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tiempo oportuno, cualquier -error -en- -que- se -hubiera' incurri
do. Posteriormente no-se‘admitirán'reclamos.'

Art? 139 — SUSCRIPCIONES: ELBoletín Oficial se en
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nair los ejemplares del Boletín Oficial que se les prpyea.d'ia- 
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nario o empleado para que se haga cargo de-los-mismos,- 
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a mecidas disciplinarias,...

Decretó;. N?K3Q48?; diaj^ayiáf 1.,

Art.—I9.' —- Déjásé.*sin ’ efécto.'i el., decreto *32k87¡ de 
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Decreto N9 3132 del 22 de Mayó: de." 19^6j—..
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a048 de fecha 10 de mayo del año en cursól a .fin de ele-. 
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•¿‘.-Resoluciones de minas' ’..
5¿.á .............. ........ ....................

N? 378 — PODER EJEC.UTÍXQ,NACION AL. 
....„: MINISTERIO DE. INDUSTRIA

SALTA, 22 de Mayovde .1956.
' Expté. N? 1908|A.

■- •■•- —ÜKEStito el incumplimiento -del. .interesado.
, i a las. .obligaciones impuestas por los Arts. 133 

y.l36(\’del Código de Miñ’éríá' C14 'dé la Lej
ío.273), y de conformidad con ló establecido 

' pormismo, la Resolución” N? 103'2-53 y la 
Disposición de 19 de' julio de Í953,

LA AUTORIDAD MINERA DE PRIMERA INS 
TANGIA,. .DISPONE:

í¿-í .DEOLARANSE CADUCOS los derechos 
del señor Luis Aschef descubridor de la’pré
sente "mina de azufre denominada “OLGA”, 
'übicádd en el departamento de Los Andes de 
•ésta Provincia, ............... .

’ ’ 2?-.— Notifiques© a los acreedores hipotecar- 
ríos'-y privilegiados que hubiere, para que den- 
tro-del: término de treinta días ejerzan los de- 
rechos'- que puedan corresponderles, bajo ' aper 
cibimiento de inscribirse la mina como vacante 
y libre de todo gravamen.

3?¿r^¿De no existir acreedores, hipotecarios 
y privilegiados o vencidos, los. .treinta días, .sift. 
que se"hayan ejercido sus derechos, inscríba
se la mina como vacante y en la situación del 
art. 274 última parte del Código de Minería 
(ArtaiJ de la Ley 10.W......................

- 4?í-¿ Noti^quese, regístrese,' publíquese pór
medio'’;d^1 carteles y éh'él‘Boletín'Oficial'tres 
veces,en el plazo de quince días, repóngase la 
fojaj’_¡tgmese nota por. .el Departamento de To 
pograffe, y Registro Gráfico y Archívese. ' 
DISPOSICION N? 72 .. ■ i,.'-.-.-

Dr. Luis Víctor Outes —* Delegación Autori-
• dad Minera Nacional -Salta.-

e) 27j9 y.8, 17110167.

N“ 377 — PODER EJECUTIVO NACIONAL 
xr ministerio . de industria

SALTA,
gtepte. Ñ? 1491—S.
“^Atento el incumplimiento «del interesado a 

las -Obligaciones iinpuéSfas' péi-’ To’s''ar t's? T33”=y 
136 del Código de Minétía (14 de la Ley 10.273) 

, y de conformidad con lo establecido por el 
inismg,» la Resolución Ñ? ,1032,-53 y ,ia Disposi
ción dé 19 de julio dq 1963,

- &a Autoridad Minera de Malera Distancia 
DISPONE:

, 1?.U DEOLABANSE CADUCOS los derechos 
' del señor Esteban Cvltaniq, ¿descubridor dio 
Ja pfe'SÉtlté filitiB de plomo y plata, denomina 
da “PHAÑTER”, ubicada en el departamento

. de Los Andes de ésta, ptovíticia.
2?.—. Ñotifíquese a los acreedores hipoteca

rios- V ''privilegiados o vencidos los treinta días 
sin que se hayan ejercido sus derechos, inserí 
base la mina como vacante y en la situación 
del -ai't. ¡2i74-,í<últiina parte ,d?l, Código de. Mine-. 
ría (Art.' 7? de la Ley 10.273).

4”.— Ñotifíquese, regístrese, publíquese' por 
medio de carteles y eli el Boletín Oficial tres 
veces en el plazo de quince días repóngase la 
foja, tómese nota por él Departamento de Mi- 
wía.y Archívese, .. .. . .
DíSPpSlOlON N9 94'___ _.......................... .

Jíúis'O. Hugo Díaz — Escribano de MittóS •
■ o.,. 6) 27|9 y 8, 17| 10157,

meros ©i wm
Ñ?,i;j47S -=» ¡Solicitud de permiso pátq,. Sátép 

dé 'sustancias dé prittlerá V segunda categoría 
ta el-Departamento de “Iriiyát’ présehtado por 

,el señor Reinaldo Po.llearpo Galsing; En Es

pediente N?. 62.178—C. El día primero de agos
to de 1955— horas siete.— La Autoridad Mine
ra Provincial notifica- a los que se consideren 
con algún défechoi párá que ló hagán valer''en 
fórma y dentro del término, de Léy que se ha' 
presentado el siguiente' escrito con sus .anota- 
pjones, y. .prp-yeídos dice así:. Señor-Jefe. .Sé; ha 
inscripto gráficamente la zopa solicitada para 
cateo en el presente espediente para lo cual- 
se ha tomado como punto de referencia • que 
a su vez es el .punto de partida, el cerró" Mi-' 
ñero desde donde se midieron 4.000 metros al 
Norte, 4.000 metros al Oeste, 5.000 hiétros al 
Sud, 4.000 metros ál Este, y por último’ l.’OOO 
metros al Norte,‘para cerrar'así la superficie 
solicitada,— S’ég'ún estos datos que son ' dados 
por el interesado en croquis "de fs. 1 y escrito 
de fs. 2, y segúq el plano minero,, la zona" so
licitada se superpone en 120 hectáreas apro

ximadamente al cateo Expte, N? 62.043—L—55 
resultando por lo . tanto una superficie . libre 
aproximada de 1880 hectáreas; además la mis 
ma se encuentra comprendida dentro, de la Zo • 
na de Seguridad (Art. 1?—a decreto 14/587)46. 
En el libro correspondiente ha sido anotada es 
ta solicitud bajo el número de orden'143'.— 
Sé acóinpaña ’croquis' c'oricbfdáñte con lá ubi-' 
cáción gráfica éféetuádá en él plano minero.' 
Oficina de Registro Gráfico, junio 7 de 1956. 
Héctor Hugo Elias.— Salta, Julio 4 de 1957.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín-. Oficial •y • 
fíjese cartel aviso -en las puertas de.la-Secre
taría de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíque- 
se, repóngase y. resérvese hasta su oportunidad. 
Oútés.—. Lo que' se. hace saber a sus' eféct'ós. 
Salta, Setiembre 24 de-1957^ ....

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 11 al 24) 10-167,

Ñ? 471 —• ; • , ■. ; ; ■
.SOLICITUD DE PÉRMÍSO PARA CATÉÓ
DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA 
CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO, 
“CAFAYATE”4PKÉSENTAD'O 'PÜRl'RÍCÁRDO' 
LIENDRO EN EXPEDIENTE N? 2378—L— EL 
DIA VEINTE Y DOS DE ENERO DE 1957— 
HORAS NUEVE: La Autoridad Minera.. Provin
cial, ñb'tifica a ■íds que se cónsídéreñ con. algún 

derecho para que la hagan valer en forma y 
_dentro..del, .térjnilio,de, Ley;..que.se .ha-efeesen»-' 
taño el siguiente escrito con sus anotaciones 
y proveídos dice así:' Señor Jefe: Se ha ins
cripto gráficamente Ja zona solicitada para ex
ploración-y cateo en el presente expedienté 
ra lo cuál se ha tomado coito punto de referen 
era el pueblo de Tolondrón .y se midieron 5.0Q0 
metros azimut 308? y 2.000 metros ál Oeste par 
ra Ilegal- al -¡punto de partida, ’dfesde donde se 
midieron á.ÓOfi metros al Sud, 4.’()Ó0 metros al 
Este, 5.000 metros al Norte, 4.000 metros al 
Oeste, y .por. último a,!$(),n^tro§ X .
cerrar ql perímetro de la superficie solicitada.
Para la ubicación precisa eh si terreno él sollcl 
tanto tana, como punto de referencia, el, pues-. 
to Los Zarzos de 'Rosarió Máltá,, y midé 2.000 ’ 
metros al Oeste para llegar al puntó de parti
da.— Ségún ¡estos datos qué son dados por el

. intqresacjq,pnjtcrqquis ,de. í?,.!,..qscrita.de, fa;;2" 
y aclaración de fs. 6, y según el plano de Re
gistro Gráfico, la zona solicitada .se encuentra 
libre, de.-otros pedimentos mineros y no está 
comprendida dentro de la Zona de_ Seguridad 
(Art. 1’ —a —Decreto 14.587|46.— fin el libro 
correspondiente ha sido anotada esta solicitud 
•bajo ,61 -de • 0rfien.^-7Sb •ácpnjp'añaj.c'fo'cltiis 
concordante con lá ÜbicáéiÓh gi'áfieá'eféctüada. 
RegiStío tráfico. Agostó ‘i? K 19^
Hugo Elias.— Doy 'cohfbhhi'dád''con lá’ úfiiSáAi 
c:<$n gráfica.— R. Lieliidto -nSalta,. Setiembre 5 
dé 1957.-“- Regístrese, puhlíqUése feil el fíolis- 
tfn. Qfipial ,y, f ijqsq .cai'ta.I. jfig. ,
de la Sécréfária, de conforfnidad con lo esta^ 
blécido-pof- éj Art. 25 dél Código Óie -MihéríálL-.' 
Notifíquésé, répóngaé.é y rbsérVésfe eh la iúismá 
■hasta sti oportunidad.—< OUtés.—‘Lo ‘qúé só'há 

.■•CÍJ sgljef fr.sus.'efectos^-Sffltá^Seiiiejiipyé-ig’d? 

