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Art. 49« “~s Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas! y un ejemplar de cada

judiciales o administrativas de
uno de ellos se

distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas
.la Provincia (Ley 800, original N9 204 de 'Agosto 14 d@ 1908)

Decreto N9 11.191 de Abrí 16 d@ 1946. ~ »
Arte l9. — Derogar a partir de la fecha él Decreto N9 

4034 del 31 de Julio de 1944*
Art. 99 — SUSCRIPCIONES? EL BOLETIN' OFICIAL 

se envía directamente ^or-_ Correo a cualquier- -parte de la 
República o exterior^ previo .pago de la suscripción.

Art. 10% *— Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente p&go de la sus
cripción.

Art. II9. «— Las suscripciones-deben renovarse -dentro 
del mes de su vencimientos > ■ -'

Art. 139. -— Inc. B) Los balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no-sea de composición có 
rrida, se percibirán ios. derechos por- -'centímetro- utilizado * 
y-por columna.

Art. 149. —- La primera publicación-de Sos avisos debe 
ser qontrtílada por los interesados a fin de poder salvar en - 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán redamos©

Art. m
y 2^ categoría gozarán d¿ 
respectivamente, sobre la<

Lm balmms de las Municipalidades de
n del 30 y 50 %¡ ura bonificaciói 

tasifa correspondiente.

Decreto'N9 3287 de ¡Es ero 8 de 19.
efecto el Decreto N9 8210, de 

^51.
el BOLETIN OFICIAL, las ta-

153. ■

.an

>ára

Art.. 1 % — Déjase
fecha 6 de Setiembre de

■ Art0 2% ™ Fíjase _____ ,____ _
rifas siguientes, a regir con anterioridad'al día l9 de Enero, 
del presente año®

VENTA 4'E
Número del día y atrasadó c

EJEMPLAR
dentro del mes ■. . .

■. Número atrasado de más í¿©
■ Número atrasado de más’¡de

Suscripdón mensual . . . j
Trimestral .

99

99 .

i mes hasta 1 ano
1 año .... ....

SUSCRIPCIONES

$ 0.40
1.00
2.00

Semestral 
Anual ..

7.50 
15.00 
30.00 
60.00

Pcsr iada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. ($2.50). , . :

” Los balances ie las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL i 
siguiente derecho adicional fijo? -

Si ocupa de %= página 0 ,
De más de % y nasta % página ..? ........o-..........’...-......... ..........
De más de % y has^a 1 página . . . ..... ...■ . 0 L. -0 . . ... . ..............
De más de 1 página s@ cobrará en la proporción correspondientes

centímetro, se cobrará DOS

atarán además de la tarifa, ek

2?)
3?)
4?)

$ 14.00
” 24.00
99 40.00
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OT ADMTNJSTRA TIVA-

•DECRETOS- DEL PODER. 
EJECUTIVO ’

. DECRETO N9 2152-G.
Salta, marzo ’20 de 1956
Expediente N9 5666|56

Visto el presente- expediente ¡en. el que la “Coo
perativa Obrera de Transporte Automotor Eva 
Perón Salta Ltda.”, solicitarse, modifiqúe- sus: es
tatutos en el .sentido de cambiar.-'- el• mombrera la 
misma; y atento a lo informado por Inspección 
de-Sociedades-Anónimas, Comerciales y Civiles y 
por-él señor Fiscal de estado, ~

E¡ Interventor ..Federal de la Provincia de Saíla
. ’ DECRETA:

Art. I9.- Apruébase la reforma introducida éh 
„ los estatutos da la Institución denominada’ Coo

perativa /Obrera de Transporte- Automotor Eva 
Perón salta Ltda., que en adelante se llamaré 
“COOPERATIVA DE TRANSPORTE ”GENEr 
RAL GUEMEB” LIMITADA”.

Art. 29.— Por Inspección de Sociedades A- 
nóniímas, Comerciales y Civiles1 extiéndanse los 
testimonios que- se soliciten en -él sellado que 
fija la Ley de Sello N9 1425. :

arí. 3° — Comiiniíineñe imb íquest* fmu-rtesé 
e3i el Registro Oficial y archívese.

Coronel (S„ IL) JULIO R. LOBO •
Arturo Orxiihúa

Es Copia
RENE FERNANDO SOTO

Despa-eho de CoRerno'j 'ó1

DECRETO N? 2153-G. ,
:SA(LT|A, Marzo. 20 de 1956.
Espediente N-9 *5i253.|56. ‘
—VISTO' el decreto- N9 1920--de fecha 2 de 

marzoQe’n cufso,, por el cual se dispone liquidar 
a favor de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú- • 
bliqa la suma de $ 575,15 m{n., a fin de hacer . 
efeicit'ivoi ese importe al 'Comando de la 5^ Di
visión (de Ejército Argentino en cancelación de 
las ífactunas que por los-conceptos expresados 
en las.mismas.-corren agregadas a fs. 3] 13. de. 
estos obrados; y atento a las observaciones for 
muladas por Contaduría General a fs. 17 vía.,

El Interventor Federal.de la. Provincia de él alta
DECRETA.:

Aft. 19. — Déjase sin, efecto el Decreto N9 
d£i fideha 2 de, marzo ’ dN corriente año.

~aX29.--- Reconóc-3se un crédito en la 'suma 
^NIENTCS SETENTA' Y CINCO P&- 

* ^OS^Xá1^1100' ^5,15’mln.), a favor
?DO,DE' LA b* DIVICION DE EJER del iCOMANx_ _■ - ■

CITO AROET™°’ P0T 61 *°'QDÍCePfc’0 detallado 
- ‘ adjuntas.en, las ¡factura'

A . ' • cocía autenticada’ dé! p iY.’en-Art. 39.— Cas. ' Tl „ , - ’ ■-tase el expediente cuva mímete ddereto, reim.,, " ,„ . _ -^ba se expresa, a Contaduríaralcion y ano' an~ , Génecer .el ermita.. recnnoc-iaoGeneral.,-, por-j pen..y ’, „ „ ■: . . "ida, y. ya-cerrado, .habiendo^-a ¡um <ejercicio viser. , v - *';x , , „■ ,, a baooTa-sanción del Art.. caído en consecuencia,ce xj, > 1 -r bihdad en vigencia, modi65 d/é la Ley de Conta1]54 
ficadia por la Ley 176¡

Art. 49.— Comuniqúese, pu.bliqu.ese, insértase 
en el i registro Oíicia¿ y archívese.—-

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBÓ
■ Arturo Ofiaüvh

REN? • FERNANDO SOTO - 
.e de Despacho de Gobiern.-,

DECRETO N9 2154-G.
SALTA, Marzo 20 de 1956.
Expediente N9 5668|56. *

El Interventor Federal* de Ta . Provincia de Salta

' Art. l9.-^- Dánse por terminadas las funcio
nes del señor ENRIQUE OONTRERAS, en el 
cargo de Juez de -Paiz Suplente, del r,Distrito Mu 
nicipal de EL QUEBRACHAL (Dpto. de Anta); 
y desígnase en su reemplazo al señor FERNAN 
DO RUFINO.

Art. 29.— Comuniqúese,. publiques©, insérte
se en el Registro-Oficial y archiyesej

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO ’
Arturo Oñdtívía

SOTORENE 'FERNANDO
JeT da Despacho de- Gobierno 3. é I. PúblRa

DECRETO N9’ 2155-G.
SALTA, Marzo 20 de 1956. ’
E/xediente N9 5671|56.-
—VISTO el presente en el que la Interven

ción Municipal de San Antonio de los Cobres 
eleva- nota número 15 de fecha 12 'del. actual.’ 
en la que solicita la aprobación de la resolu
ción húmero 11 dictada por dicha Comuna, por 
la ícue sq fija plazo para el pago sin multa de.. 
las tasas- é impuestos municipales-, y los precios 
de - chapas' de patentes de los vehículos durante 
el trnscursoi. 'del presente año, de conformidad 
a los detallado4 en la misma, que corre agregada 
a fs.- 2 d,?, estos obrados; por ello,

erventor Federal de la Provincia de galla 
DE COTA : ’

Art. T?,— Apruébase JA resolución número 
- 11 ' dictada por- la INTERVENCION MUNICI

PAL DE'-SAÍN*-ANTONIO- DE LOS COBRES 
con fecha 12 d¿ marzo .del año en curso y que 
corre.- a- fs. 2 de estos-'obrados.-

’ Art? 29- Comuniqúese, Publiquen, insértese en • 
r-] p^edstí’7^ OñciaT- ■** ’

Coronelas. R.)-JUMO-^R= LOBO
Arturo Omiivia

Es copia c
TEME FERNANDO- SOTO -

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 2156-S.
SALTA, Marzo 2.0 d 1'956.
Expdiente N^ ’21\436[956. ’
—VISTO este expediente, y atento-a' ld iñfor 

mado per el Departamento Contable del Mi- 
nisterio del rubro, '

El Interventor Federal (le la Provincia de Salta 
’ DE O R E T'A; ’;-' ' ' ”

Art. il9.— Recanócense los< servicios1 prestados 
en< 1& Dirección GeneraT de Sanidad;, Por el 
siguiente personal de servicio, en las categorías 

y durante el tiempo que-se indica:

PRIMO MARTINEZ. - 
el l9 al 29, i: iclusive del m 
JULIO FÍRME.
al 12, inclúsh

Aii

Auxiliar 
e. del. mes „de 

JORJA 
e, de febrero 
PISANO — A 

'19 al 9 ínólusve, dé febrero

al 29, inclúsíís
GUILLERMO

rxlliar Mayor desde 
l bS de febrero ppdo.
Mayor; desde el I9 
febrero último,

- Auxiliar -I9 desde el;í9 
ppdo.-^y 
uxiliar 59 desde el . 
último.

Art. 29,4- -IÍ gasto que- dimandé el qumpli? 
será atendido conmiento del j pr asente decretó,

la partida global prevista en el 
■inciso I— Gastos en Persona’ Pfir. 

cipál a) 4 ^Parcial 2|1 de la

imputación 1! a 
Anexo

Ley de fresupúM
to vigente?! - : , .

Art. — 3Ó C cmuníQuese, ■ publíquese, inserte-
irchíves©.—
jo ft LOBO

se en el Rjég-isLro Oficial y
Coronel (S. R.) JÜLI

/ h Jdlic A. Cmtioni

Martínl :A. Sánchez*: ;
Jefe de Despacho de SaludTübiica y Á. Social.

* DECRTO $9 2157-8. 
SALTÁ; Icario 20 de 19566.

■ Expedientes N9s. 21.353 y
expedientes relacionados a re-

! >,1.430156.
iOS.

Paúl” de Oran;
|ó informado por la Oficina de Per

. Expedienté
VISTO esi 

conocimientos c fe- servicios de diverso, personal 
del Hospital i “S m Vicente de

-11

y atento .a 3
sonal del Ministerio del ruhnjr con fecha 6 y 
15 de marzo respectivamente,

El Interventor Federal de la i
|i .DECRETA- 

’rovincía de Salta

Re conócehse JosArt. I9
dos por el Dr. JUAN D. GAR2 
39 —Médico *■ k-u? iliar del Hosp 
te de Paúl” ¡de Oran— dúrahte , 
prendido de^áe :U 23 de Enero 
inclusive, qui^n 
del titular,' Dr.
contraba en «usó

servicios présta- 
lY, como Oficial 
tal “San Vicén- 

el tiempo» com
al 3 de Febrero ' 

se desempeña! a en reemplazo 
Carlos, E. Navarro qu.e se en
de licencia; reglamentaria. — 

(Exp.’ N9 21.j3531 >6). .
j Riec bnócensé' los 

^’! ipAND. GARA Y, como óficaí 
liar del'Hospital “San Vícen-

Art. á9
dos por < í>[rj. J
39 —Medico Aiux 
te. da Paúl” áó C rán— - durante 
prendido, desde d

servicios prestar

el tiempo eom-
6 de FebreroIppdo., y por el

eucontraba- en. Said que se 
reglamentaria.

término de d¿z lías hábiles, en. reemplazo del 
titular, Dr. Jósé 
uso de licencia 
21.430|56). '

Art. 39.— ¿ecinórense. los servicios presta- . 
dos por la Srta. BLANCA ROSA FARFAN, co
mo Auxiliar 39 - -Enferidera del Hospital San ' 
Vicente de Paúl’ de OránM~ durante ’éF tiéhi- 
po “comprdn-didj? cesde el:10‘* át 
Febrero ppdoJ, \ en 
Juaha Oí dé ' fen 
usó de* licencia' rég 
‘56). ’ ¡i

Art. 4-9.— RÍeco
dos .por la- Srta.

reemplazo de 
majo düé se 
a^ehtáffá. --

27 inciúslvé dé
la titular Srá. 
encontraba’ en ;
Éxp. Ñ9 21’.353¡

mócense’ los servicios presta- *
BEATRIZ MA 

Costurera del Hospital “San Vic 
(Pérsoinál de Sen icio- 
desde el 15; al 2’3. d = 
nación: mensual’ di 
zó' d® la 'titular s: 
sé*, encontraba icón

RTINEZ como 
:ente de Paúl” 
orlo a sueldo) 

con una asig * 
y en reemplá- 
Denuncio que

Art. 59.
por la Srta. OLGA 
ma del Hospital: “£.

Transite
3 febrero ppdo.

$ .400/min., \ 
*a*. Lía p. <de

. 4. licencia reglamentaria.—- 
(&pt¿/-- Ñ9 2Í.35‘3|£6X

Récbñt cense los" serví
(LOA LOAIZjÍ
Vicente de Efeu! de Oran

oíos prestados , 
como muca-

Federal.de


BOLETIN OFICIAL.PAG. 1078 ' 'SALTA, ABRIL 4 DE 1956

Personal d^^rvlcioi transitorio; a sueldo, durante 
el tiempo icomprendido desde d Í0 al !2:3¡ inclusive’ 

eneró f¿piño., ’ con-úna :asigniañióh-.men§(ú<sdé 
$ '250. : m[ñ\£y-%^ -tlMar Sr-ár.
Terésa-R;'dé* Mamañí quó se íemohítraba. ;cpú. 
licencia - Teglámen’taríá.^-* (Expte-; ‘.N9 '21.353[56);

‘ Art/’ 69 "Recoñócéñsé'los -seryi'cioK -prestados Ipor 
el Sr. PÉACIDb- OAZOÑ, como:Ordenanza.clél 

■' HóSpitáfc “Sañ Vicente dér-Pauif”-?de;j0iíáíi’ 
-Personal de " Séñv-icip transitorio a-'sueldo, du
rante el tiempo comprendido del 10 al 23 in- 

.cíusive de. .eneró' ppáo.; / con^ uña asignación 
mensual de"$ 4ÓÓ.’ ñij’n'., . y en ffeémplazo del' ti
tular Sr. Felipe Pérez que’’ se encontraba en uso 
de licencia reglamentaria.. '(Expíe; N9 '2iL 353J56)

• : s
Art. 79.^— El gasto- que demande el cumpli

miento1 deV pásente 'decreto, se; imputará en 
•la siguiente-forma: lo dispuesto en el artículo 
l9,'29 y ,39 al 'Principal a) 1-—-Parcial 2[1 .y lo 
¡dispuesto :en el 49, -5?;y 6? al Principal a) 4 — 

■Parcial 2|1 del Anexo E— Inciso/T’ — Item 
11 de la Ley de Presupuesto ¡en vigor.

'Art. 8o.— “ Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

.¡a las^.disposicionuAA01 decreto N4? 86831'58.* Re
glamentario de Compras del Estado. '
Art.'29 Comuniqúese,. Publíquese,. insértese . en 
el Registro Oficial- y .archívese. . . ■

Coronel (& »■ JULIO R. .LOBO
Julio A. Cintioni

Es copia: . .
Martín A. Sánchez . .

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. SocíaS

DECRETO N9 2160-É. c .
iSALTA, (Marzo 2Q de 1956.'
Expedíante N? 2054—Ñ—rW56.
—¡VOTO este excediente por el que él' Cbnta 

dor de. la Munic’jpalidad de. Cafayate, don Jo- 
s|é Novillo solicita ¡eil beneficio de una jubila
ción por retiro voluntario, de conformidad a 
íás disposiciones " déí artículo- 30' del Decreto 
¿'^'7^156; y.' ‘ L

nistraíción Geherai .de;Aguas >de Salta ’ el evapa 
ra su aprobación y pagó’ los certificados de- 

. obras que a continuación se detallan;
MEJOR AMIÉNTO’ SÍSTÉMAÓDÉ MEGO^— 

EL TALA — Canal Prmciuaí ’y” Obras de Artel 
Cert. de Obra N9 1 $-143.272,08^
Cert. de'Obra N9 2- ”

■ Cert. de Obra N?* 3; ”
Cert. dé (Obra. Ñ9 .4 ”
Cert.’ de Obrai N9 5 ”
Cert. dé Obra N9 6 ”
Cert. de Obra N9 7 ”
Cert. de Obra N? 8 ”

/14Í.‘O91^ - a . • . \
216.906,84
,148^606,12
176611,54,..
257d)32,63 's
95.786,68 A

105 .*528,12 ’ $ 1’284.235, W-

OBRA N9 42-’ -^-EDIFICIO' 
USINA EN ANTILLAS (Dpto. de _ 
B. dle la Frontera).'
Cert.- N9 1 de obra ■

Importe; total & pagar

CONSIDERANDO: *

$ 222.033,06.

■ $ 1.506.268.16

■Coronel (S. IQ JULIO R/. LOBO ; '*
Julio. A. CivJiojú

_ Es copia:" " A *
JWartiñJA. .'Sánchez A .1 ; =. ; ’ '

( Jefe dé Despacho de Salad Pública-y A. Social

—>Que mediante Resolución N° 15-3 dictada 
por la caja de Jubilaciones y Penisiories en fe
cha 7 de marzo en' curso-, se hace lugar á lo 
solicitado por encontrarse el recurrente cóm- 
prdndMoí en 
'materia;

—Por ello 
señor Fiscal

las -disposiciones -de lia Ley da la

y atento a lo dictaminado por el 
de Estado,

a lo informado por Conta
cté por pertenecer a; un 
ya' cerrado ha caído bajo
65 de la Ley de Uoi’ta,-

—Por elllo, atento1 
duría General y -a 
ejercicio, vencido y 
la sanción del art. 
bilidad, / ■

- - O .

El Interventor Federal deja Provincia de Salta '
P D E C B E T A :*

DECRETO N? 2158-S. «
SALTA,, Marzo 20 de 1956.
¡Expediente. N9 2L468[56.
—VISTO' este expediente y atentó a lo> infor

mado por el Jefe de Personal del Ministerio del 
’ rubro -con fecha 7 de marzo en -curso,

Él Iñie’ryentór Federal de la’ Próvinc¡a'dé SaH’a 
‘ 7" ", DE'CRETA;

El Interventor Federal dé la Provincia de Salta
DTCRKTA:

’ Aft.?Ei9í±_ ;Reconócéhséi líos ‘servicios : presta- 
dós ’por: él-señor 'ANGEL ’RGDRIGpEZj .como 
Auxiliar:59; — Eñfeimeroc de la cárcel Remiten 
¡cía durante 'el ' tiempo’^comlpréndí'do’ desdé "el ai9 
de enero al 29 inclusive de febrero .'del'año en 
curspj, ^debiendo-.-imputarse este-,-gasto al- Anexo 
E—• Inciso I Item L=- Principal aH de la-Ley 
dé-P^upuestocen vigor; • ’7-j --

-- Art.- 2-Comnihíqu’eseN publiqueséÑ inseE. 
tése:en el ’Régistró OfídáI y archívese; — - ‘ •'

aportes no 'realizados oportuna 
•que deberá’ cancelar el intere- 
amortizaciones mensuales del 
c'*ento a descontarse de sus ha-

. Art. I?.— Apruébase-’ la Resolución N9 153 
dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
en fecha 7 de marzo en curso, -cuya parte dis 
positiva esta/blece:

“Art. 19.— RECONOCER los servicios pres
tados por el Sr. JOSE NOVILLO en la Muni
cipalidad de-Caí ayate, durante TRECE (1(3) 

Anos, seis 16) meses y quince, (is) días 
y formular a tal 'efecto caraos al afiliado y pa
tronal por las -sumas de $ 1.050.70 mjn. (UN 
MIL ’ CfflNCUENTA PESOS CON : SETENTA 
VOS IMOíNEDA NACIONAL) respectivamente 

é’n 'concepto de 
mente, importe

.sado, mediante 
diez (10%) por
beres ’-juibilatorios y reclamarse la parte que 
te corresponde ai- patronal.
' Árt. 219.— ACORDAR aí "Contador de la Mu- 

nicipalidad de Gafayate,-- db’n JOSE ÓNOVILLC^ 
Mat. índ. NQ 3;964.073, el ~beneficio de una ju
bilación por retiro voluntario, de conformidad 
adías disposiciones del art. :30 del Decreto Ley. 
N2 771'56, con un haber jübilatorio básico men
sual de $ 780.73 rnjn. (SETECIENTOS OCHEN 
TA PESOS _ CON SETENTA Y’TRES-CENTA- 
VOS MONEDA NACION'AL), a liquidarse á=.s- .

i_. ' 2°' ■' ' ' ’ deja fecha en. que deje de préster servicios con
z” 'el? e niás‘icación‘estaWecida pór el artículo
,-^W5Q este -expediente;Ley N9 g,._ . .

