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Salta, ÓctúBf é 15 dé‘ ÍSñé. 
Exped ente N°' §275¡5ol

. Visto la nota' elevada’ cóir féclía 8 áeí1 actual, 
por el Ingenferó' Jorge R’égúéfa” •Áéóiiénifga, me- -> 
■diante la' cuáí c'8rhunica qñ'^ lá‘-“éociédád Evo- 

. cativa Argentina’’', rendirá' ún. Homeüá'je de gra- 
■titúd al Grálv Martín-Migulí'- de Gíiemés, Con- 
■sistente éí-mismo- éti- la- éolbcacióii- de' iina pla- 

' -ca recordatoria-en eí-'Monumento que lleva su 
nombre; y,

■ -, CONSIDERANDO:'' _
Cíúe pai'á tal' fiñ' la' institución preccdcnte- 

,.mente nombrada', eúviax’áL á está ciudad, una 
■delegación de cuarenta y oclió personas'; que es
tará integrada por dsiingüidos profesionales, 

•Que con' el objeto: do- conferir ál homenaje ci- 
' .-tado Ia, jerarquía, qué el mismo requiere, la So-

* ciedad Eincativa- ATgentinaíha solicitado al Go 
■’ bierno' de esta Intervención-,Federal- -la corres-

■■. pond.cntc autorización para llevar a-cabo los ac 
- tos de referencia;

.Que es deber- del Gobierno de la Interven-
• ' ción Federal prestar su apoyo a toda iniciativa

cuyo fin sea mantener vivo en el espíritu de los 
argentinos el recuerdo de ’ figuras preclaras de ■ 

• nuestra nacionalidad;
Por ello,
Él Interventor Federal’ de’ la' Provincia 

DECRETA:

Artículo 1? — Autorizase a la SOCIEDAD 
.EVOCATIVA ARGENTINA, a realizar el home 
naje que se propone tributar a la memoria del 
Gral. Martín Miguel de Güemes. consistente el 
mismo en la colocación dé una placa recordato- 

; ria eñ el Monumento, que lleva su nombre, el 
próximo día 21 del corriente mes, a horas 11.

Art. 2? — Adh.éfese él ¡ Gobierno de esta In
tervención Federal al' acto’ dispuesto en el art. 
1?... •

Árt. 3? — Jefatura de Policía, dispondrá la 
concurrencia de Ja banda1 de música de esa De
pendencia, la que deberá encontrarse formada 
ai pié del Monumento al Gral. Güemes en el día 
y a Ja hora precedentemente indicada; debiendo 
asimismo la Municipalidad de la Capital dispo
ner la ornamentación necesaria para el mayor 
■brillos de los actos á realzarse.

Aft. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se én el Registro Oficial y archívese.

’ ALEJANDRO' LASTRA
■ José' María Rtida

importe, totaliza Ia^ suma de $ 3.912.29 m|n. 
. Ror ello, y átenlo. -o.fiifóimádó por Cóntadu- 

na General,
El Interventor Federal de i* Provincia, 

DECRETA:
U V -J . ( . i.

Art. 1? — Reconócense. los servicios en Horas' 
Extraordinarias, prestados por el Personal Ad- ' 

■ ministfáfiyb y ' TéchicV y> de’ Servicio de la Se
cretaría 'General íle- la -Inteívención Federal, co 
néspondiéñte'- al' mes dé agosto • del corriente

- año y' por un importe total, dé $ 3.912.29 m|n. '
• Art-.¡-2v — previa-; intervención de' Contaduría 

General, liquídese por Tesorería, -General de’ la
- Provincia,, a favor de la HABILITACION DÉ 
•PAG|PS DEL- mÍnISTRIO DE GOBIERNO, ’ 
. JUSTICIA. E INSTRÚCCIÓn PUBLICA, la su
ma do TRES-_I¿& NÓVECÍENTOS DOCE PÉ- 

.- SOS- CÓN’29|Í00 M|N. ($ 3.'9Í2.29 a fin. de qué 
con dicho - importe haga efectivo el pago por 
servicios en horas extraordinarias ai Personal 
Administrativo y Técnico y de Servicio de la 
Secretaría General de la Intervención Federal . 
y que se detalla en planilla adjunta; debiéndo
se imputar el gasto.de referencia en la siguien
te forma y proporción: 
ANEXO B— inciso 1|1— Item 1— 
Principal c) 2— Parcial 5“ .........
ANEXO B— Inciso 1|1 Item 1— 
Principal e)2— Parcial 1 ..............

TOTAL.

$ 3.402

• ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO 

jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

. DECRETO | 
saeta; 
Expédiea 
Vista" la 

curso, I [y

510.29

$ 3.912.29

ambas Partidas de la Ley dé Presupuesto en 
vigencia.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Bégistró Oficial y-archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

copia:
Miguel Santiago Macieí’

Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia é I. Pública

N” 4764-G 1
Octubre 16 ¡de -1956. 
te N? 8780]5G.
nota N? 71 de fecha'8 dé octubre en.““■r - vq.—7---------- 7S—.------- -

} ’T 'ftent9 ^licitado ‘én.lá misma 
^ot. el sé ior presidente [ de lá Comisión. Revi- 
——J:»«n J iz-lJ. 1_ T —riñ t->l ri r>i An ría lósora.yj C 
Provincia,

. jjj

Art.
H. Cama 
rita- -¿lar 
de San'3 
un .óursil 
la. ünive 
fesoiíjnoh 
los .días'

Arjl 2’ 

lá H. C 
deberá’ II 
de la[ cii f 
vínolos 
pondierii

Artlt —
se

Es

i?:

lordinadora ;¡dé la Legislación de la

i lerventor- Federal de. • la Provincia ■-

DECRETA:

— Autorízase lá Óficiál' Mayor de la 
. á de Dipútadc s de la Provincia, seño- 
■ [á Marta Larvi i, • á viajar á la' ciudad 
Eligué! ‘de Tuei mán; pata que asista á 

o sobre Bibiiotecología que dictará en 
sidad' Nacional de T.ucumán, el pro 

leamer.icano j V 
8. al ,20 de pe

— Por la-j Habilitación de Pagos de . 
jamara' de Di'i 

ada Cámara] s 
viáticos y. ga:i 

i|¡es.- - . . ■
3o comuniqúese, publiqiiese. insérte- 

flegistrb OPcia! y archivase.— 

ALEJANDRO lastra.

'¡lliam V.- Jackson, entre 
iubre.de 1956.

mar a' de Diputados 'de la Provincia, 
luidarse a favor de lá Oficial Mayor 
da- Cámara] señorita María Marta La

tos de movilidad córres-

■ José María Ruda

c< pia:-
MÍgu 
jlici

i íl Santiago ¡Macieí
i [1 Mayor dej Gobierno ,J. é T; Pública

DECRÉTO N? 4762—Gli
Salta, Octubre 16 dé -1956.

■'Expediente N? 6141|56..
Visto él presente expediente en el que co

rren agregadas adjuntas planillas confecciona
das por la Habilitación3 de Pagos' del Ministerio 
de G'obiemo, Justicia é instrucción• Pública, co 
^respondientes a horas .extraordinarias devenga
das por el personal Administrativo y Técnico y 

:- dé'Servicio de'la Secretaría General de la In- 
'-tervención Federal quejen la-misma se detalla, 

por el- mes de agosto- del año en’ curso y cuyo

DERRITO N? 476^-C-
íctubre 16- ele
nte N? 7971]5Í. ■ .
este expediente en que la Escuela Pro
de.Bellas Artf ‘ ...........
ritorios. c-mí d 
al cont-iuso ; d 
deveniente la 
aa ‘‘Imperio5 Muebles” 

t ío por Cont|dniía General,

. | Interventor ’ B1

Salja, 
.'Expjedi

• .A^ÍSt<
viñeial

es :
DECRETO -nF^762-G
Salta, octubre 16 de.. 1256 
Expediente N? 7887|56.

Visto el presente expediente en el que la 
Dirección General de Escuelas de Mauualida- 
des de Salta, solicita autorización para adqui-' 
rir directamente la cantidad de 45 ki'.os de' la 
na chapón, y atento a lo informado p-or Conta 
duría General,

El Interventor Federal de la Provincia 
-DECRETA:

Art. 1? — Autorízase a la Dirección -General 
dé' Escuelas de .Mánualidades de Salta, a adqúi 
rir directamente de la' señora Rosa Gil d 

' Nanni, vecina de la localidad de Cafayate,. 1| 
cantidad de cuarenta y cinco kilos de lana cha 
pón, a razón de $ 52 el kilo, haciendo un tota 
de dos mil trescientos cuarenta pesos ($ 2.3¿0: 
m|n.), eon destino a la citada escuela.

Art. 2? — El gasto’que demande el cumplí- T 
miento del presente decreto se- imputará . 
Anexo D- Inciso IV- Otros Gastos- Princip; 
b)l- Parcial 13- de la Ley de Presupuesto vi
gente, Orden de Pago Anual N? . 66.

Art. 3? — Comuniqúese publíquese inserte 
en el Registro Oficial y archívese.— ' 

ALEJANDRO LASTRA

.dos
■ formei
más c

, la‘ fin]
1 f or lia-

. ' El

lÁrt. 
■41 

; -firmal

■
, té
• do’

Bi

1956

es solicita la provisión'.de 
[jstino a la misma, y con- 
[3 precios realizado resulta 

propuesta formulada por 
y- atento a lo in-

federal de la- Provincia

D;E CRETA:

ise a la Escuela Provincial 
adquirir en compra, de la11? —- Autoríz

lias Artes, á
‘imperio Muebles” dos (2)' escritorios en 

i ha de un mil
i OS- ($ l‘;657.[—

su:
Pé

>vei|ta y- .uii peSos| 
[2 r tino' 
k --. ¡k

la citada esi

seiscientos cincuenta y sie- 
m|n.), y un'mil trescientos 
($ 1.391.— mln.), con des

muela.

Ito que demande el cumpli- 
e decreto sj imputará al 

Ánexjjr D- Inciso-Otros Gastos-.- Principal 
■Ley de Presupuesto en

Arí
4 :, pijienLo del pr.esdht

| b 

ki?

ée

igoá

Ar
¡ e:

fei.

José María Ruda
Es copia:

Miguel Santiago Macieí
Oficial Mayor de Gobierno J. é I, Públíc:

Parcial' 17, ‘dé
-'• Orden-dé ?agó Anual M? 76.

,. 3? — Comuniqúese, publíquese, inserte-
■ el Registró Oficiaj y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es copia | .
Miguel Santia ;o Macieí
Oficial Mayor dé' ’ Gobierno, J. é I. Públíc:

gasto.de
iubre.de


. I .
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DECRETO N». 47,S6 G -. • ..■ . ....
Salta, 16 de oitubrc de 1956
.Is.-Tediei'te, lí« 80&!p6 .

.. Visto el decreto N9 4625 de- fecha 28 de se- 
feembie ppdo,, por el cual se reconocen los 
servicios prestadas por el señor.Juan Garzón, 
como auxiliar 59 de, Museo Colonial Histórico 
y de Helias Arte'.', durante el mes de agosto del 
corriente'- año, y habiéndose emitido-.-en el mis
mo la imputación y el importe de $ 10'1 eo- 
ii’espjndientes al' beneficio acordado por de
creto-ley N?. !52|56, por cuanto en el informe 
de Contaduría G.neial corriente a fs. 2 de es
tos obrados D. P. S. N9 652, no se lo consignó,

El Interventor Federal de la Provincia
D E C H E T A :

Art. l9 — Mod fícase el decreto N? 4625 de 
feoha 28 de set'embre do 1956, dejándose esta
blecido la inclusión del beneficio de cien pe
sos m|n. ($ 10'3 mjn.) por mayor costo de vi
da, con imputación al DecieoLey N? 152,56, io 
que ha o un total a liquidarse de novecientos 
noventa y un pesos con 15)100 m|n. ($ 931.15 
m|n.).

art. 29 — Comuniqúese, publiqueaa, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.— 

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, J. é í. Públir-a

DECRETO N9 4767 G
Salta, 16 de octubre di 1956
Expediente N9 805'5)56.

Visto este expediente en el que corren pla
nillas en concepto de sueldos por el mes de 
setiembre de 1956, correspondiente a los miem
bros de la Cornalón Revisora y Coordinadora 
de la Legislación do la Provincia, y {sap eada 
designada para pieitar servicios en tal comi
sión; y atento a lo informado por Contaduría 
Genera! de la Provincia a fojas 10,

El Interventor Federal de la Provinc’a 
DECRETA:

. Art. I9 — Previa intervención de ■ Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a 
favor de la Habilitación de Pagos de la H. Cá
mara da Senadores de la Provincia, la suma 
de diez mil quinientos pesos mln. ($ 10.500 m|n.) 
en concepto de sueldo por el mes de setiem
bre do 1956, corrcspondienl o a los miembros 
de la Comisión R'visera y Coordinadora de la 
Legislación de la Provincia, y empleada desig
nada para prestar servic-os eu d'cha comisión; 
imputándose el mencionado gasto al Anexo D- 
Inciso 14- Principal a) 2- Parcial 1,- de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

Art. i19 — Comuniqúese, pubiiquese, in*ert-“ 
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTR A 
José María Raída

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 4768- G.
SALTA, Octubre 16 de 1956.—
Expíes. Nos: 7605)56 y 7203)56.-—
VISTO el presente expediente en el que !a 

Escuela Superior de Ciencias Económicas de

Salta, eleva, a consideración y aprobación de 
esta Intervención Federal, las Resoluciones Nos. 
8, 9, 10, 11, 12, 13,. 14 y 15; y atento a lo re
suelto en las . mismas.

El interventor, Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase- la Resolución N9 8, 
■ dictada con fecha 13 de julio del’ año en cur

so, por la Escuela Superior de Ciencias Eco
nómicas de Salta, que textualmente dice:

“VISTA, la necesidad de designar los miem 
toros integrantes del Honorable Consejo de la 
Escue’a Superior de Ciencias Económicas de 
Salta; y, Considerando: Que la Reglamenta
ción de la Escuela, instituye en’ uno de sus 
artículos la creación, del Consejo, con la espe
cífica delimitación de sus deberes y derechos; 
Que si bien, dicha reglamentación establece, 
que ei Honorable Consejo estará integrado, por 
diez miembros de los cuales por lo menos ios 
dos tercios, serán profesores titulares y el res
to profesores adjuntos; por este primer año, 
todos los profesores designados serán miembros 
integrantes, Por ello, El Vice Decano de la Es
cuela Superior de Ciencias Económicas de Sal
ta en Ejercicio del Decanato, Resuelve: Artica 
lo i9 — Declarar constituido el Honorable Con 
sejo de la Escuela Superior de Ciencias Econó 
micas de Salta, con todas las facultades y de
beres que establece la reglamentación respeeti 
va.— Artículo 29 — Dejar constancia que son 
miembros integrantes del Honorable Consejo, 
los señores: Carlos A. Sastre, Francisco lacu- 
zzi, Víctor Abel Arroyo, Ramón D'Andrea, Es

píela .Guerra, de. Fretes, .Antonio Gea, Inés Saiz 
Trun y Vicente Moreno.— Artículo 39 — Por 
Secretaría deberá cursarse nota a los señores 
profesores, dando cuenta de la presente Reso
lución e invitando a -la reunión de Consejo 
para el día 14 de julio, a horas 19 en la sede 
de Ja Escuela.— Artículo 4? — Comuniqúese, 
copíese y archívese.— Fdo: Cont. Púb. Nac. 
Di ¿lio Lucardi, Vice Decano, Escuela Superior 
de Ciencias Económicas Salta’’.—

Art. 29 — Apruébase la Resolución N9 9, dic 
tada con fecha 13 de julio del corriente año. 
por la Escuela Superior de Ciencias Económi
cas de Salta, cuyo texto es el siguiente:

“Visto y Considerando: Que la organización 
Administrativa de la Escuela Superior de Cien 
cias Económicas de Salta, reclama la adopción 
de disposiciones reglamentarias que tiendan a 
jerarquizar la naturaleza y seriedad del esta
blecimiento, para evitar el relajamiento de la 
disciplina; Que la mayor parte de ese ordena
miento está sujeto al comportamiento particu
lar del personal que se desempeña, en las ofi
cinas administrativas del establecimiento; Que 
no es posible aceptar la familiaridad de este 
personal con los alumnos del establecimiento, 
por las funciones que específicamente a cada 
uno les corresponde ejecutar, sobre todo en el 
manejo de los documentos de la Escuela. Por 
ello, El Vice Decano de la Escuela Superior 
de Ciencias Económicas de Salta en Ejercicio 
det Decanato, Resuelve: Art. I9 — El personal 
administrativo de la Escuela Superior de Cien 
cias Económicas de Salta, deberá cumplir es
trictamente el horario de oficina, es decir de 
19,30 a 22.30 horas, lo que dejará reflejado en 
Jas planillas de asistencias habilitadas al e- 
fecto.— Art. 2? — Los señores Juan Carlos 

