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ACCION ADMINISTRATIVA

RESOLUCIONES DE LOS ‘MINISTERIOS

RESOLUCION N’ 410— G.
& SALTA, Abril 1’ de.. 1S>57.

Visto que en esta. Secretaría, .de. Estado,, se 
numeran los decretos. ■ expedidos por -el Go
bierno de la Intervención Federal, y que al 
efectuarse se han omitido utilizar algunos nú 
meros;
El« Ministro Interino de • Gobierno,- Justicia é 

Instrucción ■ Pública.
BESUEL.V-E:

IL— Declarar anulados los números 5873, 
5926, ^ 5931 al 5936, 5948, 5953, 5956 al'5976, 
6903tftf 6975.

2? — Tome razón la Dirección del Boletín 
Cflcial.

39 _■ Dése al Libro de Resoluciones, ccmu- 
níguese, etc.
JOSE. ALFREDO. MARTÍNEZ DE ,H-Z

■Es^ Copia:
M-IGUEL SANTIAGO .MA.CIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción fública.

.sos. MiN. .($ 2.250 m|n.)^,coirsmo.tívbSdeli1Teci‘.jv‘fpromtós)Aserán-sconsiderados -los"!debidamente 
+°' -------------- „.-x ---------------- 1,--.- t„„„ .“documentados.

“e) Considerando queden una Escuela da-Bellas 
“Artes debe .existir una unidad de. enseñanza, el

■ • :“J.tirado-'-elévará una terúa'-’^l Director délla Es 
-“cuela,-quién elegirá'dos,'dé’ios propiiastos para 
llenar los cargos vacantes”.

2?.—• ‘Dése- al- Libro' dé 'Resolúcidties,"ccmuni

tal de .piano que ofreció el .concertista. Juan.. 
Díaz, el día 10 de abril en curso, en la sede, 
de A. T. E. (Asociación de Trabajadores del 
Estado) de ■ esta ciudad; debiéndose- ■ liquidar 
•directamente por Habilitación • de Fagos idel-
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 

■Pública, dicha suma, discriminada en la si
guiente forma:_señor Juan Díaz $ 2.000.—, 
traslado de piano desde el Coro Polifónico ''Quese, etc. 
hasta A. T. E. y viceversa $.250.—, con im 
putación al Anexo D— Inciso 7— Item-. 2—

. .Otros Gastos—. Principal, a). 1—Parcial 1— 
“Adhesiones”, de la Ley de Presupuesto vigen
te.
,2?..— Dése.al Libro da.B2Solucipnes,..c.omuní= 

quese, etc.

■■-'HJQSE MANUEL DEL''CAMPO 
'Es1 Copia:

■ ■ ‘ ASGUEL-SANTIAGO-MACIEL . 
Oficial Mayor 'de-^Gobierrio?. Justic'a é 

'Tnstrúee'ióní3Fúb’-iea.

. RESOLUCION -N?íi427-G.
..;.:SSALTA 17 de sAbrir.de 1957,

■ .Expte.uN? 6151|57.
—VISTO este expediente en sirque la Direc 

ción de la Escugla-APrpvincialrdeABellas Artes 
‘.‘Tomás Cabrera.”,^solicita..rectificación idel ar- 
tícuio{,29 de.,1a. Resolución . N9 4u9 ae fecha 23 

de marzo del corriente año,.por el cual se 
■designa el .Jurado que-tendrá. a su cargo el 

estud'o de títulos y antecedentes de’ los postu 
. . lantesc que-.se-presentes -al-,-;!! amado;: a concurso 
para proveer las cátedras vacantes de’D‘bujo 

54?» Color,=upor< cuanto'tunoide’dos. mtembrbs deslg 

«nados::-THcctprirdeh’;0iúegjoj9NaGláfál'.tde7FSalta, 
Dr. RobertoTGárcía-Pinto;'no-p'ódrá intervenir 

. eni.ehmlsmojcproponiéndo-la citádaíEseuéla co- 
.■cmoja’eamplazanteAaluséñoWíManÚfeWJÚabtillái

El Mnistm da Gobierno, Justicia, ¿ i. pública 

•«vK’fiíSÜE-BW:
i?.—! .Rectificar el puntó 29”de la -Resolución 

■N9 409-de fecha 28 de marzo del-año’en curso, 
, -y. cuyo, kaou - «fe'áhdpse.-establécido .quefir sefiewMtomel Cas

'a). Serán.-considerados ■■ eh primer ■ término Ll.a( reemp ázar.á al-miembro del. «Jurado dé-
- •■ — signado- por ,Jar<'Citada?-:R.eso-lUcióñv:iiR3ct'or del

Colegio Nacional de Salta, Dr. Roberto Garda 
Pintó.

29.— Dése al Libro .de Resoluciones, .comuni 
-.quese etc.

Es Copla;
••RENE FERNANDO SOTO
J.fe de Despacho de Gobierno, Justicia é 

Instrucc.ón Pública

de 
la

(Hj .'RESOLUCION N9 426—G. 
SALTA, Abril 17 .-cié. 1957. 
.Expediente N9,6165¡57. 
Visto la Resolución N’ 409 de fecha 28 

marzo de 1957, por la que se autoriza <a
.. Escuela Prov’ncial de 'Bellas Artes “Tomás Ca-

• ■j'brera";; a-álamar-a-concurso-«para proveer1-las1" 
cákdrgs yapantes.de..Dibujo. y,.Cplp?;¿y .atento. 
al Reglamento, presentada t,por, la citada- Escue 
la, y ppr el cual. se. regirá, el, JuradouQUe, inter-.j 

./vendrá..en el. estudio .detítulos-,,y.«anfeceden-■ 
tes, ?

Ministro de Gobi-rno, Justicia é í, Pública. 
RESUELVE:

1? — Apfobar el Reglamento dictado por la 
Escuela Provincial de Belas Artes 'Tomás 

.. Cabrera”, .y. cuyo, texto’ textuabiientendice: ' ’

de la 
i— de

RESOLUCION N? 424—G.
SALTA, Abril 15 de 1957.

- Expediente N» 6154Í57.
.' Atento lo solicitado por la Dirección 
Cárcel Penitenciaría, en nota N? 228—( 
fecha 9 de abril del corriente ai o,
El Min’sbro do GobWuo, Justicia ó I. Pública 

„ RESUELVE:

1?-— Suspéndese en el ejercicio de sus fuli- 
cicnes por el término de dos (2) días, sin la 
Obligi^ón de prestar servicio.al .Chófer .(Per
sonal (Obferó y de .Maestranza) de ja Cárcel, 
Penitenciaría, doii José" "Ñazario Coronel, en 
razón de habérsele comprobado serias deflcien 
cias en el desempeño de su servició.

Dése al Libro - de «Resoluciones:'COimi- 
níquese, etc.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
M’nistro de Gobierno, Justicia é I. Pública,

EsjCoplá!
MIGUEL SANTIAGO MACÍEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

RESOLUCION W 425-G,
SALTA, Abril 16 de 1957.
Expediente N^'6175i57........................ j '
Visto ló solicitado por la D’rección ProVffl- 

elal de "Turismo y Cultura, en nota de feóhá 
12 da abril del cofríents año,
Ministro de Gobierno. Justicia é I. Pública. 

RESUELVE:

i? ™ Autofááf el gasto que réáligó la D’- 
J-é^ión Provincial dé Turismo y Cultura, eii 
-¡íV^ÚB.a fe -Dos Mil Doscientos OÍheüentá P6-

-“10s. títulos de:-.‘«Profesor ^Superior ■ déa-Pintü^'
“ra”, expedidos por: “Escuela Superior de Ee- 
“llas Artes “Ernesto de la Oárcova’’ (Buenos 
“Aires), Escuela Superior de Helias Artes de 
“la Universidad (dé'La’Rlat.a,■Escuela'Superior 
“de Bellas Artes de la Universidad de Tucü- 
“mán, Escuela Superior de Be^as Artpg de „ ,
“Cuyo, Escuela Superior de Bellas Artes de:laT' íSíW39P-a: 
“Universidad de. .Córdoba.»
“b) Serán considerados en Segundo térifliíió los 
“títulos dé: Profesor de Dibujo de la Escue’á 
“Nacíqnal .dé Séllás Artes “PridiIianó..Pueyrrñ 

,-'i“1flón,j.(éÉuénog : Aires),. ;ÉseüéÍá Piovíiiciál de 
... “E.eílaS Árt-.é'“Toñiás Cabrera”,Escuela Pto 

vinclál de Bellas Attes “Dr. José F. Alcorta*- ’, de, 
“Córdoba Escuela Pciál. dé Bellas Artes de San 

• • -'it-a'Fé. •Academia’ 'de'Bellas'Artes y’Éscuéla 'dé
"Artes D-cofatívás é Industriales de la Un! 
“Versidád Nacíofiál ds Túcumán (Licenciado), 
“Escte.’ft Provincial de Sellás Artés de Meridfc

f'c) • En tefó^t iérrúinó §e cráisiderárán . loé 
“tfttTós otorgados por Instituios particulares 
“y jiíoVilieialeé ño eStíec’álizádoS.»

“d) Los antecedentes de Jos artistas coñ-ursah
“tes síii títulos (gtiblicfeiciuS, eXjmgiiñ'fes

JOSfil MANUEL DEL CAMPO

: -Miguel‘santiago Maciél
i /Oficial 'Mayor da‘'Gobierno, Tí. -éM: Pública.