25> _ Corfl,mW3pé-e. wnWfon(..,.
asistenieiales del Ministerio del rubro, "•' , „ -. . ¿ %.a ■ tesa en el Registro .archive^. - - - ..

Coronel (S, R.) JULIO R. .LOBO;.-
. . Adolfo .Araar.-.

Córonel: (S.;. R-Or JULIO-R, L@B0;.

Es comer ' - - - . *;
jvmrnn A.. Sánchez - _

Jéíeñíe Despacho <?e 'Salud Pública y Á. Brx*Mf

^l.Iutérv¿entór‘Federa? de Id Provincia de Salta
In-F : ñ .DE CMEJEA:‘.£.r^ 7 ? •

^üt§i-íza§é. á,7fcpmBCCÍQN?©Íg ' _ ... VN" '
já^MI&IRpS, a. llamar a licitación.'pública paí‘ -antiago Félix Alonso Herrero 
rjAía^provígíón "de . mé^cámentos, ~ dle Acuerdó 
iaf- delafe^ pi|afcaeré ¿deAnjás 2 a 7- d¿ estas. aó¿ 
tüaiñone^^^^ , de seis qneges.,. y. con.
destiño ‘a'"todos' los.v.servicios. AsistpnciaiejSi. d¿; 
pendientes del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia -Sócíafedre '¡confonmidiad^en- úñ todo

Jefe de Despacho del M. de E.-F. y Orl’ííbllcas

DEéitÉTO N® 2161-E. “ * .7 ’
SALTA, Marzo £0 del 1956.
Expédienté ,’N^'488^55;. ’ 7 --*• ’ • - - r 1 Fñ
“VISTO' -esté- expediente por el ‘ qué Admi-

Art. .19.— Apruébense los . certificados de 
obras detallados precedentemente; confecciona- 

.dos por Administración General de Aguas de 
Salta, a favor del Contratista Vicente Moncho, 
por la suma total de $ !1.5:06.268.16 mjn.. (UN 
MILLON QUINIENTOS^ SEIS MIL DOSCIEN- . 
TOS SESENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ 
y seis crrvs. moneda nacional).-

Art. 29.— Reconóicese un crédito por el con- 
cépto arriba indicado; a favor de ADMINIS
TRACION GlENEiRAL DE AGUAS DE SALTA, 
por la suma tote/! de $ 1.506.268.16 m|n. (UN 
Mt/T^ON. QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIEN- 

.TOS SESENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ
Y S'EIS CTVS. MONEDA NACIONAL). .

Art. 3N— Resérvense las presentes actuacio
nes en Contaduría General de la Provincia, has 
ta tanto se arbitren los fondo§ necesarios para 
su liquidación1. P p

Art: ‘49 — Comuniques^, publique.s-o. inse*.r 
8P erñ pT Registro Oficial y archívese.

. Coronel (S. R,) JULIO R.: LOBO '
Adolfo. '.4raoz

Es copia:
Santiago Felis Alonso Herrero

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 2162-E................
■SALTA, Marzo 20 de 1956. : '
Expediente N9 2086|R|956.
—VISTO-este expediente por el que la.em

pleada ,d¿ Consejo Profesional de. Agrimensores 
Arquitectos é. Ingenieros, señora Velia CapojF" 
co de Robñsdo,- schcita^ouar.enta- y dos , 
de licencia, a partir del día 26 der. . •. ¿_ „ ' , ¿ Diciembreppdo.,- por -hallarse encuadrada en . ; • r 
ciones del Art. 239 la Ley ,N9 isposi.

—Por ello- v atento a.lo jníórm= - -’
, i - jt.do-WQont^duna General, . -'

El Interventor Federal de 1« P ~ ' ■ {;’
V . .. .... kH’ K ^«Inria^saiu-

Art. 19.-L OonóédensACÓn'a..... . .r‘-.nterioridad al- día-26 de Diciembre pir-do. cr^re.- . . ,.w .¿. .■j-.'i. : .~V: • r -jhta y dos (42) días-de --licenciar con goce dé s . A’,-• ''acidó? a'la empleada^ .
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dei Consejo Profesional de. Agrimensores, Ar¡qui- 
toctos ‘é Ingenieros, ~ señóra-VELIA • GAf^BIAN 
OO DE ROBREDO, por hallarse*¿cowrem^da- 
en las disposiciones --ddl’ Art. _239 ¿de ¿a.Ley N° 
Í882|'5!5;- de acuerdo f^certificador médico ■ co^ 
Tríente a fs: .2. - -- ?¿_
Art. ?29 Gdmuiñqués'o,t:P'ahlí^ue::fe,-: fes Ttese en 
el Registro Oficial y archívese;- un.-;?

Coronel ( S.® • R»?) • JULIO Rr LOBO* .. 
. • ’ Adolfo A raoz

Es copí^: ■ ' ' ' * — - J
Santiago Félix Alonso Herrero 

[efe d© Despacho delM^X.. ■

DECRETO jN9 2Í63-E. —3 :: ú¿?
’ SALTA; ¡Marize 20- de l95& ¿I . T - Z -7 . u ~ v 1U 

^’\Expedídnte;;W:<2088fM1956M<r: ‘'D. . - ú
—VISTO este '.expediente por% el-nqué eL -em^ 

pl-eadoi: dé -Difeclón- GéneraU de Tía--Vivienda, 
señor' Roqiíé 'Jorge- -MZáríinez,? ’s.oMcitalíeiento; 
ochenta Gl®0) días de licencia, a partir sn'el ;2. 
¿e Febrero ppdo>,- por- razonas de salud que jus • 
tífica con el "(certificado médico corriente a fs.
& ' " ■ ' \ ■

—Por elloi, atentó a lo informado por Contado 
ría General y encontrándose el .recurrente com
prendido, en las disposiciones dehArt. 149 (fe la 
•LeyoíN9 1882f56, : . '

El Interventor Federal de la Provincia de SaHa 
decbe-tAu’--

Ait. il9. —’ Concédense, • con ^anterioridad al día 
2- de; Febrero ppdo.; ci^feQ: ochenta USO-L, días 
de licencia,ucoh goce de-sueldo, al empleado de 
Dirección- General-de-la Vivienda,. señor RO
QUE JORGE-MARTINEZ,--por-razones de salud. w 
d&bidameñtéi justificadas.
Art. 2^ 'Comuníq-uese, -Publíquese. fesr itese 
el’ Registro Oficial y archívese?; „ — -

Coronel (S. R.) JULIO. R.. LOBO 
Adolfo- A.rao:

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despaelio del M; de E. F. y O. Püblie&'J

DECRETO N9. 2164K .\ ’
SALTA,, j^arzó* 20 ñé'. 195,6._ ~ /.•

- t-’YJS'UO la^ renuncia jntérpüesía > atento a 
lo soUpítádo¿tgór^el' Instituto Provincial de_ Se*

ElUlnteryentor Federal de¿-la provincia de >S ah a

_____  Aft. _1?-. — ..Relcpnpóesó uñ’ crédito> por *el coñry 
5guros, _ _ . _ ______________________________ cpptg ’ajribalmdicádó; á favor de; ja CAJA; DE
El :int£rV¿iitór .?Fedtra 1" dé Tá Provincia dé óa-’á: JUBILACIONES^ Y ¿PENSIONES DE LA PRO

VINCIA, por la “suma' d£ ”$ ¿31. — ’ (DOSClfer-2 
TOS TREINTA Y UN PESOS -MONEDA NA- M ¡re 
QIpNAL)? — -¿.r 
.-.ArU-Resérvense las presentes -actuación 

ríes- en-Gontaduría. General-d.e la Proyiñteia, has^ 
ta tanto se arbitren los fondos necesarios para 
su liquidación. ' ' T

Art. 39 —- .Comuniqúese publiqüese :íñsert’e‘se: 
en el Registro Oficia] y archívese.--- : ¿u-..

_-?_-CproneL.;.(-S^- R4--JÚUO-..R^ LÓBCX 
AdoliO: ,Ar(3:O;Z . >

„ArtJ|i2.^- Acéptase-.con anterioridad-al día 7. 
de- Marsa'ei^gurso, la renuncia- al. cargo de A-- 
yúdai^.í^<^-d^-Jp^tutQ5^.oyiQCial de Se-, 
guros, presentada por fa señorita ' MARTHA- 

’NELLY-IBAJR^A^. ...... ,/á-. •
Desígnase^ coñ íanteriorid^d’al? día 

16Ude -M^-rzoB eñ curso,. Ayudante ■ M^yor del 
Instituto Rrovinciál -dé1 Seguros,"coiDla’¿asigna-" 
clon, nfensual quezpáraAdáthoñcargcrtija ‘W Ley": 
.de Presupuesta en vigor, a la señorita’VIOLáEfTA-
LIZ'ARDOre—- CMLI.’ N9? 3.280,644.

c Art. 3^^-l^omuafqüésé': publtgtfésfes insérte 
se en' el Registró'-Oficíhl.by^archí’vesé.^-.u- - / ••• -■

Coronel ’(S.’R;)‘ JULIO Ro L@BO23. 7

EíSftAW fe r ¿fe AI .
Santiago Felis AlgnsgUrterréro

\ DECRETÓ ,;N9?¿Í67>E. ' .
\ SALTA, Marz@^20 de 1956. :/«•

■ -^JJ®e(^íenté"ÑY 382Í|C|955.t^l;^
____   . - 4—-VISTO este expediente por; el que la- Caja 

Jefe de-Despacho del M. de E. F. y O. Públicas de ‘Jubilaciones y -Pensiones de la Provincia so- 
—_- ' licita fe íiquiuf a su favor la suma dféj*$ 161,01,

DECRETÓ N9”n65-E.r- : ’ '7”J ‘ ~
SALTA, Marzo 20 (fe 1956. ~

- -Expediente NT° -928|D[956. . _ .. . „ A
este,exip:edientQ7ppr j<j^e-:Dir¿c¿lgn 

favorJa -suma_rd?£ jW .¿7ft.p0O'.~Q¿ara.; atendey 
con dicho importe , el ..pago-.'de jornales. corres- 
General de la_ Vivienda,sráfcifese liquide'a _¿ú -

• pondientes a/: lS^'primera ;'quihcena ' dd! mes • de ’

• - tAPoruBllo, ;.: cr r* 'A:

EÍ Jn'feventjñ' ^edéjrát'eñ íj Provincia ’de Sálfí
' DFxó^A.r-*' “ ;•

Arel P.— Con intervención de . contaduría 
General de la -Proviñcifa, pagúese ’ por'Tesore
ría General a favor de DIRECCION GENERAL 
DE LA VIVIENDA, oon cargo de oportuna ren- 
díciópL de cuentas, la suma de $ 1.070.000.— 
(UN MILLON’ SETENTA MIL PESOS' MONE
DA NACIONAL), a los fines indicados prece
dentemente/ con imputación a ia cuenta f‘VA- l^sta tantg 
LORES A REGULARIZAR— DIRECCION GE
NERAL DE LA VIVIENDA Y, OBRAS PUBLI
CAS—- Decreto N9 853^545 \ ¿ * - " " “ '

Art. 29.— Comuníctúg^ phglíguése, insérte
se pf Registro Ofiqicí;7: ?Ar<^J^ssó..Rc; ' ■* 

.¿^Corooel4^.R4 JÍÍÍMK/LOBíX^
^íi: 5’ -yAdQlio -Afaoz

- Es co.pia:.. . .... ••,,17, ' f
:Sangaga^j’elix_Alonso. Herrero . _q
Ja d?- Despa&hoqdel M.-da E..E..y /Ó^ Públtóos. * ,,

, •. */ * ■ decbeíjo

DECRETO N9 2166-E.^ ' / r ' ’'*• \
.1956. 7. ’7 "

"Expediente '’Sr9''30%]C![95;5. ' 1 /
" —VISTO esté expedienfepor él que la Caja 
dé Jñibilaéiones y Pensiones dje la Provincia so
licita: se ¿liquide ar su.
en. concepto.-de.;apoajes no- realizados oportuna- 
mente de los haberes.correspondientes al señor 
Florentín Torres; . .

—Por ello, atento a gue por pertenecer dicho 
gasto a~*un: ejercicio Vencido-'y ’ya cerrado^ha 
caído •'¿ajó' láTsánció'n del ArtABS9 ríe la Ley de 
ContabrlidS; ¿egúiFfnforñíe do; Contaduría -Ge
neral, :? 'r ‘ T7'

- én ; ¿oniceptbí rde
oportunidad ¡&e 
empleado-. Diiis.

~Ppr -élió^íatc nto á. :-que* por *óerfeñéffeir''dicha 

gásto^ ^uiifjejefeiéio. yenói^
_ cáídd’tejó

• Conítafoiiidád; có: iforme: a?:ícr
taduría GeifetaáJ,

■ f’¡ 5
.El Interventor

agorfe5íó'ierizadosen- su 
ns-haberes oorrespanidientes al . 
3©itr4n Mo^alip-^ ,

r ya'TernW, -¿a’

Lümi&fo<rpdPébní

Sideral-en Ja“1’itóvlncial.d©/Ssilta.
'i — DSmKTjrf>
J _
■y R scónó|cesé un'oréditóhpWwOcon- 

pfeedentemi i, ¡a [favor efe la

Y UN PESOS CON Oll|oo MONE-

Ait. 2.9.L- ] 
nes -en Cjóntí

. „ w jacio- 
de ía ferdvín;cfh?.

para su 
fAí-L 39|p\ 

.en eJ-R^gísl ■u ’u.f; •
C©r@pel

Art. 1?
cepto indicado
CAJA DE ¡^JUl f , _____
LA PROVÍNCi A, por la suma de $ I6L.0R CUTEN 
TO SESENTA------- --
DA NAClbwL).

Resérvense las^ presentes acjuacio-
■a duría ^General de ¿a, PrOyméia^.
f e ~ arbitren iosffoñ^os“ htósarfós ’, 

me dación.’ ~ ‘
C6mtíní¿üéSé7t¡ íüKliqtiCse;i'rSef tese 
ro Oficial Jtaíx hivese-—;' * ’'' ' * 2

(S.R7); julio- r; eob©^ 
. y •■'•■"' lAddlJW ArdoAJZZ 
— ' •• -- rp ■ 2X:Es Rjopiá: 

Santiago t’éüx’ ’Aíbnfeli
Jefe de pesúacho dei M. de El F,Z-^ WPiWcás-?

error#

Ñ9 2168-E...
SAILtU, Otarzo -2G de W6. 
ExpócJikitj N9 834JAI956.J 
—yi^iM -• " ~i_

Marzo c-h k 
solicitaos Z 
guas. dé' áa
El Interventor Federal en

el.rP$cretó de fecha* ¡8?
úxscvY áfentoLa.las, jnddificacipnes

&•" Wóvíncla U¿ S&Óá-
T A

Art.jhK 
el Decriét 
curso: ¡ ¡

-- Mddifícásé-jen ’ ia -sigüíéníé forma* 
N9 1985 <fe ¡fecha. 8 de* Marzñ^en 

Obrelo

10 Auáilia&í

ASTOS EN PERSONAL— Inc. II— 
a.)~, I .P^gQn^L, «Atoinístxatí-
co—/'A.GM-. > 7 u\. 

nal ¿coñJitímadQ^¿en Ql_itemvd¿/.Tefe- 
! 79, corre^onde AuxL-

ítem kj— 
•Príhe^ ’al 
vo y fte 
~MJper

■ réhciáCic 
liareq j P.

■PB- Ppal a)—. Siuépo£-¿,: 3_ 
o calificad®— 

Ihaíy^iií^I’es— A.GXSÍ

Pernal?
P. Pare, 1— Partidas 

M ; k’Hf^oO 
aplaza.aj^Auxiliar Principal José Pe
or M^ÍGIANO MAMANI-. r- - t.x

i l-9,-ah señor; JGSErFiE-?Sé j designa Auxilian 
RRÉ$

Arfó Corai^cfees^.publíquese, insérte
se qp di Registro Ofiéial y archívele.—

ÍCofond (S. R¿
H | -
! f Es| copia

7 8aht|ágoJ Felfx -Alonso- ÍTérrérd’ 
e Despacho" del

_ J AfdoJ^ó '^AfqóJA' *

copia:- - . ■ - • ." - /, ■
SANTIAGO- F^lt.ALQNSO. HERBERO z x

fef® dh DespoÉehq del M. de E. F. y O. Füplícas
O 't - ... ^ ‘P ■’ ' - ... r DÉ

primad 
rij

W-Ue E?Fry K FáWcíS

TO N9 2168-E.
A, Marzo. 20 del léábí

tde Dirección 
Émilia Mánzaur, 

de¡ licencia por
certif:
13.’ de

¿General ¿d^ R^t^rvs^ío*p 
£soiicita& treinta? (30.), -día^j 

jh'es dg, eqnforme > al j
cadoi médico1’ corriente a fs. 2, a partir del" 
Diciembre ¡ppdo. ;
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-Por ello, •

-'■Ef iRterve^hy: Federal tle Ia Provincia de Sa'ta,
TÍ C 11 E. T- & :■ ' :

Art. T?.— Coñcéd’éhsé, con 'anterioridad' ai 13 
, dé piéípogbrp p¡pdq., treinta (80) días de. licen

cia, con go'ce.dte sueldo, a lq. empleada de ¿Di
rección Genie-ual. de Rentas,, señorita. EMILIA 
RfANZ^UR, .por razones, de- salqd dejbldídrnstite 
justificadas. ■ ,

Art.2? Comuniqúese, publiques^, 
tese en e¡ Registro Oficial y archívese.

; ■ t - Coronel (.&. R;.)„ JWOr R; LOBO
' .Adolfto Áracr.

-;S. r’oni-a .. ‘ ;
~ .-.S&RtfegO.: Alexis^- fcfeMWO -

de- Despecho deJL’M: W Vr

D^ORfcio NÍ?1hO-E^;; ... '
Ma^zp. 2O .dé 19§&

Expediente N? '3496¡R[55. ~
—VISTO esté expediente) venido en apelación 

a la resolución N? dictada con fecha.-3T 
de Mayo de 1954 por la Dilección General' de 
Reiitas; <por la- ¡que s¡.s conmina a?. pago;/por 
deuda-de impuestos y multa d¡e¡ las Leyes 830 p 

_ . 10O2.de Bosques, a don José García, cemercían-
•’ te con domicilio en palle Puéyrredón N? 1000 ' 

de--ésta capital; y- - _ ----- _

—CONSIDERANDO:

; - —Que como¡bien lo expresa el"señor fiscal de
* ■ Estado en su dictamen; d.e fs. 71,, el ■•recurrente

se opone_ no solamente^ a las constancias, de 
autos eh_ .su éscritó de '^presión de agravios, 

: de fs.M69[70, sipo también a sp propia presenta-’ 
. . ción dé fs. 4 del expediente 99-0^50, en da que 

reconoce la existencia de ’la infracción, si bien
■ alega fué involuntaria-; . ■ -

i ; --Qué la Resolución apellada se ajusta a ios
- - hechos constatados, en testas-. actuaciones-;

; —Por elCLo^r

-.El Interventor Federal de lá Provincia de Salta
A;t •

í', ’-r,’ ’ -> . r.*r 7- ■*-'
Art. r?.— confírmase^en.todas su§^ partes la 

resolución N? 73|5¡4, díct^á_por jájbirección 
' General'de Rtentas con' ídába '^O. de Mayo dé 

. ’ 1954. "'i
•Árt 2°— Comuniqúese publrqne^e. ¡raerte- 

•: Ve- én' ef Registró7 Wéial y^afcKívas€.—

i Coronel.(S. R.) J®WR?
7 AdpTfpAraoz

• Es copia--
' SantiagoFélix- Alonso. Hérreró- *

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

DECRETO N- WKE.
'• JSALTA, Mqrzo . 20 de 1950.

•E^edidñte N<? 3143|S|55.
—VISTO ’elste ¡expediente-en el que el señor 

. Fíanciscp Fidel:. Sp-seu en-, feqh% Junio de
1954 -solicita acogerse a. los. beneficios de una 
jubilación; y' o - » :

—CONSIDERAM^l- - _

‘ —Que medíante resolución Ñ? 138 de fecha 1° 
dé -Marzo ¿eíl año éú curso, la- C&ja dé Jubi
laciones- y Pensiones nc haca lugar a- lo soliéh 
Jado7 por S'^redúrrénte; - -r, , .

• —'Por ello, ' ' ■

El Interventor Federal de la. Provincia.dc Salta
D EQR 1¿T;A ■ . / - ‘"

Are. 1? Apruébase W-résólución N?; 1238. de 
fecha i?. de-Márzdderaño; éñ curso, dibtada’por 
lia Caja dó* Júlbiíációnes'y' Peúsióntes de"-lá“pfovín 
cir cuya'parte dibipóBtiva' establece: y v
..-yÁrtr iv.r—. DEÑEÍÍA(R: el. pedido. de¿ jubila? 

cióñ intierpuesto anfe esta Caj^.piqr _ei señor 
FRANCISCO FIDEL SOSA, MaíÍTnd/Ñ? 3.880 
299, en razón de no contar cón el tiécpoASúfb 
cíente de servicios que para él logro d& tal 
beneficio 'establece la Ley N? 207 vigente a la 
fecha de su cesación”.

