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■ RESOLUCIONES' DE LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCION N’ 141—E
SALTA, 6 de Febrero de 1957.
Expte. N? 113-957.
Siendo necesario- proveer de uniformes a los 

‘ ordenanzas y choferes de este Ministerio; y 
atentó a lo. informado por Contaduiia Ge

neral de la Provincia, •'

El Ministro interino de Economía, Finanzas y

R E-SU E L V E: ■ ■

-1») — Disponer que por la Oficina de Su
ministros de este Ministerio, so llame a con
curso de pierio para la provisión de uniformes 
para J.os ord-.panzas y choferes del Ministerio 

•_ de Economía, Finanzas y Obras Públicas.
29) _ Comuniqúese, publíquese, insértese en 

el Libro, de Resoluciones y a "chívese.

CARLOS A. SEGON
Es copia:.

SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO
J .fe ríe Despacho del M. deE. F. y O. Públicas

RESOLUCION N» 5237—A
SALTA, 1? de febrero de 1957.
VISTp lo sol’citado por la Subsecretaría de 

'Salud Pública de este Ministerio en el sentido' 
■que se nombren comisiones encargadas de las 
adjudicaciones de compras de las diferentes di
recciones de su dependencia,

El ‘Ministro Interino de A. S. y S. Pública 
RESUELVE:

y)9 _ Nombrar los funcionarios que se men
cionan a continuac-ón 'para que integren las 
comisiones que tendrán a su cargo el ■ estudio 
de las propuestas presentadas para las diver
sas compras ’ con destinó a las distintas depen
dencias de este Ministerio y en la forma que 
se determina seguidamente:

DIRECCION DE MEDICINA ASISTEN.CIAL: 
Dr. Ignac'o Lugones, Subsecretario de Salud 
Pública, ■■

Dr. Severiano C. Salado, Director de Medicina 
Asistencial, ,
Dr. Agustín Rosa, Director del Hospital dél Se
ñor del Milagro. . ' .
Dr. Pedro Vicente Albesá,' Director de' la Asis^ 

•tencia Pública (Int.),
Sra. Enana Yudi de Móntalbetti, Jefa de la.
Fa.macia del Hospital del Señor del Milagro, j 

-Sr. Horacio Vilte, Jefe de la Oficina de Com
pras,

DIRECCION DE MEDICINA SANITARIA:
Dr. .Ignacio Lúgonés, "Subsecretario de Salud 
Pública, * '' . . z
Dr. Ricardo Lona,' Director" de Medicina Sani
taria, y ‘ _v.
Sr. Horacio Vilte, Jefe de .la Oficina de Com- ■ 
pras. . ' . ■ . . - ‘'.

DIRECCION DE MEDICINA SOCIAL:
Dr. Ignacio- Lugones, Subsecretario de Salud 
Pública, .....
Dr. Néstor Rodríguez, Director de Medicina So. 
cial, y' ' . ...
Sr. Hoi.acio Vilte, jefe de ía Oficina 'de Com
pra. ■

2? — Las Comisiones, nombradas precedente
mente, podrán ‘ requerir asesoramiento técnico 
de los distintos especialistas. . , -

3? — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Libro de Resoluciones, • y archívese.

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR ..
Sub-Secretario de Asuntos Súdales Tnt. a

. . .....-cargo’deMá'Cartera”-•• •
Es copia: - - '

ANDRES .MENDIETA.
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N». 5238—A .
SALTA, I?, de febrero de 1957.
¡Expte. N’ 23.348|56.
VISTO en este expediente la sanción disci

plinaria -solicitada -por el Director del Hospital 
“San Roque”, de -Embarcación,' "y" atentó á ’'1'd 
informado' por lá Oficina de Personal,

El Ministro Interino-de A. S. y S. Pública
RESUELVE:-

1? —' APLICAR.6 (seis) días de suspensión 
a la Srta. Isabel Yolanda Angelo,L. N?,3.280’ 
652, Auxiliar 6’ -Enfermera del citado Hospi

tal- por nó cumplir con las tareas que obliga
toriamente le corresponden.

2’ — Comuniqúese, publíquese dése- al Li
bro de Resoluciones, etc. . . “ . ,

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR
Sub-Secrotario de Asuntos Sociales Jnt. a 

cargo de la Cartera
Es copia: z
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCIÓN N? 5239—A
SALTA, 1» de febrero' de' 1957.
Expte. N” 23.733|57.

•-VISTA la sanción-disciplinaria solicitada por 
la Directora del Hospital “Santa Teresa”, de 
El Tala y atento a lo informado por Oficina de 
Personal, ,

El Ministro Interino de A. S. y S. Pública
' RESUELVE:■

l9 — Aplicar seis (6) días de suspensión a 
la Srta. María Teresa Guaymás, -L. C. N9 9.466. 
706, Mucama- Chófer del Hospital ,‘Santa-.Tere
sa”, de El Tala, -personal de servicio transi
torio a su-ldo, categoría sexta- a contar desde 
el 15 de enero.cn curso, por haber cierno,-.lia
do .negligencia en e1 desempeño de- sus -fundo- a- 
nes y falta de consideración y respeto hacia 
sus superiores.

2? — Comuniqúese, publíquese, dése al- Li- • 
bro de Resoluciones, etc.

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR
Sub-Secretario de Asuntos . Sociales" Int. a 

cargo de la Cartera
. Es copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S.'Pública-

RESOLUCION N’ 5240—A
SALTA, 19 de febrero de 1957.
VISTAS estas ■ actuaciones relacionadas ‘ con 

)a actitud del Inspector de Higiene Sr; Nicolás 
Egea, qu? se denuncia como humillante para 
con los Inspectores Sres. Arturo Guzmán Ley- 
tes y Néstor Doria, mientras. éstos realizaban 
una inspección en el local denominado "El. Cir
culo” de esta ciudad, obstaculizándoles lá Jar 
'bor que debían cumplir y haciéndose necesa-

enero.cn
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rio establecer» ql'i verdadero móvil de e'sta inci
dencia a fin de deslindar las debidas responsa
bilidades y de .acuerdo a lo solicitado por el se
ñor Director de Medicina Sanitaria,

El Ministro Interino de A. S. y S. Pública

' RESUELVE:

-1? DESIGNAR ál Inspector .Veterinario, 
Dr. Rubén L. de Almeida L. E. N? 204.593-’pa
ra que proceda a instruir una investigación suma 
ría ter.diente a esclarecer e identificar a los di 
rectos responsables de la incidencia ocurrida el 
día 24 de enero en curso, en el local denominado 
‘‘El Círculo”, de esta ciudad, mientras los insp'éc 
tores de Higiene, Sres. Arturo Guzmán Leytes 
y Néstor Doria, realizaban una inspección en 
el citado establecimiento. .

2?—’EÍ'-Dr. Rubén L. de Almeida .elevará a 
la mayor brevedad- un informe de las conclu
siones a que arribare en'dicho'sumario, a'fin 
de tomar-las-medidas- disciplinarias-que corres- 
pon^n.

3'.’. — Comuniqúese,. púbíiqúése, dése . al Li
bro Ide '.-Resoluciones, ' etc.

JORGE LUIS FERNÁNDEZ PASTOR 
Súb-Secrétarib dé--Asuntos" Sociales- Int. a 
... % v cargo dé la Cartera

. Es -copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe .de.Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

cha provisión, con imputación al Anexo E- In 
ciso I, Item 2, Principal á) 1, Parcial 23, de la 
Ley d¿ Presupuesto .en..yjgencia -Ejercicio 1957-.'

39 ’-b-. Comuniqúese,? ppbliquesé;.'-dése ál Li
bro de Resoluciones, etc. s

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 
Sub-Secretaiio de Asuntos Sociales Int. a 

cargo de la Cartera,-- .
Es copia: .• .

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION 5242—A
-SALTA, 19 de -febrero de 1957..'
Expte. N9 23.725(57.
VISTO este exped.ente- en el que corren agre

gadas las propuestas presentadas al Concur--.. 
so de Precios N*  11$. realizado para la provi
sión de-moblaje-con- destino-al-Hospital de Ro
sario de-Lerma;-y, --------.. . .. . . . ,.

CONSIDERANDO: .- -.

Que del estudio practicado por la Oficina de 
Compras de ‘este Ministerio sobre las propues
tas prese'ntadas, resultan más convenientes las 
de las ‘firmas Carpintería ’Mecári'ca ¿osé H. 
Caro y ¡Olivetti Argentina S. A. C. é L, según # 
cuadro comparativo de precios, que corren a fs. 
5(15; i -

Por ello -y atento a' lo informado por la Di
rección de Administración de este Departamen
to de Estado, . -

El Ministro Interino de A. S. y S. Pública 

RESUELVE:

_  Adjudicar' .a las siguientes firmas co
merciales la provisión de moblajes con desti
no al Hospital de’ Rosario de Lerma, de confor- . 
midad al detalle que corren a fs. 5(15 .de estas 
actuaciones, cuyo importe total asciende a la 
suma de $ 17.600.— m|ji. (Diecisiete mil seis
cientos pesos Moneda. Nacional).

Carpintería Mecánica “José H- Caro $ 11-200. 
Olivetti Apgentina S. A. C. é I. ” 6.400.—

2p _  El gasto que demande el cumplimien
to de lo dispuesto precedentemente, deberá im

putarse al Anexo E- Inciso I, Item 2, Prin
cipal b) 1, Parcial 17, de la Ley de Presupues-, 
to en vigencia. '

39 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc. .