RESOLUCION N9 428-G.
SALTA, Abril 17 de 1957'.
—VISTO este expediente en él qué el señor 

.’• 'Mayordomo ilN.’MiniétérioídéfGobíernoi^Justicia 
é Instrucción Pública, .solicita -la,-adquisición 
de una bicicleta, a fin de contribuir al mejor 
desenvolvimiento de Meyordomía,

“•Mtósíro de tt5obiciiiitt, *íüsiiciá' rú' 'T. ■•p'¿biiea)
- RESUELVE:

!“■—. Autofifcár á. íá ííabilitáción dé ?ágóS 
del Ministerio dé Gobierno. Justicia- é-..Tnstrtíó 
ción Publica, a llaiáar á Cóhcureo' de Precios, 
pará Iá adquisición fe'’ uña bicicleta con dé?ti 
no ú ja Mayordoitiía del citado MitliBietié»

Gliem.es
sAbrir.de
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2?.— Dése al Libro de Resoluciones, comu- 

n'quese, etc. . •
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

RESOLUCION N» 181-E.
SALTA, Abril 24 de 1957.
Expediente N9 4823-B-56.
—ATENTO a este expediente en el que el 

señor Ramón Miranda solicita la aceptación 
del documento corriente'a fs. 2, por $10;000 
m|n. en concepto de garantía para la explota
ción de 1.000 metros cúbicos de madera que 
le fueran adjudicados por decreto N» 4693153 
en la fracción 42 del lote fiscal N’ 3 del de
partamento de General San Martín, acogiéndose 
al decreto 1659(52. y otorgando como garante 
solidario al señor Daniel León, de acuerdo 
a la constancia que corre a fs. 3; y

CONSIDERANDO:
Que en las actuaciones de fs. 4 y siguientes 

ha quedado plenamente acreditado que el se 
ñor Daniel León es persona solvente y que tan 
to el mismo como el' señor Ramón Miranda no 
se encuentra inhibidos;

: .cegadas a fs. 2 y sgu’jntes y- ttn’enCn en
■ nenia ?os motivos qu. Ja; fundameróan: 

Por ello,
El Ministró Irzt. de Economía, F. y O. Públicas

1") Aprobar las resoluciones corrientes a 
fojas 2 y siguientes, que fueran dictadas por 
Contaduría General durante los meses de ene 
ro, febrero y marzo de; corriente año, sobre 
distintos asuntos relativos al funcionamiento 
de esa. repartición.

2?) Comuniqúese, publiquese, insértese en 
el L”:ro de Resoluciones, y archívese.

■ALBERTO JULIO CHÜEKE
Es Copia: 

SANTIAGO F.
Jefe de Despacho

nomía, Finanzas y Obras Públicas 

ALONSO HERRERO 
del Ministerio de Em-

.RESOLUCION N9 184-E.
SALTA, Abril 26 de 1957.
Expte. N? 1456-1957.'
—ATENTO a las presentes actuaciones re

lacionadas con Jas ^denuncias jformuladas a 
fs. 1 por la empleada de la Oficina de. Compi
lación Mecánica dependiente de Contaduría G= 
neral, señorita Irene Bollona, sobre la supues 
ta comisión de hechos abus "vos en su perjui
cio, por parte de personal do -esa Sección; y

Sábado, Cf-cial l9, Carlos E. - Suá ez, do 9 a ■" 
13 horas. '
HABILITACION DE PAGOS: de 18 a 20 Iw.
Martes y Jueves, señorita Yolanda- Sánchez He 
reña.'
OFICINA DE SUMINISTROS: de 16 a 20 hs.
Lunes, Auxiliar 39 Félix Collado ' 
Miércoles, Oficial 4° Pedro Saravia Cánépa

LEYES Y DECRETOS: de 16 a 20 horas1 
Jueves, Auxiliar Mayor, señorita Julia Gladys 
Torres.

2?) Déjase establecido que el personal indica
do precedentemente no solo, realizará labores 
de su especialidad de acuerdo a la Sección °n 
qv-i actúa, sinó también en otros trabajos que 
la Superioridad'le indique dentro de los hora 
ríos establecidos por el apartado anterior.

39) -El cumplimiento fijo, de los horarios 
referidos, no dará derecho a liquidación de ho
ras extras, y sí en caso en que concurrí eran en 
otros días que los establecidos expresamente;
49)' Ccmiuníqurse, publiquese, insérte2e”"en“’ei 

Libro de Resoluciones y archívese.

■ALBERTO JULIO
Es Copia:

SANTIAGO F.
Jefe de Despacho

nomía, Finanzas y Obras Públicas

ALONSO HERRERO . 
del Ministerio de Eco-.

Por ello y atento a lo informado por la Di 
reccíón de Bosques y Fomento Agropecuario y 
la Dirección Gral. de Inmuebles y a lo dictamma 
do -por el señor Fiscal, de Estado,

El Ministro «le Economía; F. y O. Públicas 
RESUELVE:

1?.—Aceptar el documento corriente a fs. 2 
por el importe de $ 10.000.— (Diez mil pe
sos moneda nacional), presentado por el se
ñor Ramón Miranda con la fianza del señor 
Daniel León, en concepto de garantía según 
decreto N9”1659|52 para la explotación de mil 
(1.000) metros cúbicos dé madera que le fueran 
adjudicados por decreto N9 4693(56. >

2?.— Comuniqúese, publiquese, insérteses en 
el Libro de Resoluciones y archívese.

ADOLFO GAGGIOLO
ES Copia:

SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho del MdeE.F.yO. Públicas

RESOLUCION N« 182-E.
SALTA, Abril 25 de 1957.
—ATENTO a las necesidades del servicio y 

con el objeto de centralizar la organización 
y marcha de la Mesa de Entradas y Salidas 
de esta Secretaría de Estado, a los efectos de ’a 
responsabilidad que pudiera corresponder,
El Ministro Int. cid Economía, F. y O. Públicas 

RESUELVE:

l1?.— Asígnanse las funciones de Encargado 
de Mesa de Entradas y Salidas del Ministe
rio, con las obligaciones que para dicho car 
go fijan las disposiciones que reglamentan el 
fucionamiento de las diferentes secciones m¡n''- 
feriales, al Oficial l9, don Carlos E. Suárez, 
adscripto de la Administración General de 
Aguas de Salta.

2?.— . Comuniqúese, publiquese, insértese en 
el Libro de Resoluciones y archívese.

ALBERTO JULIO OHUEKS
Es Copia: .

SANTIAGO F; ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho del Ministerio de Eco

nomía, Finanzas y Obras Públicas

RESOLUCION N9 183-E.
SALTA, Abril 26 de 1957. .
Expte. N9 1333-1957.
—VISTO este expediente en eJ qu< Contad», 

ría General eleva las Reso'uc enes ó5 te^a-- por 
esa repartición durante Fs m"s s dA enrro. 
febrero y marzo d'l corriente .a3 • y qu- ccut.

CONSIDERANDO:
Que es necesario disponer se ríectúo de lame 

d.ato la investigación correspondiente para d1 
jar debidam-nte aclarado el grado de veracidad 
de dichas denuncias y a los f¡h"s d?. delimita;' 
las responsabilidades que pudieran cc-rerpon- 
■der al personal en su calidad de agtii'.’s del 
Estado;

Por ello,
El Ministroi Int. de Economía, F. y O. Públicas 

RESUELVE:

l9) Disponer que por Contaduría General 
de la Provincia se practique el sumario corres 
pendiente sobre las denuncias formuladas a fs. 
1 de las presente actuaciones por la empleada 
de esa repartición, señorita Irene Belione.

29) Comuniqúese, publiquese, .insértese en 
el Libro de Resoluciones y archívese.

ALBERTO JULIO CHCEKE
Es Copia:

SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho del M. deE.F.yO. Públ'cas

RESOLCION N9 185-E.
SALTA, Abril 26 de 1957.
—ATENTO a las necesidades del servic'o,

El Ministro Int. ¡ele Economía, F. y O. Públicas. 
•RESUELVE:

l9) A partir 'de la fecha y hasta nuevo avi
so, el personal de las diferentes secciones de
pendientes del Ministerio, deberá concurrir a 
las Oficinas de acuerdo a la siguiente distribu 
ción y horario:

TAQUI-DACTILOGiRAFIA: De 16 a 20 horas
Lunes, Oficial 79 señorita Amalia Pérez 

Martes, Oficial Principal, señora Irma Celia 
M. de Larrán
Miércoles, Oficial 39, señorita D. Vicenta Cen
teno Torres
Jueves, Oficial 69, señorita Paulina Santafé . 
Viernes, Oficial Principal, señorita Camila Ló
pez
Sábado, señorita Julia' Maurice, de 9 a 13 hs. 
MESA DE 'ENTRADAS:! de 16 a 20 horas 
Lunes, Auxiliar Mayor, Carlos A. Herrera de 
18 a 20 hs.
Martes, Auxiliar l9, señorita Dolores del Car 
men Kubiza .
Miércoles, Auxiliar l9,'José M. Vivanco de 18 
a 20 hs. /
Jueves, Auxiliar Mayor, Carlos A. Herrera de 
18 a-20 hs. ------
Ve-'"i<’s. Auxiliar l9, José M. Vivanco d; 13 
a 20 hs. .

LICITACIONES ’ PUBLICAS

N9 15431 — MINISTERIO DE COMERCIO
E . INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS' FISCALES 
LICITACION PUBLICA YS. 340

• Por el término de DIEZ ¿lías a contar del 
día 25 de Abril del corriente año, llámase a Li
citación Pública YS. N9 340, para la provisión 
de repuestos para motores '‘Hércules Diesel”, 
‘■Waukesha” y otros, cuya apertura se efectua
rá el día 14 de Mayo de 1957, a las 11 horas.

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
otras consultas, pueden dirigirse a la Adminis 
tinción de los Y. P. F...del Norte (Oficina 
de Compras en Plaza), sita en Campamento 
Vespucio (Salta), donde se llevará a cabo el 
acto de apertura en -el día y hora indicada 
anteriormente.

ing. Armando j. venturini
Administrador

e) 25(4 al. 9(5(57.

N? 15420 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
industria, de La nación — yácímien 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA 

CION PUBLICA YS. ,N? 339
“Por el término de Diez días a contar del 

día 20 de abril del corriente año, llámase a 
Licitación Pública YS. N9 339, para la adqui 
sición dé electrodos, cuya apertura se efectua
rá en la Oficina de- Compras, en Plaza de la 
Administración de Y. P. F. del Norte, sita en 
Campamento Vespucio, el día 6 de Mayo tí? 
1057, a las 11 horas”.

Ing. Armando J. Venturini — Administrador 
e) 23(4 al 6(5(57.

N9 15419 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
IOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA 

OJONES PUBLICAS, YS. .336-337.
“Por el término de Diez días a contar dei 

día 20 de abril del corriente año, llamase a . 
Licitaciones PÚblicas-YS. N?s. 336 y 337, para 
la adquisición de repuestos para camiones Fíat 
Tipo 682N y caños de goma para radiadoras 
de automotores, y correas para ventilador res 
pectivamente; cuyas aperturas se efectuarán, 
en -la Oficina de Compras en Plaza de la Ad 
ministración de Y. P. F. del Norte, sita en Can? 
pamento Vespucio,. el día 10 de mayo de-1957. 
a las 11 horas”.

