juego de 11 
lésto de 3 piezas, 
de pie, corriente 

l e se encuentran 
opositarlo judicial señor FeJI«

un ventilador 
a “Siam", ¡qi

Pé Oso: 
ésquili i Córnejc

14 íns-

uéz, domiciiiacio éñ cálle Albei’di 
Tártagal.— Sin si acto el 20% 

nieiita de precio.— Ordena Jue2) 
■. Q, y 0,— Al tos “Ejecutivo



' : .-FÁG, -/■' J/¿.-j¿.
•-■' . ■- ■ , . • ■

■ Sud.América Terrestre:'.y.'Maiítima S. A..-ivsz 
'= , ■ Rcd’-’ígueü He'-inaño's'S— Comisión a cargo del- 

comprador.— Edictos por 6 días en ' “Soletan' 
Oficial”‘ y'' “Norte”.—

e) 5 al 12.'9|56

N? 14403 — POR: ARTURO SALVATIERRA

. JUDICIAL — INMUEBLES CONTIGUOS EN

• ESTA CIUDAD — BASE EN CONJUNTO:

$ 46 733 33 m|n.
El día 4 de Octubre de 1956 a las 17.— hs. 

en el escritorio sito en calle Deán Funes 167 
Ciudad, remataré en conjunto y con la Base de 
8 46.733.33 moneda nacional, equivalente a las 
dos terceras partes de sus valuaciones fiscales, 
el terreno con las casas, ubicadas en la calle 
25 de Mayo N’s. 55 y 57|69 de esta ciudad y 
coii la extensión y limites que en particular s.- 
determinan.

1») Casa ubicada en la calle 25 de Mayo N'1 
55 de esta Ciudad, con extensión de siete me
tros, treinta y un centímetros de frente, por 
cincuenta metros, veinte y un centímetros ¿e 
fondos; Sup. 207 metros, 46 centímetros cua
drados; limita: Norte, con propiedad de esta 
Sucesión; Este, calle 25 de Mayo; Sud, con pro
piedad de Alfonso María Saravia, Sleiman Bi
chara Domingo’ y A. Abraham, y por el Oeste, 
con propiedad de Pedro Oaprotta.— Título: fo 

' lio 308, asiento 322, Libro 17 de Títulos Gene
rales-Capital.— Nomenclatura Catastral: Parti 
da 2298; Parcela 3; Manzana 116; Sección H.— 
Esta casa se entregará desocupada al escritu
rarse.—

2?.— Casa ubicada en calle 25 de Mayo N’ 
57|69, contigüa a la anterior, con extensión ue 
cnce metros, setenta centímetros de frente, por 
doce metros, un centímetro de contrafrente; cin 
cuenta metros, veinte y un centímetros en su 
costado Sud, y cincuenta metros, cinco centíme 
tros en su costados Norte; Sup. 594 metros con 
44 centímetros cuadrados; limita: Este, calle

25 de Mayo; Sud, con propiedad de esta suce 
sión; Oeste, propiedad de Pedro Caprotta; Ñor 
te, con propiedad de Ildefonso Barandiarán y 
Sucesión Michel Soc. Resp. Ltda.— Título: fo
lio 308, asiento 322, Libro 17 Títulos Generales. 
Nomenclatura Catastral: Partida 2297.— El com 
del precio.— Ordena Señor Juez: de Primera 
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil y C. 
en juicio: Sucesorio de Julio Luis González.— 
Com:sí3n de arancel a cargo del comprador.— 
Títulos perfectos, por cuanto estuvieron gra- 
Naeionál.— Edictos por 15 días en Boletín Ofi 
cal y Norte.— Para informes ver al suscripto 
martiliero.

e) 3 al 25] 9| 56.

N? 14402 — POR: MARTIN LEGUJZAMON 
JUDICIAL — Estantería de madera —

El 12 de setiembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por órden de la Excma. 
Cámara de Paz Letrada en juicio Exhorto Juez 
Nacional de Paz Ejecutivo Compañía General 
do calzados vs. Bib Yabor Antonio venderé sin ba 
se dinero de contado una estantería de cedro de 
cinco estantes de . doce metros de ancho, 2,20 

mts. de alto y 0,50 de profundidad.—' ‘Depóst. 
tárió. judicial Dib Yaber Antonio, Orán.r^.En 
el acto del rímate veinte por ciento del. pre
cio de venta y a cuenta del mismo.— Comisión, 
de arancel á cargo ■ dej comprador.

e) 3 al 12| 9 |56

N? 14400 — POR: MATIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — OMNIBUS — SIN BASE

El lo de setiembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alber’di 323 por órden del '"Señor Juez 
de -Primera Instancia Segunda Nominación en 
lo C. y C. en juicio Ejecutivo Cervecería Ar
gentina San Carlos S. A. vs. Rodríguez Her
manos vederé sin base dinero de contado: un 
ómnibus marca Dodge modelo 1946, motor 118- 
43356 chapa. .143; ómnibus marca Ford V8 mo 
modelo 1'941 da 45 H. P. <N? 1 de la,linea); Om¡:i 
biis marca Ctievroiet modelo 1940 de 85 H. i3. 
(N? 8 de la linea); en poder de los depositarios 
judiciales señores Rodríguez Hemia>-os Alber
di esq. 20 de Pobrero, Ta-tagal.— En el. acto 
del .emate vea te por c ento d-_l precio de venta 
y a cuenta de' mis.no.— Comisión de arancel a 
cargo de los compradores. . .

Norte y BOLETIN OFICIAL.

e) 3 al 10] 9 |56.

