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Art. 49. — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y! 
distribuirá gratuitamente. mitre. los miembros de las Cámaras Legislativas ¡y todas las ofi

un ejemplar de cada uno de ellos se 
ciñas .

la Provincia (Ley 800, origina! N9 204 de Agosto 14 de 2908'). ¡i
js áidales o !a< Iministrativas de

’ Decreto N9 11.192 de ÁbriÉ 16daÍMé. ’
Art. I9. — Derogar a partir -da .la .fecha .el Decreto N9 

4034 del 31 de Julio de 1944. .. ..............
Art. 99. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por Correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pagó’de la suscripción.

Art. 109. — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la sus
cripción.

Art. II9. — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 139. — Inc. b) Los balances u otras publicaciones 
en la que lá distribución del aviso no sea de composición co 
rrida, se percibirán los derechos, por centímetro utilizado 
y por columna.

•Art. 149. —.La.primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los. interesados, a,fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán xedamcta............... ....................

'.Art. 179. — Los balances de las Municipalidades de l9 
y 2*  categoría gozarán de una bonificación del 30 y 50 % 
respectivamente, sobre lá tarifa correspondiente.
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torgada al BOLETIN OFIC AL mediante decreto número 
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para la venta de números sí ;<
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do

las tarifas generales que rigen 
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PUBLICACIO N E S
•Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS--M|N.- ($-3.-75)............. ........
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL 

siguiente derecho adicional fijo:
l.o.) Si' ocupa menos de 1 /4 página.....................i............. ...............................................
2o.) De más de Vi y hasta % página ............................... .................................................... ..
3o.) De más de % y hasta 1 página.......................... ..........................•_.....................•............
4o.) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:

$

»

?

0.60
1.50
3.00

11.25
22.50
45.00
90.00

cobrará TRES PESOS CON

pitarán ade:anas de la tarifa, el

§ 21.00 
>, 36.00
„ 60.00



'•-' PáOW ■ ’
... —— ■ - ... .....

7j:. ' PUBLICACIONES A TERMINO -
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa;

X.

Texto no mayor de 12 centímetros 
0 300 palabras

Hasta
10 días

Exeer 
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

' ■.*•■-  ■ • $ ? í $ $ $
Sucesorios . . . . ... . .. ......................................... 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslindes............................... 60.00 4.50 120.00 9.00 130.00 12.00 cm.
Remates dé inmueble..................................................... 75.00 ’ 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

„ de vehículos, maquinarias, ganadog .... 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
„ de muebles y útiles de-trabajo ................. 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9. — cm.

Otros edictos judiciales ......................................... 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones.................. . . ................................... 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
'Edictos de Minas ............................................... ............ 120.00 9.00 ■ 1 II.M.I
Cóntratosi de Sociedades............................... ..
Balances ................................................ ................ ..

0.30 
90.00

palabra
7.50

0.35
150.00

más el 50%
12.00 210.00 15.0Ó' cm,

Otros, avisos..................................................................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

PESOS M|N.SESENTA•; Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtkuciones y renuncias de una mar 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.

SECCiOM ADMÍM1STRATIVA
paginas

•i' EDICTOS CITATORIOS:
Ñ9 14472—■Reconocimiento de concesión de agua pública s¡ p. José Leonardo Dorigatti................................................................................ 3030
Ñ9 14457 —^Reconocimientos dé concesión de agua pública s| p. Ricardo O. Ohalup ...........T.....................................................  ’ ■ 3030 - •

LICITACIONES PUBLICAS:
N? 14504—■ Del Ferrocarril General Belgrano .............................................................. ............................................................................. spéo
N9 14503 — De la Dirección Gral. de Fabricaciones Militares.......................................................................................................... 3030

: N9 14502 — de Yacimientos petrolíferos Fiscales N? 282|56.......... . ..................................................................................... . ................. 3030
•' -ií»' 14466 — 'Yacimientos Petrolíferos Fiscales —Lieit. Públ’e as Nos. 277)278 ........................................ ...................... . ■ -

N9 14465 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Lieit. Públicas Nos. 273)274 ........................................ .................................... -2030
••,‘.N9' .14456 — Obras Sanitarias de la Nación - Cañería de hormi gón armado............................................................  , "9"1

N9 14395'—de la Administración de Vialidad de Salta ................................................................ ......................................................... 3031'

’’ LICITACIONES PRIVADAS: ■
IF1 .114522 — De la A. G. A. S. Obra N9 367 ..' ................................................................................   ’..... 3031

, 14495. — Ejército Argentino - Provisión de víveres ........................................................................................................................ . ‘ 3031
N’,14480 — Provisión de víveres............................................... ..................................... . ............................................... . ............ . 3031

- N’ 14479 — Ejército Argentino — Provisión de víveres................................................................................ ........................................... ■ 3031

SECCION JUDICIAL
mtCTOR • SUCESORIOS: -1

•. N? 114517 — .De Dominga Margarita Aguilera.................................................    3031 .
N9 14516 — De Juana C. Arias de Aguilera.......................................   3031
Ñ? 1'45115—De Ignacia Gaetana Luohenti y|o etc..................................        3031

' ■ N9 .145'1'4 —De Juan Manuel Perdiguero o Perdiguera...........•............. ,'.................................................................................................................... .3031
N9 14518 — De Milagro Gaóvóp.................. '...............................     3031 .. .
N9 14511 — De Florenc'o Herminio Orella o etc. ...................................................................................  f.........  .3031

N9 14310 — De Manuil T. o Manuel Transito Jaime y otra...................................................................................................................... 3031
.N9 14501 — De don Luis Saravia y de doña María Inés Mora.......................................... 1...........  3031
Ñ9 14499 — De doña Trinidad Fernández ................................................................................................................................................... • SO~2
N9 14491 — Dé don Fabio Ovejero.......................................................................................................  3032
Ñ9 14489 — De don Abdo OhapaK. ............................................         3012
N9 14488 — De don Pedro Francisco Arancibia.......................-..les de Saravia ............. .................................................................... t 3032

N9 14483 —, De don Juián Teseyra.............................;.................           3032
-N? 144&1 — De don Leónidas Caludis.................................................     ............... _ 3032
N9 14470 — De doña Angela Aguilar..................         3032 •
N9 14462 —De don Basilio Rodríguez ....................     ,....1.... ...................    '3032
Ñ9 14452 — De doña Carmen Estefanía Reimundín. de Gutiérrez/ .......... . ............................... . .......... . ........................ . ............ . .. 3032

'. M» 14448.— De doña Sandalia Alcoba de Gareca., ...............     .;...............  • 3032
N? 1'4437 —■ De don José Alfredo Ahanduni....................  ...1,......... .;v ...........¿-.....i...... '3032.
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14432
14431
14429
14419

den Rodolfo Magñánélli. 
Eloy Ramírez...................
Abdon 'Medina......... .

14435 — De
— De
— De
— de Liborio Gutiérrez y Juana Pereyra de Gutiérrez.
— De

PAC. 3029.

G I N A S

N9 14416 — De
N9 14412 — De

N‘-> 14409 — De
N» 14389 — de
N9 14383 — Da
Ñ9 14380 — Da
N9 14379 — De
N9 14364 — De
N9' 14355 — Da
N9 14353 — De
J3M 14349 — De
N9 14347 — De

..i 9 14340 — Dé
14338 — De

' Ñ9 ’ Í4321 — De
Ñ9' 14315’ — De
N’ 14307 — De

Félix Aguilera. ..................................... .........................
Felisa Elvira Serrano o Felisa E.v.ra Serrano de Clámente.
don Antonio Rodríguez ................................................................

deña Margarita Gonza de Vázquez...................... ....-........... .
Jacinto Guanuco y otros. ...?..■............................... .............
don Domingo Marina de Jes'ús García Llamas o etc.........
don Estanislao Graváruk' .............. '........... . ................... .
don Artu.o ó Arturo Mateo Escúdéro.................. ........ ..
don Félix Escobar. .............. ,................... . ............................
don Antonio Plasenc.a . . ......... . ...........
don Luciano Serrana-.................................................. . .....
doña Norma. Violeta González Pérez de Eilenot.
don José Cristofani- y Penjna Oristofeni de Oristofani

doña 'Natividad Peralta.......... ..........................................
don Alberto Ramos. .................
Víctor Antonelli........... .....................................

' Nicolás Drbgisich....................... . ................. ........................ . .
doña Ale-ira Acosta de Nogales........... . ........ . .....................

NOTIFICACIONES DE SENTECIAS;
N9 14518 — De Francisco Mschetti y Cía. vs. Eulogio Chocobar y otra.

- NOTIFICACION DE SENTENCIA:
• N9 14524 — Juicio; 0Guil.ermo Mackrey e hijos S. R. L. o. José Resina Nieto ..........

N? 14498 —'Carmen M. de Morales e hijos vs.- Germán T.uyá Vidal .. ............... ..........
CITACIONES A JUICIO:

• ’N9 14490-—Alquisalet, María 'Olga-Durarte de -vs. Alquisaiet, Roberto Angel. 
POSESION TREINTAÑAL:'
N» 14378 — Deducida por doña Genoveva Vequiz de Méndez......... ¡.'.'.....i........................

. REMATES JUDICIALES: .
N9 14405 — Por Francisco Alvares, juicio: Beñegas Hnos. y Cía. vs. Gariami Adet .'.
N? 14496 — Por Arturo Salvatierra - juicio: Luis Pruss vs. Salomón Chein ............

, ,N9 14487 — ¡Por Martín Leguizamón — Juicio: Domingo Nicolás vs. Ramón yila. ..
N9
N?
N9
N9

14486 — Por Martín Leguizamón — Juicio: Fernando Guzmán vs'. Ernesto Guerrero.,.............. ......... i.
14482 — Por Armando G. Orce — Juicio: Larrahona Juan vs. Tassier Juan Miguel..................................].
14474 — Por José Alberto Come jo-juicio: Mastruleri Rosendo vs. Juana Zuñiga de García. ..... . i 
14461 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Cooperativa A graria- del Norte Ltda. vs. Juana Zúñiga dé García

14454 —• Por Arturo. Salvatierra - Ejecución Hipotecaria Fermoselle Práxedes vs. Velazquez María ElerN9
N9 ■ 14442 — -Por Armando G. Orce — Juicio: Córdoba Anacleto vs. Orquera Carmen. . 
N° • 14441
N9
N9
N9

N° 
N? 
N°
N9 

N° 
N9

i y Lorenza

Por Affistóbulo Carral — juicio; Kremberger Jorge vs. Gerardo C. Sartíni................................   7
14440 —■ Por: Aristóbulo Carral — Juicio: Kromberger J >rge vs. Gerardo C. Sart;ni.  ......... ......................
14424 — Por Jorge Raúl Deravi — Ejecutivo — Arias y Cía vs. José Faustino Flores .................... j.-...................
14381 — Por Miguel A.; Gallo Castellanos—Embargo Preventivo—Gil Martínez, -Manuel vs. Poggio C irar [, NicoláSj A. 

otras”. ................................................................................................. ................. .......................... ................. . ........ .

14322 — Por: Miguel A, Gallo Castellano, juicio: Torena, José Aniceto, vs. Vila Emilio Ramón. ... 
14320 — Por José Alberto Cornejo, juicio; Juárez Pedro Segundo vs. Fernando Peralta......................
14444/14173 — Por Miguel A. Gallo Castellanos juicio — Chagrai José Elias vs. García Juana ZúñigE. 
14305 — Por Miguel Pártalo —• juicio — Ovejero Linares Alicia vs. Flores Hermelinda Ayejc s de.. 
14316 — Por Justo C. Figúeroa Cornejo, juicio: Loutaro S. R. L. vs. Bonifacia La Mata de Zúfiga : 
14314 — Por; Miguel A, Gallo Castellanos, juicio: Salinas Catalina vs. Juárez Domingo.............. .

de

SECCION COMERCIAL
CONTRATO iSOCIAL r '

.N9 14525 — De la firma: Casa Fortunato Yazlle S. R. Ltda................. ...................<........................
CESION /DE CUOTAS SOCIALES: >
N9 ' 14508 — De la firma: Esur S. R. Ltda........................................................... •.........     ..
N9 1450Ó — Conrado Marcuzzi - S. R. L...........................................................................................................................
AMPLIACION CUOTAS SOCIALES:
N9 14512 — De la firma: Juan J. Torritoriale y Cía S. R. L.... .................................................................. . i..
TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS: ' !
N9 14523 —De María Josefina Alcalá a favor de Clara A. de Alürralde  ......... . ...................... .........L.