Patrón;’ Márcéló íiárran-y •Üuan Mário'-Lucarúi, 
Auxiliares 39;,>y ..69--respectiyaip¡ent , debelan 
asistir media' hora antes, que ’ la indicada en 
el articuló-''anterior,'”á’‘4Ios fines de preparar 
la Escuela para el . dictado .de Jas clases — Ar
tículo 3? — Durante el horario de clases, cada 
uno deberá cumplir -estrictamente co.-.i la f un
ción específica de su cargo; prohibiéndose ter
minantemente la familiaridad de Jos emplead. >s 
administrativos, con los alumnos del . estable
cimiento.— Art. 49 — Será . encargado del cum 
plimiento de estas disposiciones, el Auxiliar 6° 
don Juan Guido García, quien está facultado 
para solicitar medidas disciplinar as aj perso
nal, que no las cumpliere.— Art. 5? — Tomen 
cuenta los Empleados Administrativos, bajo 
constancia de firma, Oópiese y Archívese — 
Fdo: Oont. Púb. Nac. Duilio Lucardi, Vice De
cano, Escuela Superior de Ciencias Econónr- 
cas, Salta”.—

Art. 3? — Apruébase la Resolución N9 10, 
dictada con fecha 21 de julio, del año e.n cur
so, por la Escuela Superior de Ciencias Eco
nómicas de Salta, que textualmente dice:

“VISTO: Lo dispuesto por el Reglamento de 
la Escuela, y atento a lo resuelto por el Ho
norable Consejo de Profesores en su reunión 
dej día de la fecha; Ei Vice Decano de la Es
cuela Superior de Ciencias Económicas’cíe Sa!- 
ta e¡n Ejercicio del Decanato, Resuelve: Artícu
lo l9 — Convocar al estudiantado a Ja e’ecciói 
del Delegado Estudiantil que Jos representará 
ante ej Honorable Consejo de Profesores.— Ar
tículo 29 — Por secretaría se dará a cono: el
los alumnos inscriptos en condición de “Re
gular”, quienes serán los únicos que tendrán 
derecho a elegir y ser elegidos.— Artículo' 39— 
Acto eleccionario tendrá lugar el día veintio
cho (28) de julio a horas 19.— Artículo 4° — 
Los alumnos regulares propondrán por Secre
taría, hasta el día 26 del corriente inc’us've, 
por nota- firmada por lo menos por diez do 
ellos, el' Fiscal que representará al alumnado 
ante la Mesa Electoral— Artículo o9 — Desíg
nase fiscalizadores por parte de la Escuela Su
perior de Ciencias Económicas a los señur-’s 
Prof. Rafael Moreno y Cont. Gustavo E. Wier- 
na.— Artículo. 69 — De fórmula.— Fdo: Cunt 
Púb. Nac. Duilio Lucardi, Vice Decano, E:-cue- 
la Superior de Ciencias Económicas, bada”.

Art. 4? — Apruébase la Resolución N“ i,, 
dictada con fecha 26 de julio del corriente año, 
por la Escuela Superior de Ciencias Econón :- 
cas de Salta, cuyo texto es el siglos de:

“VISTAS La necesidad de proveer de Pirf - 
sores Adjuntos a las Cátedras de Fundamentos 
de la Economía, Historia Económica y Geogra 
fía Económica General; pertenecientes al Pri
mer Año de la catrera de Ciencias Económi
cas, y, Considerando: Los requisitos estipula
dos en la Resolución N9 2, para los Profésalos 
Titulares, El Vice Decano de la Escuela Su
perior de Ciencias Económicas do Salta en 
Ejercicio del Decanato, Resuelve: Articulo 1?— 
Llamar a Concurso de Profesores Adjuntos, pa
ra las Cátedras de: Fundamentos de la Eco
nomía, Histeria Económica y Geografía Eco
nómica General, correspondientes di Primer 
Año de la Carrera de Contador Público.— Ar
tículo 29 — Los Aspirantes deberán reunir los 
.siguientes requisitos: a) Úna Solicitud en pa
pel simple, dirigida al .Sr. Vice-Decáno, en 
Ejercicio del Decanato y que cónte-ga los s’- 
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fruientes dates: Apellido y’N'mbre;. Malríema -• 
Individual; Distrito,Militar; Nacionalidad;. lu
gar j' fecha de nacimiento, b) Titulo que po
see; presentar diploma o copia fotográfica, del 
iiñismo, ' número de"'registro, ’c) Antecedentes 
Docentes, universitarios o de enseñanza secan 
daría; .asignaturas que desempeñó; forma en 
que obtuvo los cargos; por concurso, designa
ción directa etc., tiempo que permaneció en 
los mismos; causas de cesación.— Conducta 
Cívica y Pública intachable.— d) Antecedn-tes 
Científicos, trabajos docentes, publicaciones, 
notas etc.— e) Otros antecedentes relac". na
dos con su actuación científica.— Artículo 35—' 
El llamado a concurso quedará cerrado inde
fectiblemente el día jueves dos. de agosto a. 
•horas veintidós.-— Artículo 4? — Autorizar la 
comunicación respectiva por intermedio dé los 
diarios locales, del llamado a concurso y de 
Jos requisitos exigidos para taj fin.— Artículo 
59 _ De fórmula.— Fdo: Cont, Púb. 'Nac. Del
ito Lucajdi, -Vlce-Decanp, Escuela 'Superior d- 
Ciencias Económicas, Salta”.—

Art. B? — Apruébase la Resolución N? 12, 
dictada con fecha 30 de julio del año en cur
so, por la Escuela Superior de Ciencias Eeo-

• nómicas de Salta, que textualmente dice: 
‘■‘“VISTA: La Resolución N? 10, per la cual 

se llama a • elecciones al alumnado regular de 
fá''Escuela para designar a¡ Delegado Estu
diantil; y, Considerando: El'resultado del ac- 
tó eleccionario efectuado el día sábado 22 de 
julio-del corriente año, El Vice Decano de la 
Escuela Superior de Ciencias Económicas de 
Salta en Ejercicio del Decanato, Resuelve: Ar
ticulo 1? — Desígnase Delegado Estudiantil, 
representante del alumnado ante el Honorable 
Consejo de Profesores por el presente curso 
lectivo, con todas las atribuciones y .deberes 
que marca el Reglamento, al alumno Ernesto 
Cardozo (L. E. 7.226.125 — D. , M. 63 — C. 
1932).— Artículo 29 — Comuniqúese, copíese 
y archívese.— Fdo: Cont. Púb. Nac. Duilio Lu 
cardi, Vice Decano, Escuela Superior de Cien
cias Económicas, Salta”.—

Art. 6? — Apruébase la Resolución N? 13," 
dictada con fecha 9 de agosto del corriente 
año, por la Escuela Superior de Ciencias Eco
nómicas de Salta, cuyo texto es el siguiente:

•“ViSTO? La necesidad de que la Sección 
Alumnado tenga conocimiento en tiempo pe
rentorio de las resoluciones, del H. Consejo de 
Profesores, a los fines de dar curso o aplica- 
cióñ, de las que fueren de su incumbencia, a 
la brevedad, y, Considerando: Que es función 
del Sr. Secretario la redacción de las Actas 
correspondientes, El Vice Decano en Función 
del Decanato y Presidente del Honorable Con 
se jo de Profesores, Resuelve: Art. 1’ — Que 
por Secretaría se curse a la Sección Alumnado, 
a más tardar 48 horas posteriores a las reu
niones del H. Consejo, Jas Actas correspondía a 
tés’ a las convocatorias efectuadas.— Art. 2°— 
Comuniqúese, Copíese y Archívese.— Fdo: 
Cont. ‘Púb. Nac. Duilio Lucardi, Vice-Deca.no, 
Escuela Superior de Ciencias Económicas, Sal
ta”.— ' :

’ Art. 79 — Apruébase Ja' Resolución N? 14, 
dictada con fecha 13 de agosto del año en 
curso, por'Ta Escuela Superior de Ciencias Eco 
nómicas ele; Salta, que textualmente dice:

“VISTO: ' Que el día 17 del corriente mes 
se recuerda'un nuevo aniversario del paso a Ja 

-inmortalidad del General Dn. José de San Mar 
tín acontecimiento este que el pueblo de la 
República debe festejar, y exaltar con hondo 
fervor patriótico, Él Vice.Decano.de la Escuela 
Superior de Ciencias .Económicas en Ejercicio 
del Decanato, Resuelve:

“Art. -1’.— Comisionar al'Sr.'Profesor Cont. 
T'úb. Nac. Dn. Francisco lacüzzi, para que el 
día 16 del cte. mes a horas 20, en nombre y re 
presentación de este Establecimiento, dirija al 
alumnado palabras referentes a tan numerable 
fecha.— Art. 29.— Comuniqúese, al interesado, 
invítese al Cuerpo de Profesores, copíese y arehí 
vese.— Fdo: Cont. Púb. Nac. Duilio Lucardi, 
Vice-Decano, Escuela Superior de Ciencias Eco 
nómicas, Salta".

Art. 8?.— Apruébase la Rrsolución N° 15, dio 
tada con fecha 16 de agosto del corriente año, 
por la Escuela Superior de Ciencias Económi
cas de Salta, cuyo texto es el siguiente;

“VISTO: Que el-día sábado 18 del corriente 
se conmemora un nuevo aniversario del falle
cimiento del ilustre patriota argentino Dr. Facun 
do Zuyiría, y que es patrimonio de los pueblos 
el honrar con hondo fervor patriót'co a sus pro 
hombres de la historia, Por ello, Él Vice Dece
no de 'a Escuela Superior de Ciencias Eeonó- 
cas de Salta, en Ejercicio del Decanato, Resue’- 
ve: Artículo 1”.— Adherir al Establecimiento 
al homenaje dispuesto por el Superior Gobierno 
de la Provincia de Salta, en honor del insigne 

, patriota Dr. Facundo Zúviría.— Artículo 2° — 
Designar una Delegación Compuesta por el sus 
•cripto, los Srs. Profesores: Dr. R fmón D’Andr a 
Ing. Carlos Sastre, Cont. Púb. Nac. Francisco 
lacuzzi, Secretario de la Escuela Cont. Púb. 
Nac. Gustavo E. Wierná y Srs. Alumnos: Er- 
nesto Cardozo, Mario A. De Ceceo, Marcelo Sa
las, Agustín Palópoli, Ana G. Ruíz, Ana M. 
Zuccaro, María Tejerina, Mario G. Radich, Ni
colás Zoricich y Victorino Cruz, para que '-.u 
nombre de la Escuela Superior de Ciencias £ • 
nómicas de Salta, concurran al acto en homena 
je al Dr. Facundo Zuviría el sábado 18 a ho
ras 8;30.— Artículo 3?.— La Delegación des:g 
nada deberá encontrarse én ej .establecimipiifo,' 
Alvarado'427, 'el sábado 18 á Horas 8b5.— Ar-7 
tículo 49.— Comuniqúese, cópiese, y archívese. 
Fdo: Cont. Púb. Nac. Duilio Lucardi, Vtoe-Df,- 
cano, Escuela Superior de Ciencias Económi
cas, Salta”.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese —

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es copia: '
Miguel Santiago Macieí

Oficial Mayor de Gobierno, J. e X. Pública

DECRETO N? 4769-G.
SALTA, Octubre 16 de 1956.
Expediente N9 6973 ¡56. '
—VISTO lo solicitado en el presente expe

diente por la Dirección General de Escueto de 
Manualidades,
El Interventor Federal de Ja Provincia de Salí-a 

DECRETA:

Art. I’.— Acéptase la renuncia presentada 
por la Auxiliar 59 Maestra de Telares de la 
Filial Cafayate de Escuela de Manualidades, 
señorita Camila Galarza, con anterioridad a. 
uto 7 de ma;'o de 1956.

Art. 2’ 
Auxiliar 
cuela di 
rita Elias j 
día I? de o

5»
M

d(

D sp inese él
de la actual ;
anualidades ;-F 

Nelly Escudero.
u,¡» uc olfúbre del año 
plazo de depa Camila Ga
Aíft. 39,|— "Desígnase Auxiliar 69 de la Escuela' 

i iades .-Filial ¡Cafayate, a la señorita 
iba Novillo, con anterioridad al día’ 
I re del año én curso y en r émpla- 
s Elias Nelly! Escudero.
■p-Comuniqúese, publíquese, insérte- 

g’stro Oficial, I y archívese; 1 

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

escenso al r?jg5 riq 
kúxiliar' 69 dé 'la Es- 
Iliaí Cafayate- senc- 

con 'anterioridad ai 
en curso y en reem- 
arzá.

zo de
Art'. 

se en
49

Riel

Es copia; 
Miguel £ 

Ofic ial
antiago Macieír ii
Mayor de Gobierno, J. e I. Publica

DECRETO 
SALTjA, 

, Expedien 
. —VI^TA

1956.
N9 4770-G. ; 

Octubre 16 de
;e N9 8187156...
Ja’ nota letra

cipa 4 de c ctubre dej añe eñ curso,' del Juzga
do EleCjtor: 1 Nacional po:: la que se solicita se 
deje sin. e: seto la adscripción á ésa dependen- 

señorita Matí¡i del Carmen

S-10 N9 3610, dé fe ■

1 Nacional po:: lá que se solicita se .do Elector;

cía de .
Auxilia: 
después
C ONSIDE^ANDO:

Que la :
SU V 

ia int 
s testigua 
al present

Por ello
El

la i García, 
Cámara de 'Senadores, 
-3923 del 9| 8 ¡56, y

ayor de la H.I 
por. decreto N?ta

3Z.a
I

i j
:iota precedentemente citada se basó, 
m un pedido formulado' por la pro-’ 
ada, por razones de salud como lo' I ! ísi certificado médico' que se -ádjm.ta 

expediente,; f

Int al deja'Provincia 
'T A i

19Art.i 
dispue; ;ta 
líiar Miyo 
fiorita; M 
Electo: " 
| Art.; I 29 
Nacional, 
i :iaria,

Art. 
en é

efecto, la adscripción
9 3923 ¡56-,-..de ia-Auxf-

al

sel
39
Ri

erventor Fedex
D E C R¡ E 

L- Déjase sin' 
roor decreto {B 
r de la H,-Cámara de-Senadores, as
iría del .Carmín García, al Juzgad-, 
Nacional. ¡ 1 .

I— Adscríbése'• al Juzgado 'Electoral 
a la Auxiliar □'■‘.■de la Cárcel Feniten 
orita Elena.Castelli.
— Comuniqúe 
gistro Oficia} j archívese.— 

ALEJANDRO LASTRA

se publíquese insértese

José María Rada
Es copi 
Migi tcl Santiago Mací el■ iOficial Mayor de Góbierno, J. e 1. Púb'ira

DECRET
saiIta

E T A :
Art

no, Just 
liar jyay 
ñorita M 
Art.
e! Re

1? al Ministerio de Gobier 
ión Pública, a la Auxl

Es.

39 
igisl

) N? 4771-G.i
Octubre 16 de 1956.,, L

4S, las necesidades de servicio, 
íterventor Federal de la Provincto
I D E C ¡R “ " ’

— Adscríbese
pia é Instrucc__ _______ _ „
pr de la H. Cámara de Señad'res, se- 
iria del Carmen García. 
pomtmíquese1, 
■o Oficial vjm 
\ALEJ ANDRO LASTRA

publíquese. Insértese en 
i chívese.

José María Ruda
ia:
M Santiago í W ácíel
al Mayor dé Gobierno, J. é I. Públtcr.

coi 
IV )gi 
Ofic

Deca.no
Vice.Decano.de
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1 DECRETO N? 4778-G. .;■ • ..■-■■ r ¡v.A v u ..jT>*j
; SALTA, Octubre 16..de 1956.

■’ .. Expediente-Nv 80^4|56.
’ ’ —yjSTQ. lo solicitado .p(DT la Escuela Nacional
... / ' de Comercio en Salta,, a fin-de que se ies otjr 

. gu-e un subsidio con el qbjeto de . poder finan 
’ ' ciar una gira de estudios realizada por alúm

nos del mismo establecimiento hasta los Aitós 
Hornos de Zapla; y, 
consíderÁnd.Ó:

'■ CJue es prpjiósitp-de,I gpbjernp. de la Interven 
'... ción Federal apoyar cualquier- iniciativa que pío 

penda al enriquepimiento cultural y educativo 
’de los jóvenes estudiarles que serán los gesto

■ res de una patria progresista y grande;
Por ello, y atento a lo informado p.or Conta 

duría General,
■ES Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
; - ’ Art. 1».— Previ^ intervención de Contaduría 
i ‘ .- General, liquídese por Tesorería -General de -la
■’ Provincia, a favor de la Habilitación de Pagos 
¡ ; del .Ministerio de Gobierno, Justicia é Instaré 

ción Pública, la suma de Cuatrocientos pesos 
rM:|N. ($ 400 m|n.), para que con dicho importe 
haga efectiva igual suma a la Escuela Nacional 

i ■ ‘ de . Comercio en Salta, a fin de que, puedan fi 
i nanciar la jira de estudios que realizaron les
’ alumnos de 4v- Año del mismo establecimiento,

• ‘ hasta los Altos Hprnos.de Zapla; imputándose
• el gasto de referencia al Anexo D- Inciso I-— 

Otros. Gastos- Principal a)l- Parcial- 3— de la 
Ley de Presupuesto en vigencia-'Orden de Pago 

■■ EV 50.
Art- 2» — Comuniqúese, pubiiquese, insérte»»

! . en el Registro, Oficial y, archívese •
I . ALEJANDRO LASTRA 
| •• José María Ruda
i.. .. 'JEs copia: ‘

Miguel Santiago Maciel 
Oficial Mayor de Gobierno, 3. é I. Pública

■ . - DECRETO N? 4773-G.
SALTA, Octubre 16 de 1956. 
Expediente N» 8185|56.
—VISTO el presente expediente en el que el 

| - Sr. Presidente de la Cooperativa Agrícola Gana 
i . dera de Anta Ltda., de la localidad de El Tuna¡ 

(Anta), solicita para la misma la aprobación üe 
la reforma.introducida en el inciso o)- del Art.

