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Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y «n ejemplar de cada uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los (miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).
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Decreto N9 8911 dél 2 de Julio de 4 95 7>
Art. ,119. — La primera publicación de los aviaos debe 

ser controlada por los interesados, -a-fin-de poder salvar en 
tiempo op’ortuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no ae admitirán reclamos.

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 señorea 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 
lo» 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 que ae le.s provea dia
riamente, • debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que ae haiga cargo de los mismos, 
id 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 medirás' disciplinarias.

Decreto N9 3048 d® mayo 10 de .1956.

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, de. 
fecha 8 del meo. 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- 
vw el 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 ál día 
16 del actual y-no l9-del -mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

' VENTA DE EJEMPLARES:
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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*) Si ocupa menos de 1/4 página...........................................................   <g 21.00
2o,') De unas de % y hasta % página......................................................................  ” 36.00
39,) De más de Yi y hasta l página.........................................  í.................................    ” 60.00

4o.) De más de 1 página íse cobrará en 3a proporción correspondiente:
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dente
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dente
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“EDICTOS DE MINAS

N? 1308 — EDICTO DE MINAS:'solicitud de 
Permiso para Exploración y cateo de minerales 
de primera y segunda categoría en una zona 
de d.os mil nectareas, ubicada en el departa., 
mentó de los Andes, presentada por el señor 
Antonio José Castro en expediente número 
2624—C ‘el día. 1® de Noviembre de 1957 a ho 
ras -ocho y cuarenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
qué lo llagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: Tomando como punto 
de partida, P. R. el mojón esquinero Se de la 
mina Berta,.expediente N9 1202—C, se miden 

6.000 metros al N. para llegar al punto de 
partida, de ahí 4.000 mtsi al norte, 5.000 mts. 
al E, 4.00.0 mts. ál S. y 5.000 al Oeste con lo 
que se cierra la superficie de 2.000 hectáreas 
solicitadas. Según’ estos datos que son dados 
por los interesados en croquis de fs. 1 y escri 
to a fs. 2 y según el plano de R. Gráfico, la zo 
no solicitada ’ resulta libre de otros pedimento» 
mineros. A los que se proveyó. Salta, Marzo 
17 de 1958, Regístrese, publíquese en el Bole 
tín Oficial y .fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Scretaría, de conformidad con lo estable 
cido por el Art. 25 del Código de 'Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. Outes. — Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Marzo 25 'd’e -1958

Roberto A de los Ríos — Secretario
e) 9 al 22|4|58 ■

N? 1254 — EDICTO DE MINAS.-SOLICITUD 
DE PERMISO PARA EXPLORACION Y CA„ 
TEO DE MINERALES DE PRIMERA Y Se’ 
GUNDA CATEGORIA, EN’ UNA ,ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS EN ÉL DEPARTAMEN 
TO DE ROSARIO DE LERMA, PRESENTADA 
POR EL SEÑOR MARIO DE NIGRIS EN EX 
REDIENTE NUMERO 2523—D EL DIA’ DOS 
DE MAYO DE 1957 A HORAS- ONCE Y OI?A 
RENTA.Y CINCO..'

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro dél tér, 
mino de ley-.— La zona ‘ solicitada se describa 
en la .siguiente forma:

Se toma como punto de referencia P. ’R. el 
Nevado de Chañi, desde donde se midirán 2.00'0 
metros al Norte hasta llegar al punto de par_ 
tida P. P.; desde aquí-sé medirán 1.000 metros 
al Este; 4.000 metros al Sud; 5.000 metros al 
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Oeste; 4.000 metros al Norte .y por último 4.000 
metros al Este.— Dicha zona se superpone al 
punto de extracción de la muestra dé la 'mina 
“Chafii", expediente número 2064—N—53, -re. 
saltando en la Provincia de' Jujuy, 155 hectáreas' 
aproximadamente.-— A lo que se proveyó.-— Sal 
ta, marzo 10 de 1958.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y • fíjese cartel aviso. en 
las puertas de la Secretaría, de. conformidad 
con lo establecido por el-Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, .repóngase -y resérvese 
hasta su oportunidad.— OUTES, Juez de Mi, 
ñas.—

Lo que se hace saber a sus efectos.—
Salta, Marzo 26 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
i . e) 27[3 al 11|4|58.

N’ 1261 — Expte. N? 848—P.
.Salta, Agosto 2 de 1957.

. Atento al incumplimiento del interesado a 
las obligaciones impuestas por los artículos 133 
del Código d’ Minería y 14 de la Ley 10.273, y 
de conformidad con lo establecido por los mis 
mos,

El Juez de Minas de la Provincia de Salta 
RESUELVE:

19) Declarar' Caducos los derechos del señor 
Máximo Moreno Navarro, propietario de la pre 
sente mina de hierro, denominada “La Porfia, 
da”, ubicada en el Departamento de Rosario 
de Lerma, de esta provincia.

21?) Notifíquese a los acreedores hipotecarios 
y privilegiados que hubiere, para que dentro 

' del ■’-é mino de tre’nta días ejerzan los drr’, 
chos que puedan corresponderá, bajo aperc.bi, 
miento de inscribirse la mira como vacante y 
libre de todo gravámen.

N9 1287 — Ministeilió de Comercio é industria
de la Nación. — Administración del Norte

Licitación Pública- N? 415/58.
Por el término’ de: 10 días, a contar del día

6 de Abril del cte. ¡año, llámase a Licitación
Pública N9 415/58, para la contratación de la.
anano de obra para' la Prosecución y Termina. •
ción de las Casas N’s 1, 6 y 7 ubicadas en Ba~ ■

39) Notifíquese, regístrese, pub'íquese por me 
dio de carteles y en el Boletín Oficial tres ve, 
ces en el plazo de quince días, repóngase, tó, 
mese nota por, el Departamento de Registro 
Gráfico y archívese.
Dr. LUIS VICTOR CUTES, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.— ROBERTO A. DE LOS. 
RIOS, Secretario.

e) 27|3—9 y 18|4|58.

N9 1260 — Expte. N9 1417—A.
SALTA, Agosto 2 de 1957.
Atento al incumplimiento del interesado a las 

obligaciones impuestas por los artículos 133 del 
Código de Minaría y 14 de la Ley 10.273, y de 
conformidad con lo establecido por Jos mismos,

El Juez de Minas de la Provincia de Salta 
RESUELVE: .

1?) Declarar Caducos los derechos del señor 
Alfio EL F. Paradi, propietario de la presente 

'mina de zinc y antimonio denominada “Ana 
María’"", ubicada en el Departamento de Santa 
Victoria, de esta provincia.

29) Notifíquese, a los acreedores hipotecarios 
y privilegiados que hubiere, para que dentro 
del término de treinta días ejerzan los dere, 
chos que puedas corresponderles, bajo aperci, 
Pimiento de inscribirse la mina como vacante y 
libre efe todo gravámen.

4?.— Notifíquese, regístrese, públíquese por 
medio de carteles y en el Boletín Oficial tres 
veces en el plazo de quince .días, repóngase, tó 

-mese nota por el Departamento de Registro 
Gráfico y archívese.

Ante mi
Dr. Luis Victor Outes — Juez de Miñas de la 
Provincia de Salta.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 27|3|9 y 18|4|58

■ N’’ 1259 — Expte. N9 1490—S
SALTA, Agosto 9 de 1957..
Atento al cumplimiento del interesado a las 

obligaciones impuestas por los artículos 133 del 
•Código da Minería y 14 de la Ley 10.273 y de

■ conformidad "con lo establecido por el mismo,
El Juez de Minas de la Provincia de Salta 

RESUELVE:
,19.— Declarar caducos los derechos del se 

ños Esteban Cvitánic propietario de la presen 

te mina de plomo y plata, denominada “LEO”, 
ubicada en el' departamento de Los Arietes de 
esta provincia.

29) Notifíquese a los acreedores hipotecarios 
y privilegiados que hubiere, para" que dentro 
del término de treinta días ejerzan los derechos 
que puedan corresponderles, bajo' apercibimien
to de inscribirse la mina como vacañte y libro 
de todo gravámen.

3-’) De no existir acreedores hipotecarios y 
privilegiados o vencidos los treinta días sin que 
se hayan ejercido sus derechos, inscríbase la 
mina como vacante y en la situación del Art. 
274, última parte del Código dé Minería (Art, 
79 de la Ley 10.273).

49) Notifíquese, regístrese, -publíquese por me 
dio de carteles y en el Boletín Oficial tres ve, 
ces en el plazo de quine? días, repóngase, tó 
mese nota por el Departamento Técnico y ar, 
chívese.
Dr. LUIS OUTES, ‘Juez de Minas de la Provin 
cía de S_alta.— ROBERTO A. DE LOS RIOS, 
Secretario. , ■ > I

e) 27|3—9 y 18|14|58.