Ing. Armando J. Venturini — Adm-msi-ador 
, e) 23(4 al 7I5¡57.
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N® 15418 — MINISTERIO DE COMERCIÓ 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMfiEN 
TOS PETROLIFEROS FINCALES — LICÍTÁ 

CIÓN PUBLICA N’ 335
“Por el término de Diez días a contai doi 

día 20 de abril del corriente año, Húmase a Li 
citación Pública YS. N®335, para la adquisición 
de acero, cuya- apertura ss efectuará en la- Oí i 
ciña de Compras en Plázá de ía Administra
ción de Y. P. F. del Norte, sita en Gámpámén 
to Vespucio, el día 7 de mayo de 1957, a iái 
11 horas”.

Ing. Armando J. Venturini — Administrador 
, e) . 23J4 al 7Í! 5 57.

’ Ni 15417 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACÍMíEÑ 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA 

CION PUBLICA YS. Ni 334
“Por el término de Diez días a contar riel 

día 20 de abril del corriente año, llamase a Li 
citación Pública YS. N? 334, para la contrata
ción de camión para transporte de oxígeno • 
industrial, cuya apertura se • efectuará en la 

’ Oficina de Compras en Plaza de la Administra 
ción de Y. P. F. del Norte, sita en Campáméñ 
to Vespucio, el día 6 de mayo de 1957, a las 
11 horas”.

Ing. Armando J. Venturini -- Adm-nistrádoT 
e) 23|4 al 6|5|57.

' Ni 15416 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — Y ACUMULEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES —• LICITA 

CIONES 'PUBLICAS YS. 333-338
“Por el término de Diez días a contar del 

día 20 de abril del corriente año, lláinase a Lt 
citaciones públicas YS. Nros 333 y 338 para 
la adquisición de repuestos para camiones Mer
cedes Benz L. 3500 y Accesorios para automoto 
res respectivamente, cuyas aperturas se efectúa 
rán en’ la Oficina de Compras en Plaza de la 
Administración de Y.P.F. del Norte, sita en Cam 
pamento Vespucio, el día 14 de mayo d» 1957, a 
las 11 horas.”

Ing. Armando J. Venturini — Administrador 
e) 28)4 al 7|¡ 5 |57.

EDICTOS CITATORIOS
Ni 15465 — REF: Expte. 14303^8.— FIDELA 

M. DE GARNICA s. r. pjlOl—2.
PUBLICACION SIN CARGO EN B. OFICIAL 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Pídela Mendoza de 
Garnica tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,32 l|segundo a derivar del río 
Calchaquí (margen derecha), 6.000 m2. del ih 
mueble denominado “Churqui”, catastro Ni 312 
ubicado en el Dpto. de Cachi.— En estiaje, 
ía propiedad tendrá derecho a un turno de 6 
horas cada 18 días, con todo el caudal de la 
acequia Aguirre.
' SALTA, Abril 30 de 1957.

Administración General de Aguas
e) 2 al 15| 5157.

Ni 15463 — REF. iEtsápÜe. 13.419.— .GEE-J 
MAN B. LINDOW s. r. p| 86—1

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qúe Germán Benedicto 
Lindow tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua pública para irrigar con cau
dales de 29,25 l|seg. y 45,75 Ifség. a derivar 
del río Arenales (margen derecha) por medio 
de la acequia Linares, 39 y 61 Has. •■■"spectíva 
mente del inmueble “El Encón”, catastro N® 
281, ubicado en La Silleta, Departamento de 
Rosario de Lerma, dejándose establecido que 
concesión para la superficie consigná'da en 
primer término, es con carácter permanente 
y a perpetuidad y .con carácter temp’'ra'-evM- 
tual ’a segunda.— En estiaje, tendrá dereqho 
a derivar un caudal equivalente a 'as C,5ii3 

avas partes del caudal total del río Arenales, 
con turno de 6 días, en ún ciclo de 24 oías.

Administración General de Aguas -Salta- 
f>) 30)4 al 14| 5 ¡57.

N® 15462 — REF: Expte. 1389)56.— ANGE-. 
LA SANSO VDA. DÉ ROCA s]o|97-2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por él Código dé 

Aguas, sé hace saber que Angela Sañso Vdá. 
de Roca tiene solicitado otorgamiento de con 
cesión dé agua pública para irrigar con una 
dotación de 52,5 l|segundo a derivar del río 
Pasaje ó Juramento (margen derecha),, por 
canal propio y con carácter temporal-eventua' 
100 Has. del inmueble '“Finca La Población', 
catastro N® 257, ubicado en el Partían de San 
José de Orquera, Dpto. de Metán.

Administración General de Aguas -Salta-
e) 30)4 al 14' ••’5í.

N? 15456 — REF: Expte. 13426¡48. — RAMON 
CHIBAN s. r. p|95—2—

PUBLICACION SIN CARGO EN B. OFICIAL 
EDICTO ÜÍTÁTÓRiÓ

A los efectos establecidos por él Código de 
Aguas, se hace saber que RAMON CHIHAN 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 0,10 l|seg. a derivar del río Cachi por la 
acequia comunera, 1,892 m2. del inmueble de
nominado ,rHuerta”, catastro N® 125, ubicado 
en el Dpto. de Cachi — Salta.

Administración General de Aguas
e) 29|4 al 13)5)57.

N® 15442 — REF: Expte. 13261)48. — VICTO 
RIA CARO DE CHA1LE s. r. p|52-l,-

EDÍCTO CITATORIO .
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Victoria Caro de Chai 
le tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 2,10 llsegundo a derivar del Rír calchaquí 
(margen derecha), 4 Hás. del -inmueble “El 
Molino”, catastro N® 484 ubicado en el Par
tido de Esealcíii, Dpto. dé Cáohi- En estiaje, 
tendrá tumo de 2-0 ¡horas cada 20 dias, con to
do el caudal de la acequia comunera.

SALTA, 25 de abril de 1957. • 
ADMINISTRACION 'GENERAL DE AGUAS 

e) 26|4 al 10|5|57

N? 15441 — REF: Expte. 11540)48 -LUCERO FI 
GUHROA s. r. p|100-2.-

EDIOTO CITATORIO
—-A Ies efectos establecidos .por el Código de 

Ag.zrs se hace saber que José María Lucero Fi- 
gueroa tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 1,05 l|scgúndo á derivar del rio 
Calchaquí (margen derecha), 2 Has. del inmue
ble “Finca La Hoyada”, catastro N’ 272, ubica
do en el Distrito Puerta de La Paya, Dpto. de 
Cachi. En estiaje, tendrá túrno de 18 horas ca
da 12 días, cón todo el caudal de la acequia Fu
nes.

SALTA, 22 de abril de 1957. 
ADMINISTRACIÓN 'GBÑÉRAL DE AGUAS 

e) 26)4 al 10|5|57.

N? 15440 — REF: Expíe, Ñ® 14.269)48. DANIEL 
GONZA s. r. p|100-2.-

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establee'¡dos por el Código de 

Aguas, se ha,ce saber que Daniel Gonza tiene 
solicitado reconocimiento de úna concesión de 
agua pública -pata irriga-i cóñ Uña 'dotációñ de 
1,05 l|segúhdo a derivar del tío Calchaquí (mar 
gen izquierda), 2 .Has. del inmueble “Él Pajo
nal”,, catastro N® 213', Ubicado en -el 'Dpto. de 
Cachi. En estiaje, tendrá tumo de 6 libras ba
da 12 días, 'con 'todo el caudal de la acequia 
San José da Colte. •

CAITA, '25 ’do abril 'dé 1957. ■
ADMTTSTRAOION GENERAL DE AGUAS 

el "6| L al 10|5|5‘7.

N» 15415 EDICTO CITATORIO — •
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Pedro Pijuari Rubíes 
tiene solicitado récónociíñíéiito Ble concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 36,75 llegando á derivar dél tío L-á Viña 
por la acequia El Timaí, 70 HáS. dél ihmüeb'e 
“Santa Elena” y “El Tunal”, 'catastro Ñ? ^86 
ubicado en el Distrito El Tunal, Dpto. La Vina. 
En estiaje, tendrá turno de .11 días de 24 horas 
cada 27 días, con todo el caudal de ía menciona 
da acequia.

Administración General de Aguas -Salta- 
é) 23)4 al *í|  5 )57.

SECCíCm ItoKUL

EDICTOS SUCESORIOS

N® 15469 — SUCESORIO
E. Dr. Ado.'tfo Torino, Juez de 3® Nominación C. 
y O. cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Aída Nelly b Háidá ÑeliS 
Saravia de Moya.— Salta; abril 30 de 1957.

Agustín Escalada Yriondo — -Secretario
e) 2)5 al 13)6)57...

N® 15467 — EDICTO SUCESORIO
ET Señor Juez de Primera Instancia en lo 

C. y C. 3*  Ñomiñációñ cita y éñípláZa a libré 
deros y acreedores dé la Sfa. Hilaria Moya dé 
Diez Gómez por el término de .30 días.

SALTA, 25 de abril dé Í9b7.
Adolfo D. Torino — Juez de 1® .Instancia en 

lo Civil y'Comercial 3® Nominación
e) 2|5 al 13) 6 |57.

N® 15466 — EDICTO: El Sr. Juez en lo Ci
vil y Comercial de i® instancia y .1® .Ñoñi, 
cita por treinta fias a herederos y 'ácréeúbrés 
de Chámse Daddá de ¡SÍihdñ.'— Salta, '30 ’áá 
Abril de 1957.

Dr. Nicanor Araña Ütíosté — 'Sécístáfio
e) 215 'al 13) 6 157.

N® 15464. — EDICTO
El Señor Juez dé Teicéra Nominación en 

lo Civil y Comercial, cita y emplaza por tfein 
ta días a los herederos y acreedores de don Ah 
ionio Velátde.

SALTA, Abril 25 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) S|5 al 13)6157.

N® 15459 — EDICTO
El Señor Juez de Tercera Nominación en ¡o 

Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de .don -Ab
don Cuevas y de Doña Beatriz Barconte de 
Cuevas.

SALTA, Abril 25 de Í9'57.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 30|4 ál 12¡ '6 Í57.

N« 15457 — EDICTOS
El Señor Juez dé Primera Instancia, Cuar

ta Nominación en lo Civil y Com'ercial de la 
Ciudad de Salta, Doctor Angel J, Vidal, bita 
y emplaza por treinta días á heiedertó y 'aeree 
dores de don FranciScó ’Móschétti.

