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. ^5^' — ^‘as Publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de Icada uno de ellos se
distribuirá,gratuitamente entre los miembros de las Cámaras L egíslativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957-
Art. II9. — La primera publicación de los avis.os debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamas.

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía directamente por correo, previo pago del importe de 
la suscripción, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

. Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-

Art. 379 — El importe abonado, por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 3 89. — Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a .coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia- 
riaimente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
él que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo él único responsable si sé constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 de (1956.

Art. I9. — Déjase-sin efecto el decreto N9 3287, de 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.—
Art. I9. — Déjase establecido que la autorización o- 

totgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
vas pI 50 % 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 19 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES:

Número del día y atrasado dentro del mes . . . $ 0.60
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año ■ 1.50
Número atrasado de más de T año...................... ” 3.Ó0

SUSCRIPCIONES:

Suscripción mensual................. .............................. .. $ 11 .25
trimestral............ .. ................ .. ” 22.50
semestral................. .. .......................... ”45.00
anual................. ..................................... ” 90.00

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

•SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75).
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 

siguiente derecho adicional fijo:
lo.)
2o.)
39) De más de Yz y hasta 1 página(•

Si ocupa menos de 1/4-página. 
De (más de % y hasta % página

De más de 1 página ®e cobrará en la proporción correspondiente:
DIRECCION Y ADMINISTRACION — LEGUIZAMON N9 659

21.00
36.00
60.00

. $
»
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gUSLICACION ES A TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) 0 más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto rio mayor de 12 centímetros 
a 300 [palabras

Hasta
10 días

, Exce
dente

Hasta
20 días

. Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

r § s § $ $ $
Sucesorios..................................................-..................... 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslinde................................. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

■. Remates de inmueble ..... ................ ................ .. 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cnt
de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00, 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
de muebles y útiles de trabajo ................. 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9. — cm.

Otros edictos judiciales . ........................... .............. 60.00 • 4.50 105.00 9.00 150.00 .10.5 ü esa.
- Licitaciones................................. .. ................................... 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12. üC ar<.

Edictos de Minas...................................... .....................
.' Contratos de Sociedades .............................................

* Balances............................................................................

120.00
0.30-

90.00

9.00 
palabra

7.50
0.35 más el 50%

150.00 12.00 210.00 15.00 can.
Oíros avisos .................................... .. ........... .. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtitucionea y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO;
j$9 685 — Dé Espjnilli o Valeriano

. 3339

8339

SECCION COMERCIAL

Contrató sáCÍÁti’
787 —• “Constructora” —■ S. R.

• TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:
¡N9 790 —■ Vicente Herrera vende a
CONCURSO DE PRECIOS: -
N? 774 —‘ Municipalidad de La Viña

■José Corrado
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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

desde dolida se midieron 2.300 metros Norte, 
. 8.000 metros Oeste, 2.500 metros Sud y por úl
timo 8.000 metros Este para cerrar el perime- • 
tro de la superficie solicitada.— Según estos 
datos que son dados por el interesado en oto

ño minero, la zona solicitado abarca únicamen
te el Departamento de General Giiemes, en- 
contrádose libre de otros pedimentos mineros; 
además la misma no se encuentra comprendida 

. dentro de la Zona'de Seguridad lArt.'l’—a De" 
. meto 14.587|4G), En .ei libro correspondiente lia 
' sido anotada esta solicitud bajo el número de 

óiden 6.-- Se adjunta croquis concordante con 
la ubicación gráfica efectuada. Oficina 'de Re- 
.giste Gráfico, Octubre 10 de 1958, Jíéctoi’ Hu 
ge Elias.— «Saltó, IB de Noviembre de. Í9B6.— 
repóngase y reséveséten la misma hasta su ojpoi'

.. . . - -- .. ‘ ’ ", ' 
nía de tóinas, de cohiofiñidad con ló estableóidó 
por él Árt. 25 áfeí Código de Minería.^ itáti» 
fíquesé ál interesado y áí propietario dél sliéió, 
r&.&igásé y resérvete en la iñisfft^ bastó sú trpói*  
tWRjdadr™ P.Ü9-fi§ s.ftlife’’ ?¡. SUS

jqo 772 — SOLICITUD DE PERMISO PARA Quis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el pla- 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE ‘ ' 
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMEN
TO DE.GRAL. GORMES—ANTA: Y LA CA
PITAL: Presentada por el señor Pedro César 
Días: y pedida al señor Pablo Wemer Kunzd: 
con cargo de fecha veinte y cuatro de Mayo de 
1956— a horas diez y treinta y cinco minutos: 
En Expediente N’ 64.121— “D”.—

■La Autoridad minera Provincial, notifica a 
Job que se consideren con algún derecho gara 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér-» 
miña deLeyi-CJUe se ha presentado él slgüleri 

. te escrita '66h BUs afiOtSókmfcs y. pf.oveídós di- 

. en así: Señor jefe: S8 há inscripto gi'áflc&iHéil 
te la’ zoñá Bólícltáda iiáfá cátéó gn él presénte 
éñpédiénté, pará 18 (MI Sé Hit ióñtado tóftio 
punió de referencia él gúiííB denóftiisádo Alís 
¡á^t ,y té niidiétoñ 1.500 inétros Éste, y 12.500 
.i$ñ$íjs. Nvlifr paiíMh?gíÍF al jiUñtQ &. íliúW

efectos.^- Salta, Agosto .22 de 1957. - 
Roberto A. de los Ríos — Societaria.: ' ■ ,

e) 6 al 19|12|¿*7

N9768 — Solicitud de permiso de cateo de 
• sustancias de primera, y ’ segunda categoría-en 

el Departamento de Guacbipas lugar da Cerro 
deí -Tapado o Los Charquis) presentado por .el 
señor Pedro. J. Delgado en1 expediente N? 2615| 
■D—.El día treinta, y uno de Octubre de 1957, 
horas nueve y treinta minutos: La. Autoridád 
Minera Provinqlal, notifica a los que se considé 
ren co¡ni algún derecho para que ,lq hagan va
ler en forma y dentro del témmo de Ley;' que. 
se. ha presentado el siguiente escrito ■ con sus 
anotaciones y proveídos dice así: ' '
Si. Juez: Se toma como punto de léfereneja 

fi,(ésé cártél ávisb áii tós huerta db la fiscíM» •

Ííáti»

un mojón de la é&misión ■ sisinógrárica militar 
qúé hay étt lá Cifiiá iñás alia del cerró: d§l Ta
pado o Los ©húí'düié, y Be mide ,3.000 ñíétíoa . 
áí“Ésté, B.000 metító-al' sud, 4.000 inétroB-al 
oeste, 5.000 •■iñeiraB. ál 'Nórté, y 1.1)00 metes 
BÍ ,®sté, para, cerrar el punto dé partida de la

Bive.ro


PAC. 3336 .SALTA,. DICIEMBRE pl I>É,19S? B0LÉTíN<OmAt;

Sr..Dir.ector:, Se lia inscripto gráficamente la 
zona solicitada. * en el presente exp. la que se 
encuentra libre de otros pedimentos, mineros y 
no está situada dentro de la Zona de Seguri
dad.— -Héctor H. Elias. En-R. Gráfico, Salta-, 
Noviembre 27 de 1S57 Exp. 2615-r-D—Regístre 
se. publfquese en el Boletín .Ofciial y fíjese .car 
le! aviso en las puertas.de la Secretaria,.de. con 

'formidad- con lo establecido' por el Art. .25 del 
"Código, de Minería. —Notifíquese,. repóngase y 
resérvese e.n la misma hasta su opo'-tunidad. 
—Outes. Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, 4 de Diciembre de 1957,
Manuel Fuembuena —- Escribano

e) 6 al 19fl2|57

LICITACIONES PUBLICAS

N9 179 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — ADMINIS
TRACION DEL NORTE — LICITACION PU
BLICA N9 405|57.

Por el término de 10 días el- contar del 8 da 
Diqiem-bne del corriente año Lámase a Licita
ción Pública N9 405157 para la contratación de 
.a mano de obra para el lendido y Desmon
taje de Cañerías en Zona Norte,, cuya apertura 
ge efectuará el día 18 de Diciembre do 1957 a 
las 11 horas en ra Administración del Norte 
(Oficina de Contratos), -sita en Campamento 
Vespucio.

Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dir.gírse 
a la Admin.stración citada y a la Representa
ción Legal, calle Deán Funis 8, Salta.— Precio 
del pliego $ 40.00 m|n. (Cuarenta Pesos Mone
da Nacional).
Ing. ARMANDO J. VENTÜRINI. Administra
dor.

