
provincia de Salta

BOLETÍN ‘ OFICIAL
ASO XLVHI----- N« S347
"EDICION DE 10 PAGINAS | 

APARECE LOS DIAS HABILES
MIERCOJLÉS, 13 .DE FEBRERO DE 1957

g
es
W
O
0 -

•5
S í' TARIFA HEDnCÍOA
S § ¡j CONCISION M° ISD5

i Heg. Nacional da la Propiedad 
J , ü Intelectual N° 470.51'7 .

. HORA Rió

Para la publicación de uvisoif en 

el BOLETIN OFICIAL regirá ei

úguieníe horario:

De Lvriés' a Viernes de 8 a 12 

horas.

P-O D E R . E J E C U T I V O

' < INTERVENTOR FEDERAL 
Dr._ ALEJANDRO -LASTRA '

Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
Dr. JOSE MANUEL DEL CAMPO

Ministro de Economía, Finanzas y Obras .Públicas 
Dr. JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (ñ) 
Ministre de Asuntos Sociales y Salud Pública 

Prof. JULIO. PASSERON .

DISECCION X" ADMINISTBACION-

Bm& MITRE N? 550 ¡

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9 4780

Directo?
>Sr. JUAN BAYMUNDO ARIAS ■

ArL 49» —- Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL &e tendrán por autéatieass y un ejemplar de cada uno de «líos ce 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras I egislaüves y todas la® oficinas judiciales o’ administrativas de 

I© Provincia (Ley 300, origissl N° 204 de Agosto' 14 «fe 19®S)O '
u 1^1 inn i_ II I »| III un    i-i^i'riiT' ■ ■_ '-gMaawd»—,—p-^-——TTr-rtn_—_ __
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Decreto N*  11.192 de AM 16 «fe 1946.
Art." I9. — Derogar a partir de la fecha ;el Decreto N9 

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

envía directamente por Correo a cualquier parte de la i 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art: 109. — Todas Jas suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 2 9 del mes siguienÍQ al pago de la sus
cripción.

Art. il9.-----Las suscripciones deben renovarse dentro
del mes de su vencimiento.

Art. 139. — Inc. b) Los balances u otras publicaciones 
en la que la 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 reelamos.

Art IT5. — Los baleases d® fes Municipalidades de l9 
y 2*  categoría gozarán de una bonificación ,del 30 y 50 % 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.:

Decreto Nó. 3048 d® mayo 10 da 1956.
Art. ló. — Déjase sin efecto" el decreto Ño. 3287> de ’ 

fecha 8 del mes de Enero del año 1953.
Decreto Ñ9 3132 del 22 .de Mayo de 1956__
Art. -I9 — Déjase establecido que la autorización o*  

torgada ai BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 o|o del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio- 

_ nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no l9 del mismo mes, tomo se consigna 
en el mencionado decreto. -
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„ anual..................  1 „ 90.00 .

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como an centímetro, se cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. (§ 3.75). -

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo:

lo.) Si ocupa menos de 1/4 página.............. .. .L1............................. .......................................... .......................................... |> 21.00
2o.) De más de % y hasta y3 página . ................. ..................... ....................................................... .. ............................», 36.00
3o.) De. más de % y hasta 1 página.......................             ,,60.00
xjo.) De más de 1 págfea se cobrará en la proporción correspondiente; , _

atrasado.de


PA& $32 . - - \ 1 ítofcOgUtf::
ix '■./-■ ■ ^jmWfaoNES

Ea las'puMcadames ffl término que tengan qoa insertarte por dos (2) o máe veces, regirá la sfeáante tarifas

Testo no mayor de 12 centímetro» 
o 30Ó palabras

Hasta Excer
1 Ó.dtó .siente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

Sucesorios ............................. .. ...........................'...........
Posesión Treintañal y deslindes ................................
Remates de inmueble .. . ’.*...?.  ..; *.;  v,.. • ’• • •’•■'• •
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. ,, de muebles y útiles de ’trabajo ». v... >. *.  ’.
Otros edictos judiciales . t “.. *.'..i.
Licitaciones '........................................................................
Edictos de Minas .....................................................*.. ’.
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Otros avisos .%■. % . .. ..... ,^. ,\ .... .
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N-9‘ 1492-5 —Lauandos- Amado vs.-Suc. de Manuel Flores.
2S»: 14924 ’— Lauandos -linos: vs. Suc. de Manuel Flores;

539- ■
539 .

T-OSESION1-TREINTAÑAL:
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NOTIFICACION DE SENTENCIAS:
N9 05108 — Francisco; Moschetj;), y. Cía. c|Juana JZúiíiga. de .(lai&ía, 
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<N?.- I&UOí-t-. Adrián- J; Gneca,. ■Bartolomé Miguel y Giné.s. Ballesteros:- transfieren al señor Eduardo Farah , 539.

VlfNjCA DE.NEGQCIO:
■•NS' 1-5100-—. Victorino- -Centeno vende a Vicente Centeno. -539 al 540
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N? 151.04— Club Atlético “Central Norte”, para el día 24 del corriente' ...........'........... /540 . _
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SECCION ADMINISTRATIVA 
WiCTQS DE MIXTAS

NS 15092 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA.

' Y SEGUNDA CATEGORIA: EN DEPARTA- 
J. MENTO DE ‘‘LOS ANDES”, PRESENTADA

. POR EL SEÑOR -JULIO ENRIQUE GARCIA 
PINTO: EN EXPEDIENTE N? 100.564-G EL 

■' DIA VEINTE- Y SEIS DE FEBRERO DE 
1954 — HORAS ONCE Y CINCO MINUTOS:

■ o ta Autoridad Minera Nacional, hace saber
- por diez días al efecto de que dentro dé vein

te días (Contados inmediatamente después de
7 dichos diez días) comparezcan a deducirlo to

dos los que se creyeren respecto de.dicha, so
licitud: La zona peticionada ha quedado re
gistrada en la Mg./.'.i'.s ferina. Señor Jefe:. 
Se. ha inscripto gráficamente la zona "solicita
da para cateo en el pn-s nt- exp. para I. .Jal 
se ha tomado como punto de referencia ei mo
jón N? 1 de la mina “ROSARIO” (Exp. N’ 
1Í96—S -49 y se midieron des:l>j aquí 11.007 
metros al Norte para llegar al punto de par- 

' ■tida, desde él cual se midieron 2.000 metros 
al Norte, 10.000 metros aj Oeste, 2.00G 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 

tía comprendida dentro de la zona de Seguri
dad (Art.-l’-a Decreto 14.587|46), En.el librp.co

• i-respondiente ha sido anotada esta 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 Noviera

. tere de 1956.
Regístrese, publíquese en el 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 Miue-

’ ría. Notlfíquese al interesado, al señor "Fiscal 
de Estado, -repóngase el papel, y resérvese 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?- 15091 — ¡SOLICITUD DE PERMISO PA
RA CATEO DE1-SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPAR
TAMENTO DE “LOS ANDES” PRESENTA
DA POR LA SEÑORA NELLY ANGELICA 
MARASPIN DÉ GARCIA • PINTO: EN EX
PEDIENTE N? 100.534—G -EL DIA NUEVE 
DE FEBRERO DE 1954— HORAS ONCE Y 
VEINTE Y CINCO) La Autoridad Minera Na
cional, hace saber por diez días ál efecto de 
que dentro -de veinte días contados inmediata
mente después ‘de dichos diez días comparez
can a deducirlo todos los que se creyeren con 
algún, derecho respecto de dicha solicitud; La 
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 Ñu 1 
de lá mina “ROSARIO” (exp. N? 1696—5—49. 
jr se midieron 1000 metros -al Sud; 7000 metros 
al Oeste, y 1333,34 metros al Norte para Ilegal" 
al punto de partida desde el que se midieron 
6.666,66 metros ál Norte, 3000 metros al Oes
te, 6.666.66 metros al .Süd, 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 dé 
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. 1’—a 
Decreto 14.587|46), — Se acompaña croquis 
concordante cbn’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
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
con lo establecido por el art. 25 del Código 
de Minería. Notifíquese al 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 
EL DOCTOR JULIO ENRIQUE^ GARCIA 
PINTO EL DIA NUEVE DE FEBRERO DE 
1954 — HORAS ONCE Y VEINTE Y CINCO: 
EN EXPEDIENTE Ni 100.536—G— La Auto
ridad ‘Minera Nacional, hace saber por diez 
días al efecto de que” dentro de veinte días 
contados inmediatamente. después de...dichcs 
diez días, comparezcan a deducirlo todos ins 
que con algún derecho se creyeren respecto 
de dicha solicitad. La zona peticionada ha 
quedado registrada en la siguiente forma: Se
ñor Jefe: Se ha tomado como punto de refe
rencia el mojón N’ 1 de la mina “ROSARI” 
(Exp. 1696—s) y se. midieron desde aquí lOú'C 
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 al 
Este, 2000 metros al Norte, 10.000 metros a’ 
Oeste, 2.000 metros al Sud y por última 
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 en 
croquis de fs. 1 y escrito-de fs. 2, y según el 
plano -minero, la zona solicitada se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros y compren
dida dentro de la Zona de Seguridad (Art. 1° 
—a Decreto 14.587(46). — En el libro corres
pondiente ha sido anotada ésta solicitad ba
jo el número de orden — Se acompaña cro
quis concordante con la ubicación gráfica 
efectuada en el plaño minero, croquis del 
cual se adjunta otra copia para- ser. remitiera 
a la Comisión Nacional de Zona dé 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 ¿Le 
aviso en las puertas de la Escribanía de Mi
nas; de conformidad con lo establecido por el 
art.. 25 del Código de Minería. Notifíquese as 
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 íi!57.