SALTA, Abril 26 dé 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Seci otario 

•é) '3(514 -al 12j'6 ¡57.
...................... -,■■■■,, ........................ .  ,

N® 18455 — EDICTOS
El Sr. Juez de 1® Instancia ‘en lo Civil y 'Co

mercial II® Nominación, cita y 'emplaza por 
treinta días a herederos -y acreedores de la 
Sucesión de Emeteria Celedonia o Rudecinda 
Barcante de Alareón. — AÑIÉAL ÜRjRÍbAÍiRI, 
Escribano Secretario.

e) '29)4 "al i‘í|6|57.

N® 154r>? — SUCESORIO.— El Señor Juez d” 
3® Nominación O. y O. cita j7 emplaza por 30 díqs
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-. ,• a-, herederos ¿y- acreedores de Carmelo -Cruz.— 
.. '.-.Salta,•• Febrero 7 dé 1957.
^--T.-.l-AgustímEscalada'-Yriondo’. —Secretario . 

j e) 29(4 al 1116|- 07.

y acreedores de-Doña Elvira'Ráscóvsky de. A- - • pe Caro, para qué dentro 'dé ’dEh'ó'terminé ha- 
-bfumovlch’.—-Saltá, Marzo 11 de 1957. 1 gan valei sus -ueréchos. (

L>antiago: Eiori—■ Secretario.
e? 28’3 al 13( 5 |57

N?'15439—El Juez de Tercera Nominación 
Cívd cita y emplaza por - treinta días- a here
deros y acreedores • de' Gertrudis MartíHcz Be- 
nítez de Cardozo. Salta, 24- de Abril-de 1957.— 
Agustín" Escalada Yriondo, Secretario.

e) -2d¡4 al 10|G;57

N? 15303 —‘SUCESORIO: — El señor Juez da 
l1-' Ins. Civil • y Comercial, &>■ Nomnación, 

- declara abierto el juicio sucesorio de RAUL 
SALVADOR ARGAÑARAS,' y cita y emplaza 
por "el término de treinta días a herederos y 
acreedores. Salta, Febrero 25 de 1957.
•- Santiago-Fiori, Secretario.

• e)‘-’26|3 al 9|5|57

‘ Salta; 8’ de marzo de 1957. 
Dr.' s. Ernesto' Yazlle 

Secretario
e) 19|3’al 2|5¡57.

N’ -15377 —.Daniel’Ovejero-Solá,-Juez 01- 
, ■ ■ .vil: y -Comercial, de”Primera1 Instancia Qu n

■ savÑominaclón cita durante treimiv a -i -
: (tederos yr-acreédores’-de itr Suc.''dir Pedro Pí’s 

• a:¿Ual Figüeroa.“'Edictos a-publicarse ‘Bola- 
¡i- «tfnf'Oficial” y ‘f‘Foró“JSaltefio”--i

Salta, Febrero 14 de 1957.
i’Santiago Fiori-'—-Secretario.

--Aj’WaT^élBi.'

N? 15246 -—*E1  Señor'Juez de'14’ Instancia y 
2da. Nominación en lo Civil y Comercial ' comu
nicadue se ña presentado' el señor José Al
berto’ Gómez' Rmcón' solicitando Su inscripción 
como.martiliero público.— Secretaria';' matzo ia 
de 1957. .

■ Aníbal UrribaiTi —= Escribano. Secretario
e) 19|3 al 2|5|57 .-N?"' 15302-— El Juez1 de Quinta Nominac on

‘C Vil' y' Cbmérc.al, cita /“emplaza'por tre.-.p- ..
tá' días,' ¿“herederos' y“acreedores .de Felisa

■"'Romero ‘dé “Villagrán*  y *de~  Elvira ‘Villagráii,
' Sáíta,''Marzo Í9 de' 1957. í
'Santiago’Fidri, Secretario. d? Ramón. ,

ej 26¡3| al 9(5,57 I- 6alta> 14 de marzo de 1957.

N» 15244 — El Juez de.Quinta .Nominación Ci> i 
vil cita, y_ emplaza por treinta días*,  a .herede- 
ros y'acreedores’ d6 liaría de los Angeles Oca- a MQ. /Ja DcmÁn '

. ' .N9-15371 ——EDICTO—SUCESORÍG:ibi..
Si’. Juez de .Primera Instancia Segunda No- 

^niiáacfóñ '.Citfjr? y ^Comercial, 'cita y- emplaza 
•■■por “treinta'1 días’’ aT'líéi’é'det'o_s y acreedores de 

doña FRANCISCA rTRANSITO’'‘SJERRA DE 
’ FRISSIA.—‘ SUlia,’'8 W Abril ‘de“ 195: Hábil’-. 
■”tase''laiF,’i'ia'*dé' ‘Sanana-Santa. ’ ANIBAL 

■'*  ’ÜRRIB-AÍiRI,"'És.f:báñó Secretario.
■ e)' 1014- al' 24:5'57

NV-45.301 — SüCÉSORTO: — El "Juez ae- J 
‘^Pfíméfa^ñstühéia en lo Civil y-Comercial, Sé- 
•!,gúá'aa'’Nohi’íía’cióh,;cita y" ehipíaza por 30 dias N,.15a43 mimq 
íia’-líereaerbs'-!ya&feeddre8’ dé 'don-^JUAN’LAM- '

•BER-TO pqra: que hagan valer sus derechos.— 
• ANIBAL URRIBARRI, Secretario. — Salta, 

' ‘’'22'de Máráo'’dé 19’57.
. e) 20(3 al 9(5(57

Dr. Nicanor. Arana ’ triáoste 
Secretario

e) 19|3 al 315(57. -

>N? 45358f‘T-4'SUG0SORrO:^'El-■Sr.-'rJitez Civil 
de Tercera Nominación Dr. Adolfo D. iorioo, 
cita' por‘<'ttéiníaádíás á hetederos'y tórerdoces 

-• •’dé'tfbn Béñ'j'aiiíín Sá'-va’ y ‘de'doña piuñaFiu- 
-- ’tfésí dé^Sálvá;-^ Nabllítá'se la Feria'de •Semana 

-• Santa.
' i'^SALT-AFAbril 4,áe'í’l'957.

» í-AS&tótttt :Éscalá'da''■Yriondo —'Escribano Ss- 
-Jí Matarlo.

-e) 5'14’al"'21j 5 ¡57.

' Adolfo. •©. Tormo, Juez'Civil*  y Cbihercial de 
Prmiera, Instancia Tercera Nominación'Civil y 
Comercial cita'y’ eihplaza'duí-anté 'treinta dias 
a herederos y .acreedores de la’ sucesión dé Ro
berto Gubert para'que"hagan valer sus dere
chos.

’N’ 15300 — -SUCESORIO: — Él Dr. Vicente .... Que el suscripto escribano Secretario "haca 
Solá, Juez de Primera Instancia, Primera No- l4¿ar>0'l4 . *
mmación én"lo Civil y Comercial, cita’y ein-; ^ONDo’ '^rSfann
plaza pór-:trein.ta’días a Tos ^rederos y aeree ^gusiin ESCALABA ^ONDO. - Secretario 
dores áe'"dóri Júán Alb'e^Arias-UriburU, pau. . .. S) _19|3 al 3|5|57
q'úe 'Tiagán . valer . sús ' derechos'Secretario.

' tharzo ’^o r1de'"1957. ^’?'Nicáíí6rt''Áraria • Criaste,
'Secretario. • . „ ■ •

' é) 28(3 al 0(5(57 .

.- N$- 18357 -A BE'ÓESORÍO: -El Juez de F • 
‘ •Instancia 1’ Nominación en lo Ovil y Comer- 

cdiUjE'c'itairy’' emplaza’ pñr el^térñí-ño de:-3G -día - 
• -a' heredaros y'• acreedores - de^ViCtór^Zambram.
” patat-TAe'SempaíézcánUa’hacfer7Vá’er sur de- 

-f-'XiFechos.-^-tSAIiTA,'¿2'!dé‘Abril de 1957.- ’-Habi- 
•"Ulítascóla Féíia,;de S'ñíKna S'ánta.
' .<*  l-Agusíiñ^Éscáladá'.V-fiorido —Oséírotarlo In
” s'téi'iilo. _

’ Té)'6|4!íl 21¡'5¡57.

REMATES JUDICIALES '

POS ARÍSTÓBULC CARRAL 
-N9 15293 ^ÜQÉSORIO: Sr 'Juez JiVil y < coss¿. Easj’¿ 555.09^

Ccmercial de Primera Nominación, cita y em .TT1! -A, •.«....
plaza por treinta días -Hetédetos y acreedores 
de don SANTIAGO'- ANTONIO TORRES. — 

’Saíta,:Marzo-25 rde '-1357. / ■
Dr NICANOR ■ ARANA ’ ÜRIO’STE,. Secretario.

‘ "’e) ''26|3jar 9|5|B7

N<*  15471 ~

.«N4 «-15341 cA-rEl rsr. Juez .'de'54 N'un. 'C. y 0. 
■•'tí cita^y' F.üíp'áza,'’pór '30 ’díasi'a herederos y Aeree 
.-,;,:fd8iígS'deTdon--Manuei‘ Antonio Peña.

Salta, diro'effiíbfe-"-!^ déUlW.
.fAtSilhtiago'<‘Fiori - Secretario

e) 314 -al 17|ñ |57.

NO Í5292 — SUCESORIO: Sr. Juez Ci
vil y Comercial Primera' ‘Nominación, éita y 
emplaza treinta "días, herederos ’ y acreedores 

■de-don LUIS TALLO.__ Salta, -Marzo 25 -de 
1097— -Dr.--Nicanor Arana Úrioste, Secretario, 

él 2613‘al-«T.5v. . .... _ ~ » • • * .**■*'■  ‘ * - - ---- •

- -N.5 45319 -EDICTO- SUCESORIO:
-r.v Él-iDiwVicentei Solá; "Juez 'dé Primera íiis- 

. wtaíicta Primera • Nominación ■ ’etf ?lo' ^Cívil" y Óo- 

. -’-.ftietciál, zreit» vy Remplaza-' pór-"‘tféih®' días a 
heí’édérós y acreedores de DI Simón Marccr. 

