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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS—LEYES:
Ttí-

curso, dejando establecido que la Ordeñ -Je 
go Anual ampliada corresponde al N’ 74 y 
al 73 como erróneamente se consignara,—

Art. 2’ — El présente Decreto-Ley será
frendado por los. señores Ministros en Acuerdo 
General.— • . -

Art. '3’-‘—'Elévese a conocimiento del Poder ' 
Ejecutivo Nacional.— .
rj) Art. 4’ — Comuniqúese, publiques:^ insérte
se en el Registro Oficial y archive.se.-r

, ’ ■■ " - . '8'0
ALEJANDRO ' LASTRA

Alfredo Martínez de Hoz (h)
- , ■ . José María ■ Ruda

■ Germán O.. López
JEs? copia-

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe do Despacho del M. do E, F. y O.’ Füblica’s

DEORETO—-LEY N’ 241—E. 
SALTA, 26 de Julio de 1,956.— 
Expíe. N’ 1721|A|956'.— > , ' , /.
VISTO este expediente por el que Adminis

tración General de Aguas' de Salta eleva- a con ' 
sideración ¿el Poder Ejecutivo la Resolución 
N’ 504, de fecha' 23 de mayo del corriente año,. 
y por la que solicita se declare obligatoria lá 
financiación de- los trabajos de “Ampliación 
red aguas corrientes eñ calle Ituzaingó etítre 
Coronel Vidb y Corrientes de esta Capital* ’, 
mediante el prorrateo entre los. propietarios . 

o frentistas qué se beneficien con dichas mejo
ras, conforme a lo establecido4 en el AÍt. 5’ ue 
la Reglamentación) vigente para obras “por 
cuenta de terceros”, aprobada por decreto N'-’ 
1S03 de fecha 1’ de febrero del, arto eñ curso;

1 Por ello, átente a lo dictaminado por el sr. 
' h Fiscal 'de .Gobierno y lo informado por Con

taduría General,

El Interventor Federal de la Provincia de Salir 
En. Ejercicio,de] Poder Legislativo

‘ Decreta con Fuerza de Ley:

Art. 1? —. Declárase obligatoria ja financia
ción de los trabajos dé “Ampliación red aguas 
corrientes en calle Ituzaingó entre Coronel 
Vidt y Corrientes de está Capital”^ que realiza 
Administración General dé Aguas de Salta, me 
■diante el-prorrateo entre los propietarios fren-

• tistas que se beneficien con dichas mejoras, 
conforme a lo establecido en el Art. 5’ de la 
Reglamentación vigente para obras “por cuem 
ta de terceros”, aprobada por decreto N’ 1603

• de fecha 1’- ‘de febrero del año' en curso, de 
. esta Intervención Federal.—> . '
• Art. 2’ — Elévese a conocimiento del- Poder

Ejecutivo de la Nación.— - ;
,Art. 3’ — El presénte decreto-ley será refren 

dado por los señores Ministros en 'Acuerdo Ge
■ ‘ neral.— ,■ '

. Art. 4’ _  Comuniqúese, pubilqtwsé, 'insér
tese en ei Registro Oficial .y archivóse.. * • »

• ALEJANDRO .LASTRA 
i Alfredo Martines.de Hoz (h)

. Jopé Marta Ruda
Germán O. López

Es copís:
Santiago Félix Alolito Hertofó ‘

Jefe dfe Despacho de) M. da E. F. y O. Públicas

0

DECRETO—LEY N» 243—E.
SALTA, 26 de Julio de 1956.— ‘

■VISTO el expediente N’ 3377|T¡56, iniciado 
por Tesorería General de la- Provincia, eri el’ 
que pide -se le indique el procedimiento a se
guir con respecto a las órdenes de pago- que 
han entrado en periodo de caducidad, dé acuer 
do a las disposiciones del. artículo 35'-' de la 
Ley de Contabilidad N’ 941J4S, y que -le sen 
remitidas para su cancelación;

Que en atención a lo informado por Conta
duría General dé la Provincia, la que propicia 
la modificación de las disposiciones del artíeu- ‘ 
lo 35’ de la Ley N’ 941[48 -fundado en la razón 
de que la ejecución dél Plan de’Obras Públic.-.s 
5’ los pagos de los certificados por el mismo clH 
capto deben ser 'motivo de un tratamiento es
pecial en función a -la finalidad é importancia 
que los mismos revistep;

Que. resultan atendibles las razones expuesta:.- 
y que abonan con suficientes argumétítós la 
decisión a tomar por el Gobierno da la Pro- 

'vincia en el presente caso,' ya que el propósito 
que .persigue lo proscripto en el articulo, es la 
de aplicar una penalidad o castigo a todos aqúe 
líos acreedores del'Estado que pór negligencias’ 
o por cualquier otro motivo ajeno a tó •volun
tad del Poder Administrador, no se' huyan pre
sentado a hacer efectivos sus créditos dentro 
del término dé-fes años de la fecha de etnf- 
sión de fes respectivas fedanéfe de pago;

DECRETO—LEV N’ '242—fe.
SALTA, 26 de Julio de 19Í56-—
Expte. N’ 1483|C¡956.— :

i VISTO el decreto-ley N’ 185 de fecha 27 de 
abril del año en curso, y atento a lo. observado 
por Contaduría'General de ía Provincia,

,E1 Interventor Federal de la Provincia tic SuRa 
En. Ejercicio dej Poder Legislativo

* Decreta con Fuerza de Ley:

■ Art. V — Codifica el artículo 3’ del Decretó" 
Jí? fe Wfe N fe abril fei afe. en

■ QUe él caso de las órdenes dé pago por cér-
• iificáfes -de obl’as feVistéii caracteres distintos 

y debéii Sef considerados- pot- stt situación1 es- 
-j. acial y diferénte á id dé las obiigáciotiés eft’er 
geiítéS dé loé servicios genérales de. ía -Aáini- 
nistráción, y én consecuencia, debe ampliarte 

’ el término de caducidad de dichas órdenes de 
pago en forma que guarde relación con la si-’ 
tuación que se les plantea’ a, los contratistas 

’ titulares de esos créditos, ya que el Poder Eje
cutivo les atiende cuando sus recursos:y dispo

nibilidades se -ip pérmilen; '. ■ ,*

Qué este Gobierno quiere' darle a la ptéseiite 
cuéátióñ’ Una’ solución justa y -cbmpsífeálol’ia pa

ra, el pago de í?.s deudas 4 los cóñtfátistas que

Pa
no

participan en. 
Públicas de ía

la; realizi 
Provine!

I'1 _PÁ^2^r 

«'/■ i* i./, 
ión del Pian de .Obra -:

; ■

Por ello,

El ¡ Interventor . Fetfcal fle la Ttoyincia-
I ' I Jl • i r ’ i Ejercicio' jdelj Poder Legisl^kvó 

Decreta conpiierza de 'itej/:
/ ‘ ‘i ' ’ I í- •'

•Art, 1’ — Modifícdjse el artículo I 85’;. de la 
Ley de Contobilidáñ pl’ 941|48, el; que quedárn 

 

redactado en ,1a. signante forma:' 1

‘Art. 35’.L- ¿¡adicidad’ de las'prii^eT'ck 

 

Pago.—Las ónlaTies&é .pago o entrega -cadfean 
en su disponibilidsdLlL los.dos afed.de l;‘u trnU 
sión exceptó las1 ;coi|ñsponrt.iontel í Obrás pú

 

blicas cuyoj térniincll de caducidad’Ls de cin-.v 
años a contar 'fesd| la fecha, dé su entlsión;. 
salvo que aj librarlas, él Poder- Ejifculiiyo .hu
biera. establéciiíc) un término nfej/<r.—'No -po
drá rehabilitarse i|/ orden ■cadúci 
cióa del término; 
dr'á ser prorrog'adi'

“Cuando./por; cualquier &usa ¿o. púdic®-' ‘h¿ 
eerse efectiva; jum ,.rt..L..
tendrá cjerechó a 
cial de sui orédif

—, por-WW-
pero antes ;de •espirar, got. 
por4tm^\ranótiii3o.«~;

orden ’fte ’lpfco,' s¿. tjto-hu ’ 
exigir úna ;C¿tífióacidú

duóidad,; lis órdenes 
definitivamente por «ti tafcv 

,ado;— Si subsistieran cbUga- 
r .se substancíáráñ ¿te ; W**.,

"Producida. lá-, 
gó se deséargárá 
’to o saldó -n¿ pi 
ciernes • a satisfai 
con. arreglo a 1& presarte-ley/’.-

Axt. 2?, —' El /presente decreto-ley será rifría 

 

dado, por les' señores Ministros ,en*.  Acuerdo G'<> 
neral.4- >')]-. ’ |

Art;/ 3’ -q Elévese a conocimiento -flei Fasiá? . 
Ejecutivo Nacional,— . / | \. ’’ •

Art./ 4’.-4 c|mj"
se

lunfqugse.j püblíquBSe, fcsé’ttís-
i ,<ol-: Befflstro Oficial y arcMveab.^'

: ¿LEjANDRbl LASARA: - ' 
‘ Aifredo Martínez de Haar (fe) 
y I Jopé! María Rula

: - ¡i • t German O. López 
W . I ?’■ . ‘ ■. É!? ■ - ■>. II . . .„ J . ■

Santiago Félix Alonso Herrero
Jeto as Desdicho ci<a w/ae E. F. y O. Fí®m»» .
. I i II ■__ ■.. ..;uJ„....

■EJECtmÓ  ■

Ion de.Pagos/ de.la-Escuela ó.e Mánfca 
e Salta, presenta •reMicióu. de-cnimiiás 
ima de $ .10ÍÓOO moneda nacional, com - 
l la cuéñte? ‘ijvalores ■ 
te la cafe Cüüca,í cm'r^bnfemtes «l- 
— Inciso IY-4 Otros Gastos, rfe fe W 
lipuesto vigente Sara el éjetofefo ■ IBS’i;

lio, y encontrándose M- ^regenta ■i'Así’ 
idido dentro de teá; partidas 'C7.rr4Bptítt- ~

akcsÉíro ife ms-a 1 ’ ■ •* j
r ■ ¡ . , - i ■■ .. . • >
SALTA,Múlió 24 de.-W. - :

•’ ANfe5É(Í “G” GWW- DE ■ ¡PAGO pbf» A3Í \ , 
Expediente.Ñ’ 71C9|56.:j . . >. ’.

—VlST© el. presente expediente eií el que Cfe 
adutíá General de ía';Proviíícia informa que la: 

¡Habilitación de.Pagos’ qe . la Escuela ó.e Mánts-a 
. llidade's i 
ppr lá £

/crédito
I Fondos 

LÁniexo £ 

'de é'e;¡ 
j-‘

I ^comprar .... _ . .. A ..
I ft ún. ej<ciéiij*  vfet|fe'y $

a

Martines.de
afed.de
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. tentó’ lo'informado .por/ Contaduría '-Géneráj’á 
fu 2.de este'expediente, ’’ ' ■'

EÍ.Interveiitor Federal interino de la Provincia
. • A - yD.E.C R..E. T. A,-.,: ’

Art. I?.— Reconócese un crédito én. la guiña 'de
? DIEZ MIL. . PESOS MONEDÍA NACIONAL- 

:($’ 10.000 moneda'.nációñál) a fáv.oc dé laHA- 
' ' '■ E-ILITÁCIQN DE -PAGOS.' DE .LA ESCUELA 

... ” DE MANUALIDADES' DE SALTA, por.el con
cepto arriba mencionado.

J Art>< 2Z¿-^ Previa- intervención-, dé’» Contadu
ría Qéjjéral; liquídese por Tesorería General-ae ■ 
.la Provincia; a favor de-te HABILITACION DE 

PAGOS.-DE'--LA ESCUELA DE MAN U ALID A- 
pES DE SALTA, la suma' de DIEZ MIL Pn.- 

•SOS MONEDA’ NACIONAL.($ 10.000Tnoneua- 
nacional)-..por el concepto;.antes expresado; dé- 
bíéndose..imputar dicho gasto al Anexo G— In-

; ciso ünico^-3—7-“Deuda Pública”, dándose'e 
i . al. mismo el. ¡carácter de' “Para' Contabilidad.’ que 
»se compensará oportunamente con crédito a 
la cuenta VALORES A REGULARIZAR-— Fon 
dos Cagar*  Cachica jasexfetó' número ’8450¡54 — 
Escuela? Máiiuálidádes .tí©’Salta”; de lá-Lé? dé' 

• r ’Fresupüestor en vigencia para el ejercicio 195’6. 
Art. — comuniqúese, publiquese, inserte;

A<r eh.’el_ Registro Oficial y .archívese.—

' JOSE; MÁglA'RUDA
SñtBrvúñtoS’ FedéíaJ 'íhteíi'itió’-de' la-Hoviñc® ’

... ’ ' ;,Síífiísir<i fie5 ASiititds-.Sociales
•ln,tei(ñáñiéñfeij.’£áTgd dé-iá-’Cíá'téíá tié-Gofitóñío-;

; 'És Copia:
Mi¿6éí-Santíagd'Maeíéí- ■ 7'

OíiCíaJ Mayor de Gobierno, Justicia é L--Púlilicd

■ ’ DECRETO N9 3774-jg.‘ '
A: =SátóA/.JÍiliW3 de. 1^6>; .

Debiendo áúééñlársé‘:á:; la’pápltál Federal en 
, misión aíiciálj S, sí-, él -Ministro de Asuntos SO 

■biaies y '¿alud Publica; -Dr. Germán Osvaldo . 
López, ; .

’ ;-M'íateryentór í^’sferal de te proviHcládé Salta : 
’ - ’ -- .DECRETA:

,’Art' i? —-Encárgase .interinamente de la .Car 
tera'de Astíntóí’Sociales" jr Salud ¿Pública, míen 
tras toe-la ausencia-'dé' su-titular el Dr. Ger-> 

• inán Osvaldo López, ,a S.. S’. el Ministro, de Gó
' biernó, Justicia e Instrucción Pública, Dr. Jo-
. 'Sé.María Ruda. ■ -

Art. 29 — El presenté','decretó' sérá refrenda-, - 
’do’.pór "S? -S?.-& ;;SÍin,ísito^dé’'ÉcOnomía/ FitiSiR .

• zas y jóbras Públicas.*-»'  \ ■ ’ - .
Aíi/.-'S?’. —.-^blñuniquess publlqúese insértese 

í en.eí Reglétro Oíiéiai y dr:<3ÉIVéée.— . '

. » • \./osé María. Rlúia
- de '(M)'

. • Es’céi'píai . / ’
" ¿INe' OíiiiaNÍji5 so'r’ó’ f <
Jefar dctDéspa;ého'.d'é’Gdtslerhb T.’éi. 1’úBÍÍca

> ■ ■ -■- ■ ... • ■■ ...

DEOREíTO:.'Nf. >775r-p.
’ SALTA» .jlylio M 4?.1856,-

• ' ‘ K—-» *•  á

... ■ —Que- está .íñtéiv.nerón Federal tiene el ine
ludible debeú de vciuji .por la -seguridad publi
ca y el- cumplimieutó de los fines de Ja Revo
lución Libertadora;. ’..

—Que diario' “NORTE” viene efectuando, con 
tinüainente publicaciones de intención netániten 
te contrarrevolucionaria, en’ especial ‘en su sec
ción tituladaEn' rueda de' Café’';

Qus últiinámente. esta campaña contrarrevo
lucionaria se ha ampliado hasta convertir las 
columnas del diario en vehículo de concretas 
amenazas terroristas, /ensalzando además ’ en 
forma indirecta a los autores de diversos’ aten- ’ 
tados que se han perpetrado, con peligro par& 
la seguridad y la vida misma de la población,

Que ejemplo de esto último lo*  constituyen- 
’ las publicaciones) en ios días 26 dé junio próxi

mo pasado y 22, 25; y 26’ del corriente mes; 7z-

Que tienen estado público, las . vinculaciones 
' que han unido y unen a “NORTE” con destaca 
dos elementos del régimen depuesto, siendo su 
sede punto de concentración de los mismos,, c-5 
mo se pudo comprobar especialmente, en la no? 
che del 9 al 10 de junio. próximo pasado;

. , Que ei Gobierno debe proteger por ■ todos los . 
medios a su alca’nce la tranquilidad pública, 
evitando que los agentes de la. tiranía produz
can ó estimulen Un clima de violencia e intimi 
elación públicá, alentando á la actividad delic-' • 
tiva y de. .subversión; ' .. *-•  •

Que “la índole del medio empleado’ confiere 
relieves de singular peligrósidád ,a esa acción, 
dirigida a iá al'terac’ióil del Orden público y que 
apá-reee vinculada a la ..actividad terrorista y 
subversiva que se intenta desarrollar en esta Oiu 

-dad, y cuyas derivaciones’.sé han podido, coih- 
probar mediante los distintos procedimientos 
policiales Ultimamente realizados;

Qué en estas condiciones result?. indispénsa» 
. ble determinar la situación del diaria ’-NORTE” 

en. relación eoñ las precipitadas, actividades;
Que circunstancias similares motivaron ya, 

en ríóviembjé de 195o, la clausura del’ diario 
“NÓRTÉ” brdénada por. el Gobierno Rrovisio" 
nal de 'la Nación;

Que por las consideraciones-'precedentes, que ■ 
hacen al mantenimiento y protección de las ba
ses mismas de la Revolución Libertadora, re.- 

.‘.sulla evidente la impostergable .necesidad; de 
decretar una amplia investigación é interven
ción a lu empresa .“Informativo Norte S.R.L?’;,

Que .no: puede aducirse, en contra dé esta me
dida qué ella resulta violatoría de la Libertad 
de prensas, pues esta no es máá que un életñeu 
tó ds la libertad en sí,-..para 'cuyo- restablecí--' 
mienta se hiZó- la Revolución Libertadora, id 
QUe no podrá lograr dé tenfer éxito la acción 
óoíitrárrevolücionaria qüe..sé-intenta; . •

Qué ei, Gobierno Provisional' de l’á Nación, 
al rést&bl&cér la- vigencia -dé' la •*  Constitución 
Jíacióilál de . 1853,-.-declaró expresamente, éh el- 

, artículo.. ésguíída ág su groclama que ajustaría 
su ééoióíi á tántó y'éjií-oiia-nto’no" ge •

/La' Campaña,’.,sistemática de subversión ’ que 
Viene désorr .Olí ando el.dlar'o..“NORTE1’ de esta- 
Ciudad; y, '. . . ; '

CONSIDERANDO: > • .- ’’’-

"oponga’a los finés dé la' Revolución enuncia
dos' e^. las Directivas Básicas del 7 ¿le diciem
bre de 1955y a.las necesidades de la organiza-

. clon y conserva’ciqn dét Gobierno Provisional;
■ .Que.’ disposición semejante se eúcuentrá en 
el artículo, segundo ’de ía proclama' por la cual.

“esta _ IntervenciónFederal restableció -la vigen-. ' 
cía de la Constitución Provincial- dé 1S53, con-, ’ 
sus .reformas - posteriores con.' exclusión de la 
dé 1949, ■ ratificando de esa mañera- el p’rincipio 
establecido por el Gobierno' Provisional de- -la 
Nación; "

- Que en las citadas Directivas Básicas,.se ex
presa que “la finalidad primera y esencial de 
la Revolución ha sido derrocar el régimen de 

.la. dictadura” debiendo suprimirse “todos los 
vestigios del totalitarismo, para restablecer el 
imperio de la moral, de la justicia, del derecho,; 
de la libertad y de ’a democracia”;

Por todo'ello, en uso del Poder dé Policía..’..

El Interventor Federal en la Provincia de Salla, 
DECRETA: i'

■ Art. D — Declárase la Intervención .de “In- ¡
formativp NORTE-, Sociedad .de Besponsablli-. 
dad Limitada, que edita» el diario “NORTE?’, 
con sede en esta Ciudad, calle Deán Funes Ñ? 
92.— • --

Art, 2? ■— Dispónese la realización de .tina 
amplia investigación de 'la sociedad citada en 
e’. artículo anterior, a los fines indicados en 

’ los considerandos del», p'resente decreto.— ' .
Art. 39 — Desígnase investigador-interventor 

de “Informativo NORTE Sociedad de Respon
sabilidad Limitada” al Señor Raúl ARAOZ ÁN 
.ZOATEGUI, - quien queda ampliamente . faculta,' 
'do para ejercer la gerencia y|o administp- 
ción de- la .misma, la .dirección del diario “NÓR 
TE” y la ’ designación del personal-necesario, 
debiendo dar - oportunamente cuenta al Minis
terio de .Gobierno, Justicia e Instrucción Públi ' 
ca de las medidas que adoptare.— ’

Art.. 49 —, El presente. decreto será refrenda
do por los Señores Ministros en -Acuerdo .Ge- ■ 
ñera!.—

Art. 59 — Elévese este decreto a conocimien
to del Poder Ejecutivo Nacional.—

Art. 6? — Copíese, comuniqúese, insértese en 
él Registro Oficia! y ai-chívese;-? ' .

Alejandrolastra 
Alfredo Martínez de Hoz (h) ■ 

. , José María Ruda ,
Ministró dé Gobierno é interino de Economía

■ Es copia . .
RENE FERNANDO SOTO 

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

DECRETÓ N9 3776—G. ’ ’ ■
SÁtiTA, Julio 30. de 1956:- ■
Éxpte. N? 7243|56.—
Atento a 10 solicitado en nota "N9\ 2864 de , u / 

fecha 20,’del actúa!, por Jefatura de Policía,-

El Interventor Federal én la 1’róvínciÁ de Salta
• . ' ’■ DECRÉTA: ’

' - ’l . • , ...- -.
Art, I? —1 Acéptase la- i'enimcia .-presentada,- 

poií doOniiJíp’ Toíiéfií ai caigo efe i

2.de
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de-T» categoría del Personal-Superior de Se
guridad y Defensa, con anterioridad ál ¿lia 19 

,‘dei mes en curso.— ■ ' . ¡
L ftrs, a?-— e oinuniquesp. p:ii)¡jqut‘Re¡’ inset-te . 
se en el Registro Oficial y archívese.

General de-Policía,. y‘’'pof razones ‘de- mejor" 
servicio.—• • .»
Art. 2j? Comuniqúese, pubiíqúese, insértese en 

. el Registro Oficia’--y archívese. ' -

ALEJANDRO LASTRA 
José María Rada.

ALEJANDRO LASTRA 
' 'José María. Ruth

DECRETO N? i
' ' SALTA, Julio; 30

Expíes. Nos:.i 717
7235|56, 7236|56 j72í
----- 7242(56 —

Ib sql-icii ido por. Jefáti.fa cteiRc-licía.

781—G.
de 1956.— ‘ -

(56, 7178|56,-»'7212|56,;'72Í4|56,

■ 7241|56 y 
-VISTO 

en notas

7|56, 7238|56,'7339(56, 7240|56;

- Es Copia:
. ‘Miguel Santiago Maeiel

■ Oficial Mayor de -Gobierno J. ó I.. Pública

es ccina ' ■ . ».
Migúel Santiago Maeiel
Oficial Mayor de Gobierno .1. é I. Pública

Nps:-;282'#,- 2832,-' 2840,- 2Í43»
2362 y 2861,7 i:2859, 2853; 2860‘ 214 ' f ’ Lil: corría te mes,

Í57, 2858, 
dé fe; has -G.

17- y 19 d

DECRETO N? 3777—CU
Átíexo "G”-Orden de Pago N’ 138!—

• SALTA, Julio 30 de 1956.— ' '
Expte. N? 7134(55.— / ’ . ;
VISTO este expediente en que' Fiscalía de 

Estado, solícita la suma de $ 10.571,í.23, en con 
tepto de reintegro de la participación flei Fisco 
Provincial en ej juicio sucesorio pfe herencia 
vacante de. Florentino Marina; y atento a lo„- 
informado por. Contaduría. Gezóral» de la' Pro- 

© • - -vineia a fs. 8, • ,

DECRETO N?’3779—G. '
SALTA,-Julio 30 de 1956.—
Expte: N'-1 6434|56.—
Atento a lo solicitado en .nota, de fecha 10 

tic iifayo ppdo., por-Jefatura de Policía,

Fí Interventor Fcdíral de !á Provincia <je Sa’ta
D E C U. -E T, A 1

eátaBÍFé:
1

El Interventor. Federal (le lu.Provincia de Salta

Art. 1’ — Dase dé bala a don Vicente Pa
rrilla, en el cargo de Agente-, plaza N‘? 423- de 
la Comisaría See’cfón Quinta, con anterioridad 
al día 6 del mes de mayo último', por réitera’- 
d'as.- inasistencias ál servició,— -

eral lio ía RrO v.inrí.á de
C_RE T.Á :

:ia

luurá'.dé Puliría 
lía. i^'-úei'lnws 

o ■ proxin 'o, - a las persc ñas' ¿r. e( Seguí-;

ijróii 
'oyiñéia,.