"• . 25»- de sus Estatutos Sociales;
Por ello', atento a lo informado por la Inspec 

ción de Sociedades Anónimas, Civiles y Comer 
' ' cíales a fs. 5 y lo dictaminado por el señor Fis 

¡ ’ cal de Estado, a fs. 6,
El Interventor Federa! en la Provincia do Salta 

’ DECRETA :
I ■
| Art. 1».— Apruébase la reforma introducida 
t en el inciso o)- artículo 25»- de los Estatutos 
' Sociales de la’ Cooperativa Agrícola Ganadera 

. de Anta Ltda. de la localidad de El Tunal (An- 
S ta), de conformidad a la copia del acta celebTa 

•da por la Asamblea General Ordinaria que a- 
.. probó moha reforma- y que corre agregada a 
i fs. 2|3- de estos obrados.

Art. 2“ — Comuníqi,publiqiwse, insér- 
i - ?;e en el Registro Oficia) y archívese.— 
5 i. ■ ALEJANDRO LASTRA 
' • José María Ruda

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 4774-G.
•SALTA,-octubre 16 de 1956.
Expediente*-N»-8207156.

Jú-VISTA' la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal de,Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1».— Acéptase la renuneja presentada 
por el señor Santos. Eduardo Martínez, al par 
go de Auxiliar 5» (Personal Obrero y jde Maes
tranza) de la Cárcel .Penitenciaria, con ante
rioridad al día' 8 dé .octubre del corriente año.

Art. 2» — Comuniqúese, pubiiquese, insérte- *•* •» 1 j ■ '' - * •
se en e-: Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N» 4775rG.
SALTA, Octubre 16 de 1956. ¿
Expediente N» 81831.56.

—VISTO el presente expediente en el que 
la Asociación de Jubilados y Pensionistas de 
la Provincia de Salta, solicita el otorgamiento 
de la personería jurídica previa aprobación de 
sus estatutos sociales, los que han sido adapta 
dos al Estatuto Básico de Inspección de Socie 
dades Anónimas, Comerciales y Ciyilés, que le 
fija normas -precisas para su correcto funcio 
namiento, habiendo llenado, además, todos los 
requisitos legales establecidos. en; el artículo 7.» 
del decreto N» 563|G|9J3; y atento a lo dictami 
nado por el señor Fiscal de Estado a.fpjas. 31 y 
a lo informado, por Inspección, de Sociedades 
Anónimas a fojas 30,.

El Interventor Federal en la Provincia de-Salt: 
DECRETA:

Art. 1’.— Apipábanse, los estatutos de-la. Aso 
elación de Jubilados y Pensionistas de. la Pro
vincia de Salta, que corre agregados de fojas 8 
a fojas 19 de estos, obrados,, acordándosele la 
personería jurídica solicitada.

Art. 2».— Por Inspección de Sociedades Anó 
nimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse los 
testimonios que se soliciten en el sellado que 
fija la Ley de Sellos N» 1425.

Art. 3» — Comuniqúese, pubiiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese,

ALEJANDRO. LASTRA. 
José María Ruda

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é T. Pública

DECRETO N« 4776-G, (
SALTA, Octubre 16 de 1956.
Expediente N» 8164(56.
—VISTO el presente expediente en el que la 

Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobier 
no, Justicia é Instauceión Pública, solicita se 
disponga transferencia de partidas parciales, 
por la suma de $ 1.000 m|n., correspondientes 
a la Biblioteca Provincial “Dr. Victorino de la 
Plaza”;

BQLETIN OFICIAL

Por ello'; .atentó a las .disposiciones .del" ar
tículo 12»- de Ja Ley de Contabilidad en yigem. 
cia N» 9'41|48 y a lo informado por Contaduría 
General, ’ i

EJ Interventor 'Federal en la 'Provincia de Salí» 
-D -E C R E T A :

Art. iv.— Disp.ónese la transferencia de par 
tidas .parciales, correspondientes a la Biblio
teca Provincial “Dr. Victorino de la Plaza” por 
la suma total de Un mil Pesos MjN. (á l.CCO 
m|n,), pn la forma y proporción que seguida 
mente se detalla:

$ 700 m|n. (SETECIENTOS PESOS M|N.), del 
Anexo D- Inciso 9-- Item 2— Otros Gastos- 
Principal a)l— Parcial 23— para reforzar íl 
Parcial 40;

$ 300 m|n. (TRESCIENTOS PESOS M|N.),. del 
Anexo D— Inciso 9— Item 2— Otros Gastas— 
Principal b)l— “Adquisiciones Varias”— Par 
cial 1— para reforzar .el Parcial 21;

ambas partidas de ja Ley de Presupuesto en vé 
gencia -Orden de Pa.go Anual N» 61.

Art, 2».— Comuniqúese, Pubiiquese, insértase 
en 'SI Registro Oficial y archívese.,

ALEJANDRO LASTRA
José Marta Ruda

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. PúbSsá

DECRETO N« 4777-G.
SALTA, Octubre 16 de 1956.
Expediente N.v-1648(56,

—VISTO el presente, expediente en el que 
a fs. 1, el señor Secretario General de la Co
misión Vecinal, de Rodeo Colorado del Distri
to de Iruya, don Pedro Velázqúez, solicita dsí. 
Gobierno de la Intervención Federal se les core 
ceda- up subsidio con destino a tres Corniso
nes Vecinales recientemente integradas y co
rrespondiente a las poblaciones de “Bacoya1*, 
“'Vizcarra” y “Rodeo Colorado”, a fin de que 
las mismas puedan proseguir, con las. obras fe 
recuperación cultural y deportiva del lugarj

Por ello, y atento a lo informado por 
taduría General a. fs. 4,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1" — Concédese un subsidio de Un MU 
Pesos MIN. ($ 1.000.— m|n.), por esta única 
vez, a cada una de las Comisiones Vecinales de- 
las poblaciones de “Bacoya”, “Vizcarra” y '“Ru- 
deo Colorado”, dei Departamento de Iruya, en 
concepto de colaboración dei Gobierno de -la, 
Intervención Federal, a la obra cultural y -de
portiva que realizan.—

Art. 2? — Previa intervención de Cóntaduría 
G.-neraí, liquídese por Tesorería General de la 

16..de
Hprnos.de
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í’i'.qvjngia-,. a.íav£irtid&- ’a{Hab¡l;iüción de . >40!
1. ¡i-’del--Ministerio de. -Gobierno; 'Justicia é TnAiuc-" 
;'-?.:ción.-Pública,-la suma de Tres.- Mil-Pesos' MJN: ’ 

.($-3:000-¿¿« m|n.)-, a fin’de. que con dicho’' im- 
,«•: •p,orte.haga;éfectivo.erpágo-en concepto dh-sub 
;>•: • -• sidió ■ y- • en. forma, proporcional«de • $ lí000->-m|n., 
•. ’•a- cada una denlas Gomisioné&.Vqc na)es dé las 

pqblacionep de.‘®acoya’>\ ,‘,‘Vizcarraá'- y “¡Rodeo 
. Colpradó” de] Distrito de fruya; imputando a 

• •.... el,gasto de.referencia.' ah Anexó-D—’’ Inciso; I—■ 
■■■! .-¡Qtros-. Gasjto%-A >EvinclpáL $>) 1—Parcial -3A- dé 

,-la: L’ey¡).de¡.Presupuesto’-vigente-—L-rden de :’a-- 
•.* go:¡AnualíN?..'5O— ■ ’ "
-.t.r, „rAEt:¿3? JGómüpíqUÓse,' vabllquesv, iiiss-rte- ' ■ J*.-'

'..-ae.,'én-- '■■'•b ■'•tsíñstro. Gfiélah y - archívese.—

ALEJA^DRQ.. LASTRA
R."" ‘

■-■■a •-.-.ESi copia:-)......... r "........— ■
-ó. :'•••> Mlgíiel. Santiago Mácícl

i’Gfioiái’ Mayor dé' Gobierno, J.' e l. Pública 
l'.'. ; " Tp'

si:

DECRETO N? 47J,8t|G. •
' ;.,§ALTA,, Qctubre 1,6= .de. 19.56-.—
, c.Ex^^Nf'l8236j56j-?T !

'"■■Atdhto a lo 'solicitado. en nota, de. feclyi 11 
We octubre' en curso,, por íá Habijitagión5 do

Pagos' del, .MiriistériÓ, ^é -'.Gpbiérijo,, ^Justicia é 
''Instrucción Pública,. •' .'

.í-El. -Ipterv.pntQÍ; Fedcraí-dé la Provincia de Salta
A. ¡

'i. 'Árt.'.l? Rectifícase el decreto, N;’ .461;9) de 
‘"fecha 28 dé se,tiembre¡ .de 1956,. dej¡ín(dase, gsta- 
' blecido que ia aceptápíón, .de, la rQnmicia de 
”"la s.cñoritá Carmen Angélica. ..Cpsj.as, lq. es, co- ' 
‘ ’ rúo "'Auxiliar 4» ,de tó/.Ré^esenJapi.óxj.y 
'4 'A'dmmistrativa de. ja Provjngi.a en ,1^ Capital 
''Federal, y nó. como se^ consigna, e;>. .el mencio

nado decreto.—.
■ ' ' Árt. 29 - Coimi,ní,quese. ¡manques?, Insértese 
'■■■ eri','éi Registro Oficial y ajchíyfs,e.

.. . ALEJANDRO. LASTRA 
José María Ruda 

Es copia:
---- Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. é 1. Pública

, DECRETO N? 4779—G,
SALTA, Octubre 16 de 1956.—
Expte. N? ,8213[56..-i-

yista la Ley -N’- 17¡18 del 12 de julio de 1954, 
• -y. atento: a que por- Decreto -N’ Í5701 del 9 de 

¡••••setiembre .del uño 1955, se autoriza la impre- 
’ ’ ’sión de vna nueva edición del Diccionario, de 
' Regionalismo de] qué es-autor el Di. José, y i- 

eente 'Sola,

, JE1 Euteryentoj. Federal de Ja. Provincia de Salta 
..... . ¿ ¿ I- A : -

-¿Árt. T’ — Dispónése la entrega de 1.700 e- 
j emplares del -Diccioñario dé’-Regionalismo del 

•-que es autor el -Dr. -José Vicente Sola, a”la 
. -Diregpión Provincial; de Turismo y duilura, pa

ra su venta aj público .con .cargo, .de rendición 
de cuenta, y\.3QQ .ejempl^es .a su autor, de 
conformidad a lo que establece la Ley 1718|

...954,-^. .

Árt*. '2? — Facúltase a la dependencia citada 
; .precedentemente a .que efectúe Ja -venta de los

.$.30,.— m|n. (Treinta, Pe- 
■■ sos Moneda Nacional), el ejemplar, importe 

qué deberá-ingresar a-la siguiente cuenta: Re 
cursos'rio Presupuesto Año.1956, prqdi’cido.vci. 
tn Diccionario Regionalismo;—** ,*.»*•.. .* ./‘jMí *’, SI ' *

Art. 39 — -------
se en el Registró Oficial y archívese.— 

'Alejandro, lastra.
J.osé.María Ruda

Es-copia •' ’ ‘ :
RENE- FERNANDO- SOTO

Jr fe de ñespachó de Gobierno J. ó I. Públic 1

" iiliijnio'! a razón d:

'Comuniqúese,* publíquese, insérlt -

DECRETO N9 4780^-0.
' SALTA, ^tubre;'16_der.ip56-_— ■
- ' ÉzptX N9r8766'¡56.4' ' '

VISTO, lo soficitadc|i por Jefatura de Policía 
' en nota N9 8795., de fecha 4. de. octutae’ del 
año eñ curso!

Ei .Intc-rMenlcr. FledcraL <jte .la Provincia de Sal a 
DE.CRE-TA: ’

Art. I9 — Reconócese los'servicios piestadU 
por. el señor Simón* Espinosa, en el cargo de 
agente de la Dependencia Policial ¡le "El A i- 

el.sal” (Dpto. de Rosario, de Lenna), desdi 
día 9 hasta el 25. inclusive, del mes. de s.etieih- 
bre. ,del año en cmjso.—•

Arj; .2.9 — geiu’-iulpy.^gi pUbl'Oiiejie, ¡j^cr:
’sé en el K^gietro, QPcigl( y ,archl.va'¡e,--“ • '

" Sejmr¿ lastra _
María --Rsca

Es • Copia: . .- -
Miguel. Santiago Ma.ciel ..
Oficial ^íaypr de Gtqbiemo J. é I. Fúblic:

DECRETO N9 4781—G.
SALTA, Octubre 16 dé 1956—
EKpté. -N? 8-170|56.—
VISTO lo solicitado por Jefatura Je Polilla 

en nota N9 4224, de fecha 5 de octubre 
curso,

. El Int^tjgiJor. Igedmal. 4e la Provincia

en

Art. I? — Autorízase a Tesorería General 
Policía, a liquidar al Oficial Inspector don 
tonio Mercedes Güeríero, dos días de viá 
doble y los gastos de movilidad para ól .t;rf'> 
rido funcionario y el detenido £ue .debe, .eón-

An 
,ico

ducir a esta Ciudad desdé’ la Provincia dé' 
cumán.— ’

Art. 2’ — Comuniqúese, pubUquese, insei
.en jg liagtetio Qrtu.lai y, .atqiilvesc.—

ALEJANDRO LAS&RA

:est

1.
Es copia:
Wguel S^aiitiago. Maciel

r;

OficiárMá^ór^eígcígle^q, J. ¡g I. ¡Etílica.,

■DECRETO N? 4782—G.
¡ SAíÍT'A,"octubre "16'de* 1956L—
'Expté'.'-N? 8ÍQ8[5¿—

Atentó a lo solicitado por Jefatura de Po-t_-. _ X - — • C - - í- ' ■ •• "
licía, en nota N9 3819 de fecha 8 de octubre 

•’dél año en curso,’' - »

El Interventor Federal de la Provincia •
D E <3 ll.E T A:

Sub' 
iaci y;

Art. 1? — Asciéndese, al cargo de .Oficial ... t .+» . ~ «i ' •* ev -v.
Inspector (Personal Superior do S'gcrid

3.a),.. ¿e(1 Jefátira-.d?. Policía. do-.’a Ttj-- I 
de presupuesto,, cgn -autu-J.^ 
octubre de 1955, ai ners n::i ' «. tí , - t i' t i. . 1

Defei
• .)• . vinci!
. rioric 
' .que.

