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Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía directamente por correo, previo pago del importe de 
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Art.' 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
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al

de
Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 

para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de ía 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. 389.— Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nad los ejemplares del Boletín Oficial qué se les provea dia
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el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible • 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 304? d< m iyo 10 dé ■' .956.

Art. I9. — Déjase si a fecto el decreto N9 3287, de 
fecha 8 del mes de Enero c

Decreto N9 .3132 del ¡
ase es!

de año 1953.
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SECCION ADMINISTRATIVA
ISEM I — GASTOS EN PERSONAL

DECRETOS—LEYES:

DECRETO—LEY N’ 734;-®.

SALTA, Diciembre 31 de 1957.
VISTO .la necesidad de proceder a la rees-, 

tructuración del ¡Presupuesto General de Gas
tos para el corriente año, aprobado por Decre 
to-Dey N’ 400[57, en- la parte correspondiente al 
Anexo F— Poder Judicial— Item 1— Gastos 
en Personal e Item 2— ¡Otros Gastos; y

—CONSIDERANDO:

Que dicha reestructuración resulta el medio 
adecuado que permitirá solucionar los inconve 
nientes que actualmente, se orig.nan a la ad
ministración de Justicia en razón de que exis
ten partidas cuyas provis.ones .lian resultado 
insuficientes, no siendo posible proceder a su 
regularizacíón mediante el Crédito Adicional;

Que Habiéndose creado por Decretos Lsyus 
¡Nos. 653 y 654 ambos de fecha 19 de setiem
bre ppdo., los distritos judiciales del norte y 

,del sur en la provincia, siguiendo un criterio 
práctico de descentralización, fue comprometi
da preventivamente en tal oportunidad la suma 
de $ 290.0130 m|n„ en cada uno de dichos ins
trumentos legales, por estimarse t-n esas can 
tidades los fondos que demandaría la instala
ción y funcionamiento de los nuevos juzgados 
y oficinas;

Que posteriormente y en base á los estudios 
efectuados, se ha procedido a reajustar las su 
masi calculadas, en las cantidades de $ 167.792.59 
m|n. y $ 167.792.58' m|n.; lo que significará en 
total una economía de $ 244.414.83 m|n.;

Por ello,

El interventor Federal Interino en la Provin

cia de Salta, en Ejercicio del Poder legislativo 

Decreta con Fuerza da Dey:

Art. 1? — Déjase sin efecto el Decreto—Dey 
N? 688 de fecha 8 de noviembre de 1957.

Art. 2’ — Modifícase el Presupuesto Gene

ral de Gastos para el corriente año, aprobado 

por Decreto-Dey N? 400|57, en la parte corres

pondiente al Anexo F— Poder Judicial— Item 
1—, Gastos en personal e Item 2— ¿tros Gas 

tos, cuyo texto queda redactado en la forma 

que'se expresa a continuación: ' • .,

a) SUELDOS 6.1174.722.08

1 Partidas Individuales 229 • 5.,174.722.08

1 Personal Adm. y Técnico
1 Partidas Individuales

Jefe Dpto. Técnico
Jefe de Despacho ,
Inspector (Juzgado de Minas) 
Habilitado Pagador

’ Médi.-o
1 Oficial Mayor
2 Oficial Principal
5 Oficial 3’ -
6 ¡Oficial 49
7 Oficial 5?
8 Oficial 6?
9 Oficial 7’

10 Auxiliar Mayor
11 Auxiliar Principal
12 Auxiliar 1’

4 Personal de Servíalo

1 Partidas .Individuales

7 Oficial 5’
8 Oficial 6’

12 Auxiliar 1»
13 Auxiliar 2’
16 Auxiliar 59

7 Funcionarios fie Justicia

153 2.073.523.08
3.073.522.08

c)

e)

1
2
1
1
1
7

22
10

6
.1
7
6

43
35

1

3.000— 18.967.74
2.800 — 62.400—
0.310— 14.605.16
2.,COO — 23.400—
1.350— 21.600—
1.800— 142.390—
1.650— 416.782.25
1.450 — 166.275__
1.400— 83.343.22
1.350— 12.150 —
1.300— 95.580—
1.200 — 70.200 —
1.150— 576.630—
1.100— 362.660—
1.050.— 6.638.7,1

23 241.600—

1.350—
1.300—
1.050 —
1.0013. —

850 —

12.150—
11.700—
12.150—

165.700—
39.900.—

BONIFICACIONES

Partidas Individuales 53
*■ 1 2.859.600 —

M’nistro de la Corte 7 8.000.— 672.000 —Juez de 1» Instancia- 8 6.000.— 576.0010—Juez del T. del Trabajo' 3 6.000__ 216.000—Juez de Paz Detrada 3 , 6.000— 216.000 —
Juez de Minas 1 6.000— 54.000 —
Fiscal en lo Civil y Comercial 1 5.000 — 60.000—
Fiscal en lo Penal 2 5.000— 120.000—
Fiscal del Trabajo 1 5.000— 60.000 —
Asesor .del Trabajo 1 5.000 — .60.000 —
Defensor de Men. a Incapaces 1 5.000— 60.000—
Defensor de Pobres y Ausentes 1 5.000 — .60.000—
Secretario de la Córte 2 5.000— 120.000—
Secretario de 1? Instancia' ’ 8 4.000— 384.000—
Secretario del T. del Trabajo 1 4.000— 48.000—
Secretario del J. de Minas 1 4.000— 36.000—
Secretario del J. de P.. Detrada 3 2.500 — 90.000—
Inspector de Justicia 1 2.300— 27.600 —

2 partidas Globales
•1 Antigüedad
2 Sueldo"Anual Complementarlo
3 Salario Familiar

■APOfBTEl PATRONAL

2 Partidas Globales

1 Caja de Jubilaciones
2 Seguro Colectivo Obligatorio 

TOTAL DEL ITEM I ....

241.600.

2.859.600 —

672.744—

572.744—

61.400—
436.344—
75.000—

707.024.83

706.847.83
177 —

707.024.83
--------■—i——

6.454.490.01

t?



274.212.50

,1 Servicios Genérales

b)

ÍTEM H —JO TROS GASTOS 
A). GASTOS GENERALES

274.272.50
jt - ---- ------- •

2 Alquiler dé Inmuebles 25.562.50
6 Combustibles -y Lubricantes 13.600 —
7 Comunicaciones , 19.400.—
9 Conservación de Inmuebles y Obras 2.160.—

lio Conservación de Instalaciones 3.650—
ii Conservación del Moblaje 3.100.—
,12 Conservación • de máq. motores, eto. 7.600—
13 Conservación de vehículos 14.000.—
15 Energía Eléctrica _ . 7.600.—
16 Entierro y Luto - 8.000.—

.18 Fletes y Acarreo 1.500.—
23 Gastos Gc-nerales a clasificar por su 

inversión
14.000 —
6.000.—

27 limpieza y Desinfección 6Í0.0. —
:33 Retribución de Servicios Oficiales 12.000 —
35 Seguros Accidentes! de Trabajo 5.500 —
37 Servicio de Desayuno y Merienda-
38 Uniformes y Equipos 16.000 —
89 Utiles, libros; impresiones y encua- 100.000 —

40
dernaciones
Viáticos y Movilidad

19.000—

INVERSIONES RESERVAS

i; Servicios Generales 374.000.—

1 Adquisiciones Varias 350.000—
4 Elementos para bibliotecas y museos 18.000—

16 Menaje

!I|OTAL DEL ITEM II .............. .

6.000 —

Art. 3“ — Modificanse los artículos 69 del De 
creto-Lcy NP 653 y 6? del Decreto-Ley N? 654, 
ambos de fecha 19 de setiembre ppdo.,‘ dejan 
dose establecido que los fondos cuyo compro 
miso1 preventivo se dispone para el funciona
miento de los juzgados ¡y oficinas creados 
por iós mismos, ascienden a las sumas “de1 
$ 167.792.59 m|n. (Ciento Sesenta y Siete Mil 
Setecientos Noventa- y Dos Pesos con Cincuen 
ta y Nueve Centavos ’ Moneda Nacional) y 
$ 1'67.792.58 m|n. (Ciento Sesenta y Siete Mil 
■Setecientos Noventa y dos Pesos cóp. CincueiiT 
ta y Ocho Centavos Moneda Nacional), respec 
ticamente.

— Elévese a conocimiento del Poder 
Nacional.
— El presente Decreto-Léy será re- 
por los señores Miñistros''éh Acuerdo

Art. 4’
. Ejecutivo

Arj¡. 5?
frendado
General.

Art. 6’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en leí Registro 'oficial -y archívese.

RAMON J. A. V'ASQUEZ 
ADOLFO GAGGirÓLO
EDDY OUTES

MANUEL AUGUSTO SOSA
Subsec. de S. Pública mt. a c| da la Cartera
•Es Copia:

i SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho del M._deE.F. y Ó, Públicas

DECRETO—LEY N’ 736-E.
SALTA, 31 de .diciembre-de 1957.
VISTO la sanción del presupuesto General 

■de -Recursos y Gastos” para el Ejercicio Año 
1958; y

CONSIDERANDO:
Que íes necesario respetar el porcentaje fijar 

,dó para la distribución de los recursos, basan
do el destino de los mismos en las disposicio
nes contenidas en, las Leyes que originaron _su 
creación;

¡374

i Recurso 
d^óé 

ciones'lei 
les; 11

Que la distribución dé lo. _ 
clónales como provincial! s,' 

eni ordenamientos y dispós < 
nidos en las .leyes origini'

’ —Que la derogación de la cónsfrtuc 
1949 deja en vigencia disposiciones 
en la que rige, estableciendo én ’c 
objetivos que deben ser crampliJios;

I ’ IIQue su aplicación es necesaria 
práctica a'partir de la ¿eqhal'de 
presupuesto General para el Ej'ercici

Por ¿lio, í

El Interventor Federal Interino er 
cía de Salta, eh Ejercicio del Ppdé ■

Decreta con Fuerza de 1$

Art. 1?.— Derógiase el 
.correspondientes planillas 
Decreto L-ey N’ 362 del 
1956.

del Pode

Artículo 
anexas : 
26 de

000 —

.272.50

:s, tanto na
Jncuadrarse Ji 
rafes conte’- -i

ón d el Año ii 
contenidas i! 

brisecueñcíá

tenerla en, 
sanción del ¡i 
í Año ,1958} }

la Proviste 
Legislativo

.1’, con susi 
’ 1 y 2, dél 
ieiembr.e de-

puestos,' sé, 

eto Ley. j* 
posición que 
f'- ' « 
Ley será re; 
en ACUERj

Art. 2’.— La distribución- de ______ ,
- . l ruadlo^ adjunto N’ Vi 

A ' ¿te j-.Jíente __ 
■'.Derógase cus Iquier! di 

v ecretr ~

Decreto
Ministro:

realizará de acuerdo ál 
qué forana parte del pre 

Art.' 3’ —
se oponga al presente I

Art. 4?.— El presente 
frendado por'los señores 
rp GENERAL.

