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$9‘ Las praM®a®ioE®B d®8 BOLETIN OFICIAL s® tendrán por aui&tícsiss y m¿ ejemplar de cada sno de sllós as 
distribuirá .8E’a^ss’k®5S3e5í®a ®®tae 2©s miembros de las Cámaras Legislativas & todas fes oficinas jsdiciate o administrativas de 

k la 'ÍProvimfe (L®jr 800, órigmal N9 204 d® Agosto 14 de 1508).

Decreto U‘W “a d®
k». «i« Jjt?, Derogar .a partir d® la fecha ;®1 Decreto N9 

4034 del 31’ de J . Julio de 1944.
Art. 99' ^SCRIP.CIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

** envía dfrectamen> pOr. Goraeo ? c«^er parte de la 
República o exterior, Previo-pago d® fe suscripción.

10? — ■jaldas/las suscripciones darán comienzo 
. invariablemente el í9 ,^eí «M®*®  ai P®S° -á« 

CÍ1^C1S 11® _ Las 8u^doae8 ^e^en renovarse dentro
del mes de su vencimiento. .

i-atft. 139. — Inc. b) L»1 * _ Tf
en la que la distribución del a P80 HO sea composiaon co. 
rrida, se percibirán los derec^03 P°r utilizado
y por columna.

Art. 149. — La primera pul’Kcadál» <*®  te avisos debe 
ser controlada por los interesado'? a te de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error er*  4^® s® hubiere mcumdo. 
Posteriormente no se admitirán ree * “5^” ,

Art. 17». - Los feda^ áe •> Munlcipajidades de 1» 
y 2*  categoría gozaran dé una boni.de! 30 y 50 /o

Decreto N®. 3048 da mayo 10 d® 1956.
Art. lo. — Déjase sin afecto el decreto No. 3287/ da 

fecha 8 del mes de Enero d@I año 1953.'
Decreto N9 3132 dél 22 de Mayo -d® .195&-—
'Art. l9 — Déjase establecido que fe automación o*  

torgada al 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 dd mismo mes, teomo as consigna . 
en. el mencionado decreto.

- VENTA DE EJEMPLARES; 
Número del día y 'atrasado dentro del ssisb ... 
Número atrasado de más d® 1 mes hasta 1 año 
Número atrasado d© asas d® 1 año ............

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual ..................... .......................
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1.50
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$
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22.56
45.00 
;§0..'00
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samasteal 
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, \ PUBLICACIONES
Por cada publicaciónpor centime^P» considerándose (25) palabras como ma centímetro, s® cobrará TRES PESOS CON 

___ CO CENTAVOS M|^TÍf 3.75).
”lo8 báaiicffls’ de la» Sociedades AnómErte «e publiquen .en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de -la tarifa, el 

¿guíente derecio adicional fijo: \
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página. ..•••••••• ’ >»»<>..........
2o.) De roa» de % y hasta % pagmaj-........... ..................    •
3o.) Dé ;ínás de k% y hasta 1 página .. • ........... ..

• -4p.) Dé má» dé 1 t^gína s« cobrará en fe proporcigs correspondientes
l

$ 21.00
»s 36.00
.9 60.00

boni.de
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‘Á . ... EUBLICACWiES A TERMBN®
En las publicaciones a término' que tengan que insertarse por .dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días dente

Hasta
20 días dente

Hasta
30 días dente

Sucesorios ......... .............................................
Posesión Treintañal y deslindes..................
Remates de inmueble.............................. ..

„ dé vehículos, .maquinarias, ganados
„ de muebles y útiles de trabajo ...

Otros edictos judiciales ..............................   .
Licitaciones....................................................
Edictos de Minas...........................................
Contrato» de Sociedades............................ ..
Balances........... .................................. ..
Otros avisos............................ ..

$
3.00
3.00
4.50
4.50
3.00
4.50
6.00
9.00

45,00
60.00
75.00
60.00
45.00 '
60.00
75'. 00 •

120.00
^0.30 palabra ’
90.001
60.00

$
60.00

135,00
120.00
105.00

75.00
105.00
135100

$
4.50

10.50
9.00
6.00 
9.00

9.00
10.50

$
90.00

180.00
180.00
150.00
105.00
150.00
180.00

$ ■

6.00 
12.00 
12.00 
10.50
9.—

10.50
12.00

cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm.

7.50
4.50

0.35 
150.00 
120.00

más ®1 50%
12.00
9.0C

210.00
180.00

15.00
12.00

cm.
cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagara la suma de SESENTA PESOS M|N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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SECCION ADMINISTRATIVA
P A G I lí: , „ ¿AS

N? 15570 Exp. N“ 1937—G—52 sjp. José Gavenda 1594 al I _
i 1595

EDICTOS DE MINAS:
N? 15556 — Exip. N? 62.112—T— p|por: Otilio Eldo Oscar Terhra

LICITACIONES PUBLICAS
N?
N9
N9

155S4 — De
15563 — De
15560 — De

1594

N9 
N? 
N" 
N?

Jefatura de Felicia .....................
Jefatura de Policía; .....................
la Municipalidad de Pichanal ... 
la Dirección Nacional de Vialidad.

1594
1594
1594

15544 — De
15543 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales -Lie. Púb. N" 348...................................................................................................... ...
15528 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales -Lie. Púb. N" 346—347 .............................. . .............................................................
15627 — Ferrocarril del Estado Argentino -Forroc. Gral. Belgrano -Lie. Pública para la provisión de montaje y pintura. ,f

EDICTOS CITATORIOS:
N9
N9
N9
N9 15505 — s|por: Bernardo Cárdenas. . .■

15566 — .<p. Emilia Vivas de Guerrero ..
15542 -- s.l por José Faustino Flores...........
15530 — s.| por Santos (Marinare Morales.

1594
. 1594 

1594 
\ 1595.

v 1595
1595 
1595. . 
1595

CONCURSO DE PRECIOS:
N9 45561 — De la Municipalidad de Picthanal

1595

SECCSON 3UDIC8AL
SUCESORIOS:

l' ' N9
N9

15578 — De
15574 — De

N9 15573 — De
N- 15572 — De

1
. N9 15565 — De

1
N9 1'5559 — De
N9 155'58 — De
N9 15555 — De
N9 15552 — De
•N9 15550 — De
N9 15549 — De
NV-' 1554'7 — De

N? 15541 — De
N9 15525 — De
N9 ■15524 — De
N? 10529 — De

N9 15516 — De
N9 15513 — De

Matilde Terán de Bustamante 
Justo Miguel Díaz ....,...........
Luis Fernández 
Inés Bolívar ... 
Camilo Figueroa

1595
1595

María Magdalena Uche de Sepúlveda 
Filemón López .....................................
Manuel Hipólito Medina ...................

Camilo Tomás Eugenio Borrelli. 
Encamación y Florinda Telaba. 
Lucinda Moya de Rodríguez. ... 
Constantino Knudsen..................
don Loreto Sánchez.................. ............... ;.......... ..............................................
don Gabriel Molina Ruiz................................................................................... ............ .
doña Angélica o' Evangelista Leiseca de Gutiérrez y de don Faustino
Dubalerico de la Cruz Torres..................•.......................................................bienes

Javier Saravia y Darila Yanci de Saravia. .:.............................................. ¿Trr-
Antonio Maitelli. .............. . ...................... ...................... ........................ , 1

1595
1595
1598
1595 
1595 
1595

1595
1595
159.J- 

.. --i§§5
1596 
1596
1696
1696
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■ :-íl

1596
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N’
N?
N9
N9
N9

María Encarnación Martínez de Sánchez
Santiago Pivotti.......... . .............................
Primitivo Benicio Maldonado........................  •• ■ •• ■• •’lez.
doña María Teresa Órdoñez o María Ordones u Ordopu 
doña Trinidad Moyano n-..vnu.su-.-..-.-.«-.«v.w.'. •••V

N'-’
N9
N9
N9
•Ñ’9
N?
NV
-N9
Ñ9
N9
N9
Ñ?
Ñ9
N9
N9

15511 — De
16510 - De
15509 — De
.15'502 — De
15488 — De
15483 — De
15481 — pe
15469 — Dé
15467 — De------ ,------------ ....... ....
'15166 — Dé *dbffa  Pifii¡ñisé Daddá ’dé 'Siftíón........................   ..........
45464 — De don Antonio 'Velardé......... ........................................................
1'5459 •— Dé don -Abdón Cítevás y "de doña Béá’tinz Barcón e dp CtieVás
•15457 —Dé don Franciscb Mf/schetti ............ ........
1'5455 — De Emeter-ia Celedonia ó Eude'cinda B'ayearite •deAW'én .. .. 
154’53 — De
•1'5439 — -De

153'77 — De _
1'5371 — De doña Francisca Tránsito Sierra dé FrJwJ». •
15358 — De don Benjamín Salva y de'doña Ofellá ^óre» de Salva
15357 —pendón Víétor Zambrano.

don José Abadía............ ................... .................
don Jaime Rabich.................................................
doña Aída Nelly o Halda Nelis Saravia de Moya, 
doña Hilaria Moya de Diez Gómez..............

Carmelo Cruz. .........
Gertrudis Martínez Benitez de Carduzo.

don Pedro Pascual ¿Figueroa.

.1596

.1596

. 1596 
1596 
1596

1596
1596
1596
1596
Í596

1596 
1596 
1’596

■1596 •
.1596
' -1'596

•1596 
1'596
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pesesión iww*.
N9 15512 — s| por: Benita Barón de .Palacios. 1'596

•REMATES JUDICIALES: i •
Jíp 15577 —-Por: -.Aristóbu'.o '.Carral — Juicio: Editorial -El Tribuno S. R. L. ys. Orte francisco ................................................... 1597 al -1598
W 115576 — Por: Aristcibuio .Carral — Juicio: PóUedo Casimiro ‘S. A. C. <3-. I. jé I. vá. José Cicero ......................................... í-597
N9 15567 —-Por; .Francisco Pineda J.uipio; Cruz Lucio Fanor vs. Cruz‘Ma-riáná‘González'.................... ................ .............. 15,9.7

Ñ9 115554 —Por; Justo O. Figueroa Cornejo -Juicio’: ‘Samuel Caprini vs. Juan'López y José -López............................................ 1597
N» 15551— Por : Martín LeguÉamón ■‘juiejo: Honorarios de «Manuel iLópéz Bañaiferia «y Alberto López <pross .en .sucesorio >.de

Zenovia E. de Medina...................    ............ ... .................... ,.    '...... 7. . 1'4.4 j..... .1. 1597

Ñv* 15540 — Por: José .Alberto -.Cornejo -juicio: José Agustírj'Ressano .y «¿tt-ro.s ys..Ildeígnso .Fernández.............. ........................ -1597
Ñ’ 16539 —por; Manuel ’Q. Midhel ¿jjúcio: Electrógái jS. jR. Rossanp -y Gjtros ,ys. ¡Edfifóúso Fernández. ............................... ,.159^

N9 15482 — Por: '.Andrés -Ilvento -juicio: ‘Ejecución Ejecutivo ‘contra Carmen V. yda. .de .Aqagnostópulo jniciadp por ‘Saius-
•tro Basilio................................................................. ..................... ............7?............. . 1597

N9 15.458.—per Arturo Salvatierra — juicio: Francisco Juncosa Domenechys. -Dionisio Medrano \ortiz ................................ >15957-
N» 15360 — Por: Mario Figueroa Echuzü — juicio; Mdíaás®dth vs, TStflamtó ÑtenpH, 1’1..'...»'. .......... 1'597

■ N03UEICACION DE SENTENCIA
■Jj® 45562 <—3301'¿Banco '¡Provincial «de «Salta c|AdQlfo yeva -Alvarado ...........«.

CITAplOWS A ¿UICJ.Oí
N? ,15526 — Caja dé Jubiiac ones y Pensiones de lá Provincia vs. Espinoza Hnog.

-M? 115,439 +5- tCármen Estrona Eóihéiiique 3ie Güemes c| José Mairuel Güeitíes. ..
N’ 15422 — Dora Lía Óohóa ;c¡Ks¿t ■Sfégftidó .... .

MESmjDE, 38WSJW ? ^WXP^AMIJENjlO!
Ñ’ 15515' — á-ppi;: áAlt&iitp- -.A. -Aterre®»,. ¡...4.................. . ....................................... .
N’ $6386 — íSoliqitadas por el Gobierno d& la Provlnfiift .......

ADICTO W .ftUlEBIlA:
áí? ,.15566 —iE¡e ¡Néstflr ¡A. SiazMortíñO ........... ................. .