«•'para qu'e déhti'o‘’de ‘'dicho ’térttiino h'agáh va-
1 :fef’’’süs defééhósi-^. Secretaria— 'Salta 21 de 

•u "'Marzo de*  1957,
*'•. •’fir. ’Nicáiióf ^Artóá ‘Üfioste — ’Séctéterío. 

-el '2913 al 'W 5157.

N’ 15289. .... .. \ , .
-- ‘—Él :ljuez'‘ Quinta Noniiñáción Civil cita y 
'emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de Alfonsina Flores de Sotó.

Salta, 22 de marzo, dg 1957.
Santiago A.,Fiori —Secretario, .

. e).”25|3 aí. 8Í5|B7,.

‘El día Martes 21 de Mayo de 1957, a/ras 
lo horas, en níi' escritorio: p_án Funes N--J »6J j 
.Ciudad, venedéré en subasta púonca-y ái mejor 
postor" con la. base de Quinientos cincuenta 
y Cinto'pesos’minacionai,, una .maquina de co
ser, marca Naumanchm” N? 13t¡ii±56. de .tres 
cajones, én regular estado, la que *se  encuentra 

en poder del Banco de Préstamo y .Asistencia 
Social, con domicilio reai en ja calle. Buenos 
Aires N? 57|61 de esta Ciudad, donde puede 

.revisarse.. Publicación edictos por tres días Bo 
letín Oficial y Diario Norte (Ley de Prendas 
N» T2.962 árt. 31) Sena de prá’ctica.— ‘Comi-

• ”sióh'cargó'"comprador.—-
Juicio: Ejec. Prend. Bco. Préstamos, y. A. So- 

■ ciar c| San'Rórnáh, Frañéíscb' "Dagóbertp1 y En 
- táriíacion" Édelmira G. "de.— Éiipte. Nv¿‘lO'9|55, 
juzgado: Éxcina. Cámara dé 'Paz "tetrada -Se
cretaría N*  3.
''•skLTArJÜayo’á dé 1957.
. , e) 2 al 6¡ 51’57,

Ñ9 1§45§ ¿»’1P0KÍ' AR’r’ÜE.O (SA1lVATÍÉÉRA 
_ __ _____________ ___ . ’lÜplñlAL —‘OÁMPÓ É’N’"ÓkAÑ — BÁSE 

minacióñ Civil y ’-Comercial! Dr. -fiáriiel Óvé-' ÍS.SÓS.^ 'iiilii. . , ■ . , .
■‘..."T j El día 13 de Jutiío de Í957, na..lás i7. huías,

acreedorer d-e Bérta< Agustina Fipino o Berta" \én ‘el éscritoriü sito .én/calíe yBúéfio's .Añ'és 12 
Pinino de liarrán. ¿g 'esta ciudad, remataré ‘don la baée. ¡le jSeten

Sa’ta. octubre de 1956 t'ft ,'y cinco 'mil' óchócientos,pesos./monedg, na
SANTIAGO’FIORJ. jA,-® ciónal', equivalentes a lasados tercera/' paites

é) -á5|& -al á|5|57 Mdé’sú iíaluacíSíi fiscál^ufía *fr'áccíói|.:dé.  campw 
. -x -m............conocida"cón’él nombíá"de “¿ote ritihiero cin 

Nv Í5278 — SutiESORÍÓ. 'có”, de. Tás .86: leguas, Ubicado en :lbS’*departá«
Él Sr. Juez de i» ínstándia y. 24 Npmiñáción’-' meiitoé dé’Anta) RivédaVia-’y Orátl., teniendo 

CiVil y, jóbiriérciál, cita y, érni>Taza(_p’oi' .treinta •' .'dicho’lót'é N’ 5’una superficie de 11-.94?, 119,< 
días ’ a’herMferos'y acreedores r^ Sjányela, Apa ■ • S2.<áregs7 94 éeñtíafeá's,'cóMpTeildidás ' dentro 
ric’o de PalaVéciiio.— .Salta,. 17’ ae" ílfárzo de de j<J8 TÍigüifeñtes’ límites: Norte,-. lót .númeró 
1957, _ . T . . 3 í’ ’Stíd, '■ástancia’,'É!üácó: dé Süri de Rafael 21»
ÁNÉBÁL ^URRÍÉANrÍ, Escribano Secretarió. -garán; ’ Esté, *Cóh  él lote’uiiiiñ'éi'O'6 y A’. Oest.'i 

■ar'^5Í57’ j.... _ ' ;,con él iotéoiüméi'0 4.—Éñ el-.’acto del remata
_____________________________ _________ ; V- el comprador deberá abonar el 30% Cnmo S-1-

1 ..... . ■ ■■, - —''■feinCÍÓS .. üa'V á’cüeñtá dé fA'Venta.— Títulos: folio 183,
18313 — gtícBSOftló: Él Séñór Jim», de ’ Angel ‘3. yi&aj. Juez dg Cuarta Nominación _ ñs’iéhto 15 del libi'o 25 JR. í. ’Óráh.— NTiieii»

^'itistahcia. y ’6» Nom’nációíi eñ 1ó Civil S’ en ío Civil/y Comercial, cita y émptaza j5dr‘ ’nlaturíi Catá'sitrá'l: Partida 188.— Ordnia S'ñoi'
eiú per tra'nta díaá 5 ’ heff’ach» treinta ‘dí-S? a herederos y áCT&édotea IMb idea dé i*  BistanOía 9*  Noihlhaq’ón Ü y 5?.

N?'15285 —
—Él, -Juez de -primera instancia, Quinta Ño-

■ jerc Solá, -cita1 por 'treinta- días "a herederos y

-’N? ■ '153-18 —-Él Dr.-’/Jóáé--Arias Almagro, Jtioz 
r ■fig-rp-rihierá Thstehcíá? Segunda Nohimación ci 
. >-tli >y -fíhp'áza 'á heredemos y acreedores de Ele- „ 
’ na lAU.am-'i’áno de -Maigua. pór el -t¿viri’nb de ..

SÓ días. Habilítese Feria de Semaiiá Santa, 
r» .-Nki'I'ssos — «süSEscStiÓ: El señor -Juez de

r-SÁLTÁ, líjánfzá .'12 dé*" '1957. 
.emÁíiibal^ÜrrlBffií'fi- -L ' Secretario Éscfibahd,
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autos: “Ejecución Hipotecaria- Francisco Jun 
cosa Demenech vs. Dionisio Medrano Ortiz”. 
Comisión a1* * cargo del comprador.— Edictos por 

’30 días en Boletín Oficial y Norte.

N?.. 15449 — POR MANUEL O. MIOHEL 
JUDICIAL — Dos Lotes de Terreno en está-

Ciudad Base $ 20.000 y 10.666.60
El día 20 de Mayo de 1957 a las 18 horas en 

20 de Febrero 136 Ciudad, remataré dos lotes de 
terreno ubicados en esta ciudad con- la base 
equivalente a las dos terceras partes de su va 
luación fiscal y que en particular se determi
nan:

- LOTE N? 1) Ubicado en la intersección dé las- 
calles Urquiza y Gral Paez, Superficie 832 me 
tros cuadrados con 13 mts. de frente sobre la 
callé Urquiza y 64 mts. de fondo’ sobre la calle 
Gral. Paez.— Lote N? 68 circunscripción 1 Sec 
ción L manzana 10?, parcela 12 del plano ge 
neral de la Ciudad; limitando por el Norte: lo

. te N? 54: .Este lote N’ 67: Sud calle Urquiza 
’ y Oeste calle Gral Paez.— Título Inscripto

• al folio 41 asiento 1 del Libro 3R. I Capital 
Catastro 5369.— Base $ 20.000.—

' LOTE N? 2) Ubicado en la calle Urquiza entre 
’éOlavarría y Gral. Paez designado con el N9 

67 circunscripción 1 manzana 10? parcela 11
. del plano Gral. de la Ciudad.— Superficie 541
- metros cuadrados con 8.50 mts. de frente por

64 mts. de fondo limitando por el Norte: lote 
N? 54: Este lote N? 66: Sud calle Gral Urquiza 
y Oeste: lote N? 68 Catastro 5369.— Base

e) 3(Jf4 al 12| 6 |&7.

N° 15451 — POR MANUEL O. MIOHEL 
Judicial Sin Base.Sierra SIN FIN

El día 7 de Mayo de 1957 a las 18 horas en 
20 de Febrero 136 Ciudad, remataré SIN BASE 
una. sierra Sin Fin marca “BESA OARP” de 

. 0.50 .metros de volanta N? 2.606 que se encuen- 
. tra en el domicilio del depositario judicial Sr.

Salomón. Bass calle Rio ja N? 466 donde los ta-
resados podrán revisarla.- El comprador abona 
rá el 30% de seña, a cuenta del precio de venta 
Ordena la Exma.-Cámara de Paz Letrada Secre- 
taríá-N? 3 en juicio Ejecutivo Manuel de la Hoz 

, vs. Salomón Bass.- Comisión de arancel a car
go : dél comprador. Edictos por tres días en el 
Boletín Oficial y Diario Norte. Martiliero Ma
nuel -G. Michel.

e) 29(4 al 2¡ 3(57

N? 15450 — POR MANUEL C MICHEL
. Judicial — Inmueble en esta Ciudad Base 

$ 10.200.—
• El día 21 de Mayo de 1957 a las 18 horas 

en-‘20 de Febrero 136 Ciudad, remataré con 
la Base de $ 10.200 m|n. equivalente a las 
dóS' terceras partes de su valuación fiscal un 
■terreno con casa ubicado en esta Ciudad calle 
España o Apolinario Saravia y una calle sin 
nombre hoy del Milagro, designado como Lote 
N?--Dde-’la fracción B, según plano ordenado 
N? 121; con una superficie de 529 metros con 
veinticinco centímetros cuadrados dentro dé los 
siguientes Límites; Norte con el lote N° 3: Es
te con el lote N? 2: Sud con la calle España 
y Oeste con la calle sin nombre hoy del MiJa 
gró.— Título registrado al folio’ 330 asiento N" 
358 del Libro Títulos de la Capital.—' Nomen 
clatura Catastral N’ 12.427; parcela 19 matiza 
na 95 Sección B. Circunscripción Primera. El 
comprador abonará el 30% de seña a cuenta 
del precio de venta.— Ordena el Sr. Juez d« 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo
C. y- O. en Juicio Ejecutivo Jorge Mario Ville 
gas vs. Williams Roberts.— Comisión de aran 

‘ cel a cargo del comprador. Edictos por 15 días 
en el Boletín Oficial y diario Norte. Manuel 
C. Michel Martiliero.

e) 29(4 al2015|57. 