De

Art. 5*?.—■■ Elévese á aprobación 
jecutiivo Nacional. .T I

del -Poder É-

Art. 6?.— Comuniqúese,; puolú
,f 'y arch

RAMON: J. A. 3 ASQUEZ
EDDY ÓUTES 

MANUEL AE^GI
Subsec. de S. Pública I it, aj e] < !e la Cartera

se_ en el Registro Ofici!
rese, insérte- 
rjese. J * ti

•TO SOSA
AbblíEJO lAGOIOLOÍ

' Es Copia:

SANTIAGO FELIX _____ 
J.éfe de Despacho’ del' ÍZLdeÉ.F

ALONSO HERBERO ■; 
yo. Públicas



■ MtA,
-—- ----- 1

o
■ . . . - . _ i _ DISTRIBUCION DE RECURSOS ■ -■

(En por cientos —- % —')'

Consejo Admin. Adhutn. Caja' de Banco de
IMPUESTO O RECURSOS Gral. ide GraL de de Vía- Jubila?- Préstamos Muñí cipa- Rentas

Educación Aguas lidad • ciones ' - y A* Scc. lidades Generales
Impuestos Internos Unificados Ley _ . - - '

N9 14.390 ...............................'....; 20 —— — — «M. — 80
Réditos, Ventas, Beneficios Extraor-

diñarlos y Ganancias ¡Eventuales 20 — ■ ' ■ * —. * —* 10 70
Impuesto Inmobiliario ................... 20 10 25 — - . . ' —*. lo 35
Impuesto'de Sellos ...T...................
Impuesto a las Actividades Lucra-

20 10 — — —• 70

tivas ............................. 20 10 25 45
Producido Boletín Oficial .............. 20 -*• —- — —* —— 80
Ingresos varios de la Policía .......
Regalías hidrocarburos gaseosos y

20 •" — — - —- — 80

líquidos .......................................... 20 — «a —- —• — 40
Impuesto a las Loterías .................. — — 25 510 — 25

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

- Jefe de ¡Despacho. del M. de E., F. y (O. Públicas

DECRETO—LEY N» 738-E.
SALTA, 31 de diciembre de 1957.
¡Expediente N9 523'6j57.
VISTO que Administración General de Aguas 

de Saita mediante Resolución N9 13'98, del 19 
d.'l corriente, solicita se disponga transferencia 
de partidas correspondientes al presupuesto ge 
neral de la repartición, a fin de que pueda a- 
tender las erogaciones que producen el cumpli
miento del Plan de Obras, viáticos y fletes;

Atento la que lo solicitado se encuadra en 
las disposiciones de los artículos 12' y 19 de 
la Ley de Contabilidad vigente y a lo informar 

•do por Contaduría General,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta, en Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley:

Art. 1’.— Por Contaduría General dispóne- 
se la transferencia de' partidas correspondien
tes al presupuesto de Gastos Generales y Plan 
de Obras Públicas de Administración General 
de Aguas de Salta, del acuerdo con el s’guien- 
te detalle:
GASTOS GENERALES:
Inciso II, Pnncipal a) .1, Parcial 40 $ 6.000
para reforzar la partida Parcial 18 „ 6.000
PLAN DE OBRAS:
Capítulo HI, Titulo 10, Subtitulo E,

Rubro Funcional VII, .N9 3 130.000
para reforzar el:
Capítulo IU, Título 10, 
Subtitu.o E, Rubro Fun
cional VII, N9 16 ......... $ 30.000
N9 21 .................................  100. OEO

$ 130.000 
Incrementar dentro de su .capítulo de Recursos 
bajo la denominación de:
Inciso II, ADMINISTRACION DE
AGUAS DE SALTA 2, PROPIOS

Leyes Nros. 775 y 1302)
ilO —■ Recursos Varios .............. $ 30.000

y paralelamente a este recurso, el crédito co
rrespondiente para gastar dentro del:
Anexo J, Inciso H, ADMINISTRACION GE
NERAL DE AGUAS DE SALTA.- Item 2, O- 
TROS GASTOS, Principal a) 1, Parcial 13, 
“Conservación de Vehículos” una ampliación 

de .................................... $ 20.000

Anexo J, Inciso H, ADMINISTRACION GE
NERAL DE AGUAS DE SALTA- Item 2, O-
TROS GASTOS, Principal c) 2, Parcial 1, una 
ampliación de: ............ § 10.000

, $ 30.000
Art. 2’.— Elévese a conocimiento del Poder 

Ejecutivo Nacional. (

Art. 39.—■ El presente decreto ley será re-
- frendado por tos señores Ministros en ACUER
- DO GENERAL.

Art. 49 — Comuniqúese, publiques^, insértess 
_ en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO 

EDDY OUTES
MANUEL AUGUSTO SOSA 

Subsec. de S. Pública Int. a c| de la Cartera

Es Copia:

PEDRO ANDRES AiRRANZ
Jefa de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO-LEY N[» 739-E.
SALTA, 31 de dicitmbre de 1957.
Exped.ente N9 5326-57.

. VISTO la necesidad du transferir partidas 
correspondientes al Plan de pbras Públicas 

atendido con Fondos Nacionales de Ayuda Fe? 
derál para mejor proveer a las necesidades que 
demandan su cumplimiento;

Per tilo y atento a lo, informado por Conta
duría General,

El; Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta, en Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley:

Art. I9.— Por Contaduría General de la Pro 
vincia, dispónese la transferencia de . las si
guientes partidas, dentro del Anexo H, Inciso 
III, Capítulo H, Subtítulo B, Rubro Funcional 
I, Plan de Obras Públicas atendido con Fondos 
Nacionales de Ayuda' 'Federal:
De los parciales 1: “Expropiación 

zona San Francisco —Dpto. de
Oran” ........................................ $ 81.273.87

o
y 2: “Expropiación a determinarse

en Departamentos varios” ......... „ 23.726.13

$ 105.000.00

para reforzar el parcial 4 “E)xpropiaci<5n de Lo
tes Urbanos en Departamentos de la Capital 
con lo que esta partida alcanzaría un crédito 
de $ 155.000.— m|n.

Art. 29.— E'évese a conocimiento del Poder 
ejecutivo Nacional.

. (3 . ' •** .
Art. 39.—7 El presente decreto-ley será refren

dado por los señores Ministros tn ACUERDO 
GENERAL. o

Art. 49.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ
ADOLFO GAGGIOLO

MANUEL AUGUSTO SOSA 
Subsec. de S. Pública Int. a c| de la Cartera

EDDY OUT.ES
Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de-Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO—LEV N9 744—A.
SALTA, Enero ,17 de 1958.
VISTO el Dacreto-Dey N9 69'9 estableciendo 

el Seguro de Enfermedad, y

—CONSIDERANDO:
Que. con posterioridad a la fecha en que es 

dictara el mencionado Decrtto-Ley, el Minis
terio recurrente realizó distintas consultas en 
tre empleados y obreros de la administración 
con respecto al misino;

Que todos los planteos han sido coincidentes 
en reconocer la oportiuiidad y necesidad del 
seguro ¡establecido, no así en lo que respecta 
a la cuota fijada a cargo del asegurado;

Que is propósito de la Revolución Libertado 
ra arbitrar aquellas medidas que signifiquen 
una solución á'los problemas más importantes, 
como la sa.ud, en beneficio del los agentos del 
Estado, olvidados y postergados en sus más no 
bles aspiraciones;

Que no obstante los escasos recursos del e- 
rario público es razonable la petición efectua
da;

Por ello,
El Interventor Federal en la Provincia 

de Salta, en Ejercicio del Pc'drr Legislativo 
G&9¡__ Decreta con Fuerza de Ley:

\LMocii/fícase el artículo 79 del De
creto-Ley N3 699 en la parte que concierne a 
ros aportes, dejándose establecido que los ase
gurados a quienes se les fijara un descuento 
del_4 o|o (cuatro por ciento), solamente apor
taran el 2 % % (dos y medio por ciento), con 
tribuyendo el Instituto Provincial de Seguros 
con el il% % (uno y medio por ciento), restan 
te; en el caso de los asegurados a los cuales 
se impuso ei descuento del 3 % (tres por cien 
to), deberán aportar el 2 o|o (dos por ciento), 
contribuyendo el Instituto Provincial de Segu
ros con el 1 o|o (.uno por ciento) restante; en 
los casos de los asegurados a los cuales se im 
puso el descuento del 2 o|o (dos por ciento), 
solamente ddberán aportar el 1 % o|o (uno v 
medio por ciento), contribuyendo el citado Ins
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titutó con.el. ,%. o|o (medio por ciento) restan
te.

DIRECCION DE ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA

. Art. 2». —.Mi presente Decreto-Ley será re
frendado por los señores Ministros en Acuerdo 
General. -.............

Cant. Clase Marca Moa lo ’ Motor N?

j&r£.’S’ -zr_ Elévese _a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. Comuniqúese, .publiquese, insérte- 
se..en al Registro (Oficial y archívese. -

' DOMINGO NOGUES ACUNA

¿ ’ Dr. -ROQUE RAUL BLANCHE 

r - RAMON J. A. VASQUEZ

1
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2
3
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s ADOLFO GAGGIOLO -

.. ES .. COPIA: , ,.. .

* jIRÓBERTÓ.^SLIÁS .

Oficia! Mayor/ Ministerio

1
. DIRECCION .GENERAL 

Jeep Willys
DE

te.

DIRECCION PROVINCIAL I:
1 Jeep Willys

de A. S. y. S. Pública 1 Camioneta 1 Pick-un
* —- — . Willys

1 Camioneta Ford
1 Jeep Willys

DECRETO^LEY N« 746-E.
.'SAlij?A,/u,17\de, enero de-1958.
.--:Exp*ediente'<Nv 57|I958. . '• ■
■■• VÍSTÓ Y CONSIDERANDO que distintas re
particiones p.úblicas;¿particumrmente las depén 
dientes dal ^Ministerio ¡dé? Economía, Finanzas 

y Ojeras Públicas, disponen? de vehículos auto- 
motores cuyo estado. de conservación, por- su 

largo_é,;inte^siyp uso.-mp-les permite- producir 
úmjfmdiiñiehio, adecuado para las necesidades 

del •sérvicio Pque deben- cumplir;

1
DIRECCIÓN DE BOSQUES V

Rural Ford V-8-

DIRECCION GRAL. DE ESTADISTICA E 
1 Ohevrolet

1

1
1
1

1

19! 0

BE i
1916

¡NIAS.

56572

.32090

33

EOFó
191

JJTO MINEÉC
5C. J.5

475-4WD
' 19í:

19-

1954
1
6

I OMEÑTC
19-

i:
Automóvil

MINISTERIO-DE ECONOMIA, FIN
Automóvil Ohevrolet

Camión 
Camioneta

Jeep

4 792169

36582-Firiez
193117

AGROPECiüARIO
7 99-1-99660

::wes TIC
19-

ACIONES ECONOMICAS *
) ;|2! ‘3'9815-H.P. ‘ -

1NZAS I OBRAS FÍJE'-----
-H. P. ’ ■ 95

DIRECCION GENERAL
Chevrolet ' 
Ohevrolet
Willys

CONTADURIA GENERAD
Automóvil Ohevrolet

DE

DE

19-6 M. AjtM.
IN MUEBLES: ¡¡
19: r
ii9; 7
.19: ?

7

LA
19-

LIGAS. 
. 310166

CÍ.M- 838101
RÍ-2691250

¡| 641087-L-5A-NI- -pR N2

PROVINCIA:
9 •! 838941-G. M. 21

Que, además,‘■'..por el desgaste dé sus maqui

narias,, resulta-antieconómico su mantenimien- 
to'j'toctowéz'que~*séTapone 'casi una perma- 
jlenfe réparación.délas mismas;’

tf-TOó < ... Ví « ” -

Que, <en'’'definitiva, esos ' vehículos constitü- 

yen bienes improductivos para la administra^ 

clon,MíUya'enajenación procede por cuanto con 
jél- pijo'á.ucidpi.se Adquirlráñ i nuevas unidades 

qu@';coiifgittfléii'’las necósidadls' dé lás rqp&tf».

1 Automóvil
(CAJA DE JUBILACIONES 1

Olde mo- 
bile- Sedan

PENSIONES

19Í
Art. 2?.— El comprador o compradores abo n anán 

■mo equivalente al 20% del va'or que resulte de la, v.nta 
hado dentro de los 90 días, mediante, garantía 
prador y quedando el vehículo como garantía prendaria.

Art. 3’.— En caso de incumplimiento en el 
' terior, el adjudicatario perderá el 20% abonado 

■automáticamente al peder del Estado sin que 
clamar judicial ni extrajudicial por el hecho.