1596 al 1597

■1598
j “í ■ 1598

1598w

.1598•Jr ”*

——*-r*~ .—
•CONTRATÓ
5F ’ JÉSip —’Dé Ja-tfiiina.: tSucespígs-jde/Eriéh W. ¡KayslStief ..... .............. . .......... 1598r»o

VENTA DE NEGOCIO: .
»Ñ4 T5557 —De ‘Pedro íyillaverde a favor de Ofelia .Schabdrt.. . . ...........                  1503 «1 1599
NM>5553-— ¡De .¡Aurelio Gómez a favor de la S. R. L. a constituirse: integrada por lós «s^ñorfis Marto S. TÍinúiissi. -Juan T. '

Abeleira, José M. Ibáñez, Federico Rodas y Marcelo B. Qjjjnt-ero. , .r................................... . .7,,."“,*.*7^7. 1599

¿N’,45546 — XDe-tNé-liy rMrez ¡de rNá-yar «a¿favor de Fortunato Farfán, .. ......... . ..................... .......... . ... ............... ................. ' 1>.99

A-SaKíb'LEAí

Wcion Mises
’N'? 3Í5571 —7©§1 'Centrp >,Juventud Attióñiáha de .Sáltá «.<>.«....... . ..... . i.u ,,,,
''N9 lái69-^‘Dél vGblegio,de J¡sciri!baa?os,dé.Salta  .................................. -. --. ...
-N9 Í5568 —■&>•£ S.'L'C, Á.'Ñ. Á. ......................... . .................  ............................ . .................

1599 J1 1600
Í6QÓ 
■1600
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N? 15548 — Del Club Juventud Unida de Rosario de Tierna. PAGINAS

AVISGSaí*
Avfeos A LOS SUSCRIPTO-RES ..'.........................

’ bíííií
AVJ^QjA I(OS SUSCRIPTORÉS Y AVISADORES
AVÍiggijA LAS MUNICIPALIDADES ......

■ ■ J -------------- —
. . .. ..
StflglION AI^MiNISTR^VlVA

• ■ '£8t,'íBESOLUiCHJN‘ ‘BE ’ -¡MINAS................
................ . ..............■. ■— ■;---------------

N? 15570 — PODER ’ ‘ 'ÉJEGUTIVO’ ■NACIO
NAL ^¿SDiNISTERIO .DE. JJSppiüSTRIA—___

'SAI®ái;21 de Maimdq.l957.k.v.........
1937—G-s®?.............. ..

-Y^€g®5: '.............. . ............... _______

La..presente solic•itú■c^■dé‘’p"eTrilIíó■&é'"éíli'-éó‘l), 
etcp formuladajjpy, Don. José, Gay.endS^y. 

- expiqí** ’''
W-‘¿t»«AEDO :

CONSIDERÉ

La Aut->‘-'"8--___ __________
todPEJr ‘‘orl<iañ Minera Provincial, notifica a 

* *"  para í.** 4®*  •<JUS‘ se‘ •consideren. eon. algún • derecho- • 
‘‘ t(j. jque. lo .hagan, valer, en. forma .y '

__umino de Ley: que se ha presentado,el si7. 
. •<■ guíente •escrito'con 'sus'anoí&CKmfs’ y próveidos 

■ L-'di8e>así!"S-eñer'Jefe''Digo,’-Que deseo. realizar 
cateo en terrenos sin cercar ni cultivar de pro 
piedad fiscal, en una superficie de -2.000'¡hectá
reas, Departamento de Los Andes, ubicada de 
a:ue;do al croquis que acompaña y a la si- 

■ guíente descripción: Se tomará como punto de 
_ partida el mojón sudoeste de la pertenencia Sur 

da la mina SARITA N? 143‘te-O— de este .pun
to cuatro mil metros Sur; de aquí cinco mil. 
iñetros al Oeste;' dé'este punto cuatro mil me
tros- coii' dirección Norte; y de este cinco.mil, 
'metros “al Bife hasta encontrar el “punto" de 
partida, cerr-ahdo este -perímetro la superficie 
solicitad^' Otilio. E. Terlera— ’Exp. 62.112—T—

-,5S—» -Señor- jefe:- ütíformo. que en- -el .Registro 
Gráfico, el. presente pedimento resulta hallarse 
libre de superposición. El mismo cae dentro de 

• lá zona de ■ seguridad. A fojas 5 acompaño un. 
extracto deí registro Gráfico, Salta 6 de Marzo ‘ 
de; 1956— José M. Torres, jefe de sección Señor 
Delegado:,-Manifiesto. conformidad.al croquis de 
ubicación-de dicho, expediente de Registro Grá . 

’ fico — ¡o; Térléta.— Salta-, Marzo 2Q. de 1957— 
Registróse, publlíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Escri
banía de Minas, de conformidad con lo esta
blecido por el art. 2o del Código de Minería 
notifíquese, repóngase y resérvese en la misma 
hasta su oportunidad. Outes, lo;‘que se hace 
saber a sus -efectos. ■ ■

Salta, Mayo 17 de 1957.- 0 .
Dr. LUIS VICTOR-OUTES, Juez de Minas de- 
la Provincia de Salta.—

e) 20|5 al 3|6fl957.

Que se han cum¡pfeJ° ° .jdmsitos formales 
exigidospo r el Código dé inería y sus regla
mentaciones, sin que se hayan formulado -opo- 
sicion^jx .................................................

Por ello, d?, acuerdo con lo establecido por_el_ 
art. 25 del Código da Minería y de conformidad 
cor las facultades conferidas por el. Decreto- 

. ....■y
El jS-ifíJSte 'General .de (Minas ele la Provincia 

'■ DISPONE: -
ÍÚGÍ

— Otórgase a Don José Gavenda, permiso
■ • exclusívolpara explorar o-catear-sustancias'-de 

primera y segunda categoría, con exclusión.de 
petróleo, (hidrocarburos fluidos y sus derivados) 
y. miirerales reservados por el Gobierno. Nacio
nal -en el Departamento, de Los Andes de esta 

.Provincia» por el término de Trescientos (30:00 
días, -vían una superficie de Dos Mil, (2.000) 
hectáiiejia ubicadas, de acuerdo con el registro

■ gráfico''efectuado a fs. 6 vta., y 7 quedando ‘ la 
zona peticionada registrada eñ la siguiente í-or 
ma: Se ha tomado como punto de referencia

;• Súd de una especie de pe-’
nínsula que entra en la parte Sud-Este del Sa
lar Ratones y de aquí se m dieron 1.000 metros 
al ÍNb^ty 2.00-0 metros. al. Este para llegar al 
punto g^i. partida desde el. cual se midieron. 
4.0,00.’gietros alJ Oeste,. .B-OOO- .metros al Norte, 
4.000 metros al Este ’y"por último 5.000 metros 
al ’Sud, para cerrar ¡a superficie -solicitada. Se
gún. estos datos que son dados por el intsre- 
sádorqi&<{raquis de dé fs. 2 y 6,
y Ségúi^ígl plano minero,.. ]q,, gppa solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros.

Los terrenos afectados, según manifestación 
del interesado, son de propiedad fiscal.

2’j—®^ie acueido ’c'on‘-bí'brt.“á8 del Código 
de Minería, el término del iiermiso comenzará 
el día 20 del mes de abril próximo, y vencerá 
el -día 14 del mes de febrero de 1958.

3? — Antes de la iniciación del término del 
permiso, el interesado acreditará habar abonado 
la cantidad de Ocho Pesos Moneda Nacional 
■($ S.-gggfiln.), en qqiy?e'ptQ. .de. .cauon minero 
(inc. 3?, art. 27-1 del Código de Minería).

• . En su defecto, el .permiso será declarado ca
duco.

.4’ —^^permisionarj^^é^j'^^ado a cum. 
píiineñtar y observar las instrucciones imparti- . 
das am. 22, que forman'parte ‘dé ".esta dispb- 
-sición.

• 59 Hágase saber, _ regístrese,, publíquese,. dé 
se tes.-im.onio, repóngase,’ ’tcm.ese 'nota por el 

. Departamento de Registro Gráfico y cumplido 
Resérvese en Escribanía de Minas.

■ DISPOSICION N» 24.
LUIS VICTOR OUTES, Director General de 

¡Minas.
' . com" le Pñsr
_ - . pijaí

' Oí»f

LICITACIONES ' PUBLICAS

N? 15564 — JEFATURA DE POLICIA — 
DIVISION DE SUMINISTROS.—

De conformidad a lo autorizado por Decreto 
número 7658, -de fecha 26 de abril del corriente 
año, < emana’do-del-. Ministerio de Gobierno, Jus-

■ tici¿ ó Instrucción pública, llámase,. ^.Licitar 
-ción- Pública."para él día'',28 r def'^pféseñte mes*
a horas 10, para la provisión dé 100 asientos 
de montura, 100 pares de estriberas, 100 pares . 
de estribos, 100 mandiles de fieltro, 100 pretal 
les, 100 cabezadas completas y 100 frenos, con 
destino a esta Repartición; cumpliendo en to
das sus partes con los -requisitos que para es- ■

■ tos casos exige la Ley de Contabilidad eñ vi
gencia-. ' ‘

• Para mayores informes concurrir -a ra.Divi- 
. sión de Suministros de esta J.fatura, donde se 
encuentra el pliego de condiciones' a. disposi
ción de los interesados. • ' '

Salta, 16 .de Mayo de 1957.
ARTURO; O,; S^RJRÁ, .Comandante Principal 
(R), Jefe; dé Policía-.— ' ? ‘ •

49
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'' ‘ ’ N» ‘ 15556' — Sol,......................... .r conformidad:!a> ’teá aiutbriiádo’- ptá^r&ecrfeo

ración y cateó' i:¡númerov7íB3/' dé)faelía!f25ndb' aSti'l-déí.-éUrrierite
* ‘^RÍñída*  ‘ anc^s^de primera, y se- t ¿SI Gobierno, ’Jús-

Andes” en' exr-á’ •eí1- el Apartamento de ¡‘Los ticia. é .•Instrucción Pública, llámase a Licitación
’ táda-' por ’ él 7 .^9Í!62:ñl3-rfb‘‘Tfee-tprÉsenb nlpfúbli3aCpáí-a'-ieP'aS& )¿7-te' presenté mes á ¡ho-

día víen1>e v.ñ^-í'RyJi0..®-^ Oscar. .Terlei’a .el.ras • 10- .para- la"'^pibvisión dé 100’ caballos ma- 
9bMSJKtóas®’’"de 'Silla, mestizos anglo-normañdp, 

7.T i _ h destino -a esta Repartición; cumpliendo en
•todas siis partas con los requisitos que .para és
tos caso’s exige lá Ley de Contabilidad en vi
gencia. ?

Para mayores. informes concurrir a ,1a Divi
sión ds' Srnn nistro’s de esta- Jefatura áonde se 
encuentra el pliego de condiciones a disposición 
de los interesados.

‘SALTA, 16 de ¡Mayo-de -1957. • .
ARTURO O. SIERRA, Comandante Principal 

(R), Je¡fe de ¡Policía.
e) 2113 al 2Í|5|57.

con. destino a esta

N? 15S5O — MUNICIPALIDAD DE ¡PICHA- 
NAL — LICITACÍÍON -PüiBLICA.— ‘ •

. . Llámase a licitación' para el día' 17 de jimio 
de 1957, para la adquisición de. un camión nue
vo con tanque para riego (

■ Municipalidad. :'
El priego de condiciones ,< 

Municipalidad de. Pichana!, 
y deberán ser presentados I 
del día 17 de Junio de 1957. 
ALFREDO AERAHAM, Interventor.

Pichanal, 14 de Mayo de 195'7. . 
' . e)' 20|5. al 17!6|57. ■

se encuentra, en la 
Provincia de Salta, 
basta las 11 horas

N? 15544 — Ministerio 'de Obras Públicas de 
da Nación.- Dirección Nacional-de Vialidad. 
Licitación pública de las obras de Ruta 50, tra 
mo Río Pescado — Río Bermejo, sección Río 
Pescado — Solazúty, $ 3.818.841.45,

Sección Río Bermejo — Sálazuty y‘ puentes, 
$ 12.782.955.15.

Se aceptan propuestas globales, o separadas. 
Presentación, propuestas:. 14. de junio, .¿a, las -.15 
horas, en’la Sala de ¡Licitaciones, Av. Maipú 

. 3, planta baja, Capital. Federal.
' e) Í7|5 al 7|6|57.