N'-’ 14386 — POR JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO —

Sin Base:
El día 11 de Setiembre y subsiguiente remata 

ré sin base las existencias de la Librería y Ju
guetería Pinocho en el local que ocupa en la 
calle españa 430 de esta ciudad- hasta su termi 
nación juguetes de todo t po juegos de loterías 
ludos etc. libros infantiles y novelas artículos 
escolares y de escritorio escaparates y estante
rías Ordena Sr. Juez de H Instancia 3» Nom. 
en lo C. y O. en los autos “quiebra de Carclozo 
Rogelio Exp. N? 18054 Comisión de arancel por 
cuenta del comprador edictos por 8 días en los 
diarios B. Oficial y Norte.

e) 30] 8 aj 10| 8 |56.

N« 14381 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS • 
TELLANOS — Judicial — VOLIOSÓS LOTES 
DE TERRENOS EN Dpto. ORAN.

El 23 de octubre de 1956, a horas 1,7, en 20 de 
Febrero 216, Ciudad, remataré con base de 
$ 94.666.66 m|n. o sean las dos terceras partes 
de su avaluación fiscal, seis lotes de terreno 
con una extensión total de 109 Ha. 1520 mts.2 
que forman parte de la fracción B de la finca 
“Lapachal” ó “Palma Sola”, ubicados en Zona 
de Seguridad en el Partido de Ramaditas, Dpto. 
Oran, señalados con los N’s. 97- 98- 99- 100- 1C9 
y lío de propiedad de doña Camila Perez de 
Poggio.— Títulos inscriptos a folio. 26, asien
to 1, libro 21 de R. I. Oran, Partida 1101.— Gra 
vámenez: A folio. 27 del mismo libro, asiento 2, 
se registran hipotecas a favor del Banco de la 
Nación Argentina en 1» y 2’ término, respecti
vamente, por láS sumas de $ 109,000.— m|n. 
y $ 120.000.— m|n., y a folio. 258 asiento 17 
del libro 26 de R. I. Orán, una hipoteca en ter 
cer término a favor del mismo Banco por 
$ 1.838.468.17 m|ñ. Ordena señor juez de 1? 
Instancia C. y C. 2? Nominación en juicio “EM 

BARGO PREVENTIVO- GIL' .MARTINEZ, MA 
NUEL.vs. POGGIO GIRARD.— Nicolás A.-y CA 

■MTLA..FERÉZ de POGGIO GIRARD.— En el 
acto del remate 20% de seña a cta. de precio. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Dlió. 20 de Febrero 496 Dpto.’ p- Tl’éf. 5076.

e) 30|8 al 15| 10 |56. .

N’ 14358 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — Inmueble en esta ciudad 

BASE ? 40.000.—
El día 27 dé Setiembre de 1956 a .'as 17 ho

ras en el escritorio Deán Funes 157, ciudad, re
mataré con la base de CUARENTA MIL PE
SOS m|n. el terreno con casa ubicado en esta 
ciudad calle Deán Funes 1639 entre Ignacio. 
Ortíz y Leandro N. Alem, hoy Qurruchaga, de
signado como lote 9, manzana 36, con exten- ■ 
sión de 12 mts. de frente por 51 ms. de fondo, 
o sea una superficie de 612 ms2„ limitando: 
Este, calle Deán Funes; Oeste, lote 4; Norte, 
lote 12 y Sud, lote 10. El inmueble se compone 
de 2 plantas, material cocido, faltándole re
voque, puertas y pisos. Título folio 374, asien
to 2, libro .8 R. I. Capital. Nomenclatura ca
tastral: Partida 7976 — Sección Á — Manzana 
71— Parcela 7— En el acto el comprador abo
nará el 30% como seña y a cuenta del premo. 
Ordena 'Juez Primera Instancia Cuarta Nomi
nación O. y O. en juicio:. “Ejecución Hipote
caria' — Vicente’ Meló vs. Leocadio Fernández 
Molina y María de los Angeles V. de Fernán
dez.”. Exp. 20416 — Comisión a cargo del com 
prador — Edictos por 15 días’ en Boletín Ofi
cial y Norte.

e) 24|8 al 17|9|56.

N’ 14322 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — FINCA “EL CE- 
DRAL” EN DEPARTAMENTO ORAN.

El 8 de Octubre de 1956 a horas 17; en 29 
de Febrero 216, Ciudad, remataré CON BASE 
de $ Tl.TlI.TJ m|n., o sean las dos terceras par 
tes de su valuación fiscal, los derechos y ac
ciones equivalentes a una tercera parte, que 
le ■ corresponde a don Emilio Ramón Vilá, s> 
bre la finca denominada ■“El Cedral”, ubicada 
en las inmediaciones de la ciudad -de Orán, Do 
partamento del mismo nombre, Provincia de 
Salta. Extensión: 467 hectáreas, 94 áreas, 79 
mts.2. Títulos: Flio 125, Asiento 1 del Libro 27 
de R. L Orán. Partida 4690. Ordena-Sr. Juez 
de 14 Instancia O. y O. 5*  Nominación en jui
cio “Ejecutivo — Tbrena, José Aniceto vs. Vila, 
Emilio Ramón”. En el acto del remate 20 o’r. 
de seña a cuenta de precio. Comisión de aran
cel a cargo del comprador.

e) 16|8 al l’|10|56.