Art, 4’.— La comisión de ley correrá por cv¡ 
Art, §9.— Z 1 ' --------------------------

OION GENERAL DE AGUAS DE SALTA pa Tk vqn> 
clones que. Lje cada una-, los vehículos auto ip, ‘ 
íqúé a continuación se detallan i

admíñistráción ©a

XI!

solvente

; jago | del 
en -a 
lista

por todo ello,- •

El -Interventor Federal Interino en lA'PfóViir-' 

cía 'de Salta, en Éjeiciclo del Poder Legislativo 

', .^Decreta-con -Fuerza de Ley,

Cant,
.1
1
I.
i

1

-1

4 pueijta 3- OR- 9434 : - 
jl acto del feríate un importe mini- 
.el vehículo.;! E l saldo podrá ser abe 
' documentada, por parte dd com-

9

saldo estipula 
o del remate

Jo en el artículo an- 
y 'el vehículo volverá--*ac

ul > omprador derícho alguno para re-

.. . ___ _ del
Autorízase a ADMINISTRACION IJ® VIAL 
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Art. 6’.— El producidoi de las ventas que se ¡efectúen será invertido' en la compra de nue
vos vehículos destinados a las propias .reparticiones-enajenantes. ’

Art. 7?.— El presente decreto ley será refrendado por Jos señores ’Ministros en- ACUERDO 
GENERAL. - ■ ' . ■ - ■ t -

Art. 8’.— Elévese a conocimiento-del Poder ¡Ejecutivo Nacional.

Art. 9?.— Comuniqúese, publiquese, insértese en el Registro 'Oficial y archívese.
ES Copia:. DOWiGO’KOGUES ACUNA

PEDRO ANDRES. AKRANZ ADOLFO GAGGIOLO
Jefe fle Despacho -Subsecretaría de O, Públicas RAMON. J. A. VASQUEZ.

_____ - ROQUE-RAUL BLANOHE

. LICITACIONES PUBLICAS:
*' »J-i "■ .n *■»«***■ ■■ i

W 938 — M. O. P,
Dirección Nacional de Vialidad-

Ministerio de Obras Públ’cas de -la- Nac'ón. 
Dirección Nacional de Vialidad. Se avisa a los 
intéresadbs que la licitación Pública de las 
obras., de Ruta 3á, tramo Tartagal — PíqUireil- 
da y puentes ha sido Postergada para el día 
6 de Febrero, a las 15 horas, en la sala de Li 
citaciones, Av. Maipu 3, planta baja, Capital 
Federal,

o) 14 al 27|1|58

,£~! ’ LICITACION FÜWA

' -N3 9fii empresa nacional de trans
: PORTES

aerolíneas argentinas
■ ’ EMPRESA-DEL ESTADO

LICITACION PRIVASE A E—1|58.— VENTA 
DE -AUTOMOTORES

, Llámase a Licitación Privada para la venta 
fle-,un automotor Rural Wiliys, modelo 1946, de 
siete asientos, motor de 60 HP., -sin caja de Ve 
locidades.— La unidad se encuentra fuera de 
servicio y puede ser inspeccionada en al Aero 
puerto Orán díariamjent'e,' incluso dom.in'gjos 
y feriados, desde las 08,30 horas hasta Jas 13’,00 
y desde las 15,30 hs. hasta las 19,00 hs.— Las 
propuestas se abrirán el día Martes 4 de Fe 
brero a las 18,00 horas en la- Oficiina de la 
Empresa sita en 25 de Mayo 245 de la Ciudad

¡ de San Ramón de la Nueva Otón, donde so- 
. podrán consultar datos y Condiciones.
: .Gerenta sucursal Orán,

J’ ’ 0) 21 al _SS| 1168. 

entre: .Chacabuco y.Moldes (Salta Capital), que 
¡cuenta' con un presupuesto básico de $ 10.335,21 
ni|n. (Diez mil trescientos treinta y cinco pe 
sos, con-,211100 MjNacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser con 
sultados o retirados ■ sin cargo en el Dpto. de 
Explotación -de -A.- G. A. S., calle San. Luis N9 
52—Salta. ;

; ..'N? 955 MINISTERIO DE ECONOMÍA, El 
NANZAS Y OBRAS PÚBLICAS -í ADMlNíS 

¡ TRACION GENERAL ®E AGUAS DE SALTA
Convocar a licitación privada - para ®1 - día 

28 de enero de 1958 a horas 12 ó dia siguien
te si fuera feriado, para que. tenga lugar la 
apertura de las propuestas que se pi.ésetttaren
para la ejecución'de la Obra N’ 530: Aiñplia- 
eión Red Aguas Corrientes en Avda, Virrey 
Toledo entre Necochea y Pasaje Sin Nombre 
(.Salta—Capital), que cuenta con un piésupues 
to oficial de $ 5.'¡34.42 m|a. (Cinco mu sete
cientos treinta y cuatro pesos con 42)100 M'Na 
bioiial).

Los pliegos de condiciones pueden ser eoti- 
Miltados ó retirados sin cargo 6n él Dptó. de 
Explotación (Div. obras sanitarias) de la A.
& A, &, calle San Luis N? 52 — SALTA,

íng. Manuel Ernesto Galli — AJm. Grai, 
Jorga Alvarez — Secretario,
SALTA, eílfei’O 'de 1958.

' - '-L.. ” 05 IV al 23j¡ií&8.

959 MlÑfsiTEUió DE ÉcoÑOMIÁ, fí 
NÁN55AS V OBRAS PÚBLÁGAS — ADMIÑíS 
TRACEON GENERAL DE AGUAS BE BaLtA 

dotivocai1 á licitación privada para el día 28 
de enero corriente & horas n o día siguiente 
Si fuera feriado,, para- que tenga lugar la- ápér 
tura de las propuestas que se presentaren para 
la ejecución de la Obra N? 482: Ampliación 

Aguas Corrientes en Pasaje Daniel 3. Frías

Ing. Manuel Ernesto Galli — Administ. Gral.
Jorge Alvarez — Secretario —AGAS.
SALTA, -Enero de-1958.

g). 16 £ü 22, i |58.

.-EOÍCTÓS citatorios
N? 962 RÚE. ¡Expié. .5275,R|57 agrég. 609(55 

RIO BERMEJO SOCIEDAD ANONIMA. AGRA 
RIA E INDUSTRIAL s. 0. p. Í16|2.

EDICTO CITATORIO.
A lós efectos del .Art, 183 del Código de -Aguas 

s--1 * * * * & * * hace saber que Río Bermejo Sociedad Anó 
nima Agraria E. Industrial, tiene solicitado au 
ta .esta Administración la inscripción de sú nom 
bre del otorgamiento de concesión de agua 
pública -para el inmueble Finca “Aconcagua’', 
catastro N’ 1543 ubicado en °1 Departamento 
de Orán y que fuera del Sr. Julio Plzetfi, pa
ra irrigar 150 Has. con-una dotación de 78,75 

^11 seguido a derivar del Río Bermejo (elevando 
“el agua por una estación de bombeo), can ca
rácter temporal—eventual.

•Fernando 'Zllver Ares — Ene. Reg'. Aguas.
Administración General de Aguas de Sa’ta, 

e) 31)1 Bi 3| 2J58.
,-t „.T <. „i ,, rr.r -ín<f.-.r—l8-»-Tis^.TrfTWs»»,s>

N’ 957 REF: Expte. 9086|57|bis.« .MANUEL 
MEDINA S, r. p. 115|2 • .

EDICTO CITATORIO
=A los efectos establecidos por.ibLCódigo d§ 

Aguas, se hace saber que MANUEL MEDINA 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar, comuna dotación dé 
43 21 15, 75 1 (segundo, a derivar del;'.Río El 
Dorado (mareta derecha) por la' toma día.C2da. 
y 3ra, con carácter PERMANENTE y a>PERPE 
TUIDAíD, ■ respectivamente, con una. superficie 
da 80 40 y 30 Has. dál inmueble “MEDIA LU
NA’” catastros Nros. 291 y 509 ubicado en él 
Departamento de Anta,-y con’ Carácter'.Tempo» 
ral Eventual una; dotación de 52,5 l|segúñd<J pa 
i'a riegoi de 100 Hás. Én. -estiaje, ¡a dotación te 
conocida se reajustará.proporciohalmentei i-ntra 
ledos los regantes' del ‘sistema, a medida qúé 
ditSEnuya -el caudal del- citado Río. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) JO al 81| 1 ¡B8.
g^-~- _ _____ _____________________ _  ■..._ _

_ Ñ» 953 REF: Expíe. Iá471f48,~< ERNESTO 
M. 'ÁRAOZ y oir. s> I1. ,p|189—1

EDídTO GlT^ÍDÉIO
A í&s efectos establecidos pOr éi Cód'go de 

Aguas, se hace saber qúa Ernesto M Aráoz y 
Oarrrien Anzóategui de Aráoz tienen -joliéitaclti 
recior.toc nineito cié condaélón dé agua pjiblíéa 
para irrigár- con ;datida?8s de 255,46 l|seg. y1 
241,70 l|ség. á derivar del río xirSnale^ jr.f la 
hijubla Li'má-che ó - Jiluregui, éoíi e&ráéiér Ser 
ilianéhte y_ -á perpetuidad y temporal—even
tual,, superficie de 340,6100 t-ías, y 322,3930 Has. 
respectivamente, déí inmueble '‘Lirñache”, ca
tastro '239 del Dpto, Capital (.Partido 'Velar- * . 1 .--.í

de).— En estiaje, tendrán derecho a derivar 
las l,167|l-3 -partes del-caudal total-dSfr'•ría' Ajé
nales, en forma permanente. .''-j

Salta,
. .Adiministración General de .Aguas.-- .. .

Elvái Violeta Álbézá -^ "Rég.’- dé" Aguas A'GAS. 
” e”)' 17' -'al 30í’-V|5B.l'£“

SECCION J U D. I C I A.L-. _ V ? f —~ »i - ¡Ti

■_ EDICTOS SÜCESqmÓ|^f

. N» 948 SUCESORIOilÉPSr.'-iJÜé^de-S^Ñs 
miiiacióni cita .y emplaza., pan.30 días á hére- 
deros-*y ■acfée'doTés''de’‘'Éefl$,tÍÉñvii'a Mena -dé 
Feralta.— .Habilítase■;la -feria.¡de Enerv..

'SALTA, Diciembre 31 de 1957.
-Anibal. Urribarri.— --Escfibaino Secretar!®

. .. . ... e) 16|1 al 28| 2 |58.

Ní 940 — SUCESORIO: SI sénof^Jue^tía
Primera Instancia, Segunda,Nominación,-Cita 
por 30 días a heredefoS y
S. SERRANO. -. Habilítase? la'. F.er i ar.dsqah&A95S' ’ 
’ &AÍ.TÁ, Enero dé 1958,
Anibal Urribarri. —'Secretario ¡
......................................... é) 14|1 ai 2612(53

N’ 937 —> El señor JúeZ en lo Cijií y.’.(?QÍne¿ 
clal primera Instancia y'-’Güafta^Nohi'iñ&eiún 
de la Pro-vincia, cita poi5rtréintaT-díás'-ía:.hér:éde- 
ros y acreedores Sofía Juricich, ■ Jur¿ch<ó.-Juri- • 
'sic-h-de Alvarado; ‘

. Habilitada-la--Feria delEnero - -'de 1958.;?‘ "*"S 
Salta, Diciembre 27-de J.957. - . £ - a-j

' ' ' Dr.-S. 'ERNESTó'YA'SLL® ’ '
Secretarlo.. <■. ...j-V

®) 13|1 al 25|2|lá58.

•N?..935’,—> EDICTO:- El-'s’Sffior'••Jitóz’íttvtf y'^o- 
mercial de Cuarta Nominación, cita, .y--emplaza 
a Herederos y- acreedores dé Víctor' Alejó’ vétter 
por el término .de treinta-.dias.■ Habilítase-íí# 
ría de Enero para la publicación edictos, 

Salta, Diciembre 31 de 1957.
. SANTIAGO¡S.-!FIORÍ;-i¡'’t. 

Secretario
~ al"2gf2|B8/:"1'

N« 926 ÉDl&ÍOS: El. Señor Ju.eZj.eñ lo-^V 
VÜ y Oofflerüiál cita póf tí'éiiltá días* a here» 
deros y acreedores de Julio Vargas. Habilitar 
se la. feria, del . mes de B.r»ér.o.;de.-.19¿¡8.