' ■ e) 9 al=18|12|Sl

N9 7,76 — Convocar a una nueva licitación 
pública para el día 16 de diciembre corrien
te a horas 121 ó día siguiente si fuera feriado, 
en razón de que la realizada el 16 de octubre 

.Último .ha sido declarada desierta, para que ton 
ga lugar la apertura de las propuestas que se 

. presentaren para Ja ejecución de la Obra N’ 
155: Provisión de Aguas Corrientes a Villa Her 
liando de L-.rma (Salta, Capital), que cuenta 
cOn. un presupuesto oficial de § 743.414.42 m¡n, 
(Setecientos Cuarenta y Tres MU Cuatrocientos 
Catorce Pesos con 42|100 Moneda Nacional),

Los p.iegos de condiciones pueden ser con
sultados sini cargo ó retirados del Dspartamen 
to de Explotación (Div. Obras 'San.tarias de A. 
G. A,. S„ previo pago de la suma de $ 400.— 
m|n,- (Cuatrocientos Pesos-Moneda Nacional).

Ing..MANUEL ERNESTO GALLT, Adminis
trador General A.G.A.S. “ JORGE ALVAREZ, 
Secretario de A.G.A.S. ,

e) 9, 10 y il|lá|57.

jü? 775 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS —. ADMINIS
TRACIÓN general pe .aguas, de. salta.

Convocar a una nueva licitación púb ica pa
ra el día 16 de . diciembre . corriente a no 
ras 11 o día siguiente si fuera feriado, .en ra- 

- (zon-de que la-realzada el ífl de Octubre' últi- 
■ •me- ha. sido declarada desierta,, para que tenga 

.lugar la apertura de las prepuestas que-se pre
sentaren para la ejecución de la- Obra'N’ 4701 
‘Construcción Canales Revest’dos zona Dique 
Coronel Moldes — Coronel Moldes — (Dpto.-La 

, V'ña)’’.' que uciita con ün presupuesto -of -cía! 
■■-•de. $. 1-.O51.4&0.17 m|n. (Un Millón Cincuenta y 

■ .-sUn Mi’ Cuatrocientos Cincuenta. Pasos con 17| 
r.úóó' Moheda--Nacional).
• . Los pliegos de coíidiHohes puedén sSr con

sultados áíii toárgo .-o retirados; del Dspartamen 
t to da.flstudiOB y Fíoyéctos.de A. G.,Á. g„ píe 

vi6 jgtego áé la Súiñá ds $ 5Ó0.0& .'injii, (^úíüieh 
tos'Pesos Móitódá ÑÚ-ciona').

■' Ing iíANWí fflt-NWTÓ GaDLÍ, Admitís- 
., • -$fador General á& Á¡ & A. — j&R&E 
- .. VAREE, Secretario de A, G.'A. S.

'• . e) 9 al- U|.13f3»7.

N- 765 — PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS .PUBLICAS • 
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS DE.SALTA
Convocar a.lic.tación Pública-para, el día 17 

de Enero de 1958 a horas Í1 ó día siguiente si 
fuera feriado, para que tenga lugar , la . apertu- 

. ra de las propuestas que, se presentaren. para 
■ la ejecución de la obra N'-’ 492: Mejoramiento 
Sistema de Aguas Corrientes — Construcción 

. Acueducto y Galeria Filtrante ■ en Chicoana, 
que cuenta con un presupuesto oficial • de § 
1.106.031,08. m|n. (Un millón ciento'seis mil 
treinta y un pesos con 08|100 m|nacional).

Los pliegos - de condiciones generales pueden 
■ser consulados sin caírgo ó retirados del Dpto. 
de Estudios y proyectos de la A. G. A. S„ cu 
lis San Luis N9 52 — salta, previo pago de la 
suma de $ ■ 500.— m|n. (Quinientos pesos mo
neda nacional).
Ing. Manuel Ernesto Galli Administrador. fea 
•neral- A. G. A. S. .
Jorge Alvarez Secretario. A. G. A. S.

SALÍA, Diciembre de 1957.
e) 6 él 26|rí2 ¡57.

L .„l¿| n,-,.,- ix-fú I v II- rii'-/

N? 719 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
■•INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE SALTA 
“Por el término de 20 días a contar del 26 

de Noviembre de 1957, llámase a Licitación Pü 
blica N9 7275 para la Construcción por Ajuste 
Alzado de 17 Casas Habitación en Campamen
to Vespuoio, cuya apertura sé realizará el 16 
de- Diciembre de 1957 á las once horas simul
táneamente en la Oficina de Contratos de los 
Y. P. F. del Norte, sita en campamento Ves» 
pücio ProV. de Salta y en Dación Gral. de Y. 
I . F. .Avda, Roque. Sáeiiz Peña .777— Capital 
Federal.”

“Los interesados eti adquirir pliegos, de con 
diciohes o efectuar consultas pueden dirigirse 
á Ja Administración citada, a la Dirección Ge
neral 'de Y. P. F. y a la Representación Legal 

. dé. Y. R. í', sita én. calle -Deán Funes 8—- .Sal
ta. Precio del pliego $ 422.— mm. (Cuatrocien 
tos veintidós- pesos, moneda .nacional) cada 
uno.’’

e) 26111 ai 1PÍ >2 157.

&EMATS ADMÍÑÍSTRAIW:©

N9 760 MINISTERIO DE FINANZAS DS 
LA NACION

■ BÁÑCO'-DE- LA ' NACION ARGENTINA
ADMINISTRATIVO — 1 Tractor — $ 30.500,09

Por resolución del Banco de la Nación Argén 
■tina,-remataré .el .día 15-de Diciembre. 1907 a 
las 11 horas, eil el local del Banco de la Na
ción S.R. delaN. Órán, eri ejecución, prehdá 
ria.vs. Sra. Nélida Espélta de Casabella lo si
guió -ite: '-“Uu -tractor Intercontinental1' tíiod. 
26 Ó; motor F. 162—01275, 4 cilindros,' con ga- 
sificadoí importado á agficol, Coh ruedas delán 
toras tipo triciclo, equ'po de. luz, 2 fárós de- 
Juntaros y 1‘ trasero, tocto-ej, perfecto estado, 
encoíitráiitlose el tractor én- poder del deposita 
rio'Judicial -Sr. Estiban H. -PaneJo •— Gol.

- Santa.-Rosa Orán. Base de .venta. -Treinta mi¡ 
-quinientos- pesos m|n. de contado' y al tonejoi 
postor. Seña 20% a cuenta, comisión a? cargo 

rdól adqúirente de acuerdo a aj'añcel. ‘‘B.. Oficia*  
10 días y diario “Intransigente” 5 días..El Ban 
co dará facilidades. hasta la suma de Veinte 

, ’mil pesos pagaderos én 3 chotas anuales igua*  
. les con más los intereses del 71'2 por % pagada 
’ ros por. .'semestres adelantados y ’gtía, prenda*  
' ifia sobra el mismo bien, siempre qúe los cuiri*  
¿rulotes se encuentren eñ .Condiciones -de o^'3> 
íáf .pón el Banco;-»- Pbr iiifoi'inéS' al Banco de 
la Nación o al súscripto Martiliero. '
; Ahdréá Íl-Vento Martiliero Público Metí 

• dóza 3o7 Salta.

65 á ai loiiáio7.

-LICITACIONES PRIVADAS-

N? 788 CONSEJO GRAL. DE EDUCACION 
LICITACION PRIVADA

Llámase a segunda licitación privada para- el 
día 19 de Diciembre, del cte. año a. horas 11, 
para adquirir una unidad automotor rural o si
milar.

El pliego de Bases y Condiciones deberá ser 
.solicitado-de la Oficina .de Oompras.de la- Re
partición.

1 Fdo.: Néstor Salvador-Quiataua —‘Secretario 
Consejo Gral. Educación

e) 11,. 13 y 17( 12 ¡57.

SECCION . J-U. D 2 C. I A L

EO1CTQS -SO-CESTOOS
N9 792 El, Juez de Segunda--Nominación-Oí 

vii, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y ‘acreedores de CARMELO FERNANDEZ. Ha 
bilítase mes de feria. Salta, Diciembre 6-_-.de 
1957.

Aníbal Urriba-rri — Escribano Secretarlo
e) 11|12 |57. al.24j l.-l58.

N? 753 _ SUCESORIO. El Juez dei'Quinta No 
minación Civil y Comercial, cita y emplaza a he 
rederos y acreedores de Miguel Viüabal. 
Queda habilitada la feria.

SALTA, Diciembre 3 de 1957.
Santiago Fiori —- Secretarlo

e) 4|12|57 al 17|1|58

N9 748 SUCESORIO: El ¡sr. Juez de l9
■ Instancia-en lo Civil y Comercial, 4’ Nomna

ción, cita y emplaza, por Treinta días- a-.chere- 
deros y acreedores de Luis Salvador Mercado. 
Habilítase la feria de, enero próximo.