1957.— Entre líneas: por “Ricardo Liendro”. Va 
le.— ROBERTO A. DE LOS RIjOS, Secretario, 

el 40 al 23|10|57.

N? 469 — Solicitud de permiso pa-’a cateo 
de sustancias de p'rimera y segunda categoría 
en el‘Départamehto: d? “Sarita V’^toria’ píe- 
sentada' por el señor Mario Aibeito Aparicio. 
En espediente N’ 62.085-^- “A’ el día nueve 
dé mayo de 1955— horas siete y tres minutos: 
lia' Autoridad Minera provincial, notifica’ la 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en. forma y dentro' del tér 
mino de Ley, que se ha presentado el siguien
te escrito con sus anotaciones y proveídos di
ce así: .Sr. Delegado Nacional dé Miñas: Ea 
ubicación de este cateo que se encuentra en el 
Dpto. de Santa.Victoria de. esta Provincia, con 
forme al croquis que en duplicado acompaño 
es la. siguiente; Tomando' como punto de. refe
rencia P.R. él- centro dé la puerta de .la Igtó- 
sia del Pueblo de Santa Victoria, ce miden 
1.450 ;meíros‘ al Este .para'llégár aí p'üntc fle 
íj&tída P.P. y,'de' allí 50 irietros ¿t Siiii; G'.OOO 
metros'ál'Este, 4.0.ÓÍ) .metros .ál Ñór'té, 3.0Ó0 
metrosál Oeste, y 3.950 metros'ai .Sii.d, cerrón 
do así lá súperficie.de 2.ÓOÓ hectáreas qúa 

'pide’; M. Aparicio. Expíe-. N? 62.085—A—455-^ 
Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la 
zona soiicitaaa en éi -pr'éSérite éxpé'dierité qúe, 
según datos dados por el interesado eii ó> c$iis 
de fs. 1, y és-crito-de fs/2’y-ssgúli el plano mi
nero, se superpone en 132 hectáreas aproxi
madamente a los catees exp.tes,,N’s.-62.084sL- 
55— 62.079—O—55— y 2166—C—53, resutari- 
do' por lo .tanto una superficie libre api'ox ma- 
d.ál 4§..-Í868 hectáreas— La Zona .solicitada ,gs 
encuentra comprendida dentro de la zona de se 
guiidad.— '.Sé ácoiiipáná croquis concofdáíite 
con la ubicación efectuada en el plano «51316- 
r'o' -'Sec. Tqg.' y Regi Gráfico. Máizo 6 dé 195*6.

José M. Torres.— Jefe de Sec. Salta, agosto 5 
de 1957.— Regístrese .pubHquese ;en el r Boletín 
Oficial y ..fíjese’cartel, aviso en las pu«fías',áe 
lá‘’séeréthría, 'dé'• conformidad 'con lo estable
cido por el art. 25 del Código de Minería.— 
Ñotifíquese,1 -rijioíi'gásé' y -f'ésérvésé’ 'oñ l'á mis- 
náa liásta .sri oportunidad.— O.utes • - .Lo qusc 
se haca saber a sus efectos.— Salta, Setiembre 
17;Xle;1957.,. , .

Roberto Á. .de los Ríos — .'Sscrefárló. 
é) 9 ál 22|'1O';S'7.

¿3a±EX3=£X3»ssbiast&stsacsaSneatasss3anaxKaRs>se£e=9«n=ae&ssESSEK2SS!^

N» 444 — Solicitud de pérmico ñata cáteo de 
■ sustancias- d’é irrim'érá -y segúlíM" cá'CSgóría '¿n 
el Departamento de “San Oarlos’’ presentada 
por el señor Garlos 2?. López: En expediente 
N? 64.ÜÜ7-AL— el día once de Enero de 1956 ho
ras nueve y treinta y cinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica 8, 
los que se consideren con1 álgúri 'Séreólio -.p’áfa 

.que lo, hagan,valer,-en ^fprma.y ¡dentro -del ter
mino de L-y': que se ha presentado el si'guieñ- . 
to. escrito con sus anotaciones y proveídos di
ce'así:
.. Señor,jefe: Se ¡ha inscripto gráficaáienté la 
zona so.'.lcitada para exploración y cateo ein el 
■presenté expediente, para Jo cual »se ha 'toma
do como punto de referencia lá cumbre deí Pe 

ñón Elevado y se midieron 7.000 metros azi
mut 105? para llegar al punto de partida des
de donde se midieren '2.000 'metros al Este, 
5.000 metros al Sud, 4.000 metros al Oeste, 
5.000 metros al Norte y finalmonte 2.000 metros 
;ai.-.Erto,rpara..cerrar el perímetro, de la.super- 
f.i^iéisóiii?itádá.*--'Següii  léstós-Üátos quejóniSá 
dos .'por'el. interesado, eri croquis de fs. 1 y,os= 
crito. de ía 2, y segúji el plateo de Registro ■©■rá 
fice, la .-.zona solicitada se encuentra ¿libré -de 
otros pedimentos mineros, no ¡estando compréri 
•lida. dentro de la Zona de Seguridad .(Art.-4? 
a-*4Decieto  N’ 14.587146.-^ En el libyo córrespóil' 

. diente. .haiiSidó, .'aii'óí'á'da 'esta solicitud --bajó el 
núin&i'ó cíe orden. 4.— Se acompaña croquis cori

- córdánte cmi’ íá lubicáción -gráfica 'éfécfúidá.—»■ 
Oficina de ,-Regjstro^Gi'áfico: abril 8 .de-1957.-^ 
Héctor Hugo Elíás.-L Me doy por notificado’ $ 
¡ñáiñíieéto coñíormiijad;

qscrita.de
icie.de
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N? 491 —-MINISTERIO DE ECOÑO5£íAt W
■ NAÑZAS Y OBRAS PUBLIUAS — ADMINIS-

TRAÓION GENERAL DE AGUAS DE SALTA 
tíonVocár á licitación privada para el día 

29 ■ del corriente a horas 11 ó. día siguiente si
• fuera feriado, la apertura de las propuestas 

que -se presentaran para la ejecución de la
. Obra N’ 517:' “Construcción Comparto Sisfe 

ma de Riego, Vaqueros, La Calderilla y La
• -Eiptoi lía w ewtá

P'AG. 27'21

ca.— 'Carlos'y. López.—' Salta) setiembre 2 de 
T9‘57.— Expte. 64.807—L
" •Régístose, publiquese en'él Boletín Oficial y 
fíjese-cartel aviso én las' puertas de la Sécre- ' 

• •taría/dé conformidad con lo -establecido por el 
Art. 25' del: Código de Minería.— Notifiquese, 
¡repóngase y resérvese en la misma- hasta su 
oportunidad.— Guíes.— lo que se hace saber 
a„sus. Afectos,—. Salta, Setiembre 24 de .1957. 
-ROBERTO. A. DE'LOS RIOS, Secretario. 
¡"7'7,?'?... .- e) 7 al 18|10|57.. . .. .

>;.;N?í442-^r Solicitud de. Permiso ..para, cateo de 
.sustancias de primera y segunda categoría en 
el, ¡departamento-de “Ohicoana” presentada por 
el señor Francisco ;V»* *¿Bz  Vinagran: en expte. 
N’ 62-, Í95-r?V— .55 .—el día diez y .ocho de. A- 
gosto-¡de 19557- horas trece y treinta:
_ La? Autoridad Minera Provincial, -notifica--a 

' los qum.se, .consideren con .algún derecho para 
que;lp''tíagán-vafer e,n forma y dentro del .tér- 
miiíó da.'Lf,y:'íi.ué¡ seiba' presentado' el siguiente 
ésefítq con Sus1 anotaciones y proveídos dice así: 

Señor J'efé: 'Sé ha’inscripto .gráficamente la 
zona solicitada para cateo en el., presente ex
pediente, para lo cual se: ha’tomado, como pun 
to' da., referencia,- qué a su ¡vez es el punto’dé 
partida, ¿ Abrá'Apacheta y se midieron. 2;pop 
ímefros*azimút'2ÍÓ ’''5.000 metros azimut 300’ 
4.000 metros’ azimut’- 30’, ‘5.000 metros azimut 
120’'y por último. 2.000 metros azimut 210’,- pa 
ra.'cerrar, = el perímetro' de'la-superficie solicita 
daf— 'Según estos- datos que: son dadós por -el 
interesado en croquis de-fs. -.l y escrito-de ,fs. 
2 y según, ¡plalno minero la. zona solicitada se

- encuentra libre de otros pedimentos mineros, ra 
soltando parte de- la misma,- en el Departáméri 
to-.,dq-Rosario de Lerma y además no se en-

, culantra comprendida dentro _de_ la Zona de..Se 
glttHad (Art51í—a7- Decreto~N’-14.’ó87|46.