" N9 ’ 14521'— de Wenceslao A. Esper y Cirilo Carabajal a favor de Rafael Murillo,*' Néstor E. Texeiri y Anto 
N9 14507 — Dra Toskiko Tanaka de Samada a: Juan ButcovichCórdoba e Isabel López de Gallego .....1...

N9. 14566 — De José López- Torrec’llas a: María Gallego de .......................................................
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P A-a IK A-S 
VENTA DE'NEGOCIO: ’ '
N? 14458 — Máximo Guerra y Francisco Medina? -venden- a Santiago Reales ......... . .......................................»..................... 3038

SECCION AVISOS
...ASAMBLEAS: . ....’’

N? 14519 — De la Cooperativa de Consumo del Personal de Min'sterios Nacionales....................................................................... 3033

. AVISOS:
"' AVISO A LOS SUSORIPTORES .....................................................................      . 3038

AVISO A L(OS SUSORIPTORES Y AVISADORES .........;......... ’...’.•....................... .’................................................................ ’... 3038
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ...............................................................  .'..................................  '3038

¿Alance comercial: . ' ’ ’
•N9- 14339 — Balance Trimestrales año .1955- de la Oía. de Seguros’ “LA REG/ONAL”.................,................................................. Agr. 1 al 12

. -N'-' 14338 — Balance trimestrales año 1953- de la Oía de Seguros “LA REGIONAL".............................................................  Agr. 13 al 18

SECCION ADMINISTRATIVA
EDICTOS CITATORIOS

N»-14472 — EDICTO CITATORIOS
■REF: Expte. 1697|51.— José Leonardo Dorigatii 
s. r. p.—27| ............................ | i • \
. A los efectos • establecidos por el Código de 
Aguas, se itiace saber que José Leonardo Dori- 
gaiti, tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para irrigar con un caudal de 
cuatro ntrcs por segundo, a derivar del rio 
Rosario ú Horcones,’ por el canal Australasla, 
7,4334 Has. del Lote 170 de Colonia Australas.a, 
Departamento de Rosario da la Frontera, ca
tastro n? 1790.— En estiaje tendrá tumo de 22 
botas 45 minutos cada quince días con un cau
dal de 45 litros ¡segundo a derivar del canal Aus- 
ti-alásía.

SALTA, setiembre 12 de 1956 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
. = e) 19|9 al 2,10|56. ’

N1? 14457 — REF: Expte. 14676|48 — RICAR
DO O. CHALUP s. r. p¡94—2.
EDICTO CITATORIO.—

A los efectos establecidos por el Codigo de 
Aguas, se hace saber que RICARDO O. GHA- 
LÚP tiene solicitado reconocimiento de •conce
sión de agua pública para irrigar con un cau
dal de 0,525 l|segundo a derivar del Río Angas- 
taco (margen derecha), 1 Ha.-del inmueble ea 
tastrado bajo el N? 295, ubicado en Angasta-o, 
Dpto. San Carlos.— En estiaje, tendrá derecho 

-aun turno de 1 1|2 horas, en un c’do de 15 
dfas, con todo el caudal de la acequia El Mo
rro.—

SALTA, 17 de Setiembre de 1956.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS. - 

e) 18|9 al l?|10l56.—
*

LICITACIONES PUBLICAS
N? 14504 — FERROCARRIL GENERAL BEL- 
GRANO K

Llamase a licitación pública para el monta
je y pintura de tres tanques metalices de 
5.300 m3. de capacidad para almacenaje de 
Fuel-Oil, en las estaciones Deán Funes Cam
bios, Güemes y Las Cejas, Provincias, de Cór 
doba, Salta y Tucumán, respectivamente de 
acuerdo al Pliego de condiciones N’ 35.560'5o. 
Los proponentes podrán hacer ofertas por el 

• conjuto de 3 tanques o por separado.
, La apertura de las propuestas se realizará 
en la . Oficina de Licitaciones de la Adminis
tración ,Avenida Maipú N? 4,. Bvems A’res 

a las 15 horas del día 5 de Octubre de 1956 -
¡El pliego de condiciones • respq tivo puede 

consultarse en las oficinas 'de Vías y Obras 
de los Distritos de Córdoba, Salta y Tucu
mán’ y en la oficina N’ 427 -4? piso de esta 
Administración (Avdá. Maipú N? 4), de lu
nes a viernes de 12 a 17 horas y adquirirse 
al precio de $ 100 m|n.— •

LA ADMINISTRACION
e-25 al 27 -9-56- ■

N» 14503 — DIRECCION GENERAL DE FA 
BRICACIONS MILITARES
Departamento Construcciones é Instalaciones 

Licitación pública N’ 580|56 (DC1)
Llámase a licitación pública para contratar 

la “Provisión de tres Compresores”.
Apertura de Propuesta: 5 de octubre Je 1955 

a las 10 horas, en el Departamento Construc
ciones é Instalaciones, Avda. Cabildo N° 65, 
tercer piso, Capital Federal.
Pliego de Condiciones: podrá consultarse o re
tirarse - sin cargo en el citado departamento, 
todos los días hábiles de 8 a 11 horas. Depósito 
de Garantía: Pagaré por m|n. $ 880.—.
Fdo.: Aquiles Carlos Lemme, Coronel, Jefe del 
Departamento Construcciones é Instalaciones.

BUENOS AIRES, Setiembre de 1956.
Aquiles C. Lemme - Coronel - Jefo de Dpto. é 
Instalaciones
Héctor A. Coelho - Ing. Civil - 2? Jefe Dv’.s-’ón 
Obras.

e) 25|9 al l’| 10 ¡56.

N” 14502 — YACIMIENTOS PE'ÍROLIFE 
ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE LICITACION PUBLICA N? 282|56

Por el término de 10 días a contar del .5 
de setiembre de 1956, llámase a Licitación Fúbli 
ca N’ 282|56, para la contratación de la mano 
de obra para el Acondicionamiento de Materia 
les en Aguaray, Salta, cuya apertura se efec- 
turá en las oficinas de Contratos de la Admi
nistración del Norte de los YPF. sita en Cam
pamento Vespucio, el día 5 de octubre de 1956, 
a las 11 horas.

Los interesados en adquirir pliegos de condi
ciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y Representación 
Legal, calle Deán Funes 8, Salta.— Precio del 
Pliego $ 40.oo m[n. (Cuarenta pesos Moneda 
Nacional).

Ing. Armando J. Venturíni — Administrador 
e) 25|9 al 5] 10 ¡56.

N" 14466 — M.ÑISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES — ADMINISTRACION 
DEL NORTE — LICITACIONES 1 uBLICAS 
YS. Nos. 277 y 278.—

For ei término de 10 días a contar del' 18 de 
seti, mbre de 1956, llámase a las siguiente lici
taciones:

LICITACIONES PUBLICAS YS. Nos. 277 y 
278: Para la provisión de máquinas de escribir 
y cuya apertura se efectuará el día 29 de se
tiembre de 1956, a las 11 horas.—

Lob interesados en Pliegos de Cond:c!ons v 
demás consultas, pueden dirigirse a la Admi
nistración de los Y.P.F. del Norte (Oficina de 
Compras en Plaza), sita en Campamento Ves
pucio (Salta), donde se llevarán a cago los ac
tos de apertura en el día y hora indiada an
teriormente.—

Ing. ARMANDO J." VENTURINI, Adminis
trador.—

e) 18 al 28|9|56.—

Ni 14465 — M'NTSTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES — ADMINISTRACION 
DEL NORTE — LICITACIONES PUBLICAS

YS. Nos. 273 y 274.—
Por el término de 10 días a contar del 18 de 

setiembre de 1956, llámase a las siguientes lici
taciones:

LICITACION PUBLICA YS. N'1 273: Pa-a la 
provisión, de repuestos y accesorios para carolo 
nes Mercedes Benz L. 3500, y cuya apertura se 
efectuará el día 28 de setiembre de 1956, a las 
11 horas.—

LICITACION PUBLICA YS. N?. 274: Parala 
provisión de repuestos y accesorios para camio 

’nes Chevrolet modelo 1946|51, y cuya apertura 
se efectuará el día 28 de setiembre de 1956, a 
las 11 horas.—

Los interesados en Pliegos de Condiciona y 
demás consultas, pueden dirigirse a la Admi
nistración de los Y.P.F. del Norte (Oficina de 
Compras en Piara), sita en Campamento Ves
pucio (Salta), donde se llevarán a cago los ac
tos de apertura en el día y hora indicada an- 
t eriormente.—

Ing. ARMANDO J'. VENTURINI, Adminis- . 
trador.—

e)18 al 28|9|56.—



_____ ____c¿______ - — _ ------ - ■■■■ '■' -—gsz:

. N-’ 1415G — MIÑISTEBIO DÉ' OBRAS TU» 
141.ICAS — OBRAS SANITARIAS DÉ LALA
CION — LICITACION PUBLICA — ■' ’ " 
Cañería .de hormigón armado.— Expediente: 
15G57|Í956.— 2| 1111956 a las 15,00.-- Chamas 
1840.

e) 17 al 28 9,56.

de §@®íémbbE BE iSSS PAC. 3031

Día 17 Oct: 09,00 hs. Víveres secos.
Los interesados podrán concurrir al citado 

Cuartel para retirar los Pliegos de Condicio
nes y solicitar informes, todos los días hábiles- 
de 8 a 12 horas.—
Horacio A. Zenarruza — Tniente Coronel

Jefe Batallón de Monte-Escuela
e) 24|9 al 3| 10 ¡56.

bit:ra y 
dos.

SALT.

y emplaza Ip-or tre’nta .días a interes •*  •

i, Setiembre 25 de 1956. 
Santia >o F. Fiori S cretarto

e) 26|3 al 8| 11156.

N? 14395 — MINISTERIO DE EC0NOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA — 
LICITACION PUBLICA N° 12.—

Llámase a Licitación Pública por el término 
de 20 días a contar del día 30 del corrieme 
mes para la adquisición de 10 (diez camiones, 
chasis5 c|catiina y caja volcadora hidráulica) 
•Mé’iélp' 1955 ’ó 1956, sin uso.--*-
• LaC -propuestas sé podráp presentar hasta 
ías horas 11 del día 18 de .Setiembre del co
ciente aBo, en la Dirección de Vialidad de 
Salta, calle--España 721.—
. Lps Pliegos de ondiciones se podrán retrar 
en el citado lugar y en la Secretaría de Coor
dinación de la Provincia de Salta, en la Capí- 
Xa! Federal, Avenida Belgrano 1915, 5’ Pi-o 
Dpto. “A”.—

Tñg. ABEL CORNEJO, Interventor de Via?- 
dnd de Salta.— ROGELIO M. DIEZ GOMEZ, 
Secretario General de Vialidad de Salta.— 

e) 31|8 al • 19|10|956.

N? 14480 — EJERCITO ARGENTINO 
LICITACION PRIVADA

El Comar-do de la 5» División de Ejército, lla
mará a Licitación Privada de los víveres en ge 
ñera! para satisfacer las necesidades de la. tro 
pa do la Guarnición Salta durante el año ÍC5<, 
en la sjguignte forma: Carne; el día 15 dé oc
tubre de 1956 a las nueve horas. Leche; a las 
diez y treinta hgras del miémo día. Verdura; 
el día 16 de octubre de 1956 a las nueve horas, 
Papas; a las nueve .y treinta horas y Fruta & 
la§ diez horas dél mismo día. Víveres Secos; el 
día 17 de octubre de 1956 a las nueve horas. 
Para informes y pliego de condicioces dir'gm 
sp al Secretario de la Comisión de Adj.ud - 
caciones Comando D. .5, Avenida Belgrano 450, 
en ci l-.orar o de 8.00 a 18100 de los días la
borables..
Rodolfo A’de Jun ésa — Teme-te de ín'e den- 
cía — Secretario Comisión Adjudicaciones.

e) 21 al 27¡ 9 ,56
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Sent’a

145: 
¡orne 
y ei

6 — Daniel Ovejero Solá, Juez 
cial, de 1?