An’t. 25»- ~ Cfom.nníanésfL ínserte-
;en; eljRegMtro} Offciql archívese■>

Coronel ('4 R. I JULIO R¿-LQB.Q
- Am&z

Es copia

c'® Hesgagho;.de¿»Aí!f.. ds'íE. y Qí- RúWijCaS,

DECRETÓ Ñ» 2172-E,. .
SALTA, Marzo 20 ¿ '1956.
Expedienté Ñ? '395)D|56.
—VISTO y Considerando: •
—Que las actuaciones, contenidas en el pre

siente expediente en las que Dirección Géñeral 
de la Vivienda eleva para , .su aproíbacíán .el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales, las 
Bases de Licitación, las Especificaciones Técni
cas y.el Presupuesto preparado para ;el depar
tamento Técnico de esa Repartiqiém 4>ara. Ja- 
ejecución de los trabajos de agnpLiacióñ y refec
ción del local correspondiente, al Bañco dé Pres 
tamos y Asistencia- Social; •

—Por ¿Ib, atentó a-MÓ> resuelto por eL-HC’G:on$T 
sejo ’de ’ Obras7 Pública^ y a- lo infórmado. pon 
Contaduría Géherái dé'las Wóntoeia^

E’i Interventor Federal de la .PrfkvluGÚíi de. SaUa> 
D E C R E T A : ’ ' "

Art'.. iy.— Apruébase el PJiegp. de. Bases_ y. 
Gonmcionesr/Geneirales, -las, Ba&es^ de. Licitación,., 
las; Especificaciones Técnicfts,s los. ¿pianos el 
Presupuesto' de los trabajos de ampliación- y. 
refección dél local del Eanco de Préstamos y A. 
Social de esta Próvincia,' cuyo montó jjótal; 
calculado con imprevistos, asciende a la suma 
dez $ lM.082.32u (CIÉNTQ. OCHENTA. Y SIE- 
^MEJ^OCHENTÁ. Y DOS PESOS. CÓN ‘32[oo 
MONJÍA ÑACTiQÑÁL) y,, que éprrén/de fs, 3. 
a^ 24? deL expediente deL epígrafe,.. . '

Art.■ ”2P\— Autorizas^ a'iá Dirección? Generar 
de la Vivienda a concretar por vía de Licitación 
Píábíieá- ía 'ejecución dé los*ffdbajfós • expresados, 
por ‘élsistema de ‘.‘medición ■' dé - ld;:hecho”; -

Art. 3^.— ¿1 gasto que demande?.-nVjeumpU-- 
miento del presente Decreto,, se- imputará aL A- 
nexo H— Inciso -I— Capítuloj III— -Título 9p- 
Sub-titiulp A. Rubro ’ Funcional IX, Parcial 3 
déí Plan de Obras, Públicas a tender con ■ recur
sos provinciales.-

Art. 4/? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Coronel (S. R^HWQ R. LOBO
Adolfo Arapz^

Es copia:
Santiago Feli\ AIohso Hérrero

Jefe de Despacho delM. d¿ E. F. y ó; Publicad

BOLETIN OFICIAL

DECRETO N? 2173-EO
SALTA, Marzo 20 de 1956. ’ '

-JE^dient^ NA-6Q0|D_|56_J . 
’^vJSTO^éste^e^pedienté'ppr eL-que se. 
tioñá la' transferencia ajfaVQE'tdel^señor jA'ber- 
to Domínguez, de la vivienda-;ubicada en el 
BáiTibe--“’El- POrvemrJj de; ésta váudady Sección 
C— Manzana 22 b) Parcela N?- *4^ Catastro 
25560, adjudicada oportunamente a nombre .del 
señor Silverio Ruíz;

—Por ello y atento á lo dictaminado por Di
rección General de Inmuebles.

El Interventor Federal de la Pxovinciáí de.,$&Ua
: D<E C.R.-EXT A : : .

Art. 1?.— TRANSFIERESE a favor dél’señor 
ALBERTO DOMINGUEZ, la viyenda ubicada! en 
la Sección C— Manzana -22^ Parcela^. N? 4& 
Catastro 25560, del Barrio. “EQ? Rorvenírr da es
ta ciudad, adjudicadMWtóunamiente < señor 
SilVerió Ruíz. a -

• Art-. 2V.—JTQME5 razón Dirección^ General d@. 
Inmuebles . y pase ^ Escribañía^ de .Qtíbíerno, a 
sus efectos; ",

AJV. 39-. Comuñtoesei- publíquese^ tagéfl< 
én ’él^Re^stro Oficial y ar.ehlvejse-.

Coronel ,(S. R.) JULIO R. LOBO J 
i ;;4r<3«Z

•Es... copia
Sññt-ta^o • Félix*. •• Alonso. Herrero .. :

Jefu Je Despacho del M. de’E. F.-’y O..Pública^

DECRETO N? 2174-E.
¿SALTA, Marzo 20 de 1956.

^E^édiénee- ^W$@]5S - v
^VÜSTÓ- esté expedienté pornel quextCnntadur . 

fia Génerah dé dá- ProvíhcM^solicita- 
Oidén ^dé' Pagó C4F&m Contabilidad”-,-'por la- su- 
ñia* devi$ 'W. 9O0-.—m|nj; & fin de* contabilizar 
como corresponde .el importo retenido por et 
Superior Gobierno do la Nación —Ministerio 
de Hacienda— Dirección- General de Impues
tos y Contribuciones— en oportunidad de. la 
remesa de las participaciones por -ep mes dé' 
Diciembre dé 1955;

—-Por ello,
Eá’In-tervepter ¿Fedí*m! de- 1a Provincia de. Salta 

DECRETA:

Art. 1°.— Diqpónese la apertura..de un cré
dito por la, suma do.$. ia.9í>0..— (TREQE MIL ' 
NOVECIENTOS. PESOS M|N.), a incorporarse 
dentro. - deL Anexn- G*=— - Inciso. Unico— Principal 
5— Parcial 1 de la Ley de Presupuesto 1955.

Art. 2<?.— Por Tesorería General pagúese a 
favor de Contaduría General de~ la Provincial 
la suma de $ 13.909.— (TRECE MIL NOV^¡= ‘̂ 
CIENTOS PESOS M|N.Í, a los fines indicados 
pnlcíeWfítémente^c'oñ' imputación al Ai^m G-- 
ínbisó’ Uñicó— Principal 5—"'Parrñaí'é— de la 
Ley dé Presupuestó vrgenúe- para" ^eT ejercicio 
1955. " \ .

Art. 3°.— El-importe que ser dispone-liquidar - 
poñ eli árMeulévanteriorj deberál ser contabiliza- 
dO'o-por- Gbntadu^vGéneraL a las cuenta: “VJfe- 

‘ LOBESi ’AVREGUBARÍZAB^-.IniiputaeiOHes • Pén • 
dientes” -previa aMa^confeccióm del Asiento Dia'. 
rt&>respectiva- ‘ ’ v

Art. 49 — Comuniqúese, .publlquese^insér-x 
teáe? en el . Registro Oficial’ yarchívese. k G 

- / Coronel'R0^®M^RPWBOr?
- - -- — s Adolfo. Ara&z -ES; COpia: < y ; | J

Sántiágo Félix AIonso Herrero
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Füblicss

10O2.de
apertura..de
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DECRETO N9 2175-E.

Expediente N9 844—1—56.
SALTA, Marzo- 20 de 1956.

.—VISTO este expediente por el que el Instiiu 
to Provincial de Seguros solicita el pago de la 
póliza $ 3.492.07 m|n. por cobertura del cargo 
de responsabilidad civil -del personal de Con
taduría General de la Provincia, en comisión 
de servicio durante el periodo ¡comprendido des 
de el 19 de enero al 31 de diciembre de 1955;

Por ello, atento a lo informado' por Contadu
ría General y a qu;e por pertenecer dicho gas
to a un ejercicio vencido y ya cerrado a caído 
bajo le sanción del art. 65 de la Ley de Con
tabilidad; r i.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. 19.— RECONOCESE un crédito por el 
concepto arriba expresado, a- favor, del INSTI
TUTO PROVINCIAL DE SEGUROS, por la 

.Suma de $ 3.492,07 (TRES MIL CUATROCIEN 
. TOS NOVENTA Y D OS PESOS CON SIETE 
CENTAVOS M|N.).

Art. 29.— RESERVENSE las presentes actúa 
clones en Contaduría 'General de la Provincia 
(hasta tanto? se arbitren, los fondos necesarios 
para su cancelación.. ¡

Art — 3o comuniqúese^ publiques;©/ inserie* 
el Registro Oficial y archives©.

Coronel (So Ro) JULIO R. LOBO’
Adolfo Araoz

Es copia:
Santiago Felk Alonso Herrero

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 2176-E.
¡SALTA, Marzo 20 de 1956.
Expediente N9 95—p—56.
—VISTO las actuaciones relacionadas con la 

devolución del importé de $ 1.852,00 rn|n., pa
gados indebidamente por la señora María- d¡el 
Carmen Medina de D’Enlco, en ''concepto de de 
rechos de construcción y aprobación de planos 

■•'de edificación y’ por hallarse encuadrado en 
la exención, de impuestos qufo contempla la Ley 
N9 175)1—Art. 29; . J

ría General de la Provincia y ¡a que dicho gas
to por pertenecer a un ejercicio vencido y ya 
cerrado a caído.bajo- la sanción del art. 65 de 
4a Ley d& 'Contabilidad;

•_gl Jntewiate Federal en Fmiacía d® Salta
DECRETA;

Art 19.— RECONOCELE Un, ¿rédito gór el 
concepto arriba indicado a favor de la señora 
MARIA DEL CARMEN DE D’EBRXCO; por la 
suma de $ 1.852,00 (UN MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS MJN).

Art. 29.— -RESERVENSE las presentes actúa 
¡clones en Contaduría General de la Provincia, . 
hasta tanto se arbitren- los fondos necesarios 
para su cancelación.

Art. 39 — Comuniqúese publiques? insertes^
- . @n el Registro Oficial y archívese.—

•? Coronel (X R.) JULIO R. LOBO
' ¡ Adolfo Araoz

copia: _ .. i._
Santiago Félix Alonso Hmw 

Ssh. de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas 

DECRETO N9-2177-E.
S'AfLTA, Marzo 20~ de 1956. ‘ ~ .
Expediente N9 31—(L—-19*53.
—VISTO este expediente por el que el señor 

■Fdlipe Arturo GUzinán solicita reajuste de la 
jubilación acordada por Decreto del Poder Eje-* 
cutivo N9 11.425 del 30 de Agosto de 1954, te- 
niélndose (en cuenta los servicios reconocidos por 
la Sección Ley 11.110 del Instituto Nacía-nal de 
Previsión Social; y

—CONSIDERANDO:

—Que pnediante Resolución N9 87 dictada por 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones en fecha 
15 de Febrero del ano. en curso, no se hace 
lugar a lo ¡peticionado por no encuadrarse el 
recurrente en las disposiciones legal es- vigentes;

—Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado' ,

El Interventor Federal de la Provincia c¡e gaita ’ 
DECRETA:

Art. 19.— Apruébase la Resolución N9 87 dic
tadla por la Caja de Jubilaciones y" Pensiones 
de la Provincia en fecha |15 de Febrero del año 
en curso, cuya parte dispositiva establece:

“Art. 19.— No hacer lugar al reajuste jubila- 
torio solicitado por ¡él señor Felipe Arturo Guz 
man, Mat. Ind. N9 3.933.627, con la computa
ción dé servicios reconocidos por la Seccion Ley 
11.110 del Instituto (Nacional de previsión So
cial, por cuanto ,el beneficio de jubilación ordi
naria acordada anteriormente por Decreto del 
Poder Ejecutivo N? 11.425 del 30 de Agosto- de 
1954, no es susceptible de mejoramiento con di
cha computación ni es procedente la 
ción de sueldos pertenecientes a los

“Art,. 29.— Devolver el expediente 
a la* lección Ley 11.110 del Instituto
de Previsión Social, como así la suma de •$ 
941.77 m|n. (NOVECIENTOS CUARENTA Y 
UN PESOS CON SETENTA Y SIETE CTVS. 
MONEDA NACIONAL) transferida a esta Ca
ja (por Qa misma, en.coneepto de cargos y apor - 
tes establecidos por ,el artículo 20 del Decreto 
Ley Nacional N9 9316|46, correspondientes a ser - 
vicios reconocidos al señor Felipe Arturo Gw 
man. ■

Art. 29 —. Comuniqúese, püblíqüese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Adolfo Araoz

acumula- 
mismos.

N9 94916
Nacional

Fs copia:
Santiago ÍWm Alodio ííeMib 

fefe dfe Despacho del M. dt E, F. y O. Pübl'kw

BEOimíó' Ñ9
SALTA, .Marzo 29 de 1956f
Expediente N<? 819]O|1956.
—VISTO EiSté expedienté por el. que él Üíí- ]• 

cial 59' de Dirección General de Rentas, don | 
Eduardo Saurit solicita el beneficio de tina jú- fJ 
bilación por retiro voluntario, de conformidad a j < 
las. disposiciones del artículo 30 ddrDécréto Ley ] 
77¡56; y / - _ .. . • , • ¡

. — qONSn>ERAjNDO: . [
. _ _ ! í

'—Que mediante Resolución N9 146 dictadaj- 
pof ía Caja de Jubilaciones y ’ Pensionéis en] ¡ 
féchá 5 de Marzo del ano en ¡curso, sé haéé j 
lugar a io solicitado poT. encontrarse ¿1 recúji 
nenie comprendido &n lás disposiciones legales* 
vigentes; > . í

.o dictaminad^ por el- '—Roí 
señor í

d:
ísc<

1) y atento a ' 
íl de Estado,.

’ n ■ _El Int0tfveñt’or Federal di
¡ DECRDTA:.

la Provincia de Salta

Art. la Resolución N9 146Art. íl9 — Apruébase .
dictad^ Ppr la Caja de Jubilaciones y Pen
siones} ¡en 
cuya ¿arte

“Artj 19
SAUJÜT

suma^ de
TREINTA CTVS. MO

NEDA N

CHO | CENTAVOS. MOi 
pectrtar e„‘J , .

fecha 5 de Marzo dél año en curso,
¡. dispositiva establece;
.— ACEPTAR quei el Sr. EDUARDO 
abone a esta Caja mediante amortí- . 

zaciones mensuales del diez (10%) por ciento 
a descon; arsé de sus haberes jubilatorios, las 
suma^i de $ 1.039.3o m|n. (UN-MIL TREINiA 
Y NUEVn PESOS CON 
NT¿2aTM:kClONA{L) y $ 17623.08 mín. (UN MIL. 
SEISCIESITOS' VEINTITRES PESOS CON * 

J’ ---- "’OpjlEDA NACIONAL) res--
: ente, en conciepto de cargos y diferen 

cías establecidas ¡por eli artículo*20 dél-Decreto 
Ley ¡ Nf cionial N9 OSipéO, formulados por la 

Sección Ley 31.665)44 "del Instituto Nacional de 
H ’caja dft Jubilaciones y *

da de Santa Fé.
Previsión. Social y lia
Pendones dé la Provincia de Santa Fé.

9 — ACORDAR al Oficial 59>de Ja-Dl- 
Generai de Rentas, don Eduardo .Saurit 
d. 3343884. el b Bneficio de una jubilación 
ro voluntario, de conformidiad a las dis*.

AfV í 
rección 
Mati Ir 
pG¿ ;rét j
posiciones del artículo 30 del Discreto Ley N9
77f5'6y < on la computaLiión de servicias reconocí-' 
diosípo™ la Sección Ley 31.665)44 . del Instituto- 
Najqicn u de Previsión Social y la Caja de J.ubí» 

de la Provincia de Santa 
ilatorio- básico de $ 936.51 

S~ TREINTA Y SEIS PE-. 
ON CÍNCÚEN'TA Y UN 'CTVS. MONEDA 
kL) a liquidarse desde la fecha én que

laqionles y Pensiones 
con un haber j-ub:con un haber j-i 

i|^i. (NQVÉCIENT
Fé-
m|
S©£ c
’C-IOInJ
déje ds prestar servicios con más la bonificación______ jyimos con mas la bomticacion
establecida portel articuló 34 del Decreto Ley j

H‘Ait. 39.— El pafio del beneficio acordado en 
ei articulo 29, queda condicionado al ingreso . 
drevi>, por parte d 
del instituto Nacior

Ib la Sección Ley. 31.665)44 
nal de Previsión Social y la 

de jufoil aciones y Pensiones "dé la trovin--
Le las’ sumas de $2.907.82

I SIETE PESOS

¡lo

(paja 
tía de Santa Fé, pe lo.« 
¡DOS MIL NOVECIENTOS 
pON OCHENTA vi DOS CTVS. MONEDA NA’ 
¿IONAL) y $ 5.089.98 m|n. (CINCO MIL O- . 
OHÍlNTÁ Y NUEVE tESOS CON NOVENTA Y 
íbCHO CENTAVOS- MONEDA- NACIONAW 

feciivámente, en concepto catgo arttóu® 
|0 del Décrétd Ley &31G14¿’\

Comuniqúese, Insértese
éh tí ttégístf & Oficial >
Coronel (SjR.) JUUO R.1OBO ’ '

Afübz :

m 2?

í íjs OóSlS:
I Sántiágb' Féíík Átonió Herrero 
ílfef > 'Se Béspdühó déí M. de E. F. y O.

fe:(WRÉÍO Ñ9 2Í79X
SALTA, Márgd 2Ó de 1956.
Expedí ente Ñ9 

. —VISTO este 
tí >

8i3rcií95&- -
expedienta póf■ él que la seño- 

Telésfora Segura de Acuña solicita, en su
*uge supérstite ’deT afiliado fa- 
istín Acuña, el ; beneficio de 

pfoleee el artículo 55 del Decre*

carácter de cónyi 
llecído, don Aguí 
pensión que est 
t) Ley 77|56; 5

—CONSIDERANDO:
—Que media

()or la Caja de
rha a Már^o -rn cursó,- sé hác?é tugar

,nte Resolución W 142 dictada ■ 
i Jubilaciones y Pensiones en fe* ‘
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solicitado por 'encontrarse lá. recurrente com
prendida ñu las disposiciones legales vigentes;-- 

..; • “—Por ello, y atento ' a -lo dictaminado 'por el 
spñór Fiscal dé Estado, . \

Eí. Interventor .Federal d© >a Provincia de. Sal U 
: ■ DECRETA : / / '

-- ’ Art.. 1?..— Apruébase la -Resolución. N9 142 
, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensio- 

. •- nes en fecha 2 de Marzo en curso, -cuya parte ‘ 
dispositiva establece:

■ r “Art, 1L— RECONOCER los servicios presta
dos por .el señor - Agustín Acuña -durante los

• períodos qu¿ a continuación se detallan: TRES
(3) Años, SEIS’ (6) Meses, TRES (3) Días en 

Já Municipalidad de Coronel Moldes; DIEZ (10) 
Meses, VEINTICINCO (25) Días en la Direc-

• cíón. General de Obras Públicas y ONCE (11) 
.- Meses, VEINTICUATRO (24) -Días como Juez

- .de .Paz de Coronel Moldes, y formular a tal
■ • • .'.efecto cargos en concepto de aportes no realh 
-.-.gados oportunamente al afiliado y patronal, pol

las sumas de-$ 1.768.20 m|n. (UN MIL SEJTE-
’ .CUENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 

VEINTE CENTAVOS MONEDA NACIONAL)
' S 212,33 m[a (DOSCIENTOS DOCE PESOS 
.CON TREINTA Y TRES CTVS. MONEDA NA 

, ’ OIONAL) y $ 265,50 m|n.l (DOSCIENTOS BESEN 
"'”TÁ Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CTVS 
--M-jNAOTONAL), importes quA deberá caneen 

lar la señora Telésíora Segura de Acuña :a> 
dianlfe amortizaciones mensuales del diez (10%) 

. por ciento a descontarse de sus haberes de pen 
‘ 'dón, reclamándose a los patronales la paite'

- ¡que les corresponda.
JArt. 2L— ACORDAR a la Sra. TELESFO- 

, 1-F0RA SEGURA DE ACUNA - Libreta Cívica 
f.N? 1,257,5-3.5 en su carácter de cónyuge supérs- 
lite dlei afiliado fallecido, don Agustín Acuña,

• i. ©1 .beneficio de ¡pensión que establece el artícu-
lo 55 del Decreto Ley .77(56/con un haber da 
pensión mensual de $ 109,11 <m]n. (CIENTO 

; . MUEVE PESOS CON ONCE CTVS. MONEDA 
\ .NACIONAL) a liquidarse desde el 14 de Abril.

¿g 1055 hasta él 3T he Enero de 1956 (art, 85 
Dta Ley 77|56), debiendo reajustarse el mismo 

.A, partir del 1? de Febrero -del -mismo año en la 
- vÁuma-.de $ 525.— m|n. (QUINIENTOS’ VEIÑTI 

“. CINCO PESOS MONEDA NACIONAL) .por ím^ 
.posición del artículo 34/ párrafo ¡4? del citado 

■4 ID^reto LeyL >
Art. 29 — Comuniqúese, puWauege, insértese 

. » él RggiMrO ©tidal r

' ;^.Cor®»el (S. R.) JULIO Rs LOBO
. - ■ - Adolfo Araoz

V:-..- fkeópía
• ‘ . >S«tiág@ Félix Alonso- Üerféfó

Jé-fe d® Ctspáohé d§! M# de E..F, y O. PúbbCaS

DECRETO N9 2180^b
. SALTA, Marzo 20 de 1956.
; ludiente N9 2944|A|1955.