.En' el libro- correspondiente ha sida-anotada 
está .solicitud'bajo el.número de orden Ij-? Se 
adjunta'.croquis .concordante con la ubicación 
gráfica’efectuada.— Oficina de Registro Gráfi 
ico,’ 'noviembre; 21 dé 1956.— Héctor Hugo.Elias. 
En la fecha mis notifico y doy conformidad.-— 

, Váídez.—'Salfe; mayo 17 de 1957.— Regístrese-
publiques^ en el Bplietín Oficial y' fíjese caite 

Taiviso~en’las-puertas''dé la ''Secretaría, ’ de con- 
fojunidád- corú lo establecido- pór.e]-- artículo ‘2C 
-del- G.ódigo -de - Minería.—Notifíques’e; repónga^ 
¡se¿y resérvese;,en- la misma.¡hasta su.opoiijuni- 
,dad.~Óutes.—..Lo. que--se;,hace-saber-.ar sus-.e- 

*' fectos.— Salté, Agosto i22 de 1957. - ■
ROBERTJO-A. DE ¡LOS-RIOS, Secretario.-;

e) 7-alT8|Í0|57.

-v : . ------ ------- -------- i____ ;__ —

'N¡^490\ A' ’.Líámáse . a .Licitación. Pública, .por 
el’’?iérmiitó’' de z 15 "días;.. páía. Ua?. .construcción 

Úsiná'HÍdroéléctri'Ca..'.y Red,.,de;<dstri-
• .buqión,. en .el pueblo de. Lá..Oaíde}’a','',c<jn pte- 

Wpúésfo .ofidial.de $¡' 349.717.59 lúlracioiial y 
j_lí5.'267.22¿min.' respertlyameiite.___
'r,.Lá..”apértüfa'’Tdé . las' .¡propuestas'" tendrá?' Ite 
,gárÍéT día?28 de Octubre a horas, 11.mi.el Des
pachó deí.Sr, Escribano 'de.Gobierno, AVénid^ 

'Belgrano’*N?..971..  En’¡el .inisiiio lugar, pódián 
’fétifárse’íós’Plieg'os de'Opiidicionés ae_7'a.'.l? 
.horas...al precio de $ 1ÜO¡—- ñi|n. _ .
'Cecílió’,Muñoz --'Interventor Municipal de La 
'Caldefá .— "Augusto Regis — Secretario

■ 7'” Ve)."í5-áí 28|\0 |57. :•

y.'-Ni'JW MINISTERIO- DE• OOMERCÍjO 11 
INDUSTRIA DE LA NACION ••-^ ■YAOIMIEN- 
ÍOS PETROLIFEROS'FISCALES LICITA- 
CION.'EUBLI.OA YS. N’'384.^'

“Por, el término -de Cinco días a contar dél 
'tííá^-ia-de-Octubre del corriente ‘ áño, "llátiiasé 
. a. Licitación .Pública YS. N’ 384,- para la-adqui- 

' 'isiéíóñ dé Motor Ford, .cuya’ apertura se .Afée-' 
.^u'ára éh. la-,Oficina de ..Compras en lá Adtíii- 
jfÜstocióñ de Y. _P.‘ F. del-.Norte, sita en Óam- 
.páitténtq; VéspiiciOj eí día 21 dé Octubre de 

.■1957. .á las 11 horas”.
‘’“’Ing. ARMANDO J. VenTURINÍ, Administra 

• —dor.— ’
' • ' • ’ e) 14 al 1811016?.

' N’ '486 — MINISTERIO DE COMERCIÓ' E 
INDUSTRIA DE LA NACION -= YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA
CION PUBLICA' YS. N’ 383.’—

‘Por el. ténnijiio de Cinco , días a contar del 
día 12. ¿e Octubre del corriente año, llámase 
'a Licitación Pública YS. N’ 383, para la ad
quisición de Motor Cheviolet, cuya apertura se 
efectuaráj én la Oficina de Compras en la Ad
ministración de Y. P. (F. del Norte sita en Cam 
pampnto Vespucio, el día 21 de Octubre de 
1957, a las 11 horas”.
"íng. ARMANDO J. VENTURÍNI, Administra

- - j e) 14 al i8|10|57.

N? 482 — ¡MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA «NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFERjOS FISCALES — ADMINIS 
TRACION DÉL NORTE — SALTA..

‘ “P.or "el término de 10 días a contar del 12 
dé"Oictubre de 1957, llámase a Licitación Pú
blica N?-379157 para la construcción por Ajuste 
Alzada de Up Cerco de Alambre Tejido en Ca 
becéra Bombeo y Playa Almacenaje Campo Du 
rán, cuya apertura se efectuará el día 22 de 
Octubre de 1Í957 a las 11 horas, eti la Adminis 
traclóñ del Norte (Oficina de Contratos), sita 
en Campamento Vespucio.
... “Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones ■ o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada, q a la Representa
ción Legal, Deán Punes 8, Salta.— Precio del 
pliego $ 46.— mfn. (Cuarenta- Pesos Moneda 
Nacional), cada uno”.

e) 14 al 22|10|57.

GENERAL DE AGUAS 
SALTA

N’ 476 — Ministerio de economía, 
■. -? • FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
ADMINISTRACION

DE
—Convócase a licitación pública para el día 

28 del corriente a horas 11 ó día siguiente si 
fuera feriado, para- que tenga lugar la apertu 
r&.de .las propuestas que se presentaran- para , 
la ejecución de la Obra N’ 511: “Mejoramien
to sistema de aguas corrientes — Acueducto 
éntre cámara de captación y cámara de distri
bución (Rosario de Lerma) que cuenta con un 
presupuesto oficial de $ 206.276.32 m|n._(Dós 
cientos seis mil doscientos setenta -y seis pe 
sos con 32(100 moneda nacional).
.Los pliegos de condiciones pueden ser con

sultados siil cargo o retiíados del Dpto. de Es 
tudios y Proyectos dé la A. G. A. S. 'previo pa- 
gq' dé la suma de. $ 200.— m|n. (Doscientos 
pesos moneda nacional).

liig. Manuel Ernesto Galli — Adrnin. Oral. 
A.G.A.E.

Javiei’. E. Paz SáraVla — Secretario interino 
A.G.A.S.

~^álta,’ Octubre. 8 de 1967.
’ e) 11 ál PíllO|57.

-‘I-No !441 - MINISTERIO DE COMERCIO E 
índüstRíA De la nación — yacimien
tos PETROLIFEROS FISCALES r*  ADMINIS 
TRAOION DEL NOfeTE SALTA.

“Por él termino de 10 días a contar del 5 de 
Octubre-de 1957, llámase a -Licitación Pública 
■Nc' 381[57, por la contratación de la mano de 

’ obra para realizar los trabajos de Hormigón a 
Granel‘en Campamento Vespücio, cuya apertu 

•ira-se' efectuará el día 1'5 de Octubre de 1957, 
-á. las II horas, en la 'Administración del Norte 

(Oficina de Contratos),: sita en Campamento 
Vespucio. . • • •

“Los interesados adquirir pliegos dé con 
dicioriss o.efectuar cótiSUltas, pueden dirigirse 

-a la Administración citada y á la tísprésenta- 
1 ci'óñ Legal,.Deán Funes' 8,‘ Salta. Preció dél 
. pliego ..$ 40.— (Óuarénia PóSos Moneda Nació- 
nal); cada litio1’.

■ - . . é) ? al Í7|16|&7. .
’ N’ '440 — MíiÑÍST¡É)R¡HÓ DÉ CÓMÉROÍO É 

INDUSTRIA DÉ LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS. . FÍSGALES — ADMI
NISTRACIÓN DÉL NÓRTÉ — SALTA.—
' “Por él' término de 10 días a contar del 7 

blica N’ 380(57, .para la cohtratacicn de la.má 
ña de obra para los trabajos de Limpieza Edi, 
ficio ás la Administración y Estación de Ra
dio Vespucio, cuya apertura se efectuará el día 
17 de octubre de 1957, ¡a las 11 horas, en la 
Administración del Norte (Oficina de Contra
tos), sita en Campamento Vespucio.

‘■Los interesados en adquirir pliegos de con 
dicionbs o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administracicin-citada y a la Representa
ción Legal, Deán Funes 8, Salta. Precio del 
pliego $ 40.— (Cuarenta Pesos- Moneda .Nacio
nal), cada uno”. . -

e) 7 al 16(10(57. ■ -

N’ 430 — MINISTERIO DE EJERCITÓ 
LICITACION PUBLICA

Llámase a Licitación Pública para la provi
sión ■ de FORRAJE, PAJA, LENA, y SAL ‘ 
GRUESA PARA GANADO, con destino a las 
unidades de las Guarniciones de Catamarca, 
Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tartagal,’ 
Los Juríes y Tueumán durante el ejercicio del 
año 1958 (1? de enero ál 31 de 'Octubre de 
1958). •.