N9 1186 Edicto d_- Petición de Mensura de 
la Mina “El Milagro” ubicada en el Departa 
m nto de Los Andes, presentada por el señor 
Fortunato Zerpa en expediente número 62.306 
—í día doce de Marzo de 1957 a horas on 
ce y treinta minutos.—J La Autoridad Minera 
Provincial notifica a los que se consideren con 
a gúri derecho para que lo hagan valer en for 
ni?, y dentro del término de ley.— La zona- so 
licitada se describe en la siguiente forma: 
“l'arti nd"j de la labor legal, que es el mismo 
punto de man’festación de descubrimeinto, se 
miden 91,90 metros azimut 1809 y 40 metros 
azimut 909 con lo que se lkga al mojón 1, 
luego ‘se miden 600 metros azimut 352911’ 40” 
hasta 4, colocándose los mojones intermedios 
2 y 3 a 200 metros y 400 metros respectivamen 
te desde 1; 300 metros azimut 262911’ 40u-has 
La 5; 600 metros azimut 172911’ 40'” hasta 8, 
ce'osándose los mojones intermedios 2 y 3 a 
200 metros y 400 metros respectivamente dis 
dé 1; 300 metros azimut 262911’ 40” hasta 5; 
600 metros azimut 172911’ 40” hasta 8, colocán 
dose los mojones intermedios 6 y 7 a 200 me 
tros y 400 metros respectivamente desde 5 y 
finalmente 300 meteos azimut 82911’ 40” hasta 
1, ornándose así la superfeie de 18 hectáreas 
de esta mina.— Los azimutes consignados son 
con res. ai Norte Magnético.— Quedan las per 
tenencias delimitadas por los mojones siguien 
tes: PERTENENCIA N’ 1— Mojones 1, 2, 7 y 
8— PERTENENCIA N9 2.— Mojones N’s. 2,
3, 6 y 7 y PERTENENCIA N9 3.— Mojones 3,
4, 5 y 6.— A lo que se proveyó.— Salta, diciem
bre 24 de 1957.— Publíquese la presente peti 
ción de mensura en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días y fíje 
se cart 1 aviso en las puertas de la Secreta
ría 1'9 del C. de Minería), llamando por 
quince días (Art. 235 C. M.) a quienes se con 
sideren con derecho a deducir oposiciones.— 
Fíjase la suma de Cuarenta mil pesos moneda 
acciona’ (mf?n. 40.000) el capital que el descu 
bridor deberá invertir en la mina, en usinas 
maquinarias y obras d'.rectamente conducentes 
al b neflcio o explotación de la misma, dentro 
del término de cuatro (4) años a contar des 
de la fecha' (Art. 6? Ley N9 10.273).— Notifí 
quese, repóngase y resérvese hasta su oportuni 
dad.— Outes.—

Lo que se hace sabir a sus efectos.
Salta, Marzo 14 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 17, 26|3 y 9| 4 |58

. RESOLUCIONES DE MINAS

N9 1303 — Expte N9 64.246—G
SAETA, Febrero 14 de 1058.
Y VISTOS:

. La presente solicitud de permiso de cateo 
o exploración formulada por don Oscar Ga_ 
venda, y

—CONSIDERANDO;
Que se han cumplido los requisitos formales 

exigidos por el Código.de Minería y sus regla 
mentaciones, sin que se hayan formulado opo' 
•síeiones: ' ’ ,

Por ello, de acuerdo con lo establecido por 
el . Art.- 25 del Código*-de Minería y de confor 

.-mid'ád con las facultades conferidas por el De 
creto Ley N? 430|57,

!EL JUEZ BE MINAS DE LA PROVINCIA 
¡RESUELVE:

I* * * * 6 * * 9.— Otorgar a don Osear Gavenda, permiso 
exclusivo para explotar o catear sustancias de 
primera y segunda categoría, con exclusión de 
petróleo (hidrocarburos fluidos y sus deriva, 
dos) y minerales resrvadosl por el Gobierno Na 
cional en el Departamento de Los. Andes ' de 
ésta Provincia, por el término de Trescientos 
(300) días, y en úna superficie de dos mil 
(2.000) hectáreas ubicadas, de acuerdo con el 
registro gráfico efectuado a fs. 3 y 4, quedan 

do lá zona peticionada registrada en la si. 
gu'ente forma: se ha tomado como punto de 
referencia el Mojón N? 1 de la mina “Rosa, 
rio” (Eíxpte. .1696—S—49, desde donde se mi. 
dieron 1.000 mts. al Sud, 3.000 mts. al Oés. 
te y 5.000 mts. ai Norte para: llegar al punto 
de partida, desde el que se midieron: 4.000 
mts. al Oeste, 3.00Q mts. al Norte, 6.666.66 
mts. al Este, 3.000 mts. al Sud y por último 
2.666.66 mts. al Oesté para cerrar el períme 
tro de la superficie solicitada-. Según estos da 
tos que son -dados por el interesado en ero. 
quis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y según el pía 
no de Registro Gi-áfico, la zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros.

Los terrenos afectados, según manifestación 
del interesado, son de propiedad fiscal.
29.— De acuerdo con el articulo 28 del Códi 
go de ¡Minería, el término del permiso comen 
zara el día 16 de Marzo próximo y vencerá 
el día 1'0 de Enero de 1959.
39.— Antes la iniciación del término del per 
miso, el interesado acreditará haber abonado 
la cantidad de Ocho pesos moneda nacional 
(m$n. 8), en concepto de canon minero (inc. 
3?, art. 271 del Código de Minería).

En su defecto, el permiso será declarado ca 
duco.
49.— El permisionarlo queda obligado a cum. 
plimentar y observar las instrucciones impar, 
tidas a fs. 13, que forman parte de ésta reso 
lución. n ;
59.— Hágase saber, (regístrese, publíquese, dé 
se testimonio, repóngase, tómese nota, pase a 
Dirección de Minas ¡para su conocimiento y 
cumplido resérvese en Secretaría.

Luis Víctor Outes —
e) 9|4|58

LICITACIONES PUBLICAS:
N9 1297 MINISTERIO DE COMERCIO E' 

industria: de la nación 
ADMINISTRACION DEL NORTE 
LICITACION PUBLICA N9 416|58

“For el término de lo de días a contar del 
día 8 de Abril dej¡ cié. año, llámase a Licitación 
Pública N’ 416J58, para la contratación de la 
mano de obra para la CARGA Y DESCARGA 
DE VAGONES Y CAMIONES Y ESTIBAJE DE 
MATERIALESjEN ALMACENES DE GENERAL 
MOSCO'NI”, cuya opertura se efectuará el día 
11 de Abril de 19581 a las 11 ¡horas en la Admi 
nistración del Norte ¡(Oficina de Contratos), si 
ta en Campamentos Vespucio”.

Los interesados podrán efectuar consultas 
aclaratorias en Deáw Funes 8, Salta y solicitar 
pliegos de condicfcmteg en la Administración del 
Norte sita en Campamento Vespucio Salta.

e) 8 ¡y 9| 4158.

C%25c3%25b3digo.de


SALEA, § B® ttSg_____ ___ PÁ¿. iói$
so T—4 dé Campamento Vespúcio, cuyaJaper 
...ira sé efec'büE.rá el día Í5 de ¿toril de 1958 a 
las 11 horas en la Administración del Norte 
(Oficina' de Contratos), sita en campamento 
Vespúcio.

Los interesados en adquirir pliegos de condi 
clones o efectuar ‘consultas, pueden dirigirse a 
la Administración citada yate Répresentacíón 
(Legal, calle Deán Funes 8¡ Salta. Precio dél 
pliego $ 47.50 % (Cuarenta y siete pesos con 
cincueiita centavos moneda nacional) cad'á uno. 

é) J^al íl|4|58.

N- 1279 — Ministerio de Comercio é Industria 
de la Nación

Administración del Norte 
Licitación Pública' Ñ’ 413)58:

“Por él- término de 10 dias a contar del día 
1? dé Abril del ele. año, llámase a Licitación 
Pública N? 4Í3|58, para la contratación de la 
manó de obra pá-ra los trabajos de Desmonta 
je, íráinsporte y Montaje de Casas Provenien 
tes de Campamento Rió Pescado á Campáméñ 
to Vespúcio, cuya apertura se efectuará el día 
10 dé abril- de 1958 a las 11 horas en )á Admi 
nistracíón deí Norte (Oficina de Contratos), 
sita en Campamento Vespúcio.