:se fleta

piase en ¿Jeja 
a partir del-

. -Art. 1’.
de • la F 
de agas!
d ámente
a)” Al señor .¡Raí 

, N9 3.997.9Í.5-T 
'■ Agente p’Jaza 

eión TeiAera
Soto;;

Í-erBcágedak-G." 1.727 •
D. M. -W” 64)
N? 195 da la
en reemplázc do don ..Rosen-

en el-’cargo de 
Comisaría fiee-

b)

do

Al
M.

Art. 1? — Reconócese un crédito; en la sume
1 : de Diez Mil Quinientos Setenta y Un Peses con 

2ó|100 MjN. ($. 10.571.23 m|n.), á¡ favor de la 
. Habilitación de Pagos del Ministerio de Gpbi< r 

. ,-ño, .'Justicia .e JEnstruccióh Pública, para que 
ésta a su vez lo haga. efectivo al beneficiario 
'arí su Oportunidad, y por el concepto arriba 
■mencionado.— • 7

Art. 2? — Nómbrase, Agente plaza N? 423 de
ja Comisaría Sección Quinta, al señor Marce
lino Aramayo Aban (C, 1907, M.,I. N° 3.923.392 

. — D. ‘M;, -Ni1 63),- con anterioridad al día’ 16 flel 
mes de mayo ppdo'., y . en reemplazo de don 

• -Vicente Parrilla.—
Art.; 3’ — Comuniqúese, publiques^, InsG te

se e.-i ol negistn» Oficial y arélitye->a. • ■

o)

ario Carlo's iSi nconte (O: 1918, 
en ei- 

misaría '’dé. Guat 
en carácter de

Ce
3.! ¡48.375 — ¿Dijfc -N’ .63)

*■ Art. 2? — Previa, intervención de Contaduría 
: General, liquídese por Tesorería General de . la 

Provincia, la suma de Diez Mil Quinientos Se
tenta y un Pesos con..23|100 M|Ñ. -($ 10.571.23 
m[n.), a'faros d.e-la» Habilitación; de pagos dél' . 
Ministerio de Gobierno, ■ Justicia' e Instrucción _ 
Pública, a .los fines -indicados en' el artículo an ■ 
,terror; -debiéndose imputar al Anexo G— Inci
so .Unico;— Deuda' Pública— Principal 3—. Par- 

. tíal 7, de la Ley de Presupuesto: en vigencia — 
_.a;-i ,v CoPUmiq-.i'-se j>ubi>c>ues>> liiaers.»-»^

• ».»n el. Registro Ofii-iíu y ai-i-hivf-s.ii.— ■>

AL-EJANDRO. , LASTRA '
* . % José María Ruja

-Es.Copia: - .
Miguel Santiago Maeiel

. Ofioial Mayor, de Gobierno J. é I. Pública

ALEJANDRO LASTRA
- : José María Ruda

Es Cnwier^, - . , • •
‘Miguel Santiago ‘Maeiel’

Oficial .Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública
' d

. DECRETO N? 3778—G.
JSÁñTA,"jülio 30 de 1956.— ; ■
“Expte. ‘NO '6877|56.—' '
VISTO' lo solicitado en nota’ N? 2557. de te

cha 21 de junio ppdo.,. por Jefatura de Policía; 
y atento al dictamen del señopFiscáí de Estado 
;de‘ fs.14\yta.., • ;

'‘Éfríntérvéiitof Fcdérai-do la' Provincia fie Salta 
. ’DÉCRETAc

' ‘ DECRETO N? 3780—G. ■
SAIÍTA, Julio 30 -de 1956.— 
Expte. N? 5987(56.— 
VISTO este expediente en el que ei señó-

Luis Héctor Giustozzi, solicita se le liquiden 
los haberes correspondientes a tres (3) días 
del mes de abril último, en razón de haber

"-prestado servicio en la Cámara de Alquileres 
de la .Provincia,' en carácter de Inspector (Au
xiliar 59), 'después de su renuixeia al cargo; y, 
atento a. lo informado por Contaduría General 
fle.la-’-Provincia & fs. 6,

Él Interventor Federal de
' D É-C ¡R É

Art. 1? — Reconócensé

d)

señor
L'N? 

cafe dé' 
chjpas (Dp 
'remgrqs'O; y 
Fortunato I

r ■ < Al señor*  Jj 
M I. $4. 7: 
gd de ÁgeJ 
de' .Lerm'a u
'reemplazo i.. 
.Al'jseñ'or ® 
írí 7.221.808 
.Agenté de 1 a Policía F’errpvia' 
to en- la c pita’, -en reemplazo 
dio’. Gil lile * 3 '

é)

f)

■ g)

la Provincia de Salta 
T Á : h)

' ’Áít'Sy’A- Déjase" cesante, ’á 'dbh 'Félix Délga- 
-'do'-én'el cargo "de’ Auxíliaf;?PHrícipSr.tOficiál 
Inspectór)- áe*- ’á‘‘'dépéndén'cia'‘poíiciai -de “Éét’a- 
nia-fDpt’o.-GerÍéráí .'Güémés),*ccn  .anterioridad 

'-aí'-’dfá ■ 1 ^déPníés ‘dé; jimiotimop-’pbr'infrác- 
éión airíirtículo Íi62};’iñciso^'“’dél Péglarnénto

los . servicios -presta- _ 
dos -por -el-.ex,-Inspector (Auxiliar 51) .de la Cá ’. 
•mara de Alquileres de la Provincia; donsLu:s * 
Héctor Giustozzi, durante los. días 2,' 3 y 4 de! - 

- mes ,-de -abril -ppdo.— . _ (
“.rt. 2’ — Oinntiníquesé. piibjíquesa,. ínsórte- 

r.8v.en.tq!. itesfstrorOncliU; y^afehívese.

ALEJANDRO ; 'LASTRA
Josét:M,aria Rttda^

.i)

És Copia.

‘Migiíéí*  Santiago üMáciel; . • •• . '
'PfiéiaT'Jííayor'ilS 'Gábiérrib, lusticiá-sT~Pública

' j-

ente de la Ce
0. • Guachipás)
en reemplazo dS don Néstor 

ópez; -■> • 
an Desiderio. Álancay kC? 1964, 
35.770,' D. MAÑ? 63h eñ-.él' par- 
fe de la Cóm ísaría''.dé- .Rosario- 

i(DptoI Rbsrífip?' de. Lérm'a), en 
(¡le don Octavio Ochca;’’ ‘ ‘ • 
.oque Garrique t(C.' 1931, M. 71.

D. M. Ní’fep'), en el. cargó de 
"ia, con asícn 
> de don Clan.pita’, -en reern

Humberto Gár
¡ 6,r.D.- M.._Ñg.,£Í3); en el
’pídante, del 'Personal •Áomi.nistrá»- 
i nleo, ;erí reemplazo de. don Leuii
. tía; . ■
Hugo de Lúea
p. ’M. N? 63.

■¡Oficiái A ,melante del¿P 
tiyo y T icnico, en - fe]

Irenoio -A! lisés- GUtiéfrc-¿

Ál1 señor
^..7.223.3! 
Cficiali .A’ 
jivo’yJTé 
■tías Frari
Aisffior
f7.226.242/
tVRí r> i ó 1

:ía’(C. 1931, M. 1/ ’
largo de

:(.C. .1932;. M..I.. N? 
, en el. -cargo de 

.arsenal Ácmini.strá- 
ímplazo de .don FI9-IVXÍC1CÍ.J ¿i 

tiyo y T 
renoio (-A!

Al spfior Á’beftp Reymui 
M. IijN? 7.233.5Ó8, D’J M.

■gó dé, C flcial Ayudante del -.Persona! - Ad-

indo Díaz (G. 3934, 
jjí. N°'63), en el cár-

ministra 
don: Frs 
Al sr-ñe 

.¿-Ni. 3. 
,de Gfic 

. nistrati;
greso, i

,ívo. y Técnici 
acisco Farfán;
1 Eustaquio F 
114.449? JD.-M. 

ial - Ayudante 
ó-y Técnico,.
en :reemplázc

en reemplazo .fle

greroa (C. 1911,. M. 
N? 63), en el cargo 
■del - Personal ■ Adníi- 
eri carácter de. réin- 

de don Raúl Alber-
'■to Tpar-aguirre; »' .i .

■! ;| ' I" ■ ■ . r .'.fe' - .

•AI señor Rodolfo Roberto Costilla.(CP 1934, 
"M.‘
.go
hiétrát

' ‘Félix

M; N?' 63 ); en ;'el car 
bfjcial Ayudante dél Personal' Adnil 

, jvo y Técnicp, 
rusto Carrizo;

I.‘ I y-7.234.0017 D.

•en reemplazo de don

Al; sen
I. N?.-

Ir José Estanislao. Díaz -(.G. -1929, M. 
3791,0:530;-» Dfe I.>íNP'63) , :;.en.-caráctei 

“dé, jrei agréso, on éj -■
¡ Sub-C misaría—de—B

argo ‘de -Agente’ de la 
itania (Dpto. General
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Gü.mes), eñ reemplazo.de-don Sergio. Ania.- .- 
-. . .' ñeo ’Astbrga Clavero: . ;. . - . _ - .1
.-.Ir) A! séó'OT Marcelo Heiiberto Póñcini . (G. 
viíj 19.20;.. M'.. J.'-N? 3.’233.®45f D. M.- :N<> 68).- -en/' 
< . -.''él. cargó de Oficial-..'Ayudante,-del-;.Ee.rsoiiall

. . .. Administrativo y.Técnico, enire.emplazo. de ~ 
¿ -1. dóji. Jiían Garios-López; ■ . , • .

- í'!) ; AL señor José Dtüs/Eciieniqüe/CC. 1935; M_- 
í ’'.I; Nv 7.235.837, p..M.' N» 63’i„ en el. caigo"

; de Oficial Ayudante del Personal Admitís-' 
;•/. ' trativo y Técnico,/en reemplazo de don

Normando Ramiro López.— •
, Art. 2’ - Comuniqúese, publiques®, insértese e» 
? - el -RegUtro.'Jíiciiv « iirehivnRn • "
l : ALEJANDRO ’ LASTRA

José María Ruda
' -Es -copia:

• Migué! Santiago Maciel
. Oficial Mayor de Gobierno, 3.' é I.

DECraSTO N2 3782—G.
SALTA, Julio 30 de 1956.— 

. Éxpte. N’ 705'5|56.— 1 . . .
-■ '- VÍSTA la .mota N? 2741 de fecha .4. del ac- 

: tual y atento a lo solicitado en Ja misma por 
Jefatura de Policía, .

■ j Él Intervoutof Federal de la Provincia de Sa'ia

■’ . Art. 1? — .Nómbrase, en carácter de rein
greso, Agente plaza -N» 172 de la, --Comisaria 

CC. 
an- 
en

. Sección Tercera-, al señor Pedro Contreras, 
'.1888, M. I. N?‘ 3.921.042, D. M ,N? 63), con

: terioridad al- día- -19 del mes en. curso, y 
-reemplazo de don Jssús Cruz Castro.— 

ílrt. 2" — Comuniqúese. iX’lñfqtm»», ms?'-’

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

■-Comisario dé.Pr’uier.ái-'ísidorpJsáác.-., .".
’ Oóimfsario ' dé' Ségundá: -Mario' Middpróí Gpnzaí -: 
’< íez y Juan-, Carlos Vega.
. Comisario' da ’ Tercera;' Julio' "Cesar: Pédráza,. Ar 

mando Fernández,'.Francisco-;Rada y 'Manuél 
' /¡María Peraz; • i--. -/ .' .- / •

los fondos de baja- Chica liquidados mediante / sub-Cómisario.; . Cosme Néstor Sosa, Adamo 
.. . . .. , ,. „> . Wenceslao Zapata, y -Juan Alfrddq. Marfisarena.

Fago/N?/3-l, en mzónr-.de.. liar.. oficial 'inspector- '.Alberto- Abraham- Adolfo; - 
Hessling, Félix .Justo■ Carrizo? .■ ” ■

Jorge Rafael. Bertini; 
Néstor Eduardo Sosa, Bonifacio Martínez, Ju
lio Silva, Pedro Aguirre.

Oficial Ayudante: Abel .Guaymás, Facundo Cruz' 
Clara Lugones de Dapíelli, Valentín Marin, - 
Luis- Santiago Moreno, Miguel Gumercindo 

/Castro, Gerardo López, Estebán Moreyrá, Fio 
reacio Acuña, Julio Argentino del Cont, AÍi- 

.. ge/ Sami "Museli, Cualberto Antonio Pancio, 
Juan Luis Quirbga, Saturnino Roberto Salas,

■ Octavio Oohoa, Ramíifo' Walter Guzmán, 
- Luis Antonio Enrique Spinedi,. José Manuel

■ Rodríguez, Ricardo Oclíoa, Argemina Gil Vi
nagra,. Eduardo Novillo, Carlos Miguel Váz- . 
quez, Neii Rada, Pablo Moya, Juan Carlos 
Ovejero, Ramón Adan Andrada, Domingo San.

■ Juan, Bernardo Cristóbal Morales, Bartolomé 
Ajálla Mario. Rene Leal,- Pascua! Prudencio. , 
Choque Néstor Manuel Vargas, Vicente; Ro
berto Miguel Pueblas,- Julio Pancio, Juan C,a-

. salí, Jóné Nicomedes Collante; Félix Antonio
• Castro,-Luis 'Gamíca, Julio Esquive), Emi- 
-- lio López, Francisco Adrián. Lozano, Alfredo 

Edmundo Gauna, Humberto Frias, -Patricio 
Gutiérrez, Casiano Torres, Constantino Mar
tín, Mauricio Zapata y Primitiva- Pascuala 
Cardozo. ' ■'

DEl^ETO'.Ny -
’ " SALTA; julio/30 dé d956^ L-Mí i //- : :-. 

. Es¡pte¿N? Wl|p]0pS.^ '/ f
" VISTO este --expedíénte" .por ;|«1 que Dirección’ 
de -ifsv’éstfgacibhes-Ecoñómicas y. Estadística so’ 
licita se amplíe ííasta-iá ’sumai.’die’ $ :28¿JÓ0-.—

.decreto-¡N? j.847r;.dél ;2é\de fi-bréro déT corriente 
.año Oídén'-'de'j
ber resultado insuficiente el importe autorizado
por el mismo.,¿para él/¡pago-de -alquilen1 de las- oficiar’Süb-Inspector: 
máquinas, da . la'Cía.;’EBM. Wórld Tráde Cor- ■ 
porati-on; - . -

■ Por ello y atento á lo informado por Contar 
dun’a General; '■

El Interventor Federal en la Provincia do Salta
D-H'c R H 3) A. :

Art. I-? — Amplíase..hasta la suma de $ 23.000 
(Vemtitres Mili Pesos M|N.)., el importe liqui
dado por decreto ’N9 1847 del 28 de febrero del 
corriente año, Orden de Pago" N? 31, cora des-j 
tino a los fondos ,dé “Caja Chica” de la Di
rección de Investigaciones /Económicas y ’Esta- 
dística.-de la Provincia.—■’'

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Registro Oficial y archívese.

' ALEJ^NDRJO ¿LASTRA'
Alfredo Martínez de Hoz (íi)

Es .-ojna' ' ' o
(antiago Félix Áion'so 'Herrero -
’■» <ie Despacho del-M.' dó D.-F. y O. Públicas 

El Ministre dé -.Gobierno, Justicia ó I. Pública

en

Es copia: 
Miguel Santiago jVIaciel
Oficial Mayor de Gobierno, 3. é I. Pública

DECRETO N? 3783—E;
SALTA, Julio 30 de 1956.—

' ■\vÉxpte. Nc 21«7|D|956.—
■■ ■ VISITO este expediente .por si que la Direc

ción General de la Vivienda solicita se liqui-
r d|3 a su favor la suma de $ 1.070.000.—', con 

destino al pago de jornales y materiales co-
■ . rresponjdiénta a la primera quincena del mes

de jiuí:io del-año en curso,
. .Por ello, ,

El interventor Federal en In FrovfnJia rl,. SnJis 
DE’CRET A: '

> ' Art.. jo ._. con intervención de Contaduría 
General de la, ’ Pr<yvipc;a., pagúese por Tesore
ría General a favor de Ja' Dirección Geinerál

• ’ 'dé la Vivienda, con caigo de oportuna rendí- • Scott. 
ción de cuentas, la suma dé $ 1.070D06.— (Un 
Millón Setenta Mil ’ Pesos M|N.-), a los fines 
indicados precddfentemente, con imputación á 
ía .cuenta, "Valores a Regularizar— Dirección)

. General de la Vivienda— 'Decreto N?' 852!li|54”. 
-.Art. 2’ — Comuniqúese", publiquesé, insér- 

en i>! Registro otlctaf, v -
■ . ALEJANDROLASTRA

' . Alfredo Martínez de Ho'z (h)
■ "; Es cqpiá: 1 •' ',

Santiago Félix’ Alonso Herrero
Jefe de Despacho .del M. de-É. F. y O. Públicas

. DECRETO N9 3785—G . . í.
SALTA, 80 dé julid die .1956 
Habiéndose modifícaldó el presupuesto de Je*  

■fatura de Policía, medíante Decreto-L-¡y N? .
- 231 de fedha 3’ da Julió en curso, y. ’su modifi

catoria el. Dscretó.Iéy 'N'? ;238 ds tfódha 19 -del 
actual,- y sie.ndo' necesario ádidcuar a dicha ley 
al Personal’ que (viene prestando servicio en la

■ citada dependencia, i ’

por ©lio,

El Interventor Federal .dejes Prdvüiciü ñe saH*

Art. 1? —. Confírmase, nómbrase y asciénda
se, cón. anterioridad all rifa 1? de Julio <3f--d cól
mente' ano,, al personal que presta- servicio 
en Jafaüura de Policía de la Provincia, con lás 
asignaciones mensuales -que para los respectivos 
cargos fija iri. Decreto-ÍLdy N’ 238’d» fecha 19 
del corriente mes: . ' . ‘ .

PERSONAL. .ADMINISTRATIVO Y TECNICO 
Jefe Administrativo: Juan Benjamín Davalos

BANDA’pE.MISICA: ■
Comisario Inspector: Cayetano Riggio., 
Sub-Comisario: .Roque Brizzi.
Oficial Ayudante: Adrián Arr.ua, José Raúl.So

ruco, Juan Greco, Angel .Custodio Guardia, 
.Salivador Sosa,'-Raimundo Vidal Escriba, Car
los Clavijo, Rafael Barrientes, Martín Cami- 
say, Vicente Accili, Rosario Epifanio Russo, ' 
Sebastián Arangio, Basilio Ltendro, Juan Ciáis 
Cuevas, Clodomiro Gorosito, Ambrosio Salí- ■ 
ñas, José D’Apunzio, Omelio Antonio Monte- 

_ ros, Juan- Chouzza,. .Rosario -Zangara, Feli
pe Guzmán, Amadeo Ernesto Vázquez, Salo- ’ 
mé Melar'io Loaiza,. Rogelio Benito Víctor' 
Humberto Riggio, Alberto Alvárez, Rafael • 
Marcos Gaüná,_ Santos Cruz, Santi Noto,

Oficial Ayudante: Andrés belmiro Gauna, Luis 
Ernesto Fra.nceschini Lombardi, Vicente' Men- 

. tezana, Domingo Mariano -Dalmazo' Gallardo,.
Joaquín Gatanzaro,' -Carmelo Tapia y Alfoer- • 
to Gonza.

Tesorero General: Mario Alberto 'González triar 
-te . ’ - ■ .

Jefe División Persona!:- Luis Sergio Costas.
Jefp División Judicial: Juan' Segundo Liza-

. rraga. . . ..
Süb-Tesorero. General,: GtovisLlpairaguirre..
Comisario Inspector. Mayor: Juan Martín. Ga

briel -Guzimán. . .
Comisario Inspector Principal: ■ Tomás Duelo 

Rodríguez. •• '
Comisario Inspector: Adolfo Ciro'sáavedfa, Car. 
'los Iparraguirre, ¡Nicolás Gájal y. Miguel Zu- 
' leta-, '

RED—RADIO ELECTRICA:
' Jelfe de Radio: Mario Valdivieso.

Comisario, de Tercera: Alberto, Abfaham Portal 
Oficial Ayudante: Alberto - Gragñano y Anto

nio Bemabei. '..'•..
PERSONAL ’QBRERO Y DE MAESTRANZA: *
Comisario de Segunda:- Víctor Hugo Sarmiente. 
.Oficial Ayudante:. Julián Audelinó Liendre, Fe- 

Jipe Neto, Roque Zálazar, Néstor ..López,fRu- 
.bén Jnes González, Juan Obdulio Gprritti,- Juaji •< 

Antonio Alvarez,. Pabló’ Cruz,. Roberto Puer-

Arr.ua
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Juan Gualberto Choque, Ernesto Barbosa, Añas- t0 Balbeií 
tasio Caro, Alberto Raúl ipárragUirie, Francis-

. co Javier Toro, Paptale&n.. Inocencio Aguirrs, 
' Fernando Luis Ramón. Medina, Nicolás5 Silves- . 
' tre Oviedo, Juan Eduardo Salazar, András Ló- 
pez,.Pablo Pastrana, julio.Mario Cointte, An
tonio .Córdoba, Mateo Montenegro, Martín,' Ra
món Gutiérrez, Rafáélí Aguinie, Enrique Solano, 
Anton'-o Fernández, Ricardo: 'Óscar Cajai, Jor
ge Ponce de León, Casimiro Juartc, Rcburt a- 
no Silvano Armella, segundó'Benito López, Jo
sé Aícihido Gómcs, 'Pedro Jacobo Qalarza, José 
Ba-z,- Enrique Genaro . García, Fermín Elias 

: Perd'guero, Jesús Roquñ 'Móroili, Boque Joa-

. qufn -Gorritti, Julio Héctor Figuóroá, Oscar He
rrera, Jorge Mario Gómez, Raúl -Garnica, Már 
rio Alberto Aparicio, Francisco Germán Solano 
Alcebet, Sergio Antonio Costas, Román Rcdri- 
-guez, Ramón de la Cruz Nieva, Leónidas Fran
cia, Néstor Román Aguirre, Juan Teófilb5' Alva-’ 
ii’jz, tiexié Juárez, Jesús Borjas; Benito' Mónten 
ya, Clemente Barbita-, José Ramón Santa Cruz, 
Paulino Torres, Isaac Urbano, Ramón Dionicio 
Arias, Abi'aham Liborio Romero, Hugo Gonzár 
íez, Juan Olivera, Crespín ‘Qrespiniano Rodrí
guez, Oscar Barbarán, José Marcos Ayhai; Hec 
tor Elias Pavichevidh, Luis Beltrán- García, 
Santiago- Matías Pedroza, León Enrique Púa, 
Policaitpo Arias, Manuel Alarcón, José Antonio 
Vil'agrá,- Domingo Esteban .Gutiérrez, Carlos

' tas, Teftesforo AÍdar Kiaya, Orlando Alfredo
, ¿Vega,. Inocencio Tróncese f^sar' Fernández,
' Elias Vélez, Tomás Roberto Cabeza-, Fráncis-.

.- co Forja Ríos, Simeón María .Rafael Alvarez,
Eloy Challe, Pedro González y Manuel Oarre-

, ras. • z

PERSONAL DE SERVICIO:
Oficial Ayudante: Juan Carlos, Avila,- Timoteo 

: . Guarrero, Julio Blas Guarnan, Tomás Tobías
* Aquenes y Miguel Angel Maldonádo.