:Vll
Instancia 5’_ Nominación, 

kplaza durante 
mes de Juana 
> que el suscrij 
otos — Sa’ta, 
go F. Flor

treinta días a heredemos 
Catalina Arias de Aguí 

>to Secretario Lace saber 
Setiembre de 1956. ”

-j- Secretario
: • e) 26|9 al 8¡:¡ 111'56

14 >15 — SUCESORIO: El doctor J. G.
Avias A 
gfin.jnae 
eiq, cite 
deres y 
Luchent

í ae Primera, Insta n--.i a 2» 
-Comercial de ésta Prov'n " 
ibimiento de Ley; a here-

• ’doña-Ignac'a Gaei.ana

magro, Jue: 
ión 'Ovil y 
bajo apere 
acreedores.
_y|o Oayetam, Luchentl ó -Lucn utiy 

•de don, Guillermo Domeña -y|o Guillermo Don- 
yo juicio sube sorio ha sido abierto..— 
stiembre 25 ' de 1956.. 1 I

, Escribano Secrc-

relie., 
r-dJJ

de

le’la -y|o Guillermo Don-
ct

Salta, £ suicmore zn ¡ae imqu 
WA'JDE MAR A. SIMESEN, 
tarto! ■ ■ 1

Salti

e) 26|9 al 8| 11 (56

UCITACIONES PRIVADAS
N? 14522 — MINISTERIO DE ECONOMÍA, 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.—

Llámase a licitación privada para el día 11 
do octubre próximo a horas 11 o día siguiente 
si fuera feriado, para que tenga lugar la aper
tura de las propuestas qué se presentaren pa 
ra la ejecución de la Obra N? 367: Casa Encar
gado Aguas Corrientes El Quebradla7, que curn 
ta con un presupuesto de $ 62.672.43 m|n. (Se
senta y dos mil seiscientos setenta y dos pesos 
con 43(100 m(nacional).—

El pliego general de condiciones puede se" 
retirado o consultado sin cargo en el Departa
mento de Ingeniería de A.G.AS., calle SanLu’s 
N? 52, Salta.— •'

LA INTERVENCION DE A.G.A.S.—
SALTA, Setiembre de 1956.—

' e) 27|9|56.—

N» 14495 — EJpRCITO ARGENTINO — 
BATALLON DE MONTE ESCUELA — LICI
TACION PRIVADA— .

Llámase a licitación privada para la provi
sión de: carne, pescado, pan o galleta, leche, 
víveres secos, verduras, papas y frutas, con 
destino a satisfacer las necesidades del Bata
llón de Monte Escuela durante el transcurso 
del año 1957.—

Las propuestas deben presentarse en sobre ce 
rrado dirigidas a: Jefe Batallón Monte Escue
la _ Tartagal (Salta) — Licitación privada, 
antes del día 15 de Octubre próximo, fecha 

■ en que se iniciará la apertura de las mismas, 
'' de acuerdo al siguiente turno:

Día 15: Oct. 09,00 hs. Carne 09,30 hs. Pes
cado 10,00-hs. Pan 10,30 hs. Leche.

Día 16: Oct. 9,00 hs. Verduras C9,30 hs. Pa- 
. pas 10,00 hs. Fruta.

N? 1’4479 — EJERCITO ARGENTINO 
LICITACION PRIVADA

Llámase a Licitación Pr vada para la previ
sión de Carne, Leche, Pan, Víveres Seco», Pea 
cado, Verduras, Papas, Fruta, Alfalfa, Maíz, x 
Avena, Paja y Leña con destino a las unidades 
de la Guarnic’ón Tucumán durante el año 1957, 
como así también de Alfalfa, Maíz, Avena, Paja 
y Leña con destino a las unidades de la Guar
nición Catamarea, Santiago.del Estero, Salta, 
Jujuy y Tartagal.

Las propuestas deben presentarse en sobre ce 
rrado, dirigidas a: Intendencia Regional Tueu 
mán -Licitación Privada- Aven:da Sarmiento 
431 -T*!cumán,  antes del día 15 de Octubre pro 
ximo, fecha en que se iniciará la apertu a du
las mismas, conforme al siguiente turno: 
Día 15: 9 Hs. Carro 9,30 Hs. P scacos- 10 I-I-i. 
Pan- 10,30 Hs. Leche.
Día: 16: 9 Hs. Verduras- 9,30 Hi, Papas- 10 Hs. 
Frutas.
Dra 17: 9 Hs. Víveres Secos.
Día 22: 9 Hs. Alfalfa y 9,30 Hs. Maíz.

• Día 23: 9 Hb. Arena-9 30 Hs. Paja y 10 Hs. L'ña 
Para pliegos de condiciones, cláusulas y de

más datos dirigirse ai Tefe de la Intendencia 
Reg’onal Tucumán o ¿. de la Guarnición Mi
litar local.
San Miguel de Tucumán, 10 de Setiembre de 
1956.—

(F--o.) Angel García — Tcnel. de Int. . 
JEFE INTENDENCIA REGIONAL TUCUMAN 

e) 21J9 al 4¡ 10 ¡56.

SECCION 3MD1CIU

EDICTOS SUCESORIOS
N- 14517 — EDICTO
Daniel Ovejero Solá, Juez de -1*  Instancia 

en lo Civ. y Com. 5^ Nomin., declara abierto el 
juicio sucesorio de Dominga Margarita Aguile

i.

514 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1? 
i 2“ Nominación, en lo Civil y Coniei?- 
. y emplaza|:por treinta días a herede- 
ireédores de Juan Manuel Pertiguero 

ardí uera.
1, Setiembre de 1956.
Urrlbarri

N'j 1- 
ahei 
jc-it 
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N? 
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por ¡30 
gro Ga

SALI
Wald.

Escribano Secretario
. e) 26|9 al 8¡ 11 ¡56.

1513 — EDICTO SUCESORIO: El Sr.' 
Primera Inste hcia y Segunda Nomina 
lo Civil y |¡C< mercial, cita y emplaza ’ 

lías a herederjs y acreedores de Mila-
; van.
: á, Setiembre 1:1 de 1956.
mar A. ‘Simesen Escribano Secretario 

|, , e) 26|9 al 8| 11 |56.

js y acreedores de Mila-

N9
Cor ierc
trei
Fio
cía Orilla viuda dé ¡Ruíz.— Salta, Sefcrabre 
21 je e

Santiago Fiori

¡145

inta 
rene

1 — SUCESORIO: El Sr. Juez Civil y 
: al 5» Nominación, cita y emplaza ñor 

lías a herederos y acreedores de deña 
a Herminiaj O relia ó Herm:n!a Flm- nr

956.
: Secretario

e) 26|9 al 8| 11 ¡56.

1 1510 — SUGERID: Sr. Juez C'vil C:> 
.crrtal 5» Nominación ’

a herederos!y
mercial
ta lías___________ _______ *____ __ .... ...
ó Mam el Tránsito Jaime y de Delicia Guerre-

cita y emplaza, por trein 
acreedores de Man-’d T.

ro de
Salta
Sant:

Jaime. ?,'
i Setiembre 25 
: igo F. Fiorii —

de 1956. 5 
Secretario

26|9 al 8 |11 '56.

N? 11501 — EDi
El' D

Nomine 
p’aza p 
de

;cto SUCESORIO
51á, Juez de 1*  Instancia 1?. Vicente S

sión en lo Civ:l y Comercia7, cita y em
ir Treinta días

__ LUIS SARAWA y doña MARIA INES 
MORAi ES DE SARA ’

11dicho termino hagan
de

a herederos y acreed >res
don

cretarí; 
E- G

VIA, para que dentro dé 
valer sus derechos.— Se- 

Setiembre de 1956., Salta 16 
liberti Dorado - Escribano Secretario

e) 24¡9 ai 61 11156.
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N9 14499 — EDICTO.— El Juez de i? Instan 
cia 2» Nominación O. y O;- aútos “sucesorio de 
Trinidad'Fernandez”, cita.y’ emplaza .por, treln 
ta días a herederos y acreedores de ‘doña. Trini
dad Fernandez, 'para qué hagan valer sus dc- 

' ' Techos,bajo apercibimiento de,ley.
■ - SALTA,- Setiembre-12 de 1956.'

. Waidemar ■ AAsimésen ’— Escribano Secretarle.
e) 24|9 al 6| 11,56.

: • . Ñ»'.. 14491 — Daniel' Ovejero Solá, Juez de 
1? Inst. C. y Com. 5*  Nom. declara abierto el 
juicio sucesorio de Fábio OveT-ro y cita por 
treinta días- a -.los interesados en diarios “Fo
ro •Saltéño” y “Boletín Oficial”.
• SALTA,' Setiembre 20 de 1956.

. 7 -.Santiago Fiori — Secretario
" ; i ■ 6) 21¡9 al 5| 11156.

' , 1Í489 '— Ef Dr. Vicente Solá Juez de i’rl
'■ .mera'Instancia. Primera Nom-’nación Civil y Oo 
•''mercial cita y emplaza por treinta días a -here-

> ’"'defos’y acreedores de • don Abdo Chapak, para
■ qúé'dmtro de dicho término hagan valer sus 

• -derechos.— Secretaría Salta 8'de Jumo de 1956.
k ' E. Giliberti Dorado — Escribano Secretario 

. e) 21|9 al 5| 11¡56.
/----- ;---- :-------------------- ------- :------------------------ i

■ ..N»-14488 — EDICTO SUCEJSOiRIO: El señor 
Juez‘de Primera Instancia, Quinta Nominación 
Civil-y Coriíircial, Dr. Daniel Ovejero Solá, ei-

-■ta-por 30 días a herederos y acreedores de don 
Pedro- Francisco Arancibia: Salta, Setiembre 
20 de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario
; - ’ e) 2119 al 5j 11 ¡56.

■ N? 14483 — El Juez de Primera Instanc ¡a.
. Quinta Nominación Civil y Comercial Dr. Da-

. niel Ovejero Solá cita, a herederos y acreedo
res de' don Julián Teseyra, por treinta días. - 
Salta, Setiembre 20 de 1956.

Santiago Fiori,- — Secretario.
. 1 el 21|9 al 5¡ 11 ¡56.

- ' ’ .N? .14481 — .EDICTO: — DANIEL OVEJE-. 
RO, Juez de Primera Instancia, Quima Nomi
nación. Civil y Comercial, cita y emplaza por 
el término de*  treinta días, a herederos, acrne- 
dores y- legatarios de don Leon'das Caludis. 
para que comparezcan a hacer va!er sus de- 

.réchos. -Salta, setiembre 19 de 1956. — SAN
TIAGO FIORI, Secretario.

e) 2119 al 5ill|55.

N? 14470 — SUCESORIO.—
El Dr. Angel José Vidal. Juez de Primera Ins

tancia y Cuarta Nominación ,on lo Civ. -y Coni-T- 
c’al, cita y emplaza por treinta días a herede

mos y acr. edores de Angel Aguilar. Secretaría, 
Salta, 5 de setiembre de 1956
Waidemar A. Simensen - Escribano Secretario

e) 19|9 al 31|10|56

N? -14462' — EDICTOS —
■ El Juez de Primera Instancia y Quinta No- 
¡ minación en lo Civil y Comercial Dr. Daniel 
' Ovejero Solá, cita por treinta días a herederos 
-. y acreedores de Don BASILIO RODRIGUEZ.