Salta, 25 de Noviembre de 1957.—
Dr. s. Ernesto Yazile — Secretario

e) 3|12 al 16] 1168. 
»»rr-.lii».n . — . . . ... L  1T - |!. . |>T. — i .   n.
N9 744 — SUCESORIO: El Juez de Primera 

Instancia y 2? Nominación Civil y Comercial 
Dr. José G. Arias Almagro cita y emplaza por 
tieinta días a herederos y acreedores f.de .doña 
Magdalena- Gómez Vda. de Visich.— Salta, Ño 
viembre 19 de 1957.— Con habilitación de 40

- feria de Enero.
Aníbal urribarri Secretario

e) 2|12 ttl 15| 1 |B8.
j^fTí—Yhrn'-iir* —> tf-r'-mK-iTijij-f* frwvi<*«-ntnTmjiiMmminiiiM¿j-p^x^rj

N9 732 — EDICTO SUCESORIO. El
■ señor- Juez de Ira. -Instancia eñ lo Civil y’Co
mercial -3ra. Nominación, cita y- emplaza.-po? 
el término de 30 días a herederos‘y acre; do  

 Juan Isidro Tofi'és. — -Queda-•Habilita”, 
de- la feria del mes de Enero de 1958, para 
la .publicación de este edicto.

*
res.de

Salta; '27 de noviembre de 1957, — AGUS
TIN Escalada -yrioíído, secretario.

.-e) :28|lh. aH 14:1158

N9 .729 —.SUCESORIO. .-. El Dr. Daniel 
¡Ovejero Sola, Juez.de lía.. .Instancia y 5ta. 
Nominación .Civil y Comarcial,-,' cita y.- empla
za por treinta.,días., a herederos y. acreedoras 

.de doña Gracia'Russo .de Bélbruno. — .Salta, 
27 de noviembre ,de. 1957. —Santiago .Flori-— 

.Secretario — Habilítase.la. feria..del mes de 
Enero d'e 1957. — .SANTIAQJ. FXOR1,' Storg» 
torio.

' Ó) 028(11- ai 44|1|08.

N9 726' 'SUCESORIO:' El Señoi1 líueg de l» 
Instancia en-lo 'civil y 'Comercial,- -4*-  Nomina» 
cióáv cita y empieza por treinta díás a- hereda» 
ros y ácfeédoréé dé José María. Díaz.- ■'Habílía 
tasé la feria de enero próximo. " ■

fe. S.' Ernesto ¥ asile -»-• Secretario 
.■ SALTA, ÑoVtembre 25 de- 1957.

■ - 6) . 27|11|57 ar í0íí|S8.*a

puertas.de
F%25c3%25adoy%25c3%25a9ctos.de
Oompras.de
f.de
res.de
Juez.de
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N? 715 —'SUCESORIO:
.El señor Juez de 1? Instancia eji lo.Civil y 

Comercial, Primera Nominación/cita y-empla 
za por treinta- dias a herederos y acreedores de 
Virgilio de los Santos Moraga,, habilítase la fe 
ría de enero próximo.

SALTA-, 21 -de Noviembre de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretarlo 

e). 25|11 al 8|1|58.

Ni.710 EDICTO SUCESORIO: — El Dr. A- 
dolfo D. Tormo, Juez de l3 Instancia 3* *>,  No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em 

..plaza; por treinta días- a. herederos y acreedo 
< res. de don-NEMESIO VJLTe para que1 dentro 

de dicho término hagan valer sus derechos.

.- ,N9 .780 — ■: Pór : MIGUEL C, TARTAIjO& •—
• JUDICIAL — UNA HELADERA -ELECTRICA 
COMERCIAL 4'PUERTAS.— ;

El día Lunes 30'de-Diciembre de 1957, a las 
18 horas en mi escritorio calle. Santiago • <del’ . 
Esteró *418 dé esta» Ciudad,, venderé con-la-Ba
se dé $ -21.209 una Heladera- Eléctrica' ¡Comer
cial • 4 -puertas, marca;■ “SAIGA” modeló- A- ‘-3B 
N’ 483 completa-con su -equipó; • qué- sé ■¡ericuéñ- 
tra- en -poder'del depositario- judicial-: señor-Héo 
tor Madrid, calle Uiqtfza N’ 1734, donde pite’ 
de ser revisaida por los interesados. El compra ' 
dor entregará en el acto del remate el 40:’p0r 
ciento del-- preció de venta y. a cuenta* del mis-

■ mo; el saldo, una vez aprobada- la. subasta.—
■ Ordena el Sr. Juez .de i» instancia Civil. y Co 
mercial 5? Nominación.—- Ejecución prendaria: 
E'ectrogar S? R.. L. vs.- Masud; .'Julio^Salomón, 

.<Expte. N’ 1463|56.— -Comisión- de arancel a-car
■ go del comprador.—, Edictos ;póf. cinco ;días dia 
. ríos; Boletín -Oficial y Eb intransigente. .

MIGUEL C. TANTALOS, Martiliero -Público, 
el'9 ai-13|12|57.

' .. ......... 1 . ...... .. ..... . n. r V-,’a¡

N? 773 » Pói» Miguel A. Gallo Castellanos 
ÍUDICíAL 

inmuebles En Esta Ciudad
Él día martes 31 de- Dtalembré da 1937, a ho 

ras : 19;'en mi -éseritório sito sñ ÁVda. Sarmién 
to .548, Ciudad, véndete ,6ñ PUBLICA SUBAS
TA, al mejor postoí y dinero de contado, IOS in ■ 
muebles que seguidamente sé indlvidualízfini . 
1?) Terreno y casa ubicado en callo- S. Juan 

N’ 229, Ciudad cort superficie de 3121112, 
96-dcñlte.2 S/plaiio qué’se-archiva bajo' N9 

845. Títulos registrado á Folio 378/ Asf 2 
dél Libro 74 de R. I. Capital, Nom. Catas
tral: Part. 11.619, Seo. D.- Manz; 29 -a)-Pai'c,

21 Gravámenes:' reconoce una hipoteca en 
ler; grado a favor^de doña María Fanny 
Bai'toléttl de Baldi, 'poí $ 16.000.— -m|n.. 
pór saldo de precio’y su registro corre a 

Folio '379. As.- 8 del 'mismo 'Libro.
Báse:* 'Biiez Mil ' ■'Ochocientos Éesos m[n,

. 2’) Lote'de terreno ubic'ado" entre' calles'“Neeo 
chéa y Álsina, Ciudad, el que S| plano»'ar 
chivado bajo Nn 1.407, tiene una superfi
cie dé 314 &12.- 60 dmts2.' Títulos a Folio 
409, As, 1 del Libro 165 dé B. í. Capital.

' '• Nom. catastral: Fart. 5054 uec. B Mna, 4ü 
Pare. 2 a. ■ ’

Base.1 Nueve• áíll Stegaleatóe Pesos m|üi
En al áét'o a®' remate 20%'de séíi'á a 8¿&» áfr 

lñ- coiñpte. ©omisión áé^i&'Acél á é'aí'go dél 
cotóprádqri. Ói'dé&á ’ Sr.- Jüe§ dé ■instaheia 
©. yt6. 2? Noiñirjációh Sil Jüicib: Embargo PM. 
véhtivó y, PfSpáíílción de Vía Ejecutiva “Éá-Uin 
gárfag-r áíqiíjiál Alberto vs. De Vita Vicente 
q,'!, Pubiicacióii ijdtetés 16 dJ?6 eO» Qíicial

Habilítase la feria, del. mea dé-'Enero.
, Salta, 14 de -Noviembre de. 1957'.

. A. Escalada Iriondo. — Secretario.
____  e) 22| 11|57 al 7|l-i58 

"N? 698 — El Sr. Juez de. Quinta Nominación, 
-Civil y Comercial, cita por treinta días a he- 
' rederos y acreedores de don. RODOLFO VAR- 
4 GAS- y de Dña." FELIPA’ VICTORIA RAMOS 
DE VARGAS.— Habilítase lá feria de Enero 
-Salta, Noviembre de 1957.— .SANTIAGO -FIO- 
•:RI,—- Secretario.

e) 21|11|57 al 3|1’I58

. N? 666 — SUCESORIO: — El. señor Juez-de 
’ 1® Instancia Civil y Comercial 23 Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a .herederos y 
acreedores de don. Alejandro Romero.

SALTA, Octubre 22 de 1957,
Aníbal Urribarri — Escribano-Secretario.

e) 15|11 al 27112)57.

N« 609 —- SUCESORIO: —.El JuezPrimera 
.Nominación: en lo Civil y’Comercial;’'cita yem 
plaza por treinta días a Herederos y acreedo- 
rés-de ELVIRA PATRON. COSTAS DE•'SOLA. 
Salta; 4 de noviembre-de 1957. - 
-Nicanor Arana Urioste.— Secretario

■ • -e) 5|11> al 16|12|S?
• - ' ' ' --  ■ - -- - ---  ■ ■_  —
»' N9-602 — (EDICTO:

El Sr. Juez'de Primera Instancia Tercera' No- 
iiainaoión en lo Civil, y Comercial,’Doctor Adol 
: fo D.. Torino, cita' y emplaza • por¡ el" término 
.■de treinta días a herederos y acreedores”de 
i don. VICTOR BAUTISTA OBANDO U 'OVAN

DO.
■'• ■Secretaría, 24 de octubre de-1967.