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 
Jgub-Secretario de Asuntos Sociales Wt. a 

cargo de la Cartera .
Es copia:

ANDRES .MENDIETA , .
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION. N’ 5241—A
SALTA, 1? de febrero de .1957.
Expte. N9 14.783(57.

jVISTtí ' este- expediente por el cual el señor 
Director' cTé: los" Hospitales -de la Capital solici- 
ta'iá 'privisióm de*  1Ó0' ataúdes con destino á 
los fallecidos cuyos familiares carecen. de re
cursos ;«para.su adquisición; y,

CONSIDERANDO;
... i
•Qué 'para la provisión de referencia se llamó 

a 'cbiieufso de Precios- a' las principales firmas 
déf rabió ''dé' está ciudad,'habiéndose presenta
do*  tuncamente "ía de Mario del Pin;

Que*  lá 'propuesta, presentada por ia misma 
resulta..de'suma conveniencia teniendo en cuen 

' taja,calidad del material y sus precios, equi
tativos; ' <

Por 'todo 'ello‘y -atento a-ló informado por la 
Oficina .de Compras y la Dirección dé Adminis
tración,-. -

Él -Ministro Jntcríúo de A. S. y S. Pública

RE S V EL V E: .

I1? — Adjudicar a favor de la firma Mario 
del ?in, de esta- ciudad, la provisión de cien/ 
(100) ataúdes: 50 unid dé 170. mts. y -50 unid, 
de 190 mts. al precio total de Veintiséis mil 

doscientos pesos .Moneda ‘Nacional ($ 26.200), 
con destiñer a- los fallecidos en los Servicios 
Hospitalarios de la Capital,' cuyos familiares ca 
recen de: recursos para--adquirirlos con sus pró- 

- píos' medios.’ , , '

2? —.-por Dirección de Administración liquí
dese a-favor de la firma Mario ¿él Pin-, la, su
mar 'de- Veintiséis' -mil doscientos pesos Moneda 
jíaciopaj ($ gs.goo,—eji CMwe’-asión de di

sa Romano de Corrales; atento- a'lo informado 
por el Departamento de Acción Social y la Di- ' 
rección de Administración,

El Ministro Interino de A. S. -y S. Pública 
RESUELVE: . ’ ■

1» .— El Director de Administración liquida
rá, a favor de la- Asistente Social Srta. Ana 
María Pivotti] con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de Seiscientos cin

cuenta y cinco pesos con ochenta centavos Mo
neda Nacional ($ 655.80 m|n.), para que proce
da’a la compra de do-s pasajes dé primera clá-1 . 
se, con cama, de Salte a Retiro, con -destino ' 
a la -beneficiarla doña María Delfina Nieva de . 
López (Expte. N? 14.754(56), - •' ' -

1? — El Director de Administración liquidar 
rá-,-'a favor de„ la Asistente Social Srta. Ana . 
María Pivotti, con cargo de oportuna rendi
ción dé cuentas, la suma de Cien pesos Mone
da Nacional '($ 100.—). para que proceda a la- ' 

compra-’de un par] de anteojos de acuerdo a- 
la receta adjunta, en Optica-MORO, de esta 
ciudad, con destino a la beneficiaría doña Ma
ría -Paula González. (Expte'. N? 14.630.'56).

13? — El Director de Administración" liquida
rá, a favor de la Asistente Social Sita. Ana 
María Pivotti, con cargo de oportuna rendí-- 
ción de cuentas, la suma de Cien pesos Mohe

da Nacional ($ 100.—) - para que proceda a la 
compra de un par de anteojos de acuerdo á 
la receta adjunta, en Optica “MORO” de’ es
ta ciudad, con destino a la benefic'iaria doña ■ 
Elba S. de Mena. .(Expte. N« 14.814(57)..

49 — El Director de Administración liquida
rá a favor de la Asistente Social Srta. Ana 
María Pivotti, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas; Ja súma de Cuatrocientos vein 
ticinco pesos Moneda Nacional ($ 425.—) pa
ra que proceda a la compra de mercaderías] de 
almacén y una cama turca, lo que -hará en
trega al beneficiario don Celestino Viilar.uel O- 
s.'naga juntamente .con ropa en existencia, cu
yo detalle se consigna a fs. 2 del expediente 
14.648(56. • ; <

5’ — EL Director de Administración' liquida
rá, a favor de la Asistente Social Srta. Tere-. 
sita G. Ríos, lá suma de Seiscientos ochenta y 
siete pesos con veinte centavos Moneda Nacio
nal ($ 686.20 m|m), con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, para que proceda a la com

pra de dos pasajes de segunda clase, de Salta 
a Resistencia, los qué hará entrega a la be- 
heficiaria doña Pabla E. de Bustamante, junta 
mente con úna cama y .un colchón .(Expte, 
N? 14.834(57)., • 1 ,

69 « si Director de Administración liquida
rá, a favor dé la Asistente Social Srta. Ana 
María Pívóttii con cargó dé oportuna rendh 
cióh de cuantas, lá isúma de- Cien pesos Mofle- - 
da Náciohál ($100.—), para que proceda a.la 
compra de un par de anteojos, de acuerdo á la - 
recéta adjunta, en Optica “MORO” de esta 
ciudad, con destiño a la beneficiarla doña Ma-. - 
ría Ortís. '(Expte. N’ 14.757(56). /

79 — El Director de Administración liquida
rá, á favor de la Asistente Social Srta. Teresh 
ta G. Ríos, con cargo de oportúna- rendición 
de cuentas, la suma dé Cincuenta y . siete pe
sos con cuarenta centavos Moneda Nacional),

RESOLUCION N9 §213="A " ■
SALTA, 6 de febrerd? de 1957, • -

Expíes. Nros. 14'.754¡56, 14.63Ó|5§, 14.ál4|57, 
14.648(56, 14.834|57, 14,757|56, 14.555(56, .14.766] 
66. '

VISTO en estos expedientes las solicitudes de 
ayuda formuladas por María Delfiha Nieva de 
López, María .Paula- González, Elvá S. de Mena, 
Osinaga Celestino Villarueí, -Pabla E.‘ de Bu’s- 
tgmente, MFía Ortísí P^icip Fernández y Ro

para.su
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($ 57.40 m|n.), pai’a Que proceda a la adqui
sición de un pasaje de segunda clase a la Lo- 

' calidad de Tartagal, con destino al 'beneficia
rio don Patricio Fernández. (Expte. N« 14.755|57

8° — El Director de Administración, liquida-, 
’.rá,- a favor de la As-stente Soc'al Srta. A,na

• María -Pivotti, con cargo de oportuna rendi
ción. de cuentas, la suma de Trescientos seten

ta y site pesos con noventa centavos Moneda 
Nacional ($ 377.90 inn), para que proceda a 
¡a ; compra de un pasaje de primera clase, de

Salta a .Buenos Aires, con destino a la benefi
ciaría doña Ramona Rosa Romano de Corra
les.' (Expte. Ñ? 14.760|56).

>3° — El gasto que demande el cumplimien
to de la presente Resolución, deberá imputarse 
al Anexo E, Inciso I, Item 2, Principal c) 1,

Parcial 5 “Ayuda Social’’ de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

• 10" — Comuniqúese, publíquese, dése al Li- 
'brb de Resoluciones, etc. • . '

'JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 
Sub-Secretario de Asuntos Sedales Int. a 

cargo de la Cartera

Es copia;

•ANDRES MENDIETA
- Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION NO 5244—A
SALTA, 7-de febrero de 1957.
VISTO la necesidad de reglamentar la provi

sión de nafta a los automotores particulares de 

los funcionarios que los utilizan en las tareas 
oficiales de este Ministerio y con el propósito 
de evitar que dicho combustible se suministre 
abusivamente,

'El Ministro Interino de A. S. y S. Pública 
'I.- RESUELVE.'

114 — A partir de la présente disposición, se 
suspende la provisión gratuita de nafta de 10S 
automotores- particulares ds los funcionarios y 
jefes-'dependientes de esta Secretaría de Está*  
fio.'-

. . 2’ — Los funcionarios que afectan sus vehí
culos al cumplimiento de actividades vinculadas 
con su función, deberán solicitar autorización

¡ministerial para que se les provea del com-’ 
bustible necesario, debiendo acreditar, eú cada 
caso, el Kilometraje semanal aproximado que 
para tal concepto debe recorrer el vehículo. .

- 39 — Por resolución ministerial se determina
rá la cantidad del. Combustible ’a proveerse y

■ los dias en que se hará efectivo el 'suministró, 
4? _ comuniqúese, publíquese dése al Li

bro. de Resoluciones, etc, . '

.' JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 
Sub-Sccrctarlo de Asuntos Sociales Int, a 

J cargo de la Cartera

Es copíáí 1 ■ • ’

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública.

, EDICTOS DE MINAS

N9 15092 — SOLICITUD "DE: PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS. DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA: ^EN DEPARTA
MENTO DE “LOS ANDES”, PRESENTADA 
POR EL SEÑOR JULIO ENRIQUE GARCIA 
PINTO: EN EXPEDIENTE N? 1Ó0.564-G EL 
DIA VEINTE Y SEIS DE . FEBRERO DE 
1954 — HORAS ONCE Y CINCO' MINUTOS:

La Autoridad Minera Nacional, hace saber 
por diez días al efecto de que dentro de vein
te días (Contados inmediatamente después de 
dichos diez días) comparezcan, a. deducirlo to
dos los que se creyeren respecto de dicha zso- 
licitud: ‘La zona peticionada ha quedado re
gistrada en- la •.ig.d.ui',? fc-rtna. Señor Jefe: 
Se ha inscripto gráficamente la zona solicita
da para cateo en eLptis-nt» esp para 1. '.nal 
se ha tomado como punto de referencia el mo
jón N? 1 de la mina “ROSARIO” (Exp. Ñ» 

:t96—S-491 y se’midieron denle aquí. 11.007 
metros al Norte .para' llegar al punto- de par
tida, desde el cual se midieron 2,0.00' metros 
al Norte, 10.000 metros a| Oeste,'2.000 metros 
al Sud, y por último 10.000 metros al Este, 
para cerrar así el perímetro de la. superficie 
solicitada. — Según estos datos que son da
dos por el interesado en croquis de fs. 1 y 
escrito de fs. 2, y, según el plano minero, la 
zona solicitada se encuentra libre de otros pe
dimentos mineros. Además la misma se encuen

tra comprendida dentro de-lazona de Seguri
dad (Art. l’-a Decreto 14.587|46). En el libroco 
rrespondiente ha sido anotada ésta solicitud 
bajo el -número ‘de orden. — Se acompaña cro
quis concordante, con la ubicación, gráfica efec
tuada en el plano minero, croquis del cual se 
adjunta, otra copia para ser..remitida a la Co
misión '• Nacional jde Zona de Seguridad. — 
OFICINA DE REGISTRO GRAFICO — Julio 
20 de 1956. — H, Elias. — Salta,- 28’ de Ñcvieni 
bre-de 1966.