Salta,. Septiembre 17 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e), 1819 al 30|10|56.—

'-----t-i_____  ______ ' ■ — ... *

' Ñ» 14452- — 'EDICTO SUCESORIO.-'Da-, 
niel Ovejero Solá Juez dé Primera, Instancia 
en. lo Civil y- Comercial, -5» Nomiñac óá, cita 
y emplaza por 30 días a herederos yac; señores 
de doña CARMEN ESTEFANIA REIMUNDIN 
DE GUTIERREZ. . - . '

SALTA, Cetiembre de 1956.
Santiago F. Fiori — Secretario

e) 17|9 al 29¡10 ¡56.

N? 14448 — EDICTOS: Daniel Ovejero So
lá,. Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza a . he
rederos y acreedores de. doña Sandalia Alcoba 
de Gareca, por el término de treinta días.— 
SECRETARIA, setiembre 7 de 1956.'

Santiago F; Fiori — Secretario’ .
e) 12|9 al 26| 10 |50.

N’ '14437 L- EDICTOS.— '
El Sr. Juez de 1*  Instancia 5’- N-minac'ón cn 

lo Civil y Comercial, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don JOSE ALFRED.? 
AHANDUNI.—

SALTA, 4 de Septiembre de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 10[9 ai 24|10|56.— ’

N? 14435 — EDICTOS.—
El Sr. Juez de Primera Nominación Civil ci

ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Rodolfo Magn'anelli.—

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

e) 10|9 al 24|10|56.—

N*  14432 — SUCESORIO. — El Juez de Pri 
mera instancia ’ en lo Civil y Comercial Se
gunda Nominación, cita- y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de don ELOY RA
MIREZ para que hagan va'er sus derechos. 
AGUSTIN ESCALADA YRÍONDO — Secreta 
rio — Salta, .24 de Agosto de 1956.

e) 7|9 al 23¡10,56

N? 14431 — SUCESORIO. — El Juez de Pri
mera Instancia Quinta Nominación en lo Ci
vil y Comercial de la Provincia declara 
abierto ej. juicio sucesorio ab-intestato de AB
DON MEDINA, citando a interesados a esta 

sucesión por el término de treinta días. — 
Salta, Agosto 10 de 1956.

SANTIAGO FIORI, Secretario 
e)7|9 al 23|10|56

N? 14429 — SUCESORIO — Sr. Juez Ci
vil y Comercial 5*  Nominación, cita y emp'a- 
za por treinta días, herederos y acreedores Ce
dan LIBORIO GUTIERREZ y JUANA FE- 
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. C. 5?- Nominación 

Dr. Daniel Ovejero Solá, cita y emplaza por 
treinta días a todos los herederos y acreedoers 
del señor Félix Aguilera.— SALTA; Agosto 31 
de 1956— SANTIAGO FIORI, Secretario., 

e) 5¡9 al 19|10|56.

N'-' 1<416 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Coiperc’af 5? Nominación 

cita y-emplaza por" t-ri-ta días a herederos ■

y acreedores' de Felisa -Elvira Serrano- ó Éelí» '" 
aa.Es vira-Serrano de' 'Clemente. - ■: Cz. ú'--’''.J “ 

t,Ai--TA, béi-embre 4 de• 1956-. . . i". • ■'
Santiago- Fi'.ri. S«;neta!'ío . • • -y

' ' cj 5|3 al 19|10|5.6.t

N? 14112—SUCESORIO: El señor Juez en lo - .
C vil Dr. Daniel Ovejero Solá, cita y emplaza • 
por treinta días a los herederos y acreedores 
do don Antonio Rodríguez, bajo apercibimiento 
de Ley.— Salta, Setiembre 3 de 1956.— San
tiago Fiori, Secretario.—

■ e) 419 al 18|10¡56.

N“'144C9 — SUCESORIO: ' - . ..
El Sr, Juez de ’l*  Instancia -4» Nomnlación . 

clta y emplaza a acreedores y herederos, de Mar - . 
garita Gonza de-Vázquez para, qué comparezcan , . 
pór Secretaría dentro de los .30 días.,. ..... 
WALDEMAR A. .SIMESEN, Secretarip.7-,

SALTA'. 2 da Setiembre de- 1958. .
e) 4|9 al 18|10|56.' ’ • .. . '

N'< 14339 — SUCESORIO^— , .- ~
El 'Sr. 'Juez de Primera Instancia O. y, C. de - .

4‘-v Nominación, Dr. Angel J. Vidal,, cita i’ e'm 
paca por treinta días a.herederos, v aertedo- i5i- 
res de Jacinto Guanuco. Hcrmenejiida Torres <.,.... , 
de Guanuco y -Paula o Paula Elisa o Pabla ., 
Guanuco de Díaz.— Salta, Julio. 18 de 1956. . .....
WAI,DEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre-,' 
tario.— ,.

e) 3118 al 16|10|56.

N" 14383—SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia y Quinta Nominación <m lo ’il 
Civil y Comercial de esta Provincia, cita por 
treinta días y bajo apercibimiento de ley, a he
rederos y acreedores de don Domingo María d“ 
Jesús Gañía- Llamas, o’.Domingo García cuyo r> 
juicio sucesorio ha sido abierto en este Juzga
do. - ■ ->

SALTA. Agosto 23 de 1956.
Santiago Fiori — Secretarlo.

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

N? 14380 — SUCESORIO.— El Sr,,. Juez -Jo' - 
51-1 Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de Es 
tanislao Gravaruk.

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

e) 30|8 al-151 10156.

NV 14379 '— SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera Instancia Civil y Comercial de la Fio 
v’ncia. Segunda Nominación, doctor José G 
Arias Almagro, cita y emplaza por treinta días 
á los herederos y acreedores de don Arturo o 
Arturo Mateo Escudero, cuya sucesión deelá- ' 
rase alrerta.— Edictos en “Foro Salteño” y 
Boletín Oficial.

SALTA, Agosto 14 de 1956
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

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

N° 14.364 — SUCESORIO. — El Juez de pri
mera Instancia en lo Civ'l y Comercial, Segun
da Nominación, cita y emplaza por-30 días a 
herederos y acreedores de don FELIX ESCO
BAR para que hagan valer sus derecho' ANI
BAL URRIBARRI, Secretario — Salta, 21 de 
Agosto- de. 1956. - ' .. ■ -

■ e) 27|8| al 9110156



ctüal SiíSVSS; 5? g&ÍÍEWigg BE Iflgg p/. C.. 3033 .

/ ?ÑV 14155 — SUCESORIO: Él séñtir Juez ñe 
t' 5'-‘ 'Nominación"cita y emplaza por 30, días a. pe 
; redetós y’a acreédores’ de D. 'Antón!'.., asenciu. 
' ?' ‘¿‘ALTA,' Agosto 21 de 1956.

E: Gilibérti Dorado'— Escribano Secretario 
¡' J ' e) 24(8 al 8| 10 ¡56.

/NOTIFICACION^ DE. SENTE2ÍQ1A
14524 NOTIFICACION:

El Sr. Juez de 5’- Nominación Civil-y Come-- 
en autos “Ejecutivo: Guillermo Mackrey

"T ?!

NV '14353 — SUCESORIO,

N»

Daniel Oveje- 
I ro _Só:á, Juez 1!> Instancia, Civi] y Comercia). 
1 5'-' Nominación, declara abierto ei juicio suceso- 
} rio. de Don Luciano Serrano y cita: y emplaza 
r..pur treinta días, a interesados.

SALTA, Agosto 7 de 1956.
... . Santiago Fiori — Secretario. ■ .

.-. . e) 24(8 al 8( 10(50.''

' Ñ" 1'43'49 — EDICTO SUCESORIO., .- ;
'Dr'.' Á?.óÍfo D.~ Tofiño, Juez de IV Instancia 

y* Nominación en- ío Civil y Comercial- cita 
■pin’ treinta .días a herederos y acreedores., de 
Ñ' éúia Violeta' 'Óoñzález. Pérez de Etimot.
• XA.Í,TA, 20'dé'julio' de''1956. ’ ’ . '
:WÁLDÉMÁR"A.' SIMESEÑ, Escribano Secreta 
rio.'

e)"' 23(8 al .'5|10|56.
í,^—---------------------------- --—:—¡---------- :----------------- :----------------------------

~tN» 14347SÜCESORIO: ■ •
■- El.Sri Juez .de í’ Instancia, en'lo Civil y Co 
mercial, 49-'-Nominación, cita, por 30 días a he- 

; rederos y acreedores de José Cristofani, Pepi- 
na Cristofani de Cristofani.

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

e) .23(8 al 5(10(56.

ciai,
e hijos S. R. L.'c|José Resina N:eto'’, Expte. • 
N?. 808(1956, ordena se notifique al ejecutado ' 
la sentencia cuya parte dispositiva dice así: 
“Resuelvo: I.— Mandar se llevé- adelante esta 
ejecución hasta hacerse el acreedor íntegro pa
go dej, capital reclamado, sus intereses y costas. 
II.— Cuñ costas, a cuyo efecto r-eguio les- Ho
norarios- del, Dr. .Juan .A.. Urrcstarazu P ro, 

. en su doble carácter de apoderado y retrudo' d,¡ 
la parte .actora, en la suma de seis mil ochen
ta y .ocho pesos con 50(100 m|n. (art-, 17, 6° 
y 29 ..Decreto-Ley 107|66). III.—; Notificar la 
presente por -edictos que se ' publicarán ''por 3 

. .días, en los diarios -BOLETIN CF-glAD y
■uno a elegirse, por ql actor, al ajead hadó don 
José Resina Ñieto. IV_ _ Tener por domicilio
ad litem del ejecutado, la Secretaría de esté 
Juzgado. .V.— Notifíquese, regístrese, .págueso el 

' impuesta fiscal correspondiente, repó.-.gasc. Da, 
ñiel Ovejero Solá”.-—Salta; 21 de.setiembre de 
"1950.—

’ SANTIAGO FIORI; Secretario.— .
e) 27(9 al 19(10(56.—

, N9, 14490. 
El Sr. 
inercia! 
jos —
VS. ALQ'UISALElf

Juez 
en aúlos

de

A
CWÁOIOÑ1-

>ta. Nomintíción 
“Divorcio y

jipaos
A JUICIO. —

V'.i .1 C..--
z.neñcia 'de h -

ti ■1LQUIS/ L,ET, María, oiga. Duaríe de • 
Roberto Ante!”, cita y <.Bi

plaza. p>r-el tén riño, de 20 pías ai demoida- 
bajo, aper-

, Roberto Angel’

coi iparezca a j juicio ha
cibimieiito. de':' ---- - •

de

do pare que

30Salta,
GO. FIORI,

ñimbrárscle Defensor Cfic:al.
i . igósto • de 195 i.. — ¡SAN . I 
lee 'e’lario.

■ ’ ’e) i 2il|9 ‘al 19(10(56

N*.  14346 —.SUCESORIO:
EitSr.-Juez de 1a Instancia en lo Civij-y 

Comercia!, l'J Nominación, cita a herederos y 
ar-rt'- dores de Natividad Peralta, ,por treinta 
días. Salta, 13 de Agosto de 1956. ' •

G LTBERTI. DORADO, Secretario.
' e) 23(8 al 5(10(56.

. NV 14321 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de. 1? Instancia 5’ Nominación 

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

SALTA, Agosto 8 de 1956. 
SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 16(8 al l’|10|56.

' Ñ'? 14336 — Sucesorio,— E1‘ Sr. Juez de 3*  
Nominación O. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos de don ALBERTO RAMOS pa 
ra que hagan valer sus derechos. en juicio.

Agústín Escalada Yriondo — Secretario
e) 22(8 ál 271 9 (56

N’ 14518— NOTIFICACION DE SENTENCIA
Por él presente edicto se hace saber al Sr. 