. PERSONAL. SUPERIOR DE SEGURIDAD Y DE 
FeN'SA: . - ' ; '

1 Jefe de policía; -Nicolás Juan Herecarte. ' 
¡ Sub Jefe de Policía: -Eduardo -Irineo Gastante.

Secretario General: Pedro Lino Girado.
Inspector General: Roberto Estanislao Ritzer. 
Sub-Jefe de Investigaciones: Julio Cesar Amieva_

Sarav'a. »
Ccmisaiio Incpéctor Mayor: Roberto Osvaldo Bo 

nari, Pablo Alfredo Gómez, Félix, EciheaSque, 
Santiago Sabino Ribero, Beáiardino Miguel

, - Gorritti .Néstor Díaz, Andrés; Dip, Humberto
Sona, Hugo Alejandro Monterp, -Rodolfo Anas- 
tacio Guaymas y Ramón Elias.

Comisario’Inspector.; Juan de Dios'Solano.
Comisario de. Primera: José Enrique Pampin, Fe
• liciano Gregorio Guiñea, Emilio Torres, Jo

sé Politi y Francisco Arroyo.
Comisario do Seguíala: Pablo Eraría, Fran

cisco Pulido Gonsállez,. Mariano Ajalos, Víctor 
Delfín Burgos, Santos González, Carmelo Ra- 

’ mos, Fascuil Pones, Rodolfo Dionicio Herrera, ,
Luis Antonio Maciel, Mario .'Jíngéi Goitea, Pe- Iln, Angel Sacarías Díaz, Cándido Gómez, Eú- 
dro Jacinto del Barco, José,’ Victoriano Mart?l, 
Lauro Lera y Juan ^Carlos Pesso,—

Comisario de - Tercera: Lucas Delgado, José 
Quiróga, Patrie5© ¡Burgos, Manuel de Reyes So- 
lórzano,. Rider Criando ¡Eeihedhurre Juan Al
fonso Elias, Francisco Higinio Carreras. Ma- 
nu'J Martín ArañTe, .Armenio Quiroz. 
Sánchez, Federico Fuentes, Juan Carlos Tole
do; Jacinto Mezanza, Vicente Florentino Bore- 
511, Joaquín Rudeci.ndo’ Martínez, Celso Barro
so y Alberto Padilla.-

Si*  Cdmirario: José Edtivijss Rodríguez, ‘Juan 
Gnalberto, Quircga, Arturo Claudio Lucas Gi- 

. -j. ménez, Antonio Desiderio Matdana, Santiago 
Caigual, Séveriano ©Tmández Cortez, Arístides 
Leónides Martínez, Oscar Fígueroa, Juan -Ba~. 
rrionuevo, Reymttnido Vilte, Oscar Ciríaco Mar
tínez, Juan Antonio Barattero, Pascual Mateo

- Fígueroa, Robustiano Morales, Luis Fidel ■ Ca
rrera, José María' Gerardo Herrera, César Mar 
tini’B, Juan Carlos Montero, -Severo Aquino, Os 
car -Roberto Sosa, Valeriano Aquino, Juan Du¿ 
raed. Daniel A-iberto; Aiarcón, Máximo Zala- 
zar, Enrique Hesling y Sergio Javier Camacho.

Oficial Inspector: Francisco Museda, Robei-
■ 'tp Edgar Julio, Alfredo Tomás Paz, Domingo 

. Americio Ag-Jlar, Rabérf jOlvev Mraitems; Gre
gorio Argentino Abud, Duis Romero, Fermín Vi\ 

.• íazquez Antonio Menerdes Guerrero, 'Carlos Ma- 
■" rio UÍloa,' Angel Albistro, Justiniano Amaucio 

Craz, Santiago Toláiba,. Gtegerio Antonio Mar 
Ha González, Franc'seo Salez Vergel, Celedo
nio ¿¡eutjiio-Morales,. Francisco‘Montiel, Car
los ¡Enrique Toacario, -.Alfredo Eustaquio Duna, 
Bas’iio Moreno; .Modesto- -Flores,- Marcelo'Sar-.

- miento, Corpelio -Fiz Maiírice, • Ernesto lastré,. . Rivas,. Leandro Lucas Tornes, ~,Concepción. ¡Íba-[.

Loreto Ciarte, Juan Truádé-López/ Ramón ;Niéj-'

’l I

Pastrana, Ade'.o Barboza, Eu’ogo Mamani.iEr- 
nesto Hinojosá, Alfredo GH, Manuel Olver Miau

t-o Bálherai; Júkó¡ Cirilo GuznÁii, José Lisan- 
dro Astig|xeta,: Roberto' Torres,; Guillérmo Gon- 

"zalo" Camera y|pacar Afldífo (pvejefo. ; 

FERSOMdI^DÉ'.qpíPASA .ADOIÍIP.TÍ> Á’ 
JEFATURA: l . ¡'

■Comisario’ ’de sogunda: Baúl/ Rojas.f ■ f JL ' ; - -Comisario -jde Tere eral: Remigio- Reyes Esco- 
torin.’ I i II . - >:• I -’v 

. Súb 4-1 Comisario.. Julio Ai'gentmo-Óardozo'. ■ ■
Oficial ¡ Inspec|o;: ¡Mjarcos ‘Justino Marín/ Fló- 

rentín Tilcaij santos Secubdmo Rúa, Ramón 
Florencio .Téjenna, Víctor Mario. .Mendéz, Er
nesto jrapi¿| Óscar Amilcar! ‘^el Valle SuáriSZ, 
Lecpojdó. Bism|rk Trissier,; 
ehez 
Zerd’i

fFelix, Zacarías - Asman, . 
p.,‘ y Elias Serafín;-Dáball.

lcío Adolfo ■ Sán- 
-Rogelio Ramón

IRTAMENTO OAPITAB: . . »■

¿ORENLO: . - ' ■ ”' '• .'
■ 11 . ■ .

insano ate Tercera; -¡Pedro Joaquín Marti- 
’ / II " I '*=> - ’ 

¡Octavio Luna.
Cabo: justfe Pastor Barrioiiuevo. "

DEPj

SAN
Cd

zíez.
.o|iciai,InsBector.: Héctor;
Cabo: Just1 '— ------- ‘í-*-
Algéntiés; f

> mol Aisama i
E^DUEL^. 1

’ffiflÍGUEL DE GÚEMES
Oficial Inspector: Benjamín Sergio Pérez.

lilverio Pedro Idinz, René ’Gufller- 

 

'Tttdo'Vícépi¿'-I>óp%»'

iGRICOLA’h TIN

ALVARADO
¡Oficial Inspector: Pacífico Nicolás Pérez. 
| Agente; |¡Jorge Gregorio Salva-,. ' .

-A PENi_.■ í , i |l ■ ~ * ¡ l •* ’ ...
piicjal inspector uSioéeíncio López; . 
Agentej Valentín Quiste.

PAR^IDD.DE VELABDE.:-
Oficial inspector: ¡Pedio Quiroga. - 

Agentá; Ramón García.
LA ’^UESER¡A: 4 '

•Oficial IxispeatoT-^'joss Rubén Bernia.
Agenfe: José María Miranda.

¡DEPARTAMENTO ¡CERRILLOS:
. CERRILLOS: / ’

Comisario dé & ¿
Sub Comisario:" Pi ..
ófidsai. ínap'Jctor: ¡Redolí o, Delgado: 
C&tjp: Elucadi;

fas Villanueva.

legio Gaspar, Anselmo. Estanislao Ríos; Manuel 
Segundo Gallo, Juan Oafios- López, Digno’ Cruz, 
Julio Néstor López Cross, Félix Morales, Rubén, 
Cesar Cai'dozo, Coinrblio Díaz,. Carlos 'COndorí, 
Lucio Timoteo. Arias, Juan ■ Carlos Salomón,. 
Guillermo Aráis, Reno Armando Sosa, Emilio'

julio ’ Martínez, Néstor Cleto ¡Luna, Ernesto Cruz, An
gel Antonio Morelli, -Justo Emilió Abán, Joaquín 
Mér.Tz, Natividad Flores, Silbato Reyes, Pedro 
Calque, Manuel Huanea, Tomás Estanislao Car
dóse, Luis Eduardo Giménez; Abreliam López, 
Candelario Gutiérrez, Javier Eduardo Ca-jai’, Pa 
blo Rubén Cáceres, Víctor Hugo Serrano, Cor
neto Telaba, Eduardo Eugenio Gutiérrez Te- 

. lésforo Leisecs-, Afilio Antiveros, Roberto Agus 
• t-ín Helguero, Florencio Moisés Gutiérr z, ’> José :

Votrice, Luis Ernesto Gallo, Hugo Alberto G' 
cilio' Bu'z,- 'Baúl. Guil’ermo ■ Carrizo, Ricard 
Cinco, Francisco Faufán, Darío Edgardo' 
.Agil io, Albrirto Rchter, Juan ..dé la Cruz, 
Díaz, Ensebio Varóla, 'Gustan Sángari, Enie- 
tcrlol Celsdo.n'o. Díaz, Marcos Federico Man- 
trya, Santos SiUsqui, - Osvaldo -Bverets Gi¿ 
raides, Alfredo ’ Fígueroa, Migúl.el Angel 
Quiroga Nicolás Ernesto Villanuevá, Luciano 
BaJderrama, Gabino Arroyo, _Félipe '~ Gbcqúé, 
Lecndo Mcntoñez, Francisco Canicio Brácamoji- 
'te; Guillermo Humberto. Fernández,- Normando 
Ramiro López, Marcos Amaldo .-Roldán, Larm- 
zo Justiniano' Villarr-eaR Pedro Solaligúe, ®d_./ Mawel ¿.nesto Canfe. _
mundo Sandafio Leyes, Héctor Blas Sierra, Mar /_ i &gentes. -líUío .-Esteban Hbmes y ‘ Eduardo 
■cefóno Guanea, José. Rubén Abdq, Julio T^aíaél‘¡ FUan'slao Eguias ' ' ’ '
Escudero, Eulogio Montenegro, .Santos tenáeió.f J ■ .
Burgos, Domingo'Cuevas, Eusebio Antonio Be:'i DEPARTAMENTO iCHICOAÑA':.
'nítez, Eulogio Soruco;- Alfredo .. Arias,'.A|lbertoí ®HICOANA: i ' ’ ■- -

v'--J ’ Oficial Inspector: Pabla- Liberato Qliocobar.
'Pablo Liendr-Q, Manuel Orlando Giménez, Eran- na, -Victor Gómez,, Abelardo , Raúl Fernández; II Cabo: Martín-Tapia. . '
cisco Gómez Sánchez,/ Santiago ’ Calpanióhay, Loreto 'piarte, Juan Tnuádé-Lópra/ Ramón;Nié| ¡Agente: Matías Gutiérrez.- ■ '• - ■ .

Segujida: José Antonio Peralta, 
tro Sales¡ - . '.

Viera. .
ites: José- Rojas, Balbin Tapora. y níco-

. ía merced 
jC(

Qi
sí Al

- ’ SAj

misario 'de ¡Tercera: Sdvero Ramos. ■
Jicial luspectpB: José'René Ovdjéro.
;eñte: Martipiano Antonio Galván.,
’ AGUSTINj I .- .
ficial 'Inspector: Manuel de Ripyes Costilla, 
.gente: Agustín Bonifacio. - . .

ISLA:

IDD.DE
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.En ÚAÉ»RÍL*:  . ¿
Á Gtímisariode Ttreera: ■ Oscar Ditnas ¿Córdoba.' 

'.‘Agentes; Félix Rui‘no. Rodríguez,. Maroe-líílo ¿cay.
López y Marcelino Tolaba, ■

..FULARES -—EL MOYAR: 
Oficialúínspe-ctar-. Carmelo Díaz.

- Ágenter Eyañgelisto Gerón-.

• ESCQIPEÍ . . ■ . ’ . .;
.Oficia1^Inspector:. Frpilán Buca.-

- Agénte; -Nicolás Éustaguto -Burgos.

ALEMANIA:.-;. ‘ . \ / -Sat’S^útp: '-Cecilio" Gallardo. ¿* ' .
Oficial Inspector:- Lorenzo Jiustiníano ’iAlan- , "'óab'ós: -Pedro'Gabriel^Bernázar.-'Agustíji'Arias,--

’ ' 'iMiiS./R.éinós^^ Pl'ídroi jJiiuz., ’ ‘ •
Agentes: Aiíto.nio López "y Sixto .Pastor Asua.' - -- . • "

■ ... ' ' ' Agentes:-Alberto Eugenio'.iP.or.eá,-Ma'téo..García-, .
■ LA. ¡BODEGUÍTAr BéajámSn'Arias, ..Juan-rSiiyéft-e¿-Moyanó, 1 José- .

•:Oficial-inspector;'Ramón^Benito Ontivfiros,,, Dioniicio Sorayre, Pedro..Antonio.'Vilíafañe, Am
Agente: Eusebio-Sarattiúesó, ■ . . ' gel-Quintana,,-Abraliam-Arias,“Daniel .Éxequiél

. Arias, 'Hgtatór Arcángel - Cbrba'lán y -Emilio Val- .
’. diez. • . - . ■ ■LOS SAUCES?-

Oficial Hipólito, Sarapura. 
Agente: ¡Pío López.

. ,LAS<MOI?AS:
Oficial Tnspactor: Publ:o Raúl Arias.
Agente: Justo Julia¿Calque.

PAMPA- GRANDE:
.CÍficiaJ. Inspector;, Mercedes Im 
Agente: Angel Gardozo.

LA VINA: . i' .
Comisario de .Tercera;. Julio César Escudero. 
Agente;-. S'alustianó Corregidor y«.Félipé Teje- 
rina, - - * ' ~

DEPARTAMENTO GENERAL QUEMES
GENERAL GÜEMES: „ ■

- Comisario de Segunda:-Víctor Argentino-To
rres. . ;
■ Sufo-Comisario;'Agenció -Ramón Joaquín. AMPASCACHI: ,

Oficial Inspector: Timoteo-Busiamante. Oficial Jnspsetor: J¡uan Crisótomo'Figueroa,,
' Sargento: Gemido Molina. • Agente; Angel Flores. •

; . - Cabo: Fermín. Ohoeobar. - . ■
■ Agentes: Pedro Cruz Gutiérrez, JUaji Barrio-i CORONEL MÓ-LDES: ' . '

¿ nuevo, Jaén Esteban Arapa, Eleodoro Chaile,
: .Faustino Gallardo. Martín Zamora, Miguel Sa-
"lómón,'Feliciano Gómez,- Oscar Romeo Gimes.

EL GALPÓN:.’ '
Comisario de Tercera: José- Fausto Jorge -Sara- 

_via,
' Oficial.Inspector: Marcelo Washington Maclas. 

Galbo: Felpando Miranda. . . ■
. Agen.tes:.-Fl'oreneio Romero, Juan Martín Barro

. so, Victénmán Lorenzo Alcaraz, Be-lindo, dba-: 
vez. y Modesto Argañaraz. . .

RIO PIEDRAS: ®
Oficial Inspector: Lezardo Zerdan.
Agentes; Juan Francisco Oardozo y Pedro Car 
dozo. .

Comisarlo de‘‘ Ternera: Alberto--Martínez: . 
Agente: Jesús'Guzmán, Toniás-Guáírtay, y Juan 
Guailberto Costas. ■ .• ‘

EL-TUNAL: . • '
Oficial Inspector í Francisco .Domingo González. 
Agentes: Bernardo Beltran OuelLar' y Samuel 

.-Bernardo-Díaz.

• CAMPO SANTO:
Comisario de Tercera: Néstor' VISEARA.

’ Oficial Inspdctor: José Tasca.
Cabo: Felino Guzmán. - '• '
Agentes; Danidl Jaramillo, D.enjr-eio Villa, 

Alejandrino. Ramón. Céspedes, Feflise Asterlo
- Aráoz y Ramón Evaristo Argpta.

■EL BORDO: Ji
Á Sub. Comisarlo:. Roberto Abralham.

Agentes: Quintín Lobo, Manuel Olivera y Ze- 
-. non Normaldo Arias. - . ■ ■. f®-

TALÁPAMPA; . ' I,'. . X
’ Oficial Inspector Francisco Rosa. Maidána..

Agente.. Primitivo Guzmán. ' . «

DEPARTAMENTO.-LA. CALDERA;. ■
LA CALDERA:- ' . ' ’ f
Comisario de Tercera: José, León-,-Vilca. 
Cabo;'Victoriano Molina.. . ‘ -
Agentes: Andrés S.ajama y ¿Liborió Catrera Sa-. 
nabérón.. ■ - -

LA POBLACION:. C .
Oficial Inspector: Fiíipe. Guellar.
Agenté: Juan¿_Adolfo Giménez, ■ ’

LUMBRERAS;- . ’ ' ■
.Oficial Inspectgr: Julio Ricardo Ibárra.
Agente: Ildefonso Lédesma.

METAN VIEJO:- .
Oficial Inspector: Bamón,-Bosa.López.-. '
Agentes: José. María Sandoval y Benigno Je
sús Barroso.-

.'CABEZA DEL BUEY;.
Oficial Inspector: . Alfredo Gcr.zál^íz.
Agente; ¡Antonio; CSiafvez.

..■íjQS-ÍÍQQUES:
Agente; Angel María Miranda.

' ' - ” ‘ TALABÍUYP:.
VAQUEROS;- - o •- Oficial -Inspector:. Luis Julio Villa,
Oficial^Inspector;’ Mariano- Salomón. Padilla.-.. Agenté.;-JesúsjEtónengildo Fáiríás.

SAN JOSE DE .ORQUERÁS: . ‘ '
Oficial Inspector:1 José Olegario Alba, 
Agente; Pantaileón Galarcé.' . '

-DEPARTAMENTO -ROSARIO DE. LA FRONTE 
RA: ' ' ' “ '

Agentes;. Alejandro Echazú," Cándido Coique 
y Carmelo Lassi.

BETANIA:
Oficial Inspector;. Félix JJe’igacto. 

” Agente;- Pedro Celestino Palacios.

COBOS: . 1 '
Of-;eial Inspector: 'Marcial EmrtJrio Zamora. 
Agente: Modesto Albornoz.

MOJOTORO^
Oific-á! Inspector Nicolás ¡Miejía-s;
AgS5fte¿; Césares _Ríos. .

DEPARTAMENTO -LA -CALDERAr-,
LA CALDERA:
Sub-!Comísário: Francisco Astigueta; ' .
Agientes:. Domingo Nicolás Arias, y.¡Félix Santos 

. Rodríguez,. - .

EL-TALA:
. Comisario. dé'Tércerá: Ramón' Nelly Ag-uiíar. 
Sub-iComisario: Gregorio;Moutóya. - • ■ ■ - 
Cabo; 'Américo Izquierdo;'- ' ■ ■
Agentes; Juan Cesar -Domínguez,-- Angel'iBene-

ROSARIO DE LA FRONTERA:
Comisario de. Segunda: Gustavo Tabeada. ¿' 
^ub-Gomisarto: Segundo Lizandró Adanto..' - - -' 
Oficial. Inspector;- Jesús Ramón Robledo y Jor- . 
ge Esbes. ' - ■

Sargento: Nicolás Chanquia. - ♦
Cabo: ’ Marcelo Demetrio Obavez.
Agentes ¡^Máximo Mauricio. López, Ramón; Al
berto Azzáñí, ¿Pedro Pozzo, Zoilo Leoncio Ronia- ■

... po, Ljicindo Eustaquio. Bustos Francisco -Agus-
dito^Orelia, Joaquín .Evaristo- Cisnéro,- Ramón tín-'Rodrigúoz, Julio Cristóbal*  Guárnante, Fe-' 
Miráhda y Silvio Ferréyra. - . ° "

EL. JARDIN, ' .-
pificial Inspector-s¿José. .Ramón,.¡Rjiíz,.
Agentes:¿ FioresBio ■■ y- ■p.astpr.-Díaz..

, . DEPARTAMENTO ¡METAN.:' - . '■ '

‘ ¿PALOMITAS:
..'.Oficial Inspector: Pedro, Máximo RoCdán,

- Agente; Cecilio Santiago .Hoyos, ’

SANTA RITA DE LAS. VERTIENTES:
,??-Oficial Inspector: Néstor Hugo Floreé.,
.. Ágénté:tFraniciscp Saiquita.,.

DEPARTAMENTO GUACHIFAS:^
♦ • iComisario dé Tercera: - Leoncio Máximo Ri-

Vas. ■ - . - ■ •, .. ... ..  .....................
Oficial Inspector: Felipe de la.Cituz.-Apáza y Cótósarjp.¿-de .-Segunda": 'Ósva-ljdó; ‘Sierra.’;, -. 

Alfredo ¿.Córdoba.. • . -■ Spb^&amisarip: ’ Maiíót Eérnandó¿..Mác.íás. - •
‘ Agentes: Domingo Ibarra:--y .RobustiaiiQ ,Váz_. -OTicialjr£ispectorIsidro Vi-
quez. - .-.-n-A. í; ¿ó,, ..tale.-,-.'7 • ~.Y •

.: i

. íix Roberto ©rellana, Juan- Antonio Romano, 
Juan Bautista Águirre-,' Anunciación Montéúe- 

' gro, José Mápuel Pozot, Francisco Eusebio Leal
• .y-Miguel Wenceslao Leal .’

ANTILLAS:, i: ’ -i „
’ SubriComisarío:-A^él - Durandi-í-.. - 

A.géntés: Juan¿Gregorio Luna,’ R’óqueude.-,Je- 
'■sús Dían Angel' Rosendo: Albornoz;--Segundo- Fe - 
?liéianó .Palma, .Juan' Eustaquio Aguilera y :Va-„ 
¿ierfanó.Lncena.^' -•. • V, ,. ,1;-¿l ¿ ¿
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'/BALBOA:.
' , Oficial, Inspector:--'Julio Alberto ...Martínez.—

¡. Ágentes:,.Rpgelio Lídoro Juárez y Roberto De - ’ 
dmétrio Rodríguez.— . ’ , ' ~-

’lÍL BORDO:. :
.Oficial Inspector: 'Francisco Aurelio Naveda. 
.'Agente: Casiano Medina.— * ;

' -PERSONAL SUBALTERNO DE SEGURIDAD

; EL NARANJO: :
¡Oficial Inspector: Alberto cabra!. ;
; Agentes: Fermín Flores Fernández; y Francis 

co Pistone.— ’ 1

; Sub-Comisario: Néstor Sabino Robles.—
'i Oficiar Inspector: Cecilio Soria;—i-

‘ Agentes: León Antonio Padilla, y Natividad’
Romano.— . • '

¡EL MOTAR: '
Oficial Inspector: Rafael Arcángel Días.— 

Agente: Ensebio Beñaicza.

! HORCONES: i
.‘ " Oficial Inspector: Marcos Ramón Nüñez.—
L ■ Agente: Pablo Lázaro Borrego.-— • •

PUE-NTErDE.. PLATA: , .
• Oficial. Inspector: Jorge. Odilóm Blasco.— ■

. Agentes: Roberto. Antonio- Cabra’, Ba’Js'i.c 
‘ Saaveüra y. Remigio Barroso,— ;

- DEPARTAMENTO -ROSAR-íO -DE LSR2&A:
• - ROSARIO DE LERMA:- ;

Comisario de ■ Segunda: Belisario Romano 
’ * Giiémez.— . :

Sub-Comisario: Alfredo Cayetano FÍines.—
; Oficial Inspector:- Jorge- Adalberto Cábáifi- 

‘llas.— ' ■ ‘
CaboT*  Feliciano Laimes.— -
Agentes: Aviló Arjoña, Pedro- Lucio Rodrí

guez, Alejandro' López, Angel' Serafín Alvares, 
Roberto Adán Ramírez, Catalino Guitian y 
■Redro Morales.— -:

CAMPO QUIJANO: /
■Comisario de Tercera: Jorge: Antonio. Voigl.
'Oficial Inspector:. Qatalino.Giménez.—
Agéntés: Federico Morales y¡ Martín Colque.

EL ’AMZAL:
Oficial inspector:’ Joaquín plaza —

’ Agente: Simón Espinoza.—

EL MANZANO:
Oficial inspector: Celso Celestino Díaz.—
Agente: Rosa Abán.—

LA SILLETA: '
Oficial Inspector: Francisco Valdez Villa 

grán.—
Agentes: Toribio Nolazco, Teófilo Aguiíar ; 

Domingo Cruz Burgos.— ' : ■.