Regístrese, püblíqüésé éñ él Boletín Oficial 
y-.fíjese cartel de aviso en las puertas -de la 
Escribanía de Minas, de conformidad cOn lo 
establecido por ej art. 25 del Código de Mine-' 
ría, Notifíquese al interesado, ál señor Fiscal 
de Estado, repóngase el ..papel, .y .resérvese en 
la misma.hasta, sü oportunidad, — Outes. — 
Lo que Se. hace saber a sils efectos. — Salta, 
Febrero -7 de 1957.

■ 8) a ai 22|2|67

N4 16091 — SOLICITUD DÉ PERMISO- PA
RA CATEO DÉ SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORÍA ÉÑ ÉL DEPAR
TAMENTO DÉ “LOS ANDES” PRESENTA
DA POR LA SEÑORA. - NELLY ANGÉLICA 
MARASPIN DE GARCIA PINTO: EN EX

PEDIENTE Ñ.» 100,534—'G EL ,DIA .NUEVE 
DE FEBRÉRO DE- 1954— HORAS ONCE Y 
VEINTE Y CINCO) La Autoridad Minera Na
cional, hace saber por diez .días al efecto de 

..que dentro de veinte días contados inmediata- 
. mente después, dé dichos diez días comparez-
O.aii a deducirlo,todos lós que,sé Creyeren con 

- 4? fiichá SQlielt'licl! ’&íl 

zona peticionada ha quedado registrada en 
la siguiente forma: Señor Jefe: Se ha inscrip
to gráficamente la zona, solicitada para cateo 
en el presente expte. para'lo. cual se ha toma
do. como punto de referencia el mojón N1' 1. 
de la mina “ROSARIO” (exp. N" 1696—5—49 

y se midieron 1000 metros, al Sud, 7009 metros 
al Oeste, y 1333,34 metros al Norte para llegar 
al punto de partida desde el que se midieron 

'6.666,66 metros al Norteé 3000 metros al Oes
te, 6.666.66 metros al Sud, y por último 3000 
metros al Este, para cerrar así el perímetro de 
la superficie solicitada. — Según estos datos 
que son dados por la interesada en croquis de 
fs.' 1 y escrito de fs. 2, y según el plano mi
nero la zona solicitada se superpone al pun

to de manifestación, de descubrimiento de la 
cantera-“PUNTA NEGRA" (Exp. 2005—B—53); 
además la misma se encuentra comprendida 
dentro de la zona de Seguridad. (Art. T-’—a 
Decreto 14.587|46), — Se acompaña croquis 
concordante con. la ubicación gráfica efectua
da en el plano minero, croquis del cual se ad
junta otra copia para ser remitida a la Co
misión Nacional-de Zona de Seguridad. — En. 
el libro' correspondiente ha sido anotada es- 

i - .
ta solicitud bajo el número ,.de orden. — OFI
CINA DE REGISTRO GRAFICO, Julio 6 de 
1956 — Héctor H. Elias. — Salta, 28 de No
viembre de 1956 — Regístrese, publíquese »n 
el Boletín Oficial y fíjese aviso en las puer
tas de la Escribanía de Mina de conformidad 
ton. lo, establecido t por el art. 25 del Código 
de Minería. Notifíquese ál interesado al señor 
Fiscal de Estado, repóngase el papel y resér

vese en la misma hasta su” oportunidad. — 
Outes. — Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Febrero 7 de 1957.

e) 8 al 22|2|57

N’ 15090 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA - Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN DEPARTAMEN
TO DE “LOS ANDES” PRESENTADA POR 

ÉL DOCTOR JULIO ENRIQUE GARCÍA 
■ PINTO EL DIA NUEVE DE FEBRERO DE 
1054 — HORAS ONCE Y VEINTE Y OINCO: 
EN EXPEDIENTE Nc 100.536—G— La Auto
ridad Minera Nacional, .hace saber por diez 

días al efecto de que dentro dé veinte días 
contados inmediatamente después de dichón 
diez días, comparezcan a deducirlo todos Ips 
que con algún derecho se creyeren respecto 
de dicha solicitud. La zona peticionada ha 
quedado registrada en' la siguiente forma:. Se
ñor Jefe: Se ha tomado como puntó de refe
rencia el mojón N’~l de la mina “ROSAR!” 
(Esp. 1696—s) y se midieron desde aqui 1096 

metros al Sud, 7000, metros al Oeste, 8000 me
tros al Norte, para llegar al punto de partida 
desde el cual se midieron 6.666.66 metros ai 
Este,. 2000 metros' al Norte, 10.000 metros al 
Oeste, 2.000 metros al Sud y por último 
3.333.34 metros al Este para cerrar así el pe
rímetro de la superficie solicitada. Según es
tos -datos que son dados por el interesado fen 
croquis de’fs.4 y escrito de fs. 2¡ y- según .eí 

-piano minero, zona- solicitaba gs: 
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libre de otees pedimentos mineros y compren
dida dentro de la Zona de Seguridad (Art. 1° 
—a Decreto 14.587(462). — En el libró corres
pondiente ha sido anotada esta solicitud ba
jo el número de orden — Se acompaña cro
quis concordante con la ubicación gráfica 

efectuada en el plano minero, croquis del 
cual se adjunta otra copia para ser remitida 
a la Comisión Nacional de Zona de Seguridad. 
OFICINA DE REGISTRO GRAFICO — Ju
lio 11 de 1956. — Héctor Hugo Elias. — Salta 
28 de Noviembre de 1956 — Regístrese, publí- 
quese en el Boletín Oficial .y fíjese cartel de 
aviso en las puertas de la Escribanía de Mi

nas; de .conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería..Notifíquese al 
interesado, al señor Fiscal de Estado, repón
gase el papel y resérvese en- la misma hasta 
su oportunidad. — Outes. —. Lo que se hace 
saber a sus efectos. — Salta, Febrero de 1957.

‘ . e) 8 al 22(2(57

N? 15063 — PODER EJECUTIVO NACIONAL 
—"MINISTERIO DE INDUSTRIA.— 

■ Solicitud de permiso para' cateo de sustan
cias de primera y segunda categoría en el De 
.parlamento de “Campo Santo” presentado por 
el señor José Gallardo e¡ día once de Julio de 

1956 — horas nueve y veinte minutos: En Ex
pediente -N» 64.155—G— La Autoridad Minera 
Nacional hace saber por diez días al efecto de 
qúé"denteo de veinte días, contados inmediata 
mente después de dichos diez días, comparez
can a deducirlo todos los que con algún dere
cho se creyeren respecto a 'dicha solicitud. La 

zona peticionada ha quedado registrada en ¡a 
siguiente forma: Señor Jefe: Se ha inscripto 
gráficamente la zona solicitada para cateo en 
el présente expediente para lo cual se ha to
es el punto de partida el mojón N? 5 del des
linde de las fincas Nogales Saladillo y se mi
dieron: 8.000 metros Este, 2.500 meteos . Sud, 
8.000 metros Oeste y por último 2.500 metros

Norte para cerrar el perímetro de la superficie 
solicitada.— Según estos datos que son dados 
por. el interesado en croquis de fs. 1 y escrito 
de y según el plano minero, ¡a zona so
licitada .se encuentra libre 'de .otros pedimentos 
mineros; además la 'misma no se encuentra 
comprendida 'dentro de la zona de Seguridad, 
.(Art. I?—A—Decreto N? 14587[46.— En el libre 

correspondiente ha Sido anotada esta solicitud 
bajo.el número deorden.— Sé adjunta croquis 
concordante con la ubicación gráfica efectua
ba.— ..Oficina de .Registro Gráfico, Noviembre
14 de 1956.—’ Elias, Salta, 14- de Enero de 1937. 
Regístrese, publíquese, en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel.aviso en las puertas.de 
Ja Escribanía de Minas, de conformidad cmiV.
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese al interesado, y al pro 
pietarib dej suelo, repóngase el papel -y- resér
vese en 'la misma hasta, su oportunidad.— Cu- 

Tes.— “Lo que se hace saber a sus efectos. - 
Salta, 4 de Febrero de 1957—

LUIS OUTES—

; e) 6 al 1Ú|2|67,—

EDICTOS CITATORIOS

Ní 15087 — REF: Expte.' 2980|54. ISSAC E- 
LIAS KATZ s. o. p.|97-2

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de 'Aguas, se hace saber que Issac Elias Kate 
tiene solicitado otorgamiento de concesión' de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
3.15 l|segundo a derivar dél río Las Pavas (ma- 
gen derecha) por- la acequia comunera y con- 
carácter temporal-eventual, 6. Has. del inmue
ble “Fracción. Madre Vieja”, catastro N? 128a, 
ubicado én el Distrito de Campo Santo, Dpto 
de Gmeral Giiemes.