N? 14320 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN EL GAL 
PON” — BASE $ 3.400.—

El día 2 de Octubre de 1956 a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, re
mataré con la BASE de Tres Mil Cualrociénto; 
Pesos M]N. o sean las dos terceras partes de 
la avaluación fiscal, el inmueble ubicado en el 
Pueblo de El Galpón, jurisdicción del Dpto. de 
Met-án de esta Provincia, <1 que se encuentra- 
iridivi'dualiza'do como lotes Nos. 1 y de la 
Manzana A del plano: archivado en Dirección
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General de Inmuebles de la Provincia con el 
N” 217 del Legajo de Planos de Metán y que 
en conjunto tienen la siguiente extensión 26..< 
mts. de frente por- 28.50 mts. de fondo. Super
ficie 766.65 ints.2. y dentro de los siguiente-- 
límites generales: Al Norte ccn fondos de los 
lotes Nos. 2 y 3; al Este, Lote 17; al Sud Ca
mino Nacional y al Oeste calle pública. Título 
a folio 29 asiento 1 -del libro 23 de R. de I. 
de Metán. Nomenclatura Catastral: Partida 5591 
— Valor fiscal $ 5.100. ambos lotes. El' com
prador entregará en el acto de :a subasta J 
treinta por ciento del precio de venta y a cuan
ta del mismo. Ordena Sr. Juez de l8 Instancia 
3» Nominación O. y C. en juicio: “Ejecutivo — 
Juárez, Pedro Segundo vs. Fernando Peralta. — 
“Comisión dé arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial- y Foro 
galteño y 3 días en diario Norte.

e) 16|8 al 1| 10 156

N’ 14316 — Por: JUSTO C. FIGUEBOA 
CORNEJO — JUDICIAL — FINCA OSMA.

El día viernes 28 de Septiembre a horas 17.3- 
en mi Escritorio calle Buenos Aires 33, de' es
ta Ciudad, remataré con base de $ 136.039.93 
m|n. la finca denominada Osma o San José 
O.e Osma, ubicada en el Dpto. La Viña de esta 
Provincia, con una superficie? de 7.757 Has. 
4.494 mts.2. según mensura judicial aprobada, 
comprendida dentro de los siguientes lim’.te. 
x-.ux-re, arroyo Osma y campo nacional que t 
del pueblo He Dhicoana a Coronel Moldes; Es
te, con finca “Retiro” de Guillermo Villa; Sud 
Oeste con finca “Hoyadas” y “Alto del lar- 
doón” de Juan Lcpez; y Oeste con cumbres di 
la serranía que la separa de la finca “Potrero 
de Díaz de El Alazán S. R. L.” — Títulos de 
dominios inscriptos a fl. 97 as. 1, Libro 3 R. 
I. de La Viña. Catastro Partida 420 La Viña. 
Ordena Sr. Juez de Nominación C. y C. en 
autos: “Ejecutivo — Lautaro S. R. L. vs. Bo- 
nifacia la Mata de Zúñiga" Expte. N? 35.4511 
955.— En el acto del remate el 20 o¡o como 
mña y a cuenta del precio. Comisión ue
ancel a cargo del comprador. Edictos pu.
Jas en los diarios BOLETIN OPlo* __

Norte.

SALTZ 13 de Agosto de 1956.
E. GILIisERTI DORADO, Escribano Secrcm-
tío.

e) 1418 al 28|9|56.

W 14314 —.Por: MIGUEL A GALLO CAR 
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLE EN 
.ORAN.

El día 5 de Octubre de 1956, a horas i'i, t-.- 
vn He Febrero 216. ciudad, rematare CON BA- 
SE de $ 12.466.66 m|n., o sean las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, los derechos y ?' 
clones equivalentes a las 7|10 partes indivisa 
sobre un terreno con casa ubicada en ciuda i 
Orán, con 16.57 mts. de frente a la calle Mi- 
yer Peliegríní (hoy Avda. San Martín), pai 
35 mts. de fondo, que corresponde a don D: 
mingo Juárez. Títulos: Folio 183, Asiento 1,

Libro 24 R. I. Orán — Partida

SÁLTÁ, li ■Bé\8íSMÍSMbBE 1656

Sr. Juez de 1? Instancia C. y C..4*  Nomina
ción en juicio “Ejecución ds Sentencia — Su 
linas Catalina vs. Juárez Domingo” — En el 
acto del remate 2G por ciento de seña a caen 
ta precio. Comisión de arancel a cargo cid 
comprador.

e) 14|8 al 28,9)56.

N? 14305 — POR MIGUEL C. TAKTALOS '
HERMOSA CASA EN ESTA CIUDAD 

JUDICIAL — BASE § 31 933,20 —
El día 2 de. Octubre de 1956, a las 17 horas, - 

en mi escritorio calle Santiago del Estero N’ 
418, remataré con la base de 8 31¡933.20 peso=-, 
equivalente a las dos terceras partes de la va
lí ación fiscal, el inmueble ubicado en ésta 
Ciudad de Salta, calle Deán Funes esq. O’Hi- 
p.gins N’s. 1101 y 1105. Mide 21,40 mts. por 
21,80 mts.; limitando; Norte: propiedad de la 
deudora; Sud: calle O’Higgins; Este: calle 
D.án Funes; y Oeste: con propiedad de la deu
dora; Titula: inscriptos a folio 166, asiento 4, 
del Libro 12 del R. de I. de la Capital; Partida 
N-.' 7121.— En el acto del remate el 30% del 
precio de venta y a cuenta. Ordena Sr. Juez 
de 1» Instancia en lo Civil y Comercia, 3*  No 
minación, juicio: Ovejero Linares, Alicia vs 
Flores, Hermelinda Ayejes de, Ejecutivo; Expte. 
N? 18026.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 30 días en Boletín * 
Oficial y Norte.

Miguel C. Tántalos, Martiliero Público.—

e) 13|8 al 27| 9 |56

N'.' 14272 — POR: JOSE ALBERTO COR
NEJO.
JUDICIAL — FINCA EN ROSARIO DE LER- 
MA — BASE ? 79.600.00.