N« 15543 — LICITACIÓN PUBLICA YS. N’ 
. 348.— Para la provisión de Casillas- carpas de 

madera, cuya apertura se .efectuará en día 28 
de mayo de 1957, a las 11 horas.

■Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
otras'consultas, pueden dirigirse a la Adminis 
tración de los Y.PF. del Norte (Oficina de 
Compras en Plaza), sita en Campamento Ves 
’pucio (Salta), donde-se llevará a cabo-el acto 
de apertura en el día y hora indicada ante
riormente. -. ’■-• ' -
Ing. Héctor M. .Giordano - Administ. Accidental 

: . e) .16 al -29| 5 |57.

N? 15528 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE HA NACION- 

YACIMIENTOS ‘'PETROLIFEROS 'FISCALES 
LICITACIONES PUBLICAS YSL 346—347 

“Por el término de DIEZ días a contal’ del 
“día 10 de Mayo del corriente año, llámase a 
“Licitaciones Públicas YS.'Nros. 346 y 347 pa- 
“ra la adquisición de repuestos, .para Tractores 
“Kaelble y Caterpillar D—8, cuya apertura.se •4

' '-N- T5563 —“-JEFATURA DE POLICÍA •— efectuará’en. la Oficina de Compras en plaza 
.¡REVISION DE SUMINISTROS — LICíETAC^SN • - “de la Administración de. Y,'¡F;-del .Norte,

cinco.mil
exclusi%25c3%25b3n.de
apertura.se
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“sita en Campamento. Vespúció, el 'día 22 de 
"Mayo de 1957? a Tas 11. horas”.

líig, ARMANDO' J.’. VENTUR1NI 
Administrador

. e) 14- al 22|5|57’.

1 NV 15527" —- FERROCARRILES DEL 
ESTADO. ARGENTINO.

FERROCARRIL GENERAL. BEÉGRANO
Llámase a licitación pública, para la provi

sión; montaje y pintura da 4 tramos metáli
cos'dé 31,'50'm. cada-uno para'lós puentes so
bre' el- arroyo- ■ Yácoirate en Km; 1255i771. C. 
(■2 "tramos)'; sobre él Río-Grande:, en Km. 129«; 
153. C. (1 tramo) y en Km; '13031401 -C. (1- tra

filo)' -en1, la Provincia de Jujuy, de acuerdo al 
pliego” de 'OOiídl'ción'es”N» 19J29¡56 —’ Lós'pto- 
ponentes podrán hacer ofertas por el conjun- 

, to de los 3 puentes' o por separado.
■La; apertura de las propuestas se realizarán 

Ch la Oficina de Licitaciones^ de la’ Adminis
tración Avda. Mafpú- 4 —' Buenos Aires, a 
las 14 horas del 13 de Junio de 1957.

El’ Pliego da Condiciones- respectivo puede 
consultarse en la Oficina de Vía y Obras del 
Distrito de, Jujuy y en la Oficina W 429 —1 
4?: Piso, de esta Adminlstrac’ón,. de lunes, a "vie1- 
né’s dé 1'2'. a 16 horas —• Valor del Pliego: $ 
200.00: m|n.

La Administración 
6) 14|5 aí 27|5;S7.

N’ 15486 — W Ó! P. -i DIRECCION NACIO 
: NAL DE VIALIDAD'

Ministerio de Obras Públicas de la Nación. 
Dirección' . Na-fonal de Vía-idad. Licitación 
pública de las- obrás-de la Ruta 50, tramó Río 
Pescado, -Río .Bermejo, sección. Rio Peseedo- 
F.olszuty, $ 3.818.041.45 Presentación propuestas: 
4 de junio, a las 15 horas, en la Sala cía Lfo.i- 
taciones, Avda. Maipú' 3. planta bata. Cenital.

• - • e)' 6 al 24| 5157.

EDICTOS OTÁTOBIOS
~J~- • • ... - - _ t_

N? 15566 — E:<pte. 134CGJ4-8.'EMILIA VIVAS 
DE GUELRRüSRO s. r. p| — EDICTO CITATO
RIO.— • '

A los efectos establecidos por el GódJgp de 
Aguas, ec hace saber ijúe' Em.ña V vas de Gue 
rréro tíe.i'e'so.icitadg recojiocizniento de eonce- 

' sión' de agua pública pala irrigar con una do
tación- de 0,79 llsegundo a derivar del río La 
.Caidova (maugen- tiendan:, i,b000 Has. dei in
mueble “Terreno-’’, ■ ca-.ast-ro N? 49 ubicado en 
el. Dpto. -dé La C?a. dera,— En est aje, la pro-'* ’ 
piedad tendrá derecho' a un turno ‘da-6' horas- 

■* cada' 15 días, con la- mitad del caudal de la 
acequia Munictoal,'

Salta-, Mayo 26 dé 1957. - - -
ADMINISTRACION GENERAL DÉ ACÍÜAg 

e) 2i;s al 4,S¡'5-7¡

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por' él Código de 

Aguas, sé ¿ace_ ‘saber que_ SANTOS MAR1NA- 
RO ~ MORALES tiéhe sólicita'do rccóñocimien 
tó de. concesión de agua pública para irrigar 
con caudales, de. 29,25 y 15,75 ^segundo a de
rivar del; Río Arenales, (margen derecha) por 
medio dé. lá acequ'a Linares, 39 y 21 Has. 
respectivamente del inmueble “San Antonio”, 
catastro 731 ubicado en el Eartido de La Si
lleta, Dpto. de Rosario de Lerma. El carácter 
de ia concesión, a reconocerse, será de perma
nente, y-a perpetuidad y eventual, respectiva
mente. En "estiaje, la propiedad tendrá dere
cho a derivar un caudal' equivalente a. las 
O.-5|-13 avas partes del- caudal toral del- rio Are 
najes, con un turno de 6 d'as en un ciclo de 
24, b:Od

Administración General de Agrias 
ELVA VIOLETA ALBÉZA 

Registro de Aguas - A.G.A.S.
e) 14 al- 27|5|57.

N*  15 505 — REF.: Expte. 14704¡48. —-BER- 
NA-R33© • CARDENAS s. r. ti|193—1.— ' ”
PUBLICACION■ SIN' CARGO EN ‘ BOLETIN 
OFICIAL 'l>;‘ ’ ' ' n'

EDICTO;- CITATORIO
A los efectos, establecidos p’rtr'el Códice de 

Aguas, 'se’ Hácé sabé'r 'que B enlardo Cárdenas 
tiéhe solicitado f reconocim’ento de concesión 
de. agua pública para irrigar con una dota
ción de . 0 525 Ijs.egundq, .a. derivar- d?J. Rio, Oat- 
chaquí (margen, derecha).,,.i,Ha-...dsl...inmueble 
“Amigos,t¿’ ÁJjá^o’’,..cátástrp ubicada.,,en

, ef'Partfdo.'.de 'San, Jos’é dé Cachi, Dpto. de Ca
chi.‘En estiaje, tendrá derecho, a un turno de 
1 dja?, cada, 13, días, con "todo el caudal de la 
acequia Grande.,'' .

Salta, 7 de Mayo de 1957.
Ádm'ií'sirác-W General de Aguas

ELVA VIOLETA ALBEZA, Registro de Aguas 
A. G. A. S.

e) 8 al 21¡5;57.

caNCunso de precios

■N? 15561 — MVNÍOIPAiaDAD DE PICHA- 
NAL ¿A -GGNODRSO DE PRECIGS.l—

Llámase a concurso’’ de precios para el 7 de 
Juno de 1957, para la venta de un camión de
clarado en desuso marca Chevrolet —- Modelo 
1935. ’’ ' ■ ’

Está unidad puede ser revisada en 'esta Mu- 
n'cipalídad 'y '¡os sobres serán' áb'ertos a las 
licheras del día 7 de Junio de 1957. 
ALFREDO ABRAHAM, Interventor.—

iPich-anii!, 1.4 de Mayo ,de 1957.
0) 20¡5 áj 10|6f57,-

mercial "de la'Ciudad de Salta, cita’y emplaza 
por el término de 3’0'días a herederos-, a,rae- 
dpres’ y. legatarios" dé, don Lilis Fernández pa
ra que cpmparézcan’á.hacer'valer sus derecho'’. 
Secretaría.— Salta,'"17' de Mayo de 1957.
S. ERNESTO. YAZLLE, Secretario:

e) 21|5 al 3|7|57.

N? 15572 — JUICIO. SUCESORIO-, , v
José Ángel Cejas, Juez de„ Paz. Propietario- 

de La Viña,’ cita' y emplaza por *30  cuas a. he
rederos y acreedores de Doña Iné.s Bolívar’; fa
llecida, bajo apercibimiento de Ley.— La Viña, 
Abril; 15 de 1957, “ '
JCSÉ ÁNGEL 'CEJAS,'Juez de Paz.

' e) 21|5 al 4|6|57.

. N9 15565 — EDICTOS.
El Señor Juez de iPrimem instancia Prlmna 

Nominación en, lo Civil y Comercial, cita, y em 
plaza, pon30 días..-a herederos y acreedores de 
Camilo Figueroa.
NICANOR ARANA URIOSTÉJ Secretario.

Salta, Abril 30 de 1957, - .
e)- 21|5 al 3|7|57.

N? 15559 — SUCESORIO.—
. .Vicente ..Sp’.á, Juez 'dé. Erimera .Instancia y 

Primara Nominación en fo Civ l y- 'Comerc-al, 
cita y emplasa-por treinta días a hó.edjros y 
acreedores-dé" doña María Magdalena Uoho’de 
Seuúveda— -: ’ ■
'■ Salta, Mayo 17 de’1957.
Dr NICANOR ARANA UNIOSTE, Secretario

e) 20|5| al 2|7|57.

m. 15558.EDICTO SÜCE3C-RÍO„—.
Ei Sr.’júez Úé T.rcera''Ñ¿miliaá’óh; ‘en Jo Ci

vil y .pcmsrcia.l cita y" émpi’aza-aT-bs liere-déros. 
y. acreedores de den Fiiemón López, ’ para" que 
én. el término d’¿ treinta dias'.comparezcan a 
esta.r á dereedio.— Sata, 30 de Ábi’.l''de 1957. 
AGUSTIN ESCALADA YRIiONDO, Secretario. ' 

‘ e) 20|5 al 2|7[57.

N? 1'5-555 t- SUGÉ-C'R-IO.—
Juez Primera. Instancia segunda Nominación, 

Civil y Comercial, cita y -emplaza Snor treinta 
días á herederos y acreedores dé don Manuel 
Hipólito Medina.— Salta, 15 de ’;l®iyb. de 1957, 
ANIBAL URliBARBI, Éícribanp’ Secretarlo— 

e) 20|5 al 2¡7|57.

N? .15552 — EDICTO SUCESORIO: — EL 
Dr. y.icente Solá, juez de 1? Instancia 1» N.ó« 
minación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza .por., ti'éinta -días a herederqs'. y acreedó» 
res de don Camilo Tomás Eugenio Borolli,, pa 
ta qué dentro de dicho término hagan .valer 
sus derechos. Secretaría, Salta,' Í5 de mayó de 
195?. — Dr. Nicanor Araná Urioste,’’Secretario.

' é) 17|6"al *28,6|5?. .

N». 15542.— REÍli Espíe, 8241|S3.— JOSÉ 
FAUSTINO FLORES s -. o.|p. 34-2.— 

-EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Faustino Flores- 
tiene solicitado otorgamiento de concesión de' 
agua pública para irrigar pon ún caudal de 
52,5 újsegundo a derivar dél canal matriz de 
riago de la Colonización “B’’ de Colonia Santa 
Rósá jbcóii óarálífer temporal-eventual, 100 Has.- 
del ‘inmueble-“Establecimiento Neptünó’’, catas 
tro 3687 de Oran.— En estiaje. La dotación 
estará 'supeditada a los caudales disponibles del 
río y a ló que les corresponda a los titulares 
■dé aguas .arriba deicáñalde riego, pudiéndose- 
'éh. casos, feiófzar la dotación del .citado canal 
para sü Usó.

SALTA, 15 -de mayo -dé «19&1
■Ádñiiñist ración .General de AgtiaS. ■

" • •' 6)-16 ¿1 29I.5 -I&7.

’No 15530’ -a. RÍÜP’r- Expíe.’ 1'3420148 — SÁN- 
. ,'TO.S MARJN-ARO ;MOR-Alá$!