e) 8 al 2212137

N? 15063: — PODER EJECUTIVO NACIONAL 
— MINISTERIO DÉ INDUSTRIA.—

Solicitud de permiso'para cateo de sustáb- 
eias de primera y segunda categoría en el .De 

:.de
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parlamento cié “Oampo Santo" presentado por 
el señor José Gallardo ej 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 
que dentro 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 la 
siguiente forma: Señor Jefe: Sé ha inscripto 
gráficamente la zona solicitada para cateó en 
el presente expediente para lo cuál 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 metros 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 fs. 2, y según el plano minero, ja zona so-, 
licitada se encuentra libre de otros pedimentos , 
mineros; además la misma no se encuentra 
comprendida dentro de la zona de Seguridad, 
(Árt. I?—Á—Decreto N’ 14587(46.— En el libro 
correspondiente ha sido anotada esta solicitud

• bajo el número de orden.— Se adjunta croquis 
concordante con la ubicación gráfica efectua
da.— Oficina de Registro Gráfico, Noviembre 
14 de 1956.— Elias, Salta, 14 de Enero de 1957. • 
Regístrese, publíquese, en el BOLETIN OFI- 

,CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Escribanía ■ de Minas, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código’ ds 
Minería.—- Notifíquese al interesado, y al pro 
pietario dej suelo, repóngase el papel y resér
vese en la misma hasta su oportunidad.— Gu
les.—. Lo que se hace saber a sus efectos.—

■ Salta, 4 de Febrero de 1957.—
LUIS CUTES.—

e) 6 al 19(2(57.—

S -LICITACIONES PUBLICAS

’N? 15.083 —.MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION YACIM1ENOS 

•PETROLIFEROS FISCALES LICITACIÓN FU 
BLICA YS. N? 316.
“J?or 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 i’é 
puestbs para automóviles Kaiser Manhattan K 
—552|55, hasta cubrir la súma de CIEN MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LE 
GAL, cuya- apertura se efectuará el día 28 de 
febrero dé 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
-T. - Administrador ■ .

- e) 7 al ,2112|67

15082 —ministerio se coméirgío 
E INDUSTRIA DE LA NACION 
YACIMIENTOS . PETROLIFEROS. FISCALES

■ LICITACION PUBLICA YS. N’ 315
«Por ei termino. de DIEZ dias a contar 

del 7 de febrero del corriente año, llámase á 
.Licitaeión Publica YS. N’ 315, para-lá adqui
sición "de repuestos para -Tractores Catsrpillar 
<D—7 3T—1204.4, quya apertura ge efectu

ará en la Oficina de Compras én Plaza de la
Administración de los Y.. P. F. del Norte, sita

’ en Campanento Vespucio, el día 25 de Febrero 
de 1957, a las 11 hs.—”
Los interesados en Pliegos de Codiciones y 
otras consultas, pueden dirigirle a la Admini
stración Y. P. F. —Campamento Vespucio.—”

- Ing. ARMANDO 3. VENTURINI
Administrador .

(e) 7 al 21|2|57

N? 15081 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS'FISCALES — LICITA 
CION PUBLICA YS. N? 3.13.—

“Por el término de diez días a contar deí
6 de Febrero del corriente año, llámase a Li
citación Pública Ys'. N" 313," para la adquisi
ción de. postes, cúya apertura se efectuará en 

- la Oficina de Compras en Plaza de la Admi-' 
nistración de Y. P. F. del Norte, sita eñ Cam
pamento Vespucio, el. 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, Administra
dor.—

e) 6 al 19|2|57.— ’ , '

N? 15080, — MINISTERIO~DE .COMERCIO 
É INDUSTRIA DE LA NACION — YAOIM1EN 
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 1957, ’ 
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,—

6) 6 al 10(2(57.— ?

N? 15060 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES ADMINISTRACION DEL NORTE 

LICÍTACION PUBLICA N» 311(57
“Por el término de lo dias a contar del día

4 de febrero del cte. año, llámase a Licitación 
Pública N’ 311(57, para la contratación de la 
Mano de Obra para carga y descarga de ma
teriales en Almacenes de- Aguaray, cuya aper
tura se efectuará el día 14 de Febrero del cié. 
año a. las 11 horas en. la Oficina de Contra
to de la Administración del Norte, sito en Cam 
pamento Vespucio,

“Los interesados en adquirir Pliegos da Con» 
diciones o efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y én la Repre
sentación, callé Deán Funes 8, Saltad Pre
cio dej Pliego $ 40.— iri|n, éádá Uñó, 
fhg. .ARMANDO J. VENTURINI —.Adminis
trador. ( • .

■ •. é) 4 ál 15|2|57|

N? 15059 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES ADMINISTRACION DjEL NORTE 

LICITACIÓN PUBLICA N? 310(57
"Por el término de-10 días a goW.r del

día 4 de Febrero 'del cte, año, llámase a Li
citación Pública N1-’ 310|57.para la, contratación 
Ciudad, venderé en- subasta púb';ca y' ál me
jor postor, con la base. de Veintitrés- Mij Cien 
to Treinta y Tres„ Pesos con Tréitila y Tres 
Centavos Moneda Nacional o sea las dos ter
ceras partes de la valuación fiscal el i:, mué 
ble de propiedad del demandado < n todo lo 
edificado, clavado, plantado y ádhe-.ldu al sue 
lo, situado en. el Pueblo de Cercii’.os' Departa- . 
mentó del mismo nombre de esto ■ Provincia, 
.ubicado parte Oeste Estación Fci-ro-^arxil.— 
MEDIDAS.: 27,50 mts. de frente p-.r 40 mts.- 
de la mano de Obra para carga y descarga ' -
de materiales en Almacenes de General Mcs- 
coni cuya apertura se efectuará el' día 14 de 
Febrero del cte. ano a las .11 horas en la Ofi- - . 
cina .de Contratos de la Administración del , 
Norte, sito en Campamento. Vespucio.

“Los interesados en adquirir Pliegos de Con- -■ 
diciones o efectuar consultas, pueden dirigir- 
se*  a la Administración citada y en lo Repre
sentación’ Legal,-calle Deán. Funes 8, Salta.-' 
Precio del. Pliego $ 40.—' m|n. cada uno. ’ Ing. .- 

s ARMANDO j. VENTURINI — Administrador... .
e) 4 al 15J2Í57.

N’ 15056. — MINISTERIO DE ECONOMIA.
’ FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS ADMIN1S- ' 

TRACION GENERAL- DE AGUAS DE SALÍ A ■ '
Llámase a licitación pública para el dia 18 '»■ 

de febrero próximo a horas 11 ó día siguiente 
si fuera feriado, para que tenga lugar ja aper 
tura de las propuestas.que se presentaren p'aítP. 
la realización de la Obra N? 401: “Ampliación 
Servicio Red Aguas Corrientes En “Barrio Vi
viendas, de la Localidad de la Merced Depar 
lamento de Cerrillos”, que cuenta con im pra 
supuesto básico de $ 47.799,00 M|N.— (Cua,ren 
ta y. Siete Mil Setecientos Noventa^ y Nueve 
Pesos Moneda Nacional).