El Día 25 de Setiembre de 1956 a las 18.— 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169- Ciu
dad, remataré, con la Base de setenta y nueve 
mil seiscientos pesos moneda Nacional, o sean 
las dos terceras partes de la avaluación fiscal, 
e: inmueble rural denominado “La Merced de 
Arriba” o “La Merced de El Encón’, ubicad-i 
en el Partido de La Silleta, departamento de 
Rosarlo de Lerma, de ésta Provincina, la que 
tiene una extensión de 437 Hectáreas 5.564.73 
mts2. y comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Al Norte con parte de la ru
ta N?-51 que va de La Silleta a Campo Quijano; 
en otra parte con camino Provincia; al Aere- 
puerto y para el Río Ancho.— Al Sud.f.-nca 
“Colón” o “Molino de La Fama” de Villa Hnos. 
y con parte de la finca “Santo Domingo” de 
Tomás Ruíz; Al Este con camino Provincial 
que une la ruta N? 51 con el lugar denominado 
“Tres Acequias”, en el departamento de Cerri
llos, pasando por ;a finca “San Luis” y al Oes
te con los potreros N’s. 15 y 24 y el llamado 
“Campo Chico” de propiedad de Hermán Rene
Lorano y con la ruta N? 51 que la separa dal 
l o 15 asiento 1 del libro 13 de R. de I. de Re
potrero número 5, según titulo registrado al ro
sario de Lerma.— Plano archivado en Dcción. 
eral, de Inmuebles bajo N? 197 del Legajo de-
Pianos de Rosario de Lerma.— La Propiedad

2399. Orden-i reconoce servidumbre de acoeducto con 'el in-
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J—14444 — Por: .MIGUEL A. GALLO 
ANOS — JUDICIAL — FINCA “VI- 
9N DEPARTAMENTO CHICÓANA.— 

3 de Octubre de 1956, a- horas 17
Febrero 216, ciudad, remataré CON 
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N9 14304 -L CITACION A JUICIO

üez de 1?- insitancia en lo Civil, 5a 
Ovejero Solá, en au- 
ir Antonio Hipólito
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Ruperto Baliazar Cuevas y Ofelia 
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e) 1-318 al 11|9|56.

ir.es, bajo apercibimien 
or, y ds acordarse la 

líate (art. 90, Proc. C.
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va.de Osoriol— Prep. yía ejecutiva, bajo a- 
.'percibimieñto de nombrársele’ ái .defensor’! dfi-',.' 

-. c.iál.—Sálta, 7 de- Agosto, de 1'956.— ’ “ ■
•E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.—

e) 10|8 al 11[9156.—

NOTIFÍC’ACIOIS DE SENTENCIA

N’ 14443 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.—

El Sr. Juez de 1? Instancia y 5*  Nominación 
en lo Civil y Comercial Dr. Daniel Ovejero So
lá, hacer que en los autos “MOLINA Y ASE 
S. R. Ltda. vs. EáATZ ABBAHAM, Ejecutivo” 
se ha dictado sentencia ordenando llevar la 
ejecución adelánte hasta hacerse el acreedor 
pago íntegro,, de lo adeudado, regulándose los 
honorarios del Dr. Jorge B. Alday en la suma 
de $ 1.736.83 m|n.—

SANTIAGO FIORI, Secretario —

e) 11 al 17|9|56.—

N’ 14422 —. NOTIFICACION DE SENTEN- 

..ClA: Se hace saber que en juicio “Ejecutivo 
Pedrazzoli Andrés vs. Manuel González, La Ca- 
mará de Paz de la Provincia, Secretaría N? 1 
ha dictado la sentencia cuya parte dispositiva 
dice: “Salta, 23 de Agosto de 1956.— Y Vista: 
Cosiderando:.. .Falla: Disponiendo que esta eje 
eución prendaria se lleve adelante, hasta que 
que el acreedor se haga íntegro pago del capi
tal reclamado (3.600 m|n.),.con más sus inte
reses y costas. Regúlanse los honorarios del 
Dr. Ernesto Michel Letrado patrocinante del 
actor en la suma de $ 476. 40 m|n. y los de
rechos procuratorios del Sr. Santiago Ésquiú 
en la suma de $ 166,77 m|n. Ordenando se no
tifique al ejecutado de esta sentencia por edic
tos que se publicarán, en los diarios El Tribu
no y Boletín Ofocial, Art. 460 del Cód. Proce
sal.— Regístrese, páguese el impuesto fiscal 
respectivo, repóngase y notífiquese.— Víctor 
José Martorell.— José R. Vidal Frías.— Gus
tavo A. Uriburu Solá.— Ante mi: E. Raúl Ra
nea”.

SALTA, Agosto 20 de 1956.
Ernesto Raúl Ranea — Secretario

e) 6 al 10| 9 {56

N? 14357 — EDICTO
NOTIFICACION DE SENTENCIA

. Notifico a los señores Gerardo Cayetano Sar- 
tiñi; Luis José Sartini y Alberto Jesús Sartini

. : íi i&É.is.Éí'íÉftmftfi! isse

qu,s en la- ejecución que le sigue el: doctor Er- 
jnestó Páz,Chaín.en Expte. 21.033|56, el Sr. Juez, 
de lal: Instancia, y 4a. Nominación Ciwil y Co
mercial, doctor 'Angel J. Vidal, ha dictado sen
tencia de remate ordenando continuar el -jui
cio hasta el pago íntegro del capital reclama
do, intereses y costas: ■— Salta, Agosto 23 de 
1956. — WALDEMAR SIMESEN, Secretario.