EDICTOS SUCESORIOS
N<? 15578 — SJÍCÉSGRTIÓ.-T-
Él Sr. Juez de Primera instancia y 44 .Nomi-" 

nación en lo Civü y Comercial, cita y emplaza 
por p1 término ,de. 30 .día? a béredérps y acree
dores de Matilde' Terán ,da BÚstamáñte.— Sal
ta, Mayo 17 '.dé‘1957. M
Dr S, ERNESTO' YAZLLE, Secretario.

e)'21|5 aí"3|7|57.‘'*" -

Nc 16574.-r Angel J. Vidal,'Juez de Eriñleva 
Instancia-en-ló-Civil y .Comercial, ‘Cuarta No' 
minación, cita y emplaza’por 30 .días a'los he 
rederos y acreedores' de lá Sucesión de justo 
Miguel Díaz.—■ Salta, 1.4 de. Febrero'de 1657. 
Df. g. EfeNSSTO YA^LlE, Secretario.—

’e) 2i|5’ ár3|7|37.' '

N? 15573 — EDICTOS:
■El ,Dr. .Angel ,J. ’Vi&a'l, juez dé -Primera Iní- 

táñela, Cuarta-ífoniihacóiñ eñ ío'cH’vii'y Qo.

Ñ? 15550 — .jSuCESORÍO: El Juez .de Paz 
Rrópiejíario que' .suscribe,’ 'cita por treinta -días 
.a .^'eredéijós.y’ acreedores '.dé 'lá .sucesión, En
carnación ’y’Floiiúdá Tolába por 'edictos .que 
Sé publicarán' éh ’ el Boletín Oficial y Foro 
Salteño para que ló hagan valer dentro de di
cho' término'. Chicoana, Mayo 13 de 1957. — 
Máximo A. Requena, Juez de Faz ■Propietario. 
Chicoana.

e) 17|5 al 1?|7,67,

M 15549 Edicto: ei Juez dé. Paz que 
suscribe, - cita ,por treinta ‘días • a herederos y 
acreedores ‘úé . lá Sucesión ’de Lucinda Moya 
dé 'Rodríguez, por edictos que se publicarán 
en “Él Boletín Oficial”;, y •.‘.‘Foro Salteño”, ba 
jo t apercibimiento de Ley. Chicoana, Abril 5 de 
1957. — -Máximo A. Requena, juez de .Paz Pro
pietario,' chicoana.' ' . :

e) W.’5 ai W.7¡57.
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N’ 15547 —■ SUCESORIO: El Sr.-Juez Civil 
y Comercial de Tercera Nominación, cita y 
emplaza .por treinta días a herederos y acree
dores de don Constantino Knudsen. — Salta, 
mayo 15 de 1957. — Agustín Escalada Yrion- 
do, Secretario.

e) 17[5 al.l’|7|57.

N» 15541 — SUCESORIO: El Juez en Jo Ci 
Vil y Comercial Primera- Instancia Segunda 
Nominación Doctor José G. Arias Almagro ci 
.ta por treinta días a herederos y acreedores 
de Loreto Sánchez.— Salta, Mayo de 1957.— 
Aníbal Uiribarri, Secretarlo,

‘ e) 16|5 al 28| 6 |57.-

Ni 15525 — El Juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a acreedores y herederos de Gabriel Mo
lina Rtlíz. — Salta, Mayo 10 de 1957. — 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 14|5 al 26|0|57.

Ni 15524 — SUCESORIO Y TÉSTAMENTA- 
RIO.-

E1 Sr, Jura civil y Ooiñarcial de Tercera No 
minaclóh, cita y emplaáa por treinta días a- los 
herederos y acreedores de Da. AngéJea o Evan 
géllsía Lciséca de Gutiérrez y dé Don Faustino 

Gutiérrez y en especial a la heredera instituida 
por este último Da. Gregoria Oolque de Gutié
rrez— Salta, Mayo 9 de 1957.—

Edictos en Foro Salteño y Boletín Oficial, 
AGUSTÍN ESGALADÁ YRIONDO, Secretario, 

e) 13|5 al 24|6¡57.
■ ■ n’ I m iFi* .........n n.i ■

• N’ 15509 —'José G. Arias Almagró, Juez eii 
1q Civil de 2* Nominación, cita y emplaza a 
héfédétos y acfeódófeS de Primitivo Heñido 
Maldónado, por el término de treinta días y 
h8c§ Silbe? Que há sido declarado abierto el

-Ni 15520 — VICENTE SOLA,.Juez de Finie
ra instancia a cargo del Juzgado dé Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 

-30 días a herederos y acreedores de don Duba- 
leik-o de la Cruz Torres. — Salta, 8 de mavo 

-de lv57. — Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, 
■ Secretario,

el 10|5 al 24|8;67,

Ñ? 15516 SÜOESpRlO — Sr. Juez Civil y 
Comercial 3-- Nominación cita y emplaza pór 
tréihtá días a herederos y acreedores de don 
JáViér SaráVia y Dorílá Yaiici de Saravia.— 
Salta, M&yó 6 de 105?,

. Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo
e) &|5. al 21¡8|57.

N’ 15513 — EDICTO. — El Dr. Adolfo D.
■ Torino, juez de Primera 'instancia én lo O¡- 

?,ít- Vil y. Comercial de Tercera Norii'nación, cita 
s.‘. por treinta días a herederos y acreedores de 

don . ANTONIO MARTELLí, nata que dentro 
’''' 'dé dicho término compare-car- • a hacer valer 
;..-BUS derechos.

. Salta, 30 de abril de 1037.
- • ' AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, áecrétai‘10. 

e) 3¡5| al x9|6,S7.7.-t-—. y- . - -- ta-, .•---. 

' 'Ni 13311 — SÜCÉSÓRÍOi — Si señor Jüéz 
dé 5*  Nominación Civil y Coiiieróiál, cita y em 
pifiza ,pof tíéintá días a herederos y aereado- 

' •. íes de MARTA ENCARNACION MARTINEZ
• DE SAÑClíEZ. Salta, Abril 30 de 1957. SAN

TIAGO s. fiori, Secretario.
e) si5 ai 19;6;57.

; -..........r, ............

. : S*  18510 — SUCESORIO. — JüeZ Primera
instancia Segunda Nominación, Civil y co- 

" .. hiérela!, cita y emplaza por treinta días a hé- 
fedéfós y acreedores de don SANTIAGO PI- 

• ’ VoTTÍ. — Salta, 24 de Abril de 1957.
■ ANÍS AL ÜRRÍéARRi, Escribano Secretario,

é) 8|5 ál 10|6|57. 

juicio sucesorio. — 'Salta, abril 26. de 1957. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

1 e) 8|5 al 19;6|57.

Nv' 15502 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de l-rimcra instancia y Tercera Nommaeión 
Civil y C.má-eial, cita y. emplaza por treinta 
días a hered-ros y acreedores de‘- María Teresa 
uidón.z o xudría urdónez u Ordónez.— Salta, z 

■de mayo de 1157. Agustín • Escalada ' Ynoncto.
Secie.ario.

e) 7¡5 al 18,6¡57.

N’ 15188 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Vicente Solá Juez de Primera Instan 

cía Primera Nommación en lo Civil y Comer 
cial c ia y emplaza por t.enna días a here
deros y a.-roedores de doña Trinidad Moyano, 
para que dentro de dicho término hagan va
ler sus derechos.— Secretaría, Salta, 13 de 
Marzo de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario. 
________._______ e) 6|B al 14| 6157.

Ni' 15483 •“ El Juez Civil y Comercial de 
Cuarta Nominación cita, y emplaza por treta 
ta días a herederos y acreedores de José Aba
día, oajo .apercibimiento de ley.

SALTA, Abril 30 de 1957.
Dr. S. Ernesto' Yazlle - Secretario

e) 3¡5 al 1315(57.

N? 15481 — SUCESORIO: El Señor Juez 
Civil de Cuarta Nominación, cita' por treinta 
dias a herederos y acreedores de don Jaime 
ílabich. Salta, abril 30 de 1957.— S. Ernesto 
YaJle.— Secretario.

■ e) 3|5 ai Í4| 6 |67.
1 ■ ■■ —iirn-rr*- —■ oiir'rr i-iiri r'-' -..línn------- ■—

N» >5468 — SUCESORIO
hi. D.. xiciu-.í-j Turnio, uu-z cíe 3} Nom.nación G. 

5' G. -..na y emplaza por tremía días a herede
ros y acreedores de Aída Nelly o Halda Neos 
Sarav.a de Moya.— Salta; .abril 30 de 1957.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
- e) 2|5 al 13| 6 |67.

N« 15487 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

C. y O. 3^ Nominación cita y emplaza a h"te 
cleros y acreedores de la Sra. Hilaria Moya de 
Diez Gómez por el término' de 30 días.

SALTA, 25 de abril de 1967.
Adolfo D. Torino — Juez de N Instancia en' 

lo Civil y Comercial 3? Nominación
'•é) 2|5tal 131 6:0?.

N’ 15466 EDICTO: Él Sr. Juez en lo Ci
vil y Comercial de 1» Instancia y 1" Nota, 
■cita por treinta" días’ a herederos y' acreedores 
de Chamse Dadda de Simón.— Salta, 30 de 
Abril dé 1957.

Dr. Nicanor Arátia tíriosíe — Secretario 
é) 2|5 al 13|6|57,

NI 18404 — EbícíO
Él Señór Juez dé • Tercera Nónilhacióti eh 

lo Civil y Ooinerciál, cita y emplaza por tfeíii 
tá días á los'herederos' y acreedores cíe don An' 

■ toñio Veíárde.
SALTA, Abfii 25 de 195?.
Agustín Escalada -Yriondo —..Secretario

é) 2|S al 13i 6 ,57..

N’ 18459 — EDICTO
El Señor Juez de Tercera N'minációh eh ló 

Civil y Comercial cita y emplaza po, treinta 
días a 18s hel-edéros y acreedores- dé don Ab
don Cuevas y de Doña Beatriz Barcchte da 
Cuevas.

SALTA, Abril 25. dé 1&~4.
■'Agustín Escalada'Yrióndo — Secretario

e) 30|4 al 12, 6,57.

N? 15457 — EDICTOS . , : '
Él Señor JUez-de Primér.a ■■íhBtftrtfiiá, CUdi? 

ta:- Nominación .en lo Civil y Comercial de ’a 
Ciudad de Salta, Doctor '.Angel. J. Vidal, ¿'la 
y emplaza por treinta días a heieder>s y aeree 
dotes de don Francisco MoschetLi.

SALTA, Abril 26 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Sécietario

e) 30(4 al 12| 6 |5'i.

NO 15455 — EDICTOS
El Sr. Juez de 1*  Instancia eii lo C'vll y uc- 

mercial U» Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de la 
Sucesión de Emeteria- Celedonia o Ru.declndá 
Bateante de Alarcón. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario.

■ e) .2914 al il|6-57.

NV 15453 — SUCESORIO.— El Señor Juez d« 
3" Nominación C. y C. cita y emplaza por 30 di'’® 
a herederos y acreedores de Carmelo Cruz.— 
Salta, Febrero 7 da 1957.

Agustín Escalada Yriondo - Secretarlo '
e) 29|4 al 1116[ b'l. '

N? 15439— El Juez de Tercera Nominación 
Civil cita y emplaza por treinta días a here
deros y .'acreedores de Gertrudis Martfo®z Be- 
nítez de Cardozo. Salta, 24 de Abril de 1937.— 
Agustín Escalada Yriondo, Secretario.
_ e) 25¡4 al 10|6,37

N" 15377 — Daniel Ovejero .Soiá, Juez OÍ 
vil y Comercial, de Primera Instancia Qu;n 
ta Nominación cita durante treinta días a he
rederos y acreedores de la Suc. de Pedro Fas 
cual Figueroa.— Edictos a publicarse "Bole
tín Oficial” y “Foro Salteño”,— 
Salta, Febrero 14 de 1957.

Santiago Fiori — Secretarlo. '
e) H|4 al 27:5|57.

N'-’ 15371"— EDICTO SUCESORIO: — &l 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda No
minación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores di1 
doña FRANCISCA TRANSITO SIERRA .DE

FRISSIA.— Salta, 8 de Abril de 195 i Habili
tase la Paria de Semana .Santa. — ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

é) 10|4 al 24131.57

N’ 15358 — SUCESORIO: El Sr. Jücz Givd 
de Tercera Nominación .Dr, Adolfo D. 1 orino, 
o*ta  por treinta días a herederos y acreedores 
de dün Benjamín Sa’vé y. de doña Oib?a Fieb
res de-Salva.— Habilítase la Feria de fieinaiia 
Santa.