$ 10.666.60.—
•El comprador abonará-en el acto el 30% ue

seña a cuenta del precio de venta.— Ordena el -...................... -..........- — .. . _
Sr. Juez de Primera Instancia Primera Nomi Urquiza 325, remataré con Base de $ 21.266 o<3

nación en lo O. y C. en juicio Ejecutivo Alon
so López vs. Julia Córdoba de Stagni.—-Comí 
sión de arancel a cargo deí comprador.— Edic 
tos por 15 días en los diarios Boletín Oficial 
y Norte. Manuel C. Michel, Martilléro.

, e) 29|4 al 20| 5 (57.

N? 15445 — POR; ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BASE

—El día 8 de Mayo de .1957 a las 17 horas, 
en el escritorio sito en calle ■ Buenos Aires 12 
de esta Ciudad remataré SIN BASE los siguien 
tes bienes: Novecientas chapas de zinc, de 1.56 
mts. x 0,45 mts. nuevas; cien chapas; fibroce- 
mento de 2 mts. x 1.20 mts. nuevas; 3 cocinas 
económicas marca “Rosita” y 4 cocinas de hie
rro con su depósito y chimeneas completa de 
0.90 mts. c|u. 25 metros de correas planas te’a 
y goma de 8” x 6 telas y 100 chapas lisas de fi 
brocemcnto de 6 m|m. de 1 x 2 mts., las que se 
encuentran en poder del ejecutado, nombrado 
depositario judicial, domicilio en callé Carlos 
Pellegrini N? 246-ORAN, donde pueden revisar 
los interesados.- En el acto, el comprador abo
nará el 40% como .seña y a cuenta del precio. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda 
Nominación en lo G. y C.: Exhorto del Sr. Juez 
de Primera Instancia, Cuarta Nominación en lo 
C. v C. de Rosario en autos: Luis Pruss vs.
Salomón dieta—Cobro de Pesos.— Comisión 

de arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
5 dias en Boletín Oficial y Norte.

e) 26(4 al 3|5|57.

N? 15370 — JUDICIAL 
POR FRANCISCO PINEDA 

UN LOTE DE TERRENO CON CASA
El día viernes 3 de Mayo de 1957 a horas 

11. en el hall del Banco de Préstamos y ahu?. 
tencia Social calle Buenos Aires 57 remataré 
con base dB $ 20.000 equivalente a las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal ubicado 
en calle Avda. Verrey Francisco Toledo entre 
Apolinario Saravia e Indalecio Gómez de esta 
ciudad que mide 10 m. de frente por 10.29 de 
contra frente, 31.20 lado sud y 31.20 dg ladc 
norte. Limitando al norte con el lote N? 1 
al sud lote N? 13, al este con el lote N? 5 y 
al oeste Avda. Virrey Francisco Toledo,. se
gún título registrado a fojio 221 asiento 1 li
bro 52 R. I; de la Capital. — Catastro 12.460 
Sección B. Manzana 97 Parcela 17. El compra
dor entregará en el acto del remate el 2G% 
de venta y a cuenta del mismo. Ordena el Sr. 
Juez de la Exma, Cámara de Paz Letrada Se
cretaría Primera en juicio ejecutivo “BANCO 
DE PRESTAMO Y ASISTENCIA SOCIAL vs. 
SEBASTIAN CALAFIORE” expediente 2868(56. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. ’ 
Edicto por 15 días Boletín Oficial y Diario! 
Norte. — FRANCISCO PINEDA, Martiliero.

e) 10|4 al 3(5(517

N? 15360 — JUDICIAL
POR MARIO. FIGUEROA ECHAZU
Derechos y acciones sobre la finta “Campo Ale 
gre” Metán

Por disposición dej Señor Juez de 1? Ins
tancia, 4? Nominación en lo Civil y Comercial 
recaída en autos “Ejecutivo -Moisés Roth vs. 
Salomón Manoff”, el día Miércoles 22 de Ma 
yo de 1957 a las 18 horas, en la Oficina de 
Remates, Alvarado 504, venderé en pública su
basta, a mejor oferta y con la base de $ 5.733,33 
o sea las dos terceras partes de su avaluación, 
fiscal, cuatro doce avas partes indivisas de 
la finca, .denominada “Campo Alegre” ubica 
da en Metán Viejo departamento del mismo 
nombre catastro N? 701- Título: Folio 117- A- 
sierito 2- Libro 14 Metán- pertenecientes al 
ejecutado.— Publicaciones diario Norte y Bo 
letfa Oficial.
M. Figueroa Echazú — Martiliero

e)/5J¿,¿al 21(3(57.

N’ 15342’ — POR: JORGE RAUL DECAVI
JUIFCIAL

El día 17 de. Mayo de 1957, a las 17 Hs- •• 

■M|Naci'onal.,*  equivalente a las dos terceras pa> 
tes de la valuación’ fiscal,’ 'el lote de teireno 
ubicado en la Ciudad^ ‘Thrtaffál, dqpartamau 
to de San Martín, con frente a la callé Al 
berdi,' entre las- de-Belgfano’ y Washington, 
con una superficie total de 1.262,55 mts. cua
drados.— LIMITA: Al N. calle AlberdifS. Lo 
tes N?s. 5 y 11; E, Lote N? 10 y Calle Belgrado 
y O. Lotes N?s. 6 y 8..
DESIGNADO: Lote N? 9 de la Manzana 3(1 
dej Plano N? 40 de Tartagal.— '
TITULOS: Registrado al folio 175, asiento l 
del libro 2 del R. I. de San Martín.
ORDENA: Exema. Cámara de Paz Letrada» 
Secretaría N? 3 en autos “Ordinario - Róbert 
Bosch E. N. (Empresa Nacionalizada) vs. Pe
dro D’ Mattía”.— En el acto del remate el 
30% del precio como seña y a cuenta del mis 
mo.— Comisión de arancel-por cuenta del coúi 
prador.
EDICTOS: Boletín Oficial y Norte por 30 
días.— Habilítase la feria de Semana Santa.

Jorge Raúl Decavi - Martiliero
e) 3(4 al 17(5 ¡57.

N? 15332 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN RIO. DE HER

MA — BÁSE $ 14.600.—
EL DIA 16 DE MAYO DE 1957 A LAS 18 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169, 
Ciudad, remataré, con la BASE DE CATOR
CE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL, el inmueble ubicado en calle,Bet 
nardo de Irigoyen entre las de 9 de Julio y 
Coronel Torino del pueblo de Rosario de Ber

ma de esta Provincia, el que mide 17.60 mts 
de frente por 32.87 mts. de fondo. Superficie’ 
581.79 mts.2, limitando ■ al Norte con propie-. 
dad de Nicasio Vázquez; Este, propiedad de 
los herederos de Francisco Díaz; Oeste calle 
Bernardo de Irigoyen y Sud con propiedad di 
Electo Moreno, según título inscripto al fo
lio 475 asiento 1 del libro 3 de R. I de Rosa
rio de Lerma. Nomenclatura Oatastial: Par
tida N—383—Sección E—(Manzana 12— Par
cela 10— Valor Fiscal $ 14.600.— El com

prador entregará en el acto del remate el 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo, el saldo una vez aprobado el 
romate. por el Sr. Juez de lá causa. — Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia Tercera No
minación O. y C. en juicio: ‘"DIVISIÓN DE 
condominio, pages, natal vs. dora 
PAGES DE SOLER, MERCEDES PAGES 
DE MARINE Y TERESA PAGES DE LA- 
FUENTE, EXPTE N? 18297(56”. Comisión de 
arancej a cargo del comprador. Edictos por 
30 días en Boletín Oficial y Norte. Habilitada 
la Feria de Semana Santa. — AGUSTIN ES
CALADA YRIONDO, Secretarlo.

e) 1?|4 al 15(5(57.

N? 15308 — Por ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmueble en Metán — Cota Basa

EL DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 1957, 
A LAS 17 HORAS en mi escritorio: Deán Fu
nes N? 960 de esta ciudad, venderé en subasta 
pública y aj mejor postor dos propiedades 
contiguas, con todo lo edificado, clavado, plan
tado y adherido al sueldo, ubicadas en lá ciu
dad de Metán e individualizadas como sigue: 
Dos lotes de terrenos designados con los N? 
11 y. 12, con una extensión de 12.99 mts. de 
frente por 64.95 mts. de fondo, cado uno de 
los lotes. — NOMENCLATURA CATASTRAL: 
Partidas N? 704 y 705 — Seciór. B— Manzana 
93 — Parcelas 22 y 23. — TITULOS: registra
dos a folio 157 — asiento 2 del libro 1 R. ’I.
Metán. — BASES DE VENTA: equivalentes 
a las 2(3 partes de la valuación fiscal o sea. 
$ 22.400.— y $ 14.466.66 m|n.'Tesp(-.ctiv>ment¿

Publicación edictos por treinta días Bole-' 
tta Oficial y*  Diario Norte. — Seña de prác
tica — Comisión careo comprador; ' -

JUTGIO: “Eiec., Vía Apremio — ’ Banco 
"réstames y A- Social ciSaavedja Juan. —
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Exp. N9 19.111154”. Habilitación. Feria Se
mana Santa.

JUZGADO: 1? Instancia en lo Civil y Comer 
cial — 49 Nominación.— Salta, Marzo 27 de 
1957.

e) 27[3^ al 10|B|57

CITACIONES A JUICIO:

N9 15430 — EDICTO: — El Sr. Jue.- de Pri
mera Instancia Cuarta Nominación en lo C. 
y C., cita y emplaza a don José Manuel Güe- 
mes-para que dentro del término de esta pu
blicación comparezca a. hacer valer sus dere
chos en el juicio que por nulidad de matrimo
nio le sigue doña Carmen Pctrona Eiheniqve- 
de Güemes, bajo apercibimiento de designár
sele Defensor para que lo represente en juicio. 
Salta, marzo 28 de 1957. — Dr. S. Ernesto 
Yazlle, Secretario.

e) 25¡4| al 23)5)57.