“Los interesados en adquirir pliegos de con 
dicióriés o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la' Administración citada y a la Representa 
ción' Legal, calle Deán Funes 8, Salta. Precio • 
del pliego $■ 45;00 m|n. (Cuarenta y cinco pé- 
sos Moneda Nacional).

e) 2 al 10|4|58

MCITÁCIONÉS PRIVADAS:

N» 1271 — COOPERATIVA DE CONSUMO 
POPULAR DE ELECTRICIDAD. SERVICIO 

ANEXOS DE EL GALPON LTDA.
Llama a licitación privada para el día 30 

de Marzo dé 1958. a horas once o día siguiente 
si fuera feriado', párá la apertura- de propues 
tas que fueren presentadas párá: *
Línea de ÁÚ'a* Tensión, Red de Distribución y

Alumbrado Público

en la localidad de El Galpón, Departamento 
de Metan, Provincia da Sálta, que cuento con 
un presupuesto de $' 657.879,10 (Seiscientos cin 
cuenta y Siete Mil .Seiscientos .Setenta y Ñus. 
ve Pesos coa. 10/100 moneda nacional de c/legal.

Los pliegos de condiciones pueden ser con 
sultados o retirados sin cargo de la Municipa. 
lidad de El Galpón — Salta.

COMISION DIRECTIVA’
SALTA, Marzo de 1958.

el 31/3 al 15/4/58;

EDICTOS CITATORIOS
N? 1245 — EDICTO CITATORIO

REI?.. Espíe. 4973/S/57. — JUAN SERNA 
s. o. p. 114/2

—A los efectos establecidos por el Código dé 
Aguas, se hace saber que JUAN SERNA tiene 
solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación dé 15,75 
litros' por segundo, a derivar del arroyo Agua 
Salada (margen izquierda), por la acequia a 
construir con carácter temporal,eventual,’ úna’ 
superficie de 30 has. del inmueble’ “FRACCION 
FINCA LOS NOQUES”, catastro N? 1258, 'ubi
cado en el Departamento dé Genera! Güem’és'.' 
Salta.

Administración General de Aguas
e) 25/3 al 9/4/58.

SECCI O-N J U D' FC I A L

■sacros suessew
N’ 1-304 — EDICTOS SUCESORIO: El doctor 
Angel J. Vidal, Juez de Primera instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y ■ emplaza ■ por treinta días a herederos

y acreedores de don Francisco Canchare. 
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 
 e) 9[4 al 21)5)58

N? 1296 EDICTO SUCESORIO
ANGEL J. VIDAL, Juez de Primera Instan 

cía Cuarta (Nominación u vil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de ÍMárcelmó (Juárez, para que hagan 
valef sus derechos.— Salta, Marzo 5 de 1958.

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario
- e) 8|4 al 20| 5 |58.

N1? .1291 - 'SUCESORIO
rtEl señor Juez 3e Coarta Nominación Ci 

vil, Dr. Ángel J. Vidal cita e emplaza por 30 
días á here'd'a.’ós y-acreedóres de don SÁNTIA 
GO .CRUZ,, bajó apercibimiento de ley.

SALTA, Marzo 26' de 1958.
Dr. Má'Jtuél Mogro Moreno — Secretario-

e) 8|4 al 20) 5 |58.

N? 1284 — EDICTOS: Angel J. Vidal, Juez de 
Primera Instancia Cuarta Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por 30 días a herede
ros y acrefedores de doña Teresa Marte de Ló 
pez para que hagan valer sus derechos.

Salta,- 25 de Marzo de 1958.
Santiago' F. Fiori 

Secretario
e) 7|4 al 19|5|58.

N’ 1274 — SUCESORIO:- El Juez de Cuarta No 
m nación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta'- días a herédenos y acreedores de la se
ñora MARÍA GUÁÑGÁ y de don BENITO 
GUANGA'. Queda habilitada la feria de Sema. 
ra Sarita. Salta-, 19 de Marzo de 1958.

íi'¿: MANUEL MOGRO MORENO' 
Secretaria

e) 31/3 al 14/5/52.

N'-' 1218 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juez 
de r instancia 5^ Nominación' Civil y Com'ér 
cial dita por treinta días’ a herederos y aereado 
res de doña SANTA CARDO DE CARCARELLO 

Saltar,• 1'3' de' marzo da 1958.— Se encuentra 
habiiitadó’ la’ Feria’ Judicial pr’ox.
SANTIAGO' Si FIORI1 — Sécretario.

e) 18)3 ál 30)4)58

N’ .1201 El Juez- de Primera Instancia Ter 
cera Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta; días a herederos y acreedores de San 
tiago Franco.

SAETA, Marzo 12' de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 17|3 al 2| 5 |58.
N- 1182- — EDICTOS:' Vicente Splá, Juez d= 
Primera’Instancia; Primera Nominación en lo 
C. y C,, cita. a. herederos y acreedores de la 
Sucesión de Natal Morales, y los emplaza para 
que en el término de 30 días hagan valer sus 
derechos;. . ..

SALTA, 13.de Marzo dé 1958.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE

Secretario
e) 14)3’ al 2814158.

N« 1163 — TESTAMENTARIO.
El señor Jú'ez de 1* Instancia en lo ' C. y Ó. 

5^ Nominación!, declara abierta lá sucesión tes 
tament-aria de' doña Rita Angélica F'gueroa, la 
qüe en su testamento ológrafo instituye como 
herederos a,, los esposos Benjamín Figueroa y. 
Hbrtencia’.García, de Figueroa1 y cita por 30 
días a. interesados.

Salta,' 11" dé Marzo* dé. 1958.
_ e) 12¡3 al 24|4|58.

N? 1144 — EDICTOS: El Dr. Angel J. Vida’, 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
cita y emplaza por e' mino de treinta días 
a herederos y acreedores de doa CLEMENTE 
PADILLA, para que comparezcan a hacer va 
ler sus derechos..
Secretaría, de Marzo de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

-. . e) 10[3 al 23|4|58.

N? 11.43 — EDICTO: — El Señor Juez de Ter . 
cera Nominación en lo Civil y Comercial, ci 
to y traplr.ia por treinta días a los herede - 
u’. y acreucforos -Je dona María Teresa Orús 
de Torino.

SALTA, 20 de Agosto de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 1013 al 23|4I58. 1

N“ 1125 — SUCESORIO:
El Dr. Angel J. Vidal, Juez de Primera ,Ins 

lancia y Quiñi a Nominación Civil y Comer 
cial cita por 30 días bajo apercibimiento de 
ley a herederos y acreedores de Sonnia Esthel 
ó Sonmiá' Ethel Saravia Sanmillán, juicio su 
cesorio há sido abierto en este Juzgado.

Salta. de Mapzo de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta 

rio.
e) 6|3 al 18|4|58.

N° 1104 — José G. Arias Almagro, Juez en 
lo Civil y Comercial de segunda Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Mercedes Figu-eroa de San Mi
llón.— Salta, 30 ne diciembre de 1957.— Habi
lítase feria, de enero .próximo.—
ANIBAL ÚBRIBARR’Í, Escribano Secretario.

e) 3|3 al 15|4|58.

N? 1100—SUCESORIO: t ,
Adolfo D. Torinó' Jú'ez Civil. y Comercial 3» 

Nomiiiacióh cita' y emplaza por 30 días a tíere 
deros y acreedores dé Felipe Ovejero.— Salta,. 
11 de Febrero* dé'1958'.— Agustín Escalada írióñ* 
do, Secretario. ,

é) 28[2 al 14¡4¡58.......

N? 1096 — EDICTO:.
El Sr. Juez de T* Instancia 3» Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de la Sucesión 'de Eligió" 
Alemán y Delicia Jurado de Alemán, por el 
término’ de 30.días.

Secretaría, 24“dé febrero de 19'58.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 2'7|2 al 11|4¡58.

N? 1095 — SUCESORIO:
■ El Sr. Juez de Primera Instancia y 2» Nomi 

nación, en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el .término de 30 días a herederos y acree
dores de José Cadena Bárrau.— Salté, Febrero 
25 de 1958. ..
ÁNIBAI7 URRTBARRI, Secretario.

e) 27,'2 al K|4|58.

Nv 1084 — EDICTOS: El si-ñor Juez Primera; 
Instancia, Cuarta Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza- por treinta días a hñ’-ede 
ros y ,acreedores de; doña BEATRIZ. VALLÉ- 
JOS DE AVILA para que hagan valer sus dere 
chos.— Salta, Febrero 13.. de 1958.

Dr. S. ERNESTO YAZLEE
Secretario

e) 26|2| al 10|4'ó’i.

Np 1081.— EDICTOS: El señor Juez de PrL. 
meúa Instancia Cuarta Nominación Civil* y 
Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Rafael Angel para que hágañ va, 
¡er sus derechos.