—VISTO este expediente por el qué’el Seilot 
Ladislao Agüero solicita el subsidio que estable-, 
£?ie, el- artícuot ’71 del 'Decreto Ley M 77¡56, en 
concepto de gastos -de sepelio efectuados con 
tnotívo ¿el fallecimiento del señor ' ’ Apolonló 
Agüero; y

■' — Qué. median-fe -Resolución W 148 dictada 
por la Caja de Jubilaciones y P&nddiKs én 

: fecha- 5 'de Marzo del año _én curso,- se hace 1Ü- 
a ló solicitado por - gncpntram el íecúrren.-

te comprendido en las -disposiciones legales vi
gentes; - . . . I.--

—Por el-lu 7 atonto a lo dictaminado por el 
.. señor Fiscal dé Estado, _ ; \ '■ -■} / . .

Ei interven; -r,r Fedcml de T¿ provínda-<e-.Salta ’ . 
' -D E;c li'M T A

’ ' -ApmébMto'la Resolución. N9 148
dictada ¡por la Caja de Juíbilacidnes y .Pensío< 
hes >sn fecha. 5 de Marzo en curso, cuya parte 
dispositiva, establece: / .-. ■

“Ajit. ¡TL— -ACORDAR, al señor LADISLAO ;
AGÜERO el subsidio que establece el artículo ~ 
71 del DecMo Ley N? 77(56,’por la suma de $ 
5.¡000 — m|n. (CINCO .MIL PESOS. MONEDA 
NACIONAL), en concepto dé gastos de sepelio 
efectuados por el peticionante con motivo^ del 

• fallecimiento del señor Apolonio Agüero; im
porte deberá imputarse a la cuenta “SUB 
SIDIOS— ARTICULO 71 DECRETO LEY N<?
77i56”e
-Art. 29 Comuniqúese, Publiques©, hsertesg en 
el Registro Oficial y archívese.

Coronel (S. R.) JULIO R.. LOBO
Adolfo Araoz-

Eg copia? . . / ,
Santiago Felfas Alons® Herrar©

Jefe de Despacho tícl M. d® E. Fe y (h Públicas

DECRETO N9
SALTA, Marzo 20 de 195&
Expediente N9 735(L|1956, .
—VISTO la Resolución N9 -2 dictada por la 

Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario 
en fecha 23 de Febrero ddl ano >en. curso; y aten 
to a lo dictaminado por el Señor Fiscal de Es
tado a fs. 19,

Ei Interventor Federal do lex Provincia O© SaUs 
PBCBETÁ:

Art. iv.—-Apruébase la Resolución N9 2 dfe’ 
tada por la Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario en fecha 23 de Febrero* del año 
en curso, cuyo texto es el siguiente:
“Visto (estas actuaciones por las cuales el Sub 
“destacamento de Embarcación ha constatodo 
“qud la firma “La SALTEÑA” S.R. t., se en- 
“cuentra en infracción a las reglamentaciones 
“en vigencia: y

í5—Qué para poder iniciar úna explotación de 
^bosques es ménesW inscribirla prév-amónte 
éi en el Registro Forestal llenando los requisitos 
í¡exigidos por < Decreto- 12,563;
4S —Qiíe ño obstante haber sido notifi-cada en 
a 'Oportunidad de uná inqp&cóión realizada ,en éT 
es mes de junio del añü ppdo. ¡pará normal zar 
íáesta situación, la firma “LA .SALTEÑA” S, 
g£ R, L. no dio cumplimiento;
“—Que la fiama de referencia realizó en dto 
“Wsas oportunidades despachos de vagones 
éi desde M .Estación Morillo eon destino a Bue- 
£5‘hós Aires , y La Plata s!ñ las éoj^espóñdíéntfes 
“ -guías qiie1 facultan el despacho en violación 
"al Art. 48 de la. Ley Naétóñáí Ü.fíS; 
sí —Que habiéndose .comprobado la falta de pá- 
"go correspondiente a los productos despacha-' 
“dos (Derecho de Inspección, Reforestación y 
^Ley 83ü de comercialización), infracción pré- 

vista por lá Reglamentación en vigéneiá;
áí—Por .ello y atento >a lo informado pbr
¿e Divlsin .Bosques Privados, ÍÓL INTÉrVentO® . -
-DELLAi DIRECCIÓN D& SOSQW T FÓ« • Art; P,.
^MKNTQ Aó&QFECÜAHIO/ ; fc!cha-J9 dei Febrero del .8W én gurs^ -

' “—RESUELVE-:
“•Artículo 19.— Aplícase en base al art. 65 una

. “mu&ta de $ 3.000.—-m|n. (TRES MIL PESOS 
“M|N.), a la firma “LA SALTENA” S.R.L., por 
“infracción al inciso h) del Art. 64 y 18 de lá

_ “Ley. Nacional 13.273.
“ Artículo 29. — Acuérdale» un plazo de diez días
“desde su notificación para hacer eíectiy-a la

. “multa aplicada .por el art. 19”. . . ..
AxV ’ — - Catmmíquese, publiques©, InséS *

’te^e m eí Registro Oíí-ciai y archívese.

Corone! (S. R.) JULIO.R. LOBO-
¡- . . Adolfo Araoz
. HEs «op-ia*

Sanfego Fefe-Alomo- Herrero ...
- Jef© d© Despacho d©I M. de E. F. .y-Ó.. Publicas

DECRETO N? - 2182-B, ’ ; J
SALTA, Marzo 20 de 1958. . .
E^pediente N9 820(C(56.-
—VISTO este lesxpediente por el que la Caja 

deJubilaciones* y Feixsiontes de la Provincia, 
eleva a consideración y aprobación del Poder 
Ejecutivo copia de la resolución NV141 de fecha 
2 de Marzo del año en curso, dictada por la - 

-misma; ■
—'Por ello, ■ i ' •

El Interventor Federal de la Provincsadégtóa
-DE O RETA.: .

Art. (L^—. Apruébase la resolución N? 141 de 
fecha 2 efe Marzo del año en curso, dictada por 
la caja, de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, cuya parte dispositiva establece: 
, ’"Art.‘ 1?>— REHABILITAR, las- siguientes 
Pensiones a la Vejez, de conformidad a lo dis
puesto por la Ley 1204 en su art/ 19 inciso ..a) 
con un haber mensual de $ 100.— (CIEN PE« 
SOS M|N.)? las. que se harán efectivas una ves 
aprobada la presente resolución por Ja- Interven? 
cíón Federal; ¡ . ? -' - ■

' CAPITAL f .. ■
1177 — REMGTA CEBADLO^ DE ROLDAR 

con anterioridad ai 1(12(55. ? - •’
^MICOANA: - ’

2849 — LORENZO LOPEZ, c0n anterioridad al 
1(11(55. . _

“Art. 29.— Las pensiones rehabilitadas por .él 
- articulo anterior qubdan. sujetas a caducidad, 

aumento o disminución en su monto, estableen 
ño en los casos de cambios en -la situación de ■ 
ras beneficiarías o por inmetitudes en. la 
aumentación presentada”:

atl 2? — Comuniqúese, pnbiíquése, insértest 
en él Regiitro Oficial y

.Corone! (5. R.) JULIO R. LOBO 
« Adolfo Araoz
Ss copia g - _. -3
Santiago Felfas Alonso

Jefe dé Despacho del M. a© E. F. y O4 Pdblieas

DECRETO 2tó3< • ''■ *
.SALTA, Marzo 20 re 1968:
Espediente M? -82310(56. '
—viiTO (este expediente per el *^u.e la Caja 

de JuBiládoaes y >eñsíónés -de la. Frovínc&¿ 
éWa a considerado^ y aprobación, la resolución. - 
N9 121 de fécha 29. de.-Febrero del. año en curó 
so. dictada por lá mishiá;

—Por ello, .
El Intemntor Fetoai de ja Íróvííic-ia dé S&íta 

V._ O-SCftETA:
Apruébase'la resolución M jJí. dd
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por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
•Provincia, cuya -parte dispositiva establece;

- “Art. I9.— DECLARAR -caducas por haber
se ausentado dé la Provincia conforme a lo dis
puesto en el art. 59 inc. c) de la Ley 1204, las 
siguientes pensiones a la vejez, con la anterio
ridad que se detalla:

CAPITAL:"
305 — MERCEDES CENTENO» con anterior!- 

tdad al -1|1|56.
746 — FELICIDAD TARITOLAY, con anterio

ridad al 1|1|56.
1048 — FRANCISCO LOPEZ, con anterioridad 

al 1|1|56.
1291 — ROSA INDARTE, con aneerioridad al 

ilfl|560
1301 — INOCENCIA RAMOS, co» anterioridad 

al 1|1|56.
•1473 — MARIA ASUNCION GUAYMAS DE 

CARDOS, con -anterioridad al 1|1|56.
Art. 2? Comuniqúese, Publíquese, InsTtese en 
el Registro Oficial y archívese.

1990 — GUADALUPE CHAPARRO- DE ° COU
QUE, con anterioridad al l[10]55.

2183 — MILAGRO UENDRO DE MÓNTIAL, 
•con. anterioridad al 1|7|55.

— MANUEL MARIA LOPEZ, con anterio
ridad al 1|9|55;
SAN MARTIN:

— ALEJANDRO GONZALEZ, con anterio 
ridad al l|10|55,

— JESUS ROMANO DE LLANEZ, con an 
terio-ridad al 119155.

SAN CARLOS:
— NATIVIDAD RODRIGUEZ DE GUAY- 

MAS, con anterioridad al RIO ¡55.
29 Comuniqúese, Publíquese, insértese

2938

2990

4363

3748

■ Art.
el Registro Oficial y archívese-

Coronel (S. R.) JULIO IL LOBO
Adolfo Araoz

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

jefe Se Despacho del M. d@ E. F. y O. Públlte

E¡ IntervMtor Federal -de Iq
i E C R E’’.:

Provincia de SaUa 
. A : . ;

crédito vpor el- .con- 
ot de la CAJA DE

Art. I9./- Reco.núeese un 
•cepto arrhba 
JUBILAcfíO] 
■cía, por /a 
DOSOIEÉT 
CINCUEN 
cional|. -

-Art. 2^j— - 
nes en. pon: 
hasta tánto

■caí Lcelaeión.
Ai't. p9.- 

en él riegis
f ' ■ . ■

Cotond (S. R.) JULIO R. LOBO

para su

• Coronel (S. R.) JULIO R, LOBO 
Adolfo Araoz

Es copia?
Santiago Felfas Alonso Herrero

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 2184-K -
SALTA, Marzo 20 de*' 1956.
Expediente N9 822|C[56.
—VISTO este expediente por el que la caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
eleva a consideración y aprobación la resolu
ción N? 123 de fecha 29 de Febrero del año en 
curso, dictada por la misma;

—Por ello/ I ' f

DECRETO N? 2I85-E./
SALTA, Marzo 20 de 1956.
Expediente NV 492|C|956»
—VISTO este expediente por el que la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia so
licita el ingreso a su favor de la suma de $ 
50.—, en conce!pto de .aportes no realizados so
bre la diferencia por cargo de los haberes co
rrespondientes ia^ señor Félix Challe-;

—Por ello, y atento a lo informado- por Con
taduría General, y a que por pertenecer dicho 
gasto a un ejercicio vencido y ya cerrado, ha 
caído bajo la sanción del Art. 659 de la Ley de 
Contabilidad,

El Interventor Federal de la Provincia de galla 
DECRETA:

El Interventor Federal de Id Provincia de Salta
DECRETA:

ndicado,' a -ésa
ES Y PENSÍONES de la Provincia - 

7.¿18.57 (SIETE MIL
OCHO PESOS. CON 
cd-VS. MKJNEDÁ NA-

iuma de $ 
[TOS DIEZ Y 
TA Y SIETE

Resérvense laí presentes actuado-
-aduna General de la Provincia,, 
dei arbitren W fondos necesarios

’ - Comuniqúese,
5 tro Oficial y archívese.-

publíquese, insérte

Adolfo Araoz
Es dppis

■ Santiago -
Jefe deHDe! ipacho del M. .de- E. ;É/y- ps;FúbÍícas

Félix Alonso Herrero

décréto

SALTA, 
¡ExpeC‘~' 
—VI 

el señor Escribano de G 
2101 d

N9 2187-E.
, Marzo 20 dé 1956, 

dfer te N9 402|D|Í9! 
STC 1

56»
la observación legal formulada por

jbierno; .al Decreto N?

El Int&rve

Art. 
dictadi 
Art. & 
el Rqs

®s¡

fe -lia 14 d6 Marzo en curso,

iitor Federal en la Provincia- fle Salta 
ETA: .. ■ ' .DECR.

Déjase sin e:
fecha 14 de

í: tecto d Decreto N9 .2101 
Marzo en curso. -

1?.--
j ei
9 < Comuniqúese^ Publíquese,. -tn-sertese es 
;ist:’o Oficial y íarchives'e.

C^orcnel (S. RJ

^tiago.Félix Á

JULIO R. 'LOBO 
Adolfo. Aracz -

Art. i?.— Apruébase la resolución N’ 123 
de fecha 29 de Febrero del año en curso, dic
tada por la Cala de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, cuya parte dispositiva esta- 
blisoe>:

“Art. 1-.--’ DEOLAiRAR caducas, por haber 
fallecido sus beneficiarios las siguientes pen
siones a la vejez con la anterioridad que se 
detalla: ,

CAPITAL?
608 — PASCUALA LAMAS DE ZARATE, coñ ■ 

anterioridad al 1|1|56.
2301.—MANUELA INDAMIRA ECHAZU, Cta 

anterioridad al 1|12I35,
ANTA?

ff?9 — EPIFANIA PEREZ, Con anterioridad, al 
Í|ÍÓ|55.
CAFAYATE:

2428 — JUAN BAUTISTA GONZAtEÉ, cun an 
teriorídad al l|10|55.
CERálLtÓS.

320S — MARIANO GUANTA Y, con anterlori- 
ridad al 1|Í2|B5.
CHICOLA?

T56 — MICAELA CRUZ AGÜILAR DÉ GÜAY 
MAS, con anterioridad al l|10¡55. 
IRUTAí

’ 2?65 — AUGUSTA HERRERA DÉ BUSÍAMAN 
TE, con anterioridad al 1|0|55.
La-VISA? .

S656 — MARIA COLLAR DE AGUÍRRE, Con 
anterioridad al 1|1O|SS.
ROSARIO DÉ LEftMA: •

— ÍWÍPA OROPEZA DE LOPEZ, coh 
.. .. anterioridad al. iftes..

Art. 19.— Reconócese un crédito por el con
cepto indicado precedentemente, a favor de la 
CAJA DÉ JUBILACIÓN® Y PENSIONES de 
la (Provincia, por la suma de $ 50.— (OIÑCÜEN 
TA PESOS MONEDA NACIO-NAL).

Art. 29.— Resérvense las presentes actuacio
nes en contaduría General de la provincia, 
hasta-tanto se arbitran los fondos necesarios 
para s;u cancelación,

Art. 3?* — Comuniqúese publíquese insertóse 
se en d Registro Oficial y archivé.—

Carené! (S. R.) JULIO R. LOBO
Adolfo A raí)?

®s copia;
Sántiág^ Felfas Alonso Herrero

Jefe de Despacho dél M. de É. F. y Ó. Públicas

DECRETO N9 2Í86-É.
SALTA,. Margo 20 de 1956.
Expediente N? 426|C|956.
—VISTO éste expediente por el que la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
solicita el ingreso de la misma de la suma de 
$ 7.218.57, en- concepto de aportes no' realiga* 
dos oportunamente de los haberes correspon
dientes al señor José Grihibergi

Jefe? de
jago Félix Alonso Herrero
Despacho deÍM,í tl&- E¿ -^.¡-Públicas .

DEdp,E
SApjTA, Marzo 20 di
— VISCO1 que el señdr Interventor Se Vialidad 

de ¡Salta,, deberá ausi 
asistir ii» I ~ '
quej jtenárá a su carge

lación nacional •saWTí^tóteria, '

El llínte evgntor Federa i ilc la SaUa .

’O N? 2188-E.
.1956»

■ la fegií

Viálidajd 
de |t

(krt.

séntafse. ‘ a" córdóba para > 
la Reunión d-e Directores dé Vialidad,' J 

el estudio y/réforma de . !

, DWC RETA
& ál‘ ieñof Xñforvtótor de ': 

de Salta á pagar’ a la Ciudad capital
¡óJdóbá, á ÍOS íi¿Us Ix&resadps .precedente

2°.— aneirgiUe del Despachpde: la Ád/ 
iist radón de Vialidad de salta,, ál -señor Di*

rector
E.

t.’pdla:1
Art

; Coronel (S«;R

—íPor ello, atento a qué ñór peítenéc&r di
cho gasto; á Un ej.ércítíb Vehcído y ya cerrado, 
ha Saldo feajó la sanción dé'. Art. 65$ de la Ley 
efe Contabilidad, según informe d@ Contaduría 
Gineráif " ; .. .

General de lar Vivienda. Ingeniero ADOL 
LARRAN, mientras' dure la ausencia del 
de la misáia, '

«39.— Comuniqúese, publíhueseí insérte 
@1 Registro Oficial y archívese. /

) JULIO R. LOBO ' 
Adolfo Araoz j -

Ei
S¡ is

'efe

copia : :
^ifiágó Fe& Ateiiso- Herrero
de Despachó áel M, de'E. F.yÓ. Fühllcai

MeCRSÍO N» 2189-E. 
/ Salta, marzo 20

Espediente ■<
Visto la común

W'í

de 1956. - 7
3M-B6. / ■_ -

i.eación telegráfica dél áenof 
IMéHl de Jújqy de fecha



• i ‘PA& 1Ó64. ~ ' SAMA, ÁftRlMfi® 1956 .

febrero ppdo. por la que, consecuente con la 
nota cursada, con fecha 10 de enero del año 
en 'curso, se invita á la Provincia a participar 
de una reunión en ’que se tratarán los^probie- 

- ñias vinculados con el aprovechamiento del a 
/ gri.a en el Norte Argentino; y\atento.a que 

el H.. Consejo, de Obras Públicas de la Pro
vincia sugiere., a este Poder Ejecutivo por re
solución dictada con fecha 23 de enero, desig
nar úna comisión que tenga- a su cargo la 

• recopilación de antecedentes y estudies que 
contemplen en forma integral la utilización 

-de las corrientes existentes, a los fines pre
cedentemente expresados,.

El interventor Federal d© la Pxoví»da de-SaU® 
PISCOTA ;

Art. 19.--». Desígnase a los señores: interven- 
tór de la Administración General de Aguas de 
Salta, ingeniero Oscar Rovaiettí;. Interventor 
de Administración; .de Vialidad de Salta, In
geniero JULIO J.-MERA, representante de la 
Asociación de -Ingenieros, Agrimensores y Ar
quitectos, Ingeniero Carlos A, Sastre y doctor 
Alberto E. Austerlitz, - para que en represeñ- 

- tación del Superior Gobierno de la Provincia 
y bajo la presidencia de S.S. el Ministro de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, Inge
niero Adolfo Araoz, actúen en la reunión a 
realizarse próximamente en la Ciudad de Ju- 
juy, con el objeto de encarar en forma in- 
tegral, el problema hidráulico del Norte Ar
gentino. ,

• Art. 29 — La comisión precedentemente no
minada, ordenará todos los antecedentes re- 
laiivos a la materia y propugnará a la crea 
Ción del organismo regional permanente auspi
ciado por la Intervención Federal de Jujuy, 
'quedando .facultada dicha comisión para in- 
.corporar otros miembros en representación de 
entidades vinculadas al problema y contará 

' .con la colaboración del personal de las repar 
liciones técnicas, de la Provincia a los fines 
de su mejor cometido,

.■ 3® «« Líbrese copia del presente decre
to, con’ atenta‘nota de estilo, a lá interven-* 

' ción Federal de Jujuy para su coiicentimiento.
' Art 4? — Comuniquese, publiquese,insérte 

? Be en- el Registro Oficial y archívese.—
, Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO

. ¡' . Adolfo Araot
esBiaj

Santiago WUx Alonso Herrero
Jefe de CwMho dei M. de É. F. y O. Públicas

-. fi®CHETO. N». 2190-Ó.
Anexo “D” Orden de Pago 3SN 81
Salta, marzo 21 de 1956. 
^p.édíeñte Ñ? 5426-56.

el presente espediente’ en el que la Ha 
Mlitáción de Pagos del Ministerio de Gobier- 

’ ño-, JustWiá e Instrucción--Pública, solicita la 
liquidación de fondos corresponidente a Caja 
de Fiscalía de Estado, para el ejercicio 1966, 
de conforidad & lo autorizado por decreto N? 
6450 del 12-1-54; y atento a lo informado por 
©ntadúi’ía General,

■ ■"■"El Interventor Federal de ía- tMvincta de Salh 
} . © 1 C R t T A i

’ AArt. — Previa intervención de Cntadua 
ría General/ liquídese por Tesorería Gehefal, 

’OáVor de ¿ BÁBILÍTÁÓICñ .DE PAGOS 

? DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTI
CIA E INSTRUCCION PUBLICA," la suma de 
DIEZ MIL PESOS M|N. ($ 10.000 00), con 
cargo de rendir cuenta y para su inversión 
en los conceptos varios autorizados por- Decre 
to N9 3-51 del 1-2-1-54, correspondiente al E- 
jercicio 195.5. con imputación ala cuenta “VA

LORES A REGULARIZAR. - FONDOS; CAJA, 
.CHICA - FISCALIA DE ESTADO”.
Art. 29 Comuniqúese, Publiques.©, -inS’Ttese en 
en-el Registro Oficial y archívese.—

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Arturo Oñativia

Es copla
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCIONES DE MINAS

• N? 1365*? — CORRESPONDE AL EXPEDIEN 
TE N9 M81-D. — RESOLUCION N? 182 — 
SALTA, 14 DE NOVIEMBRE DE 1955 

POSTERIOR AL REGISTRO
VISTQ:’ pl presenté texpedínte N9 2181-D 

de exploración o cateo, ubicado en el Depar
tamento d© GUAOHIPAS, de esta Provincia, 
tramitado por el señor PEDRO JOSE DELE
GADO, por haber transcurrido el tiempo que' 

'señala el art. 2? de la resolución de fecha 19 
de. Jv4ío de 1954 que corre agregada a sí. 18 
del presente expediente.