é)- 24 ál 28|8|56

SECCIÓN,, COMERCIAL

CÓNTHÁfÓS SQCiaXES

N? 14445 — Los que suscriben: Santiago Te- 
rroba, Gregorio Terroba, ambos españoles y ca 
sados; Rodolfo Mauriño, Rubén Oscar Mauri- 
fio, José Belmar, Gabino Cari, todos argenti
nos y casados; y Dora Peruyera de Vecellio, 
argentina y viuda; todos comerciantes, mayores 
de edad y domiciliados en el pueblo de Gene
ral Güemes, cabecera del departamento de Mar 
tín Miguel de Güemes de esta Provincia, co
mo miembros de la sociedad- “Santiago y Gre
gorio Terroba, Sociedad de Responsabilidad Li 
mitada”, constituida por instrumento de fecha 
17 de febrero de 1950, modificado por los de 
fecha 23 de mayo de 1951 y 30 de julio de 1955, 
inscriptos en el Registro Público de Comercio 
de la Provincia al folio 388, asiento 2352 del 
libro. 24, al folio 124¡ asiento 2571 de; libro 25 
y al folio 371, asiento 3347 del libro 26, todos 
de Contratos Sociales, respectivamente, acor
damos lo siguiente:

PRIMERO: El socio señor Gregorio Terroba, 
como titular de cien cuotas dél capital de la 
mencionada sociedad, cede, sin gravámenes ni 
limitación alguna, la totalidad de Jos derechos 
y ■ acciones que le corresponden sobre dicho ea 
pita! y las reservas efectuadas, a los socios se 
ñores Santiago Terroba, Rodolfo Mauriño y 
Rubén Oscar Mauriño, en la proporción de 
veinte cuotas para el primero y cuarenta cuo
tas para cada uno de los otros, dos; cesión que 
realiza por la suma de un mil pesos moneda 
nacional cada cuota, o sea, un total de cien 
mil pesos nacionales, que el cedente declara 
haber recibido con anterioridad de los césiona 
ríos, por lo qvie les otorga suficiente recibo y 
carta de pago subrogándolos en la totalidad 
de los derechos y acciones cedidos, a partir del 
día primero de abril del corriente año-mil no
vecientos cincuenta y seis, fecha a lá que se 
retrotraen los efectos de la presente cesión.—

SEGUNDO: Fuera del capital precedentemen 
te cedido, correspondía al cedente señor Gre
gorio Terroba un crédito ^a cargo ele la socie
dad de ciento cincuenta y nueve mil quinien
tos ochenta y siete pesos con 50(100 m|n., por 
utilidades, depósitos y todo otro coiicepto; a 
cuenta de dicho crédito, el señor ‘Gregorio Te
rroba recibió de la sociedad Ja suma de cin
cuenta mil pesos moneda nacional, restándole 
un saldo de ciento nueve mi¡ quinientos ochen 
tá y siete pesos con 501100 m|n, que la socie

dad se obliga a añonarle en la forma, y plazos 
convenidos, en el instrumento privado (acta N’ 
26), firmado por los.socios en fecha 26 de ene
ro del corriente año.—.

TERCERO: Al retirarse de la sociedad el se 
ñor Gregorio Terroba. en virtud de la cesión 
de referencias declara qüe, fuera de¡ crédito 
que se le reconoce por la' cláusula anterior, no 
le resta en la sociedad, ni contra la misma, ni 
contra ninguno de los socios, derecho alguno 
de ninguna naturaleza y por ningún concepto; 
que le fueron rendidas á satisfacción y, docu
mentadamente todas. las cuentas de la admi
nistración, y que para todo supuesto, renuncia 
a cualquier derecho que pudiera corresponder
ía, por cualquier razón o título; los demás so
cios declaran igualmente que np se reservan 
derecho alguno contra el cedente, como miem
bro que. fuera de la sociedad y administrador 
de la misma, y que ^enuncian a cualquiera 
que pudiera asistiros por cualquier concepto.

CUARTO: La sociedad continuará integrada 
por los socios señores Santiago Terroba,- Ro
dolfo Mauriño, Rubén Oscar Mauriño;- José 
Belmar, Gabino Cari y Dora Peruyera de Ve
cellio, como únicos miembros de la misma; y 
su capital, distribuido entre los: nombrados 'so
cios en la proporción de ciento veinte mil pesos 
don Santiago Terroba, cincuenta mil pesos ca 
da uno de los señores Mauriño y cinco mil pe 
sós cada uno de los demás.— Girará en adelan 
te bajo lá denominación de “Casa Terroba, So 
ciedad de Responsabilidad Limitada” y segui
rá rigiéndose por las estipulaciones contenidas 
en el instrumento de su constitución y' en los 
modificatorios posteriores menciona-’- s al co
mienzo, con las solas modificaciones, resultan
tes del presente instrumento;—■

QUINTO: La dirección y administración de 
lá sociedad estará a cargo de los socios seño
res Santiago Terroba, Rodolfo Máuriño y Ru
bén Oscar Maiirifio, como Directores Gerentes 
de la misma, quienes podrán actuar conjun
ta, separada o alternativamente, estampando 
su firma personal sobre íá mención de su ca
rácter.. y bajo la denominación social, y ejerci
tando, sin limitación alguna, las facultades se 
Haladas en la cláusula cuarta del mencionado 
contrato originario de constitución de la socie
dad.—

SEXTO: Las utilidades realizadas y líquidas 
corresponderán a los socios en la proporción 
de un treinta y cuatro por ciento para el señor 
Santiago Terroba; de un veintitrés por ciento 
para «ada uno de los señores Mauriño; de un 
ocho por ciento para la señora de Vecellio, y 
de rn seis por ciento para cada uno de los se
ñores Belmar y Cari; en igual proporción se 
distribuirán las pérdidas.—

SEPTIMO: Con imputación a la cuenta de 
sus respectivas utilidades, los socios tendrán de 
recho a retiros mensuales de cuatro mil pesos 
moneda naciorial el señor Santiago Terroba, de 
tres mil pesos a cada uno de los señores Mau- 
rifio, y de un mil quinientos pesos a cada uno 
de los demás.—

OCTAVO: Mantiénese y' reconócese a favor 
del socio Santiago Terroba la totalidad de los 
derechos y facultades acordadas a él.. particUr

va.de
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lamiente y|o a él y.al señor Gregorio Terroba 
en conjunto o separadamente, en el contrato 
de constitución de la sociedad y en los ins
trumentos modificatorios posteriores.—

grado totalmente por los socios en la forma 
detallada en 
agrega como 
trato.

el inventario que por separado se 
parte integrante del presente con-

9) La sociedad podrá ejecutar operacio 
arias y comerciales, con particulares

De conformidad; firmamos Siete ejemplares 
de un mismo tenor, y un. octavo a los fines 
de su inscripción en el Registro Público de Co 
mercio, en la ciudad de Salta, a los seis días 
del mes de-setiembre del año mil novecientos 
cincuenta, y seis.— Entre líneas: -“para” Vale. 