’ SALTA, Abril 4 dé 1357.
Agustín Escalada Yrlohd& ÉtaibaHO S£» 

cretál‘10.-
6) 5’4 ¿1 21| 6 ¡57.

N» 1535? — SÉOÉSORlOi El JüsZ dé 1*  
Instancia l9 Nominación- en -lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por el término de 30 días 
a herederos y acreedores’ de Víctor Zambtano, 
para que comparezcan a hacer va’er sus de
rechos.— SALTA, 2 de Abril de 1957.-- Habi
lítase la Feria da S"taana Santa- -

Agustín Escalada Yriondo — Secretarte ÍD 
teriho.

5) 6|4 al 21| 5 ¡57.

. POSESION TREmTAÑAL

N’ I5&Í2 — EDIÓTO: — POSESION TREIN 
TAÑAL: Se hace “saber qüe por anta el Juz
gado de Quinta Nominación Civil y Comercial 
s? ha presentado doña Benita Berón de Pala
cios ihiciáhdo juicio de posesión treintañal del 
Siguiente inmueble ubicado efi el ’ pueblo de 
El Galpón—Mietán—: “de‘10-'metros de frente 

, por. 27 metros de.fondo,- encerrado dentro de 
los siguientes límites: Norte: , “callé pública.



■'WUBWóíTOÓ _____ , k F/.l B'/;
"¡S.j’t.cok^prGpi'edaá.' dé'"huíia "'.S'ánmiíráñ' de
4 ¡jámpós':‘MEsté:"'coil pí'opiedadr'he‘'Ániáliá' ÜiáT-O» 41.. -4 1 lúoilju.-.j unáuot .„,,, r;i.41..r «i! 1 > • ,. r! I- 4 • ,.l 
te de Zapiola y Oeste: con terrenos-¡des propte- 

-’-'da’d1 deJla?--'MJiínicipalidad'j'de-Éli Galpón". Con 
£‘‘lh. ^síguiéiíte" rioniéñclátúráí catastral: “Departa 
"••irientó^dé^Metáaii'-puetdo el Galpón, manzana

5, lote 5, catastro 899.” En consecuencia se hace 
--éonocer 4a iniciación del presente juicio a todos 
=r-;Ibs ''que tuvieren interés para, que. tomen par- 
: ticipación. en el mismo bajo apercibimiento de 

designarles defensor para que los represente. 
Salta, 25 de abril, dé 1957. SANTIAGO

FIORI, Secretario.
e) 8|5 al 19¡6|57.

REMATES JUDICIALES
N9 15577 — Por: ARISTOBULO CARRAL— 

•JUDICIAL — MUEBLES VARIOS — SIN 
BASE.— .. .

El día Viernes 31 de Mayo de 1957, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 960, 
Ciudad, venderé en subasta pública, sin base 
y ’ál mejor postor los siguientes bienes: Un 
quiosco madera tipa blanca, forma de lancha 
con puertas y cajones con llaves. Un palco es 
cenarlo de ■ madera machimbrada, para erques 
ta. Cincuenta mesas de madera, plegadizas ti
po. café, ochenta sillas de- madera plegadizas. 
Todo lo cual se encuentra en buen estado y 
en .poder del depositario judicial, Sr. Francisco 
Orte, en el local del Balneario Municipal de 
esta Ciudad; donde puede revisarse.
Publicación'edictos por cinco días Boletín Ofi 
eial y Diario Norte.—1 Seña 30% .— Comisión 
cargo comprador.
Juicio:' “Edictorial El Tribuno S.R.L. c|Orte, 
Francisco-Prep. Vía Ejec.
Juzgado: l9 Instancia en lo Civil y Comercial 
5? Nominación.

SALTA, Mayo 21 de 1957.
Aristóbulo Carrál

e) 21 al 27| 5 |57.

N9 15576 — POR: ABISTOBULO CARRAL' 
Judicial' -Heladera Eléctrica^ Sin base

El día Viernes 31 'de mayo de 1957, a. las 
18 horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 960- 
Ciudad, venderé en subasta pública, sin base 
y al mejor postor, Una Heladera eléctrica, mar 
ca “General Electric”, de 4 puertas, color marte 
ra, con motor para cte. alternada monofásico, 
en funcionamiento, la que se encuentra en po 
der del depositario judicial Sr. José Cicero, 
domiciliado en la calle San Martín N° 48 de 
la. ciudad de Tartag'al, donde puede revisarse 
y de donde deberá retirarla el adjudicatario. 
Publicación edictos1 por tres días Boletín Ofi
cial y Diario Norte -Seña de práctica- Comi
sión cargo comprador.
Juicio: Exhorto del Sr. Juez Nao. de Paz N9 
16 'de la Capital Dr. Conrado Díaz Molina, 11- 
brado en los autos “Cobro de Pesos- Polledo 
Casimiro S.' A. C. G. I. é I. c|José Cicero”, Ex 
pediente N9 7137|57.
Juzgado: Exma,. Cámara de Pai; Letrada de la 
Provincia- Secretaría N9 1.—

SALTA, Mayo 21 de 1957. .
'Aristóbulo' Carrál - Contador, Martiliero' Pú 

blico.
e) 21 al 23j 5 |57.

Tí? 15554 —Por- JUS-Í-O O.-EIGUEROA .
CORNEJO

• JUDICIAL
El día 17 de Julio de 1957 a las 17 y 30 ho

ras en mi escritorio de la calle Buenos Aires 
‘93 "'dé ésta'ciudad, Remataré con la base de 
las dos terceras partes de. la valuación fiscal 
$ 14.066.— m|n. el terreno con casa ubicado 
’eri la calle Ayacucho 160 y. cuyas característi
cas son: terreno 12 mts. de frente por 38 mts. 
de fondo superficie total 456 mts.2.-Casa cons
ta de 3 habitaciones principales, gran galería, 
cocina, etc. construcción de primera techos de 
zinc y tejuelas plantas frutales y jardín,, no- 
msnelatura catastral: manzana 9 Frac. F par
cela 6 part. N9 6564. Títulos lib. 2 fe,1. 203 as‘en 
to 1 del B. de I. de la capital. Ortkr.a el Sr. 
Juez de-Primera Instancia, y Segunda-Nomina 
ción en lo C. y C. en los autos “Samuel Feli
pe Caprini vs. Juan López y José. López” Ex
pediente N9 14375. Edictos por 15 días en los 

.diarios Boletín Oficial y Norte. — Justo C.
Figueroa Cornejo — Martiliero.

e) 17|5 ál -7161'57.

N? 15551 POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— Casa en ésta ciudad.— Base 
$ 8.000.—

El 10 de junio próximo a las -17 horas rn 
mi escritorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia- Cuarta Nominación 
en lo C. y O. en juicio Honorarios de Manuel 
López Sanabria y Alberto López Croe.; en ju. 
cío Sucesorio de Zenovia B. de Medina, proce- ; 
deré’a vender con la base de’ocho mil pesos 
o sea las dos terceras partes de la- tasación fie-

■ cal casa habitación ubicada en. ésta ciudad ca ' 
lie Urquiza 363|367, entre Córdoba y Berma, 
edificada sobre una superficie de 3’18,85 mts2. 
de terreno (9x34,25), comprendida dentro de 
los siguientes límites generales: Norte, calle . 
Urquiza; Sud, propiedad de G; Pérez; ■ Este, pro 
piedad- de G. .Marrupe y, Oeste propiedad de 
Teodolinda F. de Bridoux.— Partida N9 5366. 
En el acto Sel remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.

e . .. e) 17¡5 al 7| 6. ¡57.

N9 15540 — POR: JOSE'ALBERTÓ CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA “EL ALGARROBO” O 

“AMAKELLA’’ — BASE § 700,. 000.00
El día viernes 14 de junio de 1957, a las 17- • 

Horas, en mi escritorio : Deán Funes 169- Sai 
ta, Remataré, con la Base de Setecientos mi1 
pesos moneda nacional, la finca denominada 
“El Algarrobo” ó “Amakella”, ubicada- en él 
Partido de -“La Quebrada”, Dpto. Anta, ésta ’ 
Provincia;- Limita: • Norte--con- fincas -Ebro'' y 
“El Salto”: Oeste con fincas “El Salto’’ y “San 
Antonio del Pasaje”: Sud con fincas “Lum
breras” y Canas”: Este , con.fincas “El Ebro'
“Las Acheras”, “Los Nogales”-y “Líbano". Su

perficie según mensura judicial 20.174 Hée.
319 m. c. Título a folio 497 asiento 4 del libro 
2 de R. I. de-Anta.— El comprador entregará 
en el acto de la subasta el Veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo, el
saldo a los Treinta días de aprobádo el rema 
te por el Sr. Juez de la Causa— Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia Cuarta -Nominación 
C. y C. • en juicio: “Ejecutivo - José Agustín 
Ressano y Otros vs. Ildefonso Fernández, Ex
pediente N? 19.175 ¡54”.— Comisión de arancel 
á cargo del comprador.— Edictos por 15 días 
en Boletín Oficial y El Tribuno.

e) 16J5 al 6| 6 ¡57.

N? 15539 — POR: MANU,EL. O. MIGUEL
JUDICIAL — EJECUCION PRENDARIA

. BASE § 10.101.89 .
El día 23 de- ’ mayo' de 1957 a las 18 horas 

en. 20 de .Febrero 136'Ciudad, remataré con 
la Base de Diez mil ciento un.pesos-con 89|íü0 
ctvos. m|n. una sierra eléctrica para carnicería 
marca. "Pairan” modelo gigante, dé lujo N" 870 

accionada por un mrtor “Asmcron” pira té
mete- alternada 220 -vlts. de VA H. -P.. mono
fásico N9 • 12.948.— El • comprador abonará ■ el 
30% -de seña- a-ácuenta del precio de venta.— 
Ordena el Sr. Juez de Primera. Instancia Qutn 
ta Nominación en lo C. y C. en juicio Ejecutl 
vo Prendario' “Electrogal S. R. L.” vs. Alfredo 
Monteros y Clara Pacheco de Monteros.—.‘Co
misión de arancel a cargo, del comprador.— 
Edictos por cinco días en el Boletín-Oficial y 
Diario .Norte— Manuel c. Michel - Martille’®.

■ e) 16 ál 22| 5 [57. ■

1 9 15182 — POR: ANDRES ILVENT©'
Jiúlieial - Casa en Tartagal - Base-§ 27.446 cc-rz 

tí6|10í) 4 . . . .....
El día 19 de Junio de 1957 ajas 18 lloras xú 

mataré en mi domicilio Mendoza 357 (Dp(„. - ¡ 
úna casa esquina cañe Solivia esquiña Rtvai-j 
vía Tartagal, distinguida • como lóte 17 de .a 
manzana 'N9 "2 del plano archiyádó bajo e, 
Nc con las' dimensiones siguientes: 35.00 
mts. por el lado. Norte; 34.90. mts. lado Sud; 
sobre la calle Bolivia 23.80 mts. por pii lado 
Este sobre la palle Rivadavia y .24.85.mts. por 
Su laido Oeste, con los. .linderos'.Ñ. lote N’-' 16 
Sud, calle. Bolivia, Este, calle Rivadavia y ütn 
lo' lote N? 18. Inscripto, a, folio 469 asiento 2 • 
urt libro de R. I. dé Oran catastro 1080, par
cela 6. Inmueble qüe le ha- corróspoñdxdo a ia- 
'éjetüta'da én’ la hijuela del’ juicio sucesorio- de 
Cónstantino Anagnostópiulo, -qüe.-Se , -tramitó f 
ante- el Juzgado de í9’• Instancia 1? Nomina .íf 
Ción'Expte. N9 31099:’ *

Ñ9 15567 — POR: FRANCISCO PINEDA
' ’ ' JUDICIAL
El 24 >de mayo de 1957, a las 18 horas en 

1 Alberdi 210 remataré sin base una cocina “Or-
• bis” a gas de ‘tres quemaldores. Depositario 
Judicial Lucio Fanor Cruz, Mendoza 947 de

' ’ esta ciudad. Ordeña 'el Señor Juez "de l9 Ins
■ tancia en lo Civil y Comercial 3? Nominación.

• Juicio Alimentación.
< ' Cruz Lució Fanor' vs. -Cruz Marciana Gonzá

lez, Expte. 18371, comisión de arancel a car 
go del comprador.— Martiliero Francisco Pi
neda. ■

e) 21|5 al 23| 5 |57.