Las propuestas deben presentarse en- sobre 
cerrado, dirigidas a: Intendencia Regional “Tu 
cumán” — Licitación Pública — Avda. Sar
miento 431 —Tueumán, antes del día 4 de no 
viembre de 1957.^fecha en ¡que se iniciará la 
apertura de las mismas, conformé al siguiente 
tumo: ‘ • .
DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 1957: 
ALFALFA: 9[00 Horas'
AVENA:- 10.00 Horas (Necesidades eneró a 

marzo 1958). ■ -■
PAJA: 9| Horas . ‘ •
DIA 5 DE NOVIEMBRE DE- 1957: ' 
LEÑA: 10|00. Horas
SAL GRUESA PARA GANADO. 11‘. 00 Horas 
DIA 6 DE DICIEMBRE DE 1957:
AVENA: 9.00 Horas (Necesidades abril a ,oc 

tubre de 1958). ' • . ■.
Para pliegos de condiciones é informes di

rigirse al Jefe de la Intendencia Regional “Tu- 
cumán”.
Fdo: Mirón Sverdlik — Mayor de Intendencia 

2’ Jefe Intendencia Regional “Tueumán” ■ 
? , " e) 3 al 23(10(57

N’ 381 — Espte. 2907 D. Arq. 57 ■
MINISTERIO DE COMUNICACIONES 
Aviso Licitación Pública N? 17‘ iü¡957 - 

mámase a licitación Pública para el día’ 23v 
10(57 a las .16 y 15 horas, para‘contratar la 
construcción del Edificio Fiscal Destinado a la 
Oficina S. R. de la ¡Nueva Oran (Dsto. 18).
Para pliegos de condiciones, y consultas o« 

cttrrir a: Dirección de Arquitectura , Departa' 
mentó Planificación y Contralor, Palacio Gen1 
tral del Ministerio ¿e Comunicaciones, calle 
Corrientes -N’ 132, 4’ Piso Óapital Federal- (T, 
B. 32-5862), Cabecera de Distrito u Oficina 
local.

La presentación de propuestas deberé, haeersa 
eh la Capital ¡Federal, Oficina de Licitaciones. 
Calle Perú N’ 689, 2? Piso, hasta el día y ho
ra indicado y en la cabecera de Distrito cinco 
días antes y también en la Oficina Postal local 
' Presupuesto básico -Oficial-m$n.- 3.510.000 
Valor de la Documentación m$n. 150.— 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES : 
Héctor R. padilla — Jefe Oficina Licitaciones 

' (D. G. Á.)
s) 30(9 al 18(10157 •

ofidial.de
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un presupuesto básico de .$ 5.799.40 m|n. 
(Cinco mil setecientos noventa y nueve pe
sos con 40)100 Moneda Nacional).

.¡Los pliegos de condiciones pueden ser con
sultados b retirados sin cargo alguno al Dpto. 
de. Explotación (División Obras Sanitarias) üe 
A. G, A. S. calle San Luis N9 52 Salta.
Ing. Manuel Ernesto Ga,li — Administrador 
General — A. G. A. S.
Javier A. Paz Saravia — Secretario Interino 
A,. G. A. S.
-.SALTA, Octubre de 1957.

e) 15, 16 y 17)10)57

- N9 500 —SUCESORIO. •
El Sr. Juez de 4/ Nominación C. y C. cita 

y emplaza por el término de 30 días a here
deros y acreedores de Magdalena Reynoso o 
Sánchez, para que comparezcan a juicio a ha
cer' valer sus derechos.
: Salta.. Octubre 14 de 1957.
Dr. S. ERNESTO YAZLLE. Secretario

e) 17|10 al 28)11)57.

■ eraremos
.N? .4-16 ■— REF: Expte. N? 16758/48. — CAR 

LOS SARAVIA TOLEDO s. r. p. 110/2. — E- 
DICTO CITAIjORIO —

A-. los 'efectos del Art. 183 del Código de A*  
guas, se hace sabir que CARLOS SARAVIA 
TOLEDO tiene solicitado ante esta Adminis
tración la inscripción a su nombre del recono
cimiento de una cctacesión de agua pública, pa 
ra el inmueble “Arenal Chico”, catastro N? 632, 
ubicado en,el Partido de Pitos, Dpto. de An- 

• ta y que fuera del Sr. JUAN A. URRESTABA 
SU y otros, para irrigar 104 Has., con una do 
tación- de 54,6 1 [segundo, ’a derivar del Río 
pasaje.

N» 410 — SUCESORIO: El Sr. Juez de ll> Ins 
tahcia 39 Nominación en lo Civil y Gímetela) 
cita y emplaza a herederos y. acreedores de 
Julio Hilario o julio Faustino Sarmiento por 
el término de 30 días.

SALTA, 1° de octubre de 1937.
Agustín Escalada Trióxido — Secretario ■

e) 3)10 al 13)11)67 ’

N¿ 408 SÜCSSORlóT— El Sr, Juez de. V 
Instancia i’ Nominación C. y' O., Cita y em- 
Plázá- a herederos y acreedores de Abraítam 
Torres, y Paula V. de Torres, por treinta, días 
para que comparezcan a juicio a hacer Valer 
sus derechos. ,

SALTA, 26 de Setiembre de 1987., .
Dr. Nicanor Arana títioste — .Secretario,

■ -.6)'.¿|10.ál 13111157

SALTA, Octubre 4 de 1967.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
Nieve Gladys Centeno - R. de Aguas A.G.A.S. 

e) 7 al 18/10/57.

. S < C C I O -N J U © I' C 1 A L

’ EDICTOH SUCESORIO!
N4 4§3 EDICTO SUCESORIO.- — El ©r. 
Vicente Solá, Juez -de Primera Instancia en 
lo. Civil y Comercial, Primera Nominación, ci
ta y' emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don MARTIN LLAMPA, para 
que-hagan valer sus derechos, bajo apercibi
miento de ley.
; SALTA, 26 de Septiembre de 1957. 
br. Nicanor Arana Urio'Ste — Secretario 

el 16)10 ai 27(11(67

W -4§s =, 81 Señor ¿hite de
2? Nominación C. y G. cita y ehipiaza por 30 
días a herederos y acreedores de Segundo Ah 
drés López López, —Salta, Octubre 9 de 1057. 
Aníbal Urribarri, Secretario.

e) IBflO al 26,11|S7

' NV‘488 — SUCESORIO.— El SéSof Juez de
■ ■ -1® Instancia 5» Nominación Doctor Ovejero So 

tó, cita y emplaza a herederos y acreedores 
. de -doña María Oorbalán de Díaz por treinta 

días.— Salta, 14 de octubre de 1957.San
tiago- S. Fióíi —- Secretario.

e) 15)10 al 26(11(37

■ N'v 484 — TésTaMenTARíÓ:
Adulfo Domingo Tocino, Juez de Primera tila 

‘ iáñéia y Tareera Nominación en lo Civil y Co 
\ taieréiaii, cita y emplaza por treinta días ■ a lie- 
’ tediaros y acreedores de Salvador Cálarézzo ó 

CalareZo ó Oalaresu.— gaita, Octubre 11 de 
í§57.
AGUSTIN ESCALADA TRION©©, SScrétáfiü, 

c) 14110, ál 2óiU|&7, •• • ■

No 465.— EDICTO’SUCESORIO: El ',Dr. 
Vicente Solá, - Juez de Primera instancia’yTPrl 
mera Nominación en lo" Civil y Corcel c¡al, cha 
y emplaza por treinta días a herederos' y aeree 
dores de don Antonio Villafañe, para' que 
comparezcan a hacer valer sus derechos. SáL 
ta, 7 de octubre de 1957. ’ ‘

Dr. Nicanor Arana Urioste -• Secretario.
e) 911 (Tal á'j|ll¡57

N? 464 — EDICTO: El Dr. Vicente Solá, 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Claudio Guanea, para que comparezcan 
a hacer valer sus -derechos. Salta, 7 de Octu
bre de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
e) 9)10 al'20[ll[57.

N? 460 — El Dr. Vicente Solá, Juez de Prime
ra Distancia en lo Civil, cita y emplaza' por 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Piatelli, bajo apercibimiento de Ley.— Salta, 
de Setiembre de 1957.— Nicanor Arana U.r- 
secretario.

e) 8-10 al 19-11-57

N? 456 — EDICTO: — El Señor Juez de 1» Ins 
taneia 3?- Nominación en lo Civil y Comercial 
cita por el término de tteinta días a nerede*  
ros y acreedores de doña María Milagro Ro
dríguez o Milagro Rodríguez.

SALTA, octubre 4 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretarle, ......

e) 8-10 al 19-11-57

N9 454 ~ EDICTO:.— Adolfo 'D. Tcrtao. JUW 
Civil y Comercial, 3» Nominación cita y 'em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
•le Juan Gamlca.

SALTA, Setiembre 11 de 1957.
e) 8'10 al 19¡H|5'<

N9 453 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1» 
instancia 2? Nom. en lo Civil y Comercial, ci> 
ta a herederos y acreedores de Rufino Maca’ 
roff o Macarof poí 30 dias.

SALTA, 1» de Octubre de 1937.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo . 

e) 8)10 a’ 19|ll|ñ?

Íí? 452 — SÜGÜSO&tü; — £1 Sr. juez dé. I8 
Instancia 2$ Nominación en lo Civil y ' Comer
cial, cita y emplaza por áo días a herederos y 
acreedores de Emilio Herrarías.

SALTA, 1’ de octubre de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario .

é) 8)10 al 19(1 !|S7

N? 416 — El Juez en lo Civil Ür. Vicente So
lá, a cargo del Juzgado de Primera. Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña Rosa Challa de 
Tejerina,

SALTA, 1? de octubre de 1957 .
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario •

e) 3)10 al 14|11¡57

N? -407 -y SUCESORIO.— El -Sr. Juez Civil 
y’ Comercial de 5*  Nominación.- cita por trein 
,ta días 'a acreedores y herederos de Mercedes 
Soloago.— Salta, Setiembre once de j957, . 
Daniel Ovejero Solá — Juez .de U Instancia 
en-.lo Civil y Comercial 5» Nominac ón. 
Nicanor Arana Urioste — Secretario- Suplente 

e) 2)10 al .3|11|57-

N? 394 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de primera Instancia primera Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don Tomás 
Francisco Acosta y Dña. Agustina Rivera de 
Acosta, para que hagan valer sus derechos. 
Secretaría, Salta 16 de setiembre de 1957. 
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretarlo 

e) 2|10 all3|lri57.