Salta, Forero. 19 de . 1958.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 25|2 al 914)58

N» 115'3*^ SUCESORIO.’
El Di?,'. Daniel Ovejero Splá,' Juez dé Primera 

Instancia^ en‘ lo^Civil y Comercial Quinta No 
minacipn, decl'ára abierto, el juicio sucesorio 
de Ernestina Brahdáñ yjo. Ernestina Gareca, y 
cita por treinta días a interesados.

Saltáv,lÓ\de Marzo de 1958.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

___ _e) 2_2Í3-al_34!4J58,

13.de


I

fago. ,v,. „..

REMATES JUDICIALES

N? 1302 — JUDICIAL • 
' ' Por Francisco Pineda

Una radio de mesa sin base
El día viernes lil de Abril a hs. 19, en Al„ 

berdi 208, ciudad, remataré sirj base una ra„ 
■dio marca (PEQULLJFS) modelo de mesa tipo 
AL 751|H de onda corta y larga, 12 lámparas, 
la que se encuentra para ser revisada en ca 
lis Pueyrredón N9 823 de lésta ciudad en autos 
•Ó>'' ’.íni Santo vs. Quiñonero Roberto. En el 
a^t‘- del remate 50 por ciento de seña, comí 
sh'rt de arancel a caigo del comprador. Orde 
na . Juez de Paz Letrada N? 2. Publicación 
de ed' dos 3 días en Boletín Oficial y Diario 
El Ti buno.

’ Francisco Pineda — Martiliero
e) 9 al 11|4¡58

N? 1301 —• JUDICIAL
•Por Francisco Pineda:
Lámpara Petromax y otra sjn bas.

El día viernes .11 de Abril a horas 20, en Al 
birdi 208, ciudad, remataré sin base una lám 
para Petromax, marca Optimus 300 bujías, usa 
da, y en traen estado y otra tipo Petromax 
Ñ? 822, que pueden ser revisadas por los in
teresados en calle Alberdi 291, Preparación 
vía Ejecutiva “Ciar Dulli, Alonso y Cía S. R. 
L. vs. López Alberto, y Perez Montalbeti Car 
los Alberto”. En el acto del remate se abona 
rá el importe integro, comisión de arancel a 
■cargo del comprador. Ordena el Juzgado de 
Paz Letrado N? 2 publicación edictos Boletín 
Oficial y diario El Intrasigente.

Francisco Pineda — Martiliero 
 e) 9 al 11|4|58

N* 1295 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL -INMBUEBLE EN ESTA CIUDAD, 

BASE § 199.333.33
El día 30 de Abril de 1958 a las 17.— ho 

ras, en mi escritorio. Deán Funes 169—Ciudad 
remataré, con la Base de Ciento noventa y nue 
ve mil trescientos treinta y tres pesos con trein 
ta y tres centavos moneda nacional, o sean, las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, el 
■inmueble ubicado en calle Alvear entre las de 
12 de Octubre y Aniceto Latorre, a 28.57 mts. 

-de ésta última é individualizado como lote A, 
del plano n» 1273.— Mide 28.57 mts. de frente; 
28.50 mts. de contrafrente por 43.78 en costado 
Norte y 44.76 mts. en costado Sud. Superficie 
•1.261.98 mts2., limitando al Norte propiedad 
del Sr. Luis E. Langou; al Sud y al Este frac 
ción,' C y al Oeste calle Alvear> según título re 
gistrado al folio 25'8 asiento 1. del libro 66 de 
R. L Capital.— Catastro 9672—Valor Fiscal $ 
299.000.— El comprador entregará en el acto 
•de remate el veinte por ciento dsl precio de ven 
ta y a cuenta del mismo, él saldo una vez apro 
bada a subasta por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena -Sr. Juez de 1? Instancia 24 Nominación 
O. y C. en juicio: Ejecución de Sentencia, en 
Ord. C’unp. de Obligación, Expíe. N? 23.901 — 
MARTIN R. MAINOLI vs. PEDRO R. BIZARRO 
Expíe. N? 25.'909|57”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

■ . e) 8 al 28| 4158.

N» -1294 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
, JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES — 

SIN BASE
El’ día 29 de Abril de 1958 a las 17.— horas 

en Deán Fustes 169, remataré, Sin Base, los 
derechos y acciones que le corresponden al de 
mandado, s|el inmueble ubicado en calles Bue 
nos Aires y San Juan de ésta Ciudad, indivi 
dualizado como lote 7 del plano-n? 875.— Mi 
dd 17.— mts. de frente; 19.15 mts. contra-fren 
te pon 22.05 mts. eri su costado Este y 23.45 en 
costado Oeste. Superficie 460.78 mts2.— Limi 
ta al Norte lote 6; al Este calle Buenos Aires; 
al Sud calle San Juan y Oeste lote 8. según 
título registrado al folio 428 asiento 1 del libro 
76 de R. I. Capital.— El comprador entregará

m as -
en el acto de remate del veinte por ciento del 
precio dé venta y a cuenta del mismo.— ordena 
Sr. Juez de 14 Mstancia 3!> Nominación C. y C. 
en juicio’: “Ord. Cuínp. de Contrato— NELLY 
VHLARDE DE PECHIEU vs. JERONIMO JUA 
REZ”.— Comisión de arancel a cargo del com 
piador'.— Edictos por, 15 días, en Boletín Oficial 
y EÍ Intransigente. .

e) 8 al 28] 4 |58.

N« 1293 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MITAD INDIVISA — BASE 

§ 5.809.66
El dia 28 de Abril de 1958 a las 17.— ho 

ras, en mi escritorio: Deán Funes 169— Ciu 
dad, remataré, con la Ba^e de Cinco mil ocho 

cientos nueve pesos con sesenta y seis, centavos 
M|Nactanal, la mitad indivisa del inmueble ubi 
cado en Pasaje Chiclana entre las de Gorriti 
y General paz designado como lote 5 de Ja Man 
zana 66 del plano N? 1454.'— Mide 9.— mis; 
de frente por 19.16 mts. de fondo. Superficie 
210.60 mts2., limitando al Norte lote 24; al 
Este lote 4; al Sud 'Pasaje Ohiclar-a y al Oes 
te lote 6. según título registrado al folio 351 
^.siento 1 del libio 127 de R. I. Capital.— El 
inrnueb’e reconoce una hipoteca en primer tér 
mino a favor de la Sra. María Graciela Sosa 
de López por la suma de S 1.140.— Catastro 
20.575— Valor Fiscal $ 500.— El comprador en 
tregará en el acto de remate el veinte por ciento 
dél precio de venta y a cuenta del mismo, el 
saldo una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 14 Ins 
ta'..ia 1?J Nominación C. y C. en juicio: “Alí 
mentos— TERESA CLOTILDE ESTRADA DE 
ALFARO vs. RICARDO ALFARO, Expíe. N'1 
36.953(57”.— Comisión .de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 15 días en Boletín 
¡Oficial y El Intransigente.

N? 1273 — Por Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL

Finca “AURELIA” del Departamento Cerrillos
El día Jueves 2-2 de MAYO -de 1958, a ho.. 

ras 17, en mi Escritorio: Sarmiento 548, Ciu
dad, venderé en PUBLICA - SUBASTA, al me
jor postor, dinero de contado y CON BASE de
3 108.333.32 M/N. (Ciento Ocho Mil Trescien
tos Treinta y Tres Pesos con 32/100 M/N.), o 
sea el importe equivalente a las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, la propiedad ru 
ral hoy denominada “La Aurelia”, ubicada en 
el Partido General Mitre, Departamento Guiri 
líos, con superficie de 142 Hectáreas 2.065 mts. 
la que, por Título registrado a folio 27, As. 1 
•c’el Libro 11 de R. I. de Cerrillos, le correspon 
de a don José María Sanz Navamuel. Catas
tro N? 1.397. Valor Fiscal $ 162.500.— M/n.. 
Gravámenes: Hipoteca en 1er. término a favor 
del Dr. Diego Estanislao Zavaleta, por $ 250.000 
m/n., registrada a folio 28, As. 2. Reconoci

miento de interés del 10% anual desde la cons
titución de .la garantía, o sea desde el 31/12/56 
sobre el monto de esa hipoteca, según registro 
en As. 3. Garantía hipotecaria por $ 460.976.— 
m/n. a favor del nombrado acreedor hipóte, 
cario, y a cargo de los Síes. José María Sanz 
Navamuel,” Guillermo Villegas y Sra. Aurelia 
Navamuel de Sanz, registrada en As. 4. Segui
dos al del ejecutante, tres embargos preventi
vos registrados en Asientos 6, 7 y 8 los que 
totalizan $ 72.852.— moneda nacional, y su 
definitivo por $ 32.307.— moneda nacional en 
As. 9, todos del mismo Libro. Ordena Sr. Juez 
de l? Instancia C. y C. 3? Nominación, en jui„ 
c’o: “EJECUTIVO — TORENA JOSE ANICE
TO vs. SANZ NAVAMUEL JOSE MARIA”, Ex 
pediente 19.589/57. En el acto del remate 20% 
de seña a cta. de la compra, Comisión de aran 
cel a cargo del comprador. Publicación edic
tos treinta días en BOLETIN OFICIAL y dia
rio El Intransigente,- con habilitación Feria de 
Semana Santa. MIGUEL. A. GALLO GASTE-

e) 8 al 28| 4 |58.