9?

ch)

¡, en vacante
: jad al día 1? ke_______
seguidamente- se detalla: ■ '

!tt señor Eloy 'Dhailé,'actual.oficial'.Ajti- 
:ante (Personal

I señor Juan i
iaj Ayudante ( 
écnieo); • j
II señor'Elias

Jante (Persona
J señor Inocencio Tro’ncoso, actual Of¡

Obrero y de,.Maestranza).; 
Carlos Ovejero,'‘actual ■ Ofi-- 
(Personal- Ádministrativó. y

1 
d)

Vélez, actual Oficial Ayu- 
. Obrero y.de, Kfaes^ranza);

ial Ay¡n4anté; (Personal- Obrero y de-Maes 
ranza-).; I - ' ■
11 señor Pedro T___
lyudante (Pérsonal Obrero y de Maéstran 
a); ’ ‘

y

o .González, actúa] Oficial- 7

, J señor Césae)

ig)

;h) siseo Borja Ríos, actual, Oii-' 
(Personal Obrero, y, de MÍaés ,

Fernández, actual Oficial
; , lyudante (^.éaspnajj Ob^er-p ’-y^de Maésiraú. *1“ 
L/í^’ ■- í
f) Al señor Bernardo Cristóbal Afórales, .'ac-. ' 
5 ’ ual Oficial i Andante,

•rativq y Técncp); ■
il señor Pablo Moya, actual Oficial Ayu-áj 
larite (Personal Administrativo y xéciiico)-;. '/•; 
Al señor Eran :i - - - - ......
¡ial Ayudante 
tranza)';’ -¡
11 señor Esteban -Moreyra, actúa] Oficial- 
Ayudante (Peí 
nico),; • ;
Al señor Rabio Cruz, actual Offiíiai Ay'u7 
dárite (Personal Obrero y -¡fe ‘Máestraúzafa' 
A la señora Clara'Concepción Lugories-.d^/ 
Dáriielli, actor]' Oficial .Ayudante (.Ejeí^/ 
nal AÜmiriisti -x“— - ----------- ■’ ’-
Al-, señor Rqqt 
dante (Perspii

■sonal Adminis&aíiVó ’y 'Te.'

i)

k).‘

ativo y Técnico);
e Salazar, actual Oficial Ayñ'l 
al-Obrero y de Maestranza); :

D

Al señor’ Emjlio López, actual Oficial Ayu'S 
dante (Personal ‘Administrativo y Téeñi-ÍJ 
có); : I''-’ " '"
Al señor Telé sforo Aidar Kiaya, actual-Qfi - 
cial Ayudante (Personal Obrero y de Maes.i; 
'tranza); (
Al señor To■ i -*• '..'I - 1-
Oficial Ayudante (Persona] Cjuero y .de¡' 

, • a• '

11)

m)

n)

ñ)

o)

P-)

q)

Al señor Telé sforo Aidar Kiaya, actual-éfi - 

más Roberto Cab.eza, actual,

Maestranza!); ■’ ' ’ •"
Al señor- Orlando Alfredo Vega:

ersóhal Administrativo' y. Téc-

, V3’ rirá-ál,:
Oficial Ayudante (Personal Obrero y ' ¿S¡¡ 
■Maestranza); ■ > ' ’ * J
AT señor gestor López, actual .Oficial Ayú 
dante (Perso ral Obrero, y de Maestraiizá) ;, 
A la señorita Nelly Rada, 'actual Oficial 

"Ayudante’it 
riíco); j
Al señor Julio Argentino del Cont, actual 
Oficial Ayudante (Personal ’ Administrativa 
y Técnico); ' ‘ - . - • - j
Á1'señor !José Manuel Rodríguez, actuad 
Oficial Ayudante' (Personáf'Adniinistratívó 
y -Técnico); • ’ •

r:): Al señor Juan Obdulio Gorriti, actual Ofín 
• • hi’i ztv y' “*'■>cial Ayudante (Personal Obrero y de Ma.es 

tranza); , ”■ ' •' ’ ' ’ ' ' <
s AI señor 

Ayudante 
nicó);'
Al señor

Custodio Zamora, actual Oficia) 
(Personaí''Administfativo y í¿ci

t Qionstantino .Martín, • actual -Oft t , J -- , U4}.4 4JIM» ‘T’.vbiu’ l’f
ciai .Ayudante personal Administrativo' <• 

. Técnico) ;j ’
•i). ,Al.’Señpr-.Juan -Luis .Quirpga, actual¿/W- 

.cial Ayudante (®ergonal Administrad' -’w
Táurico)

y.de
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V) Al señor Humberto García, actual Cfio'al 
-. . Ayudante (Personal Administrativo y Téc- • ? - 

pico);

- w) Al señor Hugo de Lúea, actual Oficial Ayu
■ -dante (Personal Administrativo y Técnico), 

,.x) Al señor Roberto Héctor Villafañe, actual 
'Oficial Ayudante (Personal Obrero y de 

.‘'Maestranza);

actúa1• ' -y) Al señor Leonardo Virginio Rcssi,
. .. ■. ' -.Oficial Ayudante (Personal Administra! vo 
,1 -y Técnico);

«i Á1 señor Angel Alberto Collazo, actual Ofl- 
■'ciaj Ayudante (Personal Superior de Se
guridad y Defensa).—

•■••Art; 29, — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

.'i A .Es-Copia:
r Miguel Santiago Macíel
|. ‘ Oficia: Mayor de Gobierno J. é I. Pública

SUSTANCIAS DE
CATEGORIA
LOS ANDES

POR EL
Y

SE

w -'EDICTOS W

N9 14643 — EXPEDIENTE NUMERO 62.125 
p. _ SOLICITUD DE PERMISO DE EXPLO 
| : RACION Y CATEO DE

PRIMERA Y SEGUNDA 
| ■-•. EL 'DEPARTAMENTO DE

W ,-LA POMA — PRESENTADA 
U'-.'ÑOB FORTUNATO ZERPA: EL DIA SIETE 
tf-ÓE JUNIO DE 1955 HORAS DOCE: La Au- 
f' ’ioridad Minera Nacional hace saber por diez 

■ •días al’efecto de que dentro de veinte días 
i; ■ contados inmediatamente

.diez días, comparezcan a
:que con algún derecho se
«iicha solicitud; La zona
‘dado • registrada en la siguiente forma: Señor 
;Jefé: se ha efectuado la ubicación Gráfica da

después de dichos 
deducirlo todos los 

creyeren respecto de 
peticionada ha que-

K‘

n -

/,-Ja misma en el plano minero para lo cual se
h .-•ha‘ tomado como punto de referencia la cum- 
i’-'bre del Nevado dej Acay y se midieron desde 

aquí 1000 metros al Norte, para llegar al pun 
'^¡¿■to de partida desde el cual se midieron 5.000 

.! metros al Este, 2.000 metros al Sud, 10.000 ms- 
j" tros al Oeste. 2.LM metros al Norte, y por 

k -último 5.000 metros aj Este para cerrar así 
)'-,'l.a superficie solicitada. —Según estos datos

1--que'son dados por el interesado en croquis de 
fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el plano mlne- 

; ro, la zona solicitada se superpone en 615 ner- 
j'. táreas. aproximadamente al cateo Ex N’ iOC 
íft 578 — W — 54 — resultando por lo tanto usa 
Jisuperflcte libre aproximada de 1385 hectáreas; 
i ^además la zona solicitada abarca en parte el 
ranpai’ta'mento de la Poma y en parte el Rosa- 
pao de Lerma y resulta no estar comprendida 
h-Antro de la zona de Seguridad (Art. I9 De- 
fereto 14.-587|46 En el libró correspondiente 
! r , sido anotada esta solicitud bajo el número ’ 
f. .'orden. — Se acompaña croquis eoncordan- 
V - con -la-ubicación gráfica efectuada en el 
^ i'ino minero a la que ej interesado deberá ex-

Tsar, su conformidad si así lo estuviese. — 
|lGINA--DE REGISTRO GRAFICO, abril 24

! 11956 — Héctor Hugo Elias: Salta, 7 de se- 
Lwinbre de 1956. — Regístrese, publíquese en 
leí Boletín Oficial y fíjese cartel aviso e¿ las 

puertas de la Escribanía, dé Minas, de confor-
' midad'con lo establecido por el art. 25 del Có

digo de Minería. —' Notifíquesé, repóngase el 
papel y resérvese en la misma hasta su opor
tunidad. — Outes. Lo que sé hace saber a sus, 
efectos. Salta, 16 de Octubre de 1956. — LUIS 
O. HUGO DIAZ, Escribano de Minas.''' \

e) 22|10 al 5|lí¡56

N? 14641 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO SUSTANCIAS DE PRIMERA, Y SE
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE “LOS ANDES” PRESENTADA 
POR EL SEÑOR RAMON TELMO SANCHEZ: 
EL DIA ONCE DE ENERO DE 1955 — HO
RAS DIEZ Y DIEZ, en EXPEDIENTE NUME
RO 62.001— “S”— La Autoridad Minera Nacio
nal hace saber por diez días ■ al efecto de que 
dentro'de veinte días contados inmediatamen
te después de dichos diez días comparezcan a 
deducirlo todos los que con algún derecho as-cre • 
yerén respecto a dicha .solicitud. La zona peti
cionada ha quedado registrada en la siguiente 
formo;: Sr. Jefe: Según los datos dados por el 
solicitante en escrito de fs. 2, croquis de í". 1 
y a.jaracicnés de fs. 3 y 5, y de acuerdo al plano 
minero, ’a zona solicitada resulta superpuesta 
aproximadamente en 52 hectáreas a las minas 
“ROSARIO” exp. N? 1696—S—49 “MERCE
DES” .exp.'. N9 1536—S—46— y “SALAR ‘DEL 
MILAGRO”- c-xp. N9 1448—J—45— y en 419 
hectáreas aproximadamenté a los cáteos tra
mitados , en exp. Nros. 100533 — G — 54—, 
100501—D—54— y 100.502—G—54— resultan
do per lo tanto una superficie libre aproxi
mada de 1.469 hectáreas. — Igualmente, con
forme a lo dispuesto en memorándum DM— 
—5)55, cúmpleme informar que la zona en que 
se solicita permiso de exploración resulta cs- 
tar ubicada dentro de la zona de seguridad. 
(Art. 19 — Decreto N? 14.ú87|46). — SEO 
OTON TOP. Y jREG. GRAFICO —enero 27 
de 1956. — H. Hugo Elias. — Salta, l9 de Oc
tubre de 1956. — Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial, y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Escribanía de Minas, de conformi
dad con lo establecido por el artículo 25 de. 
Código de Minería. Notifíquese, repongase y 
resérvese en la misma hasta su oportunidad. 
Outes. — Lo que se hace saber a sus efecto.-. 
Salta, Octubre 17 de 1956. —LUIS C. HUGO 
DIAZ, Escribano de Minas

e) 22|10 al 5¡11I56

N9 14588 — SOLICITUD DE PERMISO -DE 
CATEO PARA SUSTANCIA DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE SAN CARLOS — CAFAYATE EN 
EXPEDIENTE N9 1835 — L. PRENSENTÁDO 
POR EL SEÑOR RICARDO LIENDRO EL DIA 
SIETE DE DICIEMBRE DE 1951 A LAS DIEZ 
Y TREINTA HORAS. La Autoridad Minera Na 
cional, hace saber por diez días al efecto, de 
que dentro de veinte días, (Contados inmedia
tamente después de dichos diez días), compa
rezcan ha deducirle todos los que con algún de 
recho se creyeren respecto de dicha solicitud 
La zona peticionada ha quedado registrada en 
la siguiente forma.— Señor Jefe: Para la in- 
cripción gráfica de la zona solicitada se ha toma 
do como punto de referencia el puesto denomi 
nado Molinito, cuyo actual arrendatario es el 
Sr. Emiliano Guantay (Propiedad Juan Rueda)
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de allí Sé íñiden 2.000 mts, con dirección’Ñor 
te para llegar--al punto de partida, desde el cuel 

jse miden 2,500- metros * al Este; de‘aúí->4.000 
metros al.Sud, luego-al Oeste,5.000‘nmtróM,, lúe 

’go 4.000 metros al .Norte .y. por ú-ximo 2.50v 
/metros aí Este para llegar al. punto ,de-cierre
¡de la poligonal.— Al único objeto de la ubica ■ 

' ción gráfica el interesado ubica el puesto Molí 
hito exatamente al O6;‘.a del Pueblo do.Xaco- 
chuyá a una distancia ¿e 15-.000 metros..— Se
gún estos datos que son dados por el solicitante 
en escrito de fs. 2 croquis concordante de fs. 
1 y aclaración de fs. 6 y conforme al plano de 
Registro .Gráfico correspondiente, la zona solí

■ citada se énciiéntra libre .de. .oíros, pedimentos
mineros.—

En- el libro cqriésporidiéñté dé ésta Sección ha 
quedado'registrada ésta solicitud.bajo, el'N9 de 
Orden 1543.— Se aoompaña..croquis .'cgijcordan- 
te con Ja ubicación, efectuada, en el .plano mine;

■ ro.— Corresponde que el solicitante’ exprese su 
conformidad a la ubicación gráfica efectuada 
Registro Gráfico, Febrero 11- del T'954;-i’ Ju-m 
Jorge Boyo.— A lo que se proveyó; Salta, oc
tubre 24 de 1955.— VISTO:-Lo informado por 
Escribanía de Minas en la providencia que an

. tecede dése por aceptada tácitamente tResl.
N9' 82|52. Art. 2) La ubicación dada pór Regís 
tro Gráfico. Por Escribanía, regístrese ren ‘‘Re
gistro de Exploraciones” él escrito de fs. 2, 
con sus anotaciones, y proveídos, Confecciónese 
Jos edictos y publíquese en el Boletín Oficial 
de la Provincia en la forma y término que esta 
blece el Art. 25 del Código de Minería.— Cpló- 
qr.ese aviso de’citación en el portal de la Es
cribanía, notifíquese al interesado y, entréguese 

. los edictos ordenados. Cumplida la publicación, 
notifíquese al propietario ‘ del suelo denunciado 

' a fs. 2 por carta certificada con avia:', dé retoi-
no. adjuntando un ejemplar de dicha publica
ción.— Repóngase.— Raúl J. Valdez.— Sub-De- 
legado a cargo‘de la Delegación.— Salta, Se
tiembre 28 de 1956. '• ,

Lu’s G. Hugo Díaz — Escribano de Minas
e) 10 al 24,110 ¡56.

EDICTOS CITATORIOS
N? 14646 — REF: Expíe. 14.362|-T — Fran

cisco Javier Copa s. r. p|.— EDICTO' CITA
TORIO.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Francisco.,Javier. Co
pa tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con.- una dotación 
dé 2,62 l|segundo a derivar del río La Viña, 
por la acequia comunera, 5 Has. del. Inmueble 
“Sin nombre”, catastro 134 ubicado en él .De
partamento La Viña.— En estiaje, la p-opie- 
dad tendrá turno de 24 horas cada 30 días con 
todo el caudal ■ de la acequia mencionada.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.—

e) *23110 al 6|11|56.—

N» 14636 — iREF: Expíe. 2396|48 - LUIS-N. 
PLAZA s. r. p|27—1.—

EDICTO CITATORIO '

A los efectos establecidos por el Código de A- 
guas, se hace saber que Luis N. Plaza tiene , solí 
citado reconocimiento de concesión de agua pú

88.DE
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folia para irrigar córi caudal de 2,94 .l|ség. á de 
, rivár del río ChuHapampa por la hijuela lía 
Banda, 5,6 Has. ;dél litimúeblé '“Sañ Pábló” ’dbi 
cado’ en cnél. 'Moldes, D$ó. Lá Viña¡— ••Eñ 
estiaje tendrá turno de 24 horas -'éri ciclo dé 

’ 62 días con todo él cáüdál 'dé lá 'hijüéiá Lá Ban 
da.' .

SALTA, Octubre 18 de 1956.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

•) 19(10 ai -2j 11156.
—;:---------;;------------ ----------------- -

.1..
N? 14635 — REF: Expte. 2397(48.— LUIS N. 

PLAZA s.¿r..p|28-l.—
- EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas; .se' hace* 1 saber que Luis N. Plaza tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar un caudal de 8,72 l|seg. a derivar 
dél río 'Chuñápampa por lá hijuela La Ban
da,.. 16,6152 Has. del inmueble La Costa ubica 
do en Cnei. Moldes, Dpto. La Vina.- En- estiaje, 
tendrá- turno de. 36 horas en ciclo de 62 días 
con todo el cauda,! de, la hijuela ,La Banda.

' YACIMIEÑT
— ADMINISTRACION DEL NOR- 
¡FTACIONES j------2

días a contar del 15 
las siguientes . licita--

------------- YS. N? 292.— Parar Ta?-.
provisión de equipos-eleci fo-compresores y com ■ 

¡ie efectuará el día 2S-'-
i 11 horas.

>N PUBLICA 
le máquinas í y 
i apertura se;

1956, a las 1 horas'.

ÓN PUBLICA YS. N? 294.— Para la1-
de cintas paiá frenos de vehículos- 
3S, y cuya 'aj 
octubre ídéj 1356, a las 11 horas'.

ON PUBLICA
dé repuestos,

atomotores, yI 1
aía 31 de qct

presados en’ Pliegos de Condiciones 
consultas, pueden dirigirse a Ja Ad- 
ión de los ¡Y l 
trpras en Plan

SATA, Octubre 18 de 1956.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

.6) 19(10 Jal 21’11 (56.