’ s|r: "en” Vale.—

La sociedad girará bajo ei rubro

Santiago Terroba, Greg-.rio Terroba. Rodo'f o 
Mauriño, Rubén Oscar Mauriño, José Belmar, 
Gabino Cari, Dora Peruyerá de Vecellio.—

e) 11 al 19¡9|50.—

; Art. 59)— 
de Clínica y Servicio Médico de Urgencia -Cruz 
Azul-, estando el uso de la firma social a cargo 
del Director y Administrador de la Clínica u 
subdirector y administrador, en forma conji ri
ta; quienes autorizaran- con sus firmas persona 
les precedida de la razón social todo los actos 
jurídicos de la sociedad con la única limitac ój 
de no comprometerla en prestaciones a título 
gratuito, fianzas por terceros con negocios aje
nos a la sociedad.— En razón 
todo documento que obligue a 
llevar- indispensablemente la 
de Director y Administrador o
Administrador en caso de ausencia o acefalía

de lo expuesto, 
la misma dene 
firma conjunta 
Sub-Director y

• NU4-1C9-(-bis) — En'la ciudad de Salta, U..p
de la Provincia del mismo nombre, República 
Argentina, a los veinticinco días del mes de 
Agosto del año mil novecientos cincuenta y 
seis, entre los doctores Julio'Abdo, Luis Abdc, 
Alberto Manuel Abdo y la Nurse Deiia Merce
des Abdo, todos argentinos, mayores de ectad, 
los dos primeros domiciliados en calle Zuviría 
N? 291, los segundos en calle Córdoba N?,245; 
el primero casado, el segundo soltero, el terce
ro casado, la cuarta soltera,; hábiles para ejer
cer el comercio, se ha convenido ei siguiente 
contrato dé 'sociedad que se regirá de acuerdo 
a las siguientes cláusulas y' bases:

1’) A partir del día primero de Julio dei co
rriente año, a cuya fecha se retrotraen los e- 
fectos del presente contrato,- quedará constituí- 

'' •" ”dá entre los nombrados, una sociedad comer
cial v de responsabilidad limitada, cuyo objeto -■ 
será la explotación de una clínica y servicio 
médico de urgencia.— La sociedad tendrá asn.n • 
to legal en calle Florida número cuatrocientos 

. veintiséis, sin perjuicio de las sucursales o re
presentaciones que los socios estimaren conve
nientes establecer'en la provincia de Salta y,o 
cualquier puntó de la República.—

Art. 29 — A los fines- de la sociedad que se 
constituye; esta tendrá capacidad jurídica para 
realizar además de los negocios, actos y con
tratos que requiera su objeto, los siguientes:

• Adquirir por compra u otra forma, bienes mué 
bles, inmuebles o semovientes; venderlos, gra 
varios, transferirlos; dar y tomar préstamos 
garantizados o ,no con derechos reales y acep
tar prendas agrarias, constituirlos o cancelar
los, adquirir o ceder créditos; derechos y 
ciones; permutar, dar y percibir en pago; 
brar, efectuar pagos transacciones, celebrar

. . .. tratos de locación-y rescindirlos; conferir
deres especiales o generales y revocarlos, formu 
Jar protestos, denuncias, acusar y promover aue- 

cOnstancia que esta . 
i enunciativas y en

Art. 6Q) Por este acto, los socios de común 
acuerdo invisten con el cargo de Director al Doc 
tor Julio. Abdo; Sub-Director- al Doctor mis 
Abdo; Administrador a la Nurce Delia Mercedes 
Abdo, quienes se fijan una asignación mensual 
conjuntamente con el otro asociado Dr. Alberto- 
Manuel Abdo, de Un Mil Pesos Moneda Nacio
nal cada uno que se deducirán de la utilidad que 
pudiera corresponderle.

Art. 7?) Las ganancias se distribuirán, previa- 
dsdución del cinco, por ciento para el fondo de
reserva legal, en la siguiente forma: los socios 
Julio y Luis Abdo, recibirán cada uno un vein
tiséis por ciento; alberto Manuel Abdo un vein
tiocho por ciento y Delia Mercedes Abdo un 
veinte por ciento.— Las perdidas si las hubiere 
se soportarán en igual proporción.

finalizar el término del contrato.

sin perjuicio de los balance par

Art. 8?) Al
se practicará un inventario y balance general 
de resultado,
cíales o. de comprobación por períodos menores 
Para la aprobación de los balances correspon- . 
dientes, se requerirá la conformidad de todos los 
socios, 
ción y

a cuyo cargo estará también la liquida- ■ 
disolución de la sociedad eh su caso.

9?) La atención permanente y directa de

ac- 
co- 
ccn 
po-

■ - relias, dejándose expresa i 
facultades son simplemente 
ningún modo limitativas —

Art. 3? — La duración de 
en el término de un año, a 
continuarse co
vas cláusulas y bases.—

la sociedad se fija 
cuyo término y de 

la misma, sé establecerán nue

Art. 4? — El capital de la sociedad queda fi
jado en la suma de Ciento Cuarenta Mil Pe
sos Moneda Nacional, dividido en cuota de Un 
Mil Pesos Moneda Nacional cada una e inie-

Art.
la Clínica, estará a cargo de todos los socios 
sin sujeción a horario determinado, quedando 
el turno de guardia sujeto a la reglamentación 
interna de la Clínica.