Los pliegos de condiciones puedetí ser -re
tirados de la División Obras Sanitarias, -pre- , ■ • 
vio pago de? la suma de 4 150 .oo m(n. (Ciento • , 
cincuenta pesos moneda .nacional), ó consulta.. . 
dos sin cargo en la - misma División Técnica 
de-A, G. A. S., calle. San Luis N’ 52 Salta.

LA- ADMINISTRACION DE A, G. A.‘ S. . ■
■ SALTA, Enero de ’1957.

N’ 15042 — -Ministerio de'Obras públicas'de 
la Nación, Administración General da Vialidad- . 
Nacional. Postérgase para ei día 22 de febre
ro próxiího, a las 15 horas, la licitación públh 
ca de las obras de Ruta 34, tpamo: Rio-de las '■ 
Pavas — Puente -sobre Rio Juramento, Sec

ción: Palomitas- Pte. s|Río- Juramento $ '' 
11.733.692.25. Las propuestas debeíi ser presen 
tadas en la- Sala de Licitaciones, Avda. M'aipú.
3, planta baja, Capital Federal. ,. - - ’’ , ■ •

• ’. . e) 25(1 al I4|2.|57t

N’ 15041 — Mlnisterió de OBl’áS Públicas -dü 
la Nación. Administración. General de Vialidad 
Nacional. Postergarse para el día 20 de febre
ro próximo,'a las 15 horas, la licitación públi
ca de las obras de Rutas 34, tramo: Rio' . .- 
de las -Pavas- Puente sobre Río Juramento, Seo 
clon: Río Mojotoro -¡Palomitas, $ 11.254.222,85 
Las propuesta.s deben ser presentadas en la Sa 1 
la de Licitaciones, Avda, Maipú 3,- planta- baja, •— • 
•Capital Federal,

e) 25|l -al-14|2|57.\ -’
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N? 15040 —'Ministerio de Obras ¿Públicas de
- la Nación. Administración General de Viali

dad Nacional. Postérgase para el día 8 de mar 
zo próximo, a las 15 horas, la ■licitaeión pública 
de las obras de Accesos al- puente sobre río 
Bermejo en Manuel -Elordi, $ •1.2^8.572:50. Las 
propuestas deben ser presentadas en da Sala 
de Licitaciones, Ayda. Maipú 3, planta ‘baja,

‘Capital Federal. . , - '
" . -e) 25|1 -al-14|2.¡57.

- LICITACION PRIVADA
’ N" ¿15112 ■—AVISO

LA A®MINIST®ACJON GENERAL DE A- 
GUAS DE SALTA, .convoca a licitación privada 
para él .día .26 del corriente ó siguiente si fuera 
feriado :a horas 11, oportunidad en que tendrá 
lugar. la apertura .de las propuestas que se hu- 

' hieren presentado para; la ejecución de la Obra 
N? 304, AMPLIACION, ¿Red Aguas CORRIEN 
TES ,BOR CUENTA ¿DE TERCEROS, EN 
PASAJE FRIAS ENTRE MOLDES ,Y TAL- 
CAHUANO, que cuenta con un presupuesto 
básico de S 9.592,20 m¡n. (Nueve Mil Quinien
tos Noventa, y Dos Pesos con 20) 100 M|Nacíó- 
nal).

los .pliegos de Oohdteíohes feSpecíiVos, po
drán ser retirados o consultados sin cargo de 
la Repartición mencionada, sita en San. Luis 

.52 de-esta ciudad.
• LA ADMINISTRACION GENERAL

1 ‘ e). 13(2(57,'

REMATE ADMINISTRATIVO

. - W 15057 — POR: ANDRES ILVBNTO.
'■ Administrativo — Una Heladera 4 puertas — 

BASE § 9.000.—
Él día martes diez y nueve de ¿Febrero de 

1957, a horas 11 en el local dél Banco de la 
Nación, eii San Ramón de la Nueva Orán, re
mataré por disposición del Banco de la Na-

. clon .Argentina, en la ejecución prendaria vs.
el Sr. Angel StamelaKo, una heladera marca 
"'General Electric”, modelo gabinete AR. unl- 
’dad CM. 345 N’ de serie 571.688, Evaporador 

. ED. 458 N? serie de gabinete 79958, equipado
con motor 1|3 H. P. para corriente continua, 
de4.puestas,— Base (? 9.000.—) NUEVE MIL 
-pesos m¡n.

< El Banco podrá da? facilidades Sobre la coin- 
pía hasta un valor de SEIS MlL PÉBOS hi|n.

. con prenda y, pagaderos en 10 cuotas itiffleS- 
trales con el interés del siete y medio por cien 
io, El saldo al contado.
- Publicación -£0 días "BOLETIN OFICIAL” 
y diario “Norte”’ 3 días. Seña el 20% -Comi
sión a cargo del comprador, según Arancel 

.‘Por datos al Banco "de la Nación o al susci
to' — Andrés Ilventü — Martiliero Público — 
Mendoza 357 — Salta.

. ■ e) 4 al 15¡2|57 .

EDICTOS CITATORIOS
•Ñ« 15087 — REF: Expíe. 2980|S4. ISSAC. SI- 
LIAS KAT2 s. O. p.|97-2

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que Issac Elias Kat? 
tiene solicitado- otorgamiento de concesión [le

agua, pública paia'irrigar .con una dotación de’ 
3.íL5 1 (segundo a derivai>!del tío Las Pavas :(ma- 
gen. ¿derecha) por la- -acequia comunera y .cor, ■ 
carácter temporal-eventual, 6 Has. .del inmue
ble “Fracción ‘ Madre Vieja”, catastro ,N» 1285, 
ubicado en el Distrito de Campo' Santo, Dpt-o 
de G.neral Güemes. K .

SALTA, 6 de febrero de 1957. •
ADMINISTRACION GENERAL DE’ -AGUAS.

e) 7 al 21I2|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 con el 50% del cau
dal del Río Chuscha y turno mensual de vein
tiuna horas, ochó hectáreas de su propiedad 
“El Porvenir”, ubicada en Cafayate.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.—

■e) 6 al 19|2|57,

3UDKIM ’ ■

EDICTOS SUCESORIOS
15107 — SUCESORIO: — El Dr. José’G.Nf ____ . . _

Arias' Almagro — Juez de Segunda Nominación' 
en lo Civil, cita a herederos' o acreedores de ■ 
la sucesión Vicente Torino, comparezcan a ha
cer valer sus derechos.— SALTA, 6 de-.febre
ra de 1957.—ANIBAL URRIBARRI* —- Escri
bano -Secretario. ...

• 15014 — SUCESORIO.—
Ej señor' Juez de Quinta Nominación Civil 

y Comercial cita y einplaza por treinta días a 
herederos y acreedores'de doña Azucena Gó
mez o Gérvan viuda de Abendañó o Avenda- 

1957

e) 13-2 al 29-3-57 .

N? 15098 — 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 CHANCHORBA' 
Salta, 4 de Enero de 1957. — SANTIAGO 
FIORI, Secretario. ' "

’ e) 11(2 al 27|3¡57

N’ 15094 — EDICTO SUCESORIO. — El-- 
séñor Juez de V hi.sí, 6» Nominación en lo 
Civil y Comercial, • Cita- y emplaza por tré;uta
clias a herederos’ y .acreedores de LINO DI 
BEZ-. — Salta, Febrero 7 -dé- 1957.— -SANTIA
GO FIORI, Secretario., .

e) 11|2 ¿1 27(3(57.. ..
. I«r .1-y «nnv~.y^WÍM&eJr>rw.-).rwiT<n-_'»»»rwi,wü»1»i^~il Ml ul. ,11-3,.MI, „ 1 1 ' ■

N? 15003. EDICTO SÜÓÉáORlÓ! — Él' 
señor Juez de H lnst. 5*  Noiñ. én lo Óivili^ci^ 
ta y emplaza- pdr treinta días a .liefederos y 
acreedores de JULio Elias ÁSsafJ — "sak 
ta, Febréro 7 de 1957. — SANTIAGO FIORI, 
Secretario. ' ‘ '

e) U|2 ál 27|3|57;

N? 15089 — - SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de 1? instancia Civij y Comercial Quinta Nó- 
rilinación cita y emplaza por el tériñiilo ' de 
tieínta- días a herederos- y acreedores dé TÓ’ 
MAS CHAVEA. — -'Salta, Fehréró de 1957, — 

‘ saber a sus efectos; -«Salta, 'Febrero 7 de'I9571 
- -e) 8|2| al'26¡3|o7.