• Agustín-Escalada Yriondo — Secretario
e). 4|11 al 13|12j57.

-N? 598 — SUCESORIO.— El Sí. JU6z'Civil’ y 
■-Comercial' Cuarta Nominación,’ cita” y emplaza 
cpor treinta’ días herederos y acreedores de don
• RAFAEL DIEZ DE FONS.— Salta, Octubre 31 
.•de-1957.
. Dr. S. Ernesto Yazlle — Secistaílo

e) 4|11 al 13|1¿1&7.

N’ 586 — El Juez'de Primera- fflominacióü»
Civil cita y emplaza a herederos y acreedores 

• de' Petrona o María Petrona Puentes o Fuen- 
, tes da, Zárate o Núñez y Petrona Ambrosia o 
■ Ambrosia Puentes de Núñez.

.Salta, 9 .de. agosto de 1957.
' ¿-Dr..Nicanor -Arana.-urioste — Secretario.

e) 30|10.al 11112157.

, *,N ’ 085—-.El Juez Cuarta,-Nominación 01» 
(,.vil„.cita, por treinta- días. a. heredaros y-.aeree- 
. .dores en testamentaría-.Elba Pérez RabaUin!;

Salta, ,17. de Octubre-ds 1957.
' -•©r, S. . Ernesto -Yazlle— Secretaria

’ e) SQI10 ai .Ulia|57. '

• SP @04 El áí. Jue2. Cuarta- NoiaíhaetóS 
.•-Qivil cita por tíeihta díds a- herederos y acíeo 
p dóf63 de: Héctór-Yáfltó
- , gaita,.. 22 de Octubre dé ÍSS?,

. -©i. S. Ernesto Yazl’e 'SecretafiS.
’ . e) -3O|1Ó íU T413 $7,

¡: POSESION TREINTAÑAL.

- N1-’ 718 — POSESION TREINTAÑAL.
Ante el Juzgado en lo Civil y O. de l'-‘ Ins

tancia l3 Nominación se ha presentado doña 
Orisóstoma Ríos,- iniciando juicio de posesión 

.-treintañal-sobre el inmueble ubicado en la ciu 
dad de San Ramón de la Nueva Orán, catas
tro. N’ .1636, ¡seccijóin 69, manzana 12, parcela 

3, que mide 58.80. m, en su costado norte, 
59 m. en su costado sud, 61.70 m. en su cos
tado (este, y 67.44 m. en su costado oeste, lo 
que hace una superficie de 3.795.91 m. y limi
ta, -por el Norte, con Amalia Argañaráz de O- 
yarzú, -por el Sud, con la calle Sarmiento, por 
él Este, con la 'Avda. Esquió, y por el Oeste, 
con (María Gómez de'Morenp y Juan Cavanha, 
lo -que- hace; saber a don-Pascual. Ríos o a 
sus herederos -y a quienes -puedan considerarse 
oqn derecho.-.para que comparezcan a juicio, ba 
jó apercibimiento dé-designarse defensor para 

¿qué los represente.
. SALTÁ, 2L de Noviembre» dq-1957.

. Dr. -NICANOR-ARANA URIOSTE, Secretarlo 
; e). 25|11|57. al £0|12l57.

-'■ N» !717 -i’-pOSESÍON TREINTAÑAL.
"Ante el’ Juzagdo'en ló'Civil y O.. de 'l?'Ins- 

-tancia'l? Nominación-se"ha presentado 'doña 
’-Orisóstomar Ríos;- iniciando 'juicio de posesión 
treintañal -sobre el’ inmueble -ubicado en la ciu 

' dad' de' San” Ramón de- la Nueva Oirán, - calle 
“•Hipólitó'iYrigoyen' * entre * Dorrego y' Belgrano, 
•• catastro'N’-1637;-sección- 6»; manzana 59, par- 
-.fcela 5/ quemidé’ 21.65 m. de frente sobre’la 
•-calle- H. Yrigoyen; por igual contraríente, 21.66 
'•m.- en su costado Norte y 21.42' m. en' su costa
do Sud; lo que hace una superficie de 406.28 

•m. 'cuadrados y- limita! por el Norte con Rosa^ 
•■líaJ -Ríos, por él’Sud con suc; de Juan' Patrón 
Costas; por el Este con Virginia Lucardi de 
Zanniery'por. el'Oeste con la calle H. Yrigo
yen, 10 que se hace saber a don -Pascual Ríos 
o a sus herederos y a quienes puedan conside
rarse con detecho para que comparezcan a jui- 

, cío, bajo, apercibimiento de designarse defensor 
.que los represente.

SALTA, 21 de Noviembre de 1957.
Dr. NICANOR''ARANA ¡URIOSTE, Secretario 

e) 25|11 al 20|12|57.

-‘Remates Judiciales

••Nv ‘'-786 — judicial -bango indüb» 
TRIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.—

Por disposición del Señor Juez Federal ‘ de 
Salta(-’enaUtos‘‘“Ejecución—Banco Industrial 
-de-la República-' Argentina- vs. - Establecimien
tos Industriales-, de‘Salta S. R. L", Expte. N°

• 33555|1954,:el día Viernes.20 de Diciembre de 
-.1957 a; las 1?. horas.’.en la planta industrial de
la firma.ejecutada calle’ 12-de*Octubre  esquina 
Adolfo Güemes,-remataré a mejor oferta y-sin

• báse -los siguientes bienes muebles,: Juego de¡ 
•íaivifig, Juego de. Dormitorio, Colchón etc», fi- 
..ehero metálico, estantes,, banquitos, banco la
minar, travillas, fragua, blok de cemento, -la-

. drillones,-mosaicos, lote de repuestos varios, 
deshechos, h.ertos- viejos, escaleras, cabos de es
cobas,” Yugos, carretillas, portones, retazos ca
denas, eje sierra circular, eje transmisión, re
machadora y un lote -dei varios,. grampas, tor» 
niquetas, retazos cadena etc.— Los bienes pue
den ser revisados en el propio Migar del rénta
te; Seña en si acto 2’9 o|o.— Comisión, a cargo 
del comprador.— El Babeo Industrial dé la Ré 
pública Argentina, acuerda préstamos prenda
rios a los adquirentes en la subasta.— M, Fi*  
gueroa Schazú, Martiliero,

é) 10 ai 16|.1S]67. .

jttoWlÁL VAñíOg — BASI3 ? 9,000,^ 
31 17 dé ¡Dfcieiíitae dé 1957, a hofas 18 en

e1. esc'i’itfiHo 8ueñóá Añ'é§. í2 dé está, diliílád,
• rehiatSfé c&H ia Saéé de iíuéve iiiil pesos inos 

rteda iiácionál y en cbnjünto loé siguiéiiteé tilé 
iies; 20 chhpáé dé zinc, tiñ Acoplado de 4 rüé= 
áSS bóh íül soi'ó.'8¡Jb, 'lih • ájbar§j6 bbhipueáto dé

' a -y 9'-ivJd,anas y -160 ;méta?g $e éablé, ló¡s díte

se encuentran, en peder del ejecútente, nombra 
do depositario judicial, domiciliado en Río" del 
Valle, Primera Sección del Dpto. de Anta. En 
el acto el 20% como seña y a cuenta del pre
cio. Ordena; señor Juez de la Inst. -2? Npm. C. 
y C. en Autos.— “Ejecutivo— Angel Samtos Lo 
rtnzo vs. Asis Vittar”.— Comisión*  de Arancel 
a cargo del comprador. Edictos por 5 días en 
“Boletín Oficial” y El Intransigente.

e) 10 al 16|12157. 
--------- - ------------------------------------—-n

_ N? 781 — For. JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL — BICICLETA — ‘SIN’ BASE.

El día 12 de Diciembre de 1957 a -las-. 18i ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169-—--Salta, 
remataré; -&W BASE, dinero" dé' cont'a’do; ’Una; •..

.-bicicleta marca KAnt,: de paseó., para-hombre, 
•color negra, made England,; N’ *739,-en>  regular

■ estado,; la que.-se encuentra en - poder.-'-dél-de- 
•positario judicial Sr.-Josá H,'Caro;-'domiciliado 
en Pellegrini 598 — Ciudad, donde- puede &Ú*  
revisada- por los intei’esados.-- Ordena sr,--Juez 
de (Paz Letrado» N’: 2, en juicio-: ..vCui‘a,'Hnqs, 
Ind. Metalúrgicas S-.- A. ', vs.1-José*  H.' Caro-, Ek» 
-pedíente N’ 7690|57”.—- Comisión de arancel a- 
.cargo disl comprador.— Edictos.,-por 3 dias-etl 
Boletín Oficial y El Tribuno,

e) 9 al 11!Í2|57,
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' Juez de Primera Instancia Tercera "Nomina
ción en lo O. y C. en juicio EJECUTIVO 
FRANCISCO MOSCHETTI 'Y CIA. VS ROMA 
NO ZANDANÉL venderé -con ‘la ’ base de seis 
mil ciento sesenta pesos un calefón marca or- 
bis modelo NEA 32 N? 107282,’una eocna a gas 
Orbis de cuatro • honnallas y homo con todos 
sus accesorios modelo G 4 N’ 182476 y una co
cina a gas marca Orbis de tris h.mauaa mí
delo T 3 N? 188.582 en poder del señor Romano 
Zandanel, Be.grano 1299, ciudad. — En. ei acto 
del remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cue.’Jta del mismo, — Comisión da 
arancel a cargo del comprador.