Eulogio Chocotar que en el juicio sobre ejecu
ción prendaria seguida en su contra por la'so
ciedad Francisco Moschetti y Cía. por ante la 
Excma. Cámara de Paz Letrada Secretaría Hu re
mediante expediente n’ 3095(56, se le tiene por 
domicilio legal -la Secretaría indicada y sé ha 
dictado la sentencia cuya parte dispositiva se 
le transcribe a continuación para su not'f c i
clón. “Salta, 27 de Agosto de 1956.- Autos y Vis 

; ' tos: Considerando: La Excma. Cámara de Pa >■ 
Letrada falla: Disponiendo se lleve adelante la 
presente ejecución seguida-por Francisco Mos- 
chetti -y Cía, contra Eulogio Chocobar y Rosa 
Chocobar Vda. de Ríos hasta que él acr H >• 
ejecutante se haga íntegro pago del capitil re
clamado de ,ún mil diez’y seis pesos monería 
nacional de c|l ($ 1.016. m|n.) con más sus 
tereses y costas.

Regúlanse los honorarios del Dr .Car’os 
Pages en la suma de $ 208.52 m|n. en su d 
carácter de apoderado y letrado de la parte 
tora.

Regístrese, notifíquese, pagúese el impuesto 
fiscal correspondiente y repóngase, (fd-o) J^sé 
Ricardo Vilal Fiías-Gustavo A. -Uribuvj So’á- 
Víctor José Vidal.- Salta, Setiembre 25 de 1956 
GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario.— .

e)'26 al ?8<9-56

R, 
b’c 
se

N’ 14315 — El Sr. Juez de’ l? Instancia, 4*  
Nominación C. y C. cita por 30 días en el BO
LETIN OFICIAL y Foro Salteño, a herederos 
y.'acreedores' de don Nicolás Dragisich.— Sal 
ta, 10 dé Agosto de 1956.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta
rio.

e) 14(8 al 28(9(56.

N? 14307 — El señor Juez Civil y Comercia) 
Quinta Nominación de la Provincia, - cita por 
treinta días' a herederos y acreedores de doña 
Alcirá Acosté de Nogales .

SALTA, Agosto 9 de 1956.
Santiago’ Fiori — Secretario. ;

■ e)T3|8 al 27| 9 (56

.. . . ..1
' N’’' 14378 U-
' y Comercial 
d:ás: á
da'por
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29 ctet1956.
Secreta
■e)-30(‘íi

•lo.
al'15)10 156.

reMa' 
N? ■5C5

• 'El de

Ltda

a Jos señores Gerardo Cayetano Sar
jóse Sartinj y Alberto Jesús Sartini 
ejecución que le sigue el doctor Er- 
Chaín en Expte. 21.033)56, el Sr. Juez

N? 14357 — EDICTO
NOTIFICACION DE SENTENCIA

Notifico 
tini; Luis 
qu,e en la 
nesto Paz
de la. Instancia y 4a. Nominación Ciivil 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.

e) 24 al 28(8156

■'ES JUDI'
■ FRANCISCO
' TOZAL SIF¡ BASE

3cti bre p. a hs, 16, en. mis escrlto- 
, juicio ejecutivo B.enegas Hnos 
Ganami Adet
una Máqi in|i

i grande er!
il embarga

án.— Comisión arancel a cargo
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BÓi£ñN <tóW¡
N» 14487 — Por MAR'ÍIñ' LECÍÜíZAMOÑ 
.JÜDICIAL — FINCA EN R. DE LERMA 

. ' BASE $ 27.36G.66
••• ‘ El 5 de noviembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Albeid 323 por órd n del señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nomina- 

' ción .e-i lo’ C. y C. en juicio: EJECUTIVO 
:■:¡ DOMINGO. NICOLAS VS. ‘RAMON VILA 

’ venderé con la base de veintisiete mil tres
cientos sesenta y seis pesos con. sesenta y seis 

/ centavos o sea las dos terceras partes de la 
avaluación fiscal una fracción de- campo de- 

; -nominada TRES CRUCES ubicada en Rosa-
• .rio de Lernía Fracción B. plano N9 54 con 

una.;superficie de 12.623 ha, 2854 mts2, apro- 
..Rimadamente, cuyos límites figuran en sus ti- 

¿tulos inscriptos al folio 266 asiento 2, Libro 
.5¿4." En.el'.acto del remate veinte por ciento

■ J del precio de venta y a cuenta del mismo. Co
,'umisión, de 'arancel acargo del comprador, 
'.j'. . ... e) 21|9 al 5|11|56

■ N» 14486 — POR MARTIN LEGUIZAMON
Judicial — Sierra para cortar carne

El .29 de Setiembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio, Alberdi 323 por orden del señor 

-. Juez de Primera Instancia Tercera Nomina
ción en 'juicio: EJECUTIVO FERNANDO 
GUZMAN Vs. ERNESTO GUERRERO ven
deré sin base, dinero de contado una máquina 
sierra de cortar carne marca In'-a Júnior co
rriente continua en poder del depositario ju
dicial señora Rosaura Aciña .de Guerrero, 
Alem 125, Giiemes. — En el acto del remate 
cincuenta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión de arancel a car
eo del comprador.

e) 21 al 28|9|ó6

-céntavos Moheda Nacional, o sean las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal, la finca de
nominada “VIÑACOS”, ubicada en el departa
mento de Chicoana, de ésta Provincia, con una 
superficie aproximada de Dos mil Héctareas, 
dentro de los siguientes límites generales; Al 
Norte Arroyo de Viñacos; al Sud Arroyo de Os- 
ma; al Este Camino Provincial a los Valles y 
al*Oeste,  Cumbre de los Cerros, según título re
gistrado al fol.o 86 asiento 1 -drl libro 4 de R. 
de I. de Chicoana.— Valor fiscal $ 100.100.—

El comprador entregará el veinte por ciento 
d-1 precio de venta y a cuenta del mismo en el 
acto do la subasta, el saldo al aprobarse el re
mate por el Juez de la Causa.— Ordena Sr. 
Juez de Pxím&a instancia Quinta Nominació-i 
C. y C, en juicio: “Eje-iutivo — Miastrueri, Ro
se-do vs, Juang/Suniga de García, Expte, N? 
363,56 Oomu-cn d- arancel a cargo da com
prado- — Ed-ctos por Sv días ..-n Bo,et.u Oí mal 
y N-utle.

e) 10(9 al 31|10|56.

ció.^ Ófdeñá (§f, Juez de Fíiiiiéra ÍHOltoU 
Cuarta Nominación en lo O. y C. en ¡jtitótól ‘w 
jecución Hipotecaria: Férmoselle PÍ'MíO’ál 
Velázquez María Elena y Lorenza”-.— Htlrk iítóíí 
de arancel a cargo del comprado?: la títí íllülí 
por 15 días en Boletín Oficial y ííóiWl, ..

e) 17|9 aí .

N'-’ 14482 — POR ARMANDO G. ORCE
El VIERNES 5 de OCTUBRE DE 1956 a las 

13 hs. en Alvarado 512, Salta, remataré dine
ro de contado SIN BASE, derechos y acciones 
que le corresponden al señor Juan M. Tass’er, 
sobre la totalidad de dos inmuebles, ' ubica
dos en la ciudad de Tartagal, Pcia. de Salta, 
títulos inscriptos al folio 457 y 315 asiei-tos 
1 y 1, del libro 5 y 11, títulos de Oran, Man 
zana 16 parcela 12 y 13, catastro 1293 y 1294 
lotes D y E, del plano N? 65, Dpto. San 
Martín dichos derechos y acciones le corres
ponden según boleta en Expte. N9 22248151. 
Juzgado de 1» Instancia 2» Nomina’ió.i- en 
juicio “Juan Miguel Tassier contra Alejan
dro Aguirre Bengoot Ordinario Escritura^ 
ción”.

Ordena Sr. Juez de Primera Instanc’a en 
lo Civil y Comercial Segunda Nom’nación en 
autos “Ejecutivo Larrahona Jvan vs. Tassier 
Juan Miguel”. — Exp. N? 24648(1956. En el 
acto dél remate 20% a cuenta. Publicaciones 
8 días en Boletín Oficial y Norte. Com’s'ón 
de arancel a cargo del comprador. Armando 
Gabriel Orce, Martiliero.

e) 21(9 al 2(10(56

N9 14461 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS" EN DE
PARTAMENTO CHICOANA— BASE $ 66.733 33.

El día 6 de Noviembre de 1956 a las 18 ho
ras en Deán Funes 167, Ciudad, remataré con 
la BASE de Sesenta y Seis Mil Setecientos 
Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres Cen
tavos Moneda Nacional, ó sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, la finca de
nominada “VIÑACOS”, ubicada en ei departa
mento de Chicoana de esta provincia, con uv.a 
superficie aproximada de Dos Mil Hectáreas o 
lo que resulte tener dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, con arroyo de Viña- 
eos; Sud, con Arroyo de Osma; Este, camino 
provincial a los Valles y oeste con las cumbres 
de ios cerros.— Título a folio 86, asiento 1 del 
litro R di I. de Chicoana.— Partida N9 421. 
En el acto el 20 o|o como seña y a cuenta del 
precio.— Ordena Sr. Juez de Primera Instan- 
c’a, Quinta Nommación en lo C. y C. en jui
cio: Ejecutivo; Cooperativa Agraria del Norte 
Ltda. vs. Juana Zúñiga de García.— Comis’ón 
a cargo del comprador.— Edictos por 30 días 
en BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 18|9 al 30|10|56.—

N9 14442 — JUDICIAL — Por! AílWkiBb
G. ORCE.— . . -

El día lunes 15 de Octubre de 1956) & lÜíl 18 
horas, en mi oficina de remates, calló 
do 512, Salta, remataré CON BASE de OilslOs 
(Cuatro Mil Ciento Treinta y TreSi 88ÍÍ 
32|100 Moneda Nacional), eyuivalénté a.íaá átiW 
terceras partes de su avaluación flsS^l Ó 
mueble ubicado en esta ciudad cbh íréritü 8 
un Pasaje Sin Nombre entre las • calles 
mán y Pasaje Sin Nombre, según títiilb 
trado a folio 63, asiento 2, del libró' 140| $¡l
I., Capital y con una extans án de 11 hi.i'ft ut 
frente por 27.2Ó mts. de fondo o s 
metros cuadrados, comprendido denti'B. 
sigúentes límites: Norte, lote 23; Súdj -lülíj ,!ínl
Oeste, fondo lotes 43 y Este, Pasaje 
bre.— Partida 16797; Circunscripción
F; Manz. 70; Pare. 2.— Se deja consldíililil ¡JtlS 
el inmueble descripto reconoce hipotecó 1)11 ftíl 
término por lá suma de $ 2.000.— a iflVtil1 tibí 
tíanco de Préstamos y A. Social.— OrtíénÚ tíl1!
Juez de 1» Instancia en lo C. y C.
ción en autos “Ejecutivo CORDCBA AÑÁbilH 
TO vs. ORQUERA CARMEN” Expte. Íí'.' áH-M 
¡56.— P/Ublicaciones por 15 días diario JJítMid.$ 
BOLETIN OFICIAL.— En el acto riel l'faiHKlH 
30 o|o a cuenta.— Comisión de Arancel á Hill'dJ 
del comprador.—
ARMANDO G. ORCE, Martiliero.—

e) 11(9 al 3|10l56.—

N? 14474 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — FINCA “ VINACpS”— BASE

$ 66.733.32
El Día 31 de Octubre de 1956 a las 18.— Horas 

en mi escritorio calle Deán Funes 169—Ciudad 
remataré SIN BASE, Una máquina agujereadora 
tecientos treinta y tres pasos con treinta y dos

N9 14454 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
BASE ? 15 000 —

El día 16 de Octubre de 1956, a las 17.— hs. 
en el escritorio sito en Deán Funes 167- Ciudad 
remataré con la base de Quince Mil Pesos m)n„ 
lote de terreno con edificación, que forma es
quina entre las calles General Paz y Pasaje 
D. Baldovino, llamado también Ruíz de los lla
nos, designado en el plano de loteo con el N9 
17 de la manzana V. archivado el plan;- bajo 
N9 6, en Reg. de Inmuebles.— Extensión de 
11.— metros de frente sobre la calle General 
Paz por 41,50 mts. de fondo sobre Pasaje Baldo 
vino, o sea una superficie de 456 metros, 53 
decímetros cuadrados; limites: Norte, con el 
Pasaje José D. Baldovino; Sud, lote 18; Est", 
con el lote 27 y Oeste, con calle General Paz. 
Título: Folio 435; asiento 1, libro 20 R. de I. 
Capital.— Circunscripción I; Sección E; Man
zana 23 V. Parcela 18.— Nomenclatura Catas
tral: Partida 8202.— En el acto el comprador 
abonará el 20% como .seña y a cuenta del pre-