29) ESCRIBANIA confeccionará el edicto a 
que se refiere el art. 22 del DECRETO NA
CIONAL DEL 10 DE ENERO DE 1924/que se 
publicará por una sola vez en el Boletín Ofi
cial, reclamará del titular la reposición del se
llado, bajo apercibimiento y lo notificará en 
legad ’ forma. *; • • -

39) VENCIDO el plazo fijado por el art. 22 
del decreto Nacional citado en el artículo an
terior, pasará el expediente al Departamento 
de Minería para su eliminación del Bgistro 
Gráfico y fecho a Escribanía para su ARCHI
VO.—Repóngase» — Geólogo RAUL JORGE 
VALDEZ, Sub-Delegado a caigo de la Delega
ción.

< a) 4-4-56.

N?'13656 — ‘ CORRESPONDE AL EXPEDIÉN/ 
TÉ N9 1970-Z? RESOLUCION N?.178 ** 
SALTA, NOVIEMBRE 14 0É -1955.

^óSteriór al Registró
Visto; 11 présente expediente Ñ9 1970-^, lo 

informado, por ESCRIBANIA y demás constan 
éiáS de áútoS,.
fflí fíelegado de lá Autoridad Minera Ñácicñál 

én Primera Instancia
RESUELVE:

19) DECLARA CÁDÜCO él expediente Ñ9 
1970-Z d© exploración o cateo, ubicado en el 
Departamento de Los Andes de esta Frovhi- 
cia,.tramitado por el señor FORTUNATO ZÉR 
PA, por haber- transcurrido el tiempo que se
ñala el art. 29 de la resolución de fecha 12 
de agosto’ de 1954 que corre agregada a ís.JB 
del presenté expediente.

.29) ESCRIBANIA confeccionará el edicto a 
que Sé refiere él áft. 22 del DECRETO ÑAÓIO 
NAL DEL Á0 DE ENERO DÉ 1924, qué se 
publicará por una sola Vez en él poletín OfU 
cUlí fecBmará dél titular la repogicióñ del $1? 

BOLETIN OHCIAE 1

liado, bajo apercibimiento y lo notificará en 
legal forma.

39) Vencido el plazo fijado’.-por. el art. 22 
del Decreto Nacional citado en el artículo an
terior, pasará el expediente . al Departamento 
de Minería para su eliminación “-del‘Registro 
Gráfico y fecho a Escribanía para su ARCHI 
VO. — Ese. JULIO RAUL MENDIA - Secieta 
rio — Geólogo RAUL J. VALDEZ - Súb-Dele- 
gado a cargo de la Delegación.

■ - e) 4-4-56.

N9 13655' — CORRESPONDE AL EXFEDIEN 
TE N9 1857-G — RESOLUCION N9 173 —- 
SALPEW NOVIEMBRE 14 DE 1955.’

Posterior al Registro
VISTO: . El presente expediente N?-’185Z-G, 

lo informado por ESCRIBANIA y demás cons 
tocias de autos, ,j
El'Delegado de la'Autoridad Minera Nacional 

®n Primera. Estancia
RESUELVE:

19) DECLARAR CADUCO el expediente Ñ$ 
1857-G, .de exploración o cateo,' ubicado en el 
Departamento de Los Andes, de esta Provin« 
cia, tramitado por el señor ENRIQUE. GAR
CIA PINTO, por haber transcurrido el tiem
po que señala el art. 29 de la resolución de 
fecha 31 de mayo de 1954 que corre agregada 
a fs. 18 del présente expediente.

29) ESCRIBANIA confeccionará el edicto a 
que se. refiere el art. 22 del DECRETO NA
CIONAL DEL 10xDE ENERO DE 1924, que 
se publicará pór una sola vez en .el Boletín O- 
ficial, reclamará del titular la reposición dél 
sellado, bajo apercibimiento y lo notificará" en 
legal forma.

39) Vencido el plazo fijado por el -art. 22 
del Decreto Nacional citado en .e lartículo an 
terior, pasará el expediente al Departamento de 
Minería para su eliminación ’ del Registro Grá
fico y fecho a Escribanía- para su ARCHI
VO. - Geólogo- RAUL JORGE VALDEZ - Sub- 
Delég a cargo de la Delegación.

e)..4«4?56,

Ñ9 13654 CORRESPONDE AL E^PEDIEÑ 
TE N9 — RESOLUCION N9 165 —
SALTA, OCTUBRE 11 DE 1955.

Posterior al Registro . ,
VISTO; El présente expediente Ñ9. 2034=0, 

10 informado por ESCRIBANIA y demás cons 
tocias de autos,
Él Delegado de la Autéridad Minera Nadoügl 

Primea Instancia . i
■ , RESUELVE:

19) DECLARAR CADUCO étpeálehie N° 
2034-G, de exploración '0 cateo, ubicado en el 
Departamento dé Los Andes, de esta Provin
cia, tramitado póf lós. señores CARLOS GÜ1 
RASO y doctor ERNESTO F. BAVIO, por ha
ber transcurrido el tiempo' que señala el árL 
29 de la RESOLUCION de fecha 7 dé junio 
dé ,1954, que’ corre agregado a fs. 16 y 11 dél 
presente expediente.

2.?) ESCRIBANIA confeccionará el edicto a 
que se refiere el art. 22 dél DECRETO ÑA« 
OIONAL DÉL 10 DE ÉÑÉ1RO DE 1924,^ que Se 
publicará por uríá sola vez en él Éoie'tíh 
ficial,reclamará dél titular la reposición del 
sellado, bajo* apercibimiento y lo notificará e-q 
fégUI foffla/ • . ‘ .
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W Vencido el plazo fijado por el art. 22 
de! Decreto Nacional citado en el artículo an 
teriór, pasará el’* expedienté' al Departarnen1;) 
de- Mirieríá" para" stT eliminación déT' Rgistro 
Gráfico’ y fecho a Escribanía? para su ARCHI
VO.- MARGO ANTONIO - RUÍZ " MORENO - 
Escribano de: Minas.

comparezcan i deducirlo toaos*- los qué eoií al

N«J 13624SOLICITUD DE PERMISO DE 
CKEBO PARA-'SUSTAÑCEKS ,9>E PRIMERA í 
SEGUNDA CATEGORIA EÑ” Éif tí&XR'Sa:- 

.mentó dé’“eos Andes” eñ expedienté 
N» 160560 <{-%—- PRÉSENTADÁ” POÍÍTÉ Sr. 
FÓRTUÑATO ZERPA: ÉL DÍA VEINTE Y 
TRES DE FEBRERO DE 1954 — HORAS DIEZ 
Y ‘ CUARENTA: !La Autoridad Minera Nacio
nal üace saber ¡por, diez días al eíécto dé- que 
déntro dle veinte días (Contados inmediatamen
te-después de dichos diez días), comipaíezcan 
a. ¿educirlo todos "los que con algún ..derecho se 
creyeren respéotó? de- dicha-so'Hcitudj La: zona 
peticionada ha quedado registrada- en la siguien 
te forana; s S eñor * Delegado: La ubicación - se har 
rá de acuerdo al - croquis- que por' duplicado 
acompaño: y a la-diescripciónj siguiente: Tonián 
do como punto de referencia- P. R. eL centro 
del Rúente? Polvorilla’ se-nUdenr 200* metros • al 
Norte* para llega# al pu’nto rd^rpartidaP-.P. des
de aquí se midén 5.000 metros*al Norte, 4.000 
metros - ai •; Oeste; -- 5ÍOÓO - metros al SlUd? y;- por _ 
úítuho 4fbobi m!et^ -nuevamen
te" al punto *P. P: y’’*cerrado* éF cáteo;— Y. bar 
gb ñóMr qúe- el punto* dé réféténeiá^ tomádó 
IMra?láj^í¡bMációh (B lá^mi^mM- (Oénfro dél- Vía* 
dúcto - “La Polvorilla”) sé encuentra aproxima- 
dámeñte a 350 metros con aiziínut' 2549 dél- es- 
quinto) ' SudfiSst® dé” lá pertenencia- Libertad 

de la' mina “Cohicórdia”! Dejo expresa constan- 
cia )dé'que¿pára la ¡ubicación? precisa en el te
rreno me mantengo siempre fijó cón los datos 
dados en escrito de fs. 2 y* croquis de fs. 1; 
Fortunato Zérpa. — Sfeñbr Jiefé: Lá zona sólicL > 
tada se .superpone aproximadamente en 608 bec 
táreas al cateo tramitado en exp. N-9 222LW4)3 
quedando por lo tanto una superficie libre apro 
ximada.-de !1.392'hectáreas. — Sec. Top. y Reg. 
Gráfico, agosto-8rde. 1955. — Ing. José M. To- ./ 
rres. — Jefe SeCí Toppg. y R. Gráfico — Salta, 
Octubre^ 24.*<de 1955 — VISTO :o Lo informado- 
por Escribanía1 en- la ' providencia que antece- 
de; dése por . aceptada’ tácimentO’ (Resol. W 

82]52, art. 2)- la ubicación dáda^por Registro 
Gráfico,por f Escribanía regístrese en “Registro 
de -Explbracioín.ésr’ el- escrito de fs: 2h con sus 
añótaéiónes -y * proveídos;' — Confecciónese los 
¡adictos y publíquésé ‘ e¿, * el .BoOlTIN’ÓFií/IAL-

el-presente expediente./a^fs. 7 .vta.; ' de úá' PToviiicM' éhr lár formá^y" téitóünór qúe es-
JE1 Delegado de la ^ Autoridad^Minera ^Nacional tai>íec(é“ eFart. 25Tdér*de Mliieria. Coló*" 

quiese aviso dé citación en .eíl portal-de lá* Es
cribanía, nótifíqueée * al Br. Fiscal* dé'Astado, ai 
ínter estado y entréguese los edictos ordenados, 
Repóngase: Raúl j. Valdez;? Sub Delegado a 
caigo de’la - Delegación. Lo ’qu¿*se hace saber 
a. sus efectos. — Salta, NÍayo 20|956.

e) 2 al 13¡4¡56.

e) 4-4-56.

N? 13653 — CORRESPONDE AL EXPEDIEN 
' TtE N9' 2054-G t- RESOLUCION N? 172 — 

SALTA, NOVIEMBRE 14 DE 1955.
RegistroPosterior al

VISTO:
mádo por
de .autos,
El Delegado de la Autoridad Minera Nacional

en Brimérat instancia

El expediente 
ESCRIBANIA

N9 2054-G, lo infor- 
y .demás constancias

, RESUELVE;

19) DECLARAR CADUCO el expediente N° • 
2054-G de exploración o cateo, ubicado eh e.i 

. Departamento de Los Andes? de está Provin
cia, tramitado por los señores Carlos Gúiraldo 
y Fernand Ürib^ru, ¡por haber transcurrido 
el-tiempo que-señala él art. 2? de la resolu
ción-de fecha Í5 do júnio dé 1954 que corre 
agregada- a fs. 16- del presente expediente.

29) ESCRIBANIA^ confeccionará el edicto a 
que se refiere el art. 22 del DECRETO NA
CIONAL DEL 10 DE ENERO DE 1924, que so 
publicará por una vez en el Boletín Ófferal, 
reclamará del- titular la réposféióh.' del sella
do, bajo apercibimiento y' Id notificará en. le
gal forma. • • _ . . -

39) Vencido el plazo fijado por el art. 22 del 
Decreto Nacional citado en el artículo ante
rior, pasará el expdinte al Departamento d¿ 
Minería para su eliminación deT Registro Grá
fico y fecho a Escribanía par a su ARCHIVO.- 
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO - Escrtba- 

- no de Ninas — Geólogo RAUL JORGE VAL- 
DEZ Sub-Delegado a cargo de la Delegación.

- -1 ’ejr4-M?bé?

N* 13652 — CORRESPONDE 'ÁÍ¿ EXPJEPIEN 
TE N* ;2002-V^’ RESÓLUCIÜÑ 198 ' 
SALTAr NOVIEMBRE^!? DE 1955/

Cateo con Registro

VISTO: Lo manifestado por el :íñtérésado en

¡ ,e creyeren respecto de dicha sg- 
na petíonada- 
ñgúiénte forma: Para. la inscrip-

gún dereqho 
licitud.^ La z< 
irada enüá 
cióh-gráfica* de la zona- solicitada se ha to
mado' co¿io: 
esquinero’1 SuT
exp. 1202-C-39, y' sé’ midieron *6TüO - metros \&1 
Norté; y*‘5.000 metros al EsW-para- llegar al 
puntó dé - partida desdé él-1 qité sé midleroñ 
5.00’0 metros5 * aV Esté; 4x01

¡L •
5.000 métroí
Sur, pata c errar la superficie solicitada. Sé- 

r .'n^Aci. /Indnc ttAT' 1 11 Fí

lia quedado regls-

junto dé- refér 
•■* ESté, dé*

mcía er mójóir dél 
lá"r mina - BERTÁ’

IO? nfétrbS? al Norte
al Oeste, y por’ tíílimó 4.WÓ

dados por et b te Z 
L y escrito de is1 2,

’ la zona solicitada

gún estos c atos- que soja 
res.ado en croquis dé fs;

plano minera 
libre de otras pedimentos miné-

. libro oorrespondiente ha sido a- 
‘solicitud bajo/ér número de m-. 

compaña croquis concordante coiú. 
.inero.— REGISTRÓ, GRAFIO 
1955.— Héctor Hugo Elias.— 
de 1955.— VISTO la conformidad*;

y segúnj el 
se; encpenti 
ros.—¿Én ( 
nitada ¡ esta 
den. S^ a 
el mapa n 
nio 3 de 
agosto 
manifestada por el Interesado a fs. 8 de 1c . * 
mforanádo

j^

cpbr Registró; Gráfico, por-.Escriba á 
nía7 R^gíslfésd^ en4- JiR¿gistro- d'e .-Ex-plcráéiunes : 

i d’e-Ts. ’ cdnF sus/ anotaciones y ' pro- - 
Confecciónese y TúbHquesé^ Icstedictós . 

) ^TÍÑ" OFICIAL “dé J^.Pi'ódnEM eh, .
jr- término ■ qte establee é" el’ art. 25;

eí escrito
véídós.'—- 1
en el j B'O
la forana

dél ;$¿.dlro de^Minéfíá— Coíóquésé .aviso de" 
citación i ?n el portal d 
quesé j al 
sé' los €
Sub Dele
que Jse
marzó -1L956’. ,

)í Dr. LUIS VICTOR CUTES
D'elegaci 5n Autoridad -

L señor Fiscal •
6 dictos ordenados, 
¿gado á cargo 
hace saber a

Tía* JSspdbahía; uot-ifí- 
de--Estado y' entrógue-

- Reúl - J Va idez,-
de la Delegación?— Lo 
•sus efectos.-* Salta^

Minera Nacional - SaCU
e) 21-3 al 5-4-56.

en Primera Sustancia;

RESUELVE:

N? 13604
SpLTtJITUD IÍEúPÉRMISC DE CATEO PA 

RÁ- ¡^UI3TÁÑOIAG DE PRIMERA y: SEGUN- . 
DAf (C¿ tÉGOR’IA-1 E-S - EE' ■DEPÁRT-AMENTO • 
DEl iLO 5’'ÁNDEÍS’-EÑ EXPEDTÉNTE N’ 106546 
-D, ¡PBJ ¿SENTADA ‘Ét B EL' -SENÜR LUIS AL- 

DÁvAÉbS7 U^IlSÚRU': el- DIA ■ NOE. 
’ ÉEÉÜERO 'TDE ’1954, HÓR‘AÉ OÑOE 
ÑficiÑÓO.-’ NÍNUTÓ'S:’ La' Autoridad

Nacional,* hícé saber por diez cha*" . 
al efecto de que dentro ’de veinte días (Con 

ínmedíátámént ? después de dichos diez 
comparezcan a

BteRTC 
VEiDE 
Y
Minera

yE:

:l£)vDfse ;porr desistido. en; sus trámites ^y eit 
- ^consecuencia- caducos; los: derechos emergeñtés ’ 

de.Ja^presente solicitud..
2?~) ^Escribanía- confeccionará el-edicto -arqúp 

se ; refiere ^eloart. 22 del- Decreto Nacional? deh 
• 10 de- -Enero- de -1924, que- se; publicará por una 
•\sola vez en el Boletín -Oficiáis -redamará de! tí 
•fularla?- reposición deil sellado, bajo apercibi
miento y lo notificará en legal forma.

3?) Vencido el plazo fijado por el art. 22 
del Decreta* Nacional- citado en* el artículo an
terior? pasarás eE- expediénte al ■ Departamento 
dé A£íhertá-;párá - su* eliminación'1 del'Registró 
Gráfichoyffechó'a Escribanía para su ARCHI
VO.- MARGO ANTONIO RUIZ MORÉÑO - 
Escribano de Minas? “ -

e) • 4-4-56

N9 13605 ’
.SOLICITUD DE- PERMISO DE CATEABA- ' 

■ RA . SUSTANCIAS-DE- PRIMERA ‘ Yi'SEGLN 
DA GATEGOIA^EN FIL -DEPARTANÉNTO-DE 
LO^-t ANDES; EN EXPEDIENTE-N? ÍOOd^- 
D »- PRESENTADA POR E&SgNOR-TíUÍS 
BERTO: DÁVAEOS URlBURUí ~ÉL>DTa s NüE 
VE u DETFÉBRÉRO” de; 1954/ HORAS*'- ONCE 
Y;:VEINTICINCD-cNI-NUTOSI^*‘-'Lá-? Autl^rídad 
Minera; Nacional háder saber-' por - diez días "¿1 
éfectcm dérqtté3 déntr(F~de veinte días * conUdOs 

iniñedíáfaníeMe ¿‘después d^TSi'ciíós7 diéz-^díá’s,

fados
días)
con alfún derecho se creyeren respecto dé di
cha se licitud? La zor 
regUti ada* en lá- SIj diente forma: Señor 
fek -P ira < la * inscrip úón * gráfica - .de la zona 
solicitida se ha tomado como pinto de 
r encía el mojón del - esquinero Sur-Es le, dé la 
n^iha BERTA’ exp. 1202-039, y se midieron 
6:000- metros al Norte- para llegar al punto

de» pa rtida desde el 
tros^ál4Norte? 5.000 
tí<W jal Sur y poi últtiiño " 5.000” met ros al 
Este-¡para oérfár'tasT la superficie solicitada.— 
-Set
licita ite en croquis 
¿?-y

' déducirTo todos los que

a peticionada ha quedado 
Je-

■efe

que sé* midieron 4.üüu me- * 
metros’~al Oeste; 4.0üü me

; estos datos [que son dados por el so-< * 
de-fs, 1, y. escrito de fs.