Tribuno y Boletín Oficial 10 días.
e) 28|lí al tí¡12|B7

»» 713 — Por: FEDERICO CASTANIE 
JUDICIAL

Casa en Resano de la Frontera 
BASE — § 32.666.66 M/L.

<s~El día jueves 9 de Enero de 1958, a las 18 
horas, en el Hall del Hotel Real, calle Güe- 
mes N’ 175, Rosario de la Frontera, remataré 
con la base de $ 32.666.66 moneda nacional, o 
sean las dos terceras partes de la valuación 
fiscal, ©1 inmueble ubicado en el barrio “El 
Mirador” (Rosario de ía Frontera), cuya no
menclatura catastral es lal siguiente; Catastro 
N’ 2974, Parcela 18 — Manzana 12 — Títulos 
Libro -10, folio 245, asiento ! del Libro de Tí
tulos de Rosario de la Frontera. Ordena 'el se
ñor. Juez de Primera Instancia- Segunda No
minación en Ip Civil y Comercial en autos 
“Banco de Préstamos y • Asistencia- Social va. 
Alberto Elicetehe, ejecutivo”.— .En pl acto dél’ 
remate se pagará el 20% de seña'y á cuenta do 
precio. Comisión, de arancel a cargo del .com
prador. Edictos por 30 días (treinta días) en 
¿1 BOLETIN OFICIAL y diario EÍ. Tribuno. 
Con habilitación de feria.

e) 2á|ll|57 al 8|í|58.-

N« M9 POR: AftMANñiJ 6; ORCE 
■JUDICIAL

Per disposición del Señor Juez de Primera Bis 
taneia en lo Civil y Comercial Quinta Nottiiria 
ción, de conformidad a lo resuelto, en adtos: 
“BINI ‘HUMBERTO vs. RÚFÍNó' FERNANDEZ, 
NORMANDO ZUÑIGA Y BONIFACIA LA 
MATTA‘ ÜÉ ZUÑÍGA, ‘ Ejecútivó”" Expíe: W 
246|56, el . día MARTES 14 DE ENERO DE 
1958 (Con habilitación de fetia) a las 18 hs. 
en mi oficina .de reñíate calle Alvarado 512, 
de esta--Ciudad.. remataré CON'BASE de. § 
26.200.— (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL), equivalente a 
las dos terceras partes de su avaluación fis
cal: La Finca denominada .‘ Agua Sucia" for
mada por las fracciones, llamadas EspinUlo y‘ 
San Luis, antes San Juan de Malvaiay y Co
rral de los Paraguayos, ubicada en el Parti
do de San Simón Dpto. de. Anta de esta püo- 

« Vihcia, sobre la margen derecha .del Río Do
rado, con uña extensión de- 3.770 Hts. 8.245 
iñtá. 2 o Sea 8.940 nits. lado Oeste; 5.-741 la- 

. do Éfetóf comprendida dentro de los siguientes 
líñiités: NOR-OÍOSTÍÉ; ÑORTÉ y ÑOR-ESTE; 
rió Dorado qué la sepaía de ia Finca Les Fió 
tea; ÉST®:. con térréíios que. fuéroh de la Suc. 
de Facundo Rojas hoy Vicente Salto Bub-Suc. 
ál SUÍ5-&STE y SÜD: rípVái - tíiw'ia 
separa de la finca 'Avenal y al GÉStE: finca 
Paso dél Chfiñar.--- Catastro 5Ó0, Títulos ins
criptas al folio 06; asiento 6 Librb 3, Anta.— 
Se hace cohatát qüe el inmueble détariptó re- 
Coíioce hipoteca en prinieto y seghndo térini- 
íió á favor dél Eco. Hipotecario Ñac.onal per 
la 'suma de $-7.052.68 y $ 14.029.6b; -respec
tivamente.— Publicaciones por: 30 días w Bo
letín ofioiúl y .dfai'io “El Intransigente”. Seña 

‘fin el ácto‘30%.— Coñi'sión.fle arancel a .car
go del eomprador.^- Árniandc G. Órcé, Márti- 

' ílfefó.
ej .22I11IJÍ iíl 7|i!58 ..

N? 708 — POR: .AÍtMANtío tí. OScfi ■ 
A'.JiftiíCtóL . ■

. Hr d$ seápí jue? ne Ips

' y Diario Intransigente. — MIGUEL ;A. GALLO 
CASTELLANOS — Martiliero Público — T.

' E. 5076.
■; ■____________________ e) 6 al 27¡12j57

¡ ' N» 738 — Por; FRANCISCO PINEDA 
Finca Vallenar en Rosario de Lenna 

JUDICIAL
■ El día V.ernes 24 de Enero de 1958 a ho

ras 18 en mi escritorio sito en calle Alfberdi
. 208 detesta ciudad, remataré con base de (Trein 

ta mil Setecientos Sesenta y Seis pesos con se-
• senta) y seis centavos m|n.). Equivalentes a las 

dos terceras partes de su valuación Fiscal, di
nero de contado. La Finca Vallenar de Rosario 
.de Lerma con una supeificie de 36 Hás. 4.<63

:• metros lote N’ 8 Título registrado 317 A 1 del 
. libro 7 R. I. catastro 463! Dep. Rosario de Ler- 

. ■ ma. Ordena el Señor Juez del Tribunal del 
v. Trabajo en “Juicio cobro de salario. DELGA- 

? > DO, ■ FRANCISCO, LOPEZ, I. C. DE LOPEZ,
’ ’Ai EJ’AMJR ’ v,. SA"AVA O ENEJO tí- 

' CAR Exp. 1013153. En el acto del remate el com
’' piador abonará el importe íntegro. Comisión 

' de-arancel a cargo del comprador, publicación
de edictos por 30 días en Boletín Oí.eial y D,a- 

’ ’ • rió EÍ Intransigente. Francisco Pineda martí- 
., llero.’

: . a) 29|U al 14|1¡58

! í® ■— POR: JOSE — JUDICIAL 
Lote de Terr.no con Ca^a Pueblo O. Qu.jano

* '■ (Dptó. Stos&fo de Lerafiá)
. BASE; § 1.733.33 M/N.

El día 27 de Diciembre de 1957, a las 17 ho
ras "en el “BAR TORRES” calle 9 de Julio 

' S/N. Campo. Quijano, venderé con la base de 
‘ ' .UN MIL SETECIENTOS TREINTA V TRES 

PESOS M/N. con 0,33 ctvs. o sean las dos ter- 
T ’ ceras 'partes de la avaluación fiscal, y al mejor 

-postor, un Lote de terreno con casa uo.cado 
; - en’.el Pueblo de Campo Quijano sobre la calle

- Belgiano entre San Martín y 20 de Febrero, 
¿ con. una dimensión de 10 mis. de frente por

- ■ 50 de fondo; designado como lote 336 de la
manzana “L” del plano 74, título registrado a

: folió .130. asiento 1 dél libro 6 de R. de Lema.
■ -Juicio! Embargo preventivo — Cuéllar Caítos 
' Hugo vs. Corregidor Mario P. Expte. N? 35.796|

■ .65 y 35;685|56, ordenada por el Juzgado de 1A
1 instancia en lo Civil y Comercial P Nomina-

> eión, a cargó del Dr. Vicente Solá.
< . Seña y a cuenta en el-acto del remate el

,teO% -y comisión a •caigo’ del compradorPubli
cación edictos. por 30 días Boletín Oficial y 
Diario El Tribuno, Foro Salteño. Reconoce Hi
poteca 1er. Término. — Salta, 27 de Noviembre

• de 1957. — José Abdo — Martiliero Público. — 
’ " : Zuviría N’ 291 — Ciudad.

. ' • ’ • e) 29|11 al 15|1|S8.

.N?, 73B — Por MARTIN LEGUIZAMON
" judicial — casa en guemes.