N9 14411 — Por: ARISTOBULO CAlUtlÁÍÍ 
JUDICIAL — TERRENOS EN SAN Lüiárfíi 
ZO — CON BASE —

El día martes 9 de Octubre de iJidj tt 1ÍIH 
* 17 horas, en mi escritorio: Deán.FuntíS

Ciudad, venderé en subasta pública y ál hídiidi1 
postor, seis lotes de terreno ubicados olí W 
lia San Lorenzo, jurisdicción Dpto. Udpiliál!| <dei 
signados como lotes Nos: 2 al 7, del piáild 
1957, de propiedad del 
que se registra a folio 
libro 126 R. I. O.—
Lote N? 2 — Partida N9
Moneda
Lote N9
Moneda
Lote N9 4 — Partida N9 32.286
Moneda
Lote N9
Moneda
Lote N?
Moneda
Lote N?
Moneda

demandado por
239, asiento N9 1 del

25.396 — Base $6.600.^
Nacional.—
3 — Partida N« 25.307
Nacional.—

Nacional.—
5 — Partida N9 25.399 
Nacional.—
6 — Partida N9 
Nacional.—
7 — Partida N9
Nacional.—

— Base

— Base

— Base

$ 266.66

$

$

25.400 — Base $

25.401 — Base $

400. -

333.32

333.32

532.—

BESES DE VENTA:
partes de la valuación fiscal.— Medidas, super 
ficies y límites, según plano pre-citado archi
vado en la D. ó. de Inmuebles.— Gravámenes 
enunciados en el oficio de Trnm’ebles y que co 
rre a fs. 22(23 del presente juicio.—

Publicación edictos por 15 días en BOLETIN 
•CF''CTAL j' Foro Salteño y 3 días diario Ñor-,

Equivalentes a las 2(3
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. te— Seña -20 ojo.— Comisión cargo compradói?. 
JUICIO: ‘Ejec. Kronberger Jorge. c¡Gerardo 
C. Sartini.’— Expte. N9 23.635|55”.— 
JUZGADO: 1» 'Instancia1 en lo C. y C. 2? No-

• ininación.—
. SALTA, Septiembre 10” de 1956.— 

A.lISTOBULO CARRAL, Martiliero.--
e) 1119 al 3|10|56.—

íñri él ’acto del remate 20% del precio como 
seña y a cuenta del mismo.— Comisión de aran ' 
cel a cargo del comprador.
Ordena: Sr. Juez C. y C. de l9 Instancia y 49 Ñoñi.

■ én autos “Ejecutivo - Arias y Cía. vs. José 
Faustino Flores”.
EDICTOS: Por treinta días en E. Oficial y 
Norte.

e) 6Í9 al 22| 10 ¡56.

N9 14140 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 
JUDICIAL — TERRENOS EN SAN LOREN
ZO — CON BASE.— '

El- día miércoles 31 do' Octubre de 1956, 
a las 17 horas, en mi escritorio: Deán Funes 
N”. 930, Ciudad, venderé en subasta -pública y 
Bj mejor postor, seis lotes do terrenos ubica
dos, en Villa San Lorenzo, jurisdicción del De
partamento Capital, designados como lotes Ñor 
g al 7, del plano N9 1957, de propiedad del de

■ mandado por título, que se registra-a ¡olio. 23$, 
¿siento.Ñ9 1 del libro N9 126,-R. I. -. 
Lote’Ñ9 2 — Partida Ñ9
•Moneda Nacional.—-

.» Lote N9 .3— -Partida
_• Moneda Nacional.— 

Lote N9 4— Partida
Moneda Nacional.—

.. Lote N9
Moneda 
Lote N9 
Moneda

. . Lote N9

25.3E6- Base $ Q.QGO.--

N°

N9

•N9

N9

25.397— •Baso $ 26S.<76

32.286— Base $ 400-

25.399— Base $'333.3:

25.400— Base

25.401— Base

$ 333.32

N9 14381 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS - 
TULLANOS — Judicial — VOLIOSOS LOTES . 
DE TERRENOS EN Dpto. ORAN.’

El 21 de octubre de 1956, a horas 17, en 20 Ce' 
Febrero 216,- Ciudad, remataré con base de 
•$ 94.666.66 m|n. o'sean las dos terceras partes 
de sú 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 S .gUiidad en el Partido de Ramaditas, Dpto. 
Crán, señalados "con los N’s. 97- 98- 99- 100- 1C9 
y 110 de propiedad de doña Camila Perez de 
Poggio.— Títulos • inscr-’ptos a folio. 26, asien-" 
io.l, libro 21 de R. I. Orán, Partida 1101.— Gra 
vám-nez: A folio. 27 del mismo libro, asiento 2, 
se registran hipotecas a favor del Banco de la 
Nación Argentina en 1“ y 29 término, respecti
vamente, por lá§ sumas de $ 109.000.— m|n. 
y .$ 120.000.— m|n., y a folio. 258' asiento 17 
del libro 26 de 
cer término a 
$ 1.838.468.17 
Instancia O. y
BARGO PREVENTIVO- GIL MARTINEZ, MA 
NUEL vs. POGGIO GIRARD.— Nicolás A. yCA 
M’LA PEREZ de POGGIO GIRARD.— En el 
acto del remete 20% de seña a cta. desprecio. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
DI o. 20 de Febrero 496 Dpto. D- Tléf. 5076.

e) 3018 al 15110 |56.

Nacional.—
6— Partida 
Nacional.—
7— Partida N9

Moneda Nacional.— 
BASES. DE VENTA: Equivalentes a 
partes de. la valuación fiscal.— Medidas, supeT 
ficies y límites, según plano pre-citado arclr 
Vado en la D. G. de ■ Inmuebles.— Gravámene 
enunciados en el oficio de Inmuebles y que co
rre a fs. 29|30 vta. del presénte juicio.— 
Publicación edictos por 30 días en BOLETÍN 
OFICIAL y Foro Salteño y',3 días diario Nor
te.— Seña práctica.— Comisión cargo c mora
dor.—

. JUICIO: “Ejec. Kronberger. Jorge CiGerardo C. 
Sartini.— Expte. N" 17.078|55”.—
JUZGADO: 1» Instancia en 'lo C. y O. 3«

. m'nación.—
SALTA, Septiembre 10 de 1956.— 

ARISTOBULO CARRAL, Martiliero.—
e) 11|9 al 25|10|56.—

las 2:3

No-

R. I. Orán, una hipoteca en ter 
favor del mismo Banco por 

m|n. Ordena señor Juez • de l9 
C. 29 Nominación en juicio “EM

.N- 14424 — POR: JORGE RAUL DECAVÍ 
JUDICIAL

El día 29 de Octubre de 1956, a las 16 lis., en 
mi escritorio, Urquiza 325, remataré con la base 
de $ 200.666.66 m|n., equivalentes a las 2,3 pai
tes de la valuación fiscal, una fracción de la 
finca “PALMAR”, "PALMARCITO” o “ROSA
RIO”, ubicada en Part'do dé Río Colorado, De . 
parlamento de Orán.
Sup.: Según plano archivado en la Dirección 
General de Inmuebles bajo N.9 351, la referida 
fracción posee 100 hs. y la venta se ef-.túa 
por la que resulte dentro de los siguientes lí
mites.: Oeste, con, Colonia Santa Rosa, en ex
tensión de 1000 mts.; Norte, con camino de 
Colonia Santa Rosa aEstación Saucelito,. en exten 
tensión de 1.000 mts. con 83 ctm.; Este, con ia 
sociedad colectiva Arias y Cía., en extensión de 
1.000 mts. y Sud con esta misma Compañía en 
extensión de 1.000 mts. con 83 ctm.
Tit.: Se registran al Folio 317, Asiento 1 del 
Libro 24 del Registro ’ de Inmuebles de Orán.

N? 14332 — 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 $ 77.777.77 m|n., o sean las dos terceras par 
tes de su valuación fiscal, los derechos y a ■- 
c’ones equivalentes a una tercera paite, q.'c 
le corresponde a don Emilio Ramón Vila, s.- 
bre la finca denominada "El Cedral”, ubicada 
en las inmodiacioi.es de la ciudad ;le Oían, De 
parlamento del mismo nombre, Provincia do 
Salta. Extensión: 467 hectáreas, 94 áreas, 79 
mts.2. Títulos: Flio 125, Asiento 1 del Libro 2/ 
de R. I. Orán. Partida 4690. Ordena Sr. Juez 
de V-1 Inri ancía C. y C. 5? Nominación en jri- 

“Ejerutivo — Torena, 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) 16J8 al l9|10|56.

cío

CORNE- 
EL GAL

18 lloras,

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

El día 2 de Octubre de 1956 a las
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciuda.fi, re 
mataré con la BASE de Tres’Mil Cuatrociento; 
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. fe 
Metán de esta Provincia, el que se encuentra

ic.li;ib
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e) 16|8 al 1| 10 |56

-14444 — P,or: MIGUEL A. GALLON9 14173
ASTELL. iNOS — JUDICIAL — FINCA “VIr ’ 
ACOS” I :
El' c ía E

en 20

C

¡le
ñeBASE 

coras JJart 
d:

!NTO CHICOANA.N DEPARTti
de Octrbre ke 1956, a horas 17 

lebrero 216^' ciudad, remataré CON
i1 I -661733.33 mln., ó sean las dos tw- 
I' I:s de su valuación fiscal, la finca 

_____ *,  ubicada en el depar-
Chicóana- de’ esta Provincia, de pro 

loña Juana Zúñiga de García.— Tí- 
ptos a folie: 86, Asiento 1 del Libro 

de Chicoaria.i; '2.000 hectáreas aproximadamente.—
I; ■ .. Juez de l9 Instancia en lo C. y i:inación en juicio “Ejecutivo — Cha- 

Illas vs. García Juana Zúñiga de.— 
233[956.— En el acto del remate 20 

precio.— Comis‘ón d:

mominad L ■ “VIÍJAOOS’’,
i

lamento d
iedsd 
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. de R. I 
Extensii 
Ordena

l
( . 59 Norr
gca J<ké’:
£ xpte.
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233|956.— En 
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• Catastro N9 421.—

Instancia en lo O. y

de
coi nprador.— Publicacio-

s en BOLET1 N OFICIAL y Diario

24|7 v. 5 9|i 6 — e) 6|9 al 8|10‘56

143( 
HERI!

JUI ICIAL — B'A$E $ 31 933,20 — 
El ¿lía 

i¡n m.| es;
■ .18, rama 
equivalen!
I (iaci¿¿
Ciudad d
igins
!.l,80
leude
Deán 
lora;

N» 5 — POR ¡Mi
OSA CASA, EN ESTA CIUDAD

3UEL C. TAKTALUS

de Octubre de 1956, a las 17 horas, 
ritorio calle, Santiago del Estero N° 
aré con .la base de $ 31.933.20 pes'1’, 

| te iceras partes de Ja va- 
tiscal, el inmueble ubicado en ésta: 

; Salta, calle Deán Funes esq. O’Hi- 
1101 y 1105. Mide 21,40

; limitando-; Norte: propiedad de F> 
Sud: calle O’Higgins; Este; calle 
es; y Oeste:j¡con propiedad de la deu- 

a folio 166, asi-mto 4. 
de la Capital; Partida

i a las dos|:

¡N9s
mts 
r^a;

i
Fuis.„, -------
¡Tít lio:: inscriptos

leí Libro 12 del R. de: I11 IN9 7121.-j- En el actp fiel remate el 30% del 
□recio de

12 del R. dé: I

le 19| jlns ,¡

mts. po’

Este:

venta y a cuenta. Ordena Si. Juez 
rancia en loj Cjivil y Comercial 3» No 

juicio: Ovejero Linares, A'icia vsroináción
Flore^ H ¡rmelinda A vejes de, Ejecutivo; Expte. 
N’ 18026. - - - J
eomprade
Oficial y
Miguú C

— Comisiór
l— Edictos' por 30 días e*i  Boletín 
Norte. ;

Tártalos, Martiliero Publico.—

e arance; a cargo del

e) 13|8 al 27| 9156

inmodiacioi.es
Ciuda.fi


./ N? 14316. — Por: . JUSTÓ ' Ó. PíGUEHOA 
CORNEJO — JUDICIAL — FINCA OSMA.