2,/y según el plano minero, la zona solicita- 
dá se encuentra libre’ de otros {pedimentos 
mineros.— En el libro correspondiente ha si- • 

do anotada .esta ; solicitud ¡bajo---el número
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se los: edictos ordenados en el Boletín Ofi
cia.! de la Provincia en la forma' y "término 
que establece el art. 25 del Código de Mine
ría.— Oolóqúes’e aviso dé citación en el por
tal, de. la Escribanía, nótifíquese al señor Fis 
cah de EstadoPy .entrégúese los edictos.—" Raúl 

._ J. Valdez, Sub Delegado a* cargó de la -De- 
legación.—/ Lo .que se hace saber a sus efec
tos.—' Salta, mal’áo Í9-956. v ‘ >
7?” '• JDr. LUÍS VICTOR OUTES 
Delegación Autoridad ‘Míxíqra Nacional -‘ Salta

J \’L e)':21-3 al 5-4-56. ’

. 13598’— SOLICTTTO^DE PERJiiSO. DE
Cateo:pasa sustanciases primera i • 
SEGUNDA .CATEGORIA $N >¿I< DEFAWMEN 
W IDE “SAN,. CARLpS”;MEN ‘ EXPEDIENTE 

N9? lOH^D’.’ RREgEN^ADA-PO^’ ¿OS SE- 
<OBES CELESTINO £O¿>EA . y SAMUEL 

'* DIAZ EL DIA TREINTA DE JULIO D¿ 1954 
- MORAS ONCE T DIEZ MWOS. — La;. Au- 

tóíidad Minera Nacionalóiace «saber, por dies 
días al -efecto'’de que .dentro de. veinte días 
(Góneados;' iranediatametote • después de dichos 
diez días), comparezcan a deducirlo todos los 
quej-cp'?1 derecho se creyeren respecto de 
dicha ‘solicitud. — La zona solicitada; ha que- 

» dado registrada en. la siguiente forma: Señor 
Jefe:.Se ha inscripto gráficamente fe-zona so
licitada para lo' cual se lia’ tomado ' como puntó 
dé:Lréfereñcia?qüe'a la vez es el punto de partida 
la confluencia-dér lás -Quebradas dél T.uingo y 
del Abrigo-, y desde aquí se midieron ¿5>.;We-- 
tos al-hoeste 54-.000 -metros- .a-l~Norte¿ 5.;Q0Q me- 
tros:- airEsté,. 4.000' metro&vaí Sudpy; por .último 
4\:500>¡metros. al ¿Geste-para-aerrar así la super^ 
f iéfe/.sphcitada.-Para la ubicación, precisa en @1 
terrena'dos interesados toman ¿pomo pimío, de 
partida.¿el Abra. del-.Mpjép, y>de$de .allí ipid.f3 
4;:OOQ; metros -al Norte,7'57000. metros?" aí jÉ^e, 
4t000?<metros al Spd, y^poruúltim.d 5,000,me.trós 
al: Oeste, -cerrando así la ..superficie ,qúe solici
tan. Según datos que .son dados por. tos fé-‘ 
cu^rentes,. en croquis... de fs,, L\escrito; de fs,_ 2 
yH,alclaración (fe. fs. 8; y ’según el pláfio^minero, 
la>.-zona .solicitada se encuentra libre "de\ otros 
pedimentos mineros.— En el libro: corréspon- 
crérfte de esta1 Sección ha’sido anotada ésta so-* 
ifeitud bajó el húmero^ efe órdJen. Se?-acompa
ña croquis concordante' 'con el mapa ' minero. 
REGISTRO4 GRAFICÓ, Mayo 9 de 1955.' — 
Héctor.’^ugó' Elfes.' ~ Salta,f Wb^fó; 1? dé> 
Í9¿6'— ^Átente eií-estado’' f'autos^yW5-coh£.ór¿.
miíad’ expresada det titular íén. ’ la ubifeelóA' 
da , portel apartamento efe Minería, pase a Es 
cribanfa >;de- Minas', .para, que ^propeáa^ a /registro, 
ep. e|5, “Li^ro.-.-de. íkplqr^ciones^

' lo, sedictos^y, publiques® ©n/*él. Boletín ’OflCÍsd' 
m ja?T?oi:ma y'téimínQ quefestabíéc^ er-'art. ’25. 
del? ¿¿diga’ de . Minería. (Joló^íesetWi^ de; 
citación én el portal de fe Escríbadia, uótifíqueH 
sei;yJ ¿nitrégaeée los édictos Gó¥dénadosr-L¿“lfeúi‘ 

Ac^car^d^Serfe^DBÍegae 
ctóíi.tó” "íicr:q¡u^ -se^hacó'feafoér5- áA&uir;ifectos/ 
sM Bfé" W/Íoa sfei ■ ."oh

■’T. A': ’ é)- 2013 alr414j5¿? '

de" orden.— Se* acoihpahacroquis .coiieordan- , N?.^13539;..— EDICTO. .DE MINASuJSxp;te. 
té-éóh el mapa mineró.— .REGISTRO GRA- ' N^ ,6^05^“T^fe-^ 

‘ FIGO/ junio-3-’dé- 1955 ^Héctor Hugo;Elias— Íí^£lTov^ de^’ Sc^to^eí/  ̂
jSalta,y agosto K d0. .1955íT- VISTO:, La con toril /d^ 4955/"W minutos'
formidad manifestada por/;el interesado a fs. . ,/La?Áptprid^
& de Jo informado por- 5R/gistrd; Gráfico,-por rn* -fe
:Escrifo,anía ^regístjese en “Registro.; de Expío- íqJhagari ’y^er ^nj^oróa'^y ;,términóv dqfeey, 
raciones’- el escrito r a ¿ fs. 2. con sus anota- que /sel ha -'prpsen^io"¿1, simiente "escrlto^cqn 
clones ;y- proveídos,..Confecciónese, y publique- sus anotácíónes/r‘y‘/próvéídos áfcé/"asir |eiióí 
~~ i— Deilegadó; La ^ufe/'sú^

de Scháiñ, argentina, casada may&r ^fléc ecfaclj 
-educacionisttja, cóñ 'domicilio eíi '' Pasa jé En
rique" TorÍn3LW’ W4, dS -^ta -^údáá'wMtf 
tap --al" /Séáár; 'ibíréctóf! ’-W' I-presenta- y-’exp.óné 
que-:¿^HaÉieúdohJdéséubíei^Q^uní yácíhíiento^/dé 
Tantali-ta-’^y-^Bísmuto^ * eéháó-ifaifibien ^minóra
les'7 radiactivos áh determinar,' viene ¿fe-hacer fe 
córre^óndtóífeii^^nífdáít'aeíén’i a ó los-- efectos 
Que "•la ¡Leyííde%feMná.^¿'Las' -múestrás/que <sb 
aéompáñanlUlshan&fisido otex&rWdas-■- em& eh: ^úntb 
d^bqúéTs®‘bdetermHnfe em eh pianó ¿que ; acomí 
páñán/ál offirebentei feedidoiMrRaráííla"'. uilieaoiQñ 
de.-., la ruina ;tpmanco$ipgptm^ 
qfe^lv^íprr^f^acijllo,^ •j-g^d^/Jig.HÍi.r^e qiicgn 

,W~2jM gs\e-¡
^djrá, gíhpg^me^qs 

-W con ¿©vqup> ser Uggara -a\Ja;¿coi¿lui^níQÍa^,;
lgs.:gí@s,^£p^a.. mqdir L600- metros al

■ Ifggagá ^iSifeas-

cpnq^CQh. perps^ue( .^enunciaré en^ oportunidad 
. Ñ$T. d¿ Schain!—* Señor Jefe;' /Eii el‘ ‘presente 
- col. imo txu swú’sra cwExpediente^, se denuncia „el ^descubrimiento cl& .líax -ato simofe .e fe .un,„ yacimiento de ’anrahta, Bismuto, y mu ánQgjsa w/i& _ .c/ras ctóí?^’io^henales radioactivos ten. el .Departamento LA 
P?fi^B^ePar&3&n"intórípcibnkWáffe pW 
■é^ASe^l§áni&sffi9ófi? cfá3'‘dé^tfi8'rfiñíénté/ 
ílJÉl(ffi€>4ot^^ ^unío^Ké Qfefér éñcia sfefe^léfW 
iftcíilíi °%'bdé^%oW.er^sSJ:^feier-eW 2iS0Ó^mé¿ 
trOs 
tfó^*%l^sM^.B)O^iStf^-'ai Esté ^fiiíálm® 
t^^W^í^ietó)sfQ>r< Wd.«— Según-lestóts- dátos: 
qute^sbh ^^o^íípolhíéh^sblicitáíítei. én~-escrito -dei 
fs? 2JxyaMónfb5ím;éiiMo plano? ¿de- registro-¿Grá^fB- 
GG^é0rfespohdiéht:& i&i-lpímtó' ■ dé? ihánífestación- 
deíTdSsObrámiéñtoissBsoncuenfe-^dentro-- deL-cB 
tW WmM'adb: éñ> éstp-édiente (N?. >1005597 , *?-Te-

mismo., splicitante y den 
tr® v(d^H <^¿FMÍ2oáíe r^cinco, . kilómetros no.,-sg 
e^pugntra^gggi^tr^q^Tn^gqna,, m-ma^. íratándo^ 

°?. de. “nuq, 
yog mjnejiay^.Ign ^1 f.l.ibro?r?cón;espm

te mattiifestación de descubrimiento balo el P.^te.W¿p ücfeibs an: . ¿or--■• ?=/^a
“oSms.cop, ■ 

cardante cpn'la ubicación efectuada feñ^el pia Tea&g @5 «pu cu* ,a-/. < gp?
no .mjmero.~^,eorresppiide que el solicitante 
expres^ tsu'^c^fo&nidádf a la’ ubicación giá- 
fica ’ eiéctualda.~ Registro Gráfico junio 2 de 
1955.-- Pablo Arturo Guzmán. Salta, agosto 
3 ¡955.— En la fecha me notifico y róánftWJto 
conformidad c’on ’• la-tóSié-acíóri diada por' regís 
tro gráfico. ^fey?/“uná^ fh-ma •ilegible.-^- Saftb, 
agostó- ^0¡955.~'>VlSTO:-rLa conformidad ’ toa^ 
nifestada "pbr^reIz*:áiírSe'sa¿o ’ dé lo informado 
por Registro) pGráfípo,/por Escribanía r.régístife

■ se en ¿/Rugi-stro.ijdéuMiWs M: escrito: de fs.L£
■ con^éWJmQfeÓPiQMe^i y^próyeídéS^-iConfeccib

• Wi-í j publíques.eiclQSJiWntQSJ}lahí} el ¿Bblétíñ 
Oficial) derla'jBrovíncia en ¿a f orma :y-. término 
-qu^.q^ableqeí éXnArjt. rvil9.T.deloGúdfgo;¿de¿Wfe 

’CMÓquescb alvísq- :de ¿ciñfeción en_dei 
portal de la Escribanía, nótifíquese y entie- 

guese los edictos ordenados, cumplida la pu-para prestar servicio en la Administración dé

ó cbxi? jPQIjpffl ^gQAl, ■

W%i ^EP°rZ?értificada . con- ÁjK 

.Raúl>jJ>i^aídra.-. Sub.. Delegado a-.cgjg(í d£>-$a
__ .t,.. .. Delegación.— Salta, Febrero, ¡diez .y,. siete-,ads 

"^üe..se ^consideren'con al A1 fleíechd’'páía que - 1956.,—, .„ .,'
Mdíjp» ANTONIO
baño, de Minas.—n.’h

fe ’ fe r

RHIZ MORENO, _ Escri-

¿J ,;Í3? 22131'^414156.^/

«¿¿fe Sr<¿ ¿'2 fe.MtfefeT fe ¡A
' LICITACIONES PÚBLICAS
Ini < - * *’feV

J^feX3§4§- a. •.<<€.} .íU fe” T- efern.
MNÍSTERTO' DE JNDUCTRIA DErLA om 

xrsrrísfev pNACICNrt ís
Empresas Nacionales? .-de .-Energía

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA (E.N.D.EJ 
aofe'^&RÍEE . .

Licitación Pública-:. W. -, N? -B5&- 7 ■ —- »■’, * v«q a** ::.. • ’- j 1 • •.- . .»
-Fecha ¿le;;/Aper^^,:.. 1¥ aWi-4W.-- - r 
Lugar ^de. Apcgura:.- .gall¿^ ¿olivar;M50 fe-Sag: 
■ t Miguel de, ;Tuc,umán.. . . v’t .-¿Ja á 2*1 í>4J 4fe c- t»í -i - fc ' • -■ •- - - - «•’*_ - •

r W^se ; a * Licitación. .Pública. %ara. @1, dfe 1-3' 
á-é t Abril de .1956? a- las diez horas para, la prpj- 
.Visi&^ tra^spert^^ y.-Bi^eryisión;.técnicar mqnr 
taje ,dé..un. (1);>^galpón. ^metálico xfesarmahle 
de - íres
cientb4.rr4qtrofe cp>a<Aados.„X3Qp m2) a ,em^ 
zarse en las .-prosimídadesfeie--. la -casa, de* máy 
quinas, dp4 .Central ^Hidroeléctrica ‘‘Río. 
í>fe:úfefe^s .-PU.^®.A% ..teqiuMciofe 

. deberání^solicitarsq./en, las.,Oflemas, de Jefatur^ 
Zóná^ Norte ~ ''Bolívar 1150* — San Mj^l 
Tucumán, o en lasele,.Inspección. Obras: Qorra 
lito — Buenos Aires 155 — Salta, y todos, sin 
excepción/presentarse en las Oficinas, de je
fatura Zona, Norte en la fornia, esp ecificada; ;e.n 
los, plié¿qs/ íng. v MARTIN ..MALINARJe/ 
FE/ ZONA NORTE?" ...... .

- v<- ■ •■ <5- '■'? rs

•ST

e) 3_al .17--4-56... ...f
■ Q: ’ c ’ ‘ - .-in

N? 13636. p-T. DIRECCION GENERAL DE LA
VIVIENDA Y -OBRAS- PUBLICAS

_./ P^Ó^^CEA^E-cSA-LTA -¿
SAjLTAx?27 de Mar^dA l¿56.v-. r?. fe

La provisión_$ef Jps .. siguientes • materiales Ay 
artiélfactos para. qívd!fe ’dq,Á^ril de 19'58 a 
horas 11 destinada a ésta Dirección. General: 
Ib HIERROS■'O] ’•••-• • — ’v
2) PMTURAS Y AFINES- --fe ¿
3) -MATERIAL SANITARIO ' •” " °

5) MATERTALESc(VARIOSfT^
ET (Pliego de Bases y Condiciones Generales 

cuyo|¿preeimesídeLt W.^^fn^XlR?ES^íñN#éS- 
CINCHEPESOS MCíNEDA&NAWG^^F^ 
lista detallada de los mMeifefeé qúe ’̂WWiiañ? 
pueden : retirarse ipérsbmdah® ‘
por carta eúi lahTésbreM’ <é Ia^DÍfted&ións"bP 
nerad 5dej lanVivienda.-? y --Gbi^PúbliéaMxSit^ e?í 
'fe C-aItóLé(valter#550'|56-»fe ;¿£^' j4n-

<i.ed i-5ó
m ¿“ _n: / ’ c" V_.

. : . to " »£*- -Wf cv hi i-, ?r:.fe?oV n-‘£
N’ 13608 ,S-...MINÍgTERI9j5..,DE
DE. IiA .NACION, -^(..YAO.IMIENTOsV.PE'I^P- 
l45t$g$S (EhfQE)..,-. APMJNISft
TRApíp^DELq^I^E.

O-k •■ VÍA r.nf^. _.CV
Por el término de 20 día^appQ^arf?fdglT.12!^ 

de Marzo .de' 1956, llámase a Licitación Pú
blica para la contratación de DIEZ camión^, 
tas o Jeep, por él’ ” término dé cuatro meses,-

Jefe:.Se
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Campó Durán. -'".B . .

' Los interesados en Pliegos‘ de Condiciones 
y ’demás^’tconsulfas-pueden -dirigírsela ^.■-Ad
ministración' de Y. P. F. (Oficina’ de iGompras), 
sita’en Campamento Vespücio"(Peta..;de■ Sal
ta) ; Repres entáción Legal de Y. P. F:, • cal le 
Deán Funes N9 8, Salta y Planta de.Almace
na je Y.P .F., calle Avda. Saenz /Peña ’ N9 830, 
Tuéumán.

La apertura de la Licitación sé efectuará el 
día 17 de abril de 1956 a las 11 horas, en la 
Oficina de Compras de los Y.P.F., Campa - 
mentó Vespücio.

tng. 'JESUS jIÑIGO 
Administrador Ácc. ' *

.. ' e) 22-3 al 17-4-56;

y emplaza a herederos '“y ■'acreedores 'de don E- *' de Guiñez, para que comp¡ 
duardo Antonio .Fernandez, p^ra" que. comparez ■_ 
can a hacer Valer; sus. .‘derechos én el término 
de treinta días.— Salta, abril 2 de 1956. — 
WALDEMAR- A. SIMESEN, 'Escribano Secreta
rio. . ‘ —

. e) ’ 8-4 al 15-5-5:

N* 13637 — SUCESORIO. ’
El suscripto Juez-de Paz Propietario de- Joa

quín V. González, 2^ Sección de Anta, cita- y 
emplaza a los herederos y acreedores, de AGUS 
TIN BARROSO, para que (dentro ’de los trein 
ta. días comparezcan a hacer Valer-tus dere
chos. ' ' . ’

Joaquín V. González, Marzo 8 de 1956. 
FRANCISCO A. OVEJERO, Juez de Paz Pro
pietario. , o '

•ezean; exi el plazo
de treinta i díí s a hacer valer sus derechos.—

Secretaría,
Simesen,

Feria dá .Semana-Santta;. habilitada. Salta, 
Marzo ’ 6|¡lp56
WALDEf^ÍAF

. i (■ .

tarío.—- i

Marzo' 9., de. 11

_ A.. SIMESE^

’ e) 12|3

156..— ,Walderñaj.. A*

\ Escribano Secrc-

al 24¡4i56.

REMATES ADMINISTRATIVOS"

r N9 13641 — BANCO DE LA NACIÓN ’
.... ... . • ; .ARGENTINA *
Remate Administrativo — Por Martín Legw- 
zamón — Campo en Anta —Apto para explo
tación agrícola—ganadera — Sup. 1.345 mts.^ 

8704 m2 — Base $ 66.666.—
Por disposición del Banco de la Nación Ar

gentina el 18 de mayo p. a las once de la ma.- 
ñaña en el hall del Banco de la Nación Ar
gentina, - Sucursal Salta; venderé . con la,.base 
de sesenta y seis mil seiscientos sesenta y. seis 
pesos o sea las dos terceras partes de la ava
luación fiscal ■ la propiedad denominada AL
GARROBAL O LAGUNA BLANCA O GUA
NACO POZO de una superficie de mil tiesc^en 
tas cuarenta y cinco hectáreas ocho mil séte 
cientos cuatro metros cuadrados, compi enhila 
dentro de los siguientes límites generales: Nor
te, finca Alazán o Alazán Pozo de Corbet Her 
manos; Sv<r, Río Pasaje; Este, propiedad de 
Liberata Velarde de Alvarez, .y en una par
te el camino a Santiago del Estero; propiedad 
de Pablo Cuéllar y Oeste propiedad de Maríu- 
I. Cuéllar de Vizgarra hoy de Julio' R. Gallas- 
Títulos inscriptos al folio 401, .asiento i. Libro 
■3-R.I.— Partida"Catastral 590— El .remate-es 
tá- sujeto a Ta aprobación de. IDirectorlo del 
Banco de la Nación Argentina. En el ..acto 
•del remate veinte por ciento del precio de vm 
tá y a cuenta del mismo. Comisión de^araiic'l 
‘a cargo' del comprador. Juicio Administrativo 
Banco de la Nación Argentina vs. Victoria Na- 
varrete de Gallac. 2-4-56. » , ,

e) 3-4 al 15-5-56,..

N9 13593 — El Dr. Angel José Vidal, Juez en lo 
Civil de 4? Nominación, cita por treinta ¿lias a 
¡herederos y acreedores de don JUAN BERBEL. 
Habilítese feria Semana Santa. — Salta, 15 de 
Mareo de 1956/ — WALDEMAR SIMESEN. 
Escribano Secretario. ' '

" ’e) 30(3. al 3!5¡56.

N? 13692 — SUCESORIO: — EL Sr. Juez de 2$ 
Nominación cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de MARCELA’ALEMAXL 
Salta, 7 de Marzo de 1956. — ANIBAL URL 
BARRI —- Escribano Secretarlo.

e) al 3¡5j56.

N9 13588 — SUCESORIO.—
•El Sr. Juez Civil de Tercera Nominación Dr. 

Adolfo D. Torino, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don Félix Escobar.— 
Salta, Marzo 15 de 1956.— AGUSTIN ESCA
LADA YRIONDO, . Escribano. Secretario__

e) 19|3 al 2|5{56.—

N? 13586 — SUCESORIO:
. El Dr. José G. Arias Almagro, Juez de i’ri 

mera Instancia y Segunda1 Nominación Civil y 
Comercial de esta Provincia, cita, bajo ápei 
cibimiento de ley, a herederos y acreedores de 
don Ramón Salustíano • Madariaga, cuyo juL 
ció sucesorio ha sido abierto.—.,
■ Feria de Semana Santa habilitada. Salta, 
Marzo 16 de 1956.—

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
, e) 1913 al -2|5156.— '

SBCCIO.H JUDICIAL •.