.Base de venta las dos tercera partes’ de su j 
tasación Fiscal ó seáñ Veintisiete mil cuatro U 
cientos sesenta y se.s pesos con- 661.100' ’ (27.466 J" 
' con 66|100), dinero dé’contado'“y ál mejor pos 
tor. Sena 30% y el sa.ldo una vez, .aprobado el 

remate. Comisión a cargo del comprador de 
acuerdo a Arancel. Ordena. el ’Sr. jíiez de 1’ 
instancia 4» Nominación Expte. N9' 20763 Ejecu 
ción iniciado por Basilio. Salustro ejecutivo vs. 
señora jCarmen V. Vda. d? Anagñostópulo. Pu

■ bli ación “Boletín Oficial” y diario “Norte" 
por 30 días. Por informes al suscripto'MaTt!- 

Uero. ' // ’ ’ ’ ■
■ Andrés Ilvento - Martiliero Público ' Mendc-r 

, £a 357 -Salta-I. ‘ .
e) 3|5 al .Í4¡6|57.

■ t » • » ... *
N» 15458 — POR: . ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — CAMPO EN ORAN'— -BASE 
§ 75.800.— m|n.

• .El día 13„de Junio de 19J57, ajas, i? hoias, 
en el escritorio sito en calle Buenos Aires 12 
de esta ciudad, remataré con la base: de Seten . 
ta y cinco mil ochocientos pesos mpitó-la na

• cional, equivalentes -a las dos tereera1' ...partes 
de su valuación fiscal, -una Tracción, he. campo

• conocida-con el-nombira-de.’. “Lote-número rtn 
co”, de las 86 leguas, ubicado, en. los-rdcpr-rtr.- 
mentos de Anta,-.Rivadavia y Orán, tc-ii'ndo 
dicho lote N9 5 una superficie de '11.94?' ns.,
52 áreas, 94 centíareas, comprendidas -tí nuo 
de los siguientes límites:' Norte; ■'lót¡ ñú-uero 
3; ‘Sud, Estancia Húéco-de Suri. de.Rafael 31- 
garán; Este; con el íoté número;.6- y*.  a>J Cari»’, 
con el lote'número 4.—■-En- el acto dé i r--ralis 
el - comprador' deberá-abonar el 3'0%--.'cpm-’ 
ña y a cuenta de la venta,—. Titules:' folio T86, 
asiento 15 del libro 25 Rjl. Orán.— Nomen
clatura Catastral: Partida 188.— Gfdéna señor 
Juez de l9 Instancia’ 3» Nominación C:'y C. en 
autos: ‘Ejecución Hipotecaria- Frántósco Jun
cosa Demenech vs. Dionisio Mledránó Ortíz”. 
Comisión a cargo del comprador.-—' Edictos per 
30 días en Boletíii .Oficial, y Nórte.

’ *"eí'  3014"al 12J6¡57.

Ñ9 15360 — JUDICIAL
POR MARIO FIGUEROA’ECHÁZU •
Derechos y’ acciones sobre la finta “Campo Ale 
gr.e” -Metan x ‘. .’ .'

Por disposición dej Señor Juez de.-l’ Ins
tancia, 4» Nominación en lo Civil y Comercial 
recaída' en- autos “Ejecutivo -Moisés Roth ’v-v.
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Salomón Man'off”, 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 dós terceras partes de su avaluación 

fíécal, cuatro doce avas. partes, iridivlsás .de 
■ja- linca b denominada., ‘‘Gainpq^ Alfegrá ’ Ubica 
Sa en Metíin Viejo .departamento dél ín smi 
nombrg ¿catastro N’ '701- ’í’Itúló: Folio 117- A- 
siémp ,2- Lfí>rqx. 14 MetSn-, pertéiiec;ént's ai 

‘ejácntado.— Publicaciones diario Ñórto V Bu 
.letííi..Oficial. , 
ivr. Figueroa Echazú — Martiliero

e) 514 al 21-}t5'57.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

155'62 — NOTIFICACION DÉ SENTEN- 
,'CIA: La Exima. Cámara de Paz Letrada de 
la Provincia, ha dfcta'db la siguiente resolu- 

’cion: “iSaíta, Í2 dé noviembre ue 1956.— Au-
W y Vistos-...Considerando..... .Falla: Dis- 
¿'ohi’ehdb Se lléVé adelanté -lá presente ejecu
ción seguida .por 'Banco Provincial de Salta 
contra don Adolfo Vera Alvarado, hás'ta que 
el aiá^álá: •éjeoútánte Se hága íntegro pago 
dél Capital reclamado de Cinco mil pesos mo- 

’ñ'eáa ñaci'óñál '($ ’S.OOOfOO m|ñ.) con más sus 
intereses y co'st'as,— No ¡habiéndose notificado 
al ejecutado pérsóriañnénté, ninguna providen 
cía, notífíqúése la presénte por edictos por el 

termino dé tres cúas en los diarios, “Boletín 
Oficiar’ y cualquier otro de carác'tbi’ cómer- 
ciál.™ Régúrárisé los honorarios del Dr. Alber 
to Í!. Áustérlitz éñ la suma dé $ '9'82.30, en su 

‘carácter ¡de letrado de la ¿arte áctora y los

abl ’Sr. ¡Luis Alberto Davales, en •$ -343,98 mjti., 
'como ’á¿’o'déiiádó 'de la misma;— Regístrese, no 
tiíiqú'esé, pagufée ‘él impuesto 'fiscal 'Córrespon 
diente y ’i'epdn'gáse.**-  -Fdo. ©res. Gustavo A. 
TÍrib'úl’ii ’Sóla, Síós’é -Ricárclo Vidal Frías y Vic 
tór J-. í®árt'ot'ell.~ Arité mí, Gustavo A. Gudi- 

' fió.—

'Ñ’ 15'422 'CITACION -a 'JÜlClO: 'El “se
ñor Juez de P instancia en lo Civil y Comer- 
dial, 4* ¡Nominación, ‘Dr. -Angel J. Vidal, -cita 
jpor -veinte días -a Kurt Siegírido Ridzewslíi, 
para que dentro de dicho término comparezca 

■-a contestar -la demanda -en el juicio que, por 

..nulidad he -matrimonio -y ssparación. de bienes„ 
’le'ha promovido‘Dora tía Ochoa, Exptc. 21.44E|

’SAiiTA, Mayó 9 ‘fie 1’957,
Gustavo A. Gudiño — Secretarlo.

*e) 21|8 al 231’5157.

■CITACIONES A ■JUICíG's

fcfMS "528 — 0ÍTACÍÓN A JUICIO. — El Sr. 
Juez de ’Nómin'aciófi ''Civil y Comercial, en 
autos N? 21.502 “Caja de Jubilaciones y Pen- 
:sióhés de la Provincia vs. Espinosa Unos, —
Grúlnar-io: cumplimiento de Contrato*',  cita a 
los demandados .por veinte días para -que com- 

«párezcan a -contestar la -demanda bajo aperci
bimiento de -nombrarles Defensor Oficial.

gaita, Mayo 8 de -1-957, — Dr. S. ERNESTO 
SBA-ZiiLB, Secretario.

*s) 4-4|6 al -11|6|67.

K» 16430 -- ÉDIpTó: El Sr. Jue,- de Prt- 
■niara lástaheia oúarta 'Nominación en lo C. 
jy C:> -cita -y emplaza a -don José 'Manuel Güe- 
¿mes -para «que .dentro -del término -de esta pu- 
’-blicaci’ón -comparezca a hacer valer sus dere
chos -en «el -juicio mué «por -nulidad de -matrimo
nio Ye sigile 3ona "Carmeii 'Pettona 'Echenique 
"&'e Güémes, "balo 'ápéfcib.'mieiitó íie 'd'esígñár- 
,'sele "Defensor .para que lo represénte en juicio. 
Salta, 'marzo '2¿8 de 1957. — ‘Dr. S. Ernesto 
’yazíle, "Secretario. '

e) Wl -23Í5IS7.

57; bajo apercibimiento de nómbrarsele dofen 
sor de oficio. ,

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

ej 24|4 al 22| 5 |57.

DESLINDE; MENSURA Y 'AMOJONÁMIÉNTO:

15'515 — 35ÍSLIIÍÍÍE:
E. ü-uib. uuez cu) ,1*  j-nst. 'CivA y Com&'óial 

5> jNcmi. en éxpeh. 2aJ d.spónén que sé práctx- 
qüeñ, éh/iZ.1 ludo dé cdniófmidád a lo dispuesto 
por ios Ails. bid, ’57&. felS, 577 y '5'¡8 dél C. de 
P. C. y C. -pOÍ el ingéntéro prop'úéito Alberto

A. Feneyra la§ 'cp'éi'aciones de 'deslinde mensu
ra y amojonáiaiélico 'solicitadas p'ór don Jorge 
Azár dé ras fincas San 'Garlos, Afnohata y 
K-iic-m-ciitrb 1’40, ¡situadas eh Anfa y Lim.-tádas: 
■San Varios; (4070 Ha.) Norte suri Blanco; Sud 
Kim. 140; Esté, Las Llanas y A'mñliata y 'Oeste, 
1-üzo Escondido é Ibón -Amohata '(2001 Ha.)- N. 
Las Lianas; 6., La Paz; E., Lá Paz; Oeste, 
&án Carlos; y Kmt. 140.— ii'lLOMELKU latí: 
(19:13 Ha.) Norte, San Carlos; Sud Ico Pozo;
Esté, Afiacháta y 3Lá -Paz y 'Oeste, IVón, ‘Citán
dose al efecto por treinta días a colindantes a 
interesados en ei 'Boletín OÁcial y un diario 
que elija el interesado.

SALTA, 25 de marzo de 195’7.
Santiago S. 'Flore — Secretario.

e) '9|5 al 21¡6|57.

■Ñ’ -15396 — DESLINDÉ; — Él Sr. Juez de 
1» inst. Civil y Comercial 3? Nominación en 
Exp. 18469¡56 dispone que se practiquen por 
el In'g. propuesto Alberto -A? 'Feweyra ias op?~ 
l'ación'és de deslinde, mensura y lamejcinamien 
’tfo Solicita''das ’ptír 'el Gobierno de la Prov de 
Salté de los Lotes 35 y '58 'Situados en Anta, 
y limitados: Norte, -Pozo del Tigre, Puerta 
■Ghiqu.tá, -Pozo Verde, Recreo, Tres Arroyos, 
La -Oh&rqúeaaá, Éah Francisco y Desaguadero; 
Sud: Quebracho -Solo, -San Severo, Gavilán Po- 
'zo, Rail Aütoiíi’o, Y-ifolíáncito, L'as Blancas, 
Puerta -‘dél Mis'tol, ;Saii ¡'Agustín, Jume Pozo, 
Pozo del 'Tigre, Yegua -Muerta, San Vicente y 
Resistencia; Éste: Gavilán Pozo,' San Antonio,
Las Blancas, Puertas del MIstol, San Francisco, 
S.mbqlíto, La 'Giíardú’ga'da, 'Sán 'Fi-a'iiciscq _ y 
La's ‘'Gieíi líégtíhs -Fiscales y 'Geste: -Eos ÍMo- 
llinedo's, PO'zo dél ‘Tigre, Merced dé -'San Vicen
te, -Puerta Chiquita, Resistencia y Pozo Verde, 
••citándose al efecto .p'or 'tfieiíta días a 'colindan 
tes -é interesados en él Boletín 'Oficial .y Dia
rio Norte. — Salta-, 2'1 de 'Marzo de 1957. 
AGÜST-ÍN ÉSOALADA ‘YISI'OÑDO, "Sec'tétfio.

e) -Í0i4 ál ’29|5|57.
>aEiitjVi¿i^«w»rMrin~ni'iY' iniff Tm~fi '»‘n i'nnfnílVhinm 1 A*  i’uiih tu 1
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ÉDIOT© DE QüíEBBA:

N’ -15536 'QUIEBRA
'Se’ha'c'e Saber due -el Señor -Juez de -1» IP.s- 

taifoia ‘eii do 'Civil -y Goitiercial-, 3» .Nominación 
‘ha resuelto: É'é'dlaráf -eñ ¿éátadó de Quiebra & 
•don 'Néstbr A. Díaz Moreno.— ¡Fíjase cpmo fe 

_ ¿ha '.provisoria ‘-'de lá cesación de pagos el -día 
’ 31 de Octubre da 1955.