Él día viernes 28' de Septiembre a .horas 17.30' 
•éiv mi Escritorio; cálle Buenos. Aires 03, .da es- 

. tá Ciudad; remataré con báse de $ Í36.039.93 
'■ ,m|n. la -finca- denominada Osma o San José 

q.e.Osma, tricada en el Dpto. Lá Viña de esta 
Provincia, con úna superficie de 7:757 Mas.

■ 4:494 mts.2. según mensura ‘judicial aprobada,
- umxujjx enaida dentro de los siguientes limita,
• xMurce, arroyo Osma y campo nacional que v. 

del pueólo de Dhicoana a Coronel Moldes; Es
te, con finca “Retiro” de Guillermo. Villa; Sud

• Oeste con finca “Hoyadas” y “Alto del lar- 
d'o.ón” do Juan López; y Oeste con cumbres d,J

■' la serranía qre la separa de la finca “Pot.ero 
de Días 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 l9 Nominación O. y O. en 
autos: “Ejecutivo. — .Lautaro S. R. L. vs. Bo- 
riifacia la Mata de Zúñiga” Expte. N? 35.4511

• 955.— En el acto del -remate el 20 o¡o como 
jéña, y a cuenta del. precio. Comisión uc .x.- 
.rnicel a cargo del comprador. Edictos .y— . 
.das en los diarios'BOLETÍN OFj.w-í— 
Norte.

SALTA, 13 de Agosto de 1956.

, E. GILiBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.

. e) 1418 al 28)9)56.

W 14314 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TULLANOS — JUDICIAL •— INMUEBLE EN 
ORAN.

El día 5 de Octuore de 1956, a horas r<, e.- 
>?o de Febrero 216, ciudad, rematare UC;N BA 
SE de $ 12.466.66 m|n., o sean las dos terceras 

' partes de su valuación, fiscal, los derechos y a' 
■dones equivalentes a las 7)10 partes mdñ’isa 
spt-re' un terreno con casa ubicada en .cruda 1 

. Oran, con 16.57..mts. de frente a la calle Me- 
/er Pe.llegríhi (hoy Avda. San Martín), p >i 
35 mts. de fondo, que. corresponde a do.n D. 
mingo Juárez. Títulos: Folio, 183, Asiento l, 

1*  Libro 24 -R. I. Orán - Partida 2399 Ordena 
Sr. Juez la. Instancia Civil y Comercial, 4a. 
Nominación en juicio: “Ejecución, de ^Senten
cia - Salinas Catalina vs., Juárez Domingo’' - 

. En el-, acto del remate 20> -por, ciento de seña, a 
cuenta precio. Comisión de arancel a cargó del 
comprador. o) 14 8 al 28¡9|56.

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES
• NV 14525 — En la ciudad de Salta, a veinticua- 

tro días del mes de, setiembre de mil noveeien-

ios cinc-lienta y seis, doña .Yamile -Leniir .de Yaz- <
Ue, viuda, don’Francisco Yazlle,' doña' Adela 
Yazlle, dph Elias Yazlle, .don .José Yazlle y,doña 
Elen^ Yazille, todos .may,gre.s. .de ^edadí y, con la 
excepción hecha, todos solteros^ comipehentes de 
la sociedad denominada, “Casa Fortunato Yaz
lle. - So.ciedad de Responsabilidad Limitada”, 
con domicilio en ■ lá- calle Ituzaingó número dos- 

. cientos veintinueve, según contrato formalizado 
por escritura pública N’ 226 del escribano se
ñor Arturo Peñalba,. inscripto, en el Registro 
Público de Comercio, al folio -120 y-121, asiento 
2117 del libro número 24- de contratos sociales 
con fe ..ha 29 de octubre de 1948; convienen los 
nombrados modificar el referido contrato de 
sociedad endas. partes que seguidamente-Se es- 
pmif'csn, deja'do oubsisteJte todas las cond'.- 
cio'"ar ron-ventlas en el misim que expresamen 
te se mencionan en e! presente.

FRBMEIip — Aume.-.tar el capital social a 
la suma de Ci?-.:to veinte mil pesos monede, na
cional de curso legal, dividido en ciento veinte 
cuotas de un mil pesos moneda nacional de cur
so legal cada una, aportado por partes igua
les entre todos los s.ocios, destinando, al efecto, 
cada uno de. ellos en la proporción que le co- 
rresü-.-,r,da, los saldos a su favor acreditados en 
sus respectivas cuentas particulares de acuerdo 
al inventario- y-balance general -practicado al 
treinta y uno- de- diciembre de mü novecientos 
cíncue. .ta y cinco, créditos que subsisten a la 
fecha de e’.'te contrato.

El excedente de veinte .mil pesos moneda na- 
c onal p.or reducción del capital aportado por 
doña Yamile Lemir de Yaz’le según el artículo 
cuarto del contrato original citado y su aporte 
a tuai, le será acred.tado. en su cuenta particu- 
Jar.

SEGUNDO. — 'La administración de la socie
dad ej'.atá a. cargo de los socios don Francisco 
Ynzl.’e y doña Eie::a Yazlle ccmo gírenles de 
■a misma, quienes podrán ejercer indistintamen
te la ie?i osculación de la sociedad, y tendrán 
todas las facultades y Imita.iones establecidas 
en e’ artí.ulo quinto .del contrato constitutivo 
de la sociedad.

TERCERO. — Anualmente, en el mes de di-. 
cienibre, sé practicará un balance del activo y 
pasivo de la sociedad el que. deberá ser firmado 
por todos los. socios dentro de los diez días si- 
guintes a su. terminación. Si dicho balance no 
fuera firmado u observado dentro de ese tér
mino, se entenderá que los socios aprueban las 
constancias ,.del mismo. De, las- utilidades, reali
zadas líquidas.-que. resultan, de -■ cada ejercicio 
económico se destinará -un -cinco por -ciento pa
ra la formación del, forsto. de reserva, legal, obli
gación., que cesará cuando ese. fondo alcance

a- ún-áieZ'jióf cíéiitd' dcl c'ápifál/ádC’aí, ® tóldó 
dé las utilidades se'distribuirá; por partes .igua- 
1, s> entre todos, los socios,, .acreditándolas a ¡sus 
respectivas cuentas partí ciliares y- se les , abo-- 
•nará en cuati!o-eu-otas trimestrales-de- igual yan
tar. '

CUARTO.. —- I.a señora Yamile Lemir de 
■Yazlle-podrá retirar mensualmenfe para sus 
gastos particulares hasta lá suma de un mil pe
sos moneda nacional y los deniás socios hasta 
la suma de quin’entos pesos moneda nacional- 
cada uno,, suma que so cargarán a sus respecti
vas cuentas personales para ser deducidas en el 
móximo balance de las utilidades que les co
rrespondieran,.

QUINTO. —So prorroga la existencia de la 
soc’edad por c'l término de diez años . a. partir 
del día primero da eneró di mil. novecientos 
cta-cuonta y reís, a cuya fecha retrotraen los 
electas de este contrato modificando- en todas 
rus partes no modificadas el*  contrato original 
de constitu. ion. de la sociedad.

©o corform’dad suscriben: cuatro’ ejemplares 
de e«’e cor •'rato, el señor José A, Yazlle ¿.pe
dido de doña Yamile Lemir de Yazlle que-no 
sabe firmar, conjuntamente coif los demás' so
cios. — José a. Yazlle — José Yazlle--— Elias 
Yazl'e- — Elena Yaz’le — .Adela Yaz le F. 
Yazlle. e) 27J9 al 3J10J5G

' CESIÓWDE CHOTAS, 

SOCIALES

N? 145083— CESION DE CUOTAS-SOCIA
LES.— Se comunica que en escritura N’ 571 
dé fecha 20 de setiembre en curso, -autorizada 

por mí, el señor Luis'Villa, ha-cedido al- socio 
señor Genaro López, lá totalidad'de'sus cuotas 
sociales en la Sociedad de Responsabilidad Ll- 
m tacla “ESUR”, con domicilio en.■esta,*-calle  
Rio.ia N? 866.— Elida.-Jj González de Morales 
M'y-Be.’grano 96&-Salta.
Elida J. Gonzá’es de Morales M'y-

e)-25|9 al V] 10 ¡56.-- ,

N’ 14590 — Los q”e suscriben: CONREADO 
MARCUZZI, Argentino'- naturalizado;; -ESTELA 
GALLO DE MAROÚZZI, Artgentiná; LUIS ÉS-. 
TESAN FOZZI, Italiano; y. DODOLFO-MAR- 
CUZZI, Argentino; los - dos- primeros" casa
dos y solteros los- dos últimos; todos' comer
ciantes y domiciliados en. esta-. Ciudad, 
en,;la,,.calle.-, Riyadavia.- Ns< 640,.-'los * señores 
Marcuzzi y en’ Bélgranó N’ 434- el Señor.Pozal; •' 
convenimos, lo. siguiente en referncia a larSd--. 
cidad “CONREADO MAROUZZI - SOCIEDAD



?Jt Da iJE PÁÓ.JÓj?
D-E./RESTCNSAfilLlDAD LÍMiTÁDÁ'’, - consté 
luida por instrumento del 19 de Mayo de 1950, 
Inscripto al folio 475|76, Asiento 2432 del'Libro 
S4 de 'Contratos Sociales, y modificado por -los 
de fecha 18 de Agosto de 1950; 25 dé Setiem
bre de 1953,-26 de. Febrero de 1954, 28 de .julio . 
.de 1954, 3 de Noviembre del mismo ano y 15 de 
enero del corriente año, inscriptos, respectiva
mente, al folio 477, asiento 2433 d'ej niismo li 
bro 24, y al folio 25, asiento 3026, folio 83 asien . 
to 3030, foyio 154|55 asiento 3148,-folio 215 as'.en. 
3203' y, al*folio  444 asiento 3419,'del Libro 26 

"de Contratos Sociales, todos del Reg'stro Pú- 
.-felico de Comercio de esta Provincia.