N?*386  — El Señor Juez de Ia Instancia Ci
vil'y Comercial 5? Nominación, declara abierto 
el juicio Sucesorio de doña María Dolores Aran 
da o Lola Aranda y cita y emplaza por treinta 
días a interesados.

Salta, 19 de septiembre de 1957. /
Santiago S. Fiori — Secretario

■ ■ e) 30|9. al ll|il¡37., ,

NS - 385 — EDICTOS — El Dr., Vicente Solá, 
Juez de Primera Instancia en lo Civh y Comer 
cial, Primera Nominación, cita, y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Mi
lagro García Baez, para que hagan valer .sus 
derechos, bajo apercibimiento de ley.. ■

SALTA, 9 de setiembre de 1957. '1
Dr. Nicanor Arana Urioste —■ Secretario-

30,9 al 11¡11¡07

N? 384 —•■SUCESORIO: — El señor Juez ae 
Quinta Nominación en lo C. y 0. de la Pro
vincia, cita y emplaza por treinta' días a he
rederos y acreedores de don Jesús ó Jesús Ma 
ría Tormo'.— Salta, 3 de setiembre de 1957.— 
Santiago Fiori — Secretario. . -
Dr, Nicanor Araná Urioste — Secretario -/'•pi.

e) 30)9 al lliil|57

N’ 376 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co
mercial 351 Nominación cita y ■ emplaza- por 
treinta días herederos y acreedores de dóá 
FRANCISCO SANCHEZ.— Salta, Setiembre 26 
de 1957. :
Agustín Escalada Yriondo — Secretario ■

e) 27)9 ai 8) 11|57

N» 375 EDICTO: El Sr. Juez de'.Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por' treinta días a herederos y acree
dores de dofia CLEOTILDE ó MARÍA CLÉQ 
TILDE GUERRA DE DEBRINA- Salta, . Sep
tiembre 25 de . 1957. ..
.Dr.' 8. Eriiesto. Taclla — Secretario InierJiid 

- e) 27|0 al 8|llj57- ■;

jí? 374 EDICTO: El Sr. Juez, de Segunda 
Nominación eh Ifl Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y ¿creé- 
dotes dé Don CIRILO RAMEREZ)).— Salta, 
Septiembre 25- de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario Interino 

e) 27)9 al 8) 11)57,

N? 370 — SUCESORIO: El Señor Juez de 1« 
instancia y 1’ Nominación, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de DOMIN 
GO SEBASTIAN TAGLIOLI. 1 • I

Salta, Setiembre .fie 1957. '
Dr. Nicanor Arana UfiOsto — Societario' >

e) 27)9 ál ÓflxlS?.

N? ;S69 SÜCESÓRÍÓ.— El Juez de CJüinta 
N&miñación en lo Civil y. Cpmel'ciai, Cita . a 
herederos y acreedores de GERONIMO LOPEZ 
GUlRÁDO, cuyo juicio sucesorio ha sido, de- 
él-arádo abierto.— Edictos én Foro Saltéño :y 
.Boletín .Oficial.— Salta.'24 de .agosto de 1957 
Santiago ft-ori — Secretario ' • ~ ■ •,

. . • e) 27|9 al 8,11)67 í



■ solean, oficial

N“ 365 — El, Juez en lo Civil y Comercial de 
Primera'Nominación cita por'treinta días a 
herederos, y acreedores de ANTONIO BARNI.

SALTA[ setiembre de 1957.’
Dr. Nicanor Araná. Urioste •— Secretario

e) 26|9 al 7|11|57

N? 362 — El Señor Juez de 1» Instancia 3(l 
Nominación en -lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por 30 días, a herederos y acreedores de 
Don Manuel Toledo.— Salta, 
de 1957.
Agustín Escalada Yriondo—

e)

N“ 337 — SUCESORIO.— -El Señor Juez de 
Primera Instancia Segunda-Nominación en' lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores dé' Aurelio Ro
dríguez o Aurelio Rodríguez- González.— Sal
ta, setiembre de 1957.— Aníbal ürrib.arri, Se
cretario.

e) 24|9 al 5|11|57

25 de setiembre

■Secretario 
26¡9'al 7|11|57

N9 335 — El Juez de Primera*  Instancia Civil 
-y Comercial de .cuarta Nominación, cita y em
plaza a herederos y acreedores de Gasiii'Ra- 
madari.— Salta. 23 de setiembre de 1957. 
Entré’ líneas: -e vale. *"

■- - ;-----———   
258 —-.SUCESORIO: •

'¿ÉÍSf. juéz .dé Ériaiera.iiiítánv-iá, Cuarta No 
mináci'óñ en-lo Civil y Comercial, cita-y-em- 

’piaz.a.por treinta días a herederos y acreadores 
'da doñ Bernardo Giménez p,ara* flite liagan ya

Dr. S. Ernesto 'Yazlle — Secretario
’ e) 24|9 al 5|11|57.

N? 321 — Él Juez Civil Segunda Nominación 
cita por treinta días’ a interesados ,en sucesión. 
Ramón' Coloma Giñér.— Salta, agosto IB ds. 
1957.— Aníbal Urribarri*  —, Secretario

e) 20¡9 al 31|10[57

N9 3'19 — EDICTO*'  SUCESORIO: — El Júei 
de l‘> Instancia 1'-' Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por el término de Trein
ta días a herederos y acreedores de PAULINO 
GARCIA, ó PAULINO GARCÍA MEDRANO.- 
E)r, Nicanor Arana prioste — Secretario 

'SALTA, Setiembre 12 de. 1957.
j ’ e) 20|9' ál 31|10|57

JÑI9 271 -L^ÉmeTb.’-SpCESORjO- ' ’
-El .señor Juéz Primera Nominación Civil .cí 

ta port treinta, días a- herederos*  y acreedores' de 
Rafaél González.— .Salta, Setiembre’TI- dé 1957.

.Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario' 
e) -12|9 ál 24|'1O157.

-N? 270 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr.-Vicente ..Sola, Juez do .Primera Ins

tancia en lo‘‘Civil y Cómerciál, Primera No
minación, cita y .«emplaza .por—treinta días a 
herederos y acreedores de don Domingo D’An- 
nurizlo, piara ¿que- hagan valer sus derechos, 

’ bajo .apercibimiento -dé ley;
.-SALTA,. .10 dé Setiembre dé 4957

• Dr: Nicanor Arana -Prioste — -Secretario’,
■ é)42|? •ál,.24|-iü-|57._

•SN 2'69 -SUCESORIO: 'El Sr. Jtiez.de EStóé: 
ra .iñstaticia, Óüartá Nominación piyil y \Qo- 
ñierciái ,cita ,y ¡emplaza ¡por treinta días .a he
rederos y acf edórés .dé .don Miguei -yiych o >Bi- 
lobrek,.-para -qué hagan valer’ sus derechos.

SAÍiTA, Agostó 2'8 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — .Secretario

é) ±2|9 aí 241'10157. .

N» 257 — SUCESORIO:..El>Sefiar juez'de Pri
mera Sustancia; Cuarta*Noiñlriá¿ión.Civil  y Co
mercial citá.y emplaza por treinta días a here
deros -jr 4acreedores de doña MARIA CORBA- 
¿AN-DÉ DÍÁ2,para que hagan valer .sus .'de- 
réctíos. — Salta, Agosto .28 ,de .1957. "

Dr. S. ERNÉSffá EaEÍiEE
Secretario

. ,e) .1119 aí .23|1Ó|5?.

SALTA, 17 DE OCTUBRE'. DE '1957

Ker sus dérechps.— Salta, Agosto 28>-de. 1957. 
Dr. S. ERNESTO YAZULE, Secretario^ 

e) 11|9 al 23|10j57.

N» 254 -— SUCES.ORIO.— EL. Sr. Juez', de. Prir 
mera Instancia;:en lo Civil-y-Comercial, Cuar 
ta Nominación, cita y,, emplaza, por treinta dias 
a herederos y acreedores de don ANTONIO- 
RITTER.— Salta,'. 7 de- Setiembre d'i 1957. 
Dr. S.< Ernesto Yazlle; — Secretario:

e) 10¡9 al 22|10|57.

N9 239 —Juez de 1? Nominación Civil, lia 
ma y emplaza-por treinta días a herederos y 
acreedores- de*  Elisa-Orihuela.

Dr. Nicanor Arana■ Urioste — Secretario. ’ 
e) 6|9_ al 18j 10.|57.

.PÓSESIpÑ' .TREI^TAR^L

NV 474 —• POSESORIO': Ante Juzgado 5» 
Nominación Civil*  y- Comercial, Azucena- Ale
mán de' Avila solicita posesión treintañal de 
un inmueble ubicado ■ en “Él Galpón’, jurisdic 
ción del Departamento' de Metan, que limita: 
Norte: con Río- 'Juramento; Sud: con el ca
mino' provincial' que’ separa de' la propiedad- 
“La Magdalena” de SecbAdino Olérioo; Este: 
inmueble “La Magdalena”' de S, Clérico: Oeste 
con propiedad de Francisca Eva Hugarte de 
Flores.-^ Lo que sé*  hace saber para que com
parezcan- á estar a derecho’ en el término dé 
nueve días á contar de la última publicación. 
Salta, T? de agosto de 1957.— Santiago' Fiori, 
Secretario.

e) lOjlO al 2*1]  li [57.