M 1288 — Por Arturo Salvatierra — Judicial
El dia 28 de Abril de 1958 a las 17 horas en 

el escritorio Buenos Aires 12— Ciudad, rema 
taré s.n Base, los derechos emergentes de una 
■boleta de ve-ta a favor del ejecutado, por el 
inmueble situado en esta ciudad, calle Deán 
Times 847, entre las de Alsina y Necochea, por 
titulo de Promesa de Venta registrado al folio 
115 as.ento 274 del libro 7 de P. V. como asi 
también Jas construcciones levantadas sobre el 
terreno por el deudor, inmueble que tiene una 
extensión de 12 metros 55 centímetros de fren 
te por 62 metros 10 centímetros de fondo, den 
tro de los siguientes límites: Norte y Oeste, con 
propiedad de Sara Ovejero de Gómez- Rincón; 
al Sud, con terrenos de (Modesta F. Moraga de - 
Barrionuevo, Sara S. de Espelta y otros y al • 
Este, calle Deán Funes. — Nomenclatura catas 
tral — Partida 6439 — Lote 1— Fracción Man 
zana B. — El adquirerte sustituirá al demanda 
do en los derechos a la escritura pública y en - 
la edificación realizada, de conformidad a la,Ley 
14.005. — En el acto el comprador abonará el 
20% como seña y a cuenta del precio. — Or_ 
dena señor Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial en autos; 
Ordinario — Cobro de Pesos — Martín Patri 
ció Córdoba vs. Alberto Gozal. — Comisión de 
arancel a cargo dal comprador. — Edictos por 
15 días en Boletín Oficial y El Intransigente 
y 3 publicaciones Diario El Tribuno.

e) 7 al 25|4|58.

N- 1283 — Por: Miguel A Gallo Castellanos 
JUDICIAL — Inmueble en General Giiemes
El día Miércoles 28 de mayo de 1958, a Horas 

17, en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, 
remataré CON BASE de $ 51.826.66 M|N. (Cin 
cuenta y un mil ochocientos veintiséis pesos 
C|66|100 M|N.l, o sea por las dos terceras par 
tes de su avaluación fiscal, una fracción de te 
rreno integrante de mayor extensión, ubicada 
en el pueblo dte Gral. Giiemes, Dptó. de C. San 
to, perteneciente a doña Julia Córdoba de Stag 
ni, el que, por Título inscripto a Flio. 432, As. 
451 del Libro D de ese Dpto. se registro a nom 
.bre de don Eugenio Stagni, según plano N? 70, 
se lo individualiza con la letra “B” éncontrán

‘ I ■ .- ■ ; ’

dose comprendido en la manzana formada 
por ’las calles J. B. Alberdi, 20 de Febrero, Dr. 
Oabred y Avda. S. Martín. Superficie: 254.75 
mts. 2. Catastro N’ 384— V. Fiscal $ 77.740 
m|inl Ordena Sr. Juez de 14 Inst.,C. y O. 34 No 
urinación en juicio: “Cornejo Juan Carlos vs. 
Julia Córdoba de Stagni — 'Ejecutivo”.— En el 
acto 20% de seña a cía. de la compra. Comí 
sión do arancel a cárgo.’del comprador. Publica 
ción edictos 30 días en B. Oficial y diario El 
Intransigente. Con Habilitación Feria S. Santa. 
Miguel A Gallo Castellanos.— Martiliero Pú 
blico. — T. E. 5076. i

! e) 2(4.al 16|5|58

N? 1282 — Per: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — Inmuebles ep C. Quijano

El día Viernes 23 de; Mayo de 1958, a horas 
T7, en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad’, 
remataré CON BASE de § 10.333.32 M|N. (Diez 
mil trescientos treinta ¡y tres pesos C|32|100 
M|N.), o sea el equivalente a las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, una fracción 
de terreno ubicado en el pueblo de Campo Qui 
jano, jurisdicción del Dpto. de R. de Lerma, de 
propiedad de F. A. I. D. E. S (Fábrica Arg. 
Industrial de Sales), según título inscripto a 
Flio. 111, As. J. del Libro 7 de ese Dpto. Limi 
tes: Norte, con el camino nacional de C. Qui 
jano a Río Blanco; Sud, con terreno de pro 
piedad de Sue. A. U. de Jovanovies; Este, con 
terrenos del F. C. G. ÍM. B. y terreno de la 
misma Suc. y ¡Oeste con terreno también de la 
Suc. Extensión: según .plano N’ 101 tiene 11 
hectáreas, 83 areas, 56 centiareas y 52 dmts2. 
Catastro N« 1655. V. Fiscal $ 15.50Ó.— m|n. Or 
dena Sr. -Juez de l'-1 Inst. C. y C. 44 Nomina 
ción en la ejecución por honorario seguida por 
“Forcada Antonio c¡ F., A. I. D. E. S. Soc. R. 
L. En el acto 20% de seña a cta. de la compra. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Publicación edictos 30 días en B. Oficial y día 
rio El Intransigente, con Habilitación Feria S. 
Santa. Miguel A. Gallo 'Castellanos — Martille 
ro Pública T. E. 5076.

e) 4|4 al ,16|5|58 * 3
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TLANOS. Martiliero Público. T.E. 5076.
e) 31/3 al 14/5/58.

N“ 1262 — Por: ANDRES ILVENTO
JUDICIAL — BICICLETA — BASE $ 3.304.—

El día 25 de Abril 1958 a las 18 horas, rema, 
taré en Mendoza 357 (Dpto. 4) una bicicleta 
de’ carrera “Leonar” N? 22865 en buen estado 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado Exp. 8065, 
tejec.. prendaria seguida por Francisco Mosche 
tti. y Cía. vs. Odilón Apaza, siendo depositario 
de la misma, los actores, verla en Caseros 6-!J. 
Con. la base de $ 3.304.— (Tres mí trescientos 
cuatro pesos moneda nacional al mejor p stor 
y dinero de contado. Comisión a cargo del ad, 
cúrrente s|Arancel. Publ. 6 días “Boletín Ofi. 
'c'al” y tres días “El Intransigente”. Habilitada 
la -Feria. .

Por datos al suscrito Martiliero —Andrés 11, 
vento —Mendoza 357 —Salta.

e) 28|3 al 14|4|58.

N? 1252 POR ANDRES ILVENTO 
REMATE JUDICIAL FINCA EN ORAN 
—El día doce de May0 de 1958, a las 18 ho 

ras remataré en mi domicilio Mendoza 357 (De 
partamenlto 4) por disposición del Sr. Juez de 

Instancia 4' Nom. el inmueble ubicado en el 
partido San Isidro “Departamento de Oran, con 
una extensión de una legua cuadrada, catastra 
do bajo el N" 1186, denominado “Cañada Hon 
da” registrado a folió 409, asiento 1 del Libro 
2 de R. Inm. de Oran, cuyos límites son 
Norte: .propiedad Fiscal y Teodolinda Chaves 
de Arroyo, Sud: con las “Botijas” de Fide'a 
Gucerra de Romero. Este: “Pozo las’ Moras” y . 
“Quebrachal” y al Oeste: con las Barrancas due 
ños desconocidos.

Ejecución seguido por José Belmonte Gar 
cía vs. Durval Aybar Exp. 20968.

Base de venta las dos terceras partes de 
la tasación Fiscal, o sean doce mil peso s 
( $ 12.0'00.— ) M|N. Dinero de contado y al 
mejor postor. Seña 30%, saldo una vez apro 
bado 'el remate. Comisión de acuerdo a Arancel 
a cargo del comprador.

Publicación “Boletín Oficial” y diario “El In 
transigente” por 30 días. Habiéndose habilitado 
la feria de semana Santa.

Por Informes al suscrito Martiliero.
Andrés Ilvento — Martiliero Púb. —Mendoza 

e) 26|3 al 9|5|58.

N1 * * * * * * * 9 1233 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO, 
LLTNGER — JUDICIAL.