Art. 10") Por este acto, el socio Dr. Luis Abdo, 
se compromete ceder en su totalidad ej -contra 
to de locación del inmueble que ocupará la Clí 
nica, a favor de la sociedad que se constituye 
y con el consentimiento de la propietaria de 
dicho inmueble; como así también los derechos 
y obligaciones emergentes de . las respectivas 

■ so'icitudes por servicio entre la Compañía de 
Luz y Fuerza y Compañía Argentina de Telé
fonos.

Art. 11") Todo conflicto o divergencia que 
llegare a sucitarse entre los socios durante la 
vigencia del contrato, o durante o con motivo 
de la disolución o liquidación de la sociedad 
serán dirimidos por árbitros abitradores, amiga 
b’>es componedores, designados uno por cada par 
té siendo el jando arbitral obligatorio y con los 
efectos de cosa juzgada.

nes ban

y con to jlas las instituí iones crediticias y demás 
instit'rrai
crédi

■nes oficialas jo particulares; solicitar 

descuentos,-j préstamos, efectuar depó- 
oj erar en cuen n

los, libre i- cheques, léti;
jiros, endosar os y negociarlos.

silos,
ras,

garés

caso de

a corriente, extraer
ás. de cambio, vales, pa-

Art. 1¿
el socio 
y pa'Jlvo 
. . ti 
íes, ¿í ei
en efectivo o en cuotís a convenir.

- iisolución de la sociedad 
so-ios que se hicieren cargo deí activo 
deberán re$ti iuir al saliente o salien 
jital y utilidades que le correspondiere >

is trece cláus alas que preceden, los 
tes declaran formalizado el presente 
racial, a 'cuyo í iel cumplimiento se obli 
arreglo á dor

Bajo 
contratar 
contrito 
g-án jeon

ir.cíh dos ejempláiji 
sol

< n el original

scho, firmándose para 
es de un mismo tenor y 

í.idose aplicar, el sellad-?
que se inscribirá en el 

?úblico de Comercio, en concordancia

consiia:t
a un¡ ¡
de ley
Registro
ion lój qu i dispone la.ley de la materia.— EIL: • 

Cinco;- domiciliados.— Valen.— S¡B: Cuaren
ta

efecto, debié

-miciliados Valen.— SjB: Cuaren-
a.

Dr. Julio Abdo — Dr- Luis Abdo — Dr. Alber- •; | I
Abdo — Deiia Mercedes Abdo.;o Ma IU<

e) ,4|9" ai 18j 10 |56.

■I RECTIFICACION DE 
!

c ONTRAT' 3 SOCIAL

N? 1443 — PRIMER TESTIMONIO.— ES-

CRITURA

En ,esta
na, a\'.
año rii 
JULI¿ 
titular11 f ¿na

JUAN
0

rio, casaricii I
J [arta? ’Bci
miciliádo

) I
tos trei.ntsi I ,
dad, la.ábil|| de mi. conocimiento personal, doy 
f i y dice:
cío dé1 la Sociedad denominada “Elsctrcqi

|. • i i
ci. del' Nojjte Argentino” Sociedad de Respon
sabilidad

NUMERO DOSCIENTOS DIEZ.—

ciudad de áa.i-
jinco días del
cvecientos cincuenta y seis, ante mí 

Rj.UL MENDIA,
Registro número once y testigos que 
expresan yi L

JTISTA LUplO MESPLES, argenti- 
en primeras nupcias con doña Sara 

ta- García de
n la calle Zui iría número ochocien- 
l mayor de edad, vecino de esta eiu

os
.1 i

de¡ 
l s
BAI

ta, República Argenti- 
mes de setiembre del

escribano autorizante

:rman, comparece don

Alamo de Mésples, do

|Que concurre en su carácter de so- 
[Uími-

ti ato sqcia 
lia mil|cu; 

• ra númerc
ci latro- jit 
tí. y cii.no,
producido

le

roduci lo
Éscritr 

p|go.—| 

púbrcai 
del mesI. 
cincuenta y

ra
Ini
Ar
de

imitada, como lo acredita con el con 
1 que se encuentra trasneripto al -fo 
trecientos noventa y nueve, escritu- 

1seiscientos i seis de-fecha vemte y 
iciembre dejm 
que . pasó pó'r 
m sus partes 
lúmero seiscieitos seis.— Dación en 
lueble. En estí 
rentina, a Jos

P 'I
Diciembre dé
cinco, anteiii.í Julio Raúl Mendíá,

il novecientos eincuen 
inte mí, doy fe, y re
pertinentes dice así:

Ciudad de Salta, Re 
veinte y cuatro días 
año mil novecientos



PAG. 2836 _______________ ;__

,.. Escritura ¡número doscientos sesenta y cua 
tro.— De Contrato de Sociedad. En la ciudad 
de Salta, República Argentina, -a diez y nueve 
días del ,mes de Diciembre de mil novecientos 
cuarenta y siete, ante mí Escribano Público y 