■? Ne 43$ — EDICTO' POSESORIO’.— '
Él Srl Juez Primera Instancia en lo Civil, 

Tercera- Nóinünación cita por tueinta días' á in 
terésá-dos en PbseSión, Treintañal solicitada por' 
Ciro Cerfio'Zapata,-de un lote dé terreno ubi
cado*  ?eír- esta Ciudad:, cón-.extensión dé 8.5o me 
tros dé' frente sobré callé, OTavarría*  por 10180 
metífos de fondo, éonTos- límites siguientes: Al 
Norte, con propiedad de Víctor Ramón*  Chocó- 
bar; ál- Süd', con propiedad de ’-María Leticia- 
Valdiviezo de Zelá-yaí ’ál1 Éste,, con calle -Óla- 
varríá; y ál Oeste, con Canal, público.^- Ca
tastro 2229,-parcela 8r.manzana ll,-'Sección L.- 
Sáita, ¿Octubre" 4 «de .1957.

•Agustín Escalada Yrjondo — Secretario
e) 7|10 al 18|11|57.

' BEMATÉS. .JUDICIALES
N4 406 — PÓR: .JOÓE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — BÍÓBaéts' — BÁSE $ 1.42C.— m|n.

El. día 22 de octubre de T957 .a- las 18.— 
Horas,. ;en hli .escritorio; Deán .Funes 169-Ciu 
dad, Remataré, con la BASE de Un mil cua
trocientos veinte p'esos Moneda Nacional, Una 
bfeicletá marca “Minerva” N? 14501, para hom 
bre,'tipo Sport, rodado 28, en mal e-tado y 
tfñ -acoplaiCiclo, marca Monterrey, los .que 
Se encuentran en poder de los Sres. Feo. -Mos- 
dhetti y Cía. Oáééros''-BéSi-'CiUdiád.-- Oi-dena 
Sr. Juez de Paz Letrado N? 2, en juicio: Ejec. 
P.íeiid. Eco. Moschetti y Cía. ,vs. José Tomt- 
ndvich.— fin el acto-de remate 20% cotilo se
ña -y a cúéntá precio dé venta.— Comisión de 
aráiícél cargo comprador.— Edictos por 3 días 
en Boletín Oficial y Norte.

’ ' ' e) 16.al 18|10|57

jjd 4-7g poñ; JOgE ALBERTO CORNEJO 
JÜpICiíAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

” " BÁÉÉ $ 17:000.0.0 _iñ¡n. .
'Él.'día Sl-Tié.QéWe'4e.tó57_a ,lás 18.— hb- 

t'ns, ,én ,ñli . escritorio: ¡íiéán .Funes ,Í69^&iü<- 
dad, 'remataré, coii la .Base de Diecisiete mil 
£ésbs fñónedá hácioñai, ó seáh las dos -tercie» 
tas [partes-de su .valuación .-fiscal, el -.iniiíue" 
ble ubicado :en calle J. -B. Alberdi-jtfrós.' .511— 
516^519ede ‘ésta . Ciudad.—.Mide. 16.— .mts. de 
frente por 10,— rmetros njás o menos de fon-. 
¿Qj q qu§ r§suitg riéjjtfo.d© sus asm’P's

1 “FJA&'.2.7.23

y límites, que son: Norte propiedad «que es o 
Eué de Miralpeix y Cía.; Sud propiedad que 
es o fuá de la Sucesión, de D.a, Virginia ^Quinta
na de Leguizamón; Este. prppiéda,d.. de. Mitaí 
peix y Oía. y Oeste calle Alberdi.— ■ Nomencla
tura Catastral: - Partida. N—29.3/Lr- Gircunscríp 
ción I— Sección D— Manzana 26j-r- Parcela 
25—. Valori fiscal 25..500;— Título' registrado 
a folio 65 asiento 1 dél -libro, .37 de. R. I. Capi
tal.— .El comprador entregará en' el acto de 
la subasta el-veinte, pop ciento, del l«ecií>5. de 
venta y a cuenta del mismo, el . saldó uña. vez 
aprobado el remate por el Sr. Jura ’dp .Já caü 
sa— Ordena Sr. Juez de primera. ínstañcj^.- 
Primera. Nominación C, y. .O. en juicio: 
ción Hipotecaria'—. GMag'°ysl^/David vs.. §uá. 
ira, .María Lola .Quiroga de;.,. Expté. N? 37,1221*  
57”.— 'Comisión*  de arancel a .cargo de! cqrp. 
prador.— Edictos.p.or 15.. días, en ^oletín..Ofi';. 
cial.y Norte.. -- *'  >

,e) 11.-al 31| 10,|57. •

478 _ POR: ARTURO .SALVATIERRA- 
JUDICIAL — TER(RÉNOS’'EN:-’ORÁN"'

■El día" 26'"dé Noviembre dé 1957" a las 18 hq-, 
ras, en el. escritorio Buenos Aires..12 de*  esta, 
ciudad, remataré con las bases .que én parti
cular se determinan, equivalentes a. las 'dos- 
terceras. partes de sú. valuación Jisca!,’ las si
guientes manzanas de, terreno ubicadas*  *éú  el- 
pueblo de Orán l9.-Pos.'manzanas de terreno 
designadas con los’ números 58 y 65, según 
plano catastral, ubicadas en la ciudad de 
Orán, á 5 cuadras de la Plaza Bizarro, con: 
extensión más o menos de 130" metros -por 
lado y al Norte de la mencionada- plaza; con 
los siguientes límites: para*  ambas manzanas 
al. Norte con otra manzana que se vendep y 
con el Cementerio; ’ Sud, león, terrenos de Sá- 
nquel Capriiii’;’. Esté, con “calle pública y -Oes
te, con terrenos de la. Sucesión dé Lucinda 
Quirozl— Título F, 389. a 2 Libró 8 R. -I. 
C-rán.—Base',en conjunto.—$. 9-p,QQ.— .
Dos Manzanas de telre'n9s ó.esignados con*  los 
N9sí 49*  y 50, ubicadas ¿ni Oran, con los siguiqn 
tes límites y extensión: Mairiana 49: Norte, 
calle 9 de. Julio; Sud,‘ Sarmiento; Este. 20. qe 
Febrero y .Oeste Uriburu; mide 1^6 mts. .más 
o menos .por cada lado.—< Manzana N9 50: Ñor 
te, calle 9 de Julio; Sud, Sarmiento.;,.Este; Urf 
buru y Oeste Av. San ¿Jjgjtín. Mide .y 
Este 122 mts.’; Norte 109,32 y .Sud 40.6,16.— 
tulo F. 457, a. 1 libro 23 R. L Orán.. -Jfom.en» 
clatufa catastral partidas *144  y ;3419.— Base 
en Conjunto $ 16.933.33.— fil comprador abo.- 
nar.^ el 20%, coñio seña y a cuenta de 1.a Qóm 
pra.' Ordena" Sr. Juez de-Paz Letrado, Secre? 
tafia*N 9 3', en juicio “Ejecutivo ,->.G|lbM0 
Zilli vs. Dionisio Alenlán”. .Comisión a car
go del cohíprádor. Edictos -pot 30 dias .etl .Bo
letín Oficial y Norte. i

é)-ll|10.al 22)11157.

«9 .468 — P,O1S,: JOSE 'ÁLBÉRT.O' COTEJÓ 
■JÜPIOIAL '.-r INSÍUÉBLÉ, 'EN TARTÁQÁL. 

BASÉ'.;?'3X<733.33-” *
.El .día -21 de 1Ñpv.iémbre\de..,í?57 a Jas 

horas, en .mi iescritorip’n'DMn.. Fujíe.s 169—pju 
dad,-.Remataré,’' con Ja ¡Base "dé ¿Treinta y'trps 
mil ¿setecientos .treinta' ,y- Tres .pesos ,cqn Jrein 
ta <y tres C.e,nt.a* <vp-s .LVÉN- i° .sean'.las” 213 
partes de ¿u .valuación ^igqRl, -el iñmupbie'ubi 

‘ cadb .en.calle/Sarmiento-¿eiitre las.de Eára^qy 
y ¿España .dé la Ciudad de Tartagal,. Dptó, 
San Martín, de ésta-.provincia,. designado comp 
lote N9 6 de la manzana iñl idel plano .arcliiq 
Vado en Dccióñ. Gral. de minuebleg de-laJBro- 
Vlxlcia eon el'-N’. 40 .(BIS) é'.individualizad® 
cotilo «fráCción “B”.—'Mide 9.85 m. de frente; 
9.10 in. de -contra-frente; 29.28-m. -en-costado 
Sud y 29'.;3r m. -eh . costado' Norte., ^Superficie 
286.32 iñ2., limitando al Nprte con fracción A! 
Sud 4raceión ;6; Éste lote Tí-y ¿peste 
miéhto,.-^- 'Óatastró;28Ó.2—-jíalpr-,fiscal 50.600

• El comprador ,phtreg.árd en ei,vácio de . la ', su-» 
básta-el -Veiiite'pormiento ¿leí-precio,jle -vent^ 
y, A;'cúeúta’dél -misino, "PÍ 'saldo una yéz.,áprp»i 
feftáo éLreMatd p°r vi gí,'Jwz de 1»

Jtiez.de
las.de


„ \ BrbwmwW _ ________ídmHWeiAL
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación O. y C. en juicio; “Ejecutivo — 
J. A. Muñoz y Oía. vs. Adrián Alzaga, Expte. 
N? 24.930|56”.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 30 días en Bole 
tín Oficial y Foro Salteño y 10 días en El In
transigente.

e) 9110 al 20| 11|57.