N? 15085 — 'Sucesorio: sr. Juez Cívii.'y.'co- 
inercíal 4*  .Notíliiiacióh tita y emplaza por tíein 
ta. días' a herederos y ácreedores'-'dé PriMitiVó . 
Maídoriado. ~ Salta, Febl'éró‘6 de 1957. . ‘ ¿ 

' Dr. L. .Ériiesto'.Éazlie — Secretario 
e) 7-2 al'.25|3|57'

N9 _ 15084 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Paz de Cachi, cita y emplaza por 30 días -a 
herederos y acreedores .de Rosa Amelia .Ai-vara
do, de Vera? . i
Cachi, diciembre 21 -de 1956. . .

. • ’ é) 7-2 al 25-3-57

N1-1 15075 — SUCESORIO: (
El Sr. Juez de 5'! Npminación Civij .cita por 

treinta días a interesados en el juicio suceso- 
‘ rio de José María Navámuel.—-Salta, Febrero ■ 

de 1957.— .
- SANTIAGO FIORI, Secretario.—

.fcj> -6(2 -al 25(3(57.—

■ N? 15055 — JÓSE G. ARIAS ALMAGRO,
. Juez de I» Instancia, 2’1 Nominación en ios 

Civil, y Comercial, cita y eihplaza' por treinta . 
días a heredei'os y acreedores de MARCOS 
GUANTAY cuyo juicio sucesorio ha sido decía 
rudo’ abierto.

‘SALTA, Noviembre 13 de 195'6.
Aníbal Ürribarri — 'Escribano 'Secretario.

- ' ' e) 1|2 al '19| 3 (57.

,N? 15.048 —r SUCESORIO: José G. Arias. 
Almagro, Juez de 2» Nominación en lo Civil. 
y Comercial, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de doña María Josefa Magnoli de 
Figueroa. — Habilítase la Feria de Enero. —. 
Salta, 28 de diciembre de 1956. — Aníbal Urri-, 
barrí,. Secretario.. . .

6) 30| 1 al 15|3|57

N?- 15031 —..EDICTO SUCESORIO: El se 
ñor%J.uez de Primera Instancia, Quinta Nomina 
ción Civil y Comercial, Dr,-Daniel Ovejero So 
lá, cita por 30 días a herederos y acreedores 
de don: JUAN FELLHAUER— Salta, 20 de 
Diciembre de 1956. - .'

e) 221 i ai 7(3(57,
R-M»rini|ili«. I-, I- iwt.a .1». . «y...., . -■ «ntn

NC 15.030EDICTO iSÜCÉSORÍOs ,E1 se
ñor Juez de Primera Instancia, Tercera Nomina 
ción Civil y Comercial, Dr, Adolfo Torino, ci-, 
ta por-30 dias a herederos y acreedorde don; 
BENJAMIN CHAVEZ.— Salto. Diciembre 13 
de 1956. ’ ‘ |

Agustín Escalada Yrionda Secretario ■' 
. .. e). 22il al 1’3,57. •

N’ '15022. — EDICTO.
;Él Séñor Juez da Pr.'illGta Instancia eñ lo Cí- 

Vil'y Comercial, cuarta Nominación, cita y em 
■plaga' a herederos’ y acreedores dé Carmen Ríos 
de Ramírez, por ’ el término de Ley.— Para 'su 
publicación habilítase la feria de Enero.—

SALTA, Diciembre 23 de 1956.—
S. ERNESTO ÉASLLE, Secretario.— ■ •

- ■ ' e) 17|1 al 28;2|57.—

ñó, habilitándose’ la feria de En >?ó dé 
para publicación' edictos.
'■ SALTA, 31' de; Diciembre de Í9..6 — 
'SANTIAGO FIORI, Secretario.—- . •

/•' ‘«y 16(1 al 26|2)57.-
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N’ 14996'.— SUCESORIO, —.Daniel Ovejero 
Sola, Juez de. Primera Instancia y, 5*  Nomt 
ilación'Civil "y‘‘Comercial,'*dita' por treinta’ días

N’ 14962 — EDICTOS: SUCESORIO:
El Dr, Daniel Ovejero Soló, Juez de 1» Ins

tancia y 5S Nominación ej^ lo C. y O., cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Ildefonso de Jesús Vázquez.— 
Salta-, Diciembre 13 de 1956.—
• Feria habilitada»—

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

-j? ne.|í-, • -? * - .-i .- ¡’í'-.-CMl’
a herederos y acreedores "de' TOñlBIO^GILO- 
BERTT Habilítase’ feria ‘judicial ■’dé'Enéro” pa
ra publicar el presente edicto.— Salta, 19 de 
Diciembre de 1956. — SANTIAGO FIORE — 
Secretario. ‘ “

e). 10|l al 20(2(57

N? 14970 —'EDICTO SUCESORIO—--
.. El, .Sr... Juez..de,;,l?... Instancia. ,tl^.Iíominjwióii. 

éñ. Ío/O, .y .C.,..pn.,
plaza. por.ítreinta días',-a.:herederos y. acreedo
res de César Díaz Pineda.— Habilítase la fe
ria de Enero.— .

Salta,. 31 de Diciembre de 1956.—.
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario— 

e) 4(1 al 14|2|57._

.¿W? 
«=MNft.-14961 -SUCESORIO:-^

Daniel Ovejero Sola, Jpez.m.Jo, Civil,y,00?-. -cK<í «ja ••.fe-v . v -ti» «r.
mercial, 5? Nominación,.cita .por treinta días - 13 MI ñbM.Cl'Uí; 4 ; V .*•

. a herederos y acreedores de Sara Antonia Pó 
rez de Centeno o Sara Antonia Pérez de Zcn- 
leno— Salta, 17 de‘Setiembre de 1956—

Feria habilitada.—
SANTIAGO FIORI, Secretaria—

.. el 3|1 al 13(2(57,-

N? 14994 — El Juez de Tercera Nominación 
Civil cita por treinta días a herederos y acree
dores en la testamentaría de Azucena Rabelliní 
de Pérez con habilitación de la feria de enero.

SALTA, Diciembre 17 de 1956.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

el 9(1 al 19(2(57

N? 14989 — EDICTO SUCESORIO —
El señor Juez de 1? Instancia 3^ Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don José 
Mamaní.— Habilítese la feria Salta, 20 de Di
ciembre de 1956.

Ce) 8(1 al 18(2157.—

N». 14981 — SUCESORIO—
El Dr. Angel J. Vidal, Juez de 1? Instancia 

y 4^ Nominación Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de doña Chavarria, 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.— '

N? 14980 — EDICTO:
El Sr. Juez de l9 Instancia Civil y Comer

cial 3? Nominación, cita y "emplaza a herede
ros y acreedores en Sucesión Rafaela Barconte 
de Moreno, por treinta días. Habilítese feria. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO,.Secretario, 

e) 7(11 al 1512(57—

N? 14973 —. SUCESORIO:
El Sr. Juez’ de Paz de San Carlos, cita y 

emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Ange¡ Díaz y Mercedes Gómez de 
Díaz— Queda habilitada la feria.— San Car
los,- Noviembre 29 de 1956.— 
ROGER OMAR FRIAS, Procurador.—

' e) 4|1 al 14(2(57.