N9 1244 — POR WGUBL. C. TARTALOS
J u’dicial

X
Lote de terreno en el pueblo de Campo Quí jano 

BASE ? 333.32
El día 9 de Mayo de 1958 a horas 18 en mi 

escritorio, calle SANTIAGO DEL ESTERO N9 
418 de esta ciudad, por orden de la Excelente, 
sima Cámara de Paz Letrada, Secretaría N’
1, Juicio Ejecutivo, Felisa Romano de Fernán, 
tiez vs. Ceferino V. Ríos, procederé a vender
con la base de $ 333.32 ó sea las dos terceras 
artes, del valor fiscal, un lote "de terreno ubi,

cado en la localidad de Campó Quijano, De,
parlamento de Rosario de Lerma, dentro de
los s’guiente slímites generales: Norte» calle 
pública sin nombre; Sud, lote N? 345; Este, ca,
lie 20 de Febrero y Oeste lote N9 344. Super, 
fleje'600 mts. cuadrados (15 X 40). Parcela 7
manzana 25, Catastro N9 853. Títulos inscrip, 
tos a folio 371 asiento 1, libro 5 y a folio 475, 
asiento 1, libro 8 de R. I. de Rosario de Ler, 
ma. En el acto dél remate el 40% por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo. co_ 
misión, de arancel a cargo del comprador. Edic, 
tos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salteño.. — Con habilitación de la feria de la 
semana Santa.

MIGUEL C. TARTALOS 
Martiliero ■ Público 
Gustavo A. Gudifio 

.Secretario
e) 25/3 al 9/5/58.

El día 12 de Mayo de 1958, a horas 11, en 
mi Escritorio, Caseros 396, Ciudad, remataré 
con base de $ 140.266.63 o sean las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal, los derechos y 
acciones que corresponden a don Manuel Gon 
zález sobre la párcela 28 del Lote Fiscal N- 3 
ubicado en eí Departamento San Martín de es 
ta Provincia según- título de promesa de venta 
registrado a folio 389, asiento 1127 del Libro 6 
de Promesas de Ventas, Partida N? 1702.— Or, 
dena Sr. Juez de Primera Instancia c» Nomi, 
nación C’vil y Comercial en juicio •'Ejecutivo, 
Ingenio y Ref moría San Martín del Tabacal 
vs. Manuel González” Expte. N? 39ü|956. Seña 
el 30 por ciento.— Comisión según arancel a 
cargó del comprador.— Edictos por 36 días en 
Boletín Ofic'al -y diario El Tribuno. — Feriado 
del 31 de Marzo al 4 de Abril.
GUSTAVO A. BOLLINGER, .Martiliero.

’ e) 2113' al ,6|b|58.

Q
N9 123'2 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 

— JUDICIAL — INMUEBLE EN COLONIA 
SANTA ROSA — BASE $ 9.200.—

El clía 7 de Mayo de 1958, a las 17 horas, en 
mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, rema
taré, con- la Base de Nueve Mil Doscientos Pe, 
sos Moneda Nacional, o sean las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, el inmueble u, 
bicado en calle de la Colonia Esq. Arenales en 
el Pueblo de Colonia Santa Rosa, Partido de 
Pichana!, Dpto. Orán de esta Provincia, indi
vidualizado como lote 5, Manzana b del plano 
66 bis.— Mide 27.50 mts. s|calle de la Colonia 
por 40 mts. s|calle Arenales, limitando al Nor
te calle de la Colonia; al Sud fondos del lote 
7; al Este calle Arenales y al oeste lote 4, 
según título registrado al folio 150 asiento 1 
del libro 20 de R. de I. de Orán.— Nomínela, 
tura Catastral: Catastro 581 Manzana 2— Par
cela 1— Valor fiscal $ 13.800.00.— El compra, 
dor entregará en el acto de remate el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el sr. Juez de la Causa.— Ordena señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
C. y O., en juicio: “Ejecutivo — Hernán I. Sal 
vs. Pedro Zderich, Expte. N'9 17.838|56”.— Co„ 
misión de arancel a cargo dei comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 10 días en El Tribuno.— Habilitada 
Ja Feria de Semana Santa.

'e) 21|3 al 6|5|58.

N? 1185 Por: MIGUEL A. GALLO GASTE 
LLANOS — JUDICIAL — DERECHOS Y AC 
OJONES — SIN BASE
El día Viernes de Abril de 1958, a horas 17.30 
en mi escritorio de Avda. Sarmiento N9 548, 
Ciudad, remataré Sin Base, los derechos y ac 
cienes que le corresponde a doña Ana Vivas de 
Kel.y, sobre el inmueble ubicado en el pue 
blo de La Caldera, el que según títulos regis 
irados a Fio. 237, As. 301 del Libro B de Títu 
'os de ese Dpto. pertenecía a don Guillermo 
J Kelly. Esta propiedad tiene 20.78 mts. de 
Norte a Sud, por 55.42 mts. de este a Oeste 
y limita: al Naciente con propiedad que fué 
da don Ricardo Valdéz; al Norte con esta mis 
ma. propiedad y la de don Lucas Molina; al 
Sud con propiedad de don Vicente Vivas y 

' al Oeste con el camino nacional o esa la ca 
lie principal del puebo. Los derechos y accio 
nes a subastarse 'equivalen a la mitad del in 
mueble. Nom. Catastral: Part. 195. V. Fiscal: 
$ 80Ó.— m|n. Ordena señor Juez de Paz Letra 
do, Sec. N9 2 en juicio: “Severino Cabada -vs. 
Ana de Kelly”— Ejecutivo. En el , acto del 
remate 30% a cta. de la compra. Comisión de 
arnacel a cargo del comprador. Publicación 
edictos 15 días en diarios B. Oficial y Foro 
Salteño y por 2 días en El Intransigente.— 
Miguel A. Gallo Castellanos— Martiliero PÚ 
blico— T. E. 5076. .

e) 17|3 al 8| 4 |58.

N9 ll84 _ por; MIGUEL A. GALLO GASTE 
LLANOS — JUDICIAL.

El día jueves 10 de Abril de 1958, a horas 18,’ 
en mi' escritorio de Avenida Sarmiento N9 548, 
ciudad, remataré con BASE de $ 8.333.33 m|n., 
equivalentes a las dos terceras partes de su a 
valuación fiscal, los Derechos' y Acciones que 
le correspondían a don Primitivo Díaz, consis 
tentes en la totalidad del inmueble ubicado en 
Villa Chartas o Loteo iguinta Isasmendi, sobre 
Pasaje Daniel Frías N? 1.938, entre las calles 
Talcahuano y Ayacucho y San Juan- y Maído 
za, de esta ciuda 1. Este inmueble cuenta, de 
c neo hbaitaeiones, luz eléctrica y con servicio 
de ómn bUi, a una cuadra del pavimento; tie 
ne 10 mts. de frente por 10 mts. de contrafren 
te y 28.50 mts. de fondo. Nomenclatura Catas 
tral: Lote 8, Manzana 34a, Gire. F Sec. F, Part. 
16.315. Títulos registrados a folio 436, As. 881 
del Libro 10 de Promesas de Ventas. Ordena se 
ñor Juez de 1» Instancia C. y O. 3» Nomina 
ción en juicio: Sucesorio de Díaz Primitivo”'. 
En el acto del remate 20 o|o de seña a cuenta 
de la compra. Comisión de arancel a cargó del 
comprador. • Publicación edictos 15 días en día 
ríos Boletín Oficial y Foro Salteño y por 3 días 
en El Intransigente.— MIGUEL A GALLO 
CASTELLANOS, Martiliero Púbíico. T. E. 5076. 

. ■ e) 17|3 al 8|4|581 ©

N9 1128 — Por: GUSTAVO A.. BOLLINGER 
—JUDICIAL—

El día 25 de Abril de 1958 a horas 11, en 
calle Caseros 396 — Salta — remataré con BA.’ 
SE de $ 16.466.66 m|n., o sea dós terceras par 
tes avaluación fiscal, Inmueble ubicado en Pue 
blo de Campo Santo, calle Dr. Julio Cornejo 
N9 58|70. Mide 18.10 mts. frente por 50.50 mts. 
fondo. Superficie 922.19 mts.2. — Catastro N" 
114. — Título: Libro 2 Folio 45, Asiento 5 R. 
I. Campo Santo (Salta).— Ordena: Juez Civil 
y Comercial 3» Nominación, ,en juicio: “Colque’ 
N. Garay de vs. Alfredo Temer—Ejecutivo”. — 
Expte. N? 17569[55.— Seña 20 por ciento.— Cd 
misión arancel a cargo del comprador.— Fu 
blicación treinta días en Boletín Oficial y Fo 
ro Salteño. ■
ANIBAL URRIBARBI, Escribano Secretario.

e) 6]3 al 18|4|58.