Ordénase da »retención de teda lá correspon- 
’dentiia 'epistolar y 'telegráfica -del fallido, la 
que ‘será (abierta -por "el Síndico -en -presencia 
•'dél ipíóveyenté-o ipor el-suscripto-en ausencia 
-cía -'de laqúél, '¡entregándósele t-al -fallido do -que 
'fuere -puramerite 'personal. -A -ese -efecto líbtese 
oficio al señor - Jefe' de Correos -y -Telecotnuni 
cá'cióiles .a ''fin de que fetehga lá corresponden 

‘da y -la potigá á disposición -del Sindico,
Wífiíase'ártoao'SUtí's que‘¡tengan'bienes y dó 

•'•éuífibhtñs -‘dél fallido Wfá ‘que-los 'pongan-a dw 
posición del Síndico- s'ó'ft'éá'do,' Contador don 
‘Maritiél R. 'Guztiiári, 'domiciliado 'éh ’lá citllé Itü 
-zaiñgó •'N4'-5343ba'jo íás penas y'iespohsábiíidá 
des 'qué T-órféSpóndám

-Prohíbese hácef.jpag'os ó entregas de efectos 
ál fallido bajo'péná de quienes los entregaran 

vigiando la prohibición, de no quedar exone 
rados en virtud dé tales pagos o entregas ¿e 
las obligaciones que tengan pendientes ‘en fa
vor 'de la masa..

Ordénase lá otiup’acióñ de tddós los bienes 
y 'ddcumsñtós del fallido por el Actuario y 'Sin 
'diéo "en la fórma estábl'écidá por el art. 73 de 
lá Ley dé Quiebras-.

Oficiase a los Juzgados a ios fines previstos 
por él 'árt. 122 de lá Ley de Quiebras, -y dése 
nitéivñícibn ál señor Fiscal 'en -lo Givll y Co 
m'éfci'ál.

Fíjase la audiencias dél 17 de junio próxi 
mo a horas 9.30 para que tetíga 'lugar Ta jun 
t‘a dé verificación y graduación de créditos, 
con la prevención de que ésta se -celebrará -con 
los acreedores que concurran, sea cual fuere 
su número.

Declárase la inhibición general del fallido 
y la -inscripción en el Registro que correspon 
da, a "tal xfifi oficíese á -lá Dirección General 
dé Inmuebles.

Senaiar el término de. veinte días ipiifa cjue 
ios -acreedores .presenten ál ‘Síñ'diéo fes Aitulos 
.Justificativos de sus crAdítbs. ' ,

HágaSé saber' -el presente auto per edictos 
■que se publicarán ,por el término de -ocho días 
en 'los diar-ios “Norte” y Boletín 'Oficia-I, -no- 
'tifíquese y ¿repóngase.— Agustín Escalada Yrion 
do- Secretario.

■Agustín Escalada YriondoSecrsta'i'lo
e) 15 al 24| 5 |57.

•sección txaswcm.
Whüici'iuta n>>iB«<ii-ric tuuiiiiii n > ■! 11 ■ * i»i n!»L, • txrpn'.i; T5Í <

CONTRATO 'SOCIAL!

-N1-1 ¿5575 — Entre los suscriptos Clara R‘- 
vaineia de '’Kayssner, argentina, viuda, ¡María 
Elena Kaj-ssnei-; .Enrique Kay,ssn<.i- y 'Garios 
Alfredo Ka-yssnea-,' tedos - (argentinos, mayores 
ae -edad y solteros, han resuelto celebrar el 
siguiente contrato de sociedad:
l'-1.— Los contratantes constituyen una socic- 
fdád <de responsabilidad limitada tque. -se (deno
mina “Sucesores .Ertch W. Ka-yssnei;, .Sociedad 
oe 'Responsabilidad 'Limitadá", .y -tiene sú .asiesl 
to ,-y -domicilio -en la ciudad .de 'Tartagái, .De- 

,parlamento de San Martín de Ja ‘Provincia 
■de Salta, sin jpesjuicio -de su ulterior trasla
do -a otro -lugar conforme a -las necesidades 
sociales.
29.— -Él .objeto de Ja .sociedad jas'Ja .explota- 
•ción del -negocio -dé aserradero, -extracción fo
restal, comprad-venta y -comercialización -de (ma
deras que Jos .contratantes -tienen ya -en luga? 
>.aei domicilio social,
3’'Él 'capital social, totalmente 'integrado, 

constituido 'por ¡la -'suma de ®n -millón iseten 
ta y nueve mil cien -p'es'o's, (divididos ten -cuotas 
de cien pesos m|n„ «que ¡los BO'ciOé Buséliifeen 
en la ‘siguiente 'proporción: 'Glara SRiva-lnera 
■'dé üCáyssner -’cuaíro -mil -trescientos -sesenta y 
tres cuotas 'de -cien pesos, o 'sea la ‘-'suma de 
cuatrocientos treinta y -se'is ’mil tréscisnios pe 
sos; -Mafia Elena IKdys'sher -’dós <fifíl --diento 
ochenta y ocho 'cuotas, ‘o -sea la suma dé -'dos
cientos diez y ocho níil ochocientos -pesos; Eñ« 
rique 'Káyssner dos mil ciento ‘veinte -cúdtas, o 

se.a_ doscientos doce mil pesos, y Carlos ‘Al
fredo ¡Kayssner dos mil cientos veinte cuotas, 
o sea doscientos 'doce mil pesos 'moneda 'nació 

mal, - que ,los -socios -aportan transfiriendo'-a la 
sociedad iodos dos «bienes muebles que poseen 
como herederos de>don Járlch -Walter •Kayssner, 
•representados -por los rubros «de galpones -é ms 
•lalaciones, maquinarlas .y -equipos, .herramien
tas y .útiles, íautomotorés, modados y-comple- 

mientos, -semovientes, -muebles y útiles, -ifiáÜe-- 
Tas 'en “bruto, maja >y 'depósitos barrearlos -todos 
los cuales figuran en él íihventeiíio ,y (balancé 
general -ai i¿0 táé jüiilo ,.d6 -1986 Sé J-a sociedad 
que 'mantenían de -hecho bajo la /denomina*  

■ ción . de-'iSücesión dSfctoh W. í-Kayssner, «el «¿iw 
junto cóii- él reajuste del misñio para- lá -foi'» 
mación idé ■ esta -sociedad, forman páfté de 
este contrato más la suiiia-de-ochenta-y-tres 
mil cuatrocientos peses que el socio Enfigiw



•' ÉÓLÉW.ÓFIÓfeL . Si &3 má?ó íiE iáS"

Kayssner se obliga a aportar e- el civ’so tíoi 
primer ejercicio social.— La sociedad se cons
tituye sobre la base del activo expresado, y del 
pasivo de’ dicho balancé el que toma a su car
go.
49.— La' duración de la sociedad será de cinco 
años, a contar desde el 1? de julio de 1956, 
fecha a la cual se retrotraen las operaciones 
sociales, quedando automáticamente prorroga
da por cinco años más si a‘ esa fecha ninguno 
de los socios pidiera la disolución de la socie
dad.— Al cabo de estos cinco años quedará 
prorrogada por cinco años más, y así sucesi
vamente.
5".— La administración.estará a cargo de Do-, 
ña Clara Rivainera de Kayssner como socia- 
gerente y solo ella pódrá usar de la firma So
cial, colocando su firma particular bajo el nom 
bre de la sociedad é invocando su calidad de 
socia-gerénte, quedando limitada su empleo a 
las operaciones o negocios sociales, con exclu
sión absoluta de garantías, fianzas u obliga-’ 
clones'.a" título gratuito a favor de terceros. 
El mandato de administración otorgado a’ la 
socia^ger’ente comprende la facultad de adqui
rir y- enajenar toda clase de .bienes por lop 
pi;e-'os y forma de .pago que acordara, así co
mo de constituir toda clase de gravámenes so
bre los mismos y de aceptar toda clase de gra
vámenes sobre bienes ajenos; dar'.o aceptar lo
caciones o arrendamientos, contraer o aceptar 
toda clase de obligaciones firmando, aceptan
do ’o endosando los instrumentos correspon
dientes, incluso letras de cambios, pagarés y 
toda clase de papeles de comercio; contraer y 
pagar toda” clase de obligaciones a cargo de 
la sociedad y -recibir los pagos que se le adeu
daren otorgando los recibos correspondientes;
tomar dinero prestado de Bancos y de parti
culares firmando los documentos correspondían 
tes; hacer depósitos en Bancos y girar sobre 
los depósitos existentes o sobre loo que se hi
cieran. en lo sucesivo, y en general realizar to
da clase dé operaciones y administrar y dispo
ner libramente de tódifc los bienes sociales, asi 
como representar a la sociedad ante las au
toridades judiciales y administrativas pudien- 
’do' entablar y contestar demandas, declinar o 
prorrogar jurisdicciones, poner y absolver po
siciones; comprometer en árbitros o arbitra- 
dores, transar, desistir," hacer remisiones y qui 
tas, prestar juramentos y cauciones, firmar es
crituras y toda clase de instrumentos públicos 
y privados; otorgar poderes generales, especia
les y realizar cuantos mas actos sean nece- 
sarios para el manejo, representación y admi
nistración de la sociedad sin limitación algu
na por ser la enumeración precedentemente y 
no limitativa.
6?.— Los balances se practicarán anualmente^ 
al día treinta de junio de cada año y para” 
la confección del inventario se procederá de 
ia siguiente manera: a) Las maderas en bru
to adquiridas a terceros se valuarán al precio 
de compra; b) Las maderas aserradas o ela
boradas se valuarán de acuerdo a su costo de 
elaboración; o) Sobre los distintos rubros del 
Activo Fijo se harán las amortizaciones sobre 
los valores originales que nunca podrán ser in
feriores a las permitidas por la Dirección Ge
neral Impositiva para el pago del Impuesto a 
los Réditos; d) Serán canceladas por “Ganan
cias y Pérdidas” todas las cuentas a cobrar 
por deudores considerados incobrables o sea 
los deudores que durante los últimos doce me
ses no hayan hecho amortización alguna; e) 
¡La provisión de indemnización por despidos 
se constituirá anualmente pasando al rubro 
de “Ganancias y Pérdidas” las cantidades que 
resulten de comparar los riesgos al final y ai 
comienzo de cada ejercicio. ■
7?.— Las utilidades se distribuirán en la si
guiente forma: cinco por ciento para consti
tuir el fondo de reserva legal, obligación que 
cesará cuando éste alcance el diez por ciento 
del capital social.— El saido de las utilidades 
se destribuirá entre los socios por partes igua
les y su forma de retiro sérá resuleto por las 

Z itmblcas al tratar el balance en todos sus 
iiopeciub uemio de los noventa días uc cierro 
del ejercicio.— En caso de_ pérdidas serán so
portadas por todos , los socios en la misma, 
proporción que para la distribución de laa utili 
danés.— Ellas se contabilizaran en una cuenta 
especial del activo, donde permanecerán hasta 
que puedan ser parcial o totalmente cancela 
das con las utilidades de los ejercicios siguien 

tes.—
8?.— Queda expresamente, convenido entre los 

socios que las cuotas sociales únicamente po
drán ser cedidas a los socios; y no a terceros, 
renunciando f desde ya los mismos ai dereñiu 
que les acuerda el artículo doce de ia i. / eri
ce mil seiscientos cuarenta y cinco, pa.u c u- 
rrir ante la Justicia.
99.— Todos los componentes deberán dedicar 
todo su tiempo a la atención de los negocios 
sociales, no pudiendo intervenir en negocios a- 
j-nas a la misma, que sean de idéntica natu
raleza que el objeto principal de ’la sociedad. 
La socia María Elena Kayssner podrá ejercer 
'su profesión de maestra.— En caso de que al
gunos de los socios debiera ausentarse fuera de 
la ciudad por un cierto tiempo, deberá comu
nicarlo a la Gerencia, quien una vez oidas la- 
razones, prestará o no su conformidad.— En 
caso de violación de algunos de los pinitos de 
esta cláusula, la gerencia le efectuará una Ha- 
maaa de atención de lo que se dejará cons
tancia en el libro de actas.de la sociedad; ca
so de reincidencia comprobada perderá el cin
cuenta por ciento de sus utilidades anuales 
las ‘ que serán distribuidas entre los restantes 
socios por partes iguales.— Las tareas de los 
socios en ejercicio de sus funciones, y para ca
da uno de los componentes dentro de la so- • 
■ciedad, serán .determinadas por la Gerencia de 

. lo que se. dejará constancia en un acta que 
se labrarán al efecto y que será firmada por 
los interesados.
10?.— Para cualquier cuestión que se suscitare 
entre los socios con motivo de 1a- interpreta-

- ción, ejecución de este contrato o de cualquie 
ra otra índole, todos los socios renuncian ál 
juicio arbitral debiendo someterse a la juris
dicción de los tribunales ordinarios que co

rresponda por jurisdicción, .renunciando al fríe 
ro federal.