"N? 14625 — REF: Expíe; 13.283(48.— FRAN
CISCO LASQUERA s.r. p|55—2.— EDICTO CI 
TATORIO.—

A los efectos establecidos- por el- Código' de 
Aguas, se hace saber que- Francisco Lasquera 
tiene solicitado rjeconocimientó de concesión- 
de agua pública para irrigar con un caudal de 
2,62 l|segundo a derivar dél- río Coiicnás por 
el-cánal San José, 5 Has; del inmueble “Villa 
Emína”, catastro 536 ubicado en el Dptó'. Me
tan.—.En estiaje; la dotación sé reajustará pro 
porcionálmente- entre todos los* regantes’, a me
dida que disminuya el caudal del rió mencio
nado.—

Salta, Octubre 17 de-1956.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.—- 

- - - e) 18 al 31|10|56;—‘

N’. 14569 — REF: Expte. 14300(48.— ADELI- 
NO CORRAL -DIAZ .s r. p—55(1.— EDICTO 
CITATORIO.— ■

A lo’s efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber’que Adelino Corral Díaz, 
tiene solicitado- reconocimiento de concesión de 
agu¿ -Safa regar con un caudal de 8,4 l|segun- 
do a derivar del río Rosario por el Canal Aus 
tralasia, 16 Has. de los lotes: Nos. 152 y 15'3— 
catastro 1056— del Departamento de Rosario 
dé la Frontera.— En estiaje, Ja propiedad ten 
drá turno de cuarenta y ocho horas en ciclos 
de quince días con un caudal de 45 l(seg. a 
derivar dél Canal Australasíá.—

SALTA, Octubre 8 de 1956.— 
áümiñistrácion general de aguas 
DE SALTA.—

e) .9 al 23(10(56.—

• írtTACTONES PUBLICAS
„,N° 14645 — .YACIMIENTOS PETROLIFE

ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE — LICITACION. 'PUBLICA N? 287(56

Por..el- término de 10 días a contar del 21 
de t ogtqbre. de 1956, .llámase a Licitación Pú
blica N? 287(56 para’Ja contratación de la ma

SÁLTA, 23 DÉ OCTUBRE DE 1956 .

nó. dé dbrh :para -la ramaOTÁCION DE LA 
CANTERA DE PIEDRA EN CAMPAMENTO 
VESPUCIO,- ’cñyá '■apertura sé efectuará elidía 
2 ;de -noviembre Uel cte; "áfib Si la Oficina de 
Contratos de la Administración del Norte; éiüá 
en Compamento Vespucio.-

Los -interesados en -adquirir pliegos 'de cotíñi= 
clones o efectuar consulta, pueden dirigirse a 
la Administración citada y en la -Representación 
Legal, calle Deán Funes 8, Salta.— Precio dei 
pliego $ 40,oo m|n.—

. Ing. Armando J-. Venturini — Administrador 
e) 22(10 al 2| 11 (56;

N’ 14637 — YACIMIENTÓS PETROLIFE
ROS FISCALES ADMINISTRACION DEL 
NORTE LICITACIÓN PUBLICA N? 266|56

Por el .término de 10 días a contar del.'19 
de Octubre del cte. año, llámase á Licitación 
Pública N? 266(56 para la contratación por 
ajúste alzado PÁRA ÉL PINTADO DE UN 
TANQUE DE 5.00Ó m3'. DÉ CAPACIDAD EN 
CAMPO DURAN', cuya apertura se efectuará 
ej día 30' dé Octubre de 1956, a las 11 horas 
en la Oficina de Contratos de la Administra
ción del Norte, sita en Campamento Vespucio.

tos ihtéfésádo’s’ eñ adquirir- pliegos de éon- 
diciones Jo efectuar consultas, pueden diri

girse a la Administración citada y en la Re
presentación Legal, calle Deán Funes 8, Sal
ta. — Precio del Pliego $ 30,00 m(n.

Ing. ARMANDO J. VENTURINI
Administrador

• •; '•) 19 al 30(10(56

N? 14613 — NACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — ADMINISTRACION DÉL 
NORTE — LICITACIONES PUBLICAS Nos' 
285 y 286(56.—

Por ej término de: 10 días a contal dél 16 
de octubre del corriente año, llámase a Licita
ciones-Públicas Nos: 285 y-286-para la contra
tación de transporte dé material- dé inyección 
y transporte de materiales en general, respec
tivamente, cuya apertura se efectuará los días 
2'6 y' 27' dé octubre4 del' corriente año a las 
11 horas en la Oficina- de Contratos de la Ad
ministración del Norte, sita eñ Campamento 
Vespucio.—

Los interesados en adquirir pliegos de con- 
óieiones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada- y en la Represen
tación Legal, calle Deán Funes 8, Salta.— Pre 
ció del pliego $ 40.— m|n., cada uno.—

Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Administra 
dor.—

e) 16- aj 26|10|56(—

N? 14604 — YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 
FISCALES — ADMINISTRACION DEL NOR
TE — LICITACIONES PUBLICAS YS. N’S. 
288, 289, 290 y 291

Por el término dé 10 días a contar del 12 
del cte. mes, llámase a las siguientes licitacio
nes:
LICITACION PUBLICA YS. N? 288.— Para la 
provisión de hierro para hormigón armado de 
distintas medidas, y cuya apertura se efectua
rá el día 22 de octubre de 1956 a Jas 11 horas. 
LICITACION PUBLICA YS. N? 289.— Para i-a 
provisión de mosaicos y zócalos, y cuya ap-rtu-

ra se efectuará 
i . n a las 11 horas

LICITACION P 
provisión dé az
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to Vespucio (Salta), donde se llevarán ■ a" cabo ; ' 
los-actos de„-apertura en.los días,, y .••hojas, ,iu-, 
dicadas anteriormente. ... .
Jñg, .Armando -J. Venturini.— Administrador

e)-15 al 26|1OI56. ■ 

’ N’ 14585 —. YACIMIENTOS PE7ROLIFE 
ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE — LICITACION PUBLICA N? 280[5G.

Por el término de 10 días a contar del 10 de 
Octubre del cte. año, llámase a Licitación Pú
blica N" 280|56, para la contratación de la Mano 
de Obra para la Construcción de Cercos, Vere
das y Cordones en Barrio Tranquilas 4, cuva 
apertura se efectuará el día 25 de octubre di-1 
cte. año a las 11 horas en la Administración 
del Norte, sita en Campamento Vespucio.
’ Los inte>esados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y en la Represen 
tación Legal, calle Deán Funes 8, Salta, Precio 
del pliego $ 45.Ó0 m|n. (Cuarenta y cinco pesos 
Moneda Nacional).

Ing. Armando J. Venturini — Administrador 
e) 10 al 24| 10 156

14533 ’— Ministerio de Economía, Finanzas y
Obras Públicas

DIRECCION GENERAL DE LA VIVIENDA Y 
OBRAS PUBLICAS DE SALTA 

LICITACION- PUBLICA N9 3
..Por-el termino de quince (15) días a contar 

desde el día 29 de Septiembre en curso, llámase 
a Licitación Pública para la ejecución de. la 
obra “Dispensario Vías Respiratorias en Hos- 
pvfál ARENALES ™ Salta”, por el sistema de 
■ááJUSTE ALZADO.”, con un presupuesto ofi- 
C'iálrhásiccí’de $.--642.46310 m|n. (SEISCIENTOS 
CUARENTA. Y-DOS 'MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS con 10|100). VRE- 
CID.DEL LEGAJO COMPLETO $ 400 m|n.

La nperiura de las propuestas tendrá lugar 
e' día 18 de Octubre del corriente año a horas 
12 o día siguiente si fuera feriado, en la Secre
taría General de esta Dirección, sita en Lavar- 
li.e-.N9 550 — SALTA, dondj podrá consultarse 
y( adquirirse . la documentación respectiva.-
''SALTA, Septiembre 28 de 1956.

rAi-q. CARLOS A. FRANZINI, Interventor, 
Dirección General de' la Vivienda y Obras Pú 
Micas.

-GUILLERMO F.. MORENO, Secretario Gene
ral, Dirección General de la Vivienda y Obras 
Públicas.

e) 5 al 26fl0|56.—-

LICITACIONES PRIVADAS
N9 14649 — AVISO DE LICITACION PRI

VADA.—
La Administración General de Aguas de Sal

ta, por Resolución N9 1212 de fecha 17 de Oc
tubre, ha convocado para el día 29 de Octubre 
ó siguiente si fuera feriado, a horas 11, a li
citación privada para la ejecución de la Obra 
N9 387: “Ampliación Red Distribuidora de 
Aguas Corrientes en calle “Vicente López” en
tre M. Ortiz y Gurruchaga de esta ciudad, que 
cuenta con un presupuesto oficial de $ 10.225,64 
m|n.—

Los pliegos de condiciones para la adjudica
ción de los trabajos a adjudicarse, podrán ser 

consultados'sin cargo én la' Administración Ge 
neral-de Aguas, .con sede-en •San Luis 52 do- 
esta.'Ciudadír-T ..

•TuA. ADMINISTRACION, DE. • A.G.’A.S.^- ■ 
Ing. -OSCAR C- ROVALETTI, Interventor'de :A. 
G. A. S.— ... .

e) 23|10|56.— -. •; -'

.bemate Administrativo
N9 14639 — POR: ANDRES ILVENTO - AD

MINISTRATIVO — UTILES PARA AVICUL
TURA Y LABRANZA

_E1. día ocho de noviembre de 1956 a horas 17 
remataré en el local de la Agencia “Siam’’ ca
lle San Martín 549, por" disposición del Direc
torio del Banco de Ja Nación Argentina, los 
objetos prendados a su favor por el Sr. Amoldó 
Alfredo Lachenicht Sin Base, al mejor postor 
dinero de contado.:

Una incubadora usada “Cooper” N9 90, cap. 
350 huevos, cal. a mechero.

Una criadora usada, reforzada “Cooper’ N9 
91, de 4 pisos, con comedero y bebedero, paxa 
350 pollos.

Una criadora usada “Rex” N9 524, con come 
dero j' bebedero, para 140 pollos

U.ua incubadora usada “Rex” N9 523, cap. 
140 huts'.’os, cal. a mechero.

Un Tractor usado, marca “Case C. C.” ce.n 
motor a Agricol N? 4120, 'série 4202017, de 24 
H. P. con rueda a'pontones en parte trasera 
y con cubiertas mbdidas 600 x 16 parte delan
tera, con arranque a nafta, de frenos indepen 
dientes a las ruedas y fr;no de mano a las po
leas.

Un arado usado, marca “Capobianco”, de 
cuatro discos, de 26”, con levante automático, 
para tractor a rulemanes N? 3526 con una aza
da, marca “Capobianco”.— Dichos-objetos se 
encuentran en poder del depositario judicial 
Sr. E. C. Martorell, donde podrán ser examina
dos.

Seña 30%. Comisión a cargo del o de los ad 
quirentes s|Arancel.— “Boletín Oficial” 10 .días 
y diario “Norte” cinco días.
Pór datos al Banco de la Nación o al suscri
to Martiliero.

Andrés Ilvento — Martiliero Público — Mendo 
za 357— Salta.

e) 22|10 al 5| 11156. 

BOLETIN. OFICIAL,, .

plaño ' catastral' -’ds4 Orán. Título registrado a 
folio. 197, tomo 15 N9,1,-en.R. I.Oran, par 
cela 1'4.— :' . •

Comisión a. cargo del- comprados Por -dates 
al Banco de la:Nación o.al suscrito Martillen?; 
Seña 20 ojo.— .<

El presente -remate queda sujeto- a la- aprobá 
ción del Banco.— Publicación en BOI.E7.JN OFI 
©IAL y Norte.— -

ANDRES ILVENTO, Martiliero Público. Men 
doza 357, Salta.-r-

e) 9 ai 23|10|56._

S^CCQK TOmOAL

. EDICTOS SUCESORIOS. -J
N9 14652 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Quinta Nominación C'v:1 ci

ta por treinta días a herederos y acreedores 
de María Benigna Zambfano o Clara Zambra- 
no ' o María Clara Zambrano.—'

Salta, 19 de Octubre de 1956.—
e) 23|10 al 4¡12|56.~

N9 14647 — CITACION:
Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera Ins

tancia en lo C. y Comercial de Quinta Nomi
nación,1 cita a herederos y acreedores de dón 
Miguel Burgos por treinta días.— Sa:ta, 18 de 
Octubre de 1956.—

N? 14580 — Por: ANDRES ILVENTO — AD
MINISTRATIVO, CASA EN SAN RAMON DE 
LA NUEVA ORAN.—

Por disposición de¡ Banco de la Nación Ar
gentina, en la ejecución vr. ía señora Perseve- 
randa Molina de Santillán, remataré el día 
veinticinco de Octubre de 1956 a horas 11 en 
el local del Banco de la Nación de Orán, Ex
pediente 30.598|53, con la base de Quince Mil 
Pesos ($ 15.000.—), dinero de contado, un lote 
de terreno edificado con tres habitaciones de 
madera, dependencias, techo de zinc, y piso 
de baldosa, ubicado en San Ramón de la Nue
va Orán, calle López y Planes N9 205, catas- 
trada bajo el N9 2039 de lá manzana N9 41 del

SANTIAGO FIORI,- Secretario.—
e) 23|10 al 4|12|56.—

N? 14638 — SUCESORIO
- El ,Dr.-Daniel- Ovejero Solá, Juez en lo Civil 
y Comercial de l9, Instancia, 59 Nominación, 
declara abierto el juicio sucesorio de doña Isa
bel Sotelo de Vaca, y cita a interesados por 
treinta días?

SALTA, Octubre 17 de 1596. ,
Santiago Fiori — Secretario :

e) 22|10 al 3] 12 [56.

N9 14634 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Quinta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos v aereado 
res de don Manuel Ferreyra. SALTA,Octubre 
15 de 1956.

Santigo Fiori — Secretario
e) 19|10 al 30{ 11 [56

N9 14632 — El Juez de 1& Instancia 59 No
minación Civil y Comercial Dr. Daniel Oveje
ro Solá, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Agustina Díaz de Martínez. 
SALTA, 5 de Octubre de 1956.

Santiago Fiori.— Escribano Secretaiio.
e) 19|10 al 30| 11 [56

N9 14631 — El señor Juez en lo C’vil y Oo 
mcr-ipi de Pr’mTa Instane’’a y quinta Nomina 
ción de la Provincia, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de Desiderio o Deside
rio Wenceslao Ordofiez y de Florencio Ordoñez.

SALTA, Octubre 18 de 1956.
Santiago Fiori — Secretarlo

e) 19|10 al 30| 11 [56.

U.ua
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. N’ .14624 — El Sr. Juez .de Primera Instancia 
C. y O., cita a herederos y acreedores de Dña. 
Juana -Díaz- de Arias por treinta días.— Salta, 
17 de Octubre de 1956.—

E. GILIBERTI DORADO, Escribano. Secre-. 
tario.—

e) 18|10 al 29111|56.—

N? 14609' — SUCESORIO—
Daniel Ovejero Solá, Juez * dé I9, Instancia 

Civil y Comercial 5? Nom'nación, declara a- 
bíerto el juicio sucesorio de Manuel Rivcro y 
de Leonor Lizárraga de Rivcro y cita por lrcin 
ta días a interesados.— Salta, 15 de Octubre 
de 1956—

SANTIAGO FIORI, Secretario—
.e) 16|10 al 27111|56._

• N’> 14605 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 1? Instancia 5^ Nominación 

C. y C. Dr. Daniel Ovejero Solá, cita por trein
ta días, bajo apercibimiento de ley, a herede
ros y acreedores de don Francisco de Asís Cas
tro Madrid o Francisco Castro— Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño—

Salta, Octubre 11 de 1956—
SANTIAGO FIORI, Secretario—

e) 15(10 al 26¡11|56 —

. término de tre'nta días, a herederos, aeree.1; - 
res y legatarios de doña María Mercedes Feiia 
de pimifricoff, para que hagan valer sus dere 
chos— Salta, 21 de agosto de 1956.

Santiago Fiori — Secretario
e) 10 |10 al 22¡ 11 ¡56

N» 14581 — EDICTOS.
SUCESORIO: Angel J. Vidal, Juez de l? Instan 
cía .4?. Nominación en lp_ Civil y Comercial, ci
ta d rante treinta días a los herederos y acree
dores de las sucesión de Jorge’López y Pilar 
Gerónimo López. Salta, de Agosto de 1956. 
Waldemar Á. Simesen - Escribano Secretario 

e) Í0|10 al 22111156.

N? 14579 — EDICTO SUCESORIO—
El Dr. .Vicente Solá, Juez de 1? Instancia-.1» 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de don Ramón Arturo Nieva, para que dentro 
de dicho término hagan valer sus derechos.— 
Salta, 20 de Septiembre de 1956.— ,
E. GILIBERTI DORADO, Secretario—

e) 9|10 al 21|11|56—

N? 
3» 
he 
re

14549
Nominación cita y temilaza por.treinta días 
rederos y------J J— T-— ’ -

lazó ckld
E. Griíib

B.uce50.io. Sr1. uez Civil y Come cial

, acreedores de _________________
L rón.— Saltan Setiembre 26 de 1956. 
krti Dorado í

don Juan .ó Juan Lo-

Escribano Secretarlo 
3|10 al 15|11Í36.

N? 14541. ' 1
Comerciali’ti éinta;

sio Paste 
áítfi— S 

Santiago

— SUCESORIO: Sr/Juez Civil y 
a? Nominación 

días "hérederos j
r Medina ó.¡Pastor Anastasio Medí- 

Setiembre ¡26^ de 1956.
F. Flor! —j .Secrétarío

■ e) 3)10 al 15¡11 ¡56.

N’ 14538
El Sr Ji

cita y emplaza por
" acreedores dé’.’ Anas- .