N« 14972 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 3? Nominación C. y C. cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res de Natalia López de Albornoz.— Queda ha 
bilitada la feria.—

.--. Salta, 27 de Diciembre de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

’ ’ e) 4(1 al 14(2(57.—

N? 14971 — SUCESORIO:
Ej Sr. Juez de 1? Instancia, Civil y Comer

cial 5» Nominación, declara abierto el juicio 
sucesorio de-Manuela Josefa y María Angeli
na Valdez Fresco, y cita por treinta días a m 
teresados.— Habilítase la feria de Enero 1957 
para-publicación de edictos.— ’ 
SANTIAGO FIORI, Secretario— 
SALTA, Diciembre 28 de -1956.

e) 4(1 al 14(2(57

No 14969 _ EDICTO SUCESORIO— . .
El Sr. Juez de P Instancia l*  Nominación 

en -lo Civil, cita y emplaza^por treinta días a. 
herederos y acreedores de Zar ¡fe Chata de Paz. 
Habilítase la feria de Enero.— Salta, Diciem
bre 31 de 1956.— . . ..
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario— 

e) 4(1 al 14(2(57—

jffp 14968 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia UnartaNo 

miración Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a-herederos y acreedores de D*  
Andrea, Humberto Julio o Umberto Julio, i;a- 
ra que hagan valer sus derechos— Se habi
lita la feria del próximo mes de enero— Sal
ta, Diciembre 28 de 1956.—
S. ERNESTO YAZLLE1. Secretario—

.9 e) 4(1 al 1412(57.-—

N« 14965 — EDICTO. SUCESORIO—
El Señor Juez de Primera Instancia Tercera 

Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Adol
fo*  D. Torino, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de doña Kate o Kate Elizabeth 
Pollard de Watson.— Queda habilitada la Fe
ria.— Salta, Diciembre 31 de 1956— ; 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 3(1 al 13(2(57—

N? 14964 — EDICTO:
. En el juicio Sucesorio de Carmen Barnonue 

vo de Arapa, el Sr. Juez de Primera instan
cia y Primera Nominación en lo Civil y Co
mercial, Dr. Vicente Splá, 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 1967.— Salta, 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.- • 
31 de Diciembre de 1956.—

- e) 3(1 al 13(2(57—

N? 14963 — SUCESORIO:
Daniel Ovejero Soló, Juez Primera Instan

cia, Quinta Nominación Civil' y Coruérciál, ci
ta por treinta días a herederos y acreedores 
de Celestino Vargas y Margarita Guerrero de 
Vargas.— Salta, 26 de Setiembre de 1356.—

SANTIAGO FIORI, Secretarlo—
el 3(1 al 13(2(57.—

NV -14930 — EDICTO SUCESORIO: El Juez- 
de liJ ’lnst. 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 de 1956. SANTIAGO FIÓ— 
RI, Secretario.

e) 15(1 ál 26(2(57-

REMATES JUDICIALES.
N? 15111 —■ POR Justo C. Figueroa Cornejo 

Judicial — SIN BASE
El día 19 de febrero de 1957 a hs. 18 en la: ’ -

calle Rioja <N9 856 da esia ciudad- Remataré 
sin base los seguientes efectos y muebles: Una' 
báscula con pesas completa en buen estado;. 
Un molino para molienda marea Diámont con?*  
motor eléctrico por separado marea Sieme’ns- 
de 7 y % H. P. y una polea para ambas má
quinas.— Un molino sin'marca — Un Tablero 
eléctrico' comp’eto — Un embudo de madera 
de 1 metro por 1,20.— un marco de madera • 
usado de 8,30 m. por 1 m. varios tablones de 
diversas medidas. Ocho caballetes de. -madera 
en buen estado; Una Zorra ccn doce metros 
de rieles— Un escritorio de madera y varias 
sillas de -cuero. Una. prensa do hierro para co-

. piar cartas; Una máquina de cerrar balsitas -de 
papel; Una- caja fuerte de hierro con- su corres
pondiente base de -madera, y otros diversos e- 
fectos.— Ordena- el Sr iJuez de Ira. Inst. y 
cuarta Nominación en lo C. y- C. en los. autos 
“Giliberti Enrique vs. Pujol Felipe “Ejecutivo 
Expte. N° 21210. Ed’ctns por cinco días en -los 
diarios BOLETIN OFICIAL y Norte— Comisión, 
de arancel a cargo del comprador.— Justo C_ 
Figueroa Cornejo Martiliero.

e) 13 al 19-2-57

N? 15103 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO- 
JUDICIAL — INMUEBLES— BASE.$ 43.266.66

Ej. día 28 de Mayo dé 1957 á las 18.—' Horas' 
en mi escritorio: Deán Funes 169-Ciudad, ic 
mataré con la Base de Cuarenta y tres mil dos 
cientos sesenta y seis' pesos' con sesenta jr seis 
centavos Moneda Nacional, o séan las‘dos ter 
ceras partes de su avaluación fiscal, dos lotes 
de. terrenos .integrantes de las fincas La Toma 
y Santa Rosa,, ubicados en- el Partido de Pich.» 
nal, Departamento de: Órán de .ésta..Provincia 
designados con, los N’s. 1 y 3 de la Manzana 
E. del Plano-N9’66- del. legajo -de planos da O- 
rán, los que en conjunto miden 30.— Mts. d? 
frente sobre calle Rabí; igual contra-frente, so
bre Avda. Doña Florencia- y 43— mts. de fon
do s(calle Arenales, limitando al Norte calle 
Robí; al Sud Avenida Da. Florencia; al'Este- 
lotes 2 y 4 y al Oeste calle Arenales, según tí
tulo inscripto ai folio 341 asiento 1 del libro- 
13 de R. de Títulos de Oran.— Nomenclatura 
Catastral: Partida N’ 939- Manzana E— Par
cela 1— Valor fiscal $ 64.900.-—El comprador 
entregará en el acto-del remáte, el veinte pb’"
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ciento dej'-pr écio'-dé'^véntá'y á-’éúéntá deí-mis-, 
nip{; éi- saTdo ;üna' 'iáp'robád¥'rlá-:sübasta'*'pór íeh 
Sr. Juez*  de la*-causa. —tOrdena Sr. ‘Juez "de Pri 
mera Instancia-Tercera Nominación 6. y C. 
_én juicio: ‘-‘PREP. Vía Ejecutiva-'Giménez, Dio 

,nielo.-vs. José Benitez, Expte. N? 16.419|54”-.— 
'■■Comisión de arancel a cargo del comprador.— 

.‘Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Norte.

N° 15086 — PQ®: GUSTAVO ADOLFO 
BGLLINGER

JUDICIAL
TERRENO' CON CASA EN ESTA CIUDAD — 

BASE- $ 933 .32 .
El día seis de Marzo.de 1957 a horas 11, eu 

mi Escritorio calle Caseros 396 Ciudad, rema
taré con la base de $ 933.32 m|n. o sean jas 
•■dos terceras' partes de la avaluación fiscal, é) 
inmueble -terreno con casa- ubicado en esta 
Ciudad, Lote N“ 254 de Ja Manzana I entre las 

..calle Fernadez, Wilde, Arias y Pasaje Los Je- 

--Suitas; Título registrado a folio 297, asiento 2 
«del- Libio. 86 de, R.- S te la .Qapital, Partida N? 
U0139..—.JB&pites y. .extensión:- Norte y. Sud; Jf- 
’neas dé 10 metros cada una que sep.ai’a, del

• Éasajg. y Lote 241 respectivamente.: Este, y Qes- 
. te, líneas, de 27 metros 50. centímetros ciug se
paran, de. Jos ¿otes 255 y 2p3 respectivamente; 
lo que hace una superficie de 2.75 metros cua- 

-dr-ádos.— ©rdena Sr-. Juez- de- Primera -Instan
cia 5» Nominación Civil y Comercial' en-Expte. 
N'í 817 caratulado: “Ejecución- hipotecaria 
Aguilar- Juan Justino vs. -Mamaní1 ^Senara San* 
doval de, y Mamaní Modesto” — Seña 30 par 
ciento a cuenta de compra.— ©omisión según 
arancel- ¿ cargo del- comprador.— Edictos por 

’ 15 días en Boletín ©f-icial- y- Diario Norte.
jraUSTAV© A. BOI.UINGER — MARTILIERO

> e‘)- 7 al 28-^2-57
•«$—-- -  — A.'.' - - y - ‘ ♦"
. N9' 15045 P.OR:. ARTURQ. SALVATIERRA 
-■JUDICIAL — VEJra’A ‘lApCCRPUS” .-r- BASE 

-7.500'.-^ MIS-' ~ FRSpA. ‘'RANCílJLL-p.3.”, 
rS|O]®?: Estación. -“^upjiánú,. Dpto,. f(pám-r-„ 

'•El -.Óí.a 1A te J$a¡i-z<?. .de. 19.57,- a.-.l^. IR,
-en el escritorio de calle Buenos Aires N? 12 
»de esta .ciudad, remataré con la base -de Sie-

e) 12(2 al -28| 3(57. ■ -

-JJ9 15102 — PAR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El día 18 de Febrero de 1957 a las 18.— Ho 
ias, en mi escritorio Deán Funes N" 169-CIu 
dad, remataré, Sin Base, 10 .mesas; 20 sillas 
de madera tipo confitería y Una observadora 
de helados eléctrica marta Oarma, todo lo cual 

■sé encuentra en poder del depositario judicial 
Sr. Francisco Orte Domínguez, domiciliado en 
el Balneario Municipal, donde puede. ggr r.eyi 
sados.— El comprador entregará en el acto del

.remate el treinta por ciento del precio de ven 
ta y a cuenta del mismo, el saldó una vez apro 
bada la subasta por la Excma. Cámara de Paz 

‘ Letrada.— Ordena Excma. Cámara de Paz.Le
trada (Secretaría N? 2) en. juicio: Preparación 
•de vía ejecutiva. (hoy ejecutivo) — Cardón, 
Rubén vs. Orte Domínguez, Francisco, Expte. 
LN" 3466|56”.— Comisión de arancel a cargo del 

■ -comprador.— Edictos por 5 días en Boletín
•Oficia} y Norte!

e) 12 al 18¡ 2 (57. 