119 — ge conviene de que los socios podrán 
retirar mensualmente las cantidades que se es
tablezcan para cada uno ’en reunión de soqins 
y por mayoría de votos, las que deberán im
putarse a gastos generales.

12? — En caso de fallecimiento de alguno 
de los socios,, los herederos del fallecido podrán 
incorporarse a la sociedad bajo una sola re
presentación si. así lo quisieran y lo aceptaran 
los socios sobrevivientes. — En caso contrario, 
se practicará balance de inmediato y las cun
tas del socio fallecido y sus utüidades serán 
pagadas a los herederos en cuotas mensuales 
iguales a un plazo máximo de tres años y 
con el seis por ciento de interés a partir de 
los seis meses de aprobado el balance. — El 
plazo se entiende estipulado a favor de la so
ciedad.

139 — Cualquiera de los Socios podrá exijir 
lá disolución de la sociedad en-caso de que hu
biera pérdidas que importaran el veinte y cin
co por ciento del capital social. — La liquida
ción se practicará por el gerente.

149 — Se firman diez ejemplares iguales de 
un mismo tenor, en Tartagal a los catorce 
días de mayo de mil novecientos cincuenta y 
siete.
Clara R. de Kayssner. — E. Kayssner. — María 
Elena Kayssner. — C. A. Kayssner. -’

e) 21|5|57. 

rposi-cioror el d l..’.o c -tñpcsd -• Itm _.jó 
134.— Salta, Mayo de 1957.
PEDRO VILLA VERDE.—

e) 20¡5- al 24|5|57.— - .

VN9 1555.3 — COMPRA-VENTA DE NEGOCIO
A los efectos previstos en la Ley Nacional 

N? 11.867, se hace saber que se ha convenido 
la venta del negocio denominado “Bar y Ca-- 
fé Roma”, situado en esta ciudad, en la calle 
Zuviría N’ 98 esquina España, de propiedad 
de don Aurelio Gómez, a favor de la sociedad 
de. Responsabilidad .Limitada a constitu’rse in 
t grada por los se'ores Mario Severino Yunnis 
si, Juan Tgna..io Abeleira, José Miguel Ibáñez,

Federico Rodas y Marcelo Benito Quinteros. 
La transferencia Se .efectuará, libre .el negocio 
de todo pasivo y sin gravámenes de ninguna 
naturaleza, ante el escribano señor Julio A. fe 
rez, con escritorio en esta ciudad en la calle 
Zuviría esquina Leguizamón, en el cual las 
partes constituyen domicilio legal a los efec 
tos de las oposiciones a que hubiere lugar.— 
Salta, mayo 15 de 1957.

Julio A. Pérez - Escribano Nacional
e) 17|5 al 23 5'57-

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO'

N? 15546 — TRANSFERENCIA DEL NEGO
CIO DE ALMACEN — “LA ESTRELLA DE 
, SANTA LUCIA”

Ubicado en Maipú 1399 -Vendedora: Nelly 
Pérez de Nayar- con domicilio en Mitre 1290- 
Comprador: Fortunato Farfán, domiciliado en 
Maipú 1399- Oposiciones, Pasaje Mollinedo 370.

1 e) 17|5 al 23|5157.

SECCION AV!SÓ?S

ASAMBLEAS •

N9 15571 — CENTRO JUVENTUD ÁNTO- ■ 
’ NIANA — SALTA

CITACION A ASAMBLEA GENERAL . 
ORDINARIA '

13 DE M|AYO DE 1957

ORDEN DEL DIA
La Comisión Directiva del Centro Juven

tud Antoniana cita a sus asociados para la 
Asamblea General Ordinaria que se llevará- a 
cabo el día VIERNES 31 de Mayo de 1957, en 
su sede social de Caseros 313, a horas 21.30, 
en la que se tratará el siguiente orden 'del día: 
I?) Lectura y aprobación del Acta anterior. 
29) Designación de dos miembros para suscri 

bir el Acta de la presente Asambka.
39) Lectura y aprobación de la Memora, Ba

lance General é Inventario.
49) Renovación total de .autoridades, que se 

elegirán:
Presidente, por 2 años.
Vice Presidente, por 1 año.
Secretario, por 2 años.
Pro Secretario, por 1 año. ,
Tesorero,'por 2' años.
Protesorero, por 1 año.
Vocal titular 19, por 2 años.
Vocal titular 29, por 1 año.
Vocal titular 3?, por 2afi os.
Vocal titular 4?, por 1 año.
Vocal suplente 19, por 2 años.
Vocal suplente 2?, por 1 año. ’
Vocal suplente 2°, por 1 año.
Vocal suplente 3’, por 2 años
Vocal suplente 49, por 1 año.
Intendente, por 1 año.
Comisión Revisora Cuentas, ’ por 2 años.

59) Designación de la Comisión Escrutadora 
integrada -por 5 miembros.

69) Posesión de las nuevas autoridades.
Las listas de candidatos se presentarán por 

duplicado para su ‘Oficialización con cinco días

VENTA DE NEGOCIO

N9 15557.
F-e hace saber que Pedro Vil-lavc-rde, domici

líelo en Ttuza-ngó 1-58 veñde a O-felio Schabert 
d-nmi-iliada. en Ituzainigó 134. el negocio de Ho
tel Central, sito en cal’e Ituzaingó 134. Para

actas.de


¡PACI. ,í 6'jJ

o más de anticipación a la fecha de la Asam
blea. Los candidatos deberán firmar -su con
formidad y la solicitud será firmada por no me
nos de Diez (10) electores que no figuren en 
■las listas.
.TRANSCRIPCION DE (LOS ESTATUTOS:

Art. 43. — Las Asambleas se constituirán én , 
primera convocatoria, con da presencia de más 
de la mitad de los socios con derecho a voto; 
ho habiendo este número a -la 'hora fijada, la 
Asamblea se realizará úna -hora después, -con 
cualquier número de socios que hubiere. 
NOTA: La mesa receptora de votos ‘funciona
rá de 20 a 23 horas.
El Padrón Electoral queda a disposición de los 
socios en la Secretaría del Club desde el día 
24, de .Mayo (Art. 62,).

JORGE T. HOYOS 
Presidente Jht.

FRANCISCO ROCHA
Secretario hit.

e) 21|5|57.

N9 15569 — COLEGIO DE ESCRIBANOS 
DE SALTA

CITACION PARA ASAMBLEA GENERAL 
¿EXTRAORDINARIA

.Convócase ,a los socios activos de este Cole- 
_gio. a .Asamblea General Extraordinaria, la 
que se realizará ,eí día;5 de ¿fuñió da 1957, a 
horas 19, en su sede del mismo, calle Zuviría 
N? 493, para tratar la siguiente

ORDEN ¿DEL .DIA:
1® Lectura y consideración del Acta de la 

Asamblea anterior. ■
2" Consideración de la situación de los es-i 

ciábanos de Salta, con respecto a las leyes 
dé jubilación nacional N? 14.397 y.provin
cial N9 1781, respectiyamente, con motivo 
de las últimas modificaciones de las mis
mas.

39 Consideración de la nota suscripta por el 
Presidente del Colegio Ejecutivo .del .Con
sejo Federal del Notariado Argentino, invl

áí-DS xíÁÜÓ DE 1^7 ‘ •

Jando al iCoiegio de ¿Escribanos do Salla a 
.incorporarse sal nuevo ¿organismo.

.Salta, .20 ..de Mayo .de 1957. .
MOISES .GALLÓ. CASTELLANOS 

RÁjjL .JÓSE GÓYTÍA 
Secretario

¿e) ,2.1|5|57.

N® 15568 — I. S. I. C. A. N. A.
Convocatoria \a, Asamblea Genjeral ¿Ordinaria

De conformidad con “los /Estatutos, convóca-. 
■se a Asamblea General'Ordinaria-para él vier
nes 31 del corriente a horas 21)30 en la sede 
social del Óírcpulo Médico de Salta, Avda. 
Sarmiento N9 -536 a -fin de considerar la si
guiente

' ORDEN -DEL "DIA:
l9 Lectura del Acta anterior.

2® Consideración de la Memoria y Balance 
General ,al 30 de abril. de 1.9.57.

3® .Reforma ¿del ,E§ta.tutp de .acuerdo a las su- 
gérencias formuladas por la Inspección de 
Sociedades .Anónimas.

4» Renovación total de. ,1a -Comisión Directi
va y cpnstitucin del .Organismo ,de Fisca

lización.
5® Elección de dos asociados .para refrendar 

el Acta.
N(OTA: Ai;t. -14® ■— (Las Asambleas se cele

brarán en 1.a primera citación con los so- 
■cios ¡que es.tén prsesentes media hora des
pués de la fijada en la .convocatoria.

NOLASCO .CORNEJO COSTAS
Presidente

RAFAEL B. .RAMOS
.Secretario

,e) 21|5|57.

N9 15548 — ASAMBLEA G. ORDINARIA
CL-UB JUVENTUD pNIDA 

'ROSARIO DE ‘BERMA ’
Señores Consocios:
Atento a jo resuelto ppr la H- P- Directiva 

■de .esta Instituciqn, .en (sesión celebrada .el día 
.30 de abril .del -cté. año.

RESUELVE: ¿En .cumplimiento .a las Dispon 
ciones Estatutarias.— -.Convócase .a Vd. .a la Ho 

.notable Asamblea .Ordinaria de es.ta .Entidad, 

5se=»^««<inrn',i iifiir-r».gTSl'MaaiSyag ,

a celebrarse el día 28,del.cte. á.horgp.22,3'J dr 
el local ...del Cine Argentino.de esta jocalidad.

“.ORDEN DEL DIA”
•1®.) Lectura del acta-anterior.
2®) .Memoria Anual.
,3®) .Balayee ;.y .Estado .de,D.aja ,é Informe 'del 

.-Órgano ¿de ¿Fiscalización.
-.4®,) ¿Elección .'de ,1a «Gpmiúión .pirpptiya ¿para el 

-Eijercicip 19,5.7|5.8.
. 5®,) Designación dé ¿Jos sp.cios ¡para .gue .s.uscrl 

ban .el ac.ta.
Sr. Consocio:

•En -el ,Art. ,54 ,de nuestros ^¡s.tátptps .dice:
Las Asambleas Ordinarias y Extraordinaria? ?R 
sionarán válidamente a la primera citación, 
-con los ^miembros ¡y ¿socios 'activos ique -concu
rran, quedando «abierto tel -acto idespués de 
treinta minutos .'de ñaqhora fijada .en úa (cita 
■ción.

'Ruégase ¡puntual 'asistencia.
Víctor .‘M. Villa Presidente.
-Néstor ¡Morales '(hí) -t- Secretario.

¿e) A7|5 ial :2J.|¡5 |57.

A V11 SO¿S
A ‘LAS /MUNICIPALIDADES

’De ¿ssonerdo -al decreto 1N’ 15645 ¡(Je: ÚHISfíS eü 
obligatoria “la publicación .en ‘esto Edletín de 
los "‘-balancee trimestrales, ‘los que -trozarán lis 

.la bonificación esiáJBIeeiaa .por el pccrei.lp N’ 
,11.-15*8  de ADifle $1?e?I tde 1^8.«-

A .LOS íSUS-SRlETOltES
¡Se re, cusid a tjjue ií&s 'ipiscrs;ipc¡íqncs ;al (55.0LR. 

-‘TIN fOEICIAL, ¿deberán aser xEénovsdias -en cf 
.mea de .tru .vencimiento ’

IX ■ 1.)   '..J■JJl--. ■■■■,■ 'i...E-.M'.Lú.l.■ 1 ■

A -LOS AVISAD.OJÜSS
'La ‘primera publicación -de -los '>¿isns ¿£eb« 

jser jconirolágLa por -ios 'interesada-- a Tin d*  
salvar -.en -tiempo .oportuno cjialfdtjfv >crt;qr en 

ique ge •Jiublcps 5fpcurrído.
‘EL ©SJECF0R

Talleres ¡Gráficos
CARCEL .P¿ENIWrciAEIA

SALTA
1.9 5-7
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