SALTA, 6 de febrero de 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE 'AGUAS 

e) 7 al 21|2|57 

, N? 15064 — EDICTO CITATORIO.—
A los efectos establecidos por ej Código’ de 

Aguas, se hace saber que Sucesión Antonio Lo 
vaglio tiene- solicitado reconocimiento de con
cesión de' agua para regar cón 'el 50% del cau- z 
dal del Río Chuscha y turno mensual'de vein
tiuna horas, ocho hectáreas de su propiedad 
“El Porvenir”, ubicada en Cafayate.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE. SALTA— ,

e) ‘ 6 al 19|2|57—

LICITACIONES PUBLICAS

N¿ 15.083 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION YACIMIENOS 
PETROLIFEROS FISCALES LICITACION PU 
BLIOA'YS. N? 316.

“Por el término de DIEZ días a contar del 7 de 
febrero del corriente año, llámase a Licitación 
Pública YS. N’ 316, para la adquisición de re 
puestos para automóviles Kaiser Manhattán Ji 
—552|55, hasta cubrir la suma de CÍEN MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSÓ LE 
GAL, cuya apertura se efectuará el día 28 de 
febrero de 1957 a las 11 horas.—”

" Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
otras consultas, pueden dirigirse a la Adminis
tración Y. P. F. — Campamento 'Vespucio— - 

Ing,'Armando J. Venturini
Administrador

e) 7 al 21|2|67

N? 15082 —Ministerio SE comercio 
E INDUSTRIA DÉ LA NACION 
YACIMIENTOS PETROLIFEROS 'FISCALES 
LICITACION PUBLICA YS. ‘N’ 315

"Por el termino. de DIEZ dias á contar 
del' 7 de febrero del corriente año, llámase a 
Licitación Publica YS. N’ 315, para la adqui
sición de repuestos para Tractores Oaterpillar 
D—7 Serie 3T—12044, cuya apertura sé efeclu 
ará en la oficina de Compras en Plaza de la 
Administración de los Y. P. F. del Norte, sita 
en Caiñpanénto Véspúcio, el día 25 de Febrero 
de 1957, a las 11 hs.—”

Los interesados eñ Pliegós de Codiciónos y 
Otras córtsultáSj pueden dirigirse a la Admini

stración Y. P. F. —Campamento Vespucio.—" 
íng. ARMANDO J. VENTURINI

Administrador
(e) 7 ál 21(2(57

N9 15981 — MINISTERIO DE CJ1.IERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA 
CION PUBLICA YS. N? 313—

“Por el término de diez, días a contar del 
6 de Febrero del corriente año, llámase a Li
cuación Pública Ys. N? 313", para la .adquisi- • 
ción de postes, cuya- apertura- se efectuará en -. 
la Oficina de Compras en Plaza de la- Admi
nistración de Y. P. F. del Norte, sita en Cam 
pamento Vespucio, él día 21. de Febrero de 
1957 a las 11 horas”.—

•“Los interesados en Pliegos de Condiciones 
y otras consultas, pueden dirigirse a la Admi
nistración de Y. P. ■ F., Campamento Vespu
cio”.—
Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Administia-

e) 6 al 19|2|57.—

N? 15080 — MINISTERIO D'É COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACÍON<— YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA 
CION PUBLICA YS. N? 312—314—

“Por - el término de. diez días a contar del 6 
de Febrero del corriente año, llámase a Lici
taciones Públicas YS. Nos. 312 y 314, para la 
adquisición de .maderas,'cuyas aperturas-se. e- 
fectuarán los días 19 Y 21 de Febrero de 19.57, 
respectivamente, a las 11 horas”—

“Los interesados en Pliegos de Condiciones 
y demás consultas, pueden dirigirse a. la .Ad
ministración Y. P. F., Campamento Vespucio”. 
Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Administra^ 
dor.—

e) 6 al 19|2|57—

Ñ9 15060 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS .
ÍÍSCALÉS ADMINISTRACION DEL NORTE 

LICITACION PUBLICA N? 311(57 « 
“Por el término de 10 dias a contar del día 

4 de febrero del cte. año, llámase a Licitación 
Pública- N’ 311(57, para la contratación~de la 
Mano dé Obra para carga- y descarga de ma- • 
feriales en Almacenes de Aguaray, cuya aper- 
tura se efectuará el día 14 de Febrero del oté. 
año a las 11 hórás én. la Oficina de Contra- 
to de la Administración del Norte, sito en Cam . ■ 
ñámente Véspúcio. ' '

“Los interesados en adquirir Pliegos de Con- . 
dicionés o efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y en la Repre
sentación, cálle Deán Funes 8, Salta.— Pre
cio dej Pliego $ 40.— m|n. cada uno. 
ing. ARMANDO J. VENTURINI — Adminis
trador.

e) 4. al 15|2|57|

N? 15089 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES ADMINISTRACION DEL NORTE

■ LICITACION PUBLICA N? 310(57 ■
“Por el término de _ 10 días a contar dél 

día 4 de Febrero del cte. año, llámase a Li- 
- citae’-óh Pública N’/310[57 gara, la contratación 

puertas.de
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de- la mano de Obra para carga -y descarga 
de materiales etí Almacenes de-Geiferal Mcs- 
coni'cuya- apertura se efectuará el,día. 14 .de: 
Pobrero del cte. alio a las 11 horas en la Ofi
cina de -Contratos de la Administración- del 
Norte, sito’en Campamento Vespúciúu

“Los interesados en adquirir Pliegos de Con
diciones'o- efectuar -consultas* * -pueden dirigir-

. 'N?.' .15046 — SAlíTA, 28 de enero de 1957.
'•‘■YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES

ADMINISTRACION DEL' NORTE LICITA
CION. PUBLICA N9 309(57.”
“Por él término de 10 días a contar del-1- de 
febrero del cte. año, llámase a Licitación Públi

• ca-N’ 309(57 para la contratación de los tra
■ bajos- de construcción de bases para torres y 

equipes, cuya apertura se efectuará el día. 12

' • de febrero del corriente año a las 11 horas 
en- la Oficina de Contratos de la Administra 

- í-ión del Norte, sita en Campamento Vespucio”. 
. - “Las interesados en adquirir Pliegos de Condi

’-.-clones- o efectuar consultas, pueden dirigirse 
. ■ a la, Administración citada y en la Representa 

. felón Legal, calle -Deán* Funes 8, Salta. Precio
¡3el .Pliego '.? 40.— m|n._ cada uno;”

’ ' . Ing. Armando J. Venturín, Administrador.
’ e) 29|1 a¡ 11¡ 2 |57.

’.íí¿ 15Ó42- -=■ Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación, Administración General de Vialidad 
Nacional. Postérgase para el día 22 de febre
ro próximo, 'a las 15 horas, la licitación públi
ca de las obras de Ruta 34, tramo: Río de-las 
Pavas — Puente sobre Río Juramento, .Sec

ción: Palomitas- Pte. s|Río Juramento $ 
11.733.692.25. Las propuestas deben ser presen 

’.tadas en. la Sala de Licitaciones,. Amia. Maipú.
3, planta baja, Capital Federal.

j ¿ . e).25|l al -14| 2|57.

■ se a la Administración- citada *y  en lo Repre- 
-sentación ¿ Legal, calle Deán Punes 8, .Sáita. • 
Precio del Pliego $ 40.— m|n. cada'.uno. Ing.. 
.ARMANDO J- VENTURENI —’ Administrador.

• T \ ■' * e) 4 al 15|2¡57, - 

15056 — MINISTERIO DE ECONOMIA, _
A FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS ADMIN1S-

. ,.TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA
■ .Llámase-a licitación pública para el día 18

-■ de febrero próximo a horas 11. ó día siguiente 
-- - 'si .fuera feriado, para.que tenga lugar la ape'r 

■'i- tura de las propuestas que se presentaren para
- la. realización de la Obra N9 401: “Ampliación 

Servicio-Red Aguas Corrientes En-“Barrió Vi-
. ' yiendas, de la Localidad de la Merced- Depar

. -.. taménto de Cerrillos”, que cuenta con-un pre 
.-.supuesto básico de $ 47.799,00 M|N.— (Guaren .
ta y.Siete Mil Setecientos Noventa y Nueve 
Pesos Moneda Nacional).

\ -Los pliegos de-condiciones, pueden ser re-
- i - tirados de la División Obras Sanitarias, pre

vio pago de lá suma de $ 150.oo. m|n. (Cielito
• cincuenta pesos moneda nacional), ó consulta 

■ • dos sin cargo en la misma División ’ Técnica
- de ‘A. G. A.'s., calle San Luis N9 52 Salta. 
< , ’ LA ADMINISTRACION DE, A. G. A. S.

SALTA, Enero de 1957.
. e) l9 ai 14| 2 (57.

-N’ 15041-'.'—'Ministerio':dé -obras Públicas: de 
la Nación. 'Ádinihistrációñ ‘General "de - Vialidad 

- Nacional. ‘ -Póstqrgaise '7para'. el día -2.0- de febre
ro próximo, á las .15 horas, .iá licitación públi
ca de las obras de Rutas 34, tramo: Rio 
de las Pavas- Rúente-sobre-Río"Juramento, Seo 
ción: Rio Mojotóro -¡Palomitas, $ 11.254.222,85 
Las propuestas deben ?er presentadas en la' Sa 
la de Licitaciones, Avda. Maipú -3, .planta- baja, 
Capital Federal. -

' - é-)._.25|1 al -14| 3 |57; . ..

N9 15040 —' Ministerio de Obras. Públicas, de1 
la Nación. Administración General' de. Viali

dad Nacional. Postérgase para él diá ,8 de mar 
zo próximo, a las 15 horas, la licitación pública 
de las obras de Accesos- al puente sobre rió 
Bermejo en Manuel- Elordi,; $'■ -l.2x.-8572.50. Las 
propuestas deben' ser presentadas en la. Sala 
de Licitaciones, Avda. Maipú' 3, planta baja, 
Capital Federal. . . ..