, ‘ BASE $ 13.333.32
. ■ El .20. de. diciembre p. a las 17- hoí'ás eii ffii

■ '*  escritorio A’berdi 323 por orden dél Séflót 
juez de Primera instancia Cuarta Nomina-

N<? 707 — POR: ARMANDO G, (5S.US 
JUDICIAL

- Pof disposición‘del Ésflor Jü6g dé Primera, 
Instancia éh lo Civil y Comercial Quinta Ñoñit 
ilación, dé confórinidad a lo resuelto <n autos: 
“Bihi. Humberto vs. Rufino Fernández,.’Nof. 
manido Zúñiga y Bonifaciá La Matta dé Zúni- 
ga, Ejecutivo”, Expte. Ñ? 246|56 el día Viernes 
20 de Diciembre de 1957, a las 18 hs. en mi 
oficina de. remates calle Alvarado 512, Sa.’ta, 
remataré Con Base de ,$ 57.000-.— (Cincuenta 
y siete mil pesos moneda-nacional) 'equivalente 
a las dos . terceras partés de su avaluación fig 
cál, un lote de terreno-.con edificación ubiea» 
do en esta ciudad, sobre Pasaje Mollihedo 813 
tre las calle Deán Funes y Puey-redón, efifl 
extensión de ,9.oó mts.- tto fíente ñór ■ 27.72 
hits, de fondo o sean 249,48 ñitsá., comprendido 
dentro de los siguientes límites: Norte: fondo 
lote Ñ’, 2; Éud Pjé. Mollinedo: Este: lote N? 
18 y Oeste: fondos, lotes N° 20; 21 y 32.— Citu. 
1?; Sec. “B”; Manz. 52 á Páre. 12; Cataéti’O 
N? 7&19, títulos inscriptos a folio 376, Asien- 

-,to i; libro 98,— R, i. Capital.— Sé deja con© 
tanda que el inmuable descripta reconoce hipo 
teca a-favor dei .Bco, Hipotecario. Nacional» 
pot la suma de $ éü.Ooa.eo — Pubüeacicmea 
por 15 ates, án Boletín. Oficial y diario “El 
intransigente’1.— Seña en él acto 3U?ó.— Óü’ 
tnisión de arancel a- cargo dél Comprador,-*» 
Armando-. G. Orce, Martiliero.

... '...............  e) 22|ij ai iá|la¡57, • •

N? 673 — POR: JÓSE AtBÉtttO ÓORÑÉíb 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE ? 43.206,66 

El día 30 de-Diciembre de 1957 á las 18.— 
horas, en mi escritorio: Deán Funes N’ 169-Bai- 
ta, remataré, con lá Base de Cuarenta y tres 
tñil doscientos sesenta y seis pesos sesenta' y 
seis centavos moneda nacional, o sean lás dos 
tetéorás partes de su Avaluación fiscal, dos ie* 

■ tes dé terrenos integrantes dé la finca "La To
ma’ y “Santa Rosa” ubicados en’ el Partida 
de PichKnal, departamento da Oirán cíes ésta 
wov»toi&, designados con ios wros, i y a 
la Manzana éi,_ déi. piáüo N» bá del legajo de 
planos’ de oráti, loá qtie en eotijutito miden 30, 
-fíits. de frehte álcalis Robi; igual contráfreníA 
¿lATOnida doña, Florencia y 43.— hitá. de-foh¿ó 
slbálle Aieiiálég, ’ según tííúld ihsSfipto ai ífio 
IltJ 341 áSigiiio i dél libro 13 dé R. de TítUitiÜ 
de ¿fái: iíóméñcíatufa. Catastral: .Partida RV 
i$3-r

. \\ . ciór/ en juicio Ejecución Hipotecaria José tí. 
.. RlVefo Vs. Adrián José Gasea Venderé cdn la

■ -basé de ■ trece mil trescientos treinta y t-es 
, ; . ‘pesos con treinta-y dos centavos o gea lás uós 
. - . . terceras partes de Ja valuación fiscal un in-

' mueble ubicado en General Guarnes, sobre ea 
‘. lie J: B. Alberdi, con todo lo plantado y edi- 

•• • fícado, cuya extensión , y límites figuráp .ins
criptos en su título registrado al folio 317 

’.. asiento 1 dej Libro R. I. de Campo Santo.
‘■ Catastro N» 458. — En el acto del remate 

, '.treinta por ciento del precio de venta y íl cüen
■ la del mismo. — Ooiñislófl de arancel a Cargo 

‘del cnmprad&i’,
.. ‘Tribuno y s. bftelal 19 días li&S'.iéá 

, :, ■ ■ oí SSiii ai lti;12|57

•. N? 734 — P8r MARTIN LEGÜTZAMoN
Judicial -— datefén y dos oocihas a gas

■ • ' ; ' BASE $ C.iSd
'• ¡a n;.dé tíWernbré p.-.fi las .17 lifii'áá- eñ 

taneia en lo Civil y ’ Comercial Tercera Nomi
nación y de conformidad a lo resuelto en au
tos “Ejecutivo Pérez del. Busto TeodoUnda Ar- 
gota de’vs. Temer Alfredo”, Expte. N’ 18501|5B 
el día Martes 14 de Enero de 1958, a las 18,30 
horas (Con habilitación de feria), en calle Al 
varado 512, Salta, remataré Con Bese de $ 
16.466,66 (Dieciseis mil cuatrocientos sesenta y 
seis pesos con 66¡100 moneda nacional' equiva
lente a sus dos terceras partes de su avalua
ción fiscal el inmueble con edificación ubicado 
en el pueblo' de Campo Santo, “Prov. ae Salta", 
ubicado sobre calle Dr. Julio. Cornejo 58 al 
7Ó, y con extensión de 18,10 mts. de frente; 
50,50 mts. costado Oeste y 51,40 mts. costado 
Este o sean 922,19 metros1 cuadrados y dentro’ 
de los siguientes límites. Sud: lote N» 4 de 
B. Masafra y parte lote N? 7, de M. Inojo; Es 
te: calle Dr. J. Cornejo; Norte, lote N1? 2 de 
L. De Vita y Sra. y Oeste: lote N’ ib de Ra
món Pérez del Busto.— Títulos inscriptos 'a' 
folio N’ 44, asiento 2, libro 2. G. santo.— Ca
tastro N’ 114; Manzana 9; Parcela 2,— Publica 
cienes 30 días diario “El Intransigente” y Bo
letín Oficial.— En ei acto del remate 20%’ a 
cuenta.— Se haca constar que el inmueble - re
conoce hipotecaren 1? término a favor de Ade 
la N. A. y Josefa Nelda G. Falermo por: ® 
10.080.oo, transferida a favor de Toribia Rosa 
Natalia Garay de Colgué.— Hipoteca en, 2’ té? 
mino por $ S.OOO.óo a favor do Ramón Pérea 
del Busto hoy TeodoUnda o Tendoltacife Alrota 
Pérez del Busto o Pérez Susto.— Comisión as 
arancel a cargo del comprador.

e) 22111 al 7| 1 |5Ss

Terr.no


ÉÓLÉfíM ÓMAL $1 fig i&í --"•?- ' \-. . ffÁ<S.3/jf

64.900. — El comprador entregará en e’ acto de1 
remate el veinte por ciento del precio ós venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez aproba 
da la subasta por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Terce
ra Nominación C. y O., en juicio: “Prep. de 
Vía Ejecutiva — Giménez, Dionicio vs. José 
Benitez, Expte. N9 16.419154”.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
30 días en diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente. ' , .

e) 18111 al 80| 12 |57. 1

CITACIONES A , JUICIO;
N9 778 — EDICTO:
El señor Juez de 1? Instancia 59 Nominación 

en lo Civil y Comercial cita y emplaza, por el 
término de veinte días a dbn Rodolfo Exequiel 
Echazú, para que comparezca a estar en dere
cho en el juicio por rescisión de contrato que 
le sigue la Unión Inmobiliaria del Norte S. - A., 
bajo apercibimiento de que si no compareciere 
se le nombrará defensor_.de oficio.

, Salta, Diciembre 4 de 1957.
SANTIAGO FIORI, Secretario.’ 

e) 9|12 al 8|1|58.
■ 1 ■ ■ 1 ~=>

N? 736 — CITACION
El señor Juez de Primera Instancia Cuarta 

Nominación en lo C. y C. de la Provincia, Dr. 
Angel J, Vidal, cita y emplaza a los señores 
LUIS MARIA BUILRICH SOCIEDAD COLEO 
UVA, COMERCIAL ARIAS Y COMPAÑIA 
COMPAÑIA QUIMICA S. A., ROBERTO ALES 
SANDRO, AMADO LAUANDOS, LAUANDOS 
HERMANOS, CARLOS JUAN BENIGNO 
BERTAGIOLO para que hagan valer sus de
rechos, hasta antes de firmáirse la escritura 
de transferencia del bien raíz bajo apercibi
miento de darse por canceladas las hipotecas 
y embargos (art. 481 ap. 5” Juicio EXHORTO 
DEL -SEÑOR JUEZ NACIONAL DE PRIME
RA INSTANCIA DE LO COMERCIAL DE LA 
CAPITAL FEDERAL EN EJECUTIVO TRI- 
TUMJOL S. A. VS. SUO. MANUEL FLORES 
que se tramita en este Juzgado. — Firmado 
DOCTOR ERNESTO YAZLLE — Secretario 
e|p de transferencia — vale Dr. S. ERNESTO 
YAZLLE, Secretario.

el 28J11 al 26|12|57.