- SUCESORIO, 
ez de Quinta Ncm. Civil -y Com. ci

ta. por'jtrei ita días en el BOLETÍN OFICIAL y 
Foro Salte lo, a heredares y acia dores de Ma
ri a Mercet es Abendañci p Avendaño y Filome
na Abénde ño de Mandoza.—

Salta
de Mandoza.—i

Si t'embre 27 de 1956 — Santiago Fiori 
- Secretario

e) 19|19 al,13,ll]58

N’ 14593 — EDICTOS:
Daniel Ovejero Solá, Juez do 1’ Instancia, 

5? Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Edgar Nello Peyroíe cuyo juicio su
cesorio ha sido declarado abierto.—

SALTA, Octubre 8 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario—

e) ll|10 al 23111156—

N’ 14592 — EDICTO SUCESORIO—
El Sr. Juez de Primera Instancia, Tercera 

Nomiiwión en lo Civil y Comercial, cita y 
■mp'ara por 30 días a herederos y acreedores 
ds don Teófilo Delfín Reyes y de doña Ro
ma'ia Cáceres de Reyes, para que hagan valer 
sus d Techos— Sólita, Octubre 3 de 1956— 
ENRIQUE GILIBERTI DORADO, Secretario.

e) ll|10 al 23|U156—

N° 14573 — SUCESORIO—
Juez de Primera ■ Instancia, Civil y Comer

cial, Quinta Nominación, cita y emplaza-por 
treinta días a herederos y acreedores de Casto 
Langa y Eulogia Toledo de Langa.—

Salta, Octubre 5 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario—

e) 9|í0 al 21|11|56—

N? 14572 — SUCESORIO—
Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi

nación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores del Dr. 
Jorge León Tedín.—

Salta, Octubre 5 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario—

e) 9110 al 21|U156—

suc

7 — EDICTO
Dvejero Solá,
y Com. 5? No:nin„ declara, abierto el 
isorio de Don: 

emplaza por

Juez de 1? Instancia

Margarita Aguile

N? ;145:
Darte!

i n lo j'Oiv.
.uicio1
: ‘a y cita
los. ,

SALTA
Santiab > F. Fiori

inga 
treinta. días a ipteresa

Setiembre ’2E de 1956.
Secretario
e) 26|9 al 8| 11|56.

N» j. 1511 
y Comer 
cita y

— Daniel ¡O
ial, de 1” instancia 5? Nominación, 
p'aza durante 
res de Juana

rejero Solá, Juez Civil ’

en
y acreedi

• Li que el suscripto Secretario hace saber 
efe stos.— Salta*, Setiembre de 1956.

Santiai o F. Fiori —¡- Secretario

ireinta días a herederos 
Catalina Arias de Aguí

lera.-r 
a sus stos.— Salta*, Setiembre de 1956.

e) 26|9 al 8,11 ¡56

1459Q _ DANIEL OVEJERO SOLA, Juez 
dé 1» Instancia Civil y Comercial 5» Nomina
ción declara abierto el juicio Sucesorio de Dn. 
Simón Balaban y cita y (emplaza por treinta 
días a interesados.

SALTA, Setiembre 21 de 1956.
Santiago Fiori Secretario — Secretario.

e) =10110 al 22] 11156

N? 14557 — SUCESORIO: El Sr. Juez en lo 
Civil y Comercial de 1? Instancia 5? Nominac'ón 
cita por 30 días a herederos y acreedores de 
don Antolin Esteban Diarte o Esteban Diarte 
y de doña Petrona Montenegro de Diarte o Pe 
trona del Carmen Montenegro de Diarte.—

SALTA, Octubre 2 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario.

e) 3{10 al 15| 11156

NVj- 
Arias 
Nom'inadión Civil y ¡Comercial de ésta Provin

< I
cía, cita| 
deros 
Ludí >nt 
de don 
zellá, cr 
Salta. 
WAÜ 
tario!.

14 >15 — SUCESORIO: El doctor J. G. 
nagro, Juez1 de Primera Instancia 2»Al

bajo apercibimiento de Ley, a here- 
acreedores de doña Ignacia Gaetana 
y|o Cayetáns Luchenti ó Lu’chunti y 

Guillermo Don ¡ella y|o Guillermo Don-’ 
yo juicio sucesorio ha sido abierto..— 
ítiembre 25 j de 1956.

1ÉMAR A. SIMESEN, Escribano Secre-

y dona Ignacia Gaetana

e) 26|9 al 8| U-|56

' N? 14586 — SUCESORIO— El Juez de Pri
mera Instancia y Quinta Nominación Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Robefta Rosa Abalos.— 
SALTA, Octubre 3 de 1956.

Santiago Fiori — Secretario.
. e) "10|10 al 22] 11156.

jjv 14583 — EDICTOS: DANIEL OVEJERO 
SOLA. Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi 
nación Civil y Comercial, cita y emplaza por el

N? 14555 — SUCESORIO: Juez Primera Ins 
tancia, Segunda Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Ramón. Galván ó Ramón Antonio 
Galván.

SALTA, Setiembre 24 de 1956.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

é3|10 al 15| 11 |56.

N? 14554 — SUCESORIO: Juez de Primera 
Instancia, Quinta Nominación en lo Civil y 
Jdinercial, cita y emplaza por treinta días a he 

rederos y acreedores de Isaac Zuzel.
SALTA, Octubre. 1? de 1956.
Santiago F. Fiori — Secretario.

e) 3|10 al 15|11|56—

' N’ 1 1514 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1» 
’Instanc a 2? Nominaci5n en lo Civil y Comer- 

or treinta días a-herede- 
Juan Manuel Perd’guero

ciald 
___ í L
cial,| cit i y emplaza) p 
ros i ¡y i creedores dé 
<5 Perdí juera. !

SALI
Anibí l Urribarri —

A; Setiembre' de 1956.
Escribano Secretario

e) 26(9 al 8] 11 ¡56.

i Nf }4513 — EDICTO SUCESORIO
i Primera Instancia y Segunda Nomina 
. lo Civil yj Comercial, cita y emplaza 
días a hereden

Gáílvan. i

Juez 'd 
cióñ ei

30 i ■os y acreedores de Mila-

21 de 1956.

por

’■ SAL’ ’A, Setiembre
Walc emar A. Simesen Escribano Secretario

e) 26|9 al 8] 11156.
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-TSF 14511 — SUCESORIO:’ El Sr; Juez Civil y 
' «Ópmérciál. ’S* Nominación cita y emplaza por 

■'treinta días a herederos y acreedores de doña 
’ '.ZE'lQrencia Herminia.'Ofelia. Ó' Herminia Flore*- 

•eia Qréjla viuda de Rüíz.— Salta,' Setiembre 
.21 de 1956.

■ ' Santiago Fiori. — -Secretario
e). 26)9.. al 8) 11|56.

N» 14510 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y @0 
mercial 5? Nominación cita y emplaza por trein 
■fca días a herederos y acreedores de Manuel T. 
ó Manuel. Tránsito Jaime y de Delicia Guerre
ro de Jaime. 1

Salta, Setiembre 25 de 1956.
Santiago F. Fiori — Secretario

26|9 al 8)11(56.

■ ' Sí? 14501 — EDICTO SUCESORIO-.
El Dr. Vicente Solá, Juez de 1? Instancia 1° 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por Treinta días a herederos y acreedores 

. »de don LUIS SARA VIA y doña MARIA INES 
3MQRALES DE SARAVIA, para que dentro de 
-dicho término hagan valer. sus derechos.— Se- 
¡cretaría, Salta 16 de Setiembre de 1956.

E. Giliberti Dorado - Escribano Secretario 
e) 24)9 al 6111|56.

N? 14499 — EDICTO.— El Juez de i»' Instan 
cia 2? Nominación O. y C.- autos “sucesorio de 
Trinidad Fernandez”, cita y emplaza por trein 
tía -días a herederos y acreedores de doña Trini
dad Fernandez, para que hagan valer sus de
rechos bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Setiembre 12 de 1956.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

e) 24)9 al 6| 11,56.

N‘-’ 14491 — Daniel Ovejero Solá, Juez de 
. 1? Inst. O. y Com. 5? Nom. declara abierto el 

juicio sucesorio de Fabio Ovejero y cita por 
treinta días a los interesados en diarios “Fo
so Salteño” y “Boletín Oficial”.

SALTA, Setiembre 20 de 1956.
Santiago Fiori — Secretarlo

e) 21)9 al 5) 11 )56.

N? 14489 — El Dr. Vicente Solá Juez de Prl 
mera Instancia. Primera Nominación Civil y Co 
mercial cita y emplaza por treinta días-, a here
deros y acreedores de don- Abdo Ohapak, para 
que dentro de dicho término hagan valer sus 
■derechos.— Secretaría Salta 8 de Junio de 1956.

E." Giliberti Dorado — Escribano Secretario 
. e) 21|9 al 5| 11156.
------------------------------------------------------ ------- 1 
..N? 14488 — EDICTO- SUCESORIO:’ El señor 
Juez de Primera Instancia, Quinta Nominación 
Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero,.Solá, ci
ta por 30 días a herederos y acreedores de don 
Pedro Francisco Araneibia: Salta, • Setiembre 
.20 de 1956.

.Santiago F. Fiori — Secretario
- e) 21)9 al ’5| 11156.

N? 14483 — El Juez- de Primera. Instancia 
Quinta Nominación Civil y Comercial Dr. Da
niel Ovejero Solá cita a herederos,.y acreedo
res de don Julián- Teseyra, por- treinta días.— 
Salta, Setiembre 20 de 1956.

Santiago Fiori, — Secretario.
jr •)-2H9-al-5)ll|56.

----------------------------------- :—'— -------- '"
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'' N? 14481 — .EDICTO: — D‘ÁNÍE¿ OVEJE
RO,'Juez de Primera Instancia,’Quinta Nomi
nación, Civil y Comerciál, cita y emplaza por 
el término de'treinta días, á herederos, acree
dores y legatarios de don Leónidas* CaluÜis, 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos. Salta, setiembre 19 de 1956. — SAN
TIAGO FIORI, Secretario. .

e) 2Í'|9’á! 5|11¡56.

N? 14470 — SUCESORIO.—
El Dr. Angel José Vidal. Juez de Primera Ins

tancia y Cuarta Nominación .en lo Civ. y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Angel Aguilar. Secretaría, 
Salta, 5 de setiembre de 1956 
WaldémárA; Simenseri - Escribano Secretario 

el 1919 al 31|10|56

■ N? 14462 — EDICTOS.— i “ ‘
El Juez de Primefá Instancia y Quinta No

minación en lo- Civil y Comercial- Dr. Daniel 
Ovejero Solá, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Don BASILIO- RODRIGUEZ.

Salta, Septiembre 17 de ,1956.— ■ 
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 18)91 all 30)10)56.—

N? 14452 — EDICTO SUCESORIO.— Da
niel Ovejero Solá Juez' de Primera Instancia’ 
en lo Civil y Comercia!, 5? Nominación, cita 
y emplaza por 30 días- a herederos- y acreedores 
de doña CARMEN ESTEFANIA REIMUNDIM 
DE GUTIERREZ.

SALTA, Setiembre de 1956.
Santiago F. Fiori — Secretario

e) 17)9 al 291’10 |56.

N? 14448 — EDICTOS: Daniel Ovejero So
lá, Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de doña Sandalia Alcoba 
de Gareca, por el término de treinta días.— 
SECRETARIA, setiembre 7 de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario
e) 12)9 al 26| 10 |56.

N? 14437 — EDICTOS.—
El Sr. Juez de 1? Instancia 5? Nominación cn 

10 Civil y Comercial, cita por treinta días a he
rederos y -acreedores de don JOSE ALFREDO 
AHANDUNI—

SALTA, 4 de Septiembre de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 10)9 ai 24)10)56.—

N? 14435 — EDICTOS.— . »
El Sr. Juez de Primera Nominación Civil ci

ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Rodolfo Magnanelli.—

SALTA, 31 de Agosto de 1956.—
E. GILIBERTI DORADO, Secretario.—

e) 10)9 al 24)10)56.—

N? 14432 — SUCESORIO. — El Juez de Pri 
mera Instancia en lo Civil y Comercial Se
gunda Nominación, cita y emplaza por 30 días 
a heredéros-y* acreedores de don ELOY RA
MIREZ para que hagan valer sus derechos. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secreta 
rio — Salta, 24 de: Agosto de 1956.
<*’ e) -7)9 al 23)10)56

l ; BbLÉTÍNpFKnAL .

. Ñ’T4431. — SUCESORIO. — Él. Jué¿ de-Pri- 
mefá Instancia Quinta Nominación ’en lo Ci
vil ’y 'Cómérciai ‘áé'lá? 'Provincia ' . declara 
abierto ej juicio sucesorio áb-iñtestátp "de AB- 
DÓÑ MEDINA, ■ eítáüdó á’ interesados a esta 

sucesión por el término de treinta días. — 
Salta, Agostó 10 ' ‘dé Í956.-

'SANTIAGO' FIORI, Secretario 
e)7)9 al 23)10)56

N? 14429 — SUCESORIO — Sr. Juez Ci
vil y Comercial 5? Nominación, cita y empla
za por treinta días, herederos y acreedores de 
don LIBORIO GUTIERREZ y JUANA PE- 
REYRA DE GUTIERREZ. — Salta, Setiembre 
6 de 1956. — SANTIAGO FIORI, Secretario 

e) 7)9 al 23¡ 10 ¡56.

. CITACIONES. A JUICIOS
N? 14574 — EDICTO CITATORIO.—
El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y 

Comercial, 5? Nominación, en autos: “Noguei- 
ra, Eterna Hernández de vs. Nogúeira, Rubén- 
Divorcio, separación de bienes y tenencia de 
hijos” cita a don Rubén Nogúeira para que 
comparezca a tomar intervención en el preci
tado juicio, bajo' apercibimiento de nombrarla 
defensor para que lo represente.— Sarta, Sep
tiembre 4 dé 1956.—

SANTIAGO FTOOJ, secretario.—
e) 9)10 ai 7|11|56.— „

REMATES JUDICIALES
N? 14651 — Por: JOSE ALBERTO CORNE

JO — ACOPLADO MARCA “EIMA” — BASE 
$ 10.000.—

El día 6' de Noviembre de 1956 a ¡as 18 ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes N? 169, C-iu 
dad, remataré, con la BASE de Diez Mil Pi
sos Moneda Nacional, dinero de contado, Un 
acoplado marca “EIMA” N? 166 A., el que se 
encuentra en la Comisaría de Policía de la 
localidad de El Tala.— El mismo se entregará 
en el estado que se encuentra, siendo los gas
tos de traslado y cualquier otro que se produz
ca, por cuenta exclusiva del comprador.— Or
dena Banco de la Provincia de Buenos Aires 
en Ejecución Prendaria contra don. Juan Gce- 
ta y Cía.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 5 días en diarios BO
LETIN OFICIAL y Norte.—

e) 23 al 29)10)56.—.

’N? 14640 — FRANCISCO ALVAKEZ - JU
DICIAL — SIN BASE

El 31 de Octubre p. a hs. 17, en mis escritorios 
España’ 777, por orden del Tribunal del Tra 
bajo,’ Juez doctor Lidoro Almada Leal en jui
cio “cobro de - salarios, indemnización por ac
cidente- etc., López Carlos Duilio vs. Salo
món Bass, Expíe. N? 1523155, .remataré al 
mejor postor, Una sierra sin fin, con mo
tor eléctrico marca Caeba N?-' 8637, Una 
sierra circular con disco y motor eléctrico mar 
ca Continental Cain N? 574372. 'Uñar máquina 
cepilladora marca Mauimet (1) N° 645Ó c|motor 
eléctrico N? 28223, que se encuentran bajo de
pósito. judicial en poder dej embargado en la 
calle Rioja N? 466 en ésta ciudad.— Comisión 
a cargo del comprador.
- Francisco Aívarez —Mártilléro’ 'Público. ’ 

’ : el’ 22,23 29,30’ y 3Í|10|56. ’
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¡ N? 14689 —POR: ARMANDO G. ORCE
i JUDICIAL

'i
■ El día Martes 6 de'■‘Noviembre de 1S56, a las 
i 18 hs. en mi oficina de remates cañe A varado 
i 512, Salta, remataré Sin Base: Una, heladera 
: eléctrica familiar marca General Eléctric, mo 
j délo G 65 4. B. N? 1960, equipo blindado 6% 
í pies cúbicos, cte. alternada, la que se encuentra 

en poder de su depositario Sr. José Márgale!, 
Mitre 37.— Ordena Señor Juez de Primera íns 
tanda en lo Civil y Comercial Tercera N.m- 

; nación.— En el juicio — Ejecución Prendaba 
¡ Margalef. José vs.. Normando Zuñiga”, Expe- 
' diente N? 17546(55. Publicaciones tres días Bo

letín Oficial y diario Norte.— En el acto del 
remate 20% a cuenta.— Comisión 'de arancel 
a cargo del comprador.— Armando G. Orce, 

! Martiliero.
■ e) 19 al 23| 10 p6.»

para' tupí c|a., N9 1465 tipo M. P. 30 marca-Bas 
sani Constante Lodi - trifásico, 380 220 vits. 
1.500 r.p.m-5,2 amperes 3 H. P.; 69) Un motor 
eléctrico para sierra N?T469 c. a tipo M. P. 04 
marca Bassani Constante Lodi-trifásico 380 220 
vts., 1.500 r.p.m. 5,2 amperes y 3 H. P,; 79) 
Un motor eléctrico para cepilladora y garlopa 
c. a. N9 62946 4 H. P. 930 r. p. m. Las maqui
narias referenciadas se encuentran en el local 
de la subasta, donde pueden "ser revisadas por 
los interesados. Publicación BOLETIN OFICIAL 
y Diario Norte. Seña en el acto 30 por ciento. 
Comisión cargo comprador. MARIO FIGUE- 
ROA ECHAZU, Martiliero.—

e) 17 al 25(10(56.—

13. ■ de? fre ite por 33.50 iris, de fondo,
limitando al Ñort! con calle Gr: l. Alvarado; al 

lí d de don Vicsnte Mazzo;’ alSud conj próp 
Este propiedad di 
propieda 
gún títu 
bro 42 d 
Partida
32- Valor Fiscal 
entregar 
ciento d 
el salde 
Excma.
Exorna.
1) en juicio: 
bino ys 
3247|56”.