testigos al final firmados, comparecen los se
ñores Juan Bautista Lucio Mésples, que fir
ma- Juan Mésples, argentino y don Angel A. 
Sbrogió... Que han convenido constituir una 
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limita
da... Electroquímica dej Norte Argentino So
ciedad de Responsabilidad Limitada .. .El ob
jeto de la Sociedad es ,1a fabricación y venta 
de placas para., acumuladores.. .La Dirección y 
administración de la Sociedad estará a cargo 
del socio señor Juan Bautista Lucio Mesples.. 
otorgar y firmar los instrumentos públicos o 
privados que se requieran”.— Es copia doy fé, 
y el compareciente agrega: Que concuire a es
te acto con el objeto de prestar expresa confor
midad a la cesión de la totalidad de las doscien 
tas cincuenta cuotas sociales que tenía su con
socio don Angel Aldo Sbrogió en la Sociedad 
denominada '‘Electroquímica del Norte ¿Argenti
no” Sociedad de Responsabilidad Limitada, que 
ratifica en todos sus términos la escritura de 
cesión, número ciento cuatro de fecha veinte 
y siete de julio de este año, autorizada en 'es
ta ciudad por el suscrito escribano, de cuyo 
testimonio se tomó nota en el Registro Público 
de Comercio de la Provincia, al folio treinta y 
seis, asiento número tres mil quinientos seis 

del libro veinte y siete de Contratos Sociales, 
mediante la cual, el señor Sbrogió hizo cesión 
de doscientas cuarenta cuotas sociales a do
ña Sara Marta Berta García de Alamo de Mes 
pies, y diez cuotas a don Pablo Miguel Mespl°s, 
que también presta anuencia a la incorpora
ción de los nuevos socios antes nombrados a 
la sociedad y el egreso de la misma del ceden- 
te Angel Aldo Sbrogió.— Previa lectura qué 
le di, el compareciente ratificó su contenido 
y firma por ante mí y en presencia de los tes
tigos del acto que suscriben don Ricardo Fer
nández Dorré y don Domingo Campos, veci
nos, mayores, hábiles de mi conocimiento, de 
todo lo que doy fé. Queda redactada la presen 

te escritura en dos sellos notariales numera
dos veinte y cinco mil seiscientos treinta y cin 
co y el presente que se firma veinte y cinco 
mil seiscientos treinta y seis.—

SALSA, 11 fii! .SETIMbRE ¡BE

Sigue a la escritura anterior .que termina, al 
folio seiscientos diez del .protocolo a mi car
go de este año.— Juan Mesples.— Tgo. R. 
Fernández. Tgo. D.’ Campos.— Ante mí J. R. 
Mendia. Escribano.— Hay sello.— Concuerda, 
con la escritura matriz de su referencia, doy 
fé.

Para el compareciente expido .este primer tes
timonio que firmo y sello en lugar y fecha de 
su otorgamiento.
raspado —doy— vale.—

Julio Raúl Mendia — Escribano

e) 10 al 18) 9 156.

©^SOLUCION de Sociedad

Ni. 14439 — .DISOLUCION DE ¡SOCIEDAD
Se comunica a quien pueda interesar que 

“CARIOCA MUEBLES” Sociedad .de Respon
sabilidad Limitada con .domicilio en .esta ciu
dad calle Caseros 775 se ha disuelto con fecha 
31 de Agosto 1956, quedando a cargo dej socio 

Señor Lazaro Dpleiísky el Activo y Pasivo de 
esa .sociedafd.-^posictanes .¿de ley pfectujarse 
ante el Señor Isaías Grlnblat, calle San Luis 

835.— e) 11 .al 19|9|56.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N? 14438 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SO
CORROS MUTUOS — CONVOCATORIA.—

SALTA, Setiembre de 1956.—
La Comisión "Directiva de la Sociedad Espa

ñola de S. M., calle Balcarce 653, cumpliendo 

con las disposiciones del Art. 82 de sus Estatu
tos, convoca a elecciones para e¡ día 30 del co
rriente con el fin de elegir los siguientes car

gos: Presidente, Secretario, "Tesorero, Contador 

y dos Vocales titulares por 2 años, tres Voca

les Suplentes por un año.— También será ele
gido el Organo de Fiscalización, por dos años, 

de conformidad a lo dispuesto por el Art. 59 
de n| Estatutos.—

De acuerdo al Art. .82 de los Estatutos, ci
ta a Ud. a Ia Asamblea General Ordinaria, que

Talleres Gráficos '
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
1956

■tendrá lugar .el mismo día a las 13,horas, para 
tratar la siguiente:

ORDEN'DEL DIA

1? Palabras.del Sr. Presidente. • i. | 
2ñ Lectura dé! Acta anterior.
3» Consideración de la Memoria y Balance- 

General.

4? Escrutinio (Art. 101 de los'Estatutos).
BALD0MERO A. MARTINEZ, Presidente.-

PEDRO ANDRES ARRANZ, Secretario.—

e) 11|9|56.—

N? 14433 — RADIO CLUB SALTA (F.A.R.A.)
El Radio Club Salta cita a sus asociados 

para la asamblea anual ordinaria habiéndose 
fijado para el día 17 de setiembre a horas 
19.— para la realización de la .misma y con 
el objeto de considerar la siguiente

ORDEN DEL -DIA:
■a) Consideración! de la memoria.

b) Balance de ¿la tesorería.

c) Elección parcial de la Comisión Directi

va para designar el Presidente, Vice-presi- 
dente, :3 Vocales 'titulares, 3 Vocales su
plentes y el órgano dé fiscalización,

;FRANCISC_Í) -MARTIN,"Presidente 
JUAN C. KUEHL. Secretario

e) 7 al lí|9|56 
e——■.—...  ' ---- ;—i—.—-

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES
Se recuerda que las suscripciones al BOLE

TIN OFICIAL, deberán .ser renovabas en el 

mes do su vencimiento .

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los wísos ítebe 

ser controlada por los interesados a fin d*  

salvar en tiempo oportuno cualquier error en 

que se hubiere Incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo ai .decreto N’ 5645 de- 11|7|44 ei 
obligatoria la publicación en cate Bo'tétín d» 

los balances trimestrales, los que gozarán de 

la bonificación establecida por el Xlecfét'ó N*  

11.193 de 16 de Abril de 1948__

EL DIRECTOR