LAS CEBADAS:
Oficial. Inspector-: Julián Barbozar—
Agente;: Leonardo Dorado.-^

SAN- BERNARDO DE; LAS íZORRAS:'
Oficial Inspector: aJósé-Mateo -Pistonéii- • 

.Agente:-.Juan,Azucena<-.GpnzáIez.r-
S ANTA. ROS A' DE- TASTIL:, ■
’. Oficial Inspector: Santos, Miguel Barboza.
■Agente:’ ‘Santos-Epífanió ¿Yapura.^- ’

.T. DEFENSA
COMISARIA - SECCIÓN- PRIMERA:

Sargento Ayudante:. Pedro Pabló Rumos.-r- 
Sargento.- Rrunero: Remigio Rosario McuLÍntu.- 
Sargentos: Nicanor Gutiérrez, Rafael Samo-', 

Lorenzo Gil Gonza, Martín Ramos y Ram'ú.!
■ Carrizo.— . . - ,. . .
' Cabos Primeros: Lorenzo AlSán y Rosario' Gn 
tiveros.— ! - '

Cabos: Cecilio Clemente Rueda, Andrés Ave- 
li.no Vívelos- y. Julio. Guantay.— . - .

. Agentes: Plaza. N9 i Juan. Antonio ,Fierro, ■' 
Ñ9 2 ..Belísario Váldiviezo¡ N? 3 Estanislao Oh>. 
"que, N9 4 Marcos Bi'daúrre, N9 5 Víctor Húm- • 
Jjert-0.. Tarcaya, N9 6 Luis Choque, Nf . 7 Raá! 
Ramón .Mamaní, N9 8 Robustíano Cruz, N? b 

. Eduardo Albornoz, N9.10' Silverio Fabián, .N? 11
Erigido Sachado, N9 12 Fidencio Leopoldo 
Guantay, N9 13-Lorenzo Ayala,.. N9 lí_Santos 
Zerpa, N9>15 Ramón-, Víctor. López, .N? 16 Gar
ios Guantay, -N» 17 Victoriano- Fidel- Mamaní, 
N?. 18 Mateo Gua-ymás, N9 19 -Miguel ■<3^er&mno 
Sáceres, N9 ’21 Eugenio- Ara-mayo, N9 22 Ansel
mo Girón,i N9- 23,.Pedro Mamaní,” N’ -25 Guille? 
ms> Madrigal’,;-,N». .26- Anatalio Rjqüeime,-N9 27 
Adolfo-Romero. N? 28 Alejandro Rodríguez,- N9 
29 Alfredo Héctor Medina, N? 30 Eustaquio 
Uondorí, N? 31 Segundo Santiago Águirre, Ñ9 
32 Pedro- Nplazco’Cruz, N?' 33 Martín Mariano 
Molina, Ñ9'34 Evaristo Güzmán, N9-35.-Francis
co Segundo, N9,.36 Luis Oscar Gallo, N9"37 Mi- .. 
guel Bruno .Fabián, jq9 38 «Pablo. Canche, N9.39 
Francisco Murga, N9 40.Pedro Cáceres,, N9 .411 - 
Candelario Flores,..Ñ» 42 . Juan Bartolo Cand- 
po,. N9 43 Horacio Dada,..N? 44 Juan-Cruz. Zer- _ 
par N9 45 . Saturnino Chocobar, N9- 46 Héctór*  Agtmto 
Ernesto , Sorayre, -NS 47, Pascual' Vicente Mar- ¡ 
tíneZ; N9 48'; Sajntos..Reíyes.-Barboza, N9- 49t Juan . 
Eoheg.ar.ay,. N? 50. Juan- Guáiberto Menéndez, . 
Ñ9- 51 Victoriano» Meriles, N? 52. Sebastian ior- 
tiz',..N9 53. .Fausto Rosario.• Zanibrano, N?. 54 
Santos RaimiindOAGuitian, N? 55 Pedro Anto
nio. Lizondo, N9 56 Florencio Benjamfii Colque, 
N9 57 Alfonso ; Condorf 'Ñ9‘58: Sabas Crispín 
Aban,-xN9- 59?Nicolás Aban, N9' 60 Orlando Gál 
vez... Villárreal,; N? 61" Rosendo Guaymás,- N9 62 
Néstor Cipriano-, Cardozo, N9 63 Diego Saliistia 
no Peralta, Ñ9 64 Joaquín Néstor Chilo y-65 
Odilón López.— -

. COMISARÍA -SECCION. SEGUNDA:..
Sargento Ayudánte:. Tránsito ..Domingo Zára-

te.— ■ ■
SargentoPrimero: - ¡Plácido- Earfán.=r-
-Sargentos:., Catalino Tapia y-.Laureano Maxi

■ mianos Aba.h-.r-- ,
Cabo'í>ri&£efó-:'-'TebdoTb Válé.-i— - -
-CalJos:- Gregorio -Meíilés -y-Ramón- Agustín 

'- Moya-.—■ ' * ■ • ■
' Agentes*-  • •

Plaza-- N» .66. Cífü'ó ■ Cayo;' ■ N9 ¡ 67 ‘' Aiüdifábio 
r Hermógenes Liquitáy, Ñ9 68 * José. Migúél Cho- 

cóbár. N? '69? Jíuaii Crisóátomp Flores, N9 7.0 
Victorino Cachi,; Ñ?'.,72. •■Aptátráíij ^Qtiatigjie,- N? 
73L Ensebio. Qdpanchay,, Ñ9’ 74 José Abrahám 

‘ Abálds, .N9' 75 Gabinb Coíqfue,' Ñ9' 76 Carlos'jLÓ- 
,pez„N? 77 Juani Guzmán,'.N9 78 José Guanea, 
Ñ?' ¿(f ‘ Flpren¿io Vivferqs, N9 ”81 Julio Guiller
mo' Gutiérrez, Ñ^ '82 ’ Qúirinb "FrájíciSCb' CÓ_ *

,s, N9 .84. S®- .. -
Moiales, N9

llar, _N9 52 Lució Ernesto Guay.in 
bastían- Guáyníás,-J N?
36 Ambroció Aleja idro -Allüzaij 1N 87. Alejan- 
dro Maní; alLávaq; e, N9 88:Jó*Sé  Flores, N9-89 . 

-. Juan De Dips.^ ¡Bal tazar Mamain -N9 90 .Pablo” 
tejándró'C.áTdqzo, N9 92 San 
Sinfoíiap-ó <3ruz, N?. .94 Do- * 
ro, Ñ9 95 HuS

N9’ 96 V¿tbr Torces, N? 97 Angel Manuel ’Sp- 
. . t„.:t Gujínca,^ je ;; ”lrr:r_2‘'_

'ascual Víctor - Guayma§r. N? 
I? 102,Bsnjí 
sta, N’ 104, áosario-^ándido 
Candelario. VfflJa, N<?< 106 - Ró ' , 
e, ,N9 .107-Benigno Guarí, .N9 
ano, N9-109 Florencio Dciga- 
Rícardo ^Nav^rro, N? 111 ¿Li- 

! 112 Esteban 
, • N° .114. José 
nió--(5üipiidor, N9 ’Ú7 ;Toribio-. : 
$9 118 -Juan- Félix AgUirre, Ñ9;*  

róh,- Ñ9 120 I astor Oclióá, N9* 
! Gu'antáy, Ñ9 
Srcedés -G'érásc o -Torres,- Ñ9<124 
;, N9 .125 Francisco Cruz Cal- 
¡ilva.no Rivás: 
[28 ..Baudilio ¡ F cías, Is9T29 José 
i 130'Rogelio Rivero—/

'CíiMISiARiÁ^ÑECClON TERCERA:' ’
J : ir i ■ ■. , . •' Sargento^'Ayudante: Antbni j Guantay-.— 

•Sargento- i Primero: ..Onofré Cardozo.'— '
■ Sarkentb^:.-Víctoi- Adrián (Jhocobar, ’Tibureio ■ 
Sacá^S'-fifartel, Gisidóro iróncbso y . Agustín 
J.usíiÍi&,orfLópéz,i----- “ **.'•  - ”

ÍS> 85”-Líborio

dro Maní; e„ N9 88:JóSé Flores, Ñ9- 89

N9 Sí A 

mihgo¡Siktb Iiieni 
T.TO trí-OTA-t’ iT’rtt»!
to, N9 98 ¡Nátivié 
Morales, f.N9 100 
íoi.; Liicio-fviiqa, : 
103. .Calixto. Baúl

. Tejerina» ÑVÍOSl 
’.bSbtiano Escalan 
IOS - Jua i i Alía-mi 
do, ¡Ñ9 tío Fplix 
borlo V apura,: Ñ 
Andrés '--r—---—‘-11 
ró, Ñ9

Betancur, 
tos^López,

ibió Gutiérrez, -

9 90 Florencio

Viñábal, N9

Escaíánt 
ÍÍ6‘-'¿ut<

Primitivo véra,;- 
179 Carmelo.; Cj
121 Simón-ETullJ 
nimojtp-.iás ató l- 

'. Rogelio-■•Mamar '
derpnj N9.-^26- i 
Escalante,. N9 
Luis -Máclef ¡. Ni

Romero, N9113
Émeterio Agite-’

122 Félix Getó-

N? 127 Benjamín.

r >• • i. ... .. , ■
!:o.:-; Juan. .Bodríguez^v _. .
rdo' Cutipa,-Bernabé '-Liéndro, Ps

Gano’, Prime
Ga

. dro,Lucío¡ jVeiázquéz y Petronio Telaba.
JOS; Edi

’uz, N9 133. Toribio 
Torres, N9 135 Pau ,.

136 -Luciano Choco- ' -

32 Domingo ¡O
1 Miguel Aléje
3-hocohar, N9
José. Lino Vázquez, N9 138. José

Gaspar, Ne 1;
lino Sabino,'
bar, Ñ9 137
Callan -'Giménez, Ñ9 139 Juan.' Tibaldo’ GBt>- 
cobar- N?i 14o Damian ---- '
ViUagráni N|| ’ 142 Roso ’.pt i

Yapara, ’n9 14Í‘ César 
....po.™., «««, .^ussi, Ñ9 143 Hipólito
Chauque¡j Ñ<]F'144: GábrierCorbalán, .N9 '145. Ce*  ,

Ñ9 .146 .Rosario Sánchez,. N9 148 ” 
jjxtuaj ivxeua, N9 149 Eulogio Amado. Doiníh- 
g-ufeZi N9- 151 Nicolás Burgos, N9 Í52 . José Jai- 

—y N» 153 Pedro , Rodrígijez,. N9 154- 
lardo iy pides, N9 155 Catalino’ Herrera, ,.N?

ferino Gbnz l 1Bruno Men

má. Cácéres
Berné

. 156 An.tbni l Moreno, Ñ9 157 Rosario 
Flores’, ;N9 «...•.i.M. ------- — .

I i i. .............................. . ,
. landro.fFlo: fes, 'N9--'16O Exéquiel Ségunidp: -Rodri- 
gdéz,. Nj> i( 1 Cándi’dó-Ba itista, N? 162' Fermín 
Bautista, 1 9 163 Presentación 'Maman!,' N9' 164C3 
Eaeirteríó j Jayá_, N? Í65j Jacinto lúea?- Ñ?‘ 166. 
Sergio ■ Jar -**  —m -j,-.;-,2--  ..
I|o¿es^í N9 
Garáíballo.

‘ Manuel Á

158 Gualterio

9 163 Presento

Aiigel
Gonza, N9 159'Ale-

ición ' Maman!,' N" 164C3

ptó. Colque,, N9--167f Ramón' Donato 
168 Cesáréa’’ Sajaona, N9 169’ Á-tóicéto 
N9“ 170 ' Ildefonso' Romano, Ñ9'171 
itohió Rüíz^-N9’ Í73-GabiñoC'Quiijih 
1 Abastado fzalazar/Ñ9'Ñemécfo 

liíartinéz, |N9 176 Claudio Gerardo Villánueva, ' 
^oblTTÍ • -F -lizk Gued,iMa| JJ9 ;Í78 .=Federico. Choco-'' 
bar- Ñ91 ’9 Ca’máó -¿¿nó.ue Juárez,- ÍÑ -iso Mn- - 
mdip ¡ Al; ricay,- N» 181 Eléuterio .-Zérpa'¡: ’Ñ9 ’’Í82 
-PábíoJ Is'i smendi” N-9 ¡ 1¿3 • Pedro- Quipildór;' Ñ9

N9 ’.'l'ST tttcár’dó:'R:¿O’n .

•bar- N9 1‘

18'4 Ñaue :•" j „ r f - ■ ' Cdcarélli
so Ghoor-bái’-,; N? -.'l’SS. 'Ñífarddo'Riih’n .

I Ny- 186’MáZ'río?íObiSpO'Rédrígiléz N9. - 
WPedró 'Cóndórí/'N9 ' .............. '188 ZÓÜÓ:'S&sá/Ñ9 189

%25c2%25a1ilva.no
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-’ Félix IDeigaiati-, - N? ¿90 'Jacinto- Mores,' ¿N9 -192 . - CÜERPÓ DÉóBOMBÉRGá:; ’;
’ > -Ñurique Cardozo,.N9- 193 Alfonso Yapara., N9 184. .-Sargento' Ayudante: Julio ZÜIet.a .'

J . Rámóñ Patricto 'O.’NeÜl. .. _ Sargentos-Primeros:’Andrés;Maman! y Aürelio'
Soria. - - ■

. caMlSARIAÍSEOCION CUARTA: ' . ’ V - , - ■
.Sargento: .Rosario Córdoba. ’ - ■ Sargentos: Sabino Sajáma- -y' Waldo'Petoc.ó

. Cabos: Pedro.’ Pablo .Salas, -Rubén yeñtácur,. '■ Cabos Primeros.:. Ñtoolas--López y /Candelario 
/.Eustaquio/Bentacur, Po’licarpo Villajiueya y Eii- *

. ■> - genio Valentín Sosa'. ' •

AGENTES: \ ’
■ /■■ ■ Plaza’N9 196 Primitó Balbín, Arias, N9 197 Mar-

-- -eos Felipe Perez, N9 199 Hipólito Alfonso Chai- 
le, N9- 200 Gregorio-17. Gil, N9 201 Rufino Mal 

f "donado, N9 202 Andrés Avelino Villanüeva, CN9
- '203 Vidal Dionisio Stares, N9 204 José Cruz, N?

; '. ' 205 Bautista Roldán, .N9 106 Guillermo Vaca, 
N9 207 Vicente Ciiocdbar, N9 208 Hilario -Jo-

• • Sé Rodríguez, N9 209 Fortunato Chávez, N9.210
.... -•■ Manuel Gregorio Martínez, N9 211 Gregorio

— Isapro Vargas, N? 212 Gerónimo Cruz, N? 213
• Tomás Isidoro Ghaile, N9 214 'Felipe Segundo

■ -• Barrio,nuevo, N9 215 Luis Bernabé Colque, N9
X 216 Jorge Tapia, N? 217 Mario Liendre, N? 218 

-Mauro Liendre, N9 219 Julio Calisto López, N9

’- 220 Benito Alejo Teilo, N9 .221 Héctor LÚdovino
Ó - - Funes, N9 222 Rodolfo' Estanilao Zambrano, N?

223 Esteban Corpa, N9 224 Clemente Mendoza^
; ’ N<? 225 Víctor Salas, N9 226 David. Guayarás,

"- N? 227 Juan de Dios Samana, N9 228 Enrique 
Galea.no, N9 229 Santos' Antonio Bejarano, N9

. . -230 Pedro -Medrano, (h), N9 .231 José Adrián <
’ -Ruis, 

Chávez, N’ 234 Segundo Coronel, N9 235 Pedro
■ Liendro, N9 236 petepio Espinosa Mallo, N9 237 

Saturnino Rodríguez, N9 238 Julio Iráola, N9 239 .
J ' Pedro Prlmitico López, N?'"24o Tiburcío

pez, N9 241 Santos Vicente Cólica, N9 ,'242 
Tito Cachagua, N9 243 Pascual López, N9 244 

• Bonifacio ^Gatoano, N9 245 Eufemio. Castillo,
' -’N9 246 Secundino Capa Zerpa, N9 247 Esteban .

; .. -Guzmán, N9 248, Pacifico' Vacaflor, N9 '249 San
' /.tos. José Zalázar, N? 250'Ignacio R’eyes, N9 -251

.. - .-/Gerónimo. Cardozo,. N9 252- Juan Alberto Coro
nel, N9 -253 Alfonso’Esteban ■ Burgos, N9 254

■ Alfredo Paz -y 255 Lorenzo Justino Firme.

- ; ' COMISARIA DE. TRANSITO:'
. ’ Sargento: Miguel Mecías'.

.' Cabos: Justo Sántirañez, Néstor Hipólito Perez,
?/-. Manuel Arjona, Luciano Stares y Bartólome

■ Colque. -

’- -AGENTES: ■ o
..Plaza N9 256 Antolín Esteban Tapia, N9 257 

Juan Antonio Ayala, N9 .258 Florentín/Oaro,
Y*','  Ñ9' 259 Rosario Burgos, N9 260 Antonio Esteban 

Ginemez, N9 261 Pedro 'Pacheco, .N9 262 Gabriel 
’ Gregorio Barréto, N9 263 Andrés Cayo, N9 264- 

Atojandró Rosa Nina, N9 265 Juan Pedro -Miraji- 
/ - da,’ N9 266. Andrés Donato González, N9 .267 
i- : .- sólito Rosales, N9 268. Fernándo Choque, N9

.-*  ’ 269. Santos Copa Prieto, N9- 272. Pilar/Ernesto 
'Mamání, N« 273 Fálix Calixto Conteras, N9

' - 274 Belindo Ferro, N9 275 Pedro, Faustino M> 
, Ñ9 276 Braulio -..Eufemio Alvarado, N9 277

Cesáreo .Mana, .N9’ ¿78 Oscar Rosa,.N9 '279 Pan-
’ ’ ’taleón Aguirr.e1-N9 280 Manuél Márquez' Ñ? 281 ,

. Mateo. Alberto ZoteloJ N? - 282 Juan Esteban
. Castellón, N9233' W&pceslap 'Francisco Rueda, _

- „ N9 284 Bemaidino.. 'Agütrre y 285 Justiniano
Sánchez.- ■ ■ .

Pedro, Pablo .Salas, -Rubén yeñtácur,. ■ Cabos Primeros. 
Salva’.. ■;
Cabos: Eduardo Méndez y Alfonso Moya.

AGENTES: ‘ \ '
Plaza N9 -286 Félix .Guaymás, N9 287 Santos Ra
mos, N? 288 Juan. Guillermo Vilte, N? 289 Mar
tín Miguel Yápura, N 290 Francisco Burgos, N9 
291 Pedro Liendre, N 292 Mignef Sarapura, N9 
293 Pedro Cliauqüe, N 294 Isáuro Arniengoy 
Hernández, N9 295 Abiaihám Ildefonso Dfaz, 
N 296 Sabastián Jaime, N9 ’297 Cayetano Zu-' 
bia, N9 298'. Narciso -Leiva-, N9 -269 
lentín Esteban. López, No. '300 Sixto Cho_z 
que, NO. 301 Javier Torres,. No. 302 Cé
sar Facundo López, No. 303 Juan -Sánchez, 
N? 304 Ignacio'-López, N9 305 José Ramón Olar 
te, N9 306 Ascención Lara, Ñ9 307 Zacarías 
Martín AJjalUa, N9 308 Eduardo Exequiel San- 
doval, N9 309 Francisco Yanez, • N9 310 Miguel 
Angel Chito; Ñ9 311 Luis Germán Mamanf, N9 
312 Juan Rubén Mendoza, N? 3'13 Andrés. Baez 
N9 314 Jittah López, N? 315 Jorge Tacacho,^-N9

'316 Ricardo Segundo Conteras.,. Ñ9.317 .Juan 
Gatnisa, N9 318 Antonio GuaymáSj, N9 319 Na
tividad. Cruz,*  Ñ9 321. Anuncio, Aguilar, N9 322 

..............  . .Gregorio Gómez, -N9 323 Simón Francisco Pala- 
N9 232 .Catalino.' Maman!, NY 233 Batís cios, N9 324 Reiínupdó' Burgos., N9 32B- Jo^é 

jsineterio Vargas, N9 326 Brigtop López, N? 327 
Marcos Marín, NV 328 Angel Cardozo, N9 329 
Germán Rfos^ Ñ9 330'Máximo, Baiboza, _N9 331 
Joaquín Cruz, N<? ■332' Nfceforq' Gregorio Taca. 
chq, N9 333 Teófilo Aban, N9'334 Anacletp Cruz, 

'"N9_335 Arsenio Gutiérrez, N9 336 Daniel Funes,
Ñ9 337 Tomás .Rodríguez,’N9 338 Claudio Solano 
N9 339 Jesún-Burgos, N9 340 Silv.srio ’ Flores, N? 

' 341 Isidoro Yapura, N? 342 Lucio Rosario Ma- 
rnaní, N9 '343 Felipe .Aramáyq, N? 344 Policar- 
po Martín Ramos y-'345 Resendo Morales.

GUARDIA DE CABALLERIA: '
Sargento Primero: Felipe Santiago Sáhdoval. 
Sargentos; Santos Bentacur y'Faustino López. 
Cabos.- Pedro Pascual Tapia y Agües Díaz.

Ló-

:raz, Ñ¿ 383 Modestó González, . Ñ9:'384 Ramón ■' 
Rgbérto/Á(inay.a/-N9 385~ Jorge .Oi3iz>B'aláoips¿ 
N? 386 FÍoreptino. AIc'aT.az/'N9’B87’’ Ramón Car- - ' 

. 'los, Ñ?. 388 José--Rudéneindó-/Robles, N?- 389' -
Victoriano- de Jesjis ortíz, ’N9 390 Julián Vale- 

- rio .Arias, ÍÑ 391 -Valentín- Guaútay,- N9 .392 
. Juan Carlos Palacios;’. Ñ9 393,- José Cruz Burgos, -

N9 394 Ladislao Tinte y .395 Juan *Pedro . Cas- • 
tillo..: '. . — ■ . -. •

COMISARIA SECCION QUINTA: -
Sargentos: Ramón Reymundo Ortíz y Justo 
Pastor Cruz.
Cabos.Primeros: (Luis Gaspar y Tránsito Guan-

Cabos: Alojo Sulca, Guillermo Arapa, Salomón 
Bravo y Ildefonso Arroyo. ;

Va-; AGENTES: .
Plaza N? 396 Cristóbal FId,en.cio Caro,. N? 397 

‘ Víctor’ Zoilo ■ Sánchez, N9 398. Luis DioniciS - 
Díaz, N? 399 Manuel Espinosa, N9.400 Severia— 
no Reales, N9 401 Rito Valdivieso, N9 402 Jo
sé Acuña, N? 403 Pedro Pacheco, N9 405 Mi
guel Mamaní, N9 406 Humberto Jaime, N? 407 
■Caitos Alberto Nicolás Chanque, N? 408 Domin- ■ 
go Milagro Maman!, N? 409 Julián Antonio 
Troncoso, N9 410 Nicanor Garnica, N? 411 Dio- 
nicio Cardozo, N? 412 Patricio Choque, N9 413 
Plorpntín Ramírez, N? 414 Santos Liendre,- N?

■ 415 Damaeio Marín, N9 416 Mamerto Floren-
tín Liendre, N? 418 Carmen Fernando Fuenza- 
lida, N9 420 Doroteo Chito, N9 421'Epifanio La-' 
mas, N9 422 Joaquín Machaca: N9 423 Vicente 
Parrilla, N9 424 Gonzále Telaba, N9 425 Ague- 
do Doroteo Cruz,' N9 426 Román Ramón Ro
mano, N9 427 Ramón-Rosa Agüero,. N9 428 De
siderio Ibarra, N? 429 Ignacio Mamanf, N9 430 
Agustín Vázquez, N9 431 Benanció Zambrano, 
N9 432 Pedro Florencio Vázquez, Jo-

■ sé Miguel' Ramínez, N9 434 Gerardo ..Serrano, 
N9 435 Eduardo-Lamas, N9 436 Juan Lucio Flo
res., N? 437 Sisforiano Paz y -43B Herminio

. Flores.'