' EDICTOS SUCESORIOS

N’ 13659 SUCESORIO. .
El señor Juez de Tercera; Nominación, cita 

y emplaza-por 30 días a herederos y acreedo
res de ^NOLBERTO :ZERD'A.-r-r :Secretaría-.a 
cargó del autorizante—.Salta,-octubre..31 ,-de 
1955.— WALDEMAN A.'^SIMESEN -ÍEs.clTbauo 
Secretario. . * . . . ■.

w - tc :? ■_ -r.-e) 4;4;.aL16-^-56.,_

N9 13647— . ’ _ ' ¿
Angel J. Vidal, Juez de Primera Instancia, 'en 
lo Civil y Comercial, Cuarta Ñómñíacfón/vc‘ta

N? 13550 — José G. Arias Almagro, Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza, por '30 días 
a herederos y acreedores de ’ María Clarisa ZL 
garán y especialmente a los legatarios insti
tuidos María Mercedes .Zigaráñ de López Sa-- 
nabria é hijos menores, Ana Torres y Eduar 
da López, bajo apercibimiento ‘ de Ley.— 
. Salta, 5 de Marzo de 1936
ANIBAL URRIBARRI 
Secretario Escribano

é) 14|3 aT 26¡4|56"

N9 Í351f! -
El Juez c 

por treinta 
Antonio’! C; 
Semana j S¡

SALT?Í,
E. GTLjÜBL 
tario ¡ *

N9 135ÍÍ2 --

EDICTO
e Tercera Nominación Civil cita 
días a herederos -y

¡grabante.— ¡Habilitase la feria da 
>a ata.—

’ ' de Marzo de
lE^TI DORADO

icreedores de

1956
— Escribano Secíe-

¿) ■ 8[3 al 2Ó¡4|56

_ - SUCESORIO — El Juez de Fi
niera Ihkstí ncia en lo O.

gro cita y emplaza a herederos y 
de Marcians Regina Tintiláy. de 
por treinta días habilitándose' lá 

Semana Santa 
jí .—. Salta, Marízo 7 de

— Secretario

y C. doctor José G.
Arias Alma? 
acreedores

* Quintaos 
feria de 
los ediétoi 
Urribárri

para la

e) 8l|3

publicación de
1956.— AnibaL

al 20|4|56

— SUCESORIO — El Juez de H Ins< 
ia! 4$ Nominación en 
y emplaza por treinl

N’ 13^11
tanefií 
cita ]
¡acreedoras de doña J

^DE
Habilitas’©
Waldem; .r

ÍSAlh^,

i lo Civil y Comercial 
ita días a herederos y\ 

’DAQUINA QUINTANA>
;G AMONTÉ, bajo apercibimiento de Le^ 

la feria de 
Simesen —

¡Febrero 29 c

Semana- Santá.-^- - ■ 
Sscribano Secretario 

b ÍM
e) 8(3 al 20|4|56

N^; 13506 — SUCESORIO — Sr, Juez Civil 
Comercial, 3^ Nominación,* cita y emplaza 

por; ¡treinta días a herederos y acreedores de 
AVAS-TO ó ABASTO DE 
L Marzo 7 de._ 1956
> & YRIONDO Secretario 

e) 7¡3 al íbjW

y

doñ^ SiJBASTIANA 1 
j GUjEIE ÍREZ.— Salta

AGUSTIN ESCALAD

SÓRIÓ.—
O, Juez de Primera Ins 

tancia Tercera’ Nominación en lo Civil y Oo- 
m^rcia, cita y emplaza rpor treinta días ’a 
herede 'os y acreedores’ de doña FLORINDA 
LLFpiA

N? 18498 — SUCE
ádcíjFO d/ tobií

LOPEZ.— Salta, Febrero de 1956.— 
AáfUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario. 

■ y ’ 0 e.) 5|3 al 17|4¡56.—

• ¡Angjl
3484 — SUCESORIO:

J. Vidal, Juez de Primera Instancia 
4^ Nominación, cita y emplaza por treiñ 

‘ a herederos 
Gallardo de

Civil, 
ta i dí£ s' 
rafine 
su piblioacióñ,’¿1 próximo,/ feriado de semana 
santa 
íVALDEMAR A. SH -tari©.—

de Policarpo Alvarez y Se 
Alvarez.— Habilítase para

Salta, 29

fomí nación Civil- y

Febrero de 1956.— 
ÉSEN, Escribano - Secre

e-).-P.|3:*al 13|4|56:-^ -
Comercial cita y emplaza

jF-
4 ¡he

Sr ECA GOMEZ •
! LIA ÉSPECHL___

-y- ." —- d£as comparezcan íi■-juicio.
deros y acreedores de dóñá María’'I.. Ferreym de j 195 r.— . .

N? 13532— , //..
El Dr. Angel J. Vidal, Juez de Primera Ins- 

, tanda, Civil y Comercial,^GuarU Nominación 
de la ciudad de Salta, cita y: emplaza a here-

13475 — SUCESORIO El Juez dé 4^ 
•ederos: y acreedores de doña MARIA' A’N- .

>E VEGA y doña# LAURA 
DE VEGA, ¿por treinta
__ j.— Salta? Febrero ^27.



1J PAG.' 1088 __ - • ______ • __

• WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secré
- • tarto.— •

: _ - - e) ;29¡2 al W¡W~

N9 13470 — SUCESORIO El Juez de Segun
da Nominación cita y ''emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de D>. EUSTA 
QÜIA GUTIERREZ DÉ' ACUÑA.— Se habili 
ta la feria • de Semana Santa.—

SALTA, Febrero 27 de 1956
ANIBAL URRIBARRL — Escribano Secretarlo

e) 28¡2 al 11I4|S6

• N9 13467 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de Prí 
- meraInstancia y Tercera Nominación en- m 

Civil y Comercial cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de doña. AL 

'■ cirá.Nallib de Efeper ó Alcira Mijail de Esp r
• ñ Alcira Nelly Chej de Esper ó Alcira Nallí 

de Esper ó Alcira Na-Ilib de Esper ó Alcira 
Badia de Esper ó Badia Alcira . de Esper n 
Badia Alcira Cheg de Esper.— Salta Febreio 
27de 1956
AGUSTIN ESCALADA’ YRIONDO — Secre- 

- íario.
... u ’ e) 28¡2 al 11|4|56

; - N? WL-
El.Dr. ADOLFO D. TORINO Juez de Pri

mera Instancia Tercera Nominación en lo Cf 
vil y Comercial, cita a herederos y acreedores 
por 30 días en la Sucesión de Simón Zam- 
brano.— Secrtetario Interino, Aníbal Urriba- 
rri.— Habilítese la .feria.—

SALTA-, 23 de Febrero de 1956.—
•h’/r . s) 24|2 aT9|4]5&-

N<? 13460 — SUCESORIO: Angel J. Vidal 
. ? Juez Civil y Comercial 4* Nominación, cita 

por treinta, días a herederos y acreedores de 
Aniceto Joaquín.— Habilítase el próximo fe- 
ríaida de Semana Santa para la publicación del 
presente.— ' i

SALTA, 22 de Febrero de 1956
’• WALDEMAB SIMESEN — Secretarlo 

' : S_ ©) w al 6¡4¡36

' -N? 13445. — EDICTO
El Sr. Juez de 3* Nominación en lo Civil ci

ta^ y emplaza por treinta días a herederos c y 
acreedores de Pedro Escalante ó Isidoro Mar 
maní de Escalante.— Habilitase- la feria Se* 
mana Santa

SALTA,Febrero - 17 de 1956
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretaria 

■ " e) ,21|2 al 4{4¡56

TESTAMENTARIO

SALTA, ABRIL 4 DE 1956

POSESION TBEINTÁiíÁL /

N? 13496 — POSESION dXREINTEÑAL — Eí 
Sbrogio.— Exp. N9 1757155.—. Comisión a
C. y Comercial hace saber que el señor Esteban 
Jvez de Primera Instancia Tercera Nominación 
Calvet ha solicitado, ^declaración, treiiitonaria 
de un inmueble ubicado en Cafayate, con íoc 
^siguientes límites y .dimensiones Norte, pro

piedad de Esteban Calvet; Sud propiedad, d^ 
Wenceslao Plaza, .hoy de Singana Q. de- Calvet 
Este, propiedad de .Félix JLávaque y Oeste, ca 
lie Buenos Aires.— 16.80 mts.- de frentépor 
igual contrafrente, por un fondo de 64,95 mts. 
Edictos en Norte y “BOLETIN 'OFICIAL’’—

SALTA, ’ 7 de Febrero de . 1956
0) 2¡3 al 16|3{56

N9 13495 — POSESION TREINTAÑAL El
Juez de Primera Instamela Tercera Nominación 
Civil y Comercial hace saber que José Marín 
Martínez, ha solicitado la declaración treinta- 
naria.de un inmueble ubicado en '‘El Carril de 
Abajo”, distrito Coronel Moldes, departamento 
de la Viña, que consta de-, los siguientes di
mensiones: Norte, 204,2(3 mts.; Sud, 170,50 mts 
Este, 245 mts.; y Oeste, con dos medidas 214,20 
mts.’ y 44 mts, Jo que hace una .superficie de 
4 ..hectáreas, 7976 mts. 2,10 demts. 2 o lo qu-j 
resultan de estos límites: - Naciente, hasta dar 
con el filo de la Loma y estancia ■ Rúminis- 

que, de varios dueños; Norte propiedad" de 
Guillermo Villa; Poniente, herederos de Bolí
var, y Sud, herederos de Pedro Alvarado. —* 
Edictos en “Foro Sal teño” y “BOLETIN OFI
CIAL” —Queda habilitada la feria.—

SALTA, 8 de Febrero de 1956
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secreta 
rio e) 2(3 al 16]4|5í>

N9 13474 — BOLETIN OFICIAL — EDICTO 
POSESORIO— Angel Vidal. Juez de Primera 
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita por treinta días’ a interesa
dos en juicio posesión treintañal solicitada por 
doña Asunción Romero Acosta, sobre inmue
ble ubicado en está ciudad, calle Bolívar ,se
ñalado con el N9 347’ con una superficie to
tal de trescientos diez metros veinticinco dms 
cuadrado y comprendido dentro de los siguíen 
tes límites: NORTE Y OESTE: lotes 16 y 23 
ESTE: calle Bolívar y SUD: Ipt-e N9 25 de 
Juan Peiró.— Waldemar Símesen Escribano 
Secretario.— Salta, Febrero 28 de 1956

. - • 29,2 al 12!4¡5o

DESURDE WENSUÜ Y ~ ■ 
•«©lOHA&ÍIENtO . .

N9 .13558 — EDICTO.—
Se ha presentado el Dr. Ignacio Arturo .MI 

dhel Ortiz en representación del Sr. Marcelino 
Esteban Moiso, solicitando .dq^li^de, mensura 
y amojonamiento de la finca dériomiñada MPa 
jita”, ubicada eP Partido de .GuaHana Se
gunda Sección del Departamento de Rosado 
de la Frontera, con una extensión de dos le
guas de Sud a Norte más, o menos pur igual 
extensión de Naciente a Poniente y* con los si
guientes límites: Norte, con la estancia de
nominada “Ácheral”; Naciente, con la estan
cia “Quiscaloro”; Sud, con “Quiscaloro’ y él 
“Bordo”¿ del. Sr. Casiano Paz; Poniente, con 

BOLETIN OFICIAL

la estancia “Bella Vista”.— Nomenclatura ca 
■tastral N9 475— Por Consiguiente el señor 
de Terebra Nominación ha resuelto citar y 
emplazar por edictos., durante 3.0 días a todos 
los que se consideren con derechos, bajo aper
cibimiento de ley.— . ‘
AGUSTIN ESCALADA - YRIONDO, Secretario.

e) 14[3 al -.26]4;56.—.

REMATES JÚEHCIALES '.

N9 13646 — Por MARION LEGUIZAMON 
JJJDxCIAL» CAMIONES J ACOPLADOS 
El 12 de .abril p. a las 17 horas en mí escñ 

torio Alíberdi_323 por orden del señor Juez de 
Primfera Tnstaneia Terceraa Nominación en 
juicio ejecutivo^ Tomás -Byan vs. Nicolás A,. Po 
ggio y Camila P. de Poggio, venderé sin base 
dinero de contato Un camión marca Mack N? e 
5 con motor E-Y-í 17-49 equipado con seis tus 
das, con numeración en el expediente 'respec- 
ivo: Un camión marca -Mack • N9 7 jnotor-E- 
Y-51-49 con seis -ruedas, en poder: del depos.’- 
tárío judicial'en. Tartagál. Acta, continuo. pro
cederé' a vender, sin base, dos’acopiados para 
camiones -en poder del depositario Héctor C. ' 
Fontanan, don domicilio en Tartagal.— -En. e1 
TÍéto~deT remáte’ veiiiteT por ciento, del precio 
de venta y a cuenta del mismo, Comisión de 
arancel a’cargo del comprador.

1------------- - -

N? 13468 TESTAMENTARIO.— El Sr. Juex 
de Primera Instancia y Tercera Nominación 
cita-y emplaza -por treinta días a herederos y 
aeradores ¿de don ZOÍLÓ CENARDQ ó ZQL 

- LO ZENARDO y en especial a sus herede 
rós/dnstituidoB Juana Lindaura Fernaiidéz, An 
tenor Qenardo, Antonio Sajama y Peirona A- 
mália. ,Óe-nardQ5'i¿<UÍ’:alba!cea • designado dop 

r Rafael Sotomayor.— Salta, Febrero7 27 de 1956
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secre
tario— -

e) 28j2 -al’. íl[4|56

3 al 12-4-56.

N9 13645 — Por' ARTURO ' SALVATIERRA.
JUDICIAL ----- CAMIONES SIN BASE

Por orden del Exemo. Tribunal de Trabajo 
¿en juicio; “Cobro de-sueldos impagos, indemni 
zación por despido, etc. .seguido por Akñü'S 
Juan Rúa vs. Rodrágúez Hnos.”, el día .16 

’ de. abril, de 1956~& horas -17 En el escritorio 
de_ Deán Funes 167-Cíudad, .remataré SIN BA 
SE, los camiones, que se detallan a conVnuá 

° clon: Camión marca “Ford”, Modelo 1939 -

Chasis 438684 - sin-caja, equipado con 4 cu
biertas en regular estado1, cuyo motor na eá- 

’tá colocado por encontrarse en reparación.--- 
Camión marca “Ford” Modelo 1938 - Chaáié 
N9 52087 y sin cubiertas.— Ambos ' camiones 
se encuentran eii poder del depositario' judi
cial señor Felipe Oscar Rodríguez domiciliado 
en calle 20 de Febrero esquina Alberdi - Tar- 
tagal, donde pueden revisarse.- En el acto el 
comprador -.abonará el 30 por ciento como se
ña y a cuenta del precio.— Comisión de a- 
rancel a cargo del comprador.- Edictos por 8 
días en el- Boletín ■ Oficial y Norte.

e) 3 al - Í2-4-56.

N9 13640 — Por MARTIN . LEGUIZAMON
JUDICIAL — HELADERA Y MUEBLES

El 10 de abril p. . a las 17 horas en mi escri-- . 
torio -Alb'érdi"323 por orden de larExcma: Cá
mara de Páz Letrada, , secretaría: N9- 3, en jui 
ció EJECUTIVO FRANCISCO MABINELLC 
vs. GUIDO 1TONELLQ venderé sin b’áse y di-, 
ñero 'de contado una heladera eléctrica refor
mada; un sofá cama de plaza y media; un am
parador vitrina y una mesita de luz en poder c 
del depositario, judicial Guido Tonello, calle 
Arenales,- Metáñ.-r- En él acto-del ’remate trehi -• 
ta por ciento del precio ed venta y a cuenta

naria.de
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del mismo. Comisión de arancel a cargo deT 
comprador. Norte y BOLETIN OFxCIAL.

q) 3 al 10-4=56.

N9 13639 — Por MASTIN- -LEGUIZAMON 
JUDICIAL 'i----- CAMION — qSIN BASE

El 11 de abril p. a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 por orden del señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
O. y C. en juicio EMBARGO PREVENTIVC 
GARULLO E IBARRA vs. TOCOMAR S;R.L.- 
venderé sin base dinero de contado un camión 
marca White modelo 19-16, motor Hércules X 
DH 346170 patente municipal 3635.. en poder 
del depositario jt^dWal (Manuel Menendez 
Gran/Leguizamón 772.— En el acto (iel remáte 
veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Norte y BOLETIN OFI
CIAL.

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PE
SOS CON SESENTA "Y SEIS ’CENTAVOS 
M)N.S o. sean las dos terceras partes de su

- valuación-fisO'los derechos y acciones que le. 
cóirespóndén'sobre la parcela 28 dél lote fis
cal N9 3, ubicado en- el Departamento San

parte? de la- tasación fiscal una 
oimpo, ubicada

“ea j, aprosmiadr’

e) 3. al 11-4-56.

dos terceras 
fracción 
tíun hieci 
señalada 
neralss íi^.,. _____  _____ ____ ________
lio 217, asílente 2 Libro 20 de Orám— En ®l 

Martín, Provincia de Salta, que le correspon? acto deí rkma te veinte por ciento del precio 
den ’ al ejecutado por título de Promesa de 
Venta, registrado a folio 389 asiento 1127 dei 
libro 6 de P. Ventas.— Partida Número 1702. 
El comprador entregará en el acto del rema- 
la el 30 % del precio de venta y a cuenta'dél' 
mismo, Ordena Sr. Juez de Primera Instan
cia Cuarta Nominación en lo Civil y Conner» 
cial «ai juicio; Ejecutivo, ' Cristóbal Ramírez 
vs. Manuel González.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador. Edictos por 30 días 

• en BOISTIN OFICIAL y Foro Saiteño y 3 
publicaciones en diario Norte.— Reeonocier¿do 
gravámenes.— Con Habilitación de feria.—

e) 12)3. >1 24¡4|56O—

de venta yt -a < 
arancel

en Orto de veta 
rente de superite 

, cuyos limites ge 
>s inscriptos ai £o

uenta dél mismo.— Comisión de 
i’go del comprador.— Habilita 

feria Semana, $anta.—
I¿h . y B., O.

tor JORGE -RAUL DECJAVI

e) 7|3 al 19¡4X6-

N9 1-3482- u-
judioial.4-

El día isidel^sril 1966, 

 

mi escritorio? |urquíza 325, 
BASE de 8 
dos terceras 
fracción „..de¡ 
y “Rosario]1 
Colorado, E

N9 13638 — Por ABTUBO- SALVATIERRA 
Judíelas — 165 Bolsas de Maís con cáscara 

BASE $ 7.410.—
El día 12 de abril de 1956 a las 18 hs/ en 

el escritorio sito en Deán Funes 167 - Ciudad, 
■remataré con lá base de SIETE MIL CUATRO 
CIENTOS DIEZ PE.SOS M)N.S ciento sesenta 
y cinco bolsas de maíz con cásoara, las que 
se encuentran en poder del depositario juta-/ 
cial, señor Antonio Panayotídes Zorpudes-, do
miciliado en calle Alberdi 501 - Tartagal.— 
Eta el acto el 30% como seña y a cuenta del 
precio.— Ordena señor Juez de Primera Lis- 

' tancia Cuarta Nominación en lo Civil y Co
mercial en juicio: Ejecutivo “Juan Antonio 
Tejerina vs.' Antonio Panayotídes Zorpudes”. 
Comisión-a cargo del comprador.— Edictos por 
8 días en BOLETIN OFICIAL y Norte.

, e) 3 al 12-4-56.

SALVATIERRA.

a las 1-7 horas, 
167, ciudad, re-

N9 13528 — Por: ARTURO 
judicial' —‘‘SIN ■ base.—

El día 27 de Abril de 1956 
en ■ el escritorio Deán Funes
miatré SIN BASE, . los derechos y acciones 
que puedan con^ponderle al ejecutado, en 
un terreno (dos potreros) ubicado en -Payo 
gastilla, jurisdicción $01 Departamento San 
Carlos, comprendido dentro de los slguíenie^ 
límites: Norte, Río Caichaquí; Poniente, pro' 
piedad de Toribia Cardozo; Sud, camino Na
cional y Naciente, cop herederos de Abel Mo 
ya.— En el acto el 30 % como saña y á cuen 
ta del precio.—^ Ordena Sr. Juez 
Instancia -y - Prímra Nominación
y Comercial, en juicio: Ejecutivo, Cástulo Bra 
ve vs. Rosendo, Qardozo.— Expte.
Comisión arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salteño, - con habilitación de feria<r—

. ©) 12|3 al 24¡4]58^

de Primera 
en- lo Civil •

2
:P
4a

.666.66 
s de 

-finca 
tuada

a las 16 hs., eñ 
emataré con la 
Quivalente a las

la valuación fiscal, una 
“Palmar”-, 
en el

ento Orto.—

Taimare! to'1 
partido de Río

Según plano archivado &a laSUPERNA
Dirección déneáal de Inmuebles, bajó N9 351, i 
la fracción í a • 
que resulte i de 
Colonia Saritja 
metros; Norte, 
Rosa con es^ 
de mil metras on ochenta 3 
tros; Este, con (propiedad de 
lectiva Arias iy 
metros y Sud? 
pañía en una 
ochenta y tlés

sa, en una -

W Hns. o lomatarse pose
los siguientes | límites: Usete;

^tensión de mil 
amlno que une Colonia Santa 

;ae:íqn Sausalito; en una extensión 
tres cenihne-' 

la sociedad o-

ISe

la., en v.na extensión de mil 
propiedad ds la misma com 

tensión de
entünetros,—

til * metros con

N9 13035 — WIS AWEBTO ©AVALOS 
JOTWSAL — INMUEBLE EN MESAN

El día Lunes 14 <de Mayo de 1956, a horas 18 
dn 20 die Febrexv 12, remataré CO¡N BASE de 
$ 22.400»— das dos torceras partes de la var 
luapión fiscal), un lote de terreno Ubicado en 
la ciudad de Metán, designado con el N9 11 
de la manzana 93, icón EXTENSION: 12 mt. 
90 cm. de frente, por 64 mt. 95 cm. de fondo, 
ddntro de los siguientes LIMITES: generales. 
Norte, calle- pública; Súd, con lotes 14 y 15; 
Este, con lote 13; y <Oeste, con lotes 1, 2, 3, & 
y — Títulos de dominio inscriptos a íl. 157, 
as. 2, Obro 1 R. I. de Metan. Nomenclatura 
catastral Partida 504, -Se©. B, -Parcela 22.— 
Oiddna Sr, Juez de Cuarta Nóm. Civ. y Com. 
en autos: “EJECUTIVO VIA APREMIO, — 
BANGO PRESTAMO Y ASISTENCIA SOCIAL 
VS. JUAN SAAVEDRA” Expié. 19.111)954. — En 
el acto del remate el 2&% como seña a cuenta 
de precio. — Comisión, arañcel a icargo del com 
prador. Edictos por 30 días BOLETIN OFI
CIAL y “Norte”.