N9 724 — CITACION A JUICIO: — EÍ Sr. 
Juez de 4‘-1 Nominación C. y C. en juicio n“ 
22.159 “Ordinario: daños y perjuicios— Julio 
Pizetti vs. Juan Roberto Salinas”, cita al de
mandado por el término .de veinte días para 
que comparezca a contestar la demanda, bajo 
apercibimiento de nombrársele Defensor de O- 
ficio.— Lunes, miércoles y viernes para notifi
caciones eñ Secretaría.

SALTA, Noviembre 11 de 1957. 1
Dr. S. Etinlesto Yazlle — Secretario.

e) 26|11 al 23] 12 |57.

jj? 696 — EDICTOS: El Juez de 1’ Instancia 
4? Nominación en lo O. y O., cita y emplaza 
a don Juan Ríos p’or veinte días para que com 
parezca a estar a derecho en juicio: “Ocam
po, Raúl M. vs. Félix Guanea y Juan. Ríos, ore 
Rescisión de contrato”, bajo apercibimiento de 
ley.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.

e) 21J11 al 18112,57

N? 695 — EDICTOS: — El Juez de I9 Instan 
cía, 49 Nominación en lo C. y C. cusa y em
plaza a don Pe’dro Pablo Áizogaray por vein
te días para que comparezca a estar a dere
cho en juicio: “Ocampo, Raúl M. vs. Pedro Pa 
f'lo Aizogaray. Ord. Rescisión de contrato.'' ba
jo apercibimiento de ley.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.

e) 21|11 aí 18,12157

* ’N9 694 EDICTOS: El Juez de B- Instancia 
4’ Nominación en lo C. y C., cita y emplaza 
& don Juvenal Velazco por veinte días para 

que comparezca a estar a derecho en juicio: 
'■■Qcampo, Raúl M. vs. Juvenal Veiazeo.— Crd 
Rescisión de contrato”.' bajo apercibimiento d“ 
ley. •
Dr. S. Ernesto Yáziie — Secretario

• - e) 21,11 al 18(12|57.

N? 660 — CITACION A JUICIO:
El Sr. Juez de 31-' Nominación O. y C. cita 

por veinte días a ios presuntos herederos de 
Arturo R. Cortéz y de doña Dolores Pérez de 
"lortéz, para que comparezcan a juicio a hacer 
/aler sus derechos, bajo apercibimiento de nom 
brárseles defensor ad-litem al Sr. Defensor O- 
ficial de Ausentes: en juicio “Filiación legíti
ma s|p Yolanda Cortéz de Moya”.

Salta, 31 de Octubre de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta

rio.
c e) 14|1T al 11|12|57.

NOTIFICACION DE .SENTENCIA
N9 777 — EDICTO — NOTIFICACION DE 

SENTENCIA.
A la Señora Tljresa. Martínez de Vaca.— 

Por el presente edicto notifico a Ud. la sen- 
tenc.a recaída en la ejecución prendaria que 
le sigue el Banco de Préstamos y Asistencia So 
cial por ante la Exorna. Cámara ds Faz Le
trada, Secretaría- N» 2, en Expte. N9 7711157, 
cuya parte resolutiva dice: “Sa ta, 6 de agosto 
de 1957. Autos y Vistos:... Considerando:... 
La Exorna. Cámara de Paz Letrada, Falla: Dis 
poniendo se lleve adelante ia presente ■ ejecu
ción, seguida por Banco de Préstamos y Asis
tencia Social, contra doña Vaca, Teresa Mar
tínez de, hasta que el acreedor ejecutante se 
haga íntegro pago del .capital reclamado de un 
mil novecientos setenta y cinco pesos moneda 
nacional ($ 1.975.— m|n.), más sus intereses y 
costas.— Copíese, notifiquese y repóngase.— ¡Fu 
blíquese la presente sentencia por tres días en 
el Boletín Oficial y un diario comercial que 
la parte actora proponga. Haciéndose efectivo t 
el apercibimiento decretado, téngase como do 
micilio legal del ejecutado, la Secretaría N-' 2, 
de este Tribunal. Regúlase en S 394.75 mta. el 
honorario del Dr. Reyr.aldo Flores, como apo
derado y letrado de la parte actora.— G. Uri- 
buru Sola.— J. Ricardo Vidal Frías.— V. J. 
Martorell”.— 'Queda Ud. legalmente notificada.

Salta, 16 de agosto de 195'7.
EMILIANO E. VIERA, Secretario.

e) 9 al 11|12|57.

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N? 685 — "DESLINDE Y' AMOJONAMIENTO”
Deslinde y Amojonamiento de la Propiedad 

“ESPINUDO” o “VALERIANO’’, la que -esta 
ubicada en el Partido de Río Seco l9 Sec. del 
Departamento de Anta, de. propiedad de Lula 
Florentín Fernández y Hnos. (Peía, de Salta), 
y que tiene los siguientes límites: Norte: Río 
Dorado, que la separa de la Propiedad de la 
Suc. de Miguel Adad.
Sud: Río Seco, que la separa de la Propiedad, 
de "la Suc. de, Juan José Matorras.
Este: Propiedad de la Suc. de Miguel Adad. 
Oeste: Propiedad de la Suo. de Margarita O. 
de Matorras.

El señor Juez de l9 Instancia en lo Civil y 
Comercial, 29 Nominación, Dr. .José G. Arias 
Almagro, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán en el Boletín Oficial y Diario “El 
Norte", durante 30 días a todos los que se con 
sideren con derecho bajo apercibimiento de Ley.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo.
e) 19|11 al 31| 12157. '

SECCION COMERCIAL '

CONTRATO) SOCIAL 

N? 787 — 'CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
Entre los señores don''Nicolás Rey Franco, 

español, domiciliado en lá calle Belgrano -N9

209, don Jaime Durán, argentino, domiciliado 
. en la calle (Mendoza N9 766, don. Jorge Ratio- 
ppi, argentino, domiciliado en la calle Alsina 
N9 716. don Virgilio García, español1, domici- . 
lialdo en la) calle Florida: N9 300 y don Antonio 
Oucdhiaro, italiano, domiciliado: en la calle ’Al- 
berdi N9 50, todos los nombrados .casados en 
primeras-nupcias, comerciantes, vecinos de es-, 
ta ciudad, mayores de edad, hábiles, como úni
cos componentes de la sociedad que gira bajo 
la denominación social de ‘ Constructora” So
ciedad de Responsabilidad Limitada, con do
micilio en la ca Is España número cuatrocién- 
' os cincuenta y uno, según resulta- dél contrato .

' nstitativo de ÍA nombrada sociedad' realizado 
por -escniura pública número veintiséis, de fe
cha doce de febrero de mil novecientos cin-..

. cuenta y dos,'autorizada en ésta ciudad por el-’ ’ 
escribano don Ricardo ■ E. Usandiwaras, titular ' 
del Registro número uno, de cuyo testimonio 
se tomó nota en el Registro Público de Comer-, 
cío dé esta Provincia álfolio doscientos sesen ■ 
ta y nueve del libro 'veinticinco’ de Contratos ■ 
Sociales, han oánvenidp en celebrar él siguien . 
te contrato de cesión- de cuotas sociales:

PRIMERO. Don- Nicolás Rey Franco cede-y 
transfiere totaimeflte libre de gravámenes, em 
bargos, y sin restricción alguna a favor de sus 
otros consocios, don Jaime Durán, don, Jorge- 
Racioppi, don Virgilio García y don Antonio 
Cuceihiaro, la totalidad de trescientas veintidós 
cuotas de Un mil pesos cada una, o sea, Tres
cientos veintidós mil pesos que le correspon
den como aporte de capital-: de la referida so
ciedad, de las cuales adquiere don Jaime Du- 
Ján ochenta- cuotas, don Jorge Racioppi ochen 
ta y un cuotas, don Virgilio. García ochenta - 
cuotas y don Antonio Cu.cchiaro, ochenta y un 
cuotas. ■ •

SEGUNDO: . Precio: Don Nicolás Rey Fran
co realiza esta cesión de cuotas por el .precio 
total de Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos -Mjo 
neda Nacional, que los cesionarios se compro
meten solidariamente a. pagarlo en diez cuotas'' 
sucesivas mensuales, la primera a noventa y la ’ 
última a trescientos sesenta días a contar des ' 
de la fecha de este contrato, es decir, la- pri
mera con fecha de- vencimiento. el día veintio" 
cjio de febrero ’de mil novecientos cincuenta: y 
ochó y la última. el treinta" de noviembre del 
mismo año, ai. cuyo efecto los cesionarios-sus
criben .en este acto a la orden del cedente,. diez 
pagarés comerciales a- saber: el primero de Cua 
renta y siete mil veinticinco pesos, el segundo 
de cuarenta y siete mil setecientos pesos, el 
tercero de cuarenta y ocho mil trescientos se- 

’tenta y cinco pesos, el cuarto ,de cuarenta' y 
nueve .mil cincuenta pesos, él quinto de cua
renta y odio mil ciento, cincuenta pesos,, el 
sexto de cuarenta y ocho mil seiscientos pesos, 
el séptimo de cuarenta y nueve mil c’"cuenta 
pesos, el octavo dp cuarenta y nueve mil 'qui
nientos pesos, el noveno de cuarenta y nueve 
ni-l novecientos' cincuenta pesos y el décimo y 
último de Cincuenta’ mil cuatrocientos pesos 
moneda nacional; lo.qúe háce un total de. Cua 
trocientes' ochenta y siete mil ochocientos pe
sos moneda nacional, en cuyo monto so encuen 
tran acrecentados los intereses convenidos, co
mo así también el saldo de su cuenta partiou- 
la-r en la sociedad.— En consecuencia, 'dando 
por realizadá esta cesión en la forma establecí 
da, recilbe en este acto los pagarés indlvidüali- 
zados, a -entera, satisfacción' y les transmite a 
los cesionarios todos los derechos de propiedad 
y posesión que tiene y le corresponden sobre 
dichas1 cuotas y saldo de su cuenta particular, 
subrogándolos en todas sus acciones y dere
chos, -conforme a la ley.