SÁLTÁ, 13 ;DÉ FEBRERO DE 1957

váíérité--á”ías' dos 'terceras" pártesete*  steválUa 
té*MÍl  0úihieñtos Peíiós’iiíloñéda- Nacional;*- :equi 
cíón :fiscáí, la-mitad indivisa de la'finca L'R'án 
chillos”-, formada por ésta'y lá fracción denó 
minada: “Banda' Oriental”, ubicada en Orán, 
compuesto todot el inmueble .de 1.250 hectáreas • 
por lo que se vende la 'mitad indivisa de am
bas fracciones o sean 625 has. más o menos, 
“ad-corpus”- por no tener mensura, encerrada 
toda la propiedad dentro de los siguientes lí 
mitos generales: “Ranchiílos”: norte .©ampo 
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; este; terrenos 
Títulos: folios 287’ y 293, asientos 1 y-1 del li 
bro R. I. Orán.— Catastro 1649.— En ej acto, - 
el comprador abonará el 30% como seña y a 
cuenta de precio.— Ordena Sr. Juez de 1“ Ins 
tancia 4? Nominación C. y C.. en juicio: “Regu 
lacion de honorarios Eduardo Ramos y Matías 
Morey vs. Benedicto Rodríguez”, Expte. N’ 
20.976(56.— Comisión a cargó dél comprador 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 5 publicaciones diario ‘‘Norte”^- 
Oon habilitación de feria. ’

e) 29(1 al 14( 3 (57.
-- - ■ _ ■ . . fi

N? 15015 — Por:. ARÍSTOBULO CARRAL
— JUDICIAL — INMUEBLE EN OSRRILOS -
— BASE $ 23.133.33 m|n.—

El día martes 12 de Marzo de .1957, a las 
17 ¡horas, en mi escritorio: Deán Funes N’ 969, 
Ciudad, venderé'■en subasta pública y al me
jor postor, con lá base -de Veintitrés Mil- Cien
to Treinta y Tres Pesos con ‘Treinta y Ttres' 
Centavos Moneda Nacional' o sea las dos ter
ceras partes de la valuación fiscal el inmue
ble de propiedad del- demandado con todo lo 
edificado, clavado, plantado y ‘.aherio al sue
lo, situado en el pueblo de Cerrillos, Departa
mento del mismo nombre de esta Provincia, 
ubicado -parte Oeste Estación Fer-rpoarril: — 
de fondo.—■ TITULOS: -registrados al folio 140/ 
Asiento ‘3 del*  libro 2- -R-.-1*.  Cerrillos,— Nomen 
datura Catastral:- Sección B—Manzana 58— 
Parcela 7 —Partida N’ 443.— Gravámenes: e- 
nunciadoB en el- oficio de la. £> '-L T. cte. a 
fojas 28 de autos.
Publicación edictos- 30 días Boletín Oficial y 
Foro Salteño y 5 días diario Norte., con habi
litación de- feria.— Seña 20% Comisión a car 
go dej comprador.— Juicio: “Ejec. HIpót. Ra 
gathy Fea. Rafaela, (0gja|ajrtv de C|Cciice.p.ción 
.Horgcio, ,Goyimayg,-rr H^pte. 2.4 A26J55-!’.— 
.Juzggte: 4*  Instancia. ,gn _lp, JCiyil y .Comercial 
;2% afeminación..

SALTA.,; I§jero, íg, de .19§?,
- e)-1611 ftí. 26] 2.(57.

N’ 14987 — PG>R MANUEL- P MIGUEL — 
INMUEBLE- BASE A 8.600.=

E¡ día 19 Febrero de 1957 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 
luaeión -fiscal los derechos y- acciones- que. le 
corresponden- -al ejecutada- en la finca denomi' 
nadas “SALA VIEJA” o POBLACION ubicada 
en el partido de San José de- Órquera, departa 
mentó de Metan comprendida dentro -de los 
siguientes límites- generales:- Norte y Geste te 
rreños del- Sr. EDUARDO ESCUDERO; -Sud 
dueños desconocidos y Esté con el -Río Pasaje.

. .. .. . ^.pLETIN OFICIAL .

Título, folió 3*8  asiento JLcléi' Libro de 
Metañl -Nomenclatura Catastral partida N?, 1. 
000;— En el acto el comprador abonará el 30%Ate-*'  ;
de'seña y a cuenta*  delprécid- ele vent'^.-r- Ofde 
na el Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
Noming.ción”en lo Penal en Juicio por defrauda 
cióñ Franken y Compañía vs. Rafael M. 
Saravia. — Comisión de arancel a cargo 
del comprador. Edictos por treinta dias en el 
Boletín Oficial y Foro Salteño.— Con' habilita 
ción de Feria.— '

(e)*  '8|l al 18(2(57

N? 14974 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL FRACCION FT?ÍCA EN DE
PARTAMENTO ANTA — BASE $ 49.700.— •%

El día 14 de Febrero de 1957 a- las ló llo
ras en el escritorio sito en palle Buenos Aires 
12, piudad, remataré con la base de Cuarenta 
y Nueve mil Setecientos Pesos Moneda Nacio
nal o sea su valuación fiscal, las <jiez y #ez y 
'seis avas partes indivisas d,e una fracción de 
la finca denominada “Puert¿ Chiquita”, con su 
perficie de Dos Mil Trescientas hectáreas más 
o menos, ubicada en la primera sección del Dpto 
Anta, y comprendida dentro de los siguientes' 
límites generales: Norte, finca Pozo Verde de 
Benjamín Herrera y Hnos. y finca Lomitas de 
la- sucesión de Ambrosio Figueroa; Sud con la 
turnante, María Ortis, (Patricio Fernándezysai 
Sucesión de Ambrosio Figueroa; Sud, con la 
Totti y Félix Herrera y Pozo de: Tigíe dt Juan 
Manuel Ruíz; Este, finca El Porvenir de Frán 
cisco Aramayo y al Oeste,' con la Segunda Mer 
eed de San Vicente de los herederos de ■•> LuisO
Peyrotti.— Título: Folio 109, asiento 1, libro 4 
títulos Anta.— Partida N9 2JÍ).—

Acto continúo remataré SIN BASE, 23 vacas 
madres;. 3. tamberas de 2 añoss ■ 6 toros de 
cjientaj; 2. -jopos .de 3 ates.; -2; tontos de un 
añp; 7, terh§i&s de. 1 añpj 24. chapas te zinc 
y una. earrejálla hjerrp,.' lp que; se,' encuentra 
en lá finca citada— ■D.ep.osi.tario judicial el 
señor Maiir.o. Herrera.— EL comprador- -abona
rá en el acto el 3Q, o|o del preció de vent.a. — 
Ordena Sr.. Juez de, prúpera, Insj.apciá Cgarta 
Nominacióji. .gi, l.o piyij. y ggmerci^l,. ep -juiejp: 
"Suc.^oriQ dg- Natividad I^repp. .de J^erser-a”. 
Cprnisite dp. ^rapcel .a, cargp tej. gpmprpter. 
Edictos por 30 díag. §n B.OLEXIN ..ORl.^IAJL, y 
Norte.— Cpp. tejijlltagite te Xsite*-

e) 4.11 al 14|2|57—

. OTACO» A
N? .14925, j£L>ICTQ§; El

Sefipr .Juez teftcJítert-.--íhst.aíipia, .Cuarta Nomi 
nación Civil y Comercial, .de, .aegerdo a te-gis 
puesto en el, Juicio, “.Ejpcirtiyp- teúátete -áma 
dq. y§.M§uc. «Je Mapuel Eloj;9§», ?P8.?4¡
56” cita por euangita, dígs -a, los señores Juan 
Garlos Benigno Bertagnolio y Roberto Alessan 
dría, con domicilio que se--ignora, como, acree
dor hipotecarlo y> embargante- respectivamente 
cleíi inmueble- de -propiedad de- la sucesión de 
.Manuel; Flores; ubicado en, -Kilómetro 1'280, -De 
parlamento, te Orán de esta Provincia, ins
cripto: al folio- 395, asiento 1 del-Libro- 1 de 
Oran, catastro -Na 503 del Registro Inmobilia
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. Con