. . . .- ' ¿ . . .e)‘25|i-al 14|2;5 7.'

LICITACION PRIVADA

- N9 15095 — M. E. F. y O. ,P.
Administración Gral. tic Aguas de' Salta 

. La ADMINISTRACION. . GENERAL ' DE 
AGUAS DE SALTA, convoca a licitación, pro' 
vada- para el día 21-’del’ corriente ó siguiente 
si fuera feriado,, a horas li, oportunidad en 

que tendrá lugar- la ¡apertura -de lías propúes- 
tas que se presentaren. para ■ la. ejecúeión de 
la Obra N« 415: AMPLIACION RED DISTRI-. 
BU1DORA DE AGUAS CORRIENTES POR 
CUENTA DE TERCEROS, PARA CALLE LA- 
VALLE ENTREGRANA - (continuación Rio- 
„-a) y URIBURü (continuación •Tucumán), - — 
con presupuesto básico de. $-.12.168.96 m¡n.

Los pliegos de.’condiciones Respectivos, pue
den ser consultados ¿'retirados -sin cargo.de la • 
Repartición mencionada, en 'calle San Luis. 
N9 52', . ’ "

’Salta, Febrero de 1957.
ADMINISTRACION GENERAL 

’ • ■ e). 11|2|57.

R WATEADMINISTRATIVO
■ . , . . • . . ,z . -

N? 15057 ■— -POR:' ANDRES ÍLVENTO
Administrativo Uná.Heladera 4 puertas — 

BASE § 9.000.—
El día martes diez y. -nueve de Febrero de 

1957, a horas 11 en si local del Banco de la 
Nación, en San Ramón de la Nueva Orán, re
mataré por disposición dél Banco de la Na
ción Argentina, en la ejecución prendaria, vs.

e] Sr.' Angel Stamelako, una. haladría’ márca- 
“ General Electric”, modelo gabinete AR;, uni
dad CM. 345 N9 de serie 571.688, Evaporado? 
ED. 458 N9 serie de ¡gabinete' 79958, equipado 
con motor 1(3 H.para corriente continua, 
de 4 puestas.— Base ($' 9,000.—) NUE.VE MIL 
PESOS m|n. .. •

El Báiieó pódrá dár facilidades góbi'e iá cofín 
prá-’hasta un valor de’SEÍS MIL-PESOS' hijfi. - 

ccñ--prénda y, pagaderas-üil-10'Cjiótñs fótitíes*

: ' •- 'BOLETIN^ÓFIÍ-ML- . ’ . - '

trates con el interés dél . siete y medio por. cien, > '
t-o,’El saldo al contado. ‘

Publicación '(10 días ' “BOLETIN ’ OFICIAL” 
y diario “Norte’"' 3 días. Sena el .29% -Comi
sión a cargo del comprador, según' Arancel 
Por datos-al Banco de la Nación o ál súscxi- - 
to — Andrés livento — Martiliero,.Público —■ ■ 
Mendoza- 357.— Salta. , ■ - • .

• ' ’ e) 4 al 15|2|57’ . : . ’

SECC8GH 3UD^C!AL-

EDICTOS- SUCESORIOS ;

N9 15998 — El Juez .de Primera Instancia 
Quinta Nominación, cita- y emplaza por. trein
ta días a herederos y acreedores de doña TE
RESA JUANA MUTHUAN DE CHANCHORRA 
Salta, 4 de Einero de 1957----- SANTIAGO
FIORI, Secretario.

- • e) 11|2 ar27|3i57

N? 15094 — .EDICTO SUCESORIO. — E1‘ 
señor Juez de l9 Inst. 5» Nominación en lo-. 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta, 
días a herederos y acreedores de LINO DI 
BEZ.-----Salta, Febrero .7 de‘ 1957.— SANTIA
GO FIORI, Secretario.

e) 11|2 al 27|3|57.

N9 15093. — EDICTO SUCESORIO: — El 
señor Juez de T-1 Inst. 59 Nom. en lo Civil, ci- ' ■ 
ta y emplaza por treinta días a herederos j’ 
acreedores de JÜL-IQ- ELIAS ASSAF. —.Sai-.-., 
ta, -Febrero 7 de 1957. — SANTIAGO FIORI, . 
Secretario. ;

e) 11|2 al 27|3|57. ' .

N9 15089 — SUCESORIO. — El Sr. Juez'" 
de l9 Instancia Civij y Comercial Quinta No
minación cita y emplaza por el término dé 
tíeinta días a herederos y‘acreedores de TO
MAS CHA VEZ. — Salta, Febrero de 1957. — 
saber a sus efectos, —Salta, Febrero 7 de 1957..

. e) 8[2| al 26|3(57.

N9 15085 ,-L SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Gd“ 
inercia! 4? Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Primitivo 
Maldonado.- — Salta, Febrero 6 de 1957. ‘' '

Dr. L. Ernesto Yazlle. — Secretario' 
e) 7-2 al 25|3¡57

N9 ■— 1B084 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Paz .de Cachi, cita y emplaza por '30 días á 
herederos, y acreedores de Rosa Amelia Alvara- 
do dé Vera. . ‘ ■ ■■ . i
Cachi, diciembre 21 de 1956,

e) 7-2 al 25-3-57 -

N? 16Ü7S — SUCESORIO:- '
El Sr, Juez'de. 59 Nominación Civij cita pói' • 

treinta ..cÚftg: a interesados en si jiúci.o suceso-.

cargo.de


.rio. de . Jopé-,Mafia; Nayamuel— -Salta, Féb- era 
de -1957.—'- • J
SANTIAGO FIOBI, Secretario.— ’ j.
, e? 6|2 al 25|3¡57.— I f

N'\-.-.15O55 — JOSE ,G.. ARIAS ALMAGRT 
Jim de í9 Instancia, .2» Nominación en ios. 
Civil .y Comercial, cita y emplaza por treinta 

días . a. herederos y .acreedores de MARCOS 
GUANTA-? cuyo juicio sucesorio ha sdo c'r.cja 
rado, abierto.,

SALTA,' Noviembre 13 de 1956.
Aníbal Urribarri Escribano Secretario.
H‘- ; : e) 112 al 19J3 |57. -

N9 15048 — SUCESORIO: José G. Arlas 
Almagrp)'Juez de 29 Nominación en lo Civil 
y Cpiuerolal, cita por treinta días a herederos 
y gicTeedgTBS 'de doña María Josefa ’Magrioii de

Figuerea, — Habilítase la. Feria de Enero — 
Salta, 28 de ‘d'-eieipbrp de lg§§. Aníbal Urf i- 
barri, Secretarlo.

' e) S0|l al 15)3)57

\ ... ,. ..
' N« Í503Í\—' EDICTO SUCESORIO: El'se 
ñor Juez de Primera Instancia, Quinta Nomina 
ci'ón,Civil y 'Comercial, Dr. Daniel .Ovejero S" 

lá, cita por .30. días a herederos y acreedores 
d& don: JUAN FELLHAUER-- Salta, 20 de 
Diciembre de 1956.

■' • e) 2211 al 7)3 )57.

NV 15.030 — EDICTO - SUCESORIO: El’se
ñor juez' de Primera Instancia, Tercera Nomina
ción'Civil y Comercial, Dr. Adolfo Tcrino, cí--;b .z<_-5 .í - • .
ta ppr 30. dias a herederos y acreedorde don: 
BENJAMIN. CHAVEZ.—r .Salta. Diciembre 12 
de 1956.

'Agustín'Escalada Yriondo-— Secretario 
=. - ■ • <■ -■ ' ■ ' e) 22,1 al T3.57-

ftg gggpRÍ) . ...

naci.ÓH Civil y Comercial, cita por treinta días 
a hétedetós y acreedores 'de TORIBIO GILO- 
BERT1 Habilítase feria judicial de Eneró pa

ra publicar, el presente -'edicto.— Salta, 19 de 
Diciembre de 1956. — SANTIAGO 'F1ORE — 
Secretario. •
a ' \ 0)10)1 al 20)2)57

N’ 14994 — Eí Juez de Tercera Nominación 
Civil cita por"tréinta" días a herederos y acree
dores en la testamentaría de Azucena Babei-.ni

.de Pé< ez con habilitación de la feria de enero.
SALTA;. Diciembre 17 de 1956.
Agustín- Escalada Yriondo .— Secretario...... - -

- e) 911 al 19)2157

- N’ 14989 — ..EDICTO SUCESORIO — . '
Él señor.Juez de V Instancia 3*  Nominación 

Civil y Cpnjercial, cita'y emplaza por trein

ta días.a herederos y acreedores de dop’José 
Mamaní.— Habilítese 1» feria gaita, 20 de Oí- •• 
ciembre de 1§§6. ' .

N’. 14996,— SUCESORIO. — Daniel Ovejero 
Soíá, ‘'juez de’ Primera Instancia y 59 Nomi-

. ’ (g) 811 «i' 1812)57,•= i

N’ 14981 -SUCESORIO.—
Ei Dr. Angel' J.- Vidal, Juez de l9 Instancia 

y 4’ Nominación Civil y Comercial, cita y-.em 
plaza por treinta, días a -herederos y acreedo

res de doña Chavarría, Paula o Juana -Paula 
López de.— Habilítese Feria.— Salta, 31 de 
Diciembre de 1956.— ‘ . ■
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—

e) 7¡1 al 15)2)57.—

N1-’ 1.4980 — EDICTO:
El Sr. Juez de l9 Instancia Civil y Comer

cial 39 Nominación, cita y emplaza a herede
ros y acreedores en Sucesión Rafaela Barconte 

de Moreno, por treinta'días. Habilítele feria. 
AGUSTIN ESCALADA YRIOÑDO, Secretario 

e) 7|11 al*  15)2)57.—
 -■ ..