N9 35184j55.

TITULOS;
to 1 del libro’j 24 
te del rematé- el• r i
del precio.— j Coi 
del comprado^.—

registran ai folio 317, allen
de B. I. de < >xán. En as- 

como ssña y a cuento 
de arancel por cuenta

20 % 
lisión

e) 2)4 al 14)5)56.

N9 13529 — Por o ARTURO
JUDICIAL — DERECHOS Y
BASES 140.286.66. -

El día 26 de Abril de 1956
en el escritorio Deán Funes
mataré con la base de CIENTO' CUARENTA

SALVATIERRA 
ACCIONES ' —

N9 13526 — Por MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL — ACCIONES Y DERECHOS EN 
propiedad populares, 
BASE $ 1.433.32.—

m 17 d@ abTÜ p/a las X7 horas, ea mi eu- 
criterio, Alberdi -323? por orden del señor Juez 
de Primera úxstaincía Tercera Nominación en 
lo O. y Ó. en juicio EJECUTIVO CAMTLO 
ALE vs. RODOLFO ROBLES venderé las ac
ciones y derechos correspondientes a las üuf 
octavas partes indivisas de la propiedad de
nominada Populares, en Chicoana, con supe, 
fiéis de 13-Ths./ 96a,’ 61 c. cuyos límites fi
guran señalados en sus títulos Inscriptos ai 
folio 206, asiento';3 del libro de R. I. Catas
tro 367.— En el acto del remate - veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mí?’.- 
jtxl_ Comisión. de arancel a cargo del .compra
dor.— Habilítase feria de Semana Santa—

e) 12)3 al 24)4)56.—

CHICO ANA,

Ordena Sr.íjJuoz.
' Nominación q¿ a

Y Oía, vs. ’jhsE
N9 20T08¡55 j

EDICTOS: 130 
con habilitación 
JORGE RAUli riEOAVL ' Narte

O. de i9- Instancia 4^
rnro — arias

a las 18 horas, 
167/ elúdate x®- .

N9 14510 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— FRACCION DE CAMPO EN O 
RAN BASE S 35.000.~~

El 10 de abril p. a las 17 horas en mi, es
critorio Alberdi 323 por órden.dei señor Juas 
de Primera Instancia Segunda. Nominación en 
lo O. y O. en juicio Ejecutivo Juan O. de Pes 
carotti w. Alejandro A. Agüero venderé con la 
base de treinta y cinco mñ pesos o sean las

- 0.
itos “EJECUTi
FAUSTINO ^LORES’t Exp. , ’

11589154.—
) días B. OFiq:

óe la feria de

e) 19J3 al

IAL jy Norte, 
Semana Santa, 
lero.—

13|4|56.—

N9 13661.- !;
. .Notificación ta 
Girad y Cami¡| 
resolución recada

“Salta, 23
Considerando: .U. Éalla: ...

M

l9 Ordenandoj llevar adelanté es 
con costas, ha^a fer integramenh

v, legajes, a cuyo fin regido
doctor Ramón 

(AT^O'MIL OCHE’

los señores Nicolás A. Peggto
~ * Girad, de la

;e juicio:
— Y Vistos: -

Pires de Pogglc
/ en el presen ;i 

febrero de 1956

Jta ejecución 
) -pagados, el

capital y accesorio 
los' honorarios del
ia suma de dí x-A^.jArvj’ xvj.^s-1 ■wv^Axi^x'a j. xxuk, 

moneda nación ¿, de los. que corresponden 

mil ciento diez peji 
embargo preventivo 

o tenia pesos poipa
29 Hacer efectivo el 
tener, por domicilio

D’Andrea en 
NTA PESOS.

i un
i en el 

Jvecientos Re
ía ejecución;

;os por su ac1 
y dos mil n< 

actuación en 
apercibimientó decretado y 
legal de los ejecutados/la - 

Secretaría Mol l!Jr|gado.— Cópiese, notifique 
se, repóngase ypáguese el impuesto-a la sen
tencia.— J. G. i Arí as Almagro”.

(Juicio: Ejecríoiór M. Gil Martí(Juicio: EjeciUh

actuación 
í novecieni

ínez vs. Ni~
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c.olás' Á/y Camila Pérez dé Póggió Girad). 
ANÍBAL URRIBARRI - Escribano Secreta

rio/ '
é) 4 al 6-4-50.

al . señor Fiscal Civil y Comercial y al lnstl*3 
tuto de Trabajo y Previsión, a cuyo fin ofi
cíese. Cópiese y notifíquese. S|respado:-/abril 
Vale. Eaq: -Mayo. Vaile. VICENTE fíCLA.^ 
E. GILIBERTI DORADO» Escribano Secreta 
rio.— ■ • -- - -

HWSIFA-S

e) 2213 al 4|4|56.—
. N’ 13651 —’ bAMÁfeA^PÉÓfíÑtJIAL DÉ 

COMERCIO É ÍNDÜSTRíA DE SALTA ..

N9 13643 — El señor Juez de í> 'iiisíancíá
< 7J 4^. Nominación Civil y Comérciáf,/cita* a do 

L -.ña JULIA ALMENDRA DÉ ROMERO para
. qué en ¿1 término de veinte días comparezca a 

Z . estar a derecho 'en él juicio dé Divorcio y Te
nencia de Hijo* que le ha promovido 'don A-^ 
¿astado Romero, bajó apercibimiento de ñóni 

' . .'brarle defensor* de ’ oficio.— 'éaítá, Abril 7 de
1956;— WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano

-. de Regisrto.

y TRANSFERENCIA. DE NEGOCIO GPNVOÜÁTbfílA

eF'3' al ''3O-'«0'. ~

.N? 13658.-
Se /comunica £tl ,jpomercljo en general, ¡en 

. cumplimiento a lo dispuesto* por la Ley N,j: 
11867; que la señora. ALCIRA P. DE; PERRA- 
RIO, vende y transfiere- libre de todo-grava'- 
men, a los señoers ALBERTO COLODRCy 
RAUL ARIAS? eto efectivo - total de-“su -Wgó- 
cio de tienda “LA. PERLA” y “BAR- AMERI
CANO”, sito en la: ciudad de Tártagalp eiF cá- ; 
He San Martín N91.- El pasivo queda a car
go de la vendedora.- Oposición de Ley en c 1 
domicilio citado.- ■ - - -

Deácuerdo con ío establecido en el'art. 42^ 
de íos Estátütos Socíales, 'convócase' a Tos se
ñores socios a asaÍ^í^a^ordí^^TA4 p¿ráih'. 
el dfa:'T3¿ de abríF^de víL956 hr^ás 21.00 horas 
con

i?
29

e) 4 al 10-4-66.
39

COtWOCATOBlA -
DE ACREEDORES

N9 13632 — Por cinco días se hace saber que 
Continental Pen S. R. Ltda., con domicilio en 
calle Balcarce N9 33, transfiere él negocio ubi
cado ¡en ese domicilio y . consistente en ventaN9 -13612 —- EDICTOS: ‘

El Juez- de' I9, Instancia y T9 Nofniiiac/óE lapiceras, artículos para escritorio y regalos
■ Civir*y Comer dial, en autos ’*“ABDALA CÁRTM 

convocatoria "de acreedores” ha resuelto: Sal
ta, 20- de Marzo'-de 1956. .Vi) Deciaráf ’abíer-'

- ta la-convocatoria de acreedores- del' Séñor C¿ 
rtm Abdala, con domicilio’ especial en la ciu \

- dad de San. Ramón de la Nueva Orán, 2) pe- 

signar- laa audiencia ’def dfa íhdé ébrif jpióximit 
para que tenga lugar éf sorteo de Síndico, de 
conformidad á lo establecidorportel árt?89'de

/ la ley-antes citada. 3) Fijar un plazo" dé 20 
días para que los acreedores presenten al Sin 

. ■ . dico los títulos. justificativos de sus créditos;
4) Señalar la audiencia del día 4 de mayo 

. J próximo"’ a horas 9.30 para que--tenga- lugar 
: Ia reunión de acreedores con la prevención de;
- que ía misma se celebrará con los que con-

- curran á ella/ cualquiera sea su número. 5)
- Procédase a. la/inmediata intervención da la

1 contabilidad del peticionante, a cuyo efecto _ 
comisiónese al Señor Juez de Paz P. o S. de 

i _ San Ramón de la Nueva. Orán o al Señor Se ’ 
crécario Actuario para que constate si el pe-

. - tícionanté lleva los’ libros que la ley declara 
indispensables, rubricando las fojas que* ‘com
tengan el último' asiento é inutilizando "' las

/ anteriores que estuviesen‘en blanco ' ó' tuvíc-' 
ran claros. 6) Hágase 'saber por edictos que 
se publicarán ¿ por el' términcT'dé ocho' días%n ’ 

. - dos diarios que deberán iñdícáfsé lá'apeftura 
de la convocatoria'; debiendo ser publicados ids 
mismos por - el ’ deudor dentro'-- de s;ias^;43 
ras, bajo pena de dársele' por d&istido dé" sú

v * petición. 7) A ;los efectos previstos por el. art.1:
21 de la ley dé quiebras,'hágase saber 'a lósr- 
Señores.. Jueces la admisión de la convocatoria 

que deberán' paralizar Tas 'ejécucioñés' seguí/
. das contra la^rhismá, y reñíltir a' éste Juzgado’ 

í los expedientes respectivos, ’ á cuyo fin oficie-
■ ’ -se. Asimismo paralícese él'remate “'dé* “bienes-

de propiedad: del convocatorio qde’flébíá rea
lizarse-’ en” el idía dé-lá fecha, anotándose di- ' 

. cha paralización' éñ el ¿¿pédiérífe" citado ‘ erf
-éf punto 39 del escrito,dé presentación,.y no-' 
tíficándosef/ál martiliero. 8) Dése intervención

y anexos, al señor Hilarión Castro, con domici
lio en calle Las Palmeras N9 140.- — Oposieio- 
nles ante esta Escribanía, calle Baleares N9 21. 
Salta, Marzo de 1956. —- Ricardo R¿ Arias.

RICARDO R. ARIAS
Escribano de Registro

. SjljL TA' JV '

. VENTA DE 'NEGOCIOS

(Por un año) 
(Por dos 
(Por' dos
(Por dos
(Por - dos

años) ' 
años)' 
años) 
años)' s

el fin de Wtar; él siguiente• 
ORDEN DEL DIA:’*X 

Consideración - déí acta ' ánteriOT - ’ 
Consideración dé la ' Memoria, Inventa 7 
rio General, Cuenta de Ganancias y Pér-’ 
didas e 'Informe del Organo de Fiscali
zación "" z 
Elección para cubrir íós siguientes car
gos en Tai Comisión Directiva: 
Presidente ‘ 
Vice-Presidente 29 
Secretario’ •
2 Vóéáles^Titülafes
3 Vocales Suplentes

- 3 Suplentes -del Organo de Fiscalización
A los fines dé dar cumplimiento con - lo que ' 

determina<fia "Resolceión de • Inspección de So- - 
ciedades- Anónimas, Comerciales y C’v-iles de- 
fecha^2-lf2-5Tf déjáSe'constancia:'-' -

Qué el horario de comisios ha sido fi
jado de 22:30 a' 23:00 ho'fa-s;
Qué las listas completas con la cmfoirnP 
dad dé los candidatos-’ deberán ser presen-^' 
tádás’ ijáfa lar 'aprobación de lé ÜcmisiÓñ' 
Directiva Hasta* 'el- día 10 déi corriente; v 
Qué- ios socios con tres meses de atraso 
con: tesorería, * deben ponerse al día' coñ la- 
debida 'anticipación par ser- incluidos en- 
los padrones. ;

a)

b)

c)
N9 13660 — Compra venta de Negocio

■ A (los efectos Regales! .(correspondientes ise 
hace saber por el , término de cinco días que - -

Salta? Abril 2 de 1956.- 
Sociedad de ^Responsabilidad Limitada - TOMAS'CARRASCO 

Pro-Secretario

se ha .convenido en la. venta por parte de JO- 
YAS; ’ ’ ’\ ' ’ ’ _
a favor ,de los señores José Alterman, Daniel 
Alterman y David Galagovsky de la fábrica 
de palos . de escoba y^qabqfiL para ¿herramientas 
en general, instalado en esta ciudad en la ca
lle Independencia, sin número. La venta se 
refiere al activo únicamente.— Ambas partes 
constituyen domicilio en esta ciudad en la ca- 

.lle Balcarce N9 376. La transferencia se otor
gará por ante el suscrito escribano.— ARTU
RO PEÑALVA. , .

e) 4 al 10-4-56.

‘ . YAMIL-CHIBAN
Vice-Pte. 29 a cargo_ 

NOTA: Se recuerda, a los señores oscios el 
art. 459. de los Estatutos qlue dice: “RÍ... 
quorum de las Asambleas, será la mitad 
mas .uno de los socios con derecho a vo
to. Transcurrida unja hora después de 
la fijada en la citación sni obtener quo
rum, la Asamblea sesionará con el nú
mero de socios presentes”. ;

DISOLUCION DE. SOCIEDAD. ■ .
Ñ9 13631 — Por. cinco días se ¿ace saber que 
por disolución de “Dal Borgo ¿ Covi S. R. Ltda 
con negocio de confitería, pastelería, bombone- 
ría y fábrica de masas establecido eñ calle Zu 
viría <N-9 145, queda a cargo, dle este negocio non 
su activo y pasivo el socio Sr, Vínícfo Coví, 
con igual domiéHio, jáétiráíiidóbe" ios Hérédéius 
del socio Sr. Domingo Dal 'Bóigo»:cón dómtóllic

- en calle Pueyrredón N9 702. —r ■0pbsicioñcsTin- 
< te esta Escribanía, calle Balearte N? 2L —

Salta, Marzo dé 1956. 1 ' *
RICARDO R. ARIAS-
Escribano de Registro

• 3 A L T A-
. . e) 28|3 al SfíM

■'lfF1365Ó“^. CÓNyÓCAtbRIA' ■ 
•plIBLIOTECrÁ' «GRAL. GÜE0ÍES’’ ’ ?

’* ‘ ÍÉréró. QÚIJANO ' ' ' ' . 7
. . Confórme lo 'establecen los estatutos de ’íá'' 
Biblioteca, ‘' convócase a los 'señores asociados 
a la Asamblea Generar Ordinería á~ efectuar ' 
se el día 22 de abril de 1956 a horas 1Ó;OÓ en 
el local dé lá Instiíutci&n, sito en pueblo dé 
C, Quiano, para- tratar la siguiénte ?

ORDEN DEL DIA: “ ?
- . I9) Aprobación del acta anterior— 2o) 'Con

sideración He ia memoria anual i inventario.' 
balance, cuenta de ganancia y-pérdidas'e íñ-- 
forme del órgano des fiscalización—- ^9) “Infor
me de la actuación, de la C.D. — 49) Elec- ' 
ción total de miembros de la O D. (por re-
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iiuncía unos y-por-terminación de mandato, 
otros. — 5*) Elección de ios miembros paia 
suscribir el acta dd la asamblea-•
ANDRES MONNE (h)

Vicepresidente •
CARLOS M. BARBARAN ALVARADO

Secretario
e) .4-4-56.

N* 18630 — CONVOCATORIA , • 
LANERA ALGOKONBBA COMERCIAL INDCS 
Tm.L — SOCEDA» ANONIMA

Dorrvóea-Ss a los Sras- Accionistas para la A- 
sarnblea Ordinaria a sfecluaice el día- *5 do A^ 
fcril de 1956, a horas 19,- en su local de la ca
lle J. B. bUbeidi .N? 57, d¿ esta ciudad de Salta, 

.a los Afectos de considerar la Memoria, Safen- 
ce Gíst^eral y Cuenta de Ganancias y Pérdidas.

"OBBBN UIA .
p,— Considerar Inventarío, Balance, Cuenta de? 

Pérdida y Ganancias 37 documentos pres- 
•criptos ’ por el Art. 347 0ód de Comercio.

29.— Elección de- 5 Directores titulares y tres 
‘ sucoleates para si nueyo perfodo y noni- 
bramfentó de Síndico iíOai y srúplánto.

39.— Destino de las -utUidadeg.
49.— Desiígaa.€icr| de dos accionistas firman 

el acta-/
W *al Wfe.

N? 13637 — ASALT3TKA OHBINA»
RIA DE OT) SOCIEDAD ANONWA COSD
?ASIA INDVSTBIM. FBSQOEmCÁ ©Í£AH
A realizarse el día 16 de Abril de 5A56 a las 

9 horas en el local de la calle Buenos Aires 8ú 
(Salta),

a)

b> 
c) 
d>

B>-

WJWI DEL ®L<
Aprobación Memoria Anual del Dírc-x-torfe, 
Balance General, Inventario y Cuenta de 
Ganancias y Perdidas.
Informe del Síndico.
Elecblóñ
Elección

-año.
Elección
díco Suplente ¡por 1 año.
Designación da Dos Accionistas ,para firmar 
el Acta.

do un Director Titular por 3 años, 
de Dgs Directores Suplentes por 1

d.6 ’TTn Síndico Titular y un Sín-

O

e) 28¡3 al 12¡4p6. .

- AVISO DE SECRETARIA DE kA 
NACION

<Da decreto ^'$645 era
obügafeda 2a g^Iícacita

A LAS’ BÍWICIF^IDADBS

MUNZCIFiUADAD WL POTREKO

BALANCE- EFECTUADO AL 31 DE DICíEMBR^ DE 1.955.'

esíralest los §ise de
tabfecMa- por 
MS dé W8<~

EL DlteCTOR-

ACTWC:
MUEBLES
Existencia al 31-12-1.955

-MATERIALES -Y UTILES ' 
Según detalle libro folio NQ

INMUEBLES
Segim Geta-lla -libro -folio N<?

CAJAL
Saldo en’ Caja de Tesorería

28

29

BANCO -PROWNGIMi DE. SALTA: B. de
la Frontera (Depósito en cuentas- corrían-
-tes). Sallo ..........................  ....

Swls Total Activo

PASIVO:

DEUDA EXIGIELE A 31-12-1.955
Caja ¿s Jubilaciones y Pensiones ......... $ 
JO£T? CHIFLE, sueldo Noviembre y Díciem- .

NAZAB, su faetura- útiles escritos i o 
de Mayo a Agosto 1955 ....................... .

JOSE MEDINA e HIJOS, 
diente de Agosto 1955 

BENJAMIN ^RODRIGUEZ, 
tambor nafta .... -.. = 

■GENARO ADANTO, saldo 
cimbre ... ............

su factura pon-

por factura 1

P quincena Di-

JDILLA, sueldo 2? quincena DL
CÍíEi.'i

mg^IDEi^GiA DE LA NAOIQN 
DILECCION GENERAL DB PIENSA 

SUB-SEÜRETABIA DE INFORMACIONES 
Son numerosos los ancianos que s© benefT 

cita el funcionamiento fie fea hogares <pig 
a ellos destina la DIBECCXEON GSWERAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL de la Secretas^ ds Tra- 
-bajo-y P^evisíé^
SECRETARIA DE TRABAJO X TMVISION 
BISECCION Otó BE ASISTENOZA SOOAI» -

GENARO ADANRO, aguinaldo año 1955 ....
JOSE CHDJLE; aguinaldo -año 1955 .......
GELESTIKO BCDONI, su factura -........ .;.
GAB1FG ALVARES sueldo Diciembre Seeri.
GABIK ALVARES, Salario Familiar .......
GASINO ALVARES, aguinaldo Noviembre y

Diciembre ........................... . .............

CAPITAL
CAPITAL

ACTIVO
PASIVO

$ • 88,616.76
” 4.969.00

88.647.76
A lgs susmiTWs®

S© suBsrape-vm'ss &S BOEEb.
TIN OZTfCWA cfetaá® £?& rmc-vafes tsc ©1 
mes de GASINO ALVARES

W8 ÁVISAB-W3B .8 serenarlo Tesorero

' te pataesfe ^halc^eíéa ¿fe .Iss s^ss ■ 
&er_ coiíircziéds pos ios & 1*1 d*
salvad es? tíempe e^&ríhn&o ers-ss' --TJ

s® Síñbfere
Talleres Gráficos — Cárcel

.000.00

283.00

1,326.001

ÍDG ü

246.

308. dtj

108

.747.00

3G0.
W.

553.
200.

700 J
210

481.00

1.105,76

4.969.00

LUIS DOMINiGUE2S

terventor M'miclpal

Salía.

88.616.78

3SO.OÍ)'

180 A-

e) 4=4-56. •