AGENTES: ■ . - .
plaza N9 3.46 Dataácio Rene Soria,J<J9 347. An
tonio Leonardo Vargas, N9 348' Pedro Celestino 
Gómez, N9 3.49 Facundo'psear'Díaz, Ñ9 350- 
.Néstor Domingo Arapa, N? 351 Agustín' Cho- 
cobar; N9 352 Enrique Baños, N9 358 Feliciano

. Art. 2“ — Déjase sin efecto. por estar en
cuadrado en la deposiciones del artículo l9 del 
presente Decreto, el artículo 1? ’ddl Discreto N“ 
3674 de fecha 17 del actual, y ¿1 artículo 1’ de 
29 apartados del Decretó N9 3688 de fecha 17 
del corriente.

Art. ?.*■ ’— Comuniqúese, publiques?, insértese, 
en. el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
José Mafia Ruda

Es <'OI>:a X
BOrquez, N? 354-'Delfin Tolabá, N9 -355 Ramón ■ ■ SO 10 ■ -

■■ uefe de Desnacho de Gobierno, J. é I, PublicaDfaz/N9 .356 Luis Antonio Juárez/ N° 357 Do-1
roteo Guaymás/N?^358., Óeolíio Salva,-N9 359
Lucio Vargas, NY360 Jüan Portal, N4 361. Can-. 
delario Escalante, N9 .'362 Modesto .Flores, N9-

■ N? 363 Patricio ¿Rojas/ Ñ?- B64 Juan--Emilio-
. -Robles, -N9. 365 Juan...León, Bor^ue'z/'N? 366 ‘ Jo

sé Antonio'Costas,/;Ñ9. .367. Marto’Gaicia, N9 . ... . . ,
. .368 . Pascual Estrada, ’ Ñ9.'369; ...Ernesto Segundo Por Jefatura de‘Policía con-fechas 3 y 19 del, 

Franco, .ÓÑ9 ’37(L Eugenio Lgopoldq Renfiges, N9 
371 Ju'an-'C¿óroÍqué?Ñ9 372 Agustín ’Rosá'Laiva- .

v - rez, .-Ñ9J374 Vicente.' Cruz, Ñ9’-375. Lorenzo' Díaz, .
JÑ9,/376'san.tiagó-'.Guá.ñca, '.N9Ó377/ Jacinto Sara- ... . ;. p e--0 R E T A < •
.pura, 'N9 378 .Andrés. Ríos,- N9,379, Pablo Ci- , - .. - . / ■
Tia-co Caro, N° 380 Rufino Tdlaba, N9 381 Tío- . .- Art; I9 — ,Dáse de. baja, con anterioridad al ' 
doro Sayagua,’N9.382 Pedro Pascual Argaña-- día i?-del mes en iciíisó, -al’-jft[gente'■plaza. Ñ?

DECRETO N? 8786—G.
SALTA, Julio 30 de 1956.—..
Expte. N<? 7028|56. y 7244|56. .' ■ " .
VISTAS las notas Nos: '2729 y 2865,. elevadas

mes en curso, respectiivamraite, y .atento, a lo 
solicitado en. las mismas,

El Túterventor Federal en-la' Provincia de Salí» ■'.

Galea.no
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401' de la Comisaría Sección Quinta, don Rito 
Valdivieso, por infracción .al . art. 1162 inciso 

¿8?;ddt Reglamento Chaneral de Policía/ con mo- 
-tivo de encontrarse en estado de-embriaguez 
durante las horas de servicio.—

liaras en üh Cielo de 7 .días corT’la.mitad del 
caudal del canal E.. -5 . . . - .

SALTA, 25 de Julio de 1956.— :
- ADMINISTRACION' GENERAL DÉ' AGUAS.—

e) 26(7' al 81836.— . ' •

Art. 2? — Dase de baja, con anterioridad al 
día 13 ¿el actual, al Agento plaza N® 192 de 
la. Comisaría Sección Tercera, don Enrique Car. 
dezo, por infracción -ai artículo 1162 inciso 8" 
del Reglamento General, de Policía,- con moti
vo de haber contravenido a- órdenes policiales 
vigentes.—. . ’

Art. — 3o comuniqúese, publtqiiéi=e. insería 
-se en oí Registro Gtciai y ardjlvess-—

ALEJANDRO LASTRA ■ 
. José María Rada

Es copia: 
Miguel Santiago Maciel ¡ ■
Ufscsal Mayor de Gobierno, J. é .£. Ffibliea

li ' 14260 — REF: Espié. N» 14765]48 — SUC. 
benjai¿ina;baRrionuévó s. r. p|— - 
rp OTQ CITATORIO.— ■

A 'os efectos ‘ establecidos por'el Código de 
A^uás, se hace saber que la Sucesión 'Benja- 
m'n Barrion-evo tiene solicitado -rc-onoeimien 
l,o de concesión de agua pública para Irrigar 
uo.t una ¿ots-ción de 0.17 ’;seghnd j a derivar 
fiel río. Calchaqui (mágen derecha) p-.r 'SiT-ace. 
qpas El Monte .y San Isidro, 3.295,65-m3. d <‘ 
inmueble catastrado bajo el N1-’ 85. ubicado e.i 
Si-., tentás. Departamento de Mornos,— .
. SALTA, 25 de Julio de 1956.—I
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.—

e) 26¡7 al 8j8|56.—

Éoi- el término dp 10 días-.a contar, desde t» 
1? de agostó déi 1956, llámase á. las s'gt’lanlbi . 
licitacionek:. íj I . . . ¡ ■ ' ; ■■ .

LICITACION PUBLICA- YS,jN?.257: Rara »a 
provi^iónlde-^eera en planchuelas, y. cuya a-, • 
pertura se: efectuará el día íl de agost'o i e 

T.956, a tes’ ll'Wks.—' L ''
Licitación pr—" 

provisión de-Tcpu 
lí>511B3B-4i08,p
<;ía 16 ue/agosto <

Los infeTedadqs. en Pliégos/dfe Condictenes. v 
demás pon'si’dasJ pueden dirigirse a ’a'ÁSaf."?' - 

T. É. del-jNbrte (Oftemí, ....
Gnmvam(¡ñ8p. Vcspu¿irs IS'U- 

/ varán a - ca(hcj tes. -retos de a- 
a-as y hor.aeí ¡Miradás anterl

•taBLICA Y8Ü N9 L53: Para 
lestes para ■ Camionetas pet 
tuya - apertura ¡sé efa?tusrá 
klO 1956, a las.í 11; horas.— ;

C-snp:

^:ertara .¡en los 
mentéj—¡ ' ; 
Ing. ARMÁNL 
clor.-J , íí

) J. VENTURINI, Atate

d 14(8(56.

OS CITATORIOS
I

N1-’ 14237 — REF: Expío. 14 665¡48.— Luís 
Rivero s. r. p|20—2- —
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN ■ 

’ OFICIAL .
EDICTO .CITATORIO

A los efectos establecidos pbr el Código de° 
Aguas, se hace saber que LUÍS RlVERO’ tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para; irrigar, con un caudal de litros 6,78 
por segundo proveniente del río Angastaco,. 1,5 
Ha. de su propiedad catastro 645 ubicada en 
Angastaco .(San Carlos).— En estiaje, tendrá 

• turno de 1- hora 30 -minutos cada 15 días con 
todo el caudal de la acequia La Banda.

''SALTA,' Julio 30 de -1956 : 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS -

_ . . e) 31|7 al 1318 156

N® 14246 — CORREOS Y TELECOMUM-

■ y i. *r-  ' . ■ -
N'-'l, 142.?? 4 MINISTERi© DE. QOMBRC1P 

E INIiUSTRp’ / I . ..
PETROLIFEROS FISCALES

N» 14236 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por e’ Código da 

Aguas, se hace saber que desuardo Perez Mora 
Íes tiene solicitado; reconocimiento de conce- 
s fin de agua -para regar icón un caudal dé 30 líteos 
por segundo, proveniente del Río Colorado, 60 
Has.-de su propiedad “Lotes 13.y 11 .de Colonia 
Santa Rosa (Oran).

• SALTA, Julio 30 de 1956.
ADMINISTRACIÓN GENERAL. DE AGUAS

e) 31(7 al 13( 8(56.

N? i4261 — REF: Expíe. 2069|55 — SALVA 
- DCR VALERI s. o. p|92—2

lUhLICACIQN SIN-CARGO BOLETIN OFI
CIAL • * ■

AVISO DE. LICITACION
Llámase a licitación primera pública que ten

drá lugar el día 13 de agosto de. 1956 pa,a con
tratar la ejecución del servicio ce transporté 
de correspondencia entré Salta y Molinos (Úco. 
18®) y los adicionales Angastaco — Moñims, La 
Poma — Payogasta y La Roma — Cachi. ■

Por ei pliego de condiciones y demás datojs, 
. ocurrir a la Oabecera del Distrito 13’ (Salta) 

o a la Oificina de Licitaciones (DA), Perú ,w>s. 
Buenos Aires. ' '
Dr. Luis Marfprfo — (Director Gral de Admiraste 

e) 1—3—6—8 10(8 (56

JSP 14345 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES (ENDE) 
ADMINISTRACION DEL NORTE — LICITA
CION PUBLICA N? 341)56

Por el término de 15 días a contar del 1? de 
agosto da 1956, llámase a Licitación Pública' 
N1? 241(56 para .la contratación cíe la Mano de 
Obra para la Explotación de la Cantera de 
Piedra’ Existente en Campamento Vespucio, 
Salta, _cuya apertura se efectuará el día 16 de 
agosto de 1956 a las 11 horas en la Adminis-- 
i-ración del Norte, sita en Campamento Ves
pucio.—. . ■

Los interesados, en Pliegos de condiciones 5

■ EDICTO CITATORIO
- ’A ios efectos establecidos "por el Código de
Aguas, se hace saber que salvador Valer! tie- -
¡ne’ solicitado • otorgamiento de concesión cíe
agua pública para irrigar con un caudal

. 1.7Ü l|seg. a derivar ¿él Canal Municipal
con carácter temporal-eventual, 3,2410 Has. del 
inmueble “Manzanas 93 y 94 \de la Sección 5“-.
catastros Nos:’ 1685’yí 632 . ubicados eri 1.a zona-
suburbana de la» eludid de Qrán.— En estiaje.. GÍON DEL NORTE — LICITACIONES,
la propiedad estará ¡sujeta a un turno de. 10 PLICAS YS.-Nos, 257 y. 258.4- .

de
y

ASpriNI^THACIION -DEL -NORTE.
ciones, i?i.jl------ ~ ”■ ■

Íqr eí ¡término de 10 .días a contar desde e! 
de júlip He 1956, llámase a las .siguientes li

SACAS W 355 y 256.

elaciones: ' 
' ] J 
LICITACiq?i - ~ ¡i ir provisión dfi 
ya ape'rtuna 
de 1956|~a 
uióitIcíI 
J ' • i- «droviSxon-! I 1 ' ¡í » cuya apera

e; 1956, a las 11 hqrásj
Los|infcesados enpliegos dé Condiciones .y 

/demás cmísültas, pueden'-dirigirse ‘ a- la .Adm?- 
nistrtjción de los Y. ^. F. del Norte-(Oficina de 
C-omprasb, sita en Campamento‘Vespucio (SAL 
TAúj donde'se llevarán ’ a "cabo Jos actos- de ■' 
'apertura/en los ¿fasíy/hoyas indicadas anterior ■' 
mente. "i ' . . .—,
! Ing. .^rmándo ,J.. Venturini. —• Administrador 

’ J' .. e) 31(7 al 13| 8 j56 ,

l PUBLICA te N’ 255:-Para la 
madera ds; efedro y Lapacho, y cu
se efectuará/ el día 10 da 'agosto

las 11 horas;- I
¡N' PUBLICAS te.. N’ 256:-'-J?ara ’a 
le madera ele - Cedro' Tipo' Unico, y 
ira se efectuará-el día 13- de Agosto

il/pa — Ministerio de. Comercio é Indus- 
J Yacimientós^Petrolíferos Fiscales (EN 

JL Aiímimstráción del 'Norte — Licitación 
ik N ? .249(56.4^. / . ; ■ ' - ‘

II el término'.de -15 días a contar del ■ 
kia' de 1956,/llamase a Licitación Püb’irn 
!9|56 para lá contratación de la mano.'tle

------.-i- —---.en Oampam.n-.

N? >141
trid —

.»DE) 4 
PübÜd: :ü 

consultas pueden dirigirse a la ■ Administración ¡ dé j’iE 
citada , y efectuar consultas en-Divisional Sal- - álk 
ta y Oficinas Y. P. F. Qrán.— Precio del Ph¿-' " obra1 para Tintura jen General r.- ~ . 
go $ 100.— m/u,— I ' ^eapucÍQi Tablillas, Tranquilas y ¿Genera?.
Ing’. HECTOR M, GIORDANO, Administrador: ívloiíóni, ‘ cuya ¿pértura sé efectuará el día .6 
Accidental.— | ' áe agosto práxijiio,. a..la£ .11 horas, en la Ai-

!minjstración del .Norte, sita en .Campamento 
¡Vespucio.— ■; ' ■
j líos interesados/ en adquirir Pliegos de Ccn- 

ídiujories o efectuar consultas, pueden dirigirse 
ta la Administración del Norte de dos Y. P. F.

J (ENDE) sita en- Campamento- Vespucio,- Salta 
J y en lá Representación Legal,; calle Deán Tu-;

é)-áV s.i".Í4|8|56.

N’ 14244 — MINISTERIO .DE^ COMERCIO
E INDUSTRIA . YAOIMJENTOS'PErROL?-
FEBÓS F.ÍSCALJ8S*'  (ENDE), —. ADMINISTRA 

’ú-



■SALTA, -'2',DE- AGOSTO 'DE'1956 : -• gf¡0Á£7Í

... nes':8, .Sálta;-^T'rttíd.délÍPHegt!..S‘;40^/pi!nri. 1.4210 ^ SÚÚÉSORIQi-^ D^
■Ij’tci» renta'.Pesos -Mhnisda.' Nacional),-^; ;;ra‘ Sola,'jttó¿ii^^

- Ing. -ÁRMAIIDO 3? XTlNTURINL ■ Administra- ^•^igj^.^dj'.'tóeíntlí’afas.’’a'heré'Seros’ y-ncreei
U'".'- ' . .' •*.  'dores' del/doctor'. JUSTO. -JUAN AGUíLAB Úa-' ______ ______ ___ _

M» 14180 — SUCESORIO— ' . “ • '
Adolfo D. Torino,. Juez de 1» Instancia j® No 

minación,-én Ib- Civil y Comercial.- rispiara a- 
bierto el juicio sucesorio de Doña Aí-úci-ns Mi-\ 
rauda y cita por 30 días: en »l Fe.ro SaltePó y 
BOLETIN OFICIAL' a '‘todos Ihs inte: esad-s—

SALTA, 10 'de Abril de .1956— ' ”
AGUSTIN. ESCALADA. YBIONDO, Secretario.

e) 25)7 'al 6¡9|56.— '

• -N». 14175 — SUCESORIO.— . .. . ' '
El SrL Juez de 1». Instancia y- 4®- Nominación.. ■ 

en lo - Civil .y Comercial,, .cita por treinta días 
' a todos los. sucesores ó acreedores da Francisco- 
Humacata y- Fermina Miranda de Humacata 
SALTA, Julio-16 de 1956.—¿ . _.
WALDEMAR A. SIMESEN,' Secretario.— ,‘ 

e) .24|7 al-5|9¡56'.— ?

N? 14172 — S,UCESOB1O.-
Dahiel Ovejero Sola- Juez de i» “nstancia 

Civil y Comercial, 5® Nominación, declara abier 
t’o él~jr>icio 'st'icesorio*d&"Doña—Aurelia-Guon- ' 
teresados.— _
ca de Náva-muel y dita por treinta dias a in-.

-SALTA, 20 de Julio' de 19.56. !
Santiago Fiori,— Secretario ■ —

' =• • *®T ‘23|7 aj*-4|9|56.—-.;ú .

N? 14171.— SUCESORIO: —'' ' \
El Juez de Primera Instancia y Tercera-No-, 

minación Civil y Comercial, de ía Provincia ci 
ta‘por. treinta días a-herederos- y acreedores '■ 
de' don Antonio ■ Torra, cuyo juicio sucesorio 
se=ha declarado abierto, bajo apercibimiento de 

. ley—-Edictos- en “BOLETIN OFICIAL” y Fo
ro Salterio”. ■ " j.

SALTA, 17 de.julio,de. 1956. .. . . . , '
Agustín Escalada írióndo — Escribano Secreta
rio ”* ... . . e.) -2317 ai 4'¡9Í56

N?- 14168 —.SÚCESÓRip.— .
El Sr. Juez *de 1$.‘Instancia 5» Nominación 

Civil iy Comercial ,'Dr;'Daniel-Ovejero Sola, de
clara .abierto el. juiciouS.uéésorio de don Car
los Áuguíó. y cita y .emplaza por treinta “'días 
á .todos . los.. intéresadosÍ7-;-.'',Saíta,'.'julio ,2 de 
1956— ‘./ 7-/./1.
SANTIAGO 'FIORIs;..Secretárlo— ’ \¿ í' ’ , .

. ‘ ,.e),’20|7 aí. 3|B|56^* •' , ¿ j

: »- 6]8¡50.— PATA, cuyo.sucesorio se ha- declarado'-abierto. e. .GÍlíBERTT DORADO
. ............ . -. .SAi,TA)_. julio; 25 .de“‘Í956.

~ ' - Santiago Fiori —'Secreíarió. : • -
N'-1''ÍW''.-^’'MINIST®BXQ-m.-eoW. ’JC.n; -Ah ,' É INDUSTRIA-— X&feÍM3ÉNT.OS PI'-Tl?UL5-' ‘ :& -' 'l- ^5S

” FÉIíÓS FÍSGALES <ÉNDE) . ' . .'
' ••• ADMINlSTRACfON DEL NORTE * ‘- - - ’

: T..LTCÍTACtON ÚÜBLICA N’. 847156.—'’ 7 '
•—Por el 'término 5a .15 días a contar del

■- de -julio, de 1956, llámase a-Ue.'tatídn. Wd ea
para la .CONSTRUCCION f-R'.'VA-

.' NODUOTO CAMPO DURAN — AGJAUAT.
i _ct y a-apertura se efMu'ará e¡ -;ía 9 '’■" 'i-ta

- próximo a las 11 horas en In- Admiuwirac'ój
. del ,Nor;e, sita en Campamento Vcr,n>i«., ■

. —Los. interesados cu adí'uri" Pliegos de O* t-
• .diciM^-o-efectuar  consatíás, puedón 'l-.r -/¡-'-¡e*

' a la Zidminfslra~ión del '•Norte de los y.P.F.
- U-.(ENDE) sita éa. Campamento Vespt! Sa

* v.en Ja Representación Lega], cabe ¿Lán runas
8, Salta.-—Precio óei Pliego $ 159.—mu .C5IEN

’ l PESOS 'MONEDA NACIONAL) —
' fílg.‘ ARMÁNDO J; VEÑIIiP-IN-I — A&í'h'í-

-J irader - ' .

rñ|H;

' SECCiU^ 3üD - CiÁL

; ! N-S-14240 — SUCESORIO:.
Ej Sr. Juez de if Instancia y 5« Nominación 

en ¿o O. y C.iDr. Daniel Ovejero Soiá, declara 
■■■■■. .abierto' el juicio'sucesorio de. doña JULIA CO- 
. PA DE POVQLI- y cita y emplaza por 30 dr:s 
' a. todos lós interesados.— Salta,. 31 de Julio de 

1956—
SANTIAGO FIORI,’ Secretario—

e) l?|8 ~al 17|9¡56— :

. N» ' 14225. — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de l’ Instancia Tercera Nominación Civil v 
Comeréis!, Dr. -Adolfo -Torino,-cita-por. 30. .días

■ a herederos de don:. Manuel Mingo: 
. ' SALTA, Julio'25 de 1956 •

Agustín Escalada Triando — Secretario
e) 31)7 .al 12| 9 ¡56 ■’

'"Ñv 14224 — Angel Vidal, Juez-dé Cuarta No
- minaeióri Civil cita- por' treinta días a herederos
- y' acreedores de Anacleto Gutierre?.

■ SALTA, Julio 23 de 1956.
;. Waldemar-A. Simesen—Escribano.Secretarlo

’ e) 30¡7 al. .11! 9 ¡56

- ''Ñ£ 14223* * — El Juez de Segunda Nominación
. Civil cita y emplaza por treinta días a ^herede— 
rds*y  acreedores de Manuel*  o Manuel R. o Ma
nuel-Rosario Costilla.-.' _ . .

' SALTA,:. Julio 25 de 195'6. ‘ ' ’ ,
- Aníbal UrfibaiT —-.Escribano Secretario 5-.. • 

U • 7 e)-.30|7 alll|9¡56 ‘

• Nf 11299' 'SÚCESÓRIO.—“ - -
El Sr.'Juez*ds  -A-rímera -Instañcia Quinta Nv 

ululación Civil y¿ Comercial cita y emplaza, por 
treinta días a herederos,y acreedores ile RA
MON ALONSO OLIVERA ó RAMON ALONSO.

SALTA, 27 'de .Julio de' 1956—
SANTIAGO FI.0RI, Secretario—'

; e) 3017 al í 119156—

N? 14203 ■— SUCESORIO— '
Sr..-Juez de*  1® instancia y 5» Nominación 

en lo Civil y' Comercial, .cita'y emplaza a he
rederos y acreedores de doña Catalina Cañiza
res, pór el término dé' 30. días— 
..SALTA, Julio 13 de.1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretario— .
e>.37|7. al Í0|9|5G.—

N-1 14202..— SDOESORIÓ.—- '
El Sr.. Juez de- -1® instancia 5® 'Nominación 

en lo. Civil y Comercial, .cita por 30 días a he
rederos y acreedores dé Pedro 'Meriles.— Se- 

' acetaría -a .cargo ..del. autorizante.— Salta, 25 
de Julio de 1956.— .

^SANTIAGO FIÓBÍ,■ Secretario,—
... * - e) 27¡7 al íp|9|56.— .-

•• tW *1'4190  — SUCESORIO: El-Juez da P.ri- 
JE-RO SOLA'cita y emplaza a herederos y aeree 

~m 3í§rihbtsnoiá^Civll'ry"Comr-Dr-. -DANIEL OVE. 
.dores ’ • de'jDña; -ÁNA-GIMBNEZ DE- RUANO, 
por -trihta días. 1 -*.  -

SALTA, Julio 24 de 1956. ■
- Santigo Fieri *— Secretario

' . . - e) 2.5|7 al <3j-3156

N« T4188 — SUCESORIO:- EL juez de I»-Iw 
tanda y 4® Nominación <jn-'lo Civil y G'naerc’al 
Dr. Angel J. Vidal,- cita por tremía día® a- to
dos. ios herederos “y acreedores ,de ‘los esp .sos 

••dón ANTONIO ó JiOSE ANTONIO • SORIA y 
’ doña -MARIA' ÁNGELA MEDINA DE SORIA.
Salta,‘Julio 20 de'1956. c , .

Wa.'domar Smiesen —' Secretario'. .
■e) 2b|7 a¡ f><9 '56-

N-.' 14183 — SUCESORIO.— ¿ ’
Él Sr. Juez de -2’’Nominación O.-yO.' eirá .y 

emplaza per 30 días a herederos y--acreedores 
de ‘Sixto AÍfónso-Féiipe.'Mosca.—.Sa'.fa, Junio 
8 de 1956.—■
ANIBAL VRRIBARÍí^^scrib.ano Secretario.—. 
'*'"e)~^¡7-al' L6|9|56.—- - .

- ■ ' N? .14182 — • SUCESÓRlÓp- . J .'.'
. Vinapte Soífi^Jfpéz de' .!*■  jiietaiiclá, 1*  Nomi

na cíón en lo" Civil*  y - Comercial declara'ábíér^ 
to el- juicio sucesorio “de DonPedro ■ Nóiáscd 

■jMÍráncU, y cita' ^“.ctópig^^Sf'^'dsáX eh eí-, 
.-íbro’.ÍSairefiojÚ'BÚlÉTÍN fÚFICIAL¿ a' ió£4 
‘ios interésáclos^—.-',' .