Marzo.de
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habilitación ¡de la .¡feria. del mes; de Enero./=» 
salta, 30 de Noviembre de 1956.—^ K 
tí. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—

’e) 24|12[56 al. 19|2|57.— ’ r

N*  ?4924~^ EraCTOS~Ó5TSóRÍo'S~ El 
Señor Juez de T-1 Instancia 4a Nomiúatiióñ Ci- 
vi! y Comercial, dé acuerdó a io ¡fispüesto üh 
el Juicio “Ejecutivo Lauandos Hnos, contra 
Sucesión Manuel Flores”, Expíe. N’ 2O.W|i56‘ 
cita por el término de 40 días-a los señores 
Juan Carlos Benigno Bertagnolio. y éota-rtó ' 
Alessandria, cpn domicilio que se igntua, remo 
acreedor hipotecarlo y embargante respéctívu- 
inente del inmueble de .propiedad de Ta sucesión 
Manuel Flores, ubicado en Km. 12’80 Departa
mento de Orán de esta provincia inscripto a' 
folio 395, asiento 1 dél Libro 1 dé ‘Órán, catas

. n» 15105 — “Acta* numero nueve — 
SASTRE & ¡Cía. JSjS'SlEDAD ¡DE -RESPONSA
BILIDAD LIMITADA .— En íla ciudad de 
Salta, a once días del mes «le Febrero del año 
de mil novecientos cincuenta y siete, reunidos 
ios señores Miguel Bartolomé Sastre, Enrique 
Artigas, Mario Job Amador, Heraclío Ismael 
del Corro y Carlos A. Sastre, continúase tra
tando el asunto referido en acta anterior, nú 
mero ocho, y habiéndose recibido los votos fa
vorables de los señores Miguel Sastre, Luis 
Alberto Arnoldi y Josefa Margarita del Valle 
Sastre de Cabot, habiendo unánime opinión 
favorable en tal sentido, se procede a modifi
car el artículo Octavo del Contrato Social, el 
que quedará redactado en el siguiente tenor:

“.........equivalente al diez por ciento del Oa-
“pital Social. — El Ocho por ciento para el 
“Gerente señor Miguej Bartolomé Sastre, una 
“suma igual para el señor Luis Alberto Arnol- 
“di por retribución de sus gestiones en la ca- 
‘•'pital Federal. — El seis por ciento para rl 
“Sub-Gerente Mario Job Amador y el cinco 
“por ciento para el Sub-Gerénte Heraclío Is-
“mael del Corro ......... Sigue el mismo texto
“que la modificación efectuada en Acta nú- 
“mero Dos de fecha veintiocho del mes de Ju- 
“nio del año de mil novecientos cincuenta y 
“cinco, registrada al folio 368 asiento 3344 de. 

■“libro 26 de Contratos Sociales ai día 9 de

El día martes 12 de Marzo de 1957, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán'Fu. <• N? 960, 
tro N? 503 del Registro Inmobiliario para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos prefe
rentes hasta el momento de la escrituración, 
tajo apercibimiento de cancelarse ios. gravá
menes de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 
481 del Código de Proc. Salta, Noviembre 29 de 
1956. . ' i ■ ; P í; -¿j ..i •• ia «

S Ernesto Yazlle — Secretario.
' > e) 24|12|56 al 19¡2,|57.

POSESION TREINTAÑAL
— ■ i»

N’ 14979 — El Sr. Juez.de Primera -Instan
cia Cuarta Nominación Civil y Comercial .cita 
por treinta días a los que se consideren con 
mejor título en la Posesión Treintañal dedu
cida por- doña Berarda ’Ortiz /de Abra, ‘Sobre 
el inmueble:' Finca denominado “Toñónó”, cu
bicada en la jurisdicción dej Dpto. San Mar
tín, con los siguientes limites: Norte, Finca “Las : 
Maravillas” que fué de la sucesión de 
don Francisco Tobar; Sud, Río Itiyuro; Este, 
propiedad de la Suc. Galarza y Oeste, propie
dad que figura a nombre de Luis de los Ríos. 
Extensión: Media legua de frente sobre el cau 
ce de¡ río Itiyuro por dos leguas de fondo.— 
Superficie total 2.436 hectáreas.— Edictos 
30 días en. BOLETIN OFICIAL y Foro Salte- 
ño.— 3 días en diario “Norte-’.— Se habilita 
la feria del mes de enero de 1957.— Salta,- 28 
de Diciembre de 1956.—
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—

e) 7|1 al 15|2|57.—

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N’ 15108 — NOTIFICACION DE SENTEN

CIA. — Por el presente edicto se hace saber 
a doña JUANA ZUÑIGA DE GARCIA que 
en el juicio sobre ejecución prendaria segui
do eiTsu contra por la sociedad FRANCISCO 
MOSCHETTI Y CIA. por ante la Exma. Cá
mara de Paz Letrada, Secretaría N’ 2, me
diante Expediente N? 3345|56 se ha dictado la 
sentencia cuya parte dispositiva se le trans
cribe a continuación: Salta 13 de Noviembre 
de 1956. — AUTOS Y VISTOS:

CONSIDERANDO: ............. FALLA, dispo
niendo se lleve adelante la presente ejecución 
seguida por Francisco Moschetti y Cía. contra 
doña Juana Zuñiga de García hasta que el 
acreedor ejecutante se haga íntegro-pago del 
capital reclamado de dos mil’ trescientos no

venta petos .($ .2.390..— jn|n3 ,más.sus intere- * 
ses y costas. —« Cópiese, niotifíquese y repón
gase. —. Publíquese Ja .presente sentencia. por 
tres días en el Boletín Oficiar. ,y un diario 
comercial que la -parte- -actora ¡proponga. — 
Haciéndose .efectivo ,el apercibimiento.* ‘decreta- 
do, téngase como ■■domicilio .-legal del lejecuta- 
dc, la Secretaría N? 2 ,de este Tribunal. Re- 

‘í.Uiase. en $. 47.4 m|n. -e] /honorario del Dr. 
CARLOS R. PAGES, letrado y apoderado. del 
actor. — (ido,) Gustavo . A... Uribui’iu -Sofá — 
José Ricardo .Vidal -Frías Víctor José.Mm-- 
íorell. — Salta, Febrero 11 ¿de, 1957... EMETA- 
NO ViERA, Secretario.

-«?) 13 .al 15|2|57

N? 15106 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA. — En los autos -“Ejecución .Prendaria — 
Margalef José -vs. «-José -Domingo Gómez” Ex
pediente 3529|56, la ■Exma. .Cámara dé Paz 
Letrada, ña .dictado Ja ¡siguiente ¡sentencia: 
“Salta, 31 .de Agosto ¡de 1956. .-Autos ,y Vistos; 
........Considerando: ......... ...Falla: Disponíen-, 
do se lleve ¡adelante da -presente ¡ejecución, .se
guida por José -Margalef 'contra José Domingo 
Gómez hasta que ,el ^acreedor /ejecutante -se 
haga íntegro pago’del/capital ateclamado de 
Tres mil veinte pesos <m]n„ .con ¡más ¡sus in
tereses y costas.. —- IRegúlanse ¡los honorarios 
del Dr. Ernesto Paz Chaín en la ¡suma -de $ 
597.90 ,-m|n. ten :su doble ¡carácter de. "apodera
do y ¡letrado -de lia ¡pártesaetera ...,— /ífdo.: 
Gustavo Uriburu Solá, José Ricardo -Vidal 
Frías -y Víctor Martorell.'-^- Lo que’el -.suscrip
to hace saber al ejecutado por el término de 
tres- días. —■ Salta, íEebrero tfl’ dei957. iGUS- 
TAV.O ,A. :GUDIÑG,..=Secrétarió.: ... ... '

! . ... • £é) ‘13‘al 15|2|57.

SECCION tfÓMERCIÁL 

CONTRATOS -SOCIALES

“ Agosto de-1955.
Én ¡bato' -a esta modificación de Contrato 

se --.efectuará la distribución de utilidades co
rrespondiente al ejercicio en curso. .