Anibal Úfrittárrl Ésc-ribano secretario.
•_ . ¡ -A) lOlKal: 24t-2-|58,«-'}':

. • • - . ■--- . i---.
N? 920 -SUCESORIO.El, Juez de.-4%Nomina-, 
ci'óñ-‘Civil "y ''Comercial' de ia':¡Pi’otdhcfa,'’ cñá y 
emplaza peí .treinta, días. a.hét'éderOB^y -acees. 
dores* de dotí Guillermo Capellán.— Habilítase 
la feria' de Enero pai^ la publicación dé-Wlel 
tos.

SALTA, ■ da diciembre de 1957, r i' 2 v-H. : 
Santiago "Fim^ Secretarlo

e) 8|1 al 2i|É|Sg,
,-rt-irrt irtu^a-

N? .909... ED.I.CTOS..SUCESORIO) .EfeSy.rtJú'í!? 
dé'Priiiiera Instancia, Segunda Nominación en 
lo Oivi,! y. .Comercial', cita/y'VíapTarértpor trefn 
ta días a herederos y. acreedores de don Mft” 
cedoñio Ortíz.-^ Con habilitación de fqria^ 
Salta; 12‘ dé' Diciembre W'1W70 AnicÚFt’Tl'l
barri“-Seci'0tariOi eHjí ¿rWW

Ñ? 9Ó7 —cEDÍOT®, . ..' ’ , ,
- Él-Señar jü'Sá’- dé'í3üffiiar:NóminaéTón’'civií’y 
Cóhierciai cita., por,, treinta .días, a- heredeiñs«a^ 
D. Jüító’ Cornejo ó julio Pedro' Nemesio Cor
nejo., Edictos en -“Foro.Saltéñó'V ywSfial&itt 
Oficial”. Queda habilitada- la. féfia. 4

Salta, 31 de Dicieiñbrb de 1967.
e)'3|í-Al 14(2158. -



PÁfi, í

■ N» 903. EÚICTO SUCESORIO. El Sr. Juez 
de Primera Jfhstpncia, Segunda Nominación

■ Civil y Comercial, cita por 30 días a herederos 
y acreedores de doña ANA LEONOR CHA VEZ 
Hábilítase la Feria del año 1958.— Salta ¿Di
ciembre 17 de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 3|1 al -14) 2 [58.

Ñ’ 89i — SUCESORIO: É3 sfefior j'déz de 3» 
Nominación O.' y_ C. en juicio “Sucesorio de 
Camilo Alé”, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores para que se presen 
ten a hacer valer sus derechos en juicio. Ha
bilítase la Feria del mes de Enero de 1958. 
Salta, Diciembre 27 de 1957. — SANTIAGO 
FIORI, Secretario;

’Np 901 — El Juez de ¡P Instancia y 2? Nomi
nación cita por treinta días a todos los hteitede- 
ros y acreedores de Martín Bisdorff,. para que 
se presenten hacer valer sus derechos. — Se 
encuentra habilitada la feria del mes de Enero 
próximo.

Salta, 31 de Diciembre de 1957.
ANÍBAL URBIBABBX
Escribano Secretario

e) 2)1 al 13|2158.

a) 31|12¡57 al 12|2|58.

N<? 890 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de ltl Instancia 3'-1 Nom. en lo C. y C. cita y 
emplaza a herederos y acreedores de dona 
Juana Condorí de Rueda, por el término de 3>' 
días,-para,que se presenten a hacer valer sus 
derechos en juicio. Habilítase la Feria del 
mes de Enero de ,1958. Secretaría,' 27 de Di
ciembre de 1957. SANTIAGO FIORI,' Secreta 
rio.

e) 31|12|57 al 12|2|58.

N» 900 — SUCESORIO: — El Juez de Prime
ra Instancia Tercera Nominación Civil y Co
mercial Dr. Adolfo D. Torino cita y emplaza 
por treinta dias a herederos y acreedores de 
Abraham, Abram o Abran Salomón, 
bilita la próxima feria judicial de 
para la publicación de edictos.

Salta, Diciembre 27 de 1957..
SANTIAGO FIORI

Secretario,
e) 2[1 al

— Se 
Enero

13|2|58.

ha- 
|58

O

N« 897 — SUCESORIO: —. El Sr. Juez de 1» 
Instancia en lo Civil y Comercial, 2» Nomina
ción, cita, llama y emplaza por? treinta días 
a herederos y acreedores dé Guillermo Salva, 
Petronila Alvarado de Salva, Antonio Padilla 
y Cayetana Alvarado de Padilla. Habilítase la 
feria.

Salta, Diciembre 26)957.
ANIBAL- URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 2)1 al 13|2|58

N’ 895 — EDICTO: el Juez de Tercera Nomi
nación Civil cita y emplaza! por treinta días a 
herederos y acreedores del Dr. Juan Antonio 
Urrestarazu. Con habilitación de la feria de 
Enero. — Salta, .27 de Diciembre de 
Santiago Fiori Secretario interino.
Una palabra testada; nó vale E|líneas: Terce
ra Vale.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

e) 2)1 al 1'3(2)58

1957.—

N? 894 — SUCESORIO:
El señor Juez de 1? Instancia, 'en lo Civil y 

Comercial, 3» Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Benito Latorre. Con habilitación de la feria de 
¡entero. Salta, 16 de diciembre de 1957. Agustín 
Escalada Iriondo, Secretario.
E| líneas: con habilitación a la feria de Enero, 

el !2|1 al 13)2)58.

N’ 893 — SUCESORIO:
Adolfo D. Torino, Juez del Juzgado de 1^ Ins 

tancia S”- Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por el término de 30 días a he
rederos y acreedores de Doña Justa Robles de 
Ruiloba. Con habTitación de la- feria de enero. 
Salta, 13 de Diciembre de-1957- Agustín Esca
lada Yriondo, Secretario.
E| líneas: con habilitación a la feria de Enero. 

Vale.
e) .2)1 al 13)2)58.

N? 892 — Sucesorio. — El señor Juez de 
2'-" Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Antonio Vila para que 
Habilítase la Feria de 
diciembre 24 de 1957. 
Escribano Secretario.

comparezcan en juicio. 
Enero de 1958. Salta, 

ANIBAL URRIBARRI.

e)'31¡12|57 al 12I2|58.

N’ 889 — SUCESORIO: El señor Juez de 
1» Nominación -O. y C. cita y emplaza por 30 
dias a herederos y acreedores de don Rafaél 
Domingo Parrella, para que se presenten en 
juicio a hacer valer sus derechos. Sé habilita 
la Feria del mes de Enero de 1958. Salta, Di
ciembre 18 de 1957. Dr. NICANOR ARANA 
URIOSTE, Secretario.

e) 31)12)57 ai 12¡2¡58.

N» 886 SUCESORIOi^El juez de 3» Nomi
nación Civil cita- por treinta días a herederos 
y acreedores de Clara Carrizo de Llanos y de 
Celestino Llanes.— Habilítase la Feria de Ene
ro.

Salta, Diciembre de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 30|12|57 al Hi2|57.

N° 882 El Juez de Tercera Nominación ci 
ta y emplaza por- treinta días a herederos y 
acreedores de Simona Rojas Gutiérrez de 
Sincler.— Habilítase la Feria del mes de Ene 
re. para la publicación de edictos.

Salta, 24 de Diciembre de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 3OJ12|57 al 11)2158.

■' 881 _ji Ju„z x-.-...era Nominación Civil
oirá y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores 'de Sixta Firme de Velasques.— Ha 
bilítase la Feria de Enero para la publicación 
de edictos.

Salta, 27 de diciembre de 1957.
Dr. Nicanir Arana Urioste — Secretario

e) 30112|57 al 11|2|58.

S78 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Nominación Civil y C. cita y empia 
za por 30 días a herederos y acreedores de Fa- 
uny Hilda Lanzi de Caro. Con habilitación de 
Feria de Enero. Salta, Diciembre 23 de 1957. 
N. Arana Urioste. Secretario.

e) 27|12|57 al 10)2)58

N<? 877 — SUCESORIO: — El Juez de Prt 
mera Instancia e.i lo Civil y Comercial de 
Tercera Nominación, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don Genaro Ferrt-y 
ra. Habilítase la feria de Enero. Salta, 23 de 
Diciembre de 1957. Agustín Escalada Yriondo, 
Escribano Secretario.

’ e) 27)12)57 al 10|2)58

Ijv 875 — EDICTO: — El Sr. Juez de !'• Ins 
tainicia 3* Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza á herederos y acreedores de don 
Elias-Lazarte, por el término de 30 días. — 
Secretaría, 19 de diciembre de 1957. — Agus
tín Escalada Yriondo, Secretario.

e) 27|12|57 al 10;2¡58

■s?

Él Juez de Primera 
ominación Dr. Adolfo 
, herederos y aereada»

— Sucesorio, 
y Tercera. i’.IS 

cit i y emplaza) i
: tías Terán Cisneros por término _da 
. ítase la Feria

ciembré H

N° 874 
I istancia 
1 orinó I 
r 3S-- dejM: 
ley. Habí

de 1957. San
próxima. Saltn, D> 

lago Fiori. Secretario 
i e) 27)12)57 al 10)2)58.

_. - SUCESORIO: El Señor Juez’de
P ¡Instara 
Nominacif

Ñ’ 8 72

ier

y Comercial, Primera 
laza par treinta días 
j de Diego Emilio Pe- 
Habilítase la fer.a ’ de

la en lo i 
i, cita y 
s y a cree dore
’o Vfilarde..;¡ 
simo. i¡

í herei__
< ro ñlntoi '
Enero!

Salta,, c b Diciembre) c e 1957.
Dr' Nican >r Arana Ui’ioite — Secretarlo, 

! ‘i Ib) 26112157 al 7)2'1

pr<

B) 26|12|57 al 7)2'58

: I
N° 870

‘ 3’
cita y en
: lered iros
Hábil tase ... ... . ....

__ .'éta: ía, 13 de D)ic:
Agustín

.ancii

Sea

N’ 
ñera 
¡ión, 
i hen 
ba y

- EDIOTOií El señor Juez de 1» Ins 
Nominaciórij en lo civil y Comercial, 
plaza por él — *'■ -
y acreedores pe 
la feria deí

término de 30 ''fas a 
don Luis Temer.— 

raes de Enere-.
embre de 1957. 

Escalada Yriondo — Secretario.
- ¡je) 26)12)57 gl 712)58

,861 
Ins 
Dr. 
edei 
¡de

SUCESORIO

Vicente Splá 
is y acreedores de don PAULINO LE 
ioña ANA VICENTA ‘RAMOS DE LE 
nilítese la feri^ de Enero.— Salta, DI 
l'de 1957. "
Urribarri

SUCESORIO: El Señor Juez de Pri 
. en lo C. y b. de primera Nomlna- 
Vicente Solé, cita por treinta días

riA yne 
p,A.— he
31 embre

Aníbal -r) Escribano Secretario 
)í e) 24(12 al 6) 2158.

N? 
Juez 
vil y

EDICTO: :¡E
Instancia; 3:

861
le ________„.

_ Coi ¡ercial, cita y 
a herede 
Guill'erm 
próximo 
edictos.— 
AgysÜiii

Dr. Adolfo D. Torino, 
Nominación en lo Ci-

.ercial, cita y émplaza por treinta días 
os y acreedores de doña Mría Esther
na Silvenses.-
mes de enero
Salta, 17 de _____

Escalada Yriondo —

- Habilítase la feria dai 
para la publicación de 
diciembre de 1957.— 

Secretario.
e) 24112 al 6) 2 |58..

— EDICTO:
Juez de l^j Instancia 3? Nominación 

zil y Comercie!, cita y emplaza por el 
le 30 días áí a

Nf
El

en 1
tém 
doña ErKilia Medina;) dfe Muñoz.— Habilítase la

85£ 
Sr. 
c: 

ino

feria de 
Secret 
AÓUS

no.

¡leedores y herederos de .

mes' de eneré, 
¡iría, Diciembrp 19 de 1957.
TIN ESCALADA YRIONDO, Secreta-

e) 23| 12)57 al 5)2)58.

: N

El 
Nomina 
a hered 
dal [ 
próxima

AGÜE 
rio.