N9 15422 — CITACION A JUICIO: El se
ñor Juez de l9 Instancia en lo Civil y Comer
cial, 49 Nominación, Dr. Angel J. Vidal, cita 

-por veinte días a Kurt Siegfrido Ridzewski, 
para que dentro de dicho término comparezca 
a contestar la demanda en el juicio qus, por 
nulidad de matrimonio y separación de bienes 
le ha promovido Dora Lía Ochoa, Expte. 21.44í-.| 
57; bajo apercibimiento de nombrársele defen 
sor de oficio.

SALTA, Abril 22 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle - Secretario

e) -24)4 al 22) 5 |57.

N9.15366 — EDICTO —
Dr. Adolfo D. Torino Juez de Primera Ins

tancia en lo C. y O. a cargo del Juzgado de 
Tercera Nominación, cita y emplaza por vem 
te días a Francisco Serra para que compares 
ca a tomar intervención en el juicio que por 
Aumento de cuota alimenticia, le inició doña 
Nectali Pérez de Serra, bajo apercibimiento de 
designársele Defensor Oficial.

SALTA, Abril 8 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo - Escribano-Secre 
tario. ■

e) 9)4 al 9| 5157.

N9 15363 — CITACION A JUICIO: El Se 
ñor Juez de 49 Nominación Civil y Comercial 
en juicio “Tercería de dominio; Escudero, Mi 
guel A. c|Larrad Lorenzo y Sola, Manuel o 
Jorge Manuel” cita por veinte veces a don 
Manuel o Jorge Manuel Solá para que com
parezca a contestar la demanda y estar a- dere 
cho, bajo apercibimiento de nombrársele de
fensor que lo represente en el juicio “*rt.  90 O. 
Proc. Civ.”.— Salta, 4 de abril de 1957.— S. 
Ernesto Yaslle, Secretario.

N9 15310 — DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO -

Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera Ins
tancia a cargo del Juzgado de 59 Nominación 
en lo Civil y Comercial, en el juicio de des
linde, mensura y amojonamiento promovido 
por Ramón A. Contreras y Carmen Antonia 
Petanás de Contreras, del inmueble denomina
do “Potrero de Paypgasta”, ubicado en el de
partamento de La Poma de esta provincia, 
dentro de los siguientes límites generales: 
Norte, propiedad'de don Jul’o j. Sulca, de cu 
va propiedad se divide por el Abra del Corraj 
Blanco; Sud, propiedad de los herederos de

Dr. S. Ernesto Yaslle- Secretario
e) 8)4 al 8| 5 |57.

N9 15351 — CITACION A JUICIO
José G. Arias Almagro, cita a Lorenza Flo

rentina Coronel, para que comparezca a hacer 
valer sus derechos en el juicio que por adop
ción de la menor Norma C. Coronel siguen don 
Francisco Tarcay y Rafaela Varela de Tarcay, 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
en el juicio.- Salta 3 de Abril de 1957.

Aníbal Urribarri - Escribano Secretarle
e) 4)4 al 6) 5157.

INTIMACIONES DE PAGO 

N9 15444 — EDICTO:
— En autos “Ejecutivo —Diez de Pons Rafael 

versus Rodríguez Andrea -Avelina” Sr. Vocal 
Cámara de Paz Doctor José Ricardo Vidal Frías 
resuleve: Intimar pago a la ejecutada- por. 
$ 4.561.80 concepto capital más $ 1.8’4 res
ponder accesorios legales. Fa’ta de pago elevar 
defin'tivo embargo prevenfvo. Citarla de rema-

i ? d .Diento oponer excepción-legítima tonni- 
u> ooho días. Intimar bajo apercibimi site, cpns 
i sución totnicilio legal. Días lunes, nnercoiec, 
viernes, notificaciones Secretaría N9 3.— Salta 
Abril 10 d£ 1957.
GUSTAVO A. GUDIÑÓ — Secretario

él 2Gj4 al 3)5)57.

N9 15249)15268 — EDICTOS . DE INTIMACION 
DE PAGO Y CITACION DE REMATE:

For la presente se intima el pagó de la su
ma de Cincuenta y cuatro mil ochocientos vein 
ts y tres pesos con treinta y ocho centavos 
moneda nacional. ($ 54.823.38 mfn.l, en con
cepto <13 capital reclamado, más Ja de diez y 
ocho mil pesos moneda-nacional ($ 13.000 m|n.) 
presupuestado suficientemente para accesorios le 
gales a doña Amalia D. G. dé Yantorno, que 
el actor Cerámica del Norte S. R. L. le recla
ma en los autos; “Embargo Preventivo-Cerami- 
ca del Norte S. R. L. vs. Amalia D. G. de Yan
torno.- Exp. N9 19.726.955”, que se tramita por 
ante, el Juzgado de Cuarta Nominación en lo 
Civil y. Comercial de la Provincia, por el re
sumen de cuentas agregadas a fs. 6¡8 del nom
brado juicio. Asimismo se procede a citar de 
remate a la ejecutada, bajo la prevención de 
que si en el término perentorio de tres dias 
desde la última publicación no se presenta 

oponiendo excepción legitima se llevará adelan
te la ejecución (Art. 446 Cód. de Proc.), todo 
ello,- bajo apercibimiento de llevarse a definiti
vo el ambargo preventivo trabado en autos, y 
de seguirse el procedimiento en su rebeldía si 
ni se presentara y de toe se procederá a nom
brársele a un Defensor Oficial, para que la re
presente en el juicio (art. 432 último aparta
do Cód. de Proc.).— También se le hace sa
ber que se han señalado los días Martes y Vier 
nes para notificaciones en secretaria o siguien
te hábil en caso de feriado.— Salta, 27 de Fe
brero de 1957.

Dr. S. Ernesto yazlle —- Secretario 
e) 19)3 al 2|4|57.

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:

N9 15396 — DESLINDE: — El Sr. Juez de 
l9 Inst. Civil y Comercial 3? Nominación en 
Exp. - 18469)56 dispone que se practiquen por 
el Ing. propuesto. Alberto A. Ferreyra las ope
raciones de deslinde, mensura y amojonamien 
to solicitadas por el Gobierno de la Prov de 
Salta de los Lotes 35 y 58 situados en Anta, 
y limitados: Norte,- Pozo del Tigre, Puerta 
Chiquita, Pozo Verde, Recreo, Tres Arroyos, 
La Charqueada, San Francisco y Desaguadero; 
Sud: Quebracho Solo, San Severo, Gavilán Po
zo, San Antonio, Yuchancito, Las Blancas, 
Puerta del Mistol, San Agustín, Jume Pozo, 
Pozo del Tigre, Yegua Muerta, San Vicente y 
Resistencia; Este: Gavilán Pozo, San Antonio, 
Las Blancas, Puertas del Mistol, San Francisco, 
Simbolito, La Charqueada, San Francisco y 
Las Cien Leguas Fiscales y al Oeste: Los Mo- 
Ilinedos, Pozo del Tigre, Merced de San Vicen
te, Puerta Chiquita, Resistencia y Pozo Verde, 
citándose al efecto por trienta días a. colindan 
tes é interesados en el Boletín Oficial y Dia
rio Norte. — Salta, 21 de Marzo de 1957. — 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretrio.

e) 16)4 al 29)5)57. 

don. A. Rojo o Rojas, dos pequeños rastrojos 
de Gaspar Cruz y Raimundo Gutierres;
el río del Potrero y el camino que gi.a para 
Las Capillas; y Oeste, con campos de los he
redaros de don Patricio Corvalán y de don. 
Nicolás Martínez, ordena se practiquen las 
operaciones por el ingeniero Sergio Arias Fi- 
gueroa,. citándose por treinta días a los co
lindantes en el Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño. Salta, 20 de marzo de 1957. 
SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 27)3 al 10'5157

SECCION COMERCIAL

N'9 15472 — Entre los socios de la Sociedad 
“¡BERARCIU, Sociedad, de ¡Responsab-lidad Li
mitada”, señores Germán Bernad y José Aran- 
da, queda convenido por este acto la modifica 
ción-del contrato de dicha sociedad, que fue
ra suscripto con fecha 29 de Mayo de 1956, 
y modificado por convenio suscripto con fecha 
20 de Julio del mismo año.— Este convenio 
queda sujeto a las siguientes cláusulas: 
PRIMERO: Se modifica el Capital Social, el - 
cual en adelante será de Cuatrocientos cincuen 
ta mil pesos moneda nacional ($ 450.000.—), 
dividido en cuatrocientas cincuenta cuotas de 
mil pesos cada una; y ;que es aportado- por 
los socios en la -siguiente forma: a) El socio 
Germán Bernad! aporta la cantidad de-trescien 
tas cuotas, o-sea la-suma de Trescientos mil 
pesos moneda nacional ($ 300.000.—), en la 
siguiente manera: Doscientas cuotas que ya te 
nía aportadas, y cien cuotas que aporta en es 
te mil seiscientos treinta y seis pesos con tre- 
te acto en la siguiente forma: Ochenta y sie 
ce centavos moneda nacional, correspondientes 
a las utilidades del ejercicio fenecido el 31 de 
Diciembre de 1956, que se acreditaron en su 
cuenta particular y que por este convenio pa
san a la cuenta Capital; y Doce mil trescientos 
sesenta y tres pesos con ochenta y siete centa

vos. moneda nacional que aporta en dinero, 
b) Eí socio señor José Aranda, aporta la can
tidad de ciento cincuenta cuotas, o sea la .su
ma- de Ciento cincuenta mil pesos moneda na
cional ($ 150.000.—) en la siguiente manera: 
Cien cuotas que ya tenía aportadas desde la 
constitución de la sociedad,, y cincuenta cuo 
tas que aporta en este acto en la forma si
guiente: Cuarenta y tres mil ochocientos diecio 
cho pesos con siete centavos moneda nacional 
correspondientes a sus utilidades del ejercicio 
fenecido el 31 de Diciembre de 1956 que se 
acreditaron en su cuenta particular y que por 
este acto pasan' a la cuenta Capital y sets mil 
ciento ochenta y un pesos con noventa y tres 
osntavos moneda nacional que aporta en dinero 
en efectivo.
SEGUNDO: Queda .expresamente convenido re 
trotraer la vigencia de este convenio al prime 
ro de Enero del corriente año.
TERCERO: Salvo las cláusulas que se modifi
can expresamente por este convenio, el con
trato social queda subsistente y es válido en’ 
toda su extensión.— En prueba de conformi
dad se firman cuatro ejemplares del presente, 
en San Ramón de la .Nueva Orán, a veintinue
ve días del mes de Abril del año mil novecien
tos cincuenta y siete.— Una palabra testada, 
no vale.
Sobre borrando: “Un”, vale.