. rio.—
e) '2517' ar C;9{56.-

■<N«‘-'J4Í8Í-'— SUCESOBipuÚ- ■ . ■ U*  
■'Vicenté So’á, Juez de l'-' Instancia, i*  Nofi’.i- 

nación'én'ib’ Civil y Comercial' decían: .ablat,o 
el’ juicio sucesorio de Don Juan Toledo y' cita 
y emiiiaza por 35 días én el Fero Salterio y 
BOLETIN OFICIAL' a todos les. iMereradcs— 

SALTA, .17 de Abril de 19; 
E. GILIBERTI DORADO,

tarió— ~
e) 25¡7 al 6j9|56.—..

‘ ' A ■
Escribano Ser:
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N?. 14160 — SUCESORIO:- El Señor Juez 
de 54.- Nominac-ion Civil Dr. Daniel ovejero 
Solá cita- y eríiplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de MIGUEL ARGENTINO, BLAS-. 
CO. bajo apercibimiento de Ley.— Salta, Julio 
17 de '1956. ' • /

Santiago Piori — Secretario .
e) 19|7 al 31¡^|56

NESTOR JOAQUIN V3LTE-— Salta,. 11 ds
Julio de 1956.
ENRIQUE GILIBERTI DORADO —.Secretario rederos y acreedores Elena Yapijr. de E.lías

ción en lo O. y" Comer 
Almagro,. cita y empls 
■j'Aflrarr»Q ir nMWMtarficJ

iial, doctor Jty 
za por 3Ó díai" a" los he-

' G. Alúas

e) 11|7 al ^3|8|5tí,

N? 14161.— PÓr: ARTURO SALVATIERRA.—
■ Angel Vidal, Juez 1? Instancia 4'-‘ laminación, 

cita y emplaza por 30 días a herederos'y aeree 
dores de Dolores o Florencia de. Dolores Üastéro. 
de Caden.

SALTA, Julio 11 de. 1956.
W:' Simesen — Secretario ‘

e) 19|7 al 31¡ 8156 .

K1-’ 14106 —..El Juez de Primera Instancia.
G. y o. Dr. Daniel Ovejero Solá cita y em
plaza a herederos y acreedores de Gatuno Gar- 

, cía- y María Ais de García, por treinta días.— 
•.SANTIAGO FIORI, Secretario.— SALTA, 6 .le
Juiio de 1956.—

e) 10|7 al 22|8|56.— ‘

y- en. especial á lá^ h 
Elias de Sajía; Luisa 
Lucía Julia ^Elías íde 
na'do don Mariano i 'J 1956, ---------

'federas institu irlas Maj'ía. 
lena Elias ,ág, Sánchez y 

Nieva y al álo&cea deSig- 
1—• ■ hi.tflp .28 de<

ANIBAL! URRIBARRI-! 0E1«etarie,-
1 ! e 2S 'eíalj -13! 8 ¡SR' ,

Lucía Julia ¡Elias ¡i
üsari. Salta

’ 14148 — SUCESORIO:
®1 Sr. Juez Civil 'y' Comercial,, 2^ Nórrinacióii 

cita y emplaza por. treinta. días a herederos y 
acreedores de Erminia ó Erminia del Carmen. 
-Medina de Acosté ■ ó Herminia del Carmen Me 
•dina de Acosta.— Salta, J.ulio. 11 de 1956.— • 
ANIBAL URRÍBARRI, Escribano Societario.—.

e) 18|7 al 30|8|56.—■ ;

N'-1 14103 — EDICTOS — SUOESORIO.- 
Juez Ñ Instancia, 3*  Nominación, 

Comercial, cita y emplaza 
herederos y acreedores 
Tabeada.—

SALTA, 
AGUSTÍN

e)

de

29 de Junio 
ESCALADA 
10|7 ál 22|8|56.

Civil 
por treinta dias 
den Damián Julio

y 
a

N? 14054 
tancia Tercera. 'No j ! 11mercial, cita y era
ros y acri 
'ñones.—

. SALTA, i 
WALDEM

ÉÍ S^ñór Juez -dé triiaera; Slnsr, . 
ináción enúlo Ciyii- y» So- -- 
aza por -30'ú‘ d as. ~a.- héle’^eí., 
don Mamert >. FaVíñ. «feuly;

1956.—de 
YRIONDO, Secretarlo.

N?, 14138 —. EDICTO SUCESORIO.—
; El Sr. Juez de, 4% Nominación CiVil, Dr. An
gel Vidal, cita por 30 días a herederos y acree
dores "de don JUAN FRANCISCO? CATALAN., 
. Salta, Julio 18 de 1956.— ’ '

. WALDÉMAR A. SIMESEN, Escrjbanq Secre
tario.— - ;

e) 1717 al 29|8|56.— ’

N? 14100 SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 5a. Nominación Civil y comer

cial, cita y emplaza por treinta días -a herederos 
' y acreedores de ELIAS SEIFE. ‘

* Salta, junio 28 de 1956.— .
SANTIAGO PIORI Secretario

" e)8¡7 al 21|S!56

N? 14053

nación, dita y emíilaza por 30 'días*  a hétedeías- 
y acreedores; de MARIA CRUZ DE .MED'l'ÑA - 
unió dé 1956.--

--- -- I — SECRETARIO 
I ‘ ‘¡e)|27|6 al 818156.1-■ 

«El fir. Juez en Ib pivi. 5» Komi'

SALTA, ¡13 ele
SANTIAGO FIO

N’ 14694 — SUCESORIO:
Daniel Ovejero Solá, Juez de 14 Instancia 

54 Nominación- Civil y Comercial, declara a- 
Pierto el, juicio sucesorio de VICTOR MANUEL 
CEDOLINI, y cita por treinta días a interesa
dos.—

N? 14049'—1,í 
Solá, Juez 'd^‘!
cial, -Quintaj
Juicio ¡sucesor
RAMOS'y de
y- cita poritr&ta días a fe1' . " 
dos .-r- SALjTAj , Junio 25 del-1956, . ;•
SANTíÁGOj PIORI —. SÉCH-EÓ’AR.JO

I 4 II ■ . ".2$6. al 7¡8(E

jfcESORIO: d-1 Daniel ’ CVeJqto 
mera Instancia. Civil .yjCasgtgr»' ■ 
iminación, dolará*  -abier fe' ej*-.  . 
de. OAROLltíA-'GAR-piÁ- £)-E'.

kciNTO o'/jÁSÍNt8 ííÁM^.>

i tqdCiS, los-1111® esia;

za poi" treinta días a herederos; y
N? 14135 — SUCESORIO.—

■ El Sr. Juez de. 44 Nominación ¡cita y empla
za JOAQUIN BAEZ, para que hagan valer sus 
derechos.— Salta, Julio 13 de 1956.-- 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Séérnta 
rio.—

e) 17|7 al 29|8|56.— >

■......... SALTA, Julio 4 de 1956.—
SANTIAGO FICRI, Secretario.—

acreedores - ej 5|7 ai Zo|8|56.—
El

1042 EDICTO: / ’
Señor- JUEZ de Prhn

• -'/'l

ira InStaá¿fe,

N? 14126 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez*  de'’44~Ñómiñaci3h Civil" y Comercial,’ cita 
por 30 días a herederos y acreedores de don 
Andrés Torrejon: ' ■ * .,

SALTA, Febrero 10 de 1958.
• Waldemar A. Simesen- — Escribano Secreta

rio

N4 14093 — EDICTO SUCESORIO.—.
El Dr. Vicente Solá, Juez de l!-> Instancia ln 

Nominación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a. herederos y acreedores ' 
de don MANUEL USERO y dona ISABEL VI-’ 
LLEGAS DE USERO, para que dentro de -dicho- 
término hagan valer sus derechos en esta Su
cesión.—Secretaría, Salta, 25 -de Junio da 1956. . 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

. e) 5|7 al 20]8|56.— ' ■ ~

Se.» 
gundi .Ñoí¿ind)ción en lo ,ó'l|il y Curnéldlál el» 
ta y empíazalj por, treinta días a -héredéros’ y' 
-'“'íe dores*  ¡de II¿ERESA .GIIz!m!AN DE TORO,. 

ALTA; Juftió 15 de/19561 ■ - .
1 ANIB AL URRÍBARRI. ( s 
. ES®RIBANO-SEC¿EtaXxÓ \.

, i ‘ ' e) 25|6 al‘?l 8156 ‘

acre.
Sí

e) 16¡7 al 28| 8 |56

N’ 14083 — El.señor Juez Civil y Comercial
5a.. Nominación-de-la Provincia; cita por trein
ta días a herederos y acreedores de Tadro Or- 

■■ dóñez. — Salta, jimio 27 de 1956.— Santiago
Fiori, secretario. . e)3|7 al 16|8¡Ü6

N*  14125 — EDICTO SUCESORIO: El -señot' 
Juez de Primera Instancia, Segunda Nomina
ción Civil, Dr. José G., Ariaé Almagro, cita por 
30 días a herederos y acreedores'de don: Luis 
Gimeno Ri-ro: Salta; mayo 30 de 1956.

Aníbal Uzribarri —-.Escribano Secretarlo 
é)! 16|7 al ’28[8|56

N4:14041 SUCESÓRIQ: . . •
¿1'SriÍJui z de- Primera instancia y Segunda- 

Nominación 
magro, cita 
cTiedore^ d 
VEZ DE G
sus.deredh s; en. el sueéstrlo, 
di» ,Í95.^.— " - . L .
ANÍBAL URRÍBARRI^Escribano- Secretario.i». 

' e) -áüSÍBS’^l W6.-~

en lo O. y¡Cp Dr.- José Arias Al» 
por ’ treinta, días- a herederos y -a---
PRUPÉN0IA' FLORENCIA’ ’XSAL-

S.RNICA, 8.‘¡íip, de que hagan ,vaief 
.Sa’t?, Junio .13

N?. 14114 — SUCESORIO:." — VICENTE SOLA, 
Juez de Primera Nominación ‘Civil y Comercial, 
cita'y emnlaza por treinta dias a herederos y 
gSJWSfloiBB de; FRANQISGp VILT.E ?

Ñ9 14Ó78 — SUCESORIO:
El Juez de Cuarta Nominación Civil cita y 

emplaza pót TREINTA DIAS a herederos v 
acreedores d.a PABLO LEIGÉZ y)o PABLO LEI 

•GUEZ y|o PABLO LEIGÜES.—" Salta, 27 de 
junio ¿de 1956.— WALDEMAR SIMESEN, 'áe- 
cretario.— .

e) 2|7 a’ 14|8|56.->

p -ídÓSÜ - 
vil. y 'Coa

- StíCESOítófe: — Bl Señor -hits'' 

w^éfeial Cuarta fNomináctóñ, cita y.,urñ; 
plaza!tóoi treinta días*  a.herederos.y ¿creedores 
de'dona MARIA éAÑ9HE2 ,."¿)E. MISrAUR,—, 
Salta/. 1,i de ! Junio'■áé; 1956.
E. GÍlI3®RT-I..D.OR,a3Ó — Escribano SM,re.« 
taripí .. g .a) 2i¡6 al AiSwñ

de 'doña

n? 14079 — testamentaría

El señor Jilea de P' Instancia y. 2’ Nomina’-,

—•ni—[(■>—„ 
S» íjlOá- •— SÜCÉSÓRIO:-— El -señor 

<vjl ?dé íf nominación» cita yein^iR^'

o



"f

. PÁG; 2338: salta, "2 de Agosto' de i.956* *

N’ 14015 —'SUCESORIO! —.El «Dr.^Danlel O- 
• rejero- Solá," Juez 1? InSt. 5* Nominación Civil 
- y comercial,. • cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de LORENZA AL- 
VAREZ.—

' SALTA, junio 18 'de 1906 ■
SANTIAGO. FlORl — 'SECRETMIO

• ' s) 1810 al l’|8|56

.-N? j!40ai SUCTÍSORIO:
Ei Sfi Juez de i» Instancia, 5* Nominación 

en lo (Civil y . Comercial, Dr. Daniel Ovejero So- 
1A, cita, ñama- y emplaza por treinta días 'a 
herederos y^ acreedores de PASCUALA ROME- 

' EK>' O -RÓMERÓ .DÉ'OROZ.ÜÓ y BALDOMERÁ' 
OBPZ0Ó DE MOLINA.

SALTA, jimio. 13 dé 19S6.— '
‘ GANTIAGO F.. FIORI, Secretario,— . .

■. \ 61 81J7ÍS8.-• t

. ta días\ a, herederos', y acreedores de JOSE^MA
. .RIA o JOSE MARIANO QUiROZ y - de ’iífA- : 

■ RIA 'O MAÍíiÁ 'ANGELA COLQÜE DE; QÜÍ- ' 
hoz.— ■’ i

SAlÍTAi ' junio 19'd¿ 1956' ’ . .
’ ‘ AGUSTIN. ESCALADA .’ YRIONDO —. Seerr- 

táritT . ’ . ’ ' . . e) 21¡6'al 3|3|56

■N9 14029 r—.^.SUCESORIO
SALTA, 8 de junio de 1956,

. ‘ Juez'.Primera Instancia Cuarta 'Nominación • 
Civil V Cpmbreiaí, rcitá y emplaza portel tei- 
iriino dé' treinta días a. herederos y acreedores 
de JUSTINO. MOLINA.—

WALDEMAB A. SIMESEN Escribano Se
cretaria ■ ' ' ”6) 21|6 al 3|8|56 ’

N?. 14028 SUCESORIO: — 'Sr. Juez Civil y Ce- 
mercisl, Cuarta Nominación cita y emplaza pox 
treinta^ .días a. herederos y/acreedores de ENE 
QUIM, LUNA .— Salta, Junio 19 de 1956. •
E. GÍLIBERTI .DORADO — Escribano Secre- 

■ iarlb . e) 21|6 al 3|8¡56.

■ Ni 14Ó26 — EDICTO!..—. El- señor Juez Prime-
* ra Instancia' Cuarta Nominación Civil y Co

mercial cita y emplaza por treinta días-a lie- 
' rederós-’y acreedores de GILBERTO'ARTURO 
-• FRINZÍO' para que hagan valer sus derecho:;

Saltó Jünió 18 de 1956." ?"
■ s; ¿HLlBERTI' DORADO — Escribano Secre-

.' . tórle'’'?'i- ' e) 2i|0 al 3|8¡56.

;ÑÍ> 14024 — SUCESORIO ’
Sr. Juez de Pa.z de Rosario de la Frontera, ci 
ta y emplaza por treinta .días, a herederos y 
.¿creedores 'don'LUÍS "LEYTON.— Rosarlo 
dé la Frontera-, Junio 5 de '1956.—
. ' ■ .' ’ Vicente F. Cabet .
i" i;. ’ , . Júez dé Faz

é) 19116 al 2|8i5S.

■ N? 14023 — SUCESORIO -
Sr, Jüez Civil y*  Comercial' Quinta Nominación 
cita,y emplaza treinta días, herederos y acree- 

' dores¿ de^dpn NICANOR RETES.— Salta Ju
nio 12 de. 1956.—

••--: SANTIAGO' FIORI —' SECRETARIO
, - SÍ 19|6 al 2|6|30.—•.

N?. 14010 — SUCESORIO: " . N? 14088? — POSESION TREINTRÍIAL: -'.El
'El Sr.. Juez de4» instancia, 5? Nominación Juez de Primera. Instancia CivilLy Comercial, 

■eñ lo Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero So- Segunda Nominación, cita por 20 días y -ean- 
lá, cita, llama y emplaza -por “treinta días a plaza por 9 días posteriores a. ¡ellos a interesa- 
herederos ’y acreedores de CARMELO ’ .MARI- dos en juicio' posesión treihteñal- solicitado por. ■ 
NARO.— , L - . :<y ‘ LOLA HERRERA, sobre inmueble ubicado en
■ SALTA, Junio 13 de 1956.— ■ ' '* 1 partidó Calderilla, departamento La Caldera con

•.SANTIAGO-F. FIORI, Secretario.-^- •' una superficie total de 10 hectáreas 0421 metros
e) 15|6 al'31|7[56.— ’ . cuadrados y comprendido dentro da los. siguien ,

----- --------- -------;-------- . te (Límites: Ai Norte, con'propiedad de ios sn¡ 
cesores de Waldina .C, de Caro; ai Sudí? con don 
Fermín Serreta; Este, con' el Potrero de Va
lencia y al Oeste, con ,“E1 Tuscaí”. AjNIBAL 
ÚBRIBARRJ — secretario — Salta 7 'de junio 
de. 1956.— ■■ . '

TESTAMENTARIO

N» 14174 — TESTAMENTARIO.—
Daniel Ovejero Sola, Juez de 1’ Instancia, y 

Quinta Nominación .Civil y Comercia’, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña Dolores Vázquez de Gorbalan.y 
en especial a los herederos instituidos poi tes 
tamento llamados Beatriz. Toledo de González.

• Silvia Celedonia Toledo de Uncos y Helvecia 
Toledo de,. Cabral.— Salta,*'Julio  23 de 1900. — 
SANTIAGO PIORI, Secretario.—

e)'24|7 al 5i9|56--“

POSESION' TBEINTMAL
N? 14247 — POSESION TREINTAÑAL:
José Arias Almagro, Juez de Primera Instan 

cia?. Segunda Nominación en lo, Civil y Oomei- 
cial hace saber qi-.e el Señor Julio Zu'-leta ha 
solicitado declaración treintañal de, un ínmue 
ble ubicado e.n' Cafayate,. ccü los siguientes lí
mites y dimenciones: NORTE: Propiedad de 
María Luisa C. de Román en úna extensión de 
65.61 mts. (según catastro part. 483, de Ramón 
Calvet); SUD: Propiedad de,Esteban Calvét 
en una extensión de 65.61 mts.'(según catastro 
part. 596, de Pedro .Moisés); ESTE: Arzobispado 
de Salta, en vna extensión de 11.02 mts. (se
gún catastro part. 596 - de Pedro Moisés, part.

' 173 Arzobispado Salta); OESTE: ex calle Eva 
Pérón en una extención de 11.62 mts., o sea 
una superficie de más. ó menos 763.32 mts2. o 
la que resulte dentro de los límites descrlpti-. 
Vos.— SALTA, 31 de'Julio'de'1956.— 
ANIBAL ÜRRIBARRI, Escribano Secretario.-

e) l?¡8’ál 17(9|56.—

N’ 14165 — EDICTO POSESORIO.—
Angel 3. Vidal, Juez dé14 instancia y 4? Ño

ña! promovido 'por Ramón Isidro Manzur Se
minación en ló Civil y ComerCial,, cita por írein 
ta días a interesados en juicio posesión treinta- 
bíe iprnueble' dénóiñinad.01 “Icuarénda”, .Ubica
do en Departamento General San Martín, ca-" 
taétro 175, con mil diecinueve hectáreas, nué- 
Ve mil' doscientos cincuenta y seis metros cua
drados trescientos setenta y cinco centímetros 
cuadrados, comprendido dentro, dé los siguien
tes límites: Norte, finca Timbqirenda, de Bq- 

.aillo y. Miranda; Este, río Itiyuro;' Sud, finca 
Xcuarcnda de Rogelio Barroso, 4ntes de. Caro
lina dé-González; Oeste,. ‘ fincas Picnanal y. 
Ohilcar, de Bonillo y Miranda.— Salta, T8 de 
Julio de 1956.— ■ . • . . ■ ■
WALDEMAR A SjMfeáÉN, Escribano Secreta- ' 
l'iOí*»  «

„ é) 19|rO|9|^ ■' . -

e) 4¡7 al 1«|8|56.

DSSHWS JiEHSüM. Y
. . «íOJONÁMffiNTO 0

n»
tó.

14071 — Deslinde mensura y ámcíjo'namien
•Maecos Sinqdlpos solicita mensura deslin- • 

de y amojonamiento finca El Real o San Frari 
ciscó ubicada' en Río Seco, Anta. Norte tierras 

. fiscales, Sud Arroyo Las Torttigas y finca' El 
Tunal, Este tierras fiscales Oeste tilica-.el. Ce-. . 
vilar. 'El' señor Juez de Segunda Nominación . 
cibimiento dé ley. Aníbal Urribarri Secretario 

. en lo Civil cita y emplaza por treinta días a 
los que se consideren con derecho bajo- ajrer» 
Salta, Junio 28 de 1956. , • -

. e) 39(6 al 13¡*,8la'S

N1? 14243 -í Por,: ARMANDO G. ORCE.— '•
El 14 de Agosto dq 1956 a las 18 horas, en • 

Alvarado 512, Salta, remataré SIN .BASE,- d- 
nero de contado: 40. kilos de canela molida' en 
poder de su depositario Alfredo Salomón, Fio- 
•rida 430.— • ;

Ordena Exíma. Cámara de Paz Letrada dé
la Provincia, Secretaría Ñ? 2, en el juicio “Eje
cutivo Julio Simkin é Hijos vs. Salomón Aíre- - 
■do.— Comisión de arancel a cargo del compra
dor.— Armando G. Orce Mártiller.o. '

' é) 1« al TÍ 3 [56.

■ N*  14242 — POR ARMANDO G.- ORCE 
ítíOlClAú

ÍÉ díá Jueves 16 dé agosto de 1936, a las 18 
hs, en’mi oficina de remates calle Alvarado.. 
512, Salta, remataré Con base de; § 8.306.00 ■ 
(OCHO Mil TRESCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL): Una conservadora de he:ados usa 
da, marca-O ARMA modelo 51—3 N'-’ '715'34; pa
ra corriente alternada, en perfecto estado de 
funcionamiento, que se encuentra en poder, de 

, su depositario Judicial Señor Fernando Villa, 
Metan. ' ¡ v

Ordena Señor Juez de Primera Instancia en ló 1 
Civil y Comercial Segunda Nominación, .-en los 
autos “Ejécúción Prendaria SAÍChA JOSE I3Q 

, MINGO’vs. BRiZUElA JOSE EÜGEñIO* ’ E:í= 
hediente Ñ? 24642|B6.— Seña en el alto 204$ 
a óuéñta del pi'écíü dé compra.—'Publicaciones • 

$oietfo Oficial ¡r_?W0 Jí?rtgr.:



' BOLÉT1Ñ ÓFÍC1ÁL _ . SALTA, DÉ • AGOSTO -DE 19SS
■- ■ .

PAÓ, •2339 

1 Comisión; de 'arancel- .a1 cargo ,del comprado: 
; .‘Armaríáo' G. Orce, Mártilléro. . i

-I ' Ulivárri' Men-dilaharzu ' •
ej 1’ al 3| 8 ¡50'

14205 — JüDICÍAL — Por: MARIO. Bf-- 
. -lf’"GUERÍ>A ECHÁZU — MAQUINARIAS PARA 
. -'-'-ÁSERÍÍADEBO Y|O CARPINTERIA,'MECANL

■ CÁ.— ‘ .
■' Por disposición del Sr. Juez dé 1» Instancia- 

' -S? Nominación eh lo Civil ,y Comercial eií el 
• juicio "Ejecución' prendaria Banco: Fi.ovinc-.ia! 
••• 4&s Salta--vs. Manuel Belisario Morales", el día 

jueves.;:9 de .Agosto de 1956 -a las 1'8 horas en 
D i él"! Jo Áü de calle Belgrano 1350 de ésta ciudad!