852 
Sr

por

— SUCESO. .
Juez de Primera Instancia y Tercera 

ión Dr. Adolfo Torino, cita y emplaza 
l ros y acreedores de Germán Tuya Vi- 

término del Isy.— Habilítase la- feria 
— Salta, Diciembre 16 de 1957.
TIN ESCALADA YRIONDO, S.creta-

JO.

eji 23|12|57 al 5|2|58.

Ní 8i0 SUOESORI 
minació 
á héred i 
LIA ¡OI 1 
do or: ;¿Ó 
feria) de

S.‘
S.

13: El juez de C-iiarta No 
emplaza por treinta días

1 -es de AMALIA o AME- 
RELLANO y FRANCIS-

i i Civil cita ly
¡ros y ’aoreedo
ELLANA u¡‘di_________  ________
1LLÁNA u ¡ORELLANO.- Habilítase la 

. énero próxim 
’ L Diciembre : 3 de 1957.

Er: .esto Yazlleij
.sLT

*T7Vt<

Ni 8-
cen ;t 
Ñor fina 
plaza p 
de 11don

2.

Secretario.
e) 20|12 al 4) 2 |58.

9 EDICTO) SUCESORIO: El Dr. Vi- 
>lá, Juez de.-Primera Instancia Primera 
:ión en lo Óivfl y Comercial cita y em 
¡r treinta dfás 
FRANCISCO

a herederos y acreedores 
ó FRANCISCO ’ ANTO 
ira que dentro de dicho 

hagan valer ¿us derechos.— Habilitase 
del mes dé enero.— Salta, Diciembre

ÑIO| L' ICCISANO, pára que dentro 
i..-—,— ,------ —,_i ' derechos—termine 
la feria

.1.



de 1357.— Nicanor Aranda Urioste — Secreta
rio. . ■ ■ .

e) 20|12¡57 al 4|2|fi£t.

Ní 840 — EDICTO:
. El señor Juez de Tercera Nominación en 

lo Civil y Comercial, cita 1 emplaza por treta 
ta días a los herederos y acreedores de dona 
Eléuteria Gonizá de Águirre. — Habilítase la 
feria de Enero próximo para la publicación 
do edictos.

SALTA, 13 dé Diciembre de 1957. ' 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 18|12J57 al 31|1|58

N9 827 - SUCESORIO: El Dr. Adolfo D. To 
rimo, Juez en lo Civil y Comercial, 3« Nomina 
eión, cita y emplaza por treinta días a here
deros-y acreedores de don Aníbal Carreras, 
Salta, 11 de Diciembre de 1957, Habilitada la 
feria. Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo.

SALTA, Diciembre de 1957.
e) 17|12|57 al 30] 1158.

c N? 8.14 — Sucesorio: el señor Juez de Prime
ra Instancia Segunda Nominación cita y em
plaza pór treinta días a herederos y acreedores 
de Alejandró Emilio Wierna, bajo apercibi
miento. — Salta, 5 de Diciembre de 1957 Ha
bilítase la Feria de Enero.
,'v-NIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 16|12 al 29|1¡58.

N? 804 — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez 
, de l9 Instancia, 5? Nominación en lo Civil y 

Comercial, cita y emplaza, por treinta días a 
herederos y acreedores de NICOLASA PIGNA- 
TARO DE PIRCHIO. — Salta, Diciembre 12 
de 1957. Habilitado Feria Enero. — SANTIA
GO FIORI, Secretario.

i e) 13|12|57 al 28|1|57

Él Juez de l9 Instancia y 2» Nominación Ci
vil y Comercial Dr. José G. Arias Almagro, 
cita y emplaza -por el término de treinta día? 
a herederos y acreedores de Don ALEJANDRO 
JAMES.— Salta, Noviembre 28 de 1956.— 
Con habilitación de ía feria del mes de Ene
ro. ’

ANIBAL URRIBARRI
‘ Escribano Secretario

e) 12|12 al 27¡1|58—

N9 799 
SUCESORIO

El Juez de P Instancia y 3» Nominación C1 
vil y Comercial Dr. Adolfo D. Torino, cita y 
emplaza por el término de treinta días a he
rederos y acreedores de Doña CARMEN ZER- 
DA DE ALVARADO.— Salta, Diciembre 6 de 
-,957.— Con habilitación de la feria de] mes 
de Enero.—

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 
Secretario.

e) 12|12 al 27|1[57.

i 797
SUCESORIO

El Juez de Primera Nominación Civil y Oo 
mercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de' SABINA ARIAS DE CRUZ Y 
CAYETANO ALBERTO 'ORUZ, habilitando la 
Feria de Enero para publicación de los edic
tos.— Salta, Diciembre 9 de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 12|12|57 al 27|1|58.

? , N9 794
SUCESORIO

Señor Juez Civil y Comercial Primera No
minación, c¡ita y emplaza por treinta dia§ a 

herederos y acreedores dé" doña - María” ó Mai 
ria Francisca Palacios’ de González. Habilita
se f^ria para esta publicación. Salta, Dic em- 

ANIBAL URRIBARRI 
■,Escribaño Sccretáriü.

e) 12|12157 al 27’¡i¡ 58.

N9 792 El- Juez de Segunda Nominación Ci 
vil, cita y emplaza por- treinta días a herederos 
y acreedores de CARMELO FERNANDEZ. Ha 
bilítase* mes de feria. Salla, Diciembre tí de 
1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) il| 12 ¡57 al 24¡ 1 ¡58.

REMATES JUDICIALES

N» 964 JUDICIAL
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO_

El día 7 de marzo de 1958 a horas 17 y 30, 
en mi escritorio de la calle Buenos. Aires 93 
de esta c'udad, remataré con a pase ue las 
dos terceras partes de Ja valuación fiscal o sea 
$ 10.920 un lote de terieno con casa Jiabita- 
ciión ubicado en él pueblo de Chicoana y sit.ua 
do sobre la calle “El Carmen” con los siguien 
tes Íím’tes al norte propiedad de Miguel Lar- 
diez al sud propiedad de Pedro Rojas al na
ciente calle lública y p'n'enle propiedad de 
Benedicta Torino de Barrante el citado inmue 
ble tiene las siguientes medidas frente sobre 
lá ca’le, once metros con setenta ’cenUmetr^s 
contra frente catorce metros y fondo cincuenta 
y cinco' metros o ¡o que resulte entre los lí
mites indicados — catastro N" 72 de Ch'ceana 
Títulos folios 573 asiento 812, libro E” de títulos 
de Chicoana.—
Ordena e' señor Juez rn ’o C vil y Comercial 
de Pr»mera Instancia Primera Ncmiña’cióii en 
los autos: “Lerma S. R -I,, vs. Fernández, Vio 
tor.io M. — Ejecutivo” Expte N9 37214 comi
stan de lav a cargo del comprador er. el acto 
de la subasta el 30% del precio de venta como 
sena y a cuenta del m'smo.
Edictos por treinta días er los diarios B. Ofi 
cial y El Tribuno con hábil ¡tac1'óu de fe
ria.— Justo C. Figueroa Cornejo —- Martiliero 
Público.

■e) 21|-l al 5, 3 |58.

N9 963 Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
JUDICIAL — SIN BASE.

Muebles y mercaderías, en Cerrillos, Provincia 
de Salta.

El día 30 del mes de Enero de 1958. a horas 
17. en. el local del Sr. -Alfonso Marcelo Santi 
J’á» calis General Güemes s|n. del pueblo de 
Cerrillos, remataré sin •base, -ios siguientes bie 
nos mucb’es, útiles, y mercaderías que se en
cuentran en el- domic'lio indicado, todo de bue 
na, oalidad y en buen estado de conservación: 
Un ropero de tres cuerpos, un toilett, una me 
sa de luz. -una mesa- de .tan biblioteca,, una ca
ma de dos plazas, uña Vitrina para negocio 
de mercadería, un armario de c dro, un reccp 
tor radio marca “Regiotone”, una- cama de hte 
r-ro, cuarenta pares’zapatos para niña, quince 
pares medias para hombre, y cinco camisas pa 
ra hombre. Ordena Sr. Juez dé Primera Ins
tancia 4? Nominación en lo Civil y Comercial 
en juicio “Lanera Algodonera Com. é índ. S. 

'A vs. Santulón Alfonso Marcelo —Ejecutivo" 
Expte. N? 21950|957.— Seña treinta por cien
to.— Comisión según arancel a cargó del com
prador.— Edictos cinco días en Boletín ■ Oficial 
y Diario “El Tribuno”, con habilitación de la 
Feria del mes de Enero.

Gustavo A. Bollinger — Martiliero.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

é) -21 al 27¡ 1 ¡58.

-LLANOS 
JUDICIAL 

Inmueble en esta Ciudad
—-El Día 4 de Febrero de 1958, a Horas 19, 

en níi escritorio 'de Ávda. Sarmiento N9 548, 
Ciudád, Venderé, én PUBLICA .SUBASTA, al 
mejor postor -y dinero d« contado, CON BASE 
DÉ VEINTISIETE ¡MIL DOSCIENTOS SESEES! 
TÍA Y SEIS PESOS C|66¡100"M|N., equivalente 
a las dos terceras partes de- st\ avaluación fis
cal; el inmueble ubicado en calle Belgrano N’ 
1402 esq, Brown de esta ciudad, el que s|Títú- 
los registrados a Folio 419, Asientos 1 y 2 del 
Libro 136 de R. I. Capital, le corresponde al 
señor, Humberto (X Roncaglia. Gravámenes: Re 
conoce hipoteca en lér. término a favor de don 
José Fernández García por la suma de $ 80.000 
m|n. sjregistro a Folio. 421, Asiento 4 del mis
mo Libro.— Valor Fiscal: $ 40.900.— m|n.— 
En el acto del remate 20% a cuenta de lá cóm- 
,pra.— Comisión de arancel á cargo del’ compra
dor.— Ordena Señor Juez de 1?- Inst, en ló O, 
y C. 8* Nominación por Exhorto del señor Juez 
Nacional a cargo del Juzgado N? 1 de la C. 
Federal en autos: “¡MIGNAQUY y OIA. S. R. 
L. ‘VS. VKNTANOBLÉ S. R. L. Y HUMBERTO 
Ó. RÓÑCÁGiIa-LcobRÓ”.— Publicación edic
tos 15 días, con habilitación de Feria, en los 
diarios B. Oficial y El Intransigente.—
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS —Marti
liero — T. E. 5070

e) 9 al 29|1|1958

N9 919 POR: JOSE ALBERTO. CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN METAN 

BASE $ 2.093.33
0 — El Día 25 de Febrero de 1958 a Jas 18.— 
Horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Sal
ta, REMATARE, con la BASE DE DOS MIL 
NOVENTA Y TRES PEÍAOS OON TREINTA Y 
TRES OTVOS. M|N„ o sean las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal el inmueble ubi
cado en calle Mariano Moreno Esq. 9 de. Ju
lio de Ja Ciudad.de Metán. — Mide 15 mts. de 
frente por 40 mts. de fondo, limitando al Nor
te calle Mariano Moreno; al Este lote 28; al 
Sud lote 2 y al Oeste calle 9 de Julio.— No
menclatura Catastral: Partida N 1590 —Man
zana 14— Parcela 24— Sección B— Valor fis
cal $ 3.140.— Título inscripto al folio 154 asien 
to 4 del libro 2 de R. I. de Metan.— El compra 
dor entregará en el acto del rematé el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una v, z aprobada la subasta 
ppr el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
dé Paz Letrado N9 1 en juicio. “Emb. Prev. — 
Perello, ¡Miguel VS. Nazario Alemán, Expte. N9 
6217|57”. —Comisión dé arancel a cargo del com 
pradon— Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente.— Habilitada, la Feria 
de 1958.

e) 9¡1 al 2112153.

N9 912 POR: ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — TERRENOS — Coa Base

El día Martes 25 de Febrero de 1958, a las 17 
horas, en mi escritorio: Deán Funes X’ 960 — 
Ciudad, venderé en subasta pública y al mejor 
postor dos lotes de terrenos contiguos de pro
piedad del demandado, ubicado? a úimerliacta 
nes del Pueblo de Cerrillos, Dpto. del mismo 
nombre; Dichos lotes formaban Vi'la Esperanza 
■y -de -acuerdo -al -plaño N? 70 .se los .designan 
como lotes NM y 5 de la manzana 7.— Títu
los registrados al folio 291, asiento 1 de! libro' 
6 R. í. Cerrillos.