FR'MERO: El Señor Luis 'Esteban Pozzi, ccou 
titu’ar de cuatrocientas cincuenta cuotas del 
capital de la mencionada sociedad; .-de un mil 
peros rnoneda nacional cada upa, cede y traus 
firtje, á's limitación alguna, la. totalidad do los 

•^•jtóreehps--y1 acciones que. le corresponden-- sobre 
lag .mencionadas cuotas de capItgl, . como sobre 
las ut'li'dades, reservas y todo.otro concepto, 
a favor dej socio señor Conrado Marcuzzi la can 
tidad de -doscientas veinticinco croólas de un 

'•mil-pesos'-'cada una y, a favor del socio señora 
Estela Gallo-de Marcuzzi las ¡otras doscientas 

" veinticinco 'cuotas de un mil pesos cada una. 
: L'a’-préseiit'e cesión se realiza por la suma--total
- -de cuatrocientos cincuenta mil pesos, de cuyo 

valor el céñente declara tener -recibido con an
terioridad y en dinero efectivo, por partes igun-

... les. de los respectivos cesionarios, el. importe de 
$ 330.715.56 m|n. (Trescientos treinta mu - de
cientos quince .pesos con cincuenta- y seis cen
tavos moneda nacional), quedando a cargo d= 
estos últimos y. en partes iguales, el saldo de 
$ 119.284.44 ín|n. (Ciento di'ez'y nueve mil dos 

Á'ci'éiitos -ochenta y ..cuatro, pesos con cuarenta 
.cuatro centavos moneda, nacional), .que el ce- -• 

denté' tiene pendiente de. integracmn, según cons
- ta en instrumento del 25 de enero de: corrien

te año, por lo que subroga a l°s cesionar'cs en 
la totalidad de'.los derecho, y acciones cedidos, 
sir limitación ni reserva a’guna, drc'aran. o' 
qúé se retira de la Sociedad sin quedar 'p md en 
te a su favor derecho a’gunoien ’a m'sn»>, n‘ 
cchtra la misma, ni contra ninguno de los so-

. c'os. .particularmente; agrega qué ha prestado 
plena conformidad a las rend'c'ones- de cu'ntrs 
por la administración que ejerc'taron los c’e 
más socios, quienes, por su parto, formu’an en 
este acto-igual declaración con respecto a las 

'■ cuéntáé rendidas' por el Señor Pozz! durante 
ñu*  permanencia en la Soc'edad.— El socio Se- 

' ñor '-Rodolfo" Marc'-’zi declara que presta su 
absoluta conformidad y aceptac'ón' a !a czs'óu, 
que por convenio se realiza.

tas de igual-vaíóf. pof un total'de ochoriciÁcs 
ochenta y cinco mil pesos moneda nacional, pa- fca 
ra la 'Señora'Estela- Gallo de Marcuzzi y, (90) 
noventa cuotas de igual valor, por un tota-', de . 
noventa-mil pesos .moneda nacional, para el so - 

. ció,señor Rodolfo Marcuzzi, las utilidades líqui 
. das qué resulten-de cada ejercicio previa de
ducción del- cinco por ciento para la reserva le 

. gal Ley 11.645, hasta que ésta alcance a cubrir 
.un diez por ciento de capital-social, déduñ-

.. das también las reservas creadas o a cr'-arse 
corresponderán a los . socios e,i las s g i'^nter. 
proporciones:' Señor Conrado Marcuzzi, c¡_euent-.t 
y siete-por ciento;; señora Estela Gallo ce Mai- 
cr-zzi, treinta por ciento y, señor Rodolfo Marcu-: 
zzl, troce por ciento; en estas mismas prop.ir- 

.. clones se harán cargo e'dos de las prtd das q'e
.hubieran. •

'' TERQERO: La sociedad seguirá r.'g'éndcsp por 
las e’tipu’aciones contenidas én su. contrato de 
constitución y en las de sus posteriores medí-'- 
fieaciori'S,'relacionados al comienzo de este i::s ■ 
frumento, con las solas mod’.f'caefones resu’- 
tantes dei retiro,del señor Luis Esteban.I-'ozzi 
FIRMAMOS, seis ejemplares de un mismo te- 
n-T, en la Ciudad de Salta, a los diez y nueve 
días del. mes dé Setiembre del año m’l nevrcicn 
t-cs cincuenta y seis.

. Filo: CONRADO: MARCUZZI ■ - LUIS ESTE! 
BAN POZZI - Estela G. DE- MARCUZZI — 
RODOLFO MARCUZZI.

e) 24áal 28j 9 ,53.
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los socios CONRADO MARCUZZI. ESTELA GA 
LLO DE MARCUZZI y, RODOLFO MARCU- 
ZZI, COMO UNICOS MIEMBROS DE LA MIS 
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Tresmillones de pesos' moneda nacional, distri 
buido entre su nombrados únicos socios en la 
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. N’_ 14512 — TESTIMONIO.— ESCRITURA 
'NUMERO' QUINIENTOS SETENTA Y SE’S 

'• AMPLIACION DE CUOTAS SOCIALES. -
En la ciudad de Salta, capital de la pro

vincia del mismo nombré. República Argenti
na a los veinte y cuatro días del mes de Sep
tiembre de mil novecientos ^cincuenta y seis 
ante mi ALBERTO QUEVEDO CORNEJO, Es
cribano autorizante, adscriptb al Registro nú
mero veinte y cinco y testigos que al final se 
expresan y firman, comparecen: Los señores 
MANUEL SANCHEZ, ingeniero, casado en pri
meras nupcias con doña Blanca Stella ‘Terri- 
toriale, don LUIS JOSE TERRITORIALE, co- 
mercialte, casado en primeras nupcias con do
ña Juana María E’ena lovane y don AGUS-’ 
TIN PABLO TERRITORIALE, empleado, ca- 

. sado en primeras nupcias con doña Zulcma 
Salomón, los comparecientes con domicilio en 
esta ciudad en lá calle'Pueyrredón. número qui
nientos sesenta y tres, argentinos, mayores 

de edad, hábiles y de mi conocimiento, doy 
fe. Y cTce: Que por
de fecha diez y seis 
cientos cincuenta y 
suscrito Escribano e 
y nueve asiento tres
bro número veinte y seis de Contratos Socia
les constituyeron una SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA: que gira en es
ta plaza bajo la denominación ■ de “LUIS J. 
TERRITORIALE Y COMPAÑIA” “SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”
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■ minedJjna

CIENTO Q
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Sobreprotocolo a ¡mi adscripción.
Vale— LUIS J. TERRITORIALE11 ...

M. SANCÍIEZ.— A.

del
1

BRIZUEL¿- 
Ante mi A.

• TERRITORIALE —
• Tgol SERGIO D’EZ 
MUEVEDO COBNEUO

Tgo: Cs A
GOMEZ.—
E¡ay ut| sillo. CONCLFÉE.DA: con la escritura 
qre pesó i nte mi,
e rpido 
mo el

doy|! fe.— Para el interesado 
primer testimonio que sello y f'r-jest

él 1 igar y fecha de su otofgam'ento.

e) 26|9 al 2:iC'5b
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TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N? 14523
A los fines previstos por la Ley 11867, se co

munica que en esta Escribanía se tramita la 
venta del negocio que gira en esta ciudad bar- 
jo el nombre de Bombonería Jade, ubicado en 
el pasaje La Continental, Mitre 55, Local 29, 
que debe efectuar María Josefina Alcalá, a 
favor de Clara Aiczizon de Alurralde. La trans
ferencia comprende únicamente el activo, qüe 
dando ,el pasivo a cargo de la vendedora. Opo- 
sk iones en esta escribanía, en donde las par
tes constituyen domicilio. — Elida J. González 
de Morales Miy, Escribana, Eelgrano 906. Sal
ta. e) 27]9 al 3|10|56

17? 14521 — VENTA DE NEGOCIO

Se lleva a concerniente público de acuerdo 
a lo' que determinan las disposiciones legales 
pertinentes, y per el térnvno de Ley, que los 
suscritos Wenceslao Alejandro Espcr y Cirilo 
Carabajal; propietarios del Hotel 1? de Mayo, 
situado en esta ciudad de Métan, Av. 20 de 
Febrero N? 92, han vendido el mismo a los se
ñores Rafaej Mur'llo, Néstor Epifanio Texeira 
y Antonio Arias. Por reclamaciones dirigirse al 
domicilio indicado.— Metán, setiembre 15 de 
1956. —W. Alejandro Éspér - 'Cirilo Carabajal.

e) 27|9 al 3|10|56

N? 14507 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

A los efectos legales correspondientes se ha- 
‘ ce saber que doña Toskikó Tanáka de Harnada 
vende ai señor Juan ButcÓvich la Tintorería 
Tokio que funciona en esta ciudad, calle Ituzai- 
gó 494.— Constituyen domicilio en esta ‘Escri
banía, calle Balearse 376.— Carlos Ponce Martí 
nez, EEscribano. e)25|9 ál 19[10|56

N9 14506 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

A los efecto j legales eorrcspcnd entes se hace 
saber que don José López Torrecillas vende a 

' .doña María Gallego dé Córdoba y doña Isabel 
López de Gallego, el negoció, de Pensión trae 
funciona en esta ciudad, calle Alberdi 324.—' 
Oposiciones en esta Escribanía, calle Balcarce 
376.— Carlos Pance Martínez Escribano.— 

e) 25|9 al í?i ÍÓ ¡56.

SÉCtiiÜN AVISOS .

A S A M B L E A S
N? 14519 — ASAMBLEA ORDINARIA

Se comunica a los Señores Socios dé la Coo
perativa dej Personal dé Ministerio^ 'Nacionales 
Limitada que él día 6 de Octubre' próximo a 
horas 18, en el local de los -Padres Franciscanos 
sito en Caseros y Córdoba, se llevará a cabo 
la Asamblea 'Ordinaria de la- entidad; oportu
nidad en la que se tratará el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA
1. — Lectura de Memoria y Balance
2. — Elección de las autoridades por -é  pe*

ríodo siguiente
3. — Designación de dos socios para qué fir

men el acta.
Edicto en “Tribuno “Norte” y “BOLE

TIN OFICIAL”
JORGE PELLEGRINI 

Presidente

e2 26|9 al 5|1OI56

Ñ’ 14497 — RADÍO CLUB SALTA

Citación a Asamblea extra-ordinaria (2? Con
vocatoria)

EL RADIO CLUB SALTA c’ta a sus asociados 
para la asamblea extraordinaria habiéndose 
fijado para el día 22 del cte. a las 18 horas 
en su sede de Bme. Mitre y Rivadavia (A. C. 
A.) a objeto de considerar la sig”iente orden 
del día:

a) Consideración de la Memoria

b) Balance de la Tesorería

c) Elección parcial de la Comisión Directiva

para designar el Presidente, Vice -Presiden 
te,. 3 Vocales titulares, 3 Vocales suplentes y el 

Organo de Fiscalización.
SALTA, 1.7 de setiembre de 1956.

F-nncis-’o Martín — Presidente 
Juan C. Kuhl, — Secretario

é) 24 al 26| 9 |56.

N? 14509 — ASISTENCIA SOCIAL DEL

PERSONAL DE AGUA T ENÉRGTA

ELECTRICA

CITACIÓN 'A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva de Asistencia Soc.’a) 
dél Personal de Agua y Énergía Eléctrica (E. 

Ñ. b. E.) dé ácüS'rdó á id fffiüéltfi ,ífl fiü «Ó» 
sión del día 20|9|956, cita a sus asoldados a 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORIÍÍNARIA 
para el día 1! de Octubre de 1956 a- horas 17 
en e¡ Campamento 'Central dé la Empl'esá (Lá- 
prida y Coronel Vidt), á efectos de tratar' la 
siguiente:

ORDEN DEL -DIA

1. — Lectura y aprobación Acta anterior.'
2. — Autorización a la G. Directiva para la-

adquisición dé un inmueble en cs'ia ciu
dad con destino a su Sede propia, dis
poniendo al efecto del dinero ya reeau- 
dadoi-

3. — Forma de financiac’ón de esa compra.

Gastón Rene Figueroa Manuel Martín
Secretario Presidente

NOTA: La Asamblea no podrá constitulsé' den
tro de la hora fijada en la convocar 
torla si no se halla presente o repre
sentada la mitad- más uno de los so
cios con derecho a voto, poro- transen1 
rrida una hora la Asamblea será vá
lida con el número que hubiese concu
rrido. (Art; 42 del Estatuto):

e) 26|9|56

Avisos
A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que- -láa óuflcripcioíaía lal.-BCLÉ- 
TIN OFICIAL; deberán ser ■réñóva-ías en él 
mes de sú vencimiento

A LOS AVISADORES

La primera publicación de ios xisos <¿^nr 
ser controlada por los interesados a fin 
salvar en tiempo oportuno cualquier error én 
que se hubiere Incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al decreto N’ 5645 de !1|7|44 cá 
obligatoria la publicación en este ¡Sotetín de 
los balances trimestrales, Ins que z.izarán de 
la bonificación establecida por el srécreto' N*  
11.193 de 16 de Abril de 1948-.-—

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos

CÁRCEL PENITENCIARIA

S ALTA

19 5 6