Quedan autorizados los señores Miguel Bar
tolomé Sastre y-Enrique Artigas para que en 
forma conjunta o separadamente, gcrl’onen 
la inscripción -en el -Registró Público de -Co
mercio y las 'publicaciones correspondientes, a’ 
fin de -que tengan estas modificaciones.' de 
contrato el valor legal -necesario. ‘

En plena conformidad, ' firman los socios 
presentes, agregándose a esta Acta las cartas 
de los- señores Miguel Sastre, Luis Alberto' Ay- 
noldi y señora Josefa Margarita dél Valle 
Sastre de 'Cabot, las que. forman parte de la 
m'sma,

’• •- e) 13 al 19|2|57.

EDICTO DE QUIEBRA
N-’ 15109 — EDICTO: Vicente Solá, juez civil 
y comercial, primera nominación, en el juicio 
‘ Liquidación sin quiebra de Roberto G. Parra”-, 
(hace saber a los acreedores que se ha. presen
tado -el ústado. previsto por el a-rt. 157 L. Quie- 
b~as, y les previene que la liquidación y dis- 

. tribución serán aprobadas si no se formula pp.o- 
'sición en el plazo perentorio de ocho.¡días des-.
de la última publicación.—■ Lo que el suscrito 
secretario notificad — Di. Nicanor Arana, ¡Urios- 
te, secretario. e) 13 al 15-2-57

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO-
N? 15110 — TRANSFERENCIA :DE NEGOCIO.
A los fines proscriptos ¿por la ley 11.867, se (ha
ce conocer al comercio -y terceros ,en general, 
que los señores: Adrián J. Gasea, Ba.'ioíomé 
Miguel y Gines Ballesteros transfieren ai- se
ñor Eduardo ■Fai'ah el salón de billares y todo 
lo -comprendido en él, de la confitería City Bar, 
de España, esquena Mitre, haciéndose cargo-dél 
pasivo los -vendedores y transfiriendo el señor 
Gines Ballesteros a los señores Adrián J. Gas
ea y Bartolomé ¡Miguel lo que le- pudiera co- 

. neeponder, quedando éstos como únicos due
ños del negocio de confitería ubicado en la 
punta- baja. Oposiciones a: Df. Abraham, Ur- 
q.uiza 680. Salta, febrero 12 de ¡1957.

e) 13 al ¡19-2-57

VENTA DE NEGOCIO
N» 15100 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO

Se hace saber, por el término de ley, que au - 
te el suscripto Escribano de Registro, se trami 
ta la venta del negocio de “CAFE Y CANTINA’;. 
ubicada en esta ciudad, en la calle Itusaingó 
número 270. entre San Martín y Urquiza, de 
propiedad de don Victorino Centeno, a favor 
de don Vicente Centeno, haciéndose cargo ’ 
vendedor de las cuentas a cobrar y a pagar.— 
Para la oposición, a esta Escribanía de Regis
tro, casa calle Urquiza número 434, teléfono 
número 3144, Salta.— Horacio B. Figueroa.— 
Escribano.

Horacio B. Figueroa — Escribano.
e) 12 al 18| 2 |57..

SECCION' AVISOS

N« 15104—CLUB ATLETICO CENTRAL NORTE 
Citación a Asamblea General Ordinaria

Juez.de


PAG. 5'40 -saléa, si pe _ • WlW-oM^'.
Conforme lo establece el art. 37 de los Es

tatutos, se cita a los socios del Club Atlético 
“Ceptral Norte” a asamblea general ordinaria 
para el día 24 de febrero del año 1957! .a horas 
10.30 en el local social del club, sito en calle 
Alsina N9 966, para considerar la siguiente or- 
dei dia:
1?) Lectura y consideración del acta de la Asam 

blea anterior. ’ ' •
2’) Lectura y consideración de la memoria 

anual, inventario, balance de tesorería e in
forme del órgano de fiscalización.

3‘-’) ’ Designación d§ una comisión escrutadora.
4") Renovación parcial de la C. D., debiéndose 

t proceder a la elección de los siguientes car
gos: presidente, vicepresidente 2?, .prosecre
tario, protesórero, vocal 2?, vocal 4’, vocal 
'6?, vocales suplentes il9, 29 y 39. Organoi de 
Fiscalización, 1 titular y 2 suplentes.

Art. 40. — El qúóruim de las asambleas se
rán la mitad más uno de los socios con dere- 

, cho a voto. Transcurrida una hora después de la 
fijada é-.’j la citación sin obtener quorum, la 
asamblea sesionará con el -.número de socios 
presentes. 1

• Se recomienda a los señores asociados que 
las listas de candidatos se reciben en la se- 
cfetaria.de! club hasta 3 dias antes d6 la asam
blea para su oficialización y posterior visación 
por la Inspección de Sociedades, debiendo los 
integrantes de las mismas firmar su conformi
dad! a continuación de su nombre. — HUBER
TO BOTELLI, presidente — Alejandro Emilio 
Sabelli, secretario. e) 13-2-57

N?- 15051 — CLUB DEPORTIVO UNION 
POMENSE

SAN ANTONIO DE LOS COBRES 
Citación a Asamblea

De acuerdo aj Artículo veintisiete de sus 
Estatutos Convoca a los socios de esta Ins; 

tuclón a la Asambléa' General Ordinaria a 
realizarse el día 17 de febrero de 1957 a horas 
10 en el local de su sede Social, a objeto de 
tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
i9) Lectura y aprobación dei acta anterior.
29) Consideración de la memoria, Inventario, 

balance General, cuenta de ganancias y 
pérdidas e Informe del Organo de Fiscal!?- 
zación del año 1956.

39) Renovación total de la Comisión Direc
tiva y miembros de ,1a Comisión de¡ Or
gano de Fiscalización.

Se ruega puntual asistencia. ■
• IGNACIO MAMANI, Presidente — LUCIO 

CHOQUE, Secretario.
e) 31|1 al 13|2I57.

r lar y tres suplentes; Delegados a los
. Organismos afiliados: Liga Salteña de ? 

Fútbol; Un titular y un suplente. ante
1 el Consejo Directivo, y un titular y un 

suplente ante la Asamblea.
6? — Asuntos varios.

Art. 38. — El quorum de la Asamblea será 
la mitad más uno de los socios con- derecho a 
voto. Transcurrida una hora después de la fi
jada la Asamblea, sesionará con el número de 
socios presentes.
tes.
•El acto eleccionario será abierto a las 8 ho

ras, y se cerrará a las 11 horas? procediéndose 
al recuento de votos'y escrutinio de acuerde 
al orden del día cuando le corresponda, tratar 
él rubro “Renovación de Autoridades".

. Dr. MIGUEL RAGONE, Presidente 
CARLOS TOCOI, Secretario.

é) 11 al 13|2¡57;

. AVISOS
A. LAS 'MÚnciPAIJDADFS

De acuerdo a! decreto N’ 58-15 de. 11|7|44 ci 
obligatoria la publicación en este Sotetín d? 
los balances trimestrales, los que ?izarán- de*  
la bonificación establecida por el Secreto N*  
11.193 de 16 de Abril de 1948.— 

N9 15097 — ‘CLUB ATLETICO LIBERTAD - 
CONVOCATORIA-------Convócase a los seño
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 Deán Funes N9 531 -a horas 10, de 
acuerdo al Art. 35, capítulo octavo de los Es
tatutos, para' tratar el siguiente

ORDEN'DEL DIA:
i9 — Lectura del Acta anterior.
2° — Consideración de la Memoria y Balan

ce General. » ' -•
39 —. Informe del Organo de Fiscalización. -.
49 — Sorteo para rescate de Títulos ' de Em

préstito. ' '
59 — Renovación de? autoridades én-los cargas 

de • v
Presidente; .Vice Presidente; .Secretar e; 
Pro Secretarlo; Tesorero; Pro Tesorero;

Vocales titulares: 1ro.; 2do.'; 3ro.; y 4to.;
Vocales suplentes: • ■ 1ro.; 2do.; .3ro.; y 

4to.; Organo de Fiscalización; Un titu- 

Talleres Gráficos _
CARCEL- PENITENCIARIA

SALTA
1957

A LOS SUSCBÍPTORES
- Se recuerda que las suscripciones al BOLE- 

■ TIN • OFICIAL, deberán ser renovadas en í-* 1 * 3 4 5 
mes de bu vencimiento

A LOS AVISADORES ~~
La. primera publicación dé los ¡-risos 

ser controlada por los interesaden a fin 
salvar en tiempo oportuno cualquier error «. 
que se hubiere incurrido.

\ EL DIRECTOR

cfetaria.de