N? 458 — POR ADOLFO A. SYLVESIER:
■ judicial — Base $ 9.933,33 m|n. — Un in
mueble en ésta Ciudad.

EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 1997, A HO
RAS 17, en Buenos Aires N? 12 de ésta Ciu
dad, venderé en Público remate, al contado 
y con la base de $ 9.933,33 m|n ó sean Jas 
2|3 partes de su avaluación fiscal, un uimue 
ble en ésta Ciudad, calle Lerma N9 727. con 
extensión de 10 mts. de frente por 35.38 mts. 
de fondo, con los límites que aan sus títulos 
registrados a folio 144, asiento 2 del libro 73 
R.- L -de la Capital; Catastro N9 7856.— Or
dena él Sr. Juez de Paz Letrado N? 3, rn el 

•juicio N9 6466 “Ejecutivo— Maña josofma Lo 
pez de Lepez vs. Cayetano La ligan o'’. — En 
el acto del remate el comprador abonará el 

■ 20% de seña y a cuenta de la compra. — Ce 
misión de arancel a cargo del comprador.-— 
El inmueble se encuentra arrendado.— Publica- 
Adoífo A. Sylvester — Martiliero PúaiJco 
Publicación 15 días en •.‘Norte-' y “B. Oficial” 

e) 8 al 28-10-57

N9 443 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — AUTOMOVIL FORD, modelo 
1937. SIN BASE

El 18 de Octubre p. a las 17 ñoras en mi 
escritorio Alberdi 323 por óiden del señor Ju 
ez de • Primera Instancia Cuarta Nominación 
en lo C. y O. en Juicio EJECUTIVO JOSE 
MARTA MARTINEZ SARAVIA VS. NICOLAS 
PÓGGIO GERARD Y OTRO venderé sin ba
se dinero dé contado un automóvil marca Ford, 
modelo 1937, motor 18 F- 3.932.628, ocho cilin
dros, .cuatro puertas en poder del depositario 
judicial C. Beriro Peña, Entre Ríos '521, Ciu
dad. —i En el acto del remate Veinte por cien 
to del precio de venta y a cuenta del. mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 

e) 7 al 18/10/57.

’n» 346 — POR: ARXSTOBULO CARRAL 
Judicial -Inmuebles en Cerrillos- Base $ 17.350 
M|Nacional—

• El día Lunes 2 de diciembre de 1957, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 960 
Ciudad, venderé en subasta pública y al mejor 
postor, con la base de Diecisiete mil trescientos 
cincuenta pesos M|N.-o sean las dos, terceras par 
tes del valor fiscal menos un veinticinco por 
ciento, el inmueble de propiedad del demanda
do con todo lo edificado, clavado, plantado y 
adherido al suelo, situado en el Pueblo de Ce
rrillos, Departamento, del mismo nombre de 
esta provincia, ubicado parte oeste Estación Fe 
iTOcarrií.— MEDIDAS: 27.50 mts. de frente por 
40 mts. de fondo.— TITULOS: registrados al fo 
lio 140—• Asiento 3 del Libro 2 R. I. Cerrillos. 
Nomenclatura Catastral: Sección B—Manz. 58 
Pare. 7— Partida N° 443.— Gravámenes: enun
ciados en el oficio de la D. G. I. cte. a fs. 28 
de autos.— Publicación edictos 30 días Bole
tín Oficial y Foro Salteño y 5 días diario Nor
te. Seña 20%. — Comisión a cargo comprador. 
JUICIO: “Ejec. Hipotecaria Ragathy Fea. Ra
féela Calatayú de c|Concepción Horacio Cori- 
mayo.— Expte. N9 24.326|55”.
JUZGADO: D Instancia C. O. 2® Nominación. 

SALTA, Setiembre 25 de 1957
Aristóbulo Carral — Martiliero Público

e) 25|9 al 6| 11 ¡57. 

sión de condominio'’, ordena se corra trasla
do de la demanda la división de condominio 
a los demandados por el término de nueve días 
bajo apercibimiento de ‘ nombrárseles defensor 
ad-litem.— Lunes, miércoles y viernes para no
tificaciones en Secretaría.— Edictos por vein
te días en el “Boletín Oficial’' y “Foro Sal- 
Leño”.

SALTA, Octubre 4 de 1957.
. Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e, 9110-al 6| 11157.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N? 495 — Notifico a Armando FonzO que en 
ejecución le sigue sucesión Francisco Máscia- 
relli (expte. N9 2153) el Sr. Juez 1? Ins. C. y 
C. 5" Nom. ha dictado sentencia de remate 
fecha 19 de setiembre 1957, ordenando conti
nuar procedimiento hasta que ejecutado pa
gue acreedor nueve mil cuatrocientos pesos % 
por capital, sus intereses y costas.— Regúlen
se, en mil doscientos -noventa y un pesos % 
honorarios Dr. Luis R. Casermeiro.

SALTA, 3 dé octubre de 1957.
Santiago S. Fiori — Secretario

e) 16 a, 18|10|57

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N? 467 — DESLINDE, MENSURA Y AMÜ- 
JONAM1EN1O: Presentóse el Dr. Néstor E. 
Sylvester por el señor Salvador Auger Brun
du, soheitando deslinde, mensura y amojona
miento de los lotes números '¡, 8, 9, 10, H 
12, 44, 45, 46, 47, 48, 13, 97, 78, 98 y 79, Sec
ción 94, catastro N? 355; y lotes números 2o 
y 26, Sección 7», catastro n" 1.008, ubicados 
todos en la Ciudad de Orán y correspondientes 
al levantamiento parcelarlo de Dirección Ge
neral de Inmuebles, como partidas de numera 
ción citada, basado en el plano oficial de di
cha Ciudad, practicado por el Agrimensor 
Skiold Simesen, aprobado por Decreto del Go
bierno de la Provincia de fecha 13 ue Abril 
de 1934.— El Sr. Juez de 1» Instancia 39 No
minación en lo C. y O. cita y emplaza por 
edictos que se publicarán en “Foro Salteño” 
y Boletín Oficial a todos los interesados que 
en el término de treinta días comparezcan 
a hacer valer sus derechos en legal forma ba 
jo apercibimiento de ley. Lunes miércoles y 
viernes para notificaciones en Secretaria.

Agustín,Escalada Yriondo —• Secretario.
SALTA, Octubre 4 de 1957.

e) 9|10 al 2O|1H57.

EDICTO DE QUIEBRA

N9 483 — CARLOS VENANCIO PA¡ESAjN,I —
El Sr. Juez de Primera Distancia en lo Ci

vil y Comercial, 2a Nominación, Dr. José G. 
Arias Almagro, en los autos caratulados Car
los Venancio Paesanl, quiebra, expediente N’ 
25.866157. ¡

RESUELVE:
Declarar, de conformidad a lo dispuesto en 

los artículos 52, 53 y concordante de la Ley N'-' 
11.719, en estado de quiebra a don Carlos Venan 
ció Paesani, establecido en esta ciudad de Sal
ta con fábrica de envases (de vidrio en Pasaje 
Santa Rosa N9 1231.

Señalar el plazo de treinta (30) días para ique 
los acreedores presenten al Síndico Contador 
Público Nacional, José A. López Caíbada, con 
escritorio en Zuiviría 342, Casilla de Correo: 133, 
de esta ciudad, los títulos justificativos de sus 
créditos y fijar el día 29 de noviembre próxL 
mo a horas 9 y <30, para que tenga lugar Ja 
junta da verificación y graduación de créditos, 
con la prevención de que ésta se celebrará con 
Jos acreedores ique concurran, cualquiera sea su 
número.

Intimar a todos los que tdngan bienes o do. 
cementos del fallido, para -que lo pongan a dis 
'posición.' dsr Sr. Síndico, bajo las penas y res 
ponsajbilidades correspondientes.

Decretar la prohibición de hacer .pasos á éfl 
tregas de efectos al fallido, so» pena a, los que lo 
hicieren de no quedar exonerados del pago y 
entregas que realicen.

Decretar- la inhibición general del fallido, a 
cuyo efecto oficíese a la Dirección General de 
inmuebles.

Ordenar se proceda por el Sr. Actuario y por 
el Sr. Síndico, a la ocupación de los bienes y 
papeles del fallido, en la forana establecida por 
el Art. 73 de la citada Ley N9 1L719.

Publiquese por el término de cinco (5) días 
en el Boletín ¡Oficial y Diario ¡Norte,

Salta, 24 de Setiembre de )1957.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 14 al ,18110157.

SECCION COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 497 — A los efectos de la Ley 11.867 no
tifícase a los interesados que con la intérven- 
ción del subscripto escribano, tramítase la di
solución de la Sociedad “Joyería Zago Socie
dad dé Responsabilidad Limitada” que gira en 
esta plaza, con transferencia de los derechos 
del socio -Jacinto Octavio Ayala a favor del 
Socio Rómulo demente "Zago.— Activo y pa
sivo y obligaciones patronales a favor y|o a 
cargo del Señor Zago.— Para oposiciones en 
mi Escribanía donde las partes constituyen do
micilio.

Adolfo Saravia Valdéz — Escribano Públi
co de Registro 20 de Febrero 473—Salta.

e) 16| 10 al 22| lo |07.

ADQUISICION DE CUOTAS

DE CAPITAL ,
N<? 485 — PEDRO CONSTANTINO GENO- 

VESE, — comunica que adquirirá las cuotas 
de capital integradas por la Sra. Victoria Mer 
cedes Elvira Carrasco de Fernández en la so
ciedad GENOVESE Y FERNANDEZ, S. R. L. 
con domicilio en Florida N9 96, motivando con 
ello la disolución de la sociedad que ambos 
tenían constituida. —. EI¡ pasivo de la sociedad 
queda a cargo dial comprador; para oposicio
nes en calle ¡Florida N9 96 — Salta.

e) 14 al 18/10/57.