POSESION TREINTAÑAL

N9 1237 — CITACION A JUICIO: Vicente 
Solá, Juez de 1» Instancia en lo Civil y Co
mercial, -1* Nominación, en autos: Dioll Her, 
manos, Sociedad Colectiva — Posesión Treinta 
ñal, cita y emplaza por el término de 20 días 
a todas las personas que tengan o pretendan 
tener algún derecho sobre un inmueble ubicaj.' 
do en el pueblo de Cafayate, Dpto..del mismo 
nombre, Provincia de Sa’.ta, Catastro N" 170, 
Manzana 27, Parcela 11, que limita: Al Norte,, 
con propiedad del Consejo General de Educa
ción; al Sud, propiedad de Dioli HnCE..; al Es, 
te, propiedad.de Domingo Durucch; y al Oeste, 
calle Mitre; superficie 431,78 metros cuadrados, 
bajo apercibimiento de designársele al Defen, 
sor Oficial para que los represente.— Habilíta
se la feria de Semana Santa.— Salta, Marzo 
20 de 1958. ■ ■ ’

■ Dr. NICANOR ARANA ÜRIOSTE, Secretario, 
e) 2Í|3. al 21|4|58.

CONCURSO CIVIL:

N? 1269 — CONCURSO CIVIL
, Por ante -el Juzgado de 39 Npminación en’ 

lo Civil se ha declarado ■ el • concurso civil de 
don NESTOR LAMONACA, domiciliado en ca. 
he Mitre 1022 de esta Ciudad.-Se ha fijado el 
término de treinta días para que los acreedo
res presenten al Stedlco Dr. Julio Laz’cano 
Ubios con 'domicilio en 'Mitre 371 Escritorio 3, 
los títulos justificativos de süs créditos. — Asi 
mismo se ha prohibido- hacer pagos o entregas 
de efectos al-concursado bajo pena de no’que, 
dar exonerados por tales pagos o entregas. 
Salta, 24 de Marzo da 1958. ,

propiedad.de
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AGUSTIN ESCALADA YR-IONDO 
Secretario

• ■’ 'e) 31/3 al 14/5/58.

’ CITACIONES A JUICIO

N? 1298 EDICTO CITATORIO: — Señor 
Juez Civil Quinta Nominación, cita y emplaza 
a Don EDUARDO RAMIREZ, por el término de 
veinte días, para que comparezca a estar a 
Derecho en juicio': “Divorcio — RAMIREZ, 
Eva E. Medina de vS. RAMIREZ, Eduardo”, ha 
jo apercibimiento de nombrarle Defensor Ofi 
cial. •

SALT, Marzo 12 de 1958.
Santiago Fiori — Secretario

e) 8|4 al 6| 5 |58.

EDICTOS DE QUIEBRA

•N9 1306 — NOTIFICACION: El señor Juez de 
Primera Instancia, Cuarta Nominación Ciyil 

y Comercial hace saber a .los acreedores de la 
Quiebra de Alfredo Salomón que se encuentra 
depositado en Secretaria el proyecto de distri 
bución practicado por el liquidador, el que se 
tendrá por aprobado si no fuese observado 
en el término de Ley, Salta Marzo 25 de lt.58. 
Dr. Manuel Mogro Moreno. — Secretario.

e) 9 ál 1114158 •iff
CONVOCATORIA DE ACREEDORES:
Ñ? 1305 — CONVOCATORIA DE ACREEDO 

RES DEL Sr. MICHEL NADRA 
Dimisiones — Consignaciones — Industrias 
•Pallegrini 640|50 T. A. 3256 Salta
7 ¡-.monte 1475 T. E. 42.6643 B. Aires 
FtoTA, Abril 7 de 1958

'LTA Marzo 26 de 1958 —- Por devuelta, 
pr - ■-•••nd'- ai escrito de fs. 790 en expediente 
363. ’ puonquese por tres (3) días en los pe 
riódivos “Boletín Oficial” y “El Intransigente" 
la parte dispositiva de la resolución donde se 
homologa el mandato (fs. 754|756) y en cuanto 
hace la misma. Téngase como fecha para el 
cumplimiento de la misma a contar desde el 
14 de Marzo de 1958, fecha en que la Exma. 
Corte de Justicia rechaza el recurso de queja 
que interpusiera el Sr. Fiscal contra el auto 
o resolución de homologación. Dése cumplí, 
miento y oportunamente, cumplido que sean 
ios recaudos legales Archívese, Notifíquse An. 
te mi Enrique A. Sotomayor — Juez en lo Pe 
nal 39 Nominación (interino) Humberto F. 
Echazú Secretario Penal l9- Nominación)”.

e) 9 al 11|4|58

SECCION COMERCIAL
CONTRATO SOCIAL

N9.1299 —''CONTRATO DE^SOOIEDAD DE
. RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Entre los señores Fernando Marte!, argenti 
no, casado, domiciliado en la calle Veinte de 
F'Áreio esquina San Martín y Francisco Zan. 
Kier, italiano casado, domiciliado en- la calle 
San José diecisiete, todos de esta ciudad, con 
vienen en constituir una Sociedad de Respon 
sabilidad Limitada que se regirá por las si 
guientes cláusulas:

Primero. La sociedad girará bajo el rubro
■ de '‘Marte! y Zannier Sociedad de Responsa 

bilidad Limitada”, con domicilio en la calle 
Veinte de Febrero esquina San Martín y su 
objeto consistirá en la explotación del comer rio» 
de Despensa y F’ambrería por mayor y menor; 
pudiendo dedicarse, además a cualquier otro tí. 
po de actividad comercial que sus socios re.

■ suelvan.
Segundo: La sociedad se establece por el 

término de cinco años, dentados desde la fe 
cha de inscripción de este contrato en el Re 
gistro Público de Comercio y una prórroga au 
tomática por igual período, salvo manifesta. 
ció.» en contrario- 'por escrito de los socios. Las 

‘actividades sociales se retrotaen al primero 
de Noviembre' de mil novecientos cincuenta y 
siete.

Tercero: El capital social lo constituye la 
suma de Ciento ochenta mil pesos moneda na 

clona!, dividido en ciento ochenta cuotas de 
mil pesos moneda nacional; sucripto por. los 
socios en partes iguales, es decir, noventa cúo 
tas o sean noventa mil pesos moneda nacional, 
cada uno; y siendo el mismo resultado del Ba 
lance General, debidamente certificado, que se 
acompaña é integrado en su totalidad.

Cuarto: Todos los socios tendrán el carác
ter de gerentes y podrán actuar conjunta, se 
palada o alternativamente. Tendrán el uso de 
la fuma social, la que noi podrá comprometer 
se en negocios ajenos al giro de la sociedad, 
con las siguientes facultades: ajustar locacio. 
nes de cosas y servicios; comprar y vender 
mercaderías; exigir fianzas y otorgarlas; acep 
tar y otorgar daciones en pagos, hipotecas y 
transferencias de inmuebles, ¿adquirirlos y ven 
derlos conviniendo sus condiciones y precios y 
suscribir las escrituras respectivas; cobrar, 

percibir y dar recibos; otorgar cartas de pago 
y cancelacioms de hipotecas; verificar obla 
-.iones, consignac.ones y depósitos de efectos 
o di dñero; conferir poderes generales de ad 
m.íiistiación y otorgarlos sobre asuntos judi. 
c.ales de cualquier naturaleza o jurisdicción 
que fueren; cobrar y pagar deudas; realizar, ope 
raciones hancarias que tengan por objeto retí 
lar los depós.tás consignados a nombre de la 

sociedad, cederlos y transferirlos, girando so 
bre ellos todo género de libranzas a la orden 
o al portador; solicitar préstamos de los ban. 
eos o particulares y firmar las coirespandien 
tes obligaciones y renovaciones de las mismas; 
constituirse como acreedor o deudor de cual, 
quier tipo de garantía real o personal des_ 

contar letras de cambio, pagarés, vales, giros,
■ id:-mes u otra cuilesquiara clase de crédl 

tos; fumar letras como aceptante, girante, en 
dcsante, o avalista; adquirir, enajenar, ceder 
o negociar de cualquier modtf toda clase de eré 
ditos; girar cheques por cuenta de la sociedad 
o por cuenta y cargo de terceros. Las faculta 
des enunciadas "o son limitativas, pudiendo 
los gerentes realizar, en general, todos los ac 
ios propios de la administración y obrar con 
'■as facultades indicadas en los Bancos de la 
Nación Argentina, Provmcial de Salta y cual, 
quer otro Banco Ofic’al o particular, creado 
o a crearse.

Quieto. El treinta y uno de Octubre de ca 
da año se efectuará un Balance General, sin 
periucjos de los balances de comprobación de 
sumar y caldos trimestrales. Los criterios de 
amortización y valuación serán los aceptados 
por la Dirección General Impositiva para el 
.Impuesto a los Réditos, pudiendo crearse to. 
das las reservas que esta autorice. De las uti 
Púneles líquidas y realizadas que resulten al 
final de cada ejercicio se destinará un cinco 
por ciento para el Fondo de Reserva Legal has 
ia al anzar el diez por ciento del capital so 

el rerto se distribuirá entre socios en par 
tes iguales. Las plérdidas se soportarán en 
jgual proporción.