-- X-.-X
na Valdez .Fresqo, y cita por treinta días a m - 
teresados.— Habilítase la feria de Enero 19a7 ' 
para publicación de edictos—
SANTIAGO FIOBI, Secretario.—

SALTA, Diciembre 28 da—1956.
e) 4)1 al 14¡2|57

N9 14970 — EDICTO SUCESORIO—
El Sr. Juez ,de l9 Instancia l9 Nominación 

en lo O. -y C., Dr. Vicente Solé, cita y em-B 
i-inza por treinta días a herederos y acreedo
res de César Díaz Pineda— Habilítase la. fe
ria de Enero.— ' • - •

Salta, 31 .de Diciembre de 1956.— • '
^NICANOR ABANA URIOSTE, Secretarlo—

. ... . . . -’.e) .4)1.. al 1412)57.— . .

N’ 14969 — EDICTO" SUCESORIO—
El Sr.. Juez de l9 Instancia '14 .Nominación 

en lp Ciyil, cita y emplaza por treinta días a 
. l,i-i gdejos .y acreedores de Zár-.fe Chain dsPaz.

■ Habilítase la feria de Enero— Salta, Diciem
bre 31 de 1956.— • _ ; ■
NICANOR ABANA URIOSTE, Secretario.— : .

e) 4)1 al 14)2)57.—

N? 14968 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia cuarta No 

carnación Civil y Comercial cita y empiazapor ' 
treinta días á herederos y acreedor°s de D'

Andrea, Humberto Julio o Umberto Julio, pa- 
ra que hagan valer sus derechos— Se habi
lita la feria del próximo mes de enero.— Sal
ta, Diciembre 28 de 1956.—
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—

e) 4)1- al 14|2|57.—

■ N9 14965 — EDICTO SUCESORIO—
El Señor Juez de “Primera Instancia Téiccra 

Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. AdoL ' 
(o D. Tocino, cita por treinta días a hefederoa -

N? .15022.— EDICTO. .
• El. Señor .'Juez de -Pr.mera Instancia en lo Ci

vil .y .Comercial, Cuarta Nominación, cita y em 
plaza a1 heredaros y actetdores da CarménRíos 

de ‘Eíámii-cz, por el término de Ley.— Para su 
públicac bn hábilítase la ¿feria de . Enero.—

•'SALTA. Diciembre 2&'de 1956.—
Si--ERNESTO YAZLLE, Secretario —

«• •*  e) 17)1 al 28|2|57.—-

'Ñ’'‘15014 — SUCT1SORIÓ—
Éj s'eñor Juez de Quinta Norcluación Civil 

y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
'. ■ herederos y acreédores de doña’ -Azucena Gó

mez o Gerván viuda de. Abendaño o Avenda- 
ño, habilitándose la feria de Én ‘~o de 1957 
para, publicación edictos.

SALTA,t-31 'de Diciembre de 19..6 —
SANTÍa’GO FIOBI, Secretario.—

'■ ■~'.’.-ey;'16|1. al.2612)57—

Ñ*.  14973 — SUCESORIO: '
El Sr. Juez de Paz-de, San Daríos, alta y 

emplaza por treinta días a herederos y aeree- ' 
dores de Angéj Díaz y Mercedes Gómez de 

Díaz— Queda habilitada la feria.— San Car
los, Noviembre 29 de 1956.— 
ROGER OMAR FRIAS, Procurador— - -

- ej 4|í al 14|2|57. ’ -

Ñ’ 14972 — SUCESORIO:'c
El Sr. Juez de 39 Nominación C. y O. cita 

V emplaza por 30 días' a herederos y acreedo
res de Natalia López dé Albornoz.— Queda ha 
biliíada’' la'fér la.— ' i—- - • .

Salta, 27 de Diciembre de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA'YRIONDO, Secretarle.

e) 4|l--al 14|a|57.—-

N? 14971 — SUCESORIO:
Éj Sr. Juez de l9 Instancia, Civil y Comer

cial 59 Nominación, declara, abierto el juicio 
sucesorio de. Manuela Alósela y María Angel.- 

v acreedores de doña Kate o Kate Eiizaueth 
follare! de Watson.— Queda habilitada !a Fe
ria.'— Salla, Diciembre 31 de 1956— . 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. Se-yerarlo.

e) 3-1 al 13)2157.—

'Ni 14964'— EDICTO:
Edi el juicio Sucesorio de Carmen Lsarrionoe 

vo de Arapa, el Sr. Juez de Primera instan
cia y Primera Nominación en lo Civil j Co
mercial, Dr; Vicente Sola,, cita por treinta días 
a herederos y acreedores para que comparez

can a hacer valer sus derechos.— Queda ha
bilitada la Feria de Enero de 1957.— Salta. 
NICANOR ABANA URIOSTE, 'S.ecretai'io.- 
31 de Diciembre de 1956.—

e) 3|í al'13|2|57.—

N’ 14963 — SUCESORIO: - ‘
Daniel Ovejero Solí, Juez. Primera instan

cia, Quinta Nominación Civil y CorjerJal, ci-’ .. »
la por treinta días a herederos y acreedores 



.de Celestino Vargas- y Margarita Gur-.Téió dé 

Vargas.— Salta, 26 de-Setiembre de 11 □tí.— .
SANTIAGO FIORI, Secretario.— ■ _ . ;
.o).-3)1 al 13)2)57.— • "

Íí». 14962 — EDICTOS: SUCESORIO.:
El -Di-. Daíiiel Ovejero Splá, Juez de 1» Ins 

tancia y 5*  Nominación .^"Tb C. y Ó-, cita y

- .. ,"N» 14947 — EDICTO: El Sr. -Juez de F Ins
." ’ - tancia y 49 Nominación-en ló Civil y Comercia)

" Dr. . Angel J.. Vidal, cita por treinta- días a .
V • ■ herederos y acreedores de Justina Audemia Con
;", -fréras é Isauro Contreras.

SALTA, Diciembre 4 de 1956.
'■Dr; S.. Ernesto Yazlle — -Secretario.

6) 28|12|56. al 8l;2|57.

14946 — EDICTO;— SUCESORIO:. El
" Señor Juez Civil" y Comercial Segunda .Nomi-

- ■’ nación, cita y emplaza, por treinta días a he-

- emplaza por' treinta- .días a. herederos y- acree- 
... ñores1 * * * * 6 * * "de don- Ildefonso" de Jesús Vázquez.—

Salta,. Diciembre 13 de 1956.—
Feria habilitada.— .

.SANTIAGO FIORI, Secretario.—
- ’ e) 3)1 al 13)2)57.—

Ñ« 14961 — SUCESORIO:
Daniel Ovejero Soló, Juez en lo Civil y Co- 

"merciai, 5? Nominación, cita por treinta-días

• "a herederos y; acreedores de. Sara Antonia Pé 
rez de Centeno ó Sara" Antonia Pérez de Zen- 

-• teñó— Salta, Í7 de Setiembre dé ■ 1956.— 
Feria 'habilitada!-;-■> . .

1. SANTIAGO FIORI, Secretario.—
e) 3)1 al 13)2)57.—

' N? 14957 — TESTAMENTARIO.—
El señor, juez de 5*  Nominación en ló Clipi 

y Comercial cita y emplaza por treinta días a

. _ herederos y. acreedores de doña María Ltóloiés 
o Lola Ovejero Grande.— Haíiilíta)s:e "feriá.— 
Salta, Diciembre 18 de 1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
.- . e) 2|í)57 al 12)2)57.—

... ’ N? 14.953 •— SUCESORIO— El Juez de 4ta 
í ,'Ñominación Civil cita por treinta días a here-

- . cleros-y acreedores de EUFEMIA MEilDlEí-A 
1 - DE 'FlGUEBÓA.— Habilítese Feria-.-—

;. Salta, 19 de Diciembre de 1956.—
S.' Ernesto Yazlle. Secretario.—

; ' " ” e) 31)12)56 al 11)2)57.— 

v Ñí 14.952 — SÜOESORIO— El Juez de 4ta. No 
minación Civil cita por treinta días a 
tos y acreedores de LUCIANO CASTELLANOS 

"" Habilítese Feria.—

_ S. Ernesto Yazlle . — Secretario.— 
Salta, 19 de Diciembre de 1956.;—
. 1 - e) 31|12|56 al 1-1|2¡5:j 

tederos y acreedores "de 'Carlos- Beiñeio Bazán. 
" Habilitada .-feria para esta, ‘publicación"; ' _ .

Aníbal-Urrlbatii — Escribano Secretario - 
.- --.e) .28112150 al 8| 2167, ; ;

Ñ9 14945’ — -SUCESOlRIO: El Señor juez
•i? i» Instancia y 5? Nominación cita y ampia “ 
za por treinta días a herederos y acreedores 
de Dóh Máximo Pereá.—Salta? Setiembre 26 
de 1956. _ . . \ .• - ■ „ ; Pasaje y.'Lote 241 respectivamente:. Esté y'Oé's-

. Feria habilitada. ' .' " ..... "— I
Santiagp-J'lori. Secretario.

- " . á) 27)12)56 al 7) 2 157?

te, lineas de 27 metros 50 centímétróS que sé*--.,  

paran de los Lotes 255 y. 253 re'spectivámetíte;" 
lo que hace una superficie de 275 metros cu&i 
tirados.— Ordena. Sr. Juez de Primera Instan- 
c»& 5'1 NRm-nación Civil y Comercial en Éxpte.

emplaza por’treinta "días'-a*  herederos-de Ju- . Nv 8i7 caratulado: ‘Ejecución hipotecaría — 
lián1 Végá y'María déi RÍosárlp Gúdiñó de Ve- Aguijar Juaii Justino-vs. Mamañí Genara Sáñ-' 
g£U " ‘ doval .de, y. Mamaní Modesto” — SeH¿:3Ó por

SALTA, Diciembre 7-de . 1956. , .
Feria habilitada. . . ( •

Santiago Fiori Secretario. - .
e) 27|Í2|56 . al 7) 2 ;57.