iedí

.i deje 
o regí

2740-

oñi 
jtn 
. C 
Se

• N9 ■ 14617 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
.JUDICIAL — BASE ? 140 366 66 M|NAL' • ■ ' ! *

; El 28 de Noviembre de 1956, a horas 11 en 
i el hall' del Banco Provincial de Salta, España 
! 625, ciudad, remataré con la base dé Ciento cua 

renta mil Doscientos sesenta y seis pesos con 
í '66,1100 mn. o sean las dos terceras partes de su 
i ‘valuación Fiscal, derechos y acciones que le co 
j rresponde .sobre la Parcela 28 del ‘Lote Fiscal 

■! N? 3 ubicado en Dpto. San Martín Provincia 
‘ de Salta, al ejecutado por título 'de Promesa
5 ;de Venta registrado al folio 389, asiento 1627 

libro 69”de P. de Ventas.— Partida 1702.— El 
comprador entregará el 20% del precio de ven 

{ ta y a cuenta del mismo.— Ordena el Sr. juez 
' de i9 Inst. 2» Nominación en lo Civil y Comer
■ clal, en el jucio Ejecutivo Banco Provincial de
i ^alta vs. Manuel González.— Comisión a cargo 

comprador. Edictos por 30 días en Boletín Ofi 
) clal y Norte.
i''.-" e) 17(10 al 28| 11156

¡ ' N’ 14615 — JUDICIAL
FÓR: MARIO FlGÚERoA EtitíAZÜ

¡ Maquinarias pata Aserradero y|ó Carpintería 
t Mecánica. ‘ ■
! < Por disposición del Señor Juez de 1* Instan 
i eiá 3» Nominación .en lo Civil y .Comercial en 
' el juicio “Ejecución prendaria Banco Provincial

1 dé Salta vs'., Mánuél Belisario Morales” el día 
)' ‘ Viernes 26 de Ociübté de 1956 a laé 18 horas en 
í ; 01 local calle BeJ¡grano. 1'580 de está ciudad, ven- 
! ■ daré en pública subasta, & mejor: oferta, y -con 
■ lá báse de $ 36.000.— equivalente al importe 

de la deuda que Se ejecuta— y a cubrirse se
paradamente 0 ell conjuntó loé siguientes bie 

' nés prendados s|ináeripcióü N9 0á481§: I9; ün 
í , tupí N9 6219 marca “Rich * üafriifián - Che 
’ ' iñitz - Üresdéti,’iiiésa.’dé 0,85 X 0,80 ñioVimien 
¡ to Sbbfe ruleñiaheS, ácdiohádo por hiotor eléc 

trico; ;29) Una sierra, Slh fih con 'Volante 0,85 y 
iñésa 0,70 X 0,60 marca The OreSaen Machine 
Oo. - Lettomá - Cilio i U. S. A. Pát. Jilan 3- 

1 ' 1006 - Volante superior &. fricción é interior so 
j ferfi ruleffidñes; 39) Ühá Cepilladora Ñ’ 45938 R.
; marca “Rodolfo” ÜhliC - Belgranó 1745|&3 Bue-

fiós' Aires dé 0,40 movimiento Sobre rülemanes;
! 4?) tina garlopa combinada para barrenear
i u» ís 810 R. úiáfca Eráffiáng de 0,40 por 2 mis. 

®évimienió a fricción<59) Un motor eléctrico

N914591 — Judicial — Por: jóse alber 
TO CORNEJO — VALIOSO inmueble en 
ESTA CIUDAD — BASE $ 78.066.66—

El día lunes 5 de Noviembre de 1956 a las 
17 horas, en mi escritorio: calle Deáii Funes 
N9 169, Ciudad, remataré con la BASE de Se-, 
tenta y Ocho Mil Sesenta- y Seis Pesos coii Se
senta y Seis Centavos Moneda Nacional, o sean 
las dos terceras partes de su avaluación fiscal, 
el inmueble ubicado' en calle 12 de Octubre 
esquina 20 de Febrero de esta Ciudad, con la 
extensión que le acuerdan sus títulos y cuya 
superficie es de Seis Mil Cuatrocientos Metros 
Cuadrados o lo que resulte tener dentro de los 
siguientes límites generales: Al Norte calle 12 
de Octubre; al Este propiedad de ,1a West In
dia Oil Company; al Sud, según título, cm 
paredón del F.C.C.N.A y según plano, en parte 
con el citado paredón y en parte con el tra
zado de la calle O’Higg'ins y al Oeste con la 
calle 20 de Febrero.— Título registrado al fo
lio 14 asiento 2 del libro 85 de Registro de In
muebles de la Capital.— Nomenclatura Catas
tral: Partida N— 146— Sección H— Manzana 
31— Parcela 2— Valor fiscal $ 117.100.— E? 
comprador entregará en el acto de remate el 
treinta por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo, el saldo una vez aprobada ía 
subasta por el Señor Juez do la Causa.— Oí-' 
dena Señor Juez de Primera. Instancia Quin
ta Nominación Civil y Comercial en juicio: 
“Ejecutivo — Elordi, Ana Ürrestarázü de: vs. 
José Coll S. R. L., ÉXpte. N1’ 931|56".— Comi
sión de arancel & cargo dél comprado!?.— Edic
tos por 15 días' en diarios BOLETIN OFICIAL’ 
y Norte.- ’ 1
santiago FIORI, Secr&iíltiÓÁ»

g) 11(10 ai 2|U|b6.—

Ñ9 14584 — PÓR: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — bERÉciidS Y ACCIONES S| 

INMUEBLES — BASE 9.133.33

El día 5 de ÑoVienibrS dé 1968 a las 18.— Hs. 
eh mi escritorio: Deán Funes N? 169-Oiudad, 
remataré, con ja Base de Nueve mil ciento trein 
ta y tres pesos con treinta y tres centavos Mo
neda Nacional, o'sean las dos terceras partes 
dé sU valuación fiscal y en la proporción del 
condominio los derechos y acciones que le corres 
penden á don Gerardo Cayetano Sartihi, equl 
valéntes a la tercera parte indivisa, sobre el in 
mueble ubicado en. calle Gral. Alvaradb entre 
las de péllegriili y Jujüy, señalado con los N’é. 
10i81j 1983 y 1087 de ésta Ciudad, el qua mide

Outes y Oeste 
1 Zambrano, se- 
isiento 9 del 11- 
itura Catastral: 
ana 13- Parcela

El comprador 
el treinta por 
_____ i mismo,

•don Elíseo’!F.
Inés Ulioaídii

do a folio 467
pital. Nomeclai 
ción E— Maní 1
$ 41.100.001- 
to de rematel «i uien

e venta y a ícr enta del 
aprobada lá subasta'por la' 
de Paz ■ líetrada.—■ 'Ordena

*e Paz Letrada (Secretaría
• Cáprini, Carlos 

Cayetano Sa-rtini, Expte. N9 
ión de aráñe il a cargo dél' 
tos por 15 •‘días en BOLETIN

á.enl'el 
íl precio 
úna; ve 
Cámara

Cámara

Gerard 
■! Oomi 

comprador. 
OFICIAL y Ñor

¡Ed

N« 1^552 
JUDICIAL < 
BASE I ;

Por dispos: 
Instancia en’ 
nación, y de

j“Ejecutivo - Cáprini,

e) 10 al 31| 10156.

N9 -
Sa-

- IjOR: ARMANDO G. ORCE 
•DERECHOS Y ÁCCIONES- SIN

ció 
lo
COI 

ció “Faz 'Cháín 
Sartini!; Luis' Jo 
tini, Ejecutivo” 
Lunes 29 dé Oc ;ubre de 1956, 
mi oficina de re mates calle Alyarado 512, Salta ' 
remataré Sin B 
chos y

i del Señor [ <: 
pivil y Comérc 
ponnidad a rlo 
Ernesto vs.-Gerardo Cayetano 
!é Sártini y ¡A
— Expte. Ñ?

juez, de Primera 
Al. Cuárta'-Nomi. 
resuelto • en ■ jui-

berto Jesús Sar- 
21.033¡56, el día 
a las 18 hs. en?

ise dinero-dé (ontado,' ios dere-” 
equivalentes e la totalidad del 

Inmueble ppirte: ecieñte-• a los - J "
Lja(j en ja cai e juramento en- ,. 
1 Estero y Lejuizamón, títulos 
lio 359, .asiente s 5 y 6, libro 32, 
.863, Pare. 18, ~ 
|a extensión de .

contrafrente, por 46,71 y 46.92 
sea la superfino de 290.41 mts. • 

íntro de los siguientes límites: 
; S. lote 17; E. lote 2 y 0. cálle' 
ales derechos y acciones le co

acciones

cado en está ci 
tre Santiago' di 
inscriptos ál' fo 
Catas&o NJ> 1(|| 
Manz. 63 con u¡

■ejecutados, -ubi--

Sec.-B, Gire, 1,
6,19 mts.,de fren

te; '6,22 mts'. d<
: I .

mts. ae fondo e 
comprendida d 
N. Iotas' 19íy 2!
Juran .ento.q- 7

’ rresponden1 a 1< s ejecutados! por herencia en jví 
:io sucesorio dt' "—L'-'

11
rene, que se tr
49 .Nominación
N? 18912(1054.— • Seña en el! acto 20% a cuenta

11 la Sra. Elisa Sartini de Martea 
: imita por antes este Juzgado de 

en lo Civil jy| Comercial Expte. 
eña en el ácto 20% a cuenta 

Publicaciones ¡ or 15 días en Foro Salteño y. Bo 
comisión d¿a!ratic8i a cargo 
Armando 0a irle! Oree, Martí-

létíh oficial.- 
éompi 
íiéSO.

ador!

or: jose Alberto corñéío 
inmueble! en ESTA CIUDAD 

fifí í 66 ' ' *
Octubre de! 1156 a las 18.— Ho- 

úi mi escritorio calle ¡D:
con la Base ¡de

N9 14537 i- F
JUDICIAL 

■'RASE $ ¿3

día 2! d(. El 
ras, 
dad,
cienl

íán Funes 169-Ciu- 
Veintitrés mil seis 
con sesenta y seis 
.sean las dos terce

remataré 
os seséntl. y seis pesos 

centavos Monlc- __.11 ' I (
rás partes de su avaluación fiscal, el inmueble 
ubiciidb eú cí lie Tucumáñ 1í° 456 entre las de 
Córcoba y Le :ma de éstaj-Ciudad, el que mide
6.30 
limi' 1 

. Este
lo^

ffits,' 
,ándo‘ 
lote Ó;

'• • ; ¡

de 
al

da Nacional; c 
su avaluación

frente por; 48.50. ints. de fondo. 
Norte con fpnios'';del lote 31; al 
11 Sud calle) t ucumán y al Oeste 
titulo re^istrailq «i folie ¡H'l
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to 3 del libio 12- dé R? dé I. fie’ la Capital.— 
Nomenclatura'- Catastral: Partida' N-4048- Par^ • 
cela; 19-Manzáñá' 37- Circunscripción I— Sec
ción D— Valor Fiscal $ 35.500|00.—— El compra
dor entregará en el acto del remate, el veinte 
■jpor .ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez- aprobada la subasta, 
por el Sr. Juez de la Causa.— Ordena Sr. 
Juez dé Primera instancia Segunda Nominación 
C. y C. en juicio: “Ejecución Hipotecaria. -Aco- 
ria, Gabriela vs-. Burgos, José y Natalia Elvi
ra Ramírez dé Biirgós, Expte. N? 24.620(56”. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 1’ al 22| 10156.

J
N» 14487.— Por MARTÍN LEGUIZAMON
JUDICIAL — FINCA EN R. DE BERMA

-. , - .-.BASE § 27,366:66

El S de noviembre p. a las 17 horas en nií 
escritorio’A-íberd?'323 por órdrh del señor 
Juez' '"de" -Primera Instancia Tercera Nomina
ción en lo G. y 0. en juicio: EJECUTIVO 

DOMINGO' NICOLAS VS. RAMON VILA 
venderé con lá base de veintisiete mil tres
cientos sesenta y seis pésos con, sesenta y seis 
centavos ó séá las dos terceras partes de la 
avaluación fiscal una fracción de campo’ de
nominada TRES CRUCES ubicada én Rosa
rio de Lerma Fracción B. plano Nc.54 con 
uná superficie de 12.623 ha, 2854 mts2, apro
ximadamente, cuyos límites figuran en sus tí
tulos inscriptos al folio 296 asiento 2, Libro 
4. En el acto del remate véinté por ciento 
dél precio de -venta y á cuenta dél mismo.- Co 
misión de áfáncél ácáfgó dél comprador.

é) 21|9 al 5|11|56

N’ 14474 — POR: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA “ VIÑACpS”— BASE 

$ 66.738.32

El Día 31 de Octubre de 105'6 á las 18.— Horas 
en mi escritorio calle Deán Funes 169—Ciudad 
remataré -on la basé de séséntá y seis mil sate- 
lecientos treinta y tros pasós con tréihta y dos 
centavos Moneda Nac.oual, ó séan. las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal, la finca ds- 
noiñi-.ada- “VIÑACOS”, ubicada eh el departa
mento de Chicoana, de ésta Provincia, con Uña 
Superficie aproximada dé Dos mil Hectáreas, 
dentro de- los siguientes límites generales: Al 
Norte Arroyo de Viñacos; al Su tí Arroyo de '■'li
ma; al Este Camino Provincial a los Valles y 
al Oeste, Cumbre dé los Cerros, según título re
gistrado al fol 0 86 usií'-ito 1 d:l- libro 4 de. R. 
de I. ds Chicoana.— Valor fiscal $ 100.100.--

El comprador entregará el veinte por ciento 
del preció de venta’y a Cu'ontá dél misino én él 
acto dé la subasta, el saldó al aprobarse él r?» 
mate por el Juez ds la Causa.— Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia Quinta Nóminació-i 
ü. y ü, en juicio: “Ejecutivo — Mastín'eri, Ro
sendo VS. Juana Zúñiga "de García, Expte. N'f 
383(56”.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Edictos por 30 días .fu Boletín Of.’cial 
y Norte.

■ é) 19(9 al 3k|xó|Se.

N? 14461 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL. — FINCA ‘•‘VIÑACOS” EN DE
PARTAMENTO CHICOANA— BASE $ 66.733 33.

El día 6 de Noviembre de .1956 a--las 18 ho
ras én D án -Funes 167,- Ciudad, remataré eon 
la BASE dé Sesenta- y Seis Mil. Setecientos 
Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres Cen
tavos Moneda Nacional, ó sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, ]a finca de
nominada “VIÑACOS”, ubicada én ej departa
mento dé Chicoana de esta provincia, con una 
superficie aproximada de Dos Mil Hectáreas o 
lo que resulte tener dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, con. arroyó dé- Vifia- 
cos; Sud, con Arroyo de Osrna; Este, camino 
provincial a los Valles y 6'este" cbñ las cumbres 
de los cerros.— Título a folio 86, asiento 1 dél 
libro R. de I. de Chicoana.- Partida N? 421. 
En-el acto el 20 ojo como seña y a cuenta deí 
precio.— Ordena Sr. Juez de Primera instan
cia, Quinta Nominación en lo O. y C". eu jui
cio: Ejecutivo; Cooperativa Agraria del Norte 
Ltda. vs. Juana Zúñiga de García.— Comisión 
a cargó dél comprador.— Edictos por 30 días 
en BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 18|9 al-30110156.—

N« 14440 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 
JUDICIAL — TERRENOS EN SAN LOREN
ZO — CON BASÉ.—

El día miércoles. 31 dé Octubre de 1986, 
a las 17 horas, en iñi. escritorio: Deán Funes 
N? 960, Ciudad, -Venderé en subasta pública y 
a¡ mejor postor, seis lotes de terrenos ubica
dos én Villa San Lorenzo, jurisdicción del De
partamento Capital, ■ designados como lotes Ñor 
2 al 7, del plano N’ 1957, de propiedad del de 
mandado por título que se registra a- folio 239, 
asiento N’ 1 del libró N? 126 R. I. O.— 
Loté N? 2 — Partida N? 25.396— Base $ 6.600.- 
Moneda Nacional.—

Lote Ñ? 3— Partida N$ 25.397— Base $ 266.66 
Moneda Nacional.—
Lote N? 4— Partida N? 32.286— Báse $ 400.- 
Moneda Nacional.—

Lote N? 8— Partida N? 28.399— Bate $ 333.32 
Moheda Nacional.—
Lote N? 6— Partida N’ 25.400— Basé '$ 333.32 
Moneda Nacional.—
Lote N? 7— Partida N’ 28.401— Base $ oJÓ.-*- 
Moneda Nacional.—

BASES DÉ VENTA: Equivalentes a las 2:3 
partes de Ja. .Valuación ‘fiscal.— Medidas, super 
fic’es y límites, según plano pre-citado arch' 
vado en la D. G. de Inmuebles.— Gravámena 
enunciados en el oficio de Inmuebles y que co- 
rre a fs. 29(30 vta. del presente juicio.— 
Publicación edictos por 30 días en BOLETIN 
OFTCIAL y Foro Salt'eñb y -3 -días diario Nor
te.— Seña práctica.— Comisión cargó compra
dor.—

JUICIO: “Éjee. Krohbefgér Jorge c|GeratdéC. 
Sartini.— Éxpte. N? 17.078(55”.—
JUZGADo: -1» instancia en lo 0. y 0. 3» lío. 
minación.—

SÁLTA, Septiembre 10 de lóofj.—
ÁRlSTOéÚLÓ OAÉfiAL, Ñtáft’illétó.— 

e) il|9‘al 25jfO¡56.—

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N? 14644 —. NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

El señor Juez de Tercera Nominación Civil y 
Comercial, eri autos “SADÍR JORGE vs. va- 
mil BELLO —Preparación Vía .Ejecutiva” "Ex
pediente 17948|56, notifica por la presénte ál eje 
cutado don Yamil Bello la providenc-'a y la sen
tencia que se transcriben a continuación: “Sal
ta, julio 13 de 1956.— Al tercero: haciéndose eféc 
tivo ej apercibimiento decretado téngase por 
domicilio del demandado lá Secretaría dél Jua
gado.— ADOLFO D. TORINO”.— “Salta,' 24 "dé 
julio dé 1956.— Y VTSTÓS: los autos carátula 
dos Sadir Jorge vs. Yamil Bello- Prep. Vía" 
Ejecutiva.— Éxpte. Ñ? 17.948 áñó 1956 y O.óh- 
siderando: Resuelvo: Ordenar que está ejécú 
ción se llevé adelanté- hasta que se haga ínte
gro pago-del capital reclamado, intereses y cus 
tas, á cuyo efecto regulase los honorarios del 
doctor Ernesto Sámsóñ, pbí su actuación erí 
este juicio, eií lá suma dé Un mil ciefíto vela’ 
tisiete pesos m|n. ($ 1.127.— m|m).- óópfé» 
se, y notifíquese.— Repóngase.— ADOLFO" D. 
TORINO”.—

SÁLTA, Octubre 19 dé 19S'o.
Agustín Escalada Yriondo - Escribano Secre

tarlo.
e) 22 al 24(10 ¡56.