'Sexto: Los socios podrán retirar, mensualmen 
le hasta- un máximo- de cinco mil pesos mone 
da nacional, a cuenta de utilidades y que se 
debitarán en la cuenta particular de cada .uno.

Sépt’mo. La cuota social podrá cederse de 
acuerdo a los postulados del artículo doce de 
la Lry once mil seiscientos cuarenta y cinco. 
L' cesión se notificará a la sociedad en la per 
sena del gerente con una anticipación de trein 
te. días. Si ocurriese el fallecimiento o la inca 
pacida! de cualquiera de los socios, los here. 
deros o representantes se incorporarán automá 
ticamente a la sociedad, pero previamente de 
berán unificar su representación a los efectos 
■le sus relaciones con la sociedad.

Octavo: producida la disolución de la socie 
dad por vencimiento del término o por cual, 
qu’era otra causa se procederá a la liquidación 
de la misma y a la adjudicación de sus bie 
nes mediante propuestas simultáneas que efec 
toarán los socios. Si no hubiera ofertas, se 
procederá a la venta directa dé común acuer 
do o a remate público a falta de él.

Noveno: El capital social podrá ser aumen 
iadó en cualquier oportunidad, de acuerdo con 
los postulados del artículo dieciocho de la ley 
r-n’e mil seiscientos cuarenta y cinco.

Décimo. ‘Oua’quler divergencia que se susci

tare entre los socios durante -la vigencia del 
presente contrato o en el momento de su di 
solución, será resulta por arbitros désignados; 
uno por cada parte en discordia, quienes _de 
signarán, previamente un árbitro tercero por. 
si no se pusieran dé acuerdo para laudar. Es 
te fallo será inapelable. 1 ‘ .

En consecuencia ' dando por realizado este 
contrato y en prueba de conformdiad se fir. 
man tres ejemplares de un mismo tenor y a 
un solo efecto en la ciudad de Metán, provin 
cía de Salta, a los -cinco días’ del mes de Abril 
de mil novecientos cincuenta y ocho, Sobre, 
raspado antes. Vale.

e) 9|4|58

VENTA DE NEGOCIO
N? 1292~VEÑTA-DE<^EGOCIO '
En cumplimiento de la Ley 11.867 — se hace 

saber que los Señares Villagrán Hnos. S. R, 
L. — con domicilio legal: Santiago 872. venden 
al señor: MAXIMO FARAH — el, negocio de des 
pansa instalado en la calle Santiago y 25 de 
Mayo de ésta ciudad de Salta. Para reclamos 
y oposiciones: Santiago N’ ¡872 — Salta (Otal.) 

e) 8 a!J4|4|58.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
Ñ?~Í3Ó7~ lT_a”cAiPs“Á7

Lanera Algodonera Comercial Industrial
’ Sociedad Anónima

Convócase a ios Sres. Accionistas de Lanera 
■Algodonera Comercial Industrial Soc. Anón, a 
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 
día 30 de Abril de 1958, a horas 19.—■ en J. 
B. Alberdí N'-’ 57, a fin de considerar el siguien 
te:

ORDEN DEL DIA:
1° — Considerar Inventario, Balance General y 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias.
2? — Destino de las utilidades.
3? — Elección de nuevas autoridades del Direc 

torio.
4’ — Designación de dos accionistas para eíi¿ 

mar el acta.
■ e) 9 al 11|4|5B.

N9 138'0 — Salta, 7|4|1958.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos 

“XX Setiembre” — Salta, convoca a ¡Asamblea 
General Ordinaria a todos los asociados en con 
diciones reglara rutarías para el domiñgoi-4 dé 
Mayo de 1958, a horas 15 en su Local Social; 
para tratar los siguientes puntos;

ORDEN DEL DIA: ......
1° —, Lectura y consideración del acta anterior

— Lectura y consideración de la Memoria y 
Balance del Ejercicio fenecido 'e!'*30|3|58. 

3? — Estado- económico y finailciero.
4? — Renovación parcial de lá Comisión Direc 

tiva.
Mario Lúea — Presidente en Ejercicio. 
Celeste Dal Borgó — Pro( — Secretario

e) 914)58

N9 1299 CIRCULO AGUARAY ' 
Abril de 1954 

AGUARAY (SALTA) 
AGUARAC (SALTA)

Llámase a Asamblea General Ordinaria para 
el día Domingo 13 de Abril de 1958 para tra 
tar la siguiente Orden del Día:
1?) Lectura de la 'Memoria Anual, Balante 

Anual, Ganancias y Pérdidas >é Inventarios 
General. ,! ‘

29) Designación de una Junta Escrutadora.’
39) Elección de un Presidente, un Secretario, 

un Tesorero, Vocales titulares primero y 
segundo, Vocal Suplente primero y Orga 
no de Fiscalización integrado por Un Ti 
tular y tres suplentes.

La Asamblea se llevará á cabo a lás 9.30 ho 
ras del día citado con una tolerancia dé media 
hora.

DARDO A. GUANTA? — Presidente 
ISAAC SAUL — Secretario.

e) 8 al 14) 4158.



BOLETIff QTOAt ;______ J 6 áb-íbíe, be ig§g PÁÓ. 103J
N? .1285 — Limado a Asamblea Gíal. Ordinaria

•Conforme I9 establece el artículo 29 de núes 
tros Estatutos, llámase a Asamblea General Or. 
dinria, para el día 16 del cte. a horas 22, en 
nuestro Centro Social, en cuya oportunidad se 
tratará la siguiente:

Orden del Día
1’.— Lectura y aprobación del Acta anterior;
29.— presentación de la memoria' y Balance 

del -Ejercicio Anterior;
3’.— Renovación total de la Comisión Di

rectiva debiéndose elegir los siguientes 
miembros:
Presidente, Vico Presidente, Secretarlo, 
Pro Secretario, Tesorero Pro Tesorero 
Tires Vocales Titulares y Tres Vocales 
Suplentes, Organo de Fiscalización (tres 
miembros).

Jerónimo. Prieto — Santiago Terroba 
Secretario Presidente

Art. 83.— De nuestros Estatutos: Serán toá 
hiles par' alediberar las Asambleas que cuen 
ten con la mitad de socios más uno, transcu 
trida una hora después de la fijada, se podrán 
hacerlo con la cantidad de sociso presentes.

e) al 9|4|58.

N’ 1289 CIFO (Compañía Industrial 
Frigorífica Otón Sociedad Anónima)

Citación a Asamblea GraL Ordinaria. 
CIFO S. A. Cía. Ind. Frig. Oran.
CIFO, Sociedad Anónima Compañía Indus 

trial Frigorífica Orán, cita a la Asamblea Ge 
neral Ordinaria a realizarse el día 25 de Abril 
de 1958, a las 9 horas m el local de la calle 
Buenos Aires N? 80 de la ciudad de Salta,vpa 
ra considerar el siguiente Orden del Día: 
1?) Aprobación de la Memoria Anual del Direc 

torio, Balance General, Inventario y Cuen 
ta "de Ganancias y Pérdidas.

2?) Informe del Síndico.
3'-’) Frigorífico Matadero de Orán venta, expío 

tación por terceros, concesión.
49) Elección de un Director Titular por tres 

años en reemplazo del señor Fernando E. 
Peuriot.

59) Elección de dos Directores Suplentes por 
un año,

69) Eleción de ,un Síndico Titular y un Síndi' 
co Suplente por un año.

79) Designación de dos Accionistas para .firmar 
el acta.

e) 8 al 28|4|58. '

N? 1277 — La Comisión Directiva de la Asocia 
clon de A. P. M., filial Salta, convoca a una nue 
va Asamblea Extraordinaria, para el día 19 de 
abril de 1958, a horas 9, en su loca! Córdoba 24. 

19.— Amnistía cuotas impagas;
29.— Aprobación del acta anterior reunión or

dinaria;

3. — Normalización tenencia local Sede Social;
4. — Otorgamiento nuevos carnet 'de A.P.M.;
5. — Designación dos socios suscribir acta Asam

blea;
Alberto Naüiarro — Horacio Alfredo Uriarte 

Tesorero Secretario en Ejerc.
de la Presidencia

A V I S O S

A LOS SUSCHIPTORBS

Se recuerda que las suscripciones ai BGLE»' 
TIN OFICIAL, deberán aer renovadas en el mes 
de su vencimiento.

A LOS AVISADOEES
——......... .... . ............. ........ a

La primera-publicación de los avisos debe sts 
controlada por los interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error -en que aa 
hubiere incurrido.

EL DEBECTOB