TERCERO: El cédente manifiesta que rati
fica todos los actos realizados, por la sociedad 
y aprueba, sin observación, todos los balances' 
confeccionados hasta el último inclusive, no 
teniendo que reclamar ningún derecho de la 
misma-, cesatado .en el cargo de Gerente -y Ad
ministrador con uso de. la firma social; dando ' 
los cesionarios, a-.su vez, apretados los actos'- 
realizados por el cedente.

CUARTO: Los señores Jaime Duran, Jorge 
Racioppi, Virgilio Garcia, y. Antonio Cucchiarn 
aceptan la cesión verificada pór.don Nicolá-- 
Rey Franco a su favor én la .proporción esta-
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blecida y en yútqd de que el cédente, por efec 
to de la transferencia de la totalidad de sus 
cuotas*  sociales ha dejado de pertenecer a la 
sociedad, y .ha cesado en el cargo de Gerente de 
la misma, quedando ellos como únicos miem
bros integrantes de la sociedad, dejando en ivi- 
gor todas las demás clausulas del contrato re 
ferido sin introducirle modificación alguna.

• ' QUINTO:. El. cedente manifiesta que no se 
encuentra inhibido para disponer de sus bie- 

i nes, que a su. nombre consta inscripto en el 
1 Registró respectivo, las cuotas cedidas sin mo- 

i ' di'ficación ni gravamen.
De conformidad, para su fiel cumplimiento, 

firman los contratantes dos ejemplares de un 
mismo tenor y a m solo efecto en esta ciudad 
de Salta a los cuatro días del mes de diciem- 

. bre- del año mil novecientos cincuenta y siete.
' - NICOLÁS BEY FRANCO, JAIME DURAN, 

’ •■■JORGE RACIOPPI, VIRGILIO GARCIA, AN
TONIO CUCCHÍARO. '

CERTIFICO: Qué las firmas que anteceden
• de los señores Nicolás Rey Franco, Jaime Du- 

ran,~- Jorge Racioppi, Virgilio ; García y Anto- 
hio Cucchiaro, son .auténticas y han sido pues 

. ;tas en mi presencia, doy fé.

Salta, 4 de diciembre de 1957.
'' - Julio Raúl Mendía — Escribano

e) 11| 12|57.-

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

Ni 790 TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 
■LEY 11.867

, El señor Vicente Herrera .yende al señor Jo
sé Coreado el almacén' de su propiedad situado 
eíi la calle Adolfo Guarnes N° 110^ ciudad. Los 
que se consideran cor, derecho, reclamos en 
la dirección mencionada.

Salta, Noviembre de 1957.
JOSE COBRADO

e) 11 a> 17; 12 ¡57.

CONCURSO DE PRECIOS

: , N9 774 — MUNICIPALIDAD DE LA VINA— 
•. CONCURSO DE PRECIOS — REFACCION 

D®L EDIFICIO MUNICIPAL.—

Llámase a concurso de precios, por el ger
mino de diez (10) dias, a partir de la fecha, 

■ - -para la refacción del Edificio Municipal, con 
un presupuesto de Sesenta' y Cuatro Mil Se
senta y Seis Pesos con 88|100 M|N. ($ 64.066.88 
m¡|n.).— Las propuestas se abrirán el día 16 
de Diciembre dé 1957, a horas 11, en el despa 
cho de la Intervención Municipal.— Cálculos y 
Planos se encuentran a disposición de los in
teresados en la Secretaría de esta Municipali
dad.

La Viña, 5 de Diciembre de 1957.
DAN Le ANTONIO OHAVEZ, Interventor Mu 

nicipal.— JOSE M. CEJAS, Secretario.
e) 9 al 20112|57.

SECCION AVISOS

________ ASAMBLEAS ■

N» 791 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA. 
CLUB 29 DE FEBRERO —

..Salta, 7 de Diciembre de 1957.
La H. Comisión Directiva del Club 20 de Fe 

■brero en uso de ias facultades que la acuerdan 
sus Estatutos y de conformidad a lo que pres 
criben les miamos, comunica a sus asociados 
que ha resuelto en su sesión del día 6 del co
rriente mes, convocar a Asambtea Extraordir.a 
ria de Socios p'ara el día 19 de Dic embre pro 
xitno, a horas 22, en el local del Club Universi
tario de Salta de la calle Mitre N9 466, paia 

' considerar la siguiente:
pBDEN DEL DIA:

1? Lectura y consideración del Acta de la A- 
sambiea anterior.

29 Informe de lo aiiuudo por la H. Comisión 
Directiva desde su Lcnst.iu2.0ui hasta la fe 
■cha de la Asamblea.

B9 Consideración del Acta convenio celebrada 
por las autoridades! del Cmb con el señor 
Interventor de la Provincia, ad referéndum 
de la Asamblea de Socios, para el reembol 
so y liquidación de los bienes del Club o- 
cupados y]o incautados por el Gobierno de 
la tiranía depuesta.

49 Autorización para adquirir un inmueble ccn 
destino a la sede del Club.

5c Elección de la mitad de los miembros de 
la H. Comisión Directiva por renovación 
parcial de la misma, en cumplimiento a lo 
que establece el art. 42 de los .Estatutos.— 
Los miembros que deben ser reemplazados 
conforme al solfeo de la mitad d-’ la Co
misión que resultó con duración de un año 
son los siguientes: el V ce Presidente Dr. 
•Angel J. üsandivaras; el Tesorero, vacante 
por renuncia del señor Juan Néstor Mi- 
dhel; el Prosecretario, vacante por renun
cia del señor Pedro F. Remy Solá; Ies Ve- 
cales Titulares: Cne1. Miguel A. Di Pas- 
quo; el Dr. Aurelio Revol Núñez y -i se
ñor Julio Míchel Tormo. Los Vocales Su
plentes: Sr. Humberto Pasquín ; Sr. Arturo ■ 
Peñalva y Sr. Francisco Vila.

■ CARLOS PATRON URIBURU, Presidente.— 
JAIME SIERRA. Se-retarlo.

e) 11 ail 19¡12|57.

N? 766 — COLEGIO DE ABOGADOS 
DE SALTA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Salta, Diciembre de 1957.

Señor Asociado:
El Señor Interventor del Colegio de Aboga

dos de Salta, convoca a los señores Asociados a 
Asamblea General Extraordinaria a realizarse 
el día 20 de Diciembre de 1957, a horas 9.30, 
en el local social (Palacio de los Tribunales). 
Se hace notar, y de acuerdo a lo establecido 
por el art. 13 de los Estatutos que: “El quo
rum de la Asamblea será de la mitad del nú
mero de los socios; pero se. constituirá con los 
que concurran medía hora después de la fijada 
para la reunión”.

Los puntos a tratarse serán los siguientes: 
ORDEN DEL DIA:

19—) Dar cuenta ante la Asamblea, por pai
te del señor Interventor, de las condi
ciones en que recibiera al Colegio, esta 
do financiero y gestiones realizadas.

2v—) Elección de Directorio, por un período 
completo de conformidad al Art. 15 del 
Estatuto. Social.

Se advierte a los señores asociados, que tan 
solo tendrán voz y voto en la Asamblea Aque
llos que figuren en los respectivos padrones 
en exposición.

A los efectos de la votación se habilitará el 
local Social, de horas 9,30 a 12,30.

Dr. FRANCISCO ENRIQUE JUNCOSA 
(Interventor Colegio de Abogados) 

e) 6 al 19|12¡57.

AVISOS

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo .al Decreto N’i 5645 de H/.H/4Í en 
los Balances Trimestrales, los que gozarán de 
obligatoria la publicación en éste Boletín de 
lá bonificación establecida por el Decreto N’ 
11.193 del 16 de Abril de 1948.

A LOS SUSORIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mes 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe ser 
controlada por los' interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que se 
hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

.... ..........ip ij) i»
Talleres Gráficos
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