VENTA DE NEGOCIO

N9 481 —• Notificase a los interesados que don 
TEOFILO VARGAS le ha vendido a doin JO. 
SE ¡MARIA RIOS, eJ) negocio de propiedad del 
primero destinado a almacén con muebles y 
útiles y mercaderías sito e¡n esta ciudad' calle- 
Avenida Mejías N9 995'. — Sin deudas a pa
gar y Sin, cuentas a cobrar. El comprador en
tró en posesión éll día 28 de Julio del año en 
curso. Para oposiciones en el mismo negocio 
ddnidé las partes constituyen domicilio.

SALTA ¡Octubre 10 de 1957.
ie) 14 al 18/10/57.

ÁSJWBLEAS

N9 499 — ASOCIACION DE JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS DE LA PROVINCIA DE SAL 
TA.—‘ CIRCULAR N? 3.—

Salta, Octubre 11 de 1957.
Señor Consocio
La Comisiófn Directiva de la “Asociación de ' 

Jubilados y Pensionistas de la Provincia”, de 
conformidad a lo dispuesto por el inc. c) del 
Art. 81 de los Estatutos, tiene eJ agrado de ci- - 
tai- a Ud. a la Asamblea Extraordinaria que se 
llorará-a cabo el día- 26 del corriente mes, a

DIVISION DE CONDOMINIO:

' N9 466 — DIVISION DE CONDOMINIO: 
El Sr. Juez de 39 Nominación O. y C., en el 
juicio n9 19.338 “Salvador' Angel Brundu vs. 
Francisco S. Booth y Ambros’o Alexander — 
Deslinde, mensura y amojonamiento y Dívi-



SAiM, 55 ómm l}¿! IsSí

horas 17 en el Salón de Actos del Convento 
de San Aliunso, cañe J. M. Leguizamón N‘? 
ci2, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
l9 — Lectura y aprobación del Acta de la 

Asamblea anterior.
2? — Reforma del Art. 31 de los Estatutos, 

para que diga; ep la parte pertinente, que las 
Asambleas Ordinarias tendrán lugar una vez 
por año en la “sagitada quincena del mes de 
marzo”, y la clausura del ejercicio, seijá K 
“treinta y uno de diciembre día cada'año”, en
reemplazo de las fedhas que se mencionan en 
el mismo. .

Art. 32. — ¡En las Asambleas no: podrán, tra 
tarse otros asuntos que los incluidos en la con 
vocatoria. A las Asambleas pueden concurrir 
todos los socios y (formarán quorum, pero so
lo fciadñán derecho a voto los Socios Activos 
que se encuentren ai idía con sus cuotas men 
suailes; tienen los mismos derechos los socios 
honorarios.

Saludamos a Ud. muy atentamente.
LUIS COLMENARES, Presidente.— ARGEN
TINO V. DIAZ, Secretario.

e) 17|10|57.

N? 498 — SPORTTNG CLUB — 2*  CONVO- - 
CATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

Convócase a los asociados del Spcrting Club 
a Asamblea Extraordinaria pa.-a el óia 26 del 
corriente mes a horas 18, coi; el objeto de con 
siderar la situación actual cíe la Institución a 
cuyo efecto la Comisión Directiva hará cono
cer su informe al respecto. De conformidad al 
'Art. 8¡4 de los Estatutos, por tratarse de una, 
segunda citación, la Asamblea se realizará lúe 
ge de uná hora de tolerancia, con el númecro 
de socios que concurrieran a la misma. 
BLANCA ETCSHEVEHERE DE SARAVIA VAL 
DEZ, Presidenta.— ALBERTO C. VñLARDE, 
Secretario.

N9 491 — “LA REGIONAL"
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S. 
A. — Caseros 745—Salta— Teléf. 2593.—

CONVOCATORIA
Conforme a lo dispuesto P°r el Art. 24 de 

los Estatutos Sociales, se convoca a los seño
res Accionistas a la Asamblea General Ordi
naria para el día 26 de Octubre de 1957, a 
las 17 horas, en la sede de la Compañía, ca
lle Caseros N? 745, para tratar el siguiente 
orden del día:

.1? Designación de una comisión para que prac 
tique el escrutinio de la elección.

2? Lectura y consideración de la Memoria, Ba 
lance General, Cuenta de Ganancias y Pér 
didas, Proyecto de distribución de Utilida
des é Informe del Señor Síndico, corres
pondientes al XXIV Ejercicio cerrado el 
30 de junio de 1957.

le) 17|1O|57.

3? Elección de tres Directores Titulares por 
tres años, en reemplazo de los señores Dr. I 
Ramón Jórge, Virgilio García y Dr. Juan 
A. Urrestarazu Bizarro, por terminación 
de mandato, y de un Director suplente por 
tres años en reemplazo del señor Víctor A 
mat que terminó su mandato. Correspon

de también designar Sindico Titular y Sín
dico suplente por un año en reemplazo de 
los señores Néstor López y Ricardo Mar- 
torell, quienes también terminaron su man 
dato.

49 Designación, de dos accionistas para apro
bar y firmar el Acta de la Asamblea.

Dr. Juan Antonio Urrestarazu — Presidente 
Dergam E. Nallar — Secretario.
NOTA: Se recuerda a los señores accionis

tas que .para poder tomar parte en las delibe 
raciones de la vAsamblea, deberán .depositar 
sus acciones o un certificado í> ancario de las 
mismas, en la Caja de la Compañía, calle Ca 
seros 745, Salta, por lo menos tres días antes 
del fijado para la reunión, de acuerdó al Art. 
29 de nuestros Estatutos.

el 16 al 22| 10J57. _

N’ 480 — COOPERATIVA D,E CREDITO 
SALTA LTDA.

CITACION
SALTA' Octubre de 1957.
Señor Socio:
De acuerdo al artículo 56 de los Estatutos 

el Consejo de Administración invita a sus aso 
ciados a Ia Asamblea Genera1 Ordinaria que 
se efectuará en el local de la Asociación Alian 
za Israelita, calle Caseros 1045, el día 2 de 
Noviembre próximo a horas 17 para considerar 
el siguiente órden del día:
19) Lectura del Acta de Constitución de la 

Asamblea General ordinaria.
29) Informe del Señor Presidente.
39) Informe de la Tesorería.
49) Informe del Síndico.
59) Elección de una comisión escrutadora que 

reciba los votos y verifique el escrutinio.
69) Elecciones de: Vice-Fresidente, Secretario, 

Pro-Tesorero, Dos Vocales Titulares, por 
dos años; Tres Miembros Suplentes, Un 
Síndico Titular y ún Síndico Suplente, 
por un año; en reemplazo de los Señores 

' José S. Zeitune, Salomón; Berezán; Mi- 
■ chel A. Zeitune, León Arecas, Mauricio 

Zavaro, Isaías Grinblat, Salim Zeitune, 
Rubín Levin, Beer Aubustovski y Alber
to Tujman; todo los cuales terminan su 
mandado.

79) Elección de dos socios para firmar y a- 
probar el acta de la presente Asamblea. 

MARCOS KOHN — Presidente

SALOMON BEREZAN — Secretario
Nota: — De acuerdo al artículo 61 de los 

Estatutos, transcurrido una hora después de 
la fijada para la reunión, en caso de no ha
ber quorum, se celebrará la Asamblea cual
quiera sea el número de socios presentes.

Art. 62)j Tienen voz, y voto lo' socios que ha
yan integrado por lo menos una acción y en 
su caso, los que estén al día en su cuota de 
integración de acciones suscriptas.

e) 11 al 17| 10 |57.

N9 439
INSTITUTO MEDICO DE SALTA S. A.

De acuerdo con el artículo 30 de los Estatu
tos, el Directorio convoca a los señores accio 
nista a Asamblea General Extraordinaria pa
ra tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA: .
I?.— Tnforme dél Directorio sobre lo actúa? 

do en Asamblea General Ordinaria de fecha 
30 de Abril de 1957.

29— Consideración de la renuncia presánta 
da por el Presidente del Directorio Dr„ Aure
lio Rodríguez Morales.

39.— Integración del Directorio.
49.— Designación de dos accionistas para fir

mar el acta correspondiente.
La Asamblea- se celebrara en el local del Ins 

tituto Médico de Salta S..A. callfe Urquiza 
958 — Salta, el día viernes 25 de Octubre de 
1957 a las 21.30 horas.

Salta, Octubre 10 de 1957. '
EL DIRECTORIO.

e) 7/10 al 25/10/57.

AVISOS
A LAS BffLNIOIPALIDADBS

Da acuerde al decreto N’ 564/5 des 11|7|44 e> / 
los balances trimestrales, los que gozarán i3t 
obligatoria la publicación qa este Boletín de 
2a bonificación aatablecidla por el. ¡Secreto N*  
H.1M áo 16 de Abril de 1948,—

A LOS SUSORIPTORES

•de recuerda que las raacripciones al ROLE- 
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas a? 
mea de tra vaacJmiento

A LOS avisadores'

La primera publicación ác 'loa alises 
ser controlada por ios Interesados h Un s9= 
salvar en tiempo oportuno cualquier- errar esa 1 
que ae hubiera Incurrido.

EL DIRECTOR

1—mtn» óOo 'TjTi — ..... ..

Talleres Gráficos 

OARGEL RENjÍI’ENOTAÍRIA

SALTA 

íes1?