<■ -vendare en pública subastar a mejor oferta y 
-C:’Xl .a'l-cie dp $ 35.00.0.-^-. equivalente al im- 

’ i ’ " . "
.porte líe la debdR-que ss ejecuta, j a cubr.rjc 
separadamente o éñ conjunto, " los

5 ""■'bienés ’’ prendados s|ins'eripción N’ : 03481J3: 
•-■■"■Un-tupí N?" 5219 marca 'RichrHamma¿ Che-, 

’ t mita ÍJresden, mesa -de 0.85 x 0.80; movimiento 
. 'sobre rulemanes, accionado por. motor ‘eléctrl-

: -ico;' -2») Una sierra sin fin cotí volante 0.85 y 
^ mesa 0,70 x 0.60, marca The Cr'esaen Machine 

"■ co.. Lettoniá-Chio- U. S. .A. Pát. Juan 3—1905 
’ 'volante superior a fricción e inferior sobre ru

lemanes; 3) Una Cepilladófá N9 45¡938 R. mar

4 jñ ¡íRbdo¿o” Uhlic, Belgrano 1745Í53, Buenos
- Aires" dé 0.40, movimiento sobre rulemanes; *4}  

Una Garlopa' combinada. para barreneu-r N9
' TS. 8ÍÓ|’r. marca JFramag de 0.40 por 2 mis., 

movimiento ‘ a-fricción; 59) Un. motor eléctrico 
-para Íiúpí c|a., N9 1465 tipo'.M; *P.  30,-marca 
Bassaní Constante Lodi, trifásico,- 38ü|220 vol- 

’ -.tíos, Í.500 r.;p.. m. 5,2 amperes S HR.; 6’> Un 
motor eléctrico para.sierra N9J1469 c.|a., tipo 
M. P.- 04, marca Bassaní Constante Lodi, tri- 
fási<-oi'’380|220 vita., 1.500 r. p’. jn^ 5,2 amperes 
y 3 H.P.; 79) Un motor eléctrico para cepilla-

«dora y garlopa c. a. N® 62946 tipo G—50|6mar 
■-c'a Andersoñ" tres - fases 220|38Ó vlts. 4 H.P., 
. 93& r. -p. m.— Las maquinarias‘refc-renciaqas se 

’ encuentran' eri- él local de la subasta, donde pue 
' '* den ser revisadas por los interesados.— Publi

caciones diario Norte y BOLETIN .OFICIAL. 
Seña "en el acto 30 olo.— Comisión c¡comprador, 
M-. FIGUEROÁ*  ECHAZU, Martiliero —

‘ ' e)27|7 al 7|8|56.— i

N9 14193 —' Por: ARTURO SALVATIERí.A 
— JUDICIAL — HELADERA COMERCIAL- 
SIN BASE.— • . J ' . ’ ; .

El" día" 13 de agosto de 1956 á las "17 h-nxas, 
en el escritorio Deán Funes 161, 'ciudad, rema
taré SIN BASE una Heladera- eléctrica ccme-"- 
cia-1, compuesta de un gabinete -Rueda 8 puer
tas, gabinete N9 5003, equipada con unidad 
“General Electríe” importado U.S-A. Xi9 482536. 
Modelo C—318203 A, motor General E’.ectric 
N’ 14"8 de 1|2 H.P., compresor G.E. N° 404825 
para" .corr-iénte. alternada," la que se ennwntra 
cu poder del depositario judicial Sr. Manuel 
Eguizábal, domiciliado en calle- 20 ge É0b:p’O 
6*2»  (Sociedad Española» ¿e S. M.); de esta du
dad, dondp puede ser. revisado.— En el acto el 
SO o|o del precio de venta y a cuc-nta delTmí-- 
mo.— (5fdena Sr. juez de 1» Instancia, i"-1 No-’ 

• mfnación en lo O, y C. ,en juicicí: “Embargo
•siguientes ■ Preventivo: Benegas Hnos. y Oía. Ltda.' S. A. 

1*2  • Tnd. y Comí vs. Manuel Efeiifeábai”..— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Eiiic 
tos por 8' días en BOLETÍN OFICIAL y Foro 
Salteño.— Una publicación Diario Norte.— 

é) 25|7 -ai 3|8|56.— •

N» ‘14204 — POR GUSTAVO A. . BÓLLIN-
. GER' -. ”

• JUDICIAL — CAJA DÍI HIERRO
^31 día 9 de Agosto de 1956 a horas. 17, en 

Caseros 396; C'udad remataré sin báse una CA
JA DE HIerrq marea “ARGENTINA” que 

. ^se encuentra en poder del demandado don Jo
sé- Solís, Ciudad de Metán;’ calle'9 de Julio 
esquina San Martín donde: puede-re visarse.— 
Ordena. Juzgado Nacional de Paz N° 32 de la 

. Capital' Federal en juicio “Tembaury Oscar. Teo 
doro' contra José Solís — 'sobre Cobro de pe
sos”.—, En el acto del remáte el 30, por ciento 
de sepa a cuenta’ de precio.— Comisión de 
arancel a- cargo del comprador.—‘

Gustavo A. Gúdiño — Secretario '
’ . > ' \ I ej 27 al 31|7|56-‘-

tulos inscriptos a. olio £6, Asiento 1 d :l L b.ro" 
- -•»- — " 'de. jCh comía,b-’Caia|tí"o N*  -1,21.- -"

.Ordena. Sr, Juez pe.l» Instancia en 
Ot- 5» .Nominación en juicio “Eje :útivo

. gi’a José!Elias!vs García Juarn, Zuiiiga.de. 
Expte.- N9 233|?56|— En el acto del remate 
o!o de -seña a jcuanta de 'precie.- - 
arancel Já" cargo dél comnrador.

4 dé "R.- 
’ Extensiói

O.- 5?- .Nominación í. , , .,

nes 30
Norte.-

N"

iouiia.*
■2.0.0Ó "i cetáreas aprQxp¡adame .te.—'

lo C. y
— Cha-

lías en -BOLETÍN OFI 
¡ ' f II ¡ 

i I I ' ■ <•
' ' d) 24 7 al 5|9|56.-i .

- Comisión de 
—' Pubiicacio- 
ll'AIi y D ario .

: jóse Alberto cornejo ’ 
IAIUÉBLE" ÉN¡? -EL '
J

El dí|i- 5 de Setiembre d¡
mi escritorio: Deán i F

nk I

1-EO1
■ JUD_p|AIc íi
BA.SS S ir 000 í

las, en 
rematare,

. moneda nacional r ■' é!. cié la avalúafeió: 
el Pueblo dél 
esta T ' íL
40 mti._ ___i ■ M ' de Fárnando •.

35'ji ajas 13.— nc- 
añés 1159 O.miad

Base de die Listóte i>.r¡ -pasos'
o. sean las;d< ® 'terceras.partas
fiscal,-el ínn

N9 14192 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
-. JUDICIAL — BASE $ 66.668.66.-»

El día .1.3 de' setiembre de, 1956 a las 17 ho
ras. en .el escritorio sito Deán Funes 167, ciu 
dad. remataré con la base de Sesenta y Sais 
Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos con Se
senta y .Seis Centavos Moneda Nacional.- cqir- 
valente a las dos terceras partes de su va’ua- 
cióa fiscal, la .propiedad denominada “Algarro
bal” o “Laguna" Blanca” o “Guanaco Foso"’, si
tuada en el Partido dé Balbuéna, Dpto. de An
ta. ríe. ésta Provincia, comprendida dentro de 
ios .siguientes límites generales: - Norte, finca 
Alazan o Alazan Pozó de Corbet Hermanos: 
Sud, Río Pasaje; Este, propiedad de Libe.'ata 
Ve!arde' de Alvarez y en una parte doscientos 
metros- al Norte del camino que va a Santiago 
del Estero, propiedad de Pablo Cuellar y Oeste, 
propiedad de María. I? Cuellar >de Vizgarra, cr.m 
puesta de una superficie de mil trescientas eua 
renta y cinco hectáreas, ocho mil setecientas 
cuatro metros cuadrados.— Título inscripto a 
fc.lio 401,' asiento 1, libro 3 R. I. Anta.— No
menclatura Catastral: Partida 590.— En el ar
to el comprador abonará el 30 ojo como seña 
y a cuenta del precio.— Ordena Sr. Juez de 1? 
lusianeia, 3"- Nominación en lo C. y C. en ju\ 

“Honorarios: Juan A. Urrestarazu y Juan 
de

rio.
Antonio Urrestarazu Bizarro vs.. Victoria N; 
Gallas.— Expte. N9 15.182|53.— Comisión do 

■. rancej a cargo del comprador.— Edictos por 
citas en BOLETIN OFICIAL y Norte.— 

e) 25|7 al 6|9|56;— -

30

i fiscal,, el ínn reble;¡ubicado en' 
II- Galpón, ppTo.jde.-.Xvíétán de 

Provincia.-1- Mide 20 jmp. ce •ftepte. por 
t|. de ;fqni d,'limitando; aS Norte vr pieoaá 

lemán; al’ peste con pr 'piedad- ■ 
ifino y. al -Ésto y Suu cc-n. /■a-‘
-Título inserirlo al folio '361 á--lies públicas.

siento ,2 dél libio 5~ de "RÍ-.-le í, de- Metán 
Partida, N? 495,-Dpto.y Metár.— - .Valor • ftacill 

lompradoreen Jegárá eii ‘¿1. acto 
intq dej fnfédo'cte 
— Ordena -Srñl uez 

jui- 
Ooñli- 

comprador.— E j!f c 
ÓFIÓIAL y-Ñottez5

$ 2'5.600.— 
. de remate 
venta, y a, 
de V Instánc 
ció: 
sióií

'tos ;

N9 14173 — Por:,MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — FINCA •‘VENA*  
COS” EN. DEPARTAMENTO CHICOANA —

Él día 7 de Setiembre -de 1956, a horas 17 
en 20 de Febrero '216, ciu’da'd, rematare CON 
BASE de $ 66.733.33 mjn., ó sean las dos ter
ceras partes de su valuación fiscal, Ja finca 
denominada “VIÍfÁGOS”,. ubicada en el depar-- 
i-amento de Chicóana de esta Provincia, de pro 
piedad dé doña Juana Zuñiga de Garcf^.:— Tí.-

Valor
E1 
el 

cue

“Siiíjéso: 
de aram 

ior 301 díE
' ’.-J el

veinte por ;.cii 
ita del mismo.

.Ja" 49 Nominación C. y Ul en 
>r o de Aniceto Joaquín”,- 
i(El,.a cargo, del 
í s en BOLEAIS
; 24¡7 aí 5|9¡56 ■

N9.|14159j— 
JUDICIAL—

El 'dial ¡8 c 
mi escritor! >, 
taré,' cc-ii la '| : isos MonedeJ ' 1 íIslas Ma-’vi tas entre las. 
Ibazsta.lde asta ciudad,i éj. 
í-—28 mts. da ifcMo <

í9 3 de la- M« izana . N9
1 So I en Dl-ree¿ién General da írmue- 
> . N9’ 1332.»del -legajo--desplanes de. Já - 
: litando a-’ No: te Avenida'ís‘as Male 
istn lot? N7"-2 
bzález y'al.*¡péite  late N9 -I.

tastral: Partida 
a 2 pairglá 
í el acto ’da .
precio de ver 

lena Sr. Juéz 
C. y -O. en; j iujio:- 

Cornejo,. Ju

.. frente'.por 
cc irio lote; ■ a.ni ar'n-.va 

es.coÁ e 
apjtíílí ]; 
ufas. ■' 
iéptor ác

kl

■ .regara e 
dc-ntó^de 
rnp —ÍOr 
mlnac^ón 
tecarik - ■ 
pe.'ta'ie-” - 
rómprad p 
of’c!:TA"

Por:" JOSE ÍalbeRTÍJ CÓRNeÍO" 
INMUEBLE— ■ B ASE - $ ' 2300.-- 
. Agosto de :l£p6.' a las °17 horas en 
■Deán Funes-169, ciudad, rema-,

> :■ Mil' D.os.cvmtos .Peí 
inmueble ubicado t-n 
de’ Mártín.. Cod-k'.Jo ’ a 
•que mide. S- mt‘’.,de _ 

e. individua lirado' 
192 da pía-’

BASE de Do 
Nacional, él

ál Sur propiedad'de 
m°n 

N—16.470—Sección 
.c.— !Ei comprador en-" .
remate el veinte p'.r 
ta-y. a «cuanta thr mis- 
dé 14 "Instancia -■ 2? . No-

-Ejecuc’óñ Hipo- ■
an. Antonio vs. Torres;-^ 

— 'Ooinisfáá / le arancel a . sorgo del 
r.— Edictbsj p jr. 15 días en BOLETIN 
y.-Nor.tc,—¡ - - ■_ >

i) •19|,7 al:8|8|56 —■ ? ... "•

Ñ° ;^U28' 7- POR ÁBISTOBULol CARRAL 
jüD^CÍAL. INMUEBLE" c.uróAD —-'base-, 
$.28.600.

' E1' dthoras, en

inmue:
m|n. ¡

Viernes lOtdé Agosto de 1956, a las-17 ’ 
mi éscritoiio: Deán Funes N? 96o.Cin

-4

Zuiiiga.de


PAG. 234p ■¡IÁLTA,- j&oO WqéiGMl '
-dad, venderé en subasta pública (y al mejor pna ;

* tor, con la basé . de Veintiocho mil .seiscientos:
" pesos.m¡hacibriái,'ó'éeaii'las.tes'terceras.partes’, 

déte Valuación- fiscal, él inmueííéqdé- .própir-'., .i-'.": tu lf: -
' .. dad del. demandado, con 'todq lo ^edificado, .cía- '- 

vado, 'plantado y adherido hí teeío, tabicado en 
” -.ésta 'Capital;, Titúíqb:- -íégistraos \al; fqlip7-Í47,..

; asiento' 169 ‘del ’iíbfq ,12 ,te T: 1C,—-Npmenclatu- - 
ra" Catastral:' Sección.(B,; JÍanzaha. 65, Parcela

' 24, Partida N9 5989.rt- Medidas, límites y super-' '■
; -.ta'icie enunciados éñTos títulos pre-citados.— 

Publicación edietqs 15 días Boletín Oficial y 
Diario Norte;— Seña de práctica'.— Comisión

, ■ cargo comprador.—, . •-
- JUICIO: “Ejec. Mátqrras Humberto T. c| Si- 
’.' móñ Isaac Levin.— Expte.’ Ñ? ,19,.751)35 : ,
. JUZGADO: -p instaneia eii jo C. Q.-— 4» .Nomi- . 

, . nación,—- . ' - . - ' '
■ . SALTA,:’ Julio 13 de 1956.

•7; ' 7 ’ e) 16 al 3|8 |56

•BESOS.-jCOÑiTREINirA Y’^RÉS^ÓENTÁVÓS. 
MONEDA ÑACIOÑAL, o .sean -las- dos -terceras 
partes de, larjvaíuación fiscal/, ja -,fta¿a detemi . 
nada DURAZNO”,’ ubicada .en . clepáfta- 

. mentó, .dé'fLa Caldera; de ésta-iProyinciá.— -Li-' 
■ni'.ta; ál,Nort3_con _los: herederos ¿de Oampero; -, 
ál- Sud. con - prc>p.iedád-..de; Silvano Murúa; aj 
Este - con- propiedad de, '.Libprto. guerra, 'antes' 
de; José María- Murúa -. y - al Oeste con-. prbpie-;. 
dad de paite! .Linares.—.;Staperficie, jjn mil 
Ttetentaa.treinta seisTiéctáreas, Un mil .so - notificaciones e¿ Secretaría.--- Oartes.’- Alberto> 

tepe? -Sañabria”.— -Salta, ¿Julio. :4VdéT1956,—■- 
Santiago López Tamayp iSecrettario.i Jij'zga 

.do Nacional . - .-

..éxpue'sfo y.^solicitado, 'preyiauiente-';¿iteseló< al
■ .demandado,. a jes.tar. .a. .-derecho’ién • este: '¡.juicio, 

por edictos _qüé se- publigáTán-ten: lDs;.-diaÉibs‘To - 
~ro íSálteñp”;-y ¿Boletín Oficial, por quince.- Veces -

\J?áip,.Bp.s-cibimienfo^dé^uéASi^yencido-'el rté’rnii. .
■no te los edictos, no compareciereis!:, citaré, '■e; ’ 
.-le-tembrará' defensor .que lo-represerit.e. XArti.
70,80 y ...concordantes del Proa, jte; ja 'Capital, 

’ supletorio de la Ley 50).— Martes y.’Viernes 
. o siguiente día. hábil, en iCasp ¿dé-féritido; para

Kv .1 iéei — Por: ARTURO SALVATIERRA- 
JUDICIAL.— ' 7 . .

El día' 16 dé Agosto de 1956, en.gl. escritoro- 
. -.sito en Deán. Funes 167, Ciudad, remataré en 

.Coñftmt-vy. .con ;a BÁSE de. $.‘3 .,809.56 moneda 
' • nacional, -.equ.i,va'ente/a,-las - dos, Jereeras pp--

- - tés; da <su .yaíuáción fiscal, jas fracciones de- 
;  signadas pon.íqs. Nos. 1 y 3, de. la finca “El*

Tuscál”, ubicada \en el Departamento. San Mar
- . '•-fn 'de esta Provincia,’ que sés-detallam a cqnti- 
n' .ñuaeióp.—- Fracción N? í: Superficie 239 hec

táreas, 6.587 ■metr.os cuadrados: limilaado: ai
’ nlNófte, con -“Tucumañcitoi’, de Eulalia Crespo;

'•'■a! Sud,. corría fracción.4 y 5 de este mismo 
,. : iiimueblg, ds- propieda.d 4? Cecilia Tejerina de 

E&mbrano y Ele.qdpra Tejerina de Pintado; Es- . 
. .’ «e; vba fracción 2, de Trinidad Primitva Te- 

r.^tiisa- y peste, ,“EL Algarrobal”, de .Galonge y 
Vuistáz.— fracción.-3, -.c.on ’la misma ubica- 

,c;ón. liase Vina extensión- de 239 hectáreas, 
. ■ G.632 metros .cuadradós; y ■ limita: .-Norte, con 
■.. “Treumancito”, de.-Eulalia. T. de .Orespe; Suü. 

1 . fracción 5 dél mismo, inmueble de- propiedad 
de- 'Eleodora' T.ejeriiia de Pintado; Este, con

- -Lima. MU-arte,, de Femando ’ Riera, ,y Oeste,- con 
de Teje-ja fracción 2 de Trinidad Primitiva 

tena.—

Libro G.
Partida

: BASE: .$ 3.809.56 mfn.
: ,'Títteci: Folio-.265, asiento 404 del 
de Órán.— Nomenclatura Catastral: 
ÑV--Í819.— EiT eI acto el comprador abonará- I?el 30 ó|o como sena; y a cuenta del precio.— .

, Crdená -Sr. Juez dé Primera Instancia Prfme- 
ra Nomínacióm-én lo O. y C.— Juicio: División

: Condominio —Finca El Tuscal—-Eléodóra-
Tejerina de . Pintado vs. Cecilia Tejerina. y o- 
tros.— Comisión -de arancel a cargó-del com
prador,—

» C-FTCTAL
; ' ARTURO SALVATIERRA.

Edictos por 30 días éíi BOLETIN 
y -Foro. Salterio.—

' é) 28|6-a! 9[8|56.—

N? 14050 — POR: JOSE AIDERTO, CORNEJO 
JUDICIAL — FIÑCA EN *ÍA  CALDERA’’ — 

---- ,¿ÁSB.£ 40 583,33,. .
. ' ¿L.DÍA"? Be ^GQSTO, pÑql956 :Ar LAS. 17

HORAS, en mi "'escritorio: Deán Funes 169— 
’ ’ Ciudad, remataré, -con la BA¿E ’DÉ -OIJÁREN 

. 'tá' QtffeÉáÓTOS'' 'íTOEIÑTÁ Y TRES ’

¿íeeientbs cuarérita -ymueve metros'cuadrados,, se 
gún. plano .archívatepcctón. Gral. dé In
muebles bajó' N? 37 tej, Legajo de planos de 
La Caldera.— Título registrado al folioAT as'.en . 

•to "del libro 2¿de. R.í. te. -La ..Caldera. 
mendiátúra Catastral:. .Partida 93. teValor lit 
cal $ 60,800.—La (propiedad - reconoce una 
hipoteca a favor delSr. /Ramón Yenefes por la 
cantidad de .$ 4Ó.0Ó0.0Ó.— gravámenes ja fo
lios 48-^-27Q-r-fi80(asientos.8—;9—10 y 11 del li
bro 2. te R.I. de la Caldera. — .Reconoce ?un 
contrato de (arriendo^ d,a. Jbpsq’ie para explota
ción fórestál. sobré-,20;-Kéctaréas, a fayor. del 
Sr. Tomás. Fascio Arias,^ registrado, a fólip 280 

. asiento 12 del' libro ' 2 R. I. L¿ Caldera.— El 
comprador entregará, el.' veinte por ciento-, del 
precio de v-énta y a cuenta’ del mismo.— .Orde 
na Sr. Juez de Primera. Instancia’ Cuarta Nomi 
nación ,C. -y. ,C. .en juicio: f'EMBARGO- PRE 
VENTIVO — SIMPLEX.-— JOSE A. FERRA
DAS S.A.,C. é.I. Vñ'.: AÍRTIJ£M?j A QUINTA
NA”.— Comisión de arancel a .cargo del com- 
.pia-lor.-^-Edictos pór' 30 días eh BOLETIN OFI.

...OJAL y Norte,— -

¡e) 18|7 'al--íi 8.|56<- '

e) 26;6 al 7¡ 8 ]56

N*  14179. — CÍTÁCIOÑ: Aiíg-éí J. V.da’, Juez 
cu I’-1 Instancia^ cuarta nominación e.i -¡o civil 
y ecmertaal cita y emplta'.a’lpi'.r ' yetate días a 
doña Weneeslada-Maite 'Cejás '.dó Pa’z para quo 
dedutea-oposición, a ’a tutela de'los meterás 

’ Víctor Leónárdo, Ade'aidá-;é-Hip’ónto Paz soi - 
citada por' Irma -Eífá; Díaz,, bajo’’ap''it'.ib.'m'en- 
t-o dé dis''’ern&se a-"ésta la-tutela , da t'va,

• SALTA,-Abril 13 de 1956. •’ ,
Wáídemar A. Simésen —'Escribano-Secretario 

e) 25|7 al 2,3(8|56. ,,

W2 14169 — CITACIÓN.— . ....
El Sr. Juez Civil y Comerciáí’3® Nominación, 

autos “Sucesión Juan'- Antonip rMedina”, cita 
a estar’eñ derecho, por. vétate días,: bajo aper
cibimiento <je' ley, señores, Anastasio .Pastor 
Medina; Herminia jdel -Carméñ ; Medina, de 
Acosta; .Deidamia Molina "de Portal, y Dionisio 
Medina.— .Salta, jujíó.'2O de 19.56.- " 
WALDEMAR Á.‘ SIMESEN, Escribano.- Secre
tario.— ’

e) 23|7 al. 21|8|56.— .

N« 14147 — piTÁCIÓÑ.—■' • . ’ '
A don Ernesto Frañciscb^aviq.-^- . ’

- En autos (“Preparación. te acción, .ejecutiva— 
Banco Industrial ;de.Áigentiiia; .vs. - 
■Ernesto; F. Bávíq”—Wsp.te--Ñ§ ?? -114156;-tel -Juz 
gado Nacional — se:lia, díctate el siguiente- de
creto: "Salta,' 2 'dé Julio" de; 1956 ,t- -Atento .o■ ‘ .-4 ..e ■ ■ -

' '. - CÓNVÓCÁT0BIA DE ’ 
■"■AíCÍRÉEE>ÓR^5.. '

N» .14222 —’ • CONVOCATORIA ‘DE -AEREE- . 
DORES DE VARG-MAN---: (hoy Liquidaóiónqsjíí 
.Quiebra.) . : <•'■’

En el juicio ;d'e'.Convocatoria • de; jAcfeadprqs 
de -Vargr' Man -(hoy Liquidación sin Quiebra)-, 
él Sr. Juez de la causa, ha dictado ia siguiente : 

' -resolución: Regular el. honorario tel.Sí:jicoCon 
• tador'Nicolás'Vico. Gimena en la suma de ocho 
mil doscientos pesos. m|n„.;lps del (Liquidador 
Dr. Afilio Cornejo en ]á suma de tres mil dos
cientos .cuarenta’’ y nueve • pesos ni|ii,,/los (del, 

' apoderado y letrado del cónvocátário T)r. 'Her
nán I. Sal’ en ía sumá 'dé''tfes; 'mil/qaiiíieñtps 

.. sesenta y nueve, ¿los'"Sá¿áepps!t’ario''judicial' Sr. 
teioiiicio Alémári en -la tema de dob'tail'pesos 
moheda nacional y los córréspóndie -.tss'.aT Sr. 