N 14944 — SUCESORIO: El Stóoi Jtiez de 
6’ Nominación, en lo Civil y Comercia’, cita .y

N? 14930 — EDICTO .SUCESORIO:, El. Juc? 
de F Inst. y 5»: Nominación/.-Civil ..y Comercial 
cita y emplaza por treinta .días .-a.herederos-y 
acreedores de .Ambrosio o Ambrosio- Felipe- Cha;. 
gra. .Se habilita la feria de ' enero próximo. • -" 
Salta, diciembre" 20 "dú 1956.,'SANTIAGO FIO-' 
RI, Secretario."

e)" 15'1. al ’26|2|57

POSESION TREINTAÑAL"

N’ 14979 — El Sr,. Juez dé Primera Insián- J 
cía Cuarta Nominación’Civlli-.y'Comercial cita 
por tréíñta días ' á •ÍOs""qüé'se" cijñside'feií edri ( 
mejor título en la Posesión Treintañal dedü-: - 
cida por doña- Berardá. Ortiz de, Abra, sobre 

■ el inmueble: Finca .denominado.) “Tonono”, u- 
bicada. en la. jmisdicción de;t Dpto. San .Mar

tín, con'los siguientes, limites: Norte; Finca “Las 
Maravillas” que füé " tTe íá sucesión üe 
do¿ Francisco Tobar; Sud), Rio Itiyuro; Este, 
propiedad de la Suc. Galarza'.y Oeste, propie
dad que'figura "a"ñómb're? dé "Lilis de los Ríos." 
Extensión: Media, legua de-.frente sobre, él. cau 
ce de.j río-Itiyuro ppr>dos. leguas dé; fondo.— 

Superficie’ tótái 2.436 " hécitátesís.— É'dictós^ 
30 días en BOLETIN ' OFICIAL , y ."Foro Salte- 
ño.— "3 días en diario “Norte'’.— Se habilita 
la'feria del mes de. enéro de 1957.— "Salta,".28 
de • Diciembre de. 1956?— 
S. ERNESTO ^AZLLE, Secretario.—

e) fll'al 10)2)57.—

REMATES- JUDICIALES
■ N9- 15086 • PORí; GUSTAVO ADOLFO 

BÓLLIN&ER
JUDICIAL ; "

TERRENO CON CASA EN ESTA CIUDAD — 
:BASE V 933 82 f

Él día seís' de Marzo "de 1957 a" horas lí, eu 
miTEseritóriÓ Calle-.Caseroé 396 .Ciudad," rema

taré’ con la base de $ 933.32 m|ñ. ‘ ó’. sean iás; 
dos terceras partes de la avaluación fiifóaíí '.él. 
inmueble -terreno cóh "casa- úbióadó ’bn’ esta-"--'

Ciudad, Lote N? 254 de la Manzana I-entre las . 
calle Fernadez, Wilde, Arias y Pasaje Los Je-, 
suitas; Título registrado a folió- 297, asiento 2' 
del Libro" 86 de R. I; "dé Ja Capital, Partida Ñ? 
10139 Límites, y txiehsióh:’ Norte -y Sud, -íj.-:

neas de - ló" metros, cada una que separa- del .

ciento a cuenta de compra.— Comisión "següii 

arancel a cargo del comprador)—.Edictos per 
15 días en Boletín Oficial "y Eháriú Norte. 
GUSTAVO A. BOLLINGEIR — MÁRTUÍERÓ-

e) 7 al 28-2-57

N< 15015 ■— POR: ARTURO SALVATIERRA 
. JUDICIAL -— VENTA “ADCORPUS”) — .BASÉ 

$ 7.500.— M|N. — FINCA" “RANCHILLOS'’, 
Sobre.Estación “Yücháh”-, Dpto. Ortal—.

El dia 14 de Marzo, de 1957,- a 
en el escritorio de calle Buenos
de. esta. ciudad,. remataré con Ja
te Mil Quinientos Pesos- Moneda Nacional, equi 
valent é a • las - dos' t érCéráé • páftés dé sü valúa ‘ 

las 18 .horas.
’ Aires N» Í2 
base de Sié-.'

ción fiscal, la mitad indivisa de. la finca;-“Rah- 
chillos”,-formada por ésta y la. fracción deno. 
minada: “Banda Sríeritaí”, ubica'dá’ éñ-. <5ráhr: 
compuesto todo el íñmueblé dé="fí2Ó0! IieStáreás"= 

por lo que.se. vende -la. mitad? indivisa .de-, am
bas fracciones o sean- 625 has. más o. menos, 
"ad-c-orpus” ppr no tener- mensura, encerrada 
toda la propiedad dentro de ios seguientes" Íí 

mitos generales: “Ránchillos”: norte Cémpp 
Alegre; sud, Totoral; este,-terrenos.baldíos y 
oeste. Banda Oriental.— Banda Oriental: Ñor 
baldíos y oeste terrenos de Simón -Rodríguez.
te, Campo Alegre; sud, Totoral;: esté,, tórrenos_ 
Títulos: folios 287 y 293, asientos 1 y 1 del,:!! 
bro R. i: Orán.— Catastro-1649.— En; exacto, 
el comprador abonará el 30% como seña y a

• cuenta- de precio.—- Ordena. Sr...Juez; de. 1? Ins 

tancia 4® Nominación ,C. y O. en juicio:. *‘Regu 
lación de honorarios Eduardo. Ramos y Matías 
Morey vs. Benedicto Rcjdrfguezf’?, Expié. 'íí?. • 
20.976|56.— Comisión a cargo dei comprador 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteñó y 5 publicá'cionés diario» ‘‘Nórté”;r=--. 
Cóh habilitación dé feria. • ¡

. . ey 29|l.ál 14f3':|57. »» .

N9 15015 — Por": ARISTÓBULO OÁRkÁij 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN CSRRItjQS 

BASE $ 23,133.33 m|n.—

. El día martes 12 de Marzo de 4957,-á las 
17" horas,?en.mi escritorio: Deán Fu, m'n° .960,'
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Ciudad,- venderé en subasta púbica ..- á! me«; 1 
ior-pastor, cón la báse. de .Veintitrés Mil Cien 
to Treinta y Tres Pesos con .jye-.-ita.'y ' Tres 
Centavos Moneda. Nacional o sea. la?. dos ter- . 

cetffcpÁrW'de*  la valuación fiscal '-él: in-mue 
ble de propiedad del demandado ¿' ñ~tódo 10' ’ 
edificado, clavado, plantado y'’^dhe,id.) al sue

. lo,Jsituado en el Puebló.,de iCérriTos Departa
mento ‘ del mismo nombre de' ésta 1 rovincia, 
ubicado parte ..Oeste ’ Estación. Fhr'o-ar,-'l.— 
■MEDÍDÁfi:: í&bOTiñfsrtdé -’-fr.’enté "p 10 .mts. 

p? - -a; \ . .- .
dq.jíóiido;—^TIÍ.UL.ÓR: registrados ti folio -40>.(, 
Asipnio ^-.dél ' libro .2 R./I.,.CelTÍlijs.-'y Npm’eu 
alptura:'.,catastral:, . Sección. ¿.-¿-Máúzana ’5ÍL¿' • 
Pp-rpéla 7 ^partida. N? ^43,—,.'Gr?av¡Íyucnes: ' 
Uupc.iádos. eñ’ e? pfic'ip del lg- D •!. I.,' cte,' á 
fojqg.-ág ■ de 'putos. - .
Fpblicápióp -’é!Íictp(.--’jo: -días-.^B..uie¿in' Oficial, y - 
Éqrg*¿Saltéñp  y -§>:.días--(iiárió-Norte/ cpn.-habí- 
lijación dé-'fiSñái-r^ Séga 20% 'Comisión? a car 
gó’ déj cómprádou— JuiciíR'-“EJec. Hlpot.-. ’Ra 

. gathy-1 Fea.-Rafaela- tjalátayú de C|Gencepción-:
Horacio Corimayo.— Expte. N'-' ■'J4*-326,55”.-—■ 
Juzgado: P Instancia-.en lo Civil y Comercial 
2* Jíominación.; - .- •
■í^ALTA, ',:Enero»4.6 de .1957. ’ -

: '. ..; e) 16H ál- -26J-2157. ...