Lote N9 4: Medidas 12 mts. frente por 36 
mts. fondo:;. Superficie 425.77 mts2. deducida 
la ochava que abarca la esquina N. O.- Partida 
N’ 1357— Sección B— Manz. 57 b— Parcela 12, 
Base de Venta $ 933.32 m|n. o sea las 2/3 par 
tes .del valor fiscal.

Lote N? 5: Medidas 12 mts. Lente «por 36 
mts.-fondo; Superficie 432 mts2. Partida 1358— 
Sección B— Manz. 57 b— Parcela i’— Base 
de Venta $ 1.4Ó0.— m]n. 0 sea las 2'3 partes 
del valor fiscal.

Publicación ^edictos por 30 días Boletín Oficial 
y Foro Salteno y un día en el Intransigente. 
Seña 30% Comisión c/comprador. — Con habi
litación de feria.

Juicio. “Éjec. Viñedos y Bodegas J, Orilla 
Ltda. S. A. c| -Roncaglia, Humberto.— Expte. 
•Ni 974156”.

sit.ua
Ciudad.de


r
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‘ Juzgado:’ H Instancia G. C. 5* Nominación 
SALTA, Diciembre 31 de 195Í7.
Aristóbulo Carral — Martiliero Público.

e) 7(1 al 19| 2 2|58.

N9’908 — Por: MIGUEL A. GALLO CASTE
LLANAS —JUDICIAL— DERECHOS DE CON 
DOMINIO DE 'TINCA JASIMANA”.

El ¿la 21 de Febrero dé Í9o8, á iroiús 19, éíl 
mi escritorio de Avda. Sarmiento N9 548, Ciu
dad, venderé en Pública Subasta, al mejor pos
tor y dinero de contado, con BASES equiva
lentes a las dos - terceras partes de su avalua
ción fiscal, los derechos de condominio que en 
la finca denominada “Jasimaná”, ubicada en 
el Dpto. de San Carlos, les corresponde en las 
proporciones que se ’d. jan determinadas, a los 
siguientes' condominos:

díLs al üem
" que conj 

p^rcibimien,'
nomtórárs íle defensor., d¿ 
Proc.i). ’G on habilitación 

oalta, Í3 de Diciembre -de( 
114, Secreta#

ra

y nombrar^) 
de

tlhndado don Bartolomé Zamora, p.i- 
tjjparezca a est^1’ a- .derecho, bajo u- 

el juicio en rebeldía 
oficio (Art. 90, Cud. 

. de la feria de enero. 
.1957. S. Ernesto Yaz

,o de seguirse

•io. • '!
e);2 al 30|l|58.

. .CONDOMINOS . PROPORCION EN 
CONDOMINIO

BASE P/BEMATE
2/3 DE AVALUAD

Gil Seguir istein
Juan José Segundo
Rodolfo Ponseca

• Blntdcros de Guillermo Wcst 
‘ Pedro M. Salas
Martín C. Martínez

1/2 de 
1/8 de 
1/3 de

6% 
40% 
80%

1/10 de la 1/11 parte 
1/10 de la 1/11 parte 
1/10 de la 1/11 parte 
de .una l/.U parte 
de una 1/11 parte 
de una 1/11 parte

2.120.30
1.413.52
1.413.52
2.544.36

16.962.42
33.924.84

¡N9 855 4- EDICTO.,, I
l-m c'J t lez i?, inSíancia i» Nominación 

y Comercie)!, cita, y emplaza por él 
veinte días; con habilitación de fe- 
Quintín Nemesio Guarez, para que 
a estar on ¡(detecho en el juicio por 
contrato qué ie sigue la Sociedad .

-i---- j- - -

El Sr. J 
en lo Civil 
te rminój de 
r'. 1, a ¡don 
ci unpaiizei

¡nóninía ' inión Inmobiliaria del Norte, bajo 
percióimi nto de nombrársele defensor de ofl- 
10 si nb c mpareciera'dentro de dicho término.

résqisión dj¡ 
Ai
a ji
c l

Siguiendo el orden de la precedente planilla, 
los’ Títulos se registran a Folios 286, Asientos 
'327; 284,326; del Libro C; 214,246 del Libro 
D; 128,154 y 248,284 dei Libro O, respec
tivamente de Títulos de-S. Carlos. Graváme
nes: No tienen. El inmueble lleva Catastro N9 
40 del citado Dpto. y s| sus Títulos tiene una 
superficie de 1.295.674 hectáreas, 58 areas y 2 
centiareas. Valor Fiscal: $ 699.700.— m|n.— En 
el acto del remate 20 o|o de seña a cuenta da 
la compra y el saldo una vez aprobado el mis
mo, por el Señor Juez de la causa.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Ordena 
señor Ju'sz de l9 Instancia C. y-C. 4* Nomina-, 
ción en Juicio: Ordinario — Cobro Pesos — 
“D’Agustino Arístides y Díaz Villa-Iba Julio vs. 
Salas Pedro M. y Otros.— Publicación edictos 
por 30 días en diarios 'Boletín Oficial y Foro 
Salteño y por 3 días en1 ÍE1 Intransigente, con 
Habilitación de Feria. Miguel A. Gallo Caste
llanos, Martiliero Público.— T. E. 5076.

•res.— Sena 20%. MARIO FIGUEBOA EOHí 
ZU. Martiliero.

e) 27)12)57 al lü|2|57.

e) 3|1 al 14|2|58.

• • N9 876 — JUDICIAL
Por MAR3O PIGUEROA EOHAZU

Remate de la valiosa Finca “La Realidad” 
Prov de Jujuy — Tractor y Herramientas va
rias. '

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil 5’ 
Comercial, recaída en autos coratulados Con
vocatoria de Acreedores dé la Compañía Fo
restal del Norte S. R. L. Expte. 16.548)1952, el 
día Lunes 10 de Febrero de 1958, a las 17 ho 
ras en la Oficina de Remates de esta Ciudad 
calle Alvarado 504, venderé en pública subas
ta, a mejor oferta y con la,base de Quinientos 
Mil Pesos M|L., la valiosa propiedad denomina 
da “La Realidad” ubicada en el departamen- 

■ to de Santa Bárbara, provincia de Jujuy.
Posee una extensión de 2.210 hectáreas y 

dispone de potreros desmontados y alambra
dos Con derecho de agua y aguadas propias 
■para riego, teniendo además abundante made- 
'a, palo blanco y amarillo, quina, urundel, 
etc. y construcciones diversas para adminis- 
> ación, casas para peones, galpones, depósito 

.proveeduría; de material y de madera.
Sa encuentra próxima a la Estación Calman 

cito F. C. N. G. B„ en la zona de los Inge
nios y sobre 1a- margen del Río San Francisco, 
escerrada dentro de los . siguientes límites: 
Norte: con propiedad de Angel Zarzoso; Sud: 
con Manuel Gil; Este, Neif Chagra y Oeste 
Río San Francisco. Tierras especialmnete ap
tas para cultivos de invierno, hortalizas, citrus, 
caña de azúcar, etc. — Seña en el acto 20%. 
Acto seguido’ y Sin Base remataré lo’s siguien
tes implementos: Un Tractor marca * Farmall” 
H. 30 HP. modelo 1946; Un Arado automático 
de 3 rejas; Un Reducidle de 24 platos; tanques 
para combustible^ estanterías, y otros efectos 
menores. Comisión a cargó de los comprado-

N? 813 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE

BASE M$N. 32.361.03
EÍ día 29 de Enero de 1958, a horas 18, en 

e1 escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de Treinta y dos mil 
trescientos sesenta y un pesos con tres cen
tavos moneda nacional, el .inmueble denomina 
do “La Calderilla”, ubicado en el Dpto. La Cal . 
riera, con extensión de 72 mts. de Súd a Norte 
por 2.500 mts. aproximadamente de Este a 
Oeste, o lo que resulte tener dentro de los si
guientes límites: Norte, fracción misma finca, 
adjudicada a Lucas Molina; Sud, propiedad 
herederos Mamarií; Este, cumbre cerros que 
la dividen de la finca ‘Potrero de Valencia” y 
Oeste, Río de La Caldera. Título folio 356, 
asiento 7 y 8 libro 1» Dpto. Caldera. Nomen
clatura catastrial. partida 217. Ordena Sr. 
Juez de Ira. Inst. 3ra. Nom. C. y C. en 
juicio "Ejecución Hipotecaria — Cooperativa 
Agraria del Norte Ltda. vs. Jorge E. Patrón 
Criburu”. Exp. 16.831|55. En el acto del re
mate el 20% como seña y a cuenta del pre
cito. Comisión a cargo del comprador, 
por 3Ó días en “Boletín Oficial” y ‘El 
sigente”. — Con habilitación de feria.

e) 16|12|57 al

CITACIONES. A JUICIO

Edictos 
Intran-

29)1158

N9 917 — EDICIJO; — Habiéndose presentado 
Hipólito Sarapura deduciendo juicio de pose
sión de treintañal sobre un inmueble ubicado 
en Los Sauces, Dpto. Guachipas, denominado 
“Los Sauces” y “Campo del Corral”, con una 
superficie de 408 Hectáreas 9.301,22 mts.2, ca- 
tastrado bajo N9 113, el Dr. Angel J. Vidal, 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza a las señoras 
Ménica A. de Delgado y|o Francisca Zerpa de 
Santos yjo quienes se consideren con títulos 
nfejores al inmueble, por el término de treinta 
días, para que comparezcan a hacerlo valer, ba
jo apercibimiento de designarles defensor de 
oficio.— Edictos en “Foro Salteño” y “Boletín 
Oficial”.— Queda habilitada la feria.

■ ■ Salta, 31 de diciembre dé 1957.
Santiago S. Fiori — Secretario

' i"’ ■ e) 8(1 ai 20)2)58.

N9 896 — CITACION A JUICIO:
El señor Juez de 4* Nominación Civil y Co 

marcial, en juicio “Prep. vía (ejecutiva;, Gros, 
Angélica Peirilló de C. Zamora, Bartolomé”. 
Expte. N9 ¿2158)1957 cita y emplaza por veinte

N9 854

• e) ¡231

siembre 13 ;’dejlL957.
¡POR ARANÁ UBIOSTE, Secretario. 

12|57 al 23)1)58.

J Saltá( D
Dr.’ NIC

'mino.

EDICTO.Í; |

É_- juez de I9 Instancia l» Nominación
lo ¡Óivil y Comercial, "

.•minó db veinte días, ¿or
Domingo Cansí¡dó

a e
lia, a 
lezca _ . 
cisión (de 
nónima 
1 'ercibjimi 

, c io si no
Salta,

Dr. NICA

(cita y emplaza por el 
:on habilitación de fe- 

____ __;isino para que compa- 
ar en derecho en el juicio por res- 
ontrato que’ le sigue la Sociedad A- 
ión Inmobiliaria del Norte, bajo a- 
to de nombrársele' defensor de ofi- 

omparecierejj dentro de dicho término, 
iciembre 13¡ d(e 1957; 
JOB ABANTA

!l , .
■e) 23)12)57 al 23)1)58.

P
N? 899 
¡Por jdis 

áa y I9 
:ita por 
Posesión 
aiiánl ¡Fr 
Manuel 
ióñajt; 
persona 
ludido) jt 
seles -1 
te.— 
cueni 
está r_
tes: Ñor 
rres 
propieda 
dad de

Hajiilít 
caciones.,

¡Jes

él 
Él 
ra 
énc

de

I, Secretario.