: Juez de Paz de Oirán,' Sr. Porfirio C-íi:a'dbs, =n . 
ia súma te ’trésbieiítbs-'p.ésó's' mjn.j’ - .lió qué el 
suscrito Secretario hace saber.— -

SALTA; Julio’ Í6 de 1956. .’; . ; ' 7’’
Enrique Giliberti Dorádo —"Escribano. Secre-

’ tarto.' ' ' : ’
. e) 30|7-al i«i®|55\ “

Ñ? 14251 •—■ NOTIFICACION' DE SENTEN
CIAS A CARLOS 'SÍLVERIO OLIVEÉ:

■ La Cámara dé ;Páz\Létrate-te...i'a: Provincia 
de Salta,-en juicio -Ejécutivo-Josó; Ismael je- • 
sús Gome? vis. Carlos. Silverio: Olivoñ’i Expte.

-N« 2855Í956, 'Secretaría. N?. h ha dictado, la .-si
guiente Sentencia:. Salta, 12 dé julio ■ de. 4956. 
Y VISTOS . FALLA: Disponiendo que Asta eje 
ración se liéve j adelante hasta que el .acreedor 
se 'haga. 'íntegro pago del capital reclamado,

' C$ l<036 m¡n-.),: con más sus intereses y-costas.
-Regúlanse .los hünorários>del Dr. "Eduardo- E.. 
¿González," letrado patrocinante - del .ejecutante 
en la sumar. de $ 168’. mjn.* ; Órdenaiídq .-"se -taciti- . 
fiqúe ,ál .-ejecutado-de é'áta'sent'écía; por" edietbs 

. <pie-"se"publicarán en lós diarios. “Él ídtránsL 
gente”; y, “Boletín OficijtÉ’, Art. '460 deL Código

‘ ¿Procesal,i Regístrese,-, -páguese'el 'impuéstol-fiscal
' á Ta 'sentencia'; repóngase y ñótifíqtíésé.—’"Vic-, 
tor J. ~<^pséf.^ip£^:¿o Vidal Frías -Gus •

.. tavó''A;.'üTibúrü' -’Solá- Ante- míLíErnéStoTRaúl..

1
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Ihniéa” -Lo que el suscrito Secretario notifica’ 
’ al dem .ndirlo por medio de ,e:-te edicto- Ern'.s-, 

• lo Baúl Ranea — Secretario. • '• . ■
e) 2 ál 6|8|56.

zas, garantía y avales.a favor de-terc.eros o de 'p-’&opoft 
los misinos socio;
trar ,1a sociedad comprende: ■ a) Ejercer; la' re- 
presontacíc'.i, ,egai en todos sus actos: ,b) ad
quirir toda clase do mercaderías, drogas y es-

PAC. ¿341

.El mandato par» adññnis--•¿os her edé ios -y, ¡el <m>%

SECCION COMERCIAL ■

en razón 
¿o por la

,----- ----- ----- _ ------ ...... . - . • idóneo, da ;.farm'a<
,. pacíficos, &n la forma, plazos y-condiciones pro- • dieran -ñb ícoñtim

as'eñ ujla propórció’ñ del 60% para -, 
, i ;ra,la'señorita Zamñer

I t 11 *-J  ; * J
dé qué ésta úlúina doblará su- esfuer-

—I íiAti Hv» . iíi/To «•írtT'iv vívin BQ

WS SOCIALES

pies del negocio que se realiza, suscribiendo las 
obligaciones inherentes y enajenarlas, .a título 
oneroso por los precios correspondientes; c) cons 
tituir depósitos’ de dinero o valores envíos- ban
cos o en particulares y extraerlos total-o parcial 
mente,-como asimismo extraer los-depósitos cons 
titutes a nonihre dp la sociedad antes- de la vi
gencia de este contrato; d) totear dinero presta? . 
do a intereses de los bancos ó ’entidades comer.1 
cíales o particulares, conivmien'do la .forma de 
pago, tipo de interés y firmando, las obligacio
nes pertinentes con o sin ^garantía real, o per- por cualquiera' 
sena!,' percibiendo en’su caso, los importes res- del plazo dé sé

. , .N« 14248 — CONTRATO DE- SOCIEDAD .
el señor Pedro--Roberto Mácclii, casado 

te primeras nupcias., argentino‘y.-con domicilio 
•'•en avenida Belgrano 963 y la señorita ÁngeVna 
Zan.nier, soltera, farmacéutica, argentina, con do 
micilió en Biyadavia 1135, convienen ,en oele- 

, brar'el siguiente contrato de sociedad: 
■■ 1 ’ •' i

? ; PRIMERO,: .Las .partes- contratantes constitu-
■ yen una sociedad .de responsabilidad limitada

1 cuya..finalidad será continuar, con-la. explota-; 
cióní'del negocio da.farmacia instalado en ésta

. ciudad, ep la calle Florida 162,. con. el nombre,., jos postales 0 .telegráficos; f) inter-
■ '■ de “Farmacia Del- Aguila”, él-que hasta la í|^--■TCmr"por'Sfó''pof representantes íógaléste asún 

tos administrativos ; de cualquier, naturaleza o 
jurisdicciones que fuéi’en con aíñpliías facultar 
des, presentando declaraciones; solicitudes 
cuantos documentos sa requieran; g)-librar,  acep 
tar, descontar^ cobrar, 'enajenar, ceda- y negó- . 
ciar de cualquier modo, letras de cambió, che
ques, pagarés, vales, giros ,u otras obligaciones y.

*

’doeúmentós de crédito público y privado, con o 
sin garantía real o personal; h) comparecer -en 

• juicio por sí’o por medio de apoderado, en éste 
último, caso otorgando, el poder correspodiente.. 
con las facultades que se otorguen en .un poder 
general'.; . ’.

SEPTIMO i Anualmente en el mes de .enero 
se -.practicará el inventario y balance general.—.’ 
Se’ tendrán, por conformados Ips balances por 

<parte de los socios si no mediare reparo 'alguno 
dentro dé los diez dias de confeccionados.— 
Cualquier observación soló sé admitirá- por tefe- [ 
grama colacionado.— Los balances anuales» se 
rieálizaráñ sin perjuicio de los balances de com
probación qué puedan' realizarse- én cualquier ■ 
momento". ' ...

desajíari^ión del seiter-Macchi, que es 
herederos deci- : 
dad. se dísolve- 
el negoció, con 

lón que la otra socia señorita 
referencia para la adquisición 
n, igualdad ¡id' condiciones en 

precio-éfe’refiere/con respseto a terce- 
' En lo. qué isa refiere a forma 
prdarse a la señorita Zannier, 

•■fa?áicl¡ldw 'que a los terceros adqui- .

rá la nitela ó bi 
ia’ expiiróa. condiq 
Zannier f tendía g¡ 
de la fi
lo- que í

'ja.— Si" los; 
ar en la soci< 
¡n ¡sé. venctera

irauacia- «n. igualdad ¡ie'
, precio . SB'refiere.pon ® 

ros*  adqmrenli-s.- 
de pago padbá

-------y ------------ _ -—XX---

.es,I pero'i siémprq ello dentro, del campo da 
----- - .1 . ■ ■

dél • señor-Macchi podrán - optar 
[de-dicho procedimiento dentro , 
Lenta días‘posteriores al falleci- 

mientb,,.y sí ’ np. optaren se,, entieñde. que conti-

ínayorz
leni,-
1o lógico; y ;razdéable.—■ 
Los herederos pe. ._ ...

péctivos; ti) retirar de las oficinas de Correos
y -Telecomunicaciones la correspondencia respec-/ nuaráJn; en'jla; Isocifdad unificando' la íepresen- 
tiva y recibir los efectos consignados. a nom- tación y con lia misma-ifácmtad que tenía el 
bre de la.sociedad-.o'a la orden de otros, c¿- sociol.fállecidoll • i’.l .

tación y cor. lia misma •; facultad que tenía el

. . oha era de exclusiva propiedad dél señor Macchi.
■ . SEGUNDO: La sociedad que sé constituye &•'- 

rará con la razón'social de “FARMACIA DEL
, AGUILA jsoc. de Resp. Ltda.”,y, tendrá, el asien■ ' 

to principal, de’suS negocios en'está ciudad, ca
llé Florida n? Í62¡. ■

TERCERp: Se establece ; el plazo te dos 
áños-.d contar desde él 31 de; enero de 1956 a 
cuya,fecha se retrotrae todos .bus efectos, rati-

' ficando y confirmando ambos.! socios las opera
ciones realizadas desde entonces. —En-caso de• ’ . ■ I • ■ •
no existir ..'observación alguna por cualquiera 
de los’socios al véncimiénto del plazc indicada' 
.o’dui’aintd treinta días antes, se .considerará am
pliado. el .contrato- de..sociedad por’ üruperíodo- 
de dos año más, . . : •

. . ¡Cualquiera observación u oposición que tuvtó-
' ren que practicar tes componentes, lo 'harán sa 

ber trainta- días .antes ’del vencimiento al -otro 
socio mediante telegrama colacionado.

/•CVÁRTO:' El 'capitel; de la' sociedad queda f 1-
-' 'jado te ía‘ súma dé ciento émcüónta y. tres mil 

' .pesos moneda nacional ($ ’153.pod.— m|n.), di
vidido en ciento cincuenta y tres acciones de 
un mil pesos monedé nacional cada’ una, '

Diqho capital ha ‘sidq’ ya -.aportado é integra
do por los socios én la siguiente forma: El se
ñor Macchi 133 acciones aportados en mercade-. 

'rías,''.muebles y útiles do la actual farmacia “Del
Aguila, según consta en él inventarió y bálan-

4 ce realizado el 31- de eneró' de 1956 que se agüen.'
*ga- y que es .parte de. esté contrato, ’.debidamen-'
te firmado por- las paites y certificados por un

■ contador público.— La señorita Zannier aporta 
véint’e-mir petos o sean-Veinte .acciones,'en di-, 
ñero - efectivo como consta en él comprobante 
bancario respectivo. : ■

. QUINTO: La dirección y administración de la 
sociedad estará a cargo-de ambos socios, quie
nes tendrán el uso de ja firma social indistiñ- 
tamente.— Pero par& las operaciones en don-

-> de- el valor o contratar sea -de diez mil pesos clonar un .balánte general.— Si falleciera el.sp.1, 
o más, para obligar a la sociedad deberán inter
venir conjuntamente ambos socios.

SEXTO: Queda totalmente prohibido el uso
de lá firma social en negocios ajenos al gi
ro de- su comercio, prestaciones gratuitas, fian

ÓNOF’.'ÍEn casp-te fa^ecimientó.-dé .la so
cia señorita Zannier se. procederá-a disolver la 
sociedad.'yj a abonar' a -tes’herederos de la mis
ma leí halóer l.que jé corresponda; tanto en con
cepto de utilidades como, á'®' restitución del cár 
pitan, áportáap. ‘ í i » - • .

TpcE' |se’ deja expresamente establecido que 
' es ^bJigációiJlfimdam.éntal de los socios, la aten-, 

ción ,personal y peranané.nté dentro de las ho- 
ras,de trábaflo deí negoció fe farmacia que se te- > 
plata,- 4 <•- , /. .1 - '

•TREQE: Ei.a'cualquiera dé los socios fe so_ 
brfeyitiiése'.una incapacidad absoluta- se proce
derá. en|-la forma.-indiéadL eri las cláusulas an- 

in sea. el señor Macchi p la señori-,tériores¡ sq 
( . ta Zan,niei 
. ^GATGPvC

. tiayg.' éntw 
sa; disolve]

E.; .Cualquier divergencia que exis
tes socios durante la sociedad o pa 
la misma seilá resuelta por árbitros-

nombrados uno . por cada parte y éstos en caso 
de no< 
l -te' en teícei 
oíóligajtoq 
su trab: 
de anrbol

I lle^éx a- una solución, podrán nombrar 
>; la resoliícten ..de tes mismos’ será 
• ■ é inapelable _ y los honorarios 'por • 

laío serán soportados por partes iguajes

■ OCTAVO: Las utilidades que arroje el balance . 
anual serán distribuidas entres tes socios en 

’ la proporción del .65 % para el señor Macchi, 
•y ol 35%,testante para la señorita Zannier, des-, 
de’luego una vez retirado él 5%-¿ornó fondo de 
teservá legal que prévee -la ley n? 11645, obli-

■ gación que cesará cüaindo dicho fondo, represen 
te al 10% dél capital.— Queda establecido que 
en idéntica proporción cargarán los socios con 
las pérdidas en caso éstas existieren.

— NOVENO:-Ambos socios' deberán dedicar a la ! 
atención de la sociedad todo su tiempo, activi-l t 
dad é inteligencia é intervendrán indistintamen-L ! 
te el señor Macchi y la señorita Zannier ,en la ¡ 
atención de la clientela, : I

DECIMO:' En. caso de fallecimiento de .cual
quiera de los socios no será-, necesario confec-

i socios. • i'
E: El locái'’que ocupa actualmente la 

“Del Aguila” será abonado ¿1 arrien- 
hpondiérite ijoij 'ésta Sociedad, te acuér
pete estipulado o al qué_ea lo súcesivo 
es conviniesénl-’ .' 
lomún acuerdóte-la ciudad de Salta, a 

, reiste días del mes dé julio día año mil no- 
■_,vecientps, cincuenta; yl seis. se suscribe asta con- 
¡trato,
; y ,a un soló efecto.; I _ '

Sobró, .borrado: c.infcuénta —■ cincuenta - 133.—’ 
; 153(-.—walé; ’
v Pedro ífeoberto Macen! — Angelina. Zannier

”‘ l ’ e) 1? al 718¡56 .

fánnacíi 
do éo~r< 
dó' al pi 
las jpart 
; -4De| 
ios! L

>n tres eje®» ares/de. ún misino tenor .

^te??TO W CAPITAL SOCIAL

ñor .Macchi, ios herederos de éste podrán conti-; 
nuar - en. la sociedad unificando la representa-, 
oten con .las mismas facultades que el socio de
saparecido con el único agregado que e¡n este 
caso las utilidades o pérdidas serán repartidas

/| Ní ' 14350 —- ECHAZU. Y GUTIERREZ .SOC. 
GE ksgF. LTDÁ.’j ’ ’
aÚrfellh'G 'DE. JoÁfíTÁL Y MODIHCACION 
LpEffl CONTRATÓ I SOCIAL?. ’■

>b M
i Salta, a ios treinta y. ún días del mes ife
> cía mil' novecientos cincuenta y seis, Se ' 
len todos los Lacios de “Echazú y Gutierres



PÁG, 2342. a. »»-, agósWM itós BOLETIN OFICIAL
<

■ S. R-.iL.”' inscripto enbel- Registro-,Público dé..'.-.iSl artículo sexto -queda modificado enud-sciL
- Comercio’’ah folio' 'trescientos cincuenta, y cu¿p-’ d%; qtjb.’M- Incluye 'qh.ñué7vq.í:S.ccío. Jusn

tro;' asiento tres''mil tr.ésciSñtos treinta y uno. gestor Gutiérrez;..en:■'&§. obligaciones- qué dicho 
del-iibro veintiséis de ’Contratos Sociales*  se-..'articuló fija,-para, los socios-LeónJEchasú.y Ri- , 
ñorés: Ricardo Gutierre^ León EjcKázú y RL .

'.cardo'gutiérrez hijo. Asistq también el señor.
'■ Juan Néstor' Gutiérrez, mayor dé.edad,, ar

gentino, casado con doña. Lidia., Susapig;,.Lóperl -, 
domiciliado en la, calle S.anta, Eé. N? -458,. de 'efe. 
ta ciitc[,gd, quien pn eqte acto, ingresa' como, so-» - 
c'o do la mencionada firma cpn-up ¿porte de 

■ cincuenta abejones, de un mil pesos cada, una, 
de mo4Q. que el capital spcia-1 se eleva de. iré;-:- . 
Cientos, mil pesos m|n. a trescientos, cincuenta 
mil pesqq moneda nacional, E¿ mencionado a-:, 
porte de cincuenta mij ;pego§, del nueyo s.ocfcu 

. • don Juan¿ Néstor Gutierreg- se/ efeptúa en base- 
a, la .cesión-que por- igpal ..importe.- 1Á efectúa el*  ■ 

. sopio, donjRieardo Gutiérrez, del saldó acreedor se éñ el" Registro Públi.có'de Comerció, de aéuer- 

. . de su; c.uenta. particular según- los.libros rubri- - • do'-a'las' dispósiciónes legales sobre la materia-., 
- *Leóñ ;’EáiázúRicardo 'Gutiérrez (IjijoJ 

**Riéárd‘o’ Gütiérrfes'— Juan -Néstor Gutiérrez
, < -. e) 2-al 8| 8,(58. •■2?I -El&cióh’*<lej.  Directóret, Sindicar titular

; ’Síndfcó; guplentjs;' ’ , .

3,«-)' Designación-dé dos accionistas para fii- 
'■ mar -eTacta- dé: Ta Asamblea. 
SALTA, Julio- -13- de- 1956.*

" , • EL DIREbiróBiO
' él- 21’1*7  a» ‘ ÍL Í5-1¿6.

cardq .Qutiejreg. hijo,.' . ■ . . ' --'■
*®fa?tíeujo,-octavó queda, redactado asir "Con 

■‘Wsputaéión,- -a Ja,' respectiva, .ctientá1 de-- gastos, ‘ 
■ “ los, s.ocjósr,señores León. Eebázú;» Ricardo: Gu- 

•t“ t.iéprez-,hijo/-y- Juan-Néstoú Gutiérrez podrán ; 
. “ retirar .meus.ualmenté‘-la,. suma- de un m» pr

esos ñiqueda nacional:’’
. -Y,' por'.-último, el- artículo décimo se' modiíi- , 
ca-em-el sentido dé que" las; utilidades, una vez 
deducido el cinco por ciento para el fondo de 
reserva5; legal, sé-^distribuirán entre los socios, 
'en-proporción; ál capital de cada uno.
- Der1 conformidad,■*  se suscriben, cuatro ejérn-' 

- Piares-’debiendo este acto publicarse e. iriscrjbir

cados dé. 1§. Sociedad,.-p,OTe.la que e’ primero re" 
constituye en- deudor- particular -del- segundo y ;i 

- cuya forma de pago convendrán ambos: en 'forma
■privada al margen- dé- sus relaciones1 con la'- 
•firma....Todos-Ios: Socios prestan-sudexpreso con- 

■; sentimiento al; ingresó del-nuevo socio en la 
1. forma indicada. ‘

Como*  consecuencia dél maneiqnado. ingreso, 
del nueyo soHio y aumento dg capital,, el con- . 
trato social se modifica , en los > siguientes pun- , 
tes: , . - . ,•;, ‘ .

Ej .artículo tercero queda? en -la..siguiente for->- 
ma: ;“E1 capital de la Sopiedad se fija, en !a- 
“■suma- de trescientos cincuenta, mili.pesbs-monei, 

. . “da nacional dividido ejr trescientas, cincuenta’ 
“cuotas de .'un, mil. pesos cada una. que los sl-

■ .“-oíos, tienen-'-suscriptas e integradas en- la- si- 
“ guíente proporción: don Ricardo- Gutiérrez-, 
“ciento cincuenta.cuotas- óí;sean- ciento-ci-ncuen 
‘■‘•ta mil-pesos, don. León Eéhaaúcíen  chotas o-... 
“ sean-cien mil- pesos  don’Ricardo-Gfütierrez;

*
*

•- ‘-“hijo, cincuenta cuotas o sean- cincuenta mi. - -
• “ pesos y don J.úan Néstor*  Gutiérrez cincuenta -- "* ■

- “ cuotas o sean cincuenta mil pesos. o <

La primera, parte, del. artículo cuarto- queda 
redactada en la siguiente. forma:“La*Direc-  ' 
“ ción. x administración del la Sociedad*  estará a 

, ■ “cqrgo de. Iqs- cuatros- soqips quienes -actuarán. .- ' 
“como 'gerentes, y pondrán*;su,firma  particular 
“al pié da la mención del rubro: social: adop- ' 

’ “ lado. Dichos socios -gerentes ,actuarán;.en for
“ m.a conjunta, de dos como.- mínimo”;

■ El. artíp’.’Io quinto queda modificado en, el 
sentido de que será necesaria la actuación y íir

SECC-iON AVI’SQS? .
——----- i——------

N«'>. 1412.2' —- LA 'ARROCERA DEL NORTE.
S.Aj . - ’ -. , • .;■

SEGUNDA CONVOCATORÍA'
Se (.'.ouv-ccá.'a lós Señores Accionista a Asara 

blea General • Ordinaria (Segunda CJunyocaíó?- 
rlárgara. elldíá-.iO de’’Agósto--da..>i955-;- .aTña 11 

..ii!'>i-as,.en: eí domicilio ;dé:Ia Sociedad, calía Bal 
earce-GTiiparatratarel’siguierite:'-

' ORDEN PFJLpiA.

■ •!»)• C.onsldeíación de ’la 'Sfémoria;, dél Inven
tarlo; - Balance ■Generaí; ‘,ciiéntá' de: Gáu:»n- 

, . cías y^ Eérdidád, reparto,, de, qt^idades é 
. áfpriije;. del Sfndicq, correspondientes al 

, *.  ejercicio < décimo 'cuarto terminado- él 15 -
de. Marzo,de, 1956; - .

N’ ,14238 — EDICTOS': Transferencia dei.; 
negocio.— De conformidad, con lo. dispuesto-.

■ 'borla íiey JSp-l’l.SOTi s^.hace saber la trnsfe- 
"reneja del “Colón Hotel", ubicado/eñ. esta- ciu- 
', dad.calle, Balcarce?. N9., 999, con.-instalaciones, , 

^iistéñciaé, rjpmbre..iQjiebleS;.y. útiles,.:.po^ don-'- 
“ , ,váferian.o, garcía. G.pmez a¿ don.-Manuel. Cruz,*  

, qiilén. toma a,.su. cargpltel/activo;; ambos.- se„. do- - 
-. mtcilia.n, en, B.alcarcel N? 99S .de.eSt.a ciudad,, opo 

alciones,’ formularse- ante Escribano..''aulló'. R.
Zambrano, Balcarce 32 (SALTAR.r^.;’

* Julio'Zambráno (Hijo)'-Escribano,
‘ ‘ e), 3.1!7 ák 6|-8 ¡56;

A, E©& SWCálETORES/

, ttq, jjacimjjsa, lag. suscripción^, ai*  B$U& 
’liÍN. se.^, ienoyá-iási «¿i ri,
raes fe-as vencimiante .

A LO.é,'AVISADORES..

. Ng 143.08 • ,-r-y Transfcrencíá de; chotas^ 
? g&vcojrformidád.v- a.,lo..dispuesto: por- ía- Ley’ 

■11.645 se hace saber, que, por ante'ep suscrito ” 
.Escribano, los, señores Suy Hpng, Ghong, Yong .
y TinSho.w Tam ban tfánsfejldq-aA sus; conso
cios' don Li Hen y Ling; Sham.la totqlidá.qt de , 
sus cuotas dé capital.en la Sociedad-, de 'R^pon

■ sqHiíi.dad Limitada ‘‘S,uy- Hóng. y Qía.

t¿ pidmera’ prrttácaci&h de les mís¿s '¿.«be 
«p éoñtboládá. • pfjfr loa- -interesadca.-á, fin fi*  
salvar én'.’tteni^w»'epottano cualquic-v- 'errüE, en 
qíióVse--h¿bi»sáÍ-.toeuErijIó,.' . •• '•

O
LAS araSKJ®AMWOMa®

.., ®Bt acuei’®ojlal‘ áectcio N9 564B.'..d&.-:H¡7|.44 ct 
dó en- consecuencia, como t^cós. soctos^Ja' ’’ p!lí,ücac^ «*
Sociedad.los señores, li ¿en. .y. LIng Shañi- con" ’”S Maestrales, los que> ^zará» fie-
domiciliq ep Ja. calle Alberdí N9' Í8¿ detesta ~ esMlecida; po» él-'Kepréta TS»

ma de l'o's cuatros socios-gerentes.para, los.ca- Ciudad- Igaiil. ¿„ EulóJ—.. Escribano" -• ’ ' ,W48:-ít'
sos que se mencionan-en dicho artículo. -- - . " . Y/. ' ’ / '’. £J; ¿REC»

Talleres Gráficos
,6ARCED?PÉN'ITEÑCIARÍA- ■■

SALTA
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