9 inenoSj.ü&íeadla ea la -primera 'sección- d.clDpt'’ 
Anta -y comprendida- dentro .dé Tos siguientes . 
limites genefaíes': 'Norte, tf:n.ca_- Rozo Verde de 
Benjamín’-Herrera .y. finos,-:yhEinca- Lomitag de 
)a sucesión.-d-e -Ambrosic- Fígueroa; Sud con la 
tamánte, ’.Máría--'rOrtís, 'Patricio.' Fernándezysai 
Sucesión dé Ambrosio, Figucroa; Sud, 1¡¡

1 u ’y W ix, Herrera «y Pozo des. Tigre dt .Juan 

ManueljRuiZ; Este,' finca El’ Porvenir de Fran 
Msco- Araínayó-y ál Oeste, con la JSegunda M*-  
rrd he San 'Vicente-.dé los herederos de n-"t- 
Peyrotti.— Título: Folio Í09,-‘asieñt>> 1, lion. •« 

' títulos Anta^. Partida N9'. 270A4
**■ -■ ‘ . t
Acto continuo’’,remataré SIN' ÑA^E- 28 v.jSns 

• madres;’ '3’ -támtjeras '-dp’'2- qflgs;’ 6 tgrcs . de 
cuept$: 2 tPÍPS 4? 2 2 toptai,. ge-yp

■- añg;-*?  •'tencas dp 1 24 ¿nt
y uña oatretilIa .hiwrQj. - lp gué sp. eGUgüí-U- 

ep U fiflcp c|tgda.-Tr .éépesjtapt) . pL 
JtlÚuro’ gerrgyp.^’. gl BOFppr^dor iñwna.» 

rá en el qctp ej 30 -a|o del prégip. de vi¡,iñ-~ 
Ordena Sr. Jue? de Primera Instancia Cuarta 
Nominación en lo Civil y Comercial, en Juicio:

"Sucesorio de Natividad: Moreno de Herrera”. 
Comisión de arancel., á .cargo dej comprad:-: . 
Edictos por 30 días, en BOLETIN oficial 5 
Norte.—• Con habilitacjári'.de.Seria—

; f ~ e) 4|1 al 14]2]51—

señor

N«; 14987-’-t-:ROR MANUEL O MICHEL- —' 
....;: -:ÍNMÚEBLE.,BASE. $ 8.6í>0,—- 
■ Ej día 19 Febrero de JL-957-. ■ a- las -18 horas 

en 20 de Febrero' N? 136 Ciudad remataré con ■ 
la BASE de Ocho mil seis cientos pesos m|n 

equivalentes a las dos terceras partes de su va 
luación fiscal los derechos y acciones qus le 
corresponden al ejecutado en la finca denomi 
nadas “SALA" VIEJA” o POBLACION ubicada 
eu el partido de San José de Orquera departa 
mentó de Metan comprendida dentro de los 
siguientes límites generales: Norte y Oeste te

rrenos del Sr. • EDUARDO ESCUDERO, Sud
- dueños desconocidos y Este con ei Río Pasaje 

Título folio 38 asiento '3 de¡ Libro 7- 81. de 
q Metan.. Nomenclatura Catastral partida N° 1.

000.— En el acto el comprador abonará el 30% 
de seña y. a cuenta del precio de venta.— Ordfe 
na el Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación en lo Penal en Juicio por defrauda 

ción Frankén y Compañía vs. Rafael M. 
Sara vía. — Comisión ds arancel x a cargo

. del comprador. Edictos por treinta dias eu el 
Boletín Oficial y Foro Salteño.— C'jn habilita

• cióy de Feria.—
(e) 8|1 al 1812157

que le

Manuel.Flores, .ubicado en Km. D p-.ui ¡- 
mentó de orán de esta provincia ,u->.i.plu a 
folio 395,-asienta 1 del Libro 1 de Orán. caía» .

tro N9 503 del Registro Inmobiliario paia que 
comparezcan a hacer valer sus derechos p ¡-ofe
rentes hasta el momento de la escnl iiración 
bajo apercibimiento de cancelarse ¡os grava-1

menes de acuerdo a lo-dispuesto por el A-'l.' 
481 del Código de ’Próc. Salta, Noviemore'29 de 
1955. . J

• «. «¿".esté Vází-’e”'— Secretario,
" 4 <J)‘ 24|12i5G al 19¡2|57.

>E£C%>N COMERCIAL

L’íáOWCiON DE SOCIEDAD:'

N9 15060 —
Per cinco días se haca saber que se disuelve 

¡a suciedad “Casa Barón S. R. Ltda.”, con ne- 
gcc'o de tienda y artículos para hombres, es

tablecido. en esta ciudad calle Balcárce N? .14, 
re tirándose el socio' señor Luis Grifasi, domi
ciliado en Florida 186, y quedando con el ne
gocio el señor Ernesto Barón, domiciliado^en.^- 
Balcarce 14, quien continuará con dicho có-.

N9 14925 — EDICTOS CITATORIOS: El 
Señor Juez de Primera Instancia, Cuarta Nomi 
nación Civil y Comercial, de acuerdo a 10 d;s 
puesto en el juicio “Ejecutivo- Lauánaos Ami, 

do ,vs. Suo. de Manirá Flores, Expíe. N« 20884 
66” cita por cuarenta' días a 'los señores Juan 
Carlos Benigno Bertágholio y Roberto Alcssae 
dría, con domicilio que se -ignora, como acree

dor hipotecario y embargante respectivamente, 
del Inmueble de propiedad de la sucesión de 
Manuel Flores, 
partamentó de 
cripta al folio

Orán, catastro
rio, a hacer valer sus derechos preferentes en 
el plazo de nueve días hasta el momento de la 
escrituración, bajo apercibimiento de cancelarse 
los gravámenes de acuerdo a lo dispuesto por 

el art. 481 del Código de Procedimientos. Gen. 
habilitación de la feria del mes de Enero.— 
Salta, 30 de Noviembre de 1950-—
s. ERNESTO Y AZULE, Secretario—

e) 24|12|56 al I9|2¡57—,

ubicado en Kilómetro 1280, De- 
Orón de esta PiOvincik, ius- 
395, asiento 1 del Libro 1 de

N? 503 del Registro Inmobilia-

mercio, constituyendo sociedad colectiva con el 
señor Israel 'Barón, eon igual domicilio.— Opa 
bidones ante esta Escribanía, calle Balcarcé 
N9 12.— Salta, Febrero 5 de 1957— 
RICARDO R. ARIAS, Escribano.—

e) 6 al 12]2|57.—

SECCION AVISOS

N? 15397 — CLUB ATLETICO LIBERTAD — 
CONVOCATORIA-------Convócase a los- seno’- •
res asociados para la Asamblea General Or
dinaria que se llevará a cabo el día 17 de Fe- • 
brero de 1957 en nuestro local social sito en - 
la calle

- acuerdo
i atutos,

Deán Funes N9 531 a hozas, 10, da 
al Art. 35, capítulo octavo de los Es- 
p'ara tratar el -siguiente

ORDEN DEL DIA:

-I9 — Lectura del Acta anterior.
— Consideración de Ja Memoria y Balan

ce General.
3'-' — Informe, del Organo de Fiscalización.
‘4? — Sorteo para rescate de Títulos de Em- 

■ préstito.
59 — Renovación de autoridades en los cargas

N? 14974 — Por: -ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FRACCION FUSCA EN DE
PARTAMENTO ANTA — BASE $ 49.700.— m/„

El día 14 de Febrero de 1957 a las 1¿ tío- 
ras en el escritorio sito en calle Buenos Aires 
12, Ciudad, reníataré con ¿a base de Cuarenta 

y Nueve mil Setecientos -Pesos Moneda Nacio
nal o sea su valuación fiscal, las diez y diez y 
seis avas partes indivisas de upa fracción de 

la finca denominada “Puerta Chiquita”, con. su 
perficie de Dos ‘Mil ■ Trescientas hectáreas más

• . - : ,, '-l-

N9 14924 — EDICTOS CITATORIOS; El 
Señor Juez de l9 Instancia 4» Nominación Ci
vil y Comercial, de acuerdo a lo dispuesto en 

el juicio “Ejecutivo Lauandos finos, contra 
Sucesión Manuel Flores”, Expte. N’ 20.883156 
cita por el término de 40 días a los señores 

Juan Carlos Benigno Bertagnolio y Roberto 
Alessandria, con domicilio que se ignora, cono 
acreedor hipotecario y embargante respectiva- ' 
mente del inmueble de propiedad de la sucesión

de
Presidente; Vice Presidente; Secretario; 
Pro Secretario; Tesorero; Pro Tesorero; 
Vocales, titulares: 1ro.; 2do.; 3ro.; y 4to.; 
Vocales suplentes: 1ro.; 2do.; 3ro.; y 
4to.; Organo de Fiscalización; Un titu
lar y tres suplentes; Delegados a los 
Organismos afiliados: Liga Salteña de 
Fútbol; Un titular y un suplent?. ante 
el Consejo Directivo, y un titu'ar y un o 
suplente ante la Asamblea.

6? — Asuntos varios. -. ’



. ' fAGt5,06 ;

_ • Art. 38. — El- quorum de'la Asamblea/snrá¡. 

la mitad más ■ uno de los socios con dereclio a- 
voto. Transcurrida úna hora después de la fi- 

•..? íjlea sesionará con el número dé socios prcsín- 
tés; ” Tí?"’

,-El acto eleccionario será abierto a;las. 8 hó- 
. ras/y'-se cerrará a las 11 ■•horas, prócedléndos- 

,al recuento de votos y escrutinio ’de acuerde 
’• • al orden del día cuando le corresponda- trata? 
’ - el rubro “Renovación dé' .Autoridades”;

'■ • Dr. MIGUEL-RAGONE, Presidenta
= .1!t ■ CARLOS TOCCI, Secretario. .

- ~ ’ e) 11 aí 13|2|57.

' ’ N'-‘ 15096 — ASAMBLEA GENERAL .ORD1-. 
NARIA DEL- CLUB, SPORTIVO COMERCIO.

Desacuerdo a lo dispuesto por sus Estatutos, 
el ;Club Sportivo Comercio, cita a-los socios a

Asamblea General Ordinaria,^ para (el día 22 
^dm-’Febrero de .1957 a horas 21.3Ó en su Secre- .

■■•faiíá’ calle Ituzaingó N? 45,> a. objeto -detia- 
. tar/’el siguiente. -- 1 ' -

' ' , ORDEN DÉL‘DIA: ■

. iy — Lectura "del acta anterior. ' '' '
. -2? — Aprobación de la Memoria y . balance

.. anual; ■,

• SALTA, II DEFEBRERO Jj^-1957,

— Renovación' párciál • de-‘'Vautoridades- por Se ruega puntual ^asistencia. .■  ‘ ' -i w'íí-‘-+‘£ 
términációñ^dé?mandátó'; -Vice 'Presiden- ? IGNACIO MAMANÍ, Presidente — .EUCÍiÓ 
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De’ acuerdo al>?decrelp • ÑjfdW’tSiííívaLi 
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