SESION TREINTAÑAL

POSÉSIG>n|_ TREINTAÑAL: 
osición deliselor Juez de !*■ Instan- 
ominación en o Civil y Comercial, se 
1 término de 
reintañal deci__ _ __ _— „

ncisco Villega^ y Silvestre Manuel o 
ilvestre Villegas, a los herederos da 
s Rueda de Villegas y a cualquier 
ue Se considero con interés en el a- 
cio, bajo apercibimiento de nombrár- 
efensor Oficial para que .los represen 
mueble objeto de la demanda se en- 

ubieado en>(el pueblo de Cafayate y 
rrado dentro |de los siguientes lími- 
: propiedad de la señora Isabel To- 

lanes; Sudij <¡¡ 
de Daniel’iTe 

steban CalyétJ

TREINTAÑAL:

20 días, en el juicio: 
ucidá por Adrián o A-

jalle San Martín; 'Este: 
erraza y Oeste, propie-

e la feriaí(de Ensero para las publi- 
fUctUXUIltib'.ii i' |

EAÍLT^I, Diciembre)! 11 de 1957.
NIR “R ARANA) ÚBIÓSTÉ, Secretario, 

e)' 2 al 30)1)58.

DES&N^E, MENSPJéU Y AMOJONAMIENTO

N9 914 
Nomina 
por ¡ve' 
que lío: 
y. amo jo 
DptoJ d 
Uar.rt- 
ra la p 

Salta,
Dr. Nic

te. 37.496(57. 
licación déi 1c 
iciembre 26 (

E1 Juez de-Pi 
ón Civil y (be 
e días a Ips

iinera Instancia Primera 
mercial, cita y emplaza 
que tuvieren oposición__ _ „ ---I upUOJUUH 

ular en el juicio —Deslinde, mensura 
amiento dei la Finca Los Rastrojos.— 
Metán.— solicitada por Ruperto Cue- 

—Habilítase la feria pa 
is edictos.
le 1957.

or Arana Ürióste — Secretario 
_________ p) ¡8)1) al 4)2)53

sección! 4ome^CIAL
CONTRATO SOCIAL:

Ni
diez
En i____ ———ílv±t;
pppiibliij|a Argentina, ¡i 

•p I año milano

j ?6
¡de ociedad de'jFÍi 

ésta!! Ciudad de !Me

Ener

TESTIMONÍIO.— Escritura número 
- - - - esponsabilidad Limitada, 

etán, Provincia de Salta, 
¡1 nueve días del mes de 
ivecientos cincuenta y



i.„ ;. .- . .' WlEWN'MfflM
echo, ante ni". Jusii Agripino Bárrozn, Escriba 
no Titular del Re'g'stro' Tres, comparece®: Don 
Salomón Gerchinhóren, quién firma “S: -.Ger 
chinhoren”, «asado en primeras núpeias con do 
lia ida Epstein, y don Ramón Juan Carlos He
rreras, quléni firma “J. C. Herrera”, casado en 
pr.meras núpci’ás con clona- María EsliU-r Gonzá 
léz, ambos comerciantes, argentinos, mayores 
de edad, hábiles, de mi coaocim ento, domici 

' liadlos en ésta Ciudad, doy Jé. Como que por íes 
■■te acto constituyen una Sociedad ,de Responsabi 
lida'd. Limitada con sujeción- a ias siguientes 
condiciones: PRIMERA: Esta Sociedad girará 

‘bajo’la razón social “Herrera y Cía S. R. L. 
yi tendrá su domicilio legal en la calle Belgra- 
lío,'número sesenta al sesenta y ocho, pudien 
de establecer sucursales en cualquier punto 
dél país. SEGUNDA: La sociedad tendrá por 
objeto la compra venta, de automóviles; camio 
nes, tractores, ferretería, maquinarías agríco
las, maquinarias' en gerural, accesorios, repre- 
ssntacioni3s, comisiones, consignaciones y todo 
otro negocio lícito' que orean cor.veniente em
prender. TERCERA: La duración de la Socie
dad, será de seis años a contar desde la fecha. 
ÁÍ'término de los seis años la sociedad queda
ra prorrogada automáticamente un año más y 

"así sucesivamente mientras uno de ios socios 
nó Comunique al otro por telegrama colacio
nado su decisión de retirarse, debiéndo hacer 
con una anticipación de se’s meses por lo me 
nos al vencimiento de cada prórroga. CUARTA: 
El cap Tal social queda fijado en la suma de 
UN MILLON -DE FESOS MONEDA NACIO
NAL representado por m’l cuotas de mil pe-ios 
moneda ’nactenal cada una, suscribiendo cada 
socio--quiniimtas cuotas, a saber; don SALO
MON GERCHINHOREN aporta: un lote de te 
rreno con casa, ubicado en ésta Ciudad, desig 
nado crmo Lole n'.’n en e plano archivado 
en la Dirección de Inmuebles, bajo número 
ciento cuarenta y seis, con extensión de. on • 

-ce metros sesenta y c'nco centímetros de fren 
’-te.-a la calle Belgrano, por treinta y c:nco me 

tros, de fondo, lindando: Norte, calle Belgrano; 
Súd, con propiedad de Abraham Esper; Oeste

■ con propiedad que fué de Francisco Fernán- 
- dez hoy de Franc’sco Moroga; ESte, con pro 

piedad, de Abraham Esper.— Le corresponde a 
don Salomón Gerclrnhoren por títulos inscrip
tos a folio doscientos veintisiete, asiento do- 
cp ¡del libro dieciocho de Registro de Inmue 
bles de Metán,- la cual transfiere a la Sociedad 
en la suma de Doscientos mil pesos moneda 
nacional.— Del informe de la Dirección Gene
ral de Inmuebles, certificado número ochenta 
y ocho del día de la flecha, consta que don Sa-

■ lomón Gerchinhóren no está inhibido para dis
poner de sus bienes y que el inmueble que 
transfiere está inscripto a su nombre sin medi
tación ni gravamen.— De, los informes de la 
Dirección General de Rentas, Municipalidad de 
Metán y Vialidad Provincial, que se agregan a 
-ésta escritura consta que no adeuda impuestos 
hasta 'el presente año inclusive; siendo su no- 
mancl atura catastral, la siguiente: Manzana se
tenta y uno, Parcela veintidós Partida iun| mil 
ochocientos cincuenta y cuatro. Y los trescien
tos mil pesos moneda nacional restantes, los 
realiza en dinero efectivo, de los cuales ya tie
ne depositados en .el Banco de la Nación Ar
gentina Sucursal Metán, la suma de Doscientos 
mil pesos moneda nacional, según Boleta de de 
pósito que se adjunta, y el saldo de Cien mil 
pesos moneda nacional se obliga a depositarlos 
antes de los seis meses a contar desde la fecha
de esta escritura.— Don Ramón Carlos Herre
ra hace su aporte de la siguiente manera: La 
suma de Trescientos mil pesos moneda nacio
nal en mercaderías del ramo, muebles y úti
les, según inventario .avalado- por Contador Pú
blico y conformado por ambas partes, que se 
agrega a esté protocolo/ dóy fé.— Y el saldo de 
Doscientos mil pesos moneda nacional, los a- 
porta .en dinero efectivo, según.Boleta de Depó
sito del Banco de la Nación Argentina sucursal 
(Metán, que se adjunta a esta escritura, en el 
que figura el depósito hecho en efectivo "por 
ambos socios.— QUINTA: La Administración 
de la Sociedad será ejercida por el socio señor 

Ramón Juan Cártos .í-ieiTé-ra eñ calidad de so
cio Gerente, .quien tendrá todas las facultades 
que la Ley once mil seiscientos cuarenta y cin
co -le. acuerda como tal, mclyendo aquellas pa
ra las cuales él 'Articulo mil efento ochenta y 
cuatro del Código Civil -exige poderes especiar
les en Cuanto al mismo fuese aplicable a los é- 
fectos'da la Sociedad.— La firma Social será 
usad j indistintamente por. .tos socios no pudien 
do c.ompi'i.m-tena en fianzas o; garantía'a fa
vor de tareeros.— SEXTA: Para cumplir con 
sus objetos la Sociedad tendrá capacidad le
gal de derecho para ejecutar ¡os. siguientes ac- 
t s ,j tu ícticos.— Adquirir por compra u otra for 
ma, bienes muebles, inmu.bles, o. semovientes, 
venderlos, arrendarlos, transferirlos o gravarlos 
dar y tomar préstamos garantizados o nó con 
derechos reates, aceptarj.prendas agrarias o cons 
Lituir.las y cancelarlas, adquirir o ceder crédi
tos, comprar y vender mercaderías y productos 
deie. hos y acciones, permutar, dar y recibir en 
pago, cobrar, percibir efectuar pagos, transa
ciones y celebrar contratos de locación y aíren

11 temientes y resemd rlos, conf erir pod-, res es-’ 
peciales o generales, podrá ser representada.en 
todo ayunto o cau^a judicial en-la- cual-.sea 
parte, como actora y demandada pudiendo co-, 
biar y p r.-ibir lo que se le adeudaré, interve
nir en todo juicio de quiebras o convocatoria, 

acordar quitas y esperas, aceptar dividendos 
provisorios y definitivos, transar cualquier cues 
tión y asunto, someterlos a arbitraje y decli
nar jurisdicclcaos y renovar poderes, formular 
protestos y p± o testas, denunciar, acusar y pro
mover querellas, dar o tomar posesión, registrar 
ó ¡ni rib’r marcas y patentes de invención, pa- 
a 1- que podrá otorgar y suscribir cuantos ins 

tramemos o esuiltuias públicas o privadas fue
ran menester.— La Sociedad podrá igualmen
te presentarse ante los . poderes públicos nacio
nales -y provinciales y ejecutar operaciones ban 
carios y comerciales con particulares y con reí 
Dan:o de la Nación Argentina, ¡Banco Industrial 
Argent ino, Banco Hipotecario Nacional, Banco 
F.ovincial de Salta y sus sucursales, y cual
quier institución de crédito, oficial o particu
lar, solic’tar créditos, descuentos, préstamos, 

efectuar- depósitos, operar en cuenta corriente, 
extraerles, librar cheques, letras de cambio, va
les, pagarés y. giros, endosarlos, • cobrarlos y ne- 
yociar.os y en general llevar a cabo todos los 
d más actos jurídicos autorizados por las le
yes civiles o comerciales que sean necesarios 
para su desenvolvimiento por ser la precedente 
i numeración solo enunciativa.— SEPTIMA: A- 
nua.’'T,'n‘e el treinta de Abril se realizará uin 
balance General de cuenta de ganancias y plér 
didas el que será sometido a la aprobación y 
firma de los socios aplicando las disposiciones 
1- ga’es que la técnica contable impone.— OC
TAVA: De las utilidades realizadas y líquidas 
de cada inventaría se distribuirá el cinco por 
ciento para formar el fondo de reserva, cesan 
do ésta obligación. cuando alcance este fondo 
el diez por ciento del capital.— NOVENA: Las 
ganancias s.-rán distribuidas así: el sesenta y 
cinco por ciento para el socio Ramón Juan Car 
los Herrera y el treinta y cinco por ciento pa
ra el socio Salomón Gerchinhóren; las pérdi
das serán soportadas en proporción igual al ca
pital d. cada, socio.— La distribución de mayor 
ganancia para el socio Ramón Juan Carlos He
rrera se justifica con él aporte de trabajo per- * 
sonal que debe realizar, y al qu'e el socio Ger- 
ch’nhoren no está obligado no habiendo por 
tanto otra retribución de carácter personal pa
ra el socio señor Herrera,— DECIMA: Los so
cios tendrán derecho a retirar mensualmente 
dinero para sus gastos particulares, el socio se
ñor Salomón Gerchinhóren cuatro mil pesos 
mon .da nacional mensuales, y .el socio señor 
Ramón Juan Carlos Herrera, seis mil pesos mo 
neda nacional mensuales, los que se imputa
rán a sus respectivas cuentas particulares.— 
Los socios podrán retirar anualmente lo nece
sario para cubrir el pago de Impuesto a los 
Red’tos de a-'uiirdo a las utilidades del negocio, 
Recién después de verificado el segundo balan
ce, los socios podrán-'empezar-a retirar a cuen 
i a él cincuenta por ciento de sus utilidades, de
jando el saldó para refuerzo de capital. — En 
caso de que .los socios hagan préstamos en fli-