Germán Bernad — José Aranda.
e) 2 al 8)5)57.

N9 1547Ó — Éntre los subscriptos, por una 
parte y como’ ce'dente don José Andreu More
no y por la otra como cesionario Don Manuel 
Avelino Cantarero, se ha celebrado el siguien
te contrato de cesión de cuotas sociales:

1-— Don José Andreu Moreno ced? y irans 
fiere a don Manuel Avelino Cantarero todas
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, las cuotas, sociales que tiene y le corresponden?

como a las utilidades pendientes y- derechos 
que le corresponden'en la misiná, todü*  10 cual - 

. pasa’al cesionario sin reserva alguna, hacién
dose cargo también esté dé las- obligaciones que ■ 

. el pedente tuviera coñ la sociedad.
"2'-.-r?-. El preció de la cesión es la suma- dé 

' ciento quince mil pesos que el cesionario pá- 
1 *'  gará ál cedente en ía siguienté forma: treinta 

> ytresmil pesos. qúe le entrega en esté-acto 
y por los cuales lé otorga recibo y carta de 
pago, y el saldo’ de ochenta y dos mil pesos

’ los pagará por mitad los días 26 de Junio y 26 
de Setiembre próximos.

3.— Eii seguridad de este saldo de precio
- el cesionario se obliga a otorgar de inmedia

to, vale decir sin plazo alguno y solo el tiem 
' ' ; po: necesario para el otorgamiento garantía 

hipotecaria en primer término sobre un- inmue
ble de su propiedad, situado en esta ciudad, ca
lle Vicente López 163.

' - 4,— Ambos contratantes sé: obligan a dar 
por 'terminado- los juicios p'éndi’enfes entre- anv 

_ bos, presentando Ibs- respectivos eséritósj cuyas 
■costas; serán a cargo de- las- partes respectivas, 
o sea- por el órded causado:

Los honorarios del interventor; Don Manuel 
Gómez Bello; serán a cargo del señor' MánueL 
Avélino Cantarero.

5).— Ambos’ contratantes renuncian a toda 
reclamación por daños o perjuicios por los 
heehoá que motivaron los juicios.

. Sé firman dos ejfemplárés iguales en Salta 
a 26 de Abril de 1957.

■ -FdO'..: M. A. dántareró Fdo;: J. Andrea
e) 2| 5 [57.

- . - . . ...... .i ra calzado son sesenta y dos pares de distintos
en ,1a sociedad M.1 A. Cantarero Si- ,B. L.,- asi - números, la máquina de coser-marca Singe?

.. .......... .......... ......... lleva eÍ;N9 29 K 58;,yla máquina dé deformar1' 
Paulina; és marca Hófhiasaca con iñótór íüz 
■continua N’ 1.7771 tipo H-.l.— Cor. éste agre
gado ratif iCamós’ y’.f irmamos.
Bajo estas bases - y condiciones suscribimos el_ 
presente en dos ejemplares de Un mismo téñor 
y a un sólo efecto en la Ciudad de. Salta a los 
Veiritiseik- días- dél méé- de Abril*  del’ año -mil*  hó 
trecientos cincuenta, y siete.

Covi Arehimede - Pedro Torciyia.
e)- 29|4 al 6|5|57.

brará ía Asámbléa.-feúálquiefa siga el' núniero’ 
de los Socios, presentes. -

Arseñió Pérez — Presidente- •' ; '
Arsenio (3árcíá — ■Sfecret&ri'ó •íntferiho--*  •

e) 30¡4 al 2[5 [57. * .

VENTAS Í>E NEGOCIOS'

. N9, 15454 — “CONTRATO DE COMPRA- — 
VENTA” “DE NEGOCIO!’

íÍREM¡ERO,: Conste por el, presente, que el se-
• -’ ñor .dOVI AROHiMED®, vende y transfiere a

• .. favor del señor PEDRO. TOBCÍVIA FBAÍíZ'Ó- 
; ■ NE un taller de zapatería que tiene instalado
I? en la calle España Ñ9 150 de ésta- Ciudad de 
I ■ su - legítima propiedad;, que comprende una 
[ ■ máquina de coser marca “Singér.” para zapa- 
1 tero, una máquina- de desformar marca “Pauii 
I - na”, un mostrador, una vitrina, hormas para cal 
I - zado *y  demás útiles y enseres, que se encuentran 
' en el taller todo lo cuál el comprador señor 

TorciVia Franzone lo recibe en este acto y to
■■ ma posesión a su entera, satisfacción haciéndole 

* - ■ entrega, el vendedor, señor Coyi Archiniede. 
‘ ' SEGÚNDO;. El Si’. Covi Arehimede, deciara y

hace.,constar que todos los. bienes son de su
, exclusiva propiedad y los transfiere libre de 

I ; ■ gravamen, debiéndose hacer de inmediato las 
[. publicaciones que establece la Ley N9 11867; 

quedando el vendedor a responder por cualquier 
|. reclamo, u oposición que. se formule.
; ■ . TERCERO: La venta se realiza por el precio 
[ 'global de: (Doce mil quinientos pesos moneda

' nacional) ($ 12.500'.— m|ii.) pagaderos da con 
[ ‘ tado,. importe, este que recibe el vendedor éñ di 

.. ñero efectivo y a entéra satisfacción,
i.„ En-este*  estado. se agrega:. que las hormas pa-

SECCIÓN AVISOS

N« 15468 — PILAR CLUB
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria
El “Pilar Club” cita a- Asamblea) Extrabrdina 

ria para el día 7 dé mayo dé-1957: á horas 21 
en el local, calle Zuviría N9 1379. En cumpli
miento del Art. 38 é incisos, y Art. '53, (Por 
el 20% de pedido a Asamblea por socios).

ORDEN DEL DIA:
Lectura del Acta anterior.*
Consideración, nota Club Estrellas- del Pa
raná por fusión.
Consideración de la- C. Directiva por perío
do dos años;
Se hará cumplir el Art. 55 por tolerancia 
de una hora, pasaño- dicho término, se 
sesionará con, el. número de socios presen
tes.

Lucas*  B. Burgos — Vice-Presidente: “Pilar 
Club”.

19
29

49

ey 2| B'|57.

N? 15461 — SOC.'. COOP. AGRÓP. — Gral. 
MARTIN GÍ5ÉMES LTDA.

CONVOCATORIA
Señor Asociado:
Dé cóñfofmidád a la qué establece el Art. 

399 de n[EstatUtos Social, invitamos a Vd. a ia 
Asamblea General Ordinaria-, que tendrá lugar 
el día 11 de mayo de 1957 a hs, ID —¡ en el 
local de la Sociedad,, sito- en; callé Cabred N° 
74 de esta Localidad, para considerar i! siguiéh 
te:

ORDEN DES DIA
Aprobación de la Memoria y Balance del 
Ejercicio entre el 19 de Febrero de 1956 
al 31 de Enero, de 1957; cuentas ganancias 
y pérdidas é infórme del- Síndico.

Elección de los siguientes miembros dci 
Cbnsejó de Administración:
Un secretario
Dos vacáles
Un síndico suplfente
Designación dé tres Asociados para firmar 
el acta dé la asamblea.

¿[Estatuios: )
Transéurida una hora despu'éá ,dé la fijada 

para la reunión sin conseguir quorum, se <5*1  *

2»)

39)

De

Talleres Gráficos.
CARCEL PÉNITENCTÁRIA
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LIAD SALTA- -. .. .,
Asamblea dén'éráí Éktránrdiiiái'íá -Goñvócátbria

El Interventor dé la 'Cruz Roja Argentina, 
Filial Salta,- convoca-a los séñóréá 'socios; a la- 
Asamblea GeneralExtraordinaria .que? tendrá 
lugar-el- 12 de mayó, de. 1957; «■ horas. IOj, en. 
primera citación y pafa el 28 del-mismo a ho
ras 10 en segunda, citación; en. su Sede-Sotíial 
Avda; Los Lapachos y. Apolinario Saravia, para 
tratar el. sigúiente:-

ORDÉÑ DÉL DÍA . ■

,— Élé'cción de’ ios' diez*  miembros titulares 
que compondrán la Comisión- Directiva; 
(juico de los cuáles lo serán por el pe
ríodo dé ciiatrÓ años 'Jf 16's: réStántés’por 
el período dé dos añas y de cuatro? naiem? 
bros suplentes-por el período dé dos años.*  

2?.— Elección dé im Delegados titular, y,.un su
plente- para que concurra a la?. Asamblea. . 
General; Extraordinaria, que.- elegirá los- 
integrantes: del. Consejo; Supremo- PróvL 
sorio. - . - ,

39.— Désignaqióh*  de? tres- socios’revisadóres? de 
Cuentas para, qué informen..en la-próxima 
Asamblea sobre el estado económico de 
la Sociedad y movimiento-de-fondos;

49.— Designación de? dos socios presentes para- 
que fírmen.'; éli Acta de la Asamblea.

L-as listas deberán- oficializarse- ante- •!- sus- 
. cripta con no menos de siete días de anticipa

ción al Acto Eleccionario: --^- ¿JuSn Cirios ¿í> 
cuder’ó'.^ ííitérvehtor Cruz-' Roja Argentina, Fi 
lial Sálfa.— Máizo- dé 1957.

fe)'- 29|4 áh flj á'|57,.
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A LAS S^NI'Oa’AÉtDApfcS
Do acuerdo: a5- decreto N9‘ 5645? de; UjVlíS'. éa 

obligatoria la publicación eín 'este 
los balances? trimestrales, los que 
la bonificación EOtablecIda por ol 
11.15®- de 16*  de Abril áe 1948.—

Boletín de
izarán ¿0 
Decreto N»

A LOS. SÜSüBnPTÓIÜSS.
So recuerda que, las. suscripcfonóa*  al. EOLR 

TIN OFICIAL,' deberán ser renovscJas en el 
mea ríe eaa venermlsñia

A LOS' AVISADORES
La primera publicación dé íós' s-rfsós í&te. 

sor controlada por los interesado*  a fin (U 
salvar' en tiempo, oportuno*  cualquier*  error ali
gue se hubiera? Incurrido:

ÉL, ©IRÉCÍr^R

jSV