,nero ,a •lá-.sociedad, éste devengará él interés 
Bancario respectivo.;— UNDECIMA: El socio 
Gerente .deberá prestar :a la sociedad todo el 
tiempo, actividad é inteligencia’ que ella exija, 
no p'udjéndb los socios realizar operaciones por 
cuufcta "propia, de las qü'e forman el objeto so
cial, ni asumir la representación de otía-pferso 
na □ entidad que ejerza el mismo comercio o 
industria, sin -previa, autorización del otro so
cio,.— DUODECIMA-: S-if íesta Sociedad se disol
viese por resolución d<=-cualquiera de-los-socios 
conforme a lo expresado- en el artículo tercero, 

o por faílecimiénto de uno de los socios se 
procederá a la .liquidación dé la sociedad bajo 
la fiscalización de ambos socios en el primer 
caso, y con la tfissa-lizabióñ é intervención de 
los herederos en el segundo, quienes deberán 
nombrar un representante único, pudiendo op
tar: a) Por el reembolso del haber que le co
rrespondiera al socto que representen, de acuer 
dó a.1 ú.tlmo balance practicadlo o al que re
solvieran practicar de inmediato, b) Por in- 
corpoiars'e d la Sociedad en calidad de Socios, 
asumiendo uno de Jos sucesores la representa
ción legal de los demás, c) Por ceder su cuo
ta al otro socio o- a terceros extraños con la 
aquiescencia del otro socio. — Se hace constar 
expresamente que en el caso de disolución de 
la sociedad, la propiedad que don Salomón Ger 
ehiiihoren, transfiere a la sociedad en este ac
to, debe volver al dominio de don Salomón Ger 
chinhoren, poi' el mismo precio y las mismas 
condiciones en que se hace esta transferencia. 
Leída y ratificada, la firman de conformidad 
ambos contratantes, con los testigos hábiles 
don Julio Roque Femayor y don Hernán Abel 
López, vecinos,“ mayores de edad, de mi conoci
miento, doy té. — Ri.dactada en tres sellos no
tariales numerados c'nco mil trescientos cua
renta y seis, cinco mil trescientos cincuenta 
y tres y cinco mil trescientos cincuenta y cua 
ro. — Sigila a la Escritura número nueve que 
formina al folio nueve del Protocolo de esta Es 
cribanía de Registro, doy fé. — Sobrerraspado: 
fejha—Sociedad—¿Hernán Abel López. — Valen 
—S. Gerchinhóren. — J. C. Herrera. — Julio 
F. mayor. — H. A. López. — Ante mí J A. Ba
rroso —hay un sello. — CONCUERDA, con la 
escritura de su inferencia para tos. interesados 
expido este primer testimonio que sello y fir-' 
mo en. lugar y fecha dé su (otorgamiento, doy 
fé. — Sobrerraspado—-ñ—Unas—n—a—i—mi—a 
—y—rfect—s—tiu—os—i—s— cinco — n—a—s 
lioren—i—e— Vale. i

JUAN AGRIPINO BARROSO
Escribano Público Nacional

e) 22 al 28|lf58.

AUM5ENTO DE CAPITAL

N? 365 AUMENTO DE CAPITAL
En la ciudad de Salta a los Lece días del 

mes d.e enero d,e mil novecientos ci'fcuenta 
y ocho, se reúnen los Señores Socios de “LA
SER S. .R. L.”, inscripta en el Registro Pú 
blicn de Comercio al folio 297, asiento 3278, U 
tro 26; Adolfo Emilio Larrán, argentino, casa
do, mayor de edad, ingeniero- civil, domicilia 
do e-( esta ciudad calle Indalecio Gómez N’ 268 
y Alberto Serfaty Arteche, soltero, argentino, 
mayor de edad, maestro mayor de obras, domi 
ciliado en esta 'ciudad, calle Belgrano N? 674, 
y de común acuerdo resuelvan:

PRIMERO: Aumentar el Capital Social que 
asciende a la suma de á 62.503.— (Sesenta y 
dos mil quinientos pesos m|n.) suscripto y to
talmente ¡Alegrado a razón de $• 31.250,oo 
(Treinta y un mil doscientos c ncueñta. pesos 
m|n.) por - cada socio; elevándote a la suma 
de $ 130.000,oo (.Ciento treinta mil pesos-m|n.) 
para lo cual suscriben en este acto la suma 
de $ 67.500,oo (Sesenta y siete mil quin’entos 
pesos m|n.).

SEGUNDO: La integración del c'apital sus- 
cíi’pto se efectúa, mediante la capitalización 
por partes iguales de los socios de la utilidad 
total ct sea $ 4.340.21 (Cuatro mil trescientos 
cuarenta pesos con 21|100.— m|n.), que "arroja 
el -Balance Ge feral practicado al 31 de- Julio



ioigwoncm
ele 1957 y de acuerdo a la Certificación que otoí 
ga 'el Dr. César Rodolfo Lavín, inscripto en ia 
matrícula de Contadores Públicos que corre agre 
gada a la presente como parte integrante de 
este acto.

TERCERO: Con el importe de $ £-1.579.89 
(treinta y .un mil quinientos setenta y nueve 
pesos con 89|100 m|n.) en efectivo de acuerdo 
a la boleta de depósito bancario que se adjun 
ta.

CUARTO: El saldo pendiente de integración 
de $ 31.579.90 (Treinta y un mil quinientos se
tenta y nueve pesos con 9O|1ÓO. m|n.—), será 
aportado en partes iguales por los socios me
diante la capitalización del 50?í> i Cincuenta por 
ciento) de las utilidades líquidas que seráh rea 
lizadas en ejercicios futuros, o en aportes en 
efectivo acordes a las necesidades de la buena 
mar li" c’c-i negocio y de común acuerdo entre 
los socios, hasta cubrir dicha suma.

QUINTO: Ccmo consecuencia de la mencio
nada suscripción queda modificado el • artículo 
cuarto del Contrato Social en la siguiente for 
ma: ‘;E1 Capital Social lo constituye la suma 
de $ 130.000.oo (Ciento treinta mil pesos m|n.) 
suscripto é integrados en la forma y medida iu 
dicada en el presente acto”.

En prueba de conformidad se suscriben cuatro 
ejemplares de Un mismo tenor y a un solo 
efecto.— Este acto se publicará é inscribirá en 
el Registro Público de Comercio de acuerdo 
Con las disposiciones legales sobre la materia. 
. Adolfo Emilio Larrán — Alberto Serfaty Ar
teche.

e) 22,1[58.

' ÜÍRÁNSFÉRÉÑCÍÁS DÉ ÑÉGÓCIÓá

N" 960 EDICTO: VENTA DE NEGOCIO
Adrián José Gasea, vende y transfiere 

favor de doña Josefina Estofan de Sosa, los de
rechos y acciones que tiene en la sociedad de 
hecho, con el señor A’berto Bartolomé "Miguel, 
en el negocio “CITY BAR”, consistente en un 
cincuenta por ciento, negocio de confitería, ubi 
cado en ésta ciudad de Salta, en la calle Bar
tolomé Mitre, esquina España, tomando 
cargo la compradora .el activo y pasivo, trans 
fcrenña que cornprer.de también muebles 
les en ía- proporción fijada.— Reclamos, 
laño inte'viniente — Julio R. Zambrano — Bal 
caree 32 —Salta.—
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e) 21 al 27¡ 1158.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
N° 968 ASISTENCIA SOCIAL DEL PERSO 
NAL DE AGUA Y ENERGIA ELECETRICA 

SALTA, Enero 16 de 1958.
Con Personería Jurídica — Fundada el 80 de 
Ju'io de 1949.
SECRETARIA: BUENOS AIRES 139 —SALTA 

Convocatoria Asamblea General Ordinaria.
Señor Consocio:
De conformiadd con lo dispuesto en sesiótl 

de 
en 
se 
14

vletáii L.
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Ik
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Asamblea Genual Ordinaria que se 
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3 inc. B). [
ación de dób socios para que juuta- 
con el Presidente y Secretario fir- 

r aprueben .'¡ell Acta en represénta
le la Asamblea.— El Consejo de Ad
ración. [I I
Las Asambleas se celebrarán en el 
y hora fijada, siempre que se en- 

Iresentes la .'mitad más uno de los socuentien presentes ¡a mitad más uno de los so 
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presentes.

e) 22[ 1,58.

DISOLUCIONES DE SOCIEDADES
N? 949 — DISOLUCION DE SOCIEDAD

Notifícase a los señores interesados que con 
la intervención del suscripto escribano tramí
tase la disolución de la Sociedad ‘Tbarra y 
Miy”, constituida por los señores Facundo Eran 
cisco Miy y Ceferino Ibarra, que funcionaba 
oposiciones en mi escribanía calle 20 de Fe- 
do el activo de su exclusiva propiedad. Para 
como sociedad de hecho; tomando a su cargo 
el Señor Miy el pago de su pasivo y quedan- 
tuero N? 473|479 —donde las partes constitu
yen domicilio. —Salta, Enero 10 de '958.

ADOLFO SARAVIA VALDEZ 
Escribano Público. Registro N’ 9- 

Francisco Miy — Ceferino Ibarra.
e) 10 al '22|1|58

transferencia de fondo de comercio

Ní 959 — TRANSFERENCIA DE FONDOS 
DE 'COMERCIO

Se comunica a los acreedores e interesados, 
que la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Romano y Onganía transfiere a Alias López. 
Moya y Compañía S. R. L., el negocio de venta 
de Repuestos y accesorios para automotores y 
afines (activo y pasivo) Instalado en Avenida 
Belgrano N- 691 [93 de esta Capital, debiendo 
las oposiciones formularse fehacientemente en 
el término de quince días desde la publicación 
del presente en mi escribanía Deán Funes 455 
de esta misma ciudad, bajo apercibimiento de 
realizarse la transferencia sin reclamo alguno 
(art. 7’ Ley Nacional 1SP 11.867).— Salta, 20 
de Enero de 1958. ,
Elva Delia Morales — Escribana.

e) 20 al 24|1|58

la Comisión Directiva en fecha 12|1¡958," y 
mérito a deposiciones estatuarias, convoca 
a Asamblea General Ordinaria, para el día 
de Febrero de 1958, a las 18 horas, en el 

local del Campomento Central de la Empresa
(Laprída y Coronel Vidt).

ORDEN DEL DIA
iv.— Lectura y aprobación! del Acta anterior. 
2v.— Consideración da la Memoria, Inventario 

General, Presupuesto Anual de Gastos y 
' Cálculos de Recursos, é Infórme del Or

gano de Fiscalización.
3?.— Renovación de'la Comisión Directiva. 
Vice—Presidente por dos años' 1958|60 (En reem 

plazo de Teodoro. Hoyos);
Pro—Secretario por dos años 1958|60 (En reem 

plazo de Gabino Camacho);
Tesorero por dos años 1958|60 (En reemplazo 

cíe Juan A. Castelli);
Vocal Titular 1? por dos años 1958(60

plazo de Miguel Dagún);
Vocal Titular 2? por dos años 1958|60

plazo de Ramón Marchen);
Vocal Titular 39 por dos años 1958¡60

plazo de Pío C. Amador);
Vocal Suplente 1° por dos años 1958,60 ( 

reemplazo de Hugo Mazzoleni).
4'1.— Designación Delegados al Congreso 

la Liga.
Ing. Gustavo A. Vater — Presidente.
Norberto L. Zerega — Secretario.
NOTA: La Asamblea no podrá constituirse 

dentro de la hora fijada en la convocatoria 
si no se halla presente representada la mitad 
más uno de los socios con derecho a voto, pero 
ti anscurrido una hora la Asamblea será váli
da con el número que hubiere concurrido.— 
(Artículo 42 del Estatuto).

Las listas pueden ser presentadas en ésta 
Secretaría de la calle 20 de Febrero N° 377 has 
ta el día 31 de Enero de 1958 a horas 12.

e) 22,1 [58.
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e) 17 al 23 1 |58.

SOS

A LOS SPSCRTPTORES
las] suscripciones a! DOLE- 

CIAL, deberán ser renovadas en el mea
__re íuerda que

TIN¡ OF CL'-L, 
de su v ncimiento. :¡ J

A LOS 'AyiSADORES
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La primera publicación de los avisos debe ser 
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Sa. por los interesados a fin de salvar 
no oportuno cualquier error en que se 
incurrido. í

EL DIRECTOR

cornprer.de