SECCION COMERCIAL _ " 

CONTRATO SOCIAL
N? 14618 — Los que suscriben: MARCOS. 

ABREBANEL, casado y comerciante; JOSE LI-o 
NARDO ALBORNOZ, casado, y comerciante; ■. 
MARIA DE LOS ANGELES BORELLIDE AL
BORNOZ, casada y maestra normal; VICTOR , 
HUGO ALBORNOZ, soltero y empleado; RO
MEO NELSON ALBORNOZ, soltero y emplea 
d"0,' y LUIS ALFONSO ALBORNOZ, solt’ert)- y - 
estudiante; este último de diez y ocho años de 
edad pero autorizado para esté ácto por su pa
dre José Linardo Albornoz qüe taíñblén suscri 
be; "los áeihás mayores de edad"; todos áígeíi- 
tiiloS y domiciliados en esta ciudad, él pílffierB ’ 
eh ia ¿alie 25 de Mayo "341 y los demás éh él 
Pasaje üietó Ágüií’fe 13’9) los dos primeros eó"» 
mo actuales unidos miembros de la sociedad' 
“ÁbrSbaílél y Aiborhoz - Sociedad dé NéSpoiisS, 
■biíidad Limitada” cbns'titúídá fcóí é’sti'i'itúíá 
bíicá, de fecha 6 dé jüñiO dé 1'984, lü'toiúzada r 
fioi él éScfibafió Sobef'to ‘fitáB é iflscripta én B'L 
Registro Públieo dé éóiñérCió de Ja FfoVih'cla" 
al folio 1'21, aéléñtO 31’16 dél libtó 26 de Coñtfa* 
tos Sociales; abordamos "lo B’igüiérite bon feferéñ' 
eia a la hombrada sociedad:

pRitóÉRO: Ei señor Mareos -Abrebañéi, eoffis 
titular tíé bléñ 'Cuotas 'dé cápitál ’dé iá m&néió»: 
nadé sociedad, •tbfaifiíefite.tategrada's, 'eede..,'y. 
transfiere ras mismas a ios demás feoiicúi?ren< 
tés a 'b'sté acto -ái •& íigiilefii'é proporción: veiñ-.- 
té 'cúOtás "á doñ ■Jóé’é LiMído ’AlboraozJ cíncueñ ’ 
•ta éüó’táé 'á d'óña -Mafia 46 iloB Angeles BofelU,. 
dé Aibofiioz; y diez cuotas ■& cada- uno 'dé-ios - 
señores líictoi1 Lingo, Romeo Neisbn'y-Luia Al? 
íohsíj Albornoz; se realizan estas ..cesiones .pos?-, 
ia suma de tai mu ■pesos m¡a. ..cada <euo.tas 
Sé abona ’en,.varios pagarés Jfefadds por



íésgectlyos cesionarios, con la, X'nna. mant-omu- 
nada y solidaria.del señor José Linardo Albor 
npz,:-.: •• • t. ■; t • • .-•"■• "
SEGUNDO: El cedente declara" que no sé reser 
yá feréchó alguno contra la róciedad; y. los ce. 
sióiiarios,'por'su parte, -manifiestan que..el ce- 
dente'no tiene obligabión -alg&ná a favor de 
la 'éófetedad'ni de los socios;;ó3cesionarios par
ticularmente’ y que lo désoBÍigañ en absoluto 
de %‘feas''las . obligaciones1 ^íe, la, sociedad- res- 
.ponsabilizándose.. solidarianfcnte ¡al .-tí róró..- • • • ; ’ íj' ■
TERCERO:, Con el. retiro dbt socio señóf -Mar 
.eos Ábrábánel',. í¿ sociedad queda integrada, a 
partir" dél día primero, del corriente «¡¡es-.de oc- 

. túbrcl, por 'jos señores José ijinardo. .Albornos. 
María de los Angeles Borelli -dé' Albor-póz, Víc
tor Hugo Albornoz,’Romeo Ñelson Albornoz y 
Luis xAlfonso ■ Albornoz,1 cómo -Tjniáos- :ihi'éñí'->rc.s 

.'de-'lalniismaí-y. su, capital dé doscicntos .ini' po- 
'sos'-mln,' distribuido entre. Jos'npmbrados sooios 
en ia* proporciónfe ‘ '$'‘Í2Ó.000 el primero, 

■$:50?000’-Ía'éegánda-y'$TÓ-.000 cada uno de los 
demás. ‘ - ■ ■ ■.
CUARTO: La sociedad girará en adelante bajo 
la denominación “F. A. D. E. C. A.— Sociedad 
de'Responsabilidad Limitada”; tendrá el mismo 
objetó y "eí'íúisi&o domicilió señalados eíl e! inén 
ciori¿dó': có'ñtrato'' de - constitución,’ por cuyas est i 
puíá'cioriés•' seguirá rigiéndose' eii todo io que las 
mifemasfeo resultaran modificadas en él presen 
te inStrümentól . , ...

• QUINTO: El socio señor José Linardo Albornoz 
se obliga a integrar las. cincuenta cuotas sus
criptas por él al constituirse la sociedad y. que 
se encuentran--pendientes de integración den
tro de- los dos años posteriores al pres-.ñte ins 
truniento. _■; ■ -- '

SEXTO':' Lá''.dirección y, administración de ia 
socié’dad estará a cargo exclusivo..del.socio, se
ñor José"Linardo Albornoz, como Ger.ntc de .la 

. misma, lquie"n"estampar,á su firma particular ba.
jo la .denominación, social-y-sobre la-menc’ón “ 
de su carácter y podrá ejercitar por. sí solo y . 
sin restricción alguna- todas- y cada' úna de las 
facultades,- mencionadas - en ¡la cláusulas quin-' 

. ta del-ya-referido^contrato 'originario de-cóns- 
. titución de ,1a sociedad, pudiendo otorgar po

deres generales y espeeiales y sustituir el man 
dato con todas las facultades aludidas.

SEPTIMO: Las utilidades, líquidas y realizadas- 
se distribuirán, entre Jos .socios .eju proporción 

"ja sus despectivos'capitales,; .én.la misma proppr 
"''piónsoportarán las pérdidas que hubieren. >

•OCTAVO: Los socios deberán -préstar su aten 
ción personal a los., negocios sociales cuando 
así-fueren, requeridos por el Gerente de.la so
ciedad....... *-rr. -U » . ' • —• í “- ' • .
NOVENO: La sociedad no se disolverá por muer 
•te o incapacidad de ninguno de los socios. 
DECIMO: Los socios dejan expresa constancia 
•de que el señor Marcos Abrebanel ha rendido, 
a satisfacción de los mismos, cuentas documen 
tadas y circunstanciadas de todos sus actos de 
administración de la sociedad, no adeudando 
,a la misma suma alguna por tal motivo ni por 
ningún otro concepto.

■ DE CONFORMIDAD, firmamos seis ejemplares 
de un mismo tenor y un séptimo a los fines

SáLtÁ, .2á SÉ '.OcíüBjaE • SE____ -i.:______ ___ 'J ■ ■ ■ ' ■ ‘ - 1

■de su inscripción, en la ciudad de Salta, a los 
quince días del mes de octubre del año mil no
vecientos cincuenta y seis.

(Fdo.) Marcos Abrebanel - José Albornoz - M. 
de los Angeles B. de Albornoz - V. Albornoz 
R. Albornoz - Luis A. Albornoz.

. e) 17 al.23| 10 156.

DíSQIJjaOH :DE SOCIEDAD.
' N» Í4SJ6 CONTRATO DE DISOLUCION

En Ja ciudad de Salta, a los quince días del 
mes de Octubre'■ de ‘mil novecientos cincuenta 
se¡6, eiífcé los Señores Sander Alberstein y Ru
bín Ljyin,- ambos componentes de la Sociedad 
•1ÚEVIN y ALBERSTEIN” ,S. R. Ii-, inscrip'a 
en. el-Roghtro Público de Comercio el día diez 
d? Septiembre de mil novecientos cincuenta y 
criatab'-fe “folio ■ ciento-sesenta y tres, asiento 
tres mij ciento cincuenta y cinco dol libro vein
te y seis de Contratos- sociales, se conviene:

Artículo 1. ■— Disolver la sociedad que am
bos compon m bajo -la denominación ya citada 
y con efecto retroactivos al día primero de A- 

goslo de mil'novecientos cincuenta y "seis, 
qu 'dan'do a cargo del señor Alberstein el Activo 
y Pasivo do dicha sociedad.''

Artículo 2. — Que do acuerdo con el Balance 
General que se acompaña y que forma parte 
integrante del presente contrato y que fuera 
p>ac-.ii-ado con intervención del Contador Pú
blico Nacional Don Isaias Griblat, ej Capital 
de los Señores Levin y Alberstein, representan 
respectivamente las sumas de Doscientos cator- 
-,ce mil'- ciento cin uentá y ocho pesos con ochen
ta 5' dos centavos y veinte y tres mil cuatro
cientos noventa y cinco pesos con cincuenta y 
tres centavos.'

Articulo 3. — El señor Rubín Lesvin le otqrga 
.ca!ta de pago al señor Sander Alberstein por- 
el importe de su Capital ya especificado en el 
artículo anterior, - en razón de haber recibido- 
d cha suma de la siguiente manera:-en efeótivo’ 
ciento cincuenta y ocho pesos con ochenta ‘y 
dos cc-nti-vcs y por el resto. de doscientos ca
torce mil ciento cincuenta- y ocho pesos docu
mentos '..scálonados mensuales a partir del 
trei'. ta dé octubre de mil novecientos cincuen
ta y sois, efectos, que no percibirán ínteres algu
no. ■ ■

Artículo '4. — Los contratantes se otorgan, 
mutuamente carta de pago y declaran' qué no 
se adeudan reciprocamente 'ningún importe por 
cualquier concepto.

Artículo 5'-' — No siendo para mas el acto, 
se subscriben -dos' ejemplares de igual tenor y 
la copia respectiva para el Registro Público de 
Comercio.

é) 18 al 24|10|56

N» 14624) — CONTRATO DE -DISOLUCION
En la ciudad Salta, a ios quince días del mes 

de Octubre de mil novecientos cincuenta y seis, 
entre los Señores LAZARO DOLENSKY y 
ABRA13AJ.I JAITT, ambos componentes de la 
soc'edad “CARIOCA MUEBLES” S. R. L. ins- 
■ ripia en el Registro Público de Comercio el 
día e-oho de O’tu.b"e de mil n-evevientos cin-

- • PAG.;33.61'
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■/’RAI'ISj 'ESENCIA; ©E NEGOCIO '
■ lí?' 14623

. De 'con nmidad con 1• r. I _
l -Taciorial
ül suScrip 
negocio <!e 
íamam-ot p, 
Ibba . 721

— TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
lo prescripto por da'Ley

7? 11867 se'fe ce saber’que porgante 
ijpo Escribano1 se tramita ia yénta del 

Tintorería! Oriental de don ’Hisasi 
s-t’uada en 
favor de Gensei. Higa.

Francisco Cabrera 
Ése_

calle Santiago' 555

e tramita ia yénta del

esta ciudad calle Cór-

ribano

e) 18 al 24(10156'

— TRANSFE RENCIA DE NEGOCIO 
ines prescriptos por la ley 11.867 se 

> br al comercio

N’ 146M
a ios;

hace! ;ab
que éa. esta Escribanía 
rencia dél negocio dej I

• l • 4

y terceros en general 
se tramita la transfe- 

totel y Bar “El Criollo’’ 
idad de lósi Sres. Cirila Carduzo dede propi idad de los! Sres. Cirila Carduzo de 

Rodrigue María Rodríguez de Matías, Francis
ca Angel 
ció iñjsta 
vincial, <
a la¡ pía :a. Compra: Antonio José Artero, La 
venta se
tratantes
Cerrillos 
escriban!

'i ISALTH,
JI I. Rpbert p Díaz — Escribano Público

ea Rodríguez é 
ado en el puebl, 
m frente a ila i

Ignacio Rodriguez;nego 
lo de Cerrilos de esta Pro 
calle Güemes sin, frente

realizará libre 
tienen su ño 
y para oposiciones ante ej suscripto 
, calle Mitré 473.
, Octubre 16 ¿e 1956.

i

de todo pasivo. Los con 
tnicilio en el puebla de

e) 17 al 23| 10 |56.
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.“' tMAÑSFE^EKCEá DE;ACCIONES
N« 14582 — TRANSFERENCIAS DE^AÍBGÍO 

: NES.DE ¡EDICTORIAL .“.EL .^RIBUNO.’^S-.Ñ. L. 
. <4Se ¿ace saber, .que .por. Decreto.-Éey..Nacional

Nft 11». 843|56.de fecha .3 de julióde. 1956,¡ aceptada 
•porDecreto-Ley ¡Provincial -N,?;246. del-, 1® de.-'A.gps 
to-de 1956, se .han -transferidpua&faYorn.del.nG? 
bierno de la-Provincia: de Salta, -ciento catorce 
acciones de la Editorial “El Tribuno” Sociedad 
dé' Respbñfeábilidad' ':LÍíhitáda, que- correspon-

• díán'al^Ex- Paftido' Peronista, por''.contrato 
inscripto áT folió 176, de! Libró 25, dél Registro 
Publico de Comercio.
Fiscalía de Estado,''Octubre 5'de 1956.

e) 10 al 17| 10|56.

■■ :'mió‘TDrcwwi
•SOCIALES

Ñ? 14630 —'CESION DE CUOTAS SOCIA
LES '— Se comunica que en escritura N? 648 
dél' 15' del corriente, autorizada en.esta E?cr¡ 

’banía, el señor Armando Aríst'idés'EchhardtJ.ha 
cedido al Sr. Antonino Marcelo Díaz, la total! 
dad de sus cuotas .sociales en ■ Esur-Sociedad 

.Comercial é Industrial de. Responsabilidad.Limi 
tada, con domicilio c-n esta ciudad calle Ripja
N? 866, quedando en consecuencia la sociedad 

'¡integrada por los- señores- Genaro Lopes'y- Antí 
' ninó ‘Marcelo Díaz, como-únicos socios.-11' Elida
J'.. González de Moralés-Miy -Escribana-1-Salta, 
Octubre 18 de 1956.

e).-19 al 25110456.

í AVISOS
I- .- ■- ASAMBLEAS
¡ . N1? 14648 — CENTRO COMERCIAL DE TAR
' ■ ' TAGAL.—
: , : -Convócase -a Asamblea General. Ordinar'a a
i . ’ los señores asociados del Centro Comercial- do 
) • Tartagal, a realizarse el domingo- 28-de octu-

< bre, a horas 10, en - su local ■ soc!al de . callo 
i. .- ' -cRivadavia N® 305,-para considerar la siguiente: 
¡ '. -ORDEN DEL: DIA

¡ 1? Lectura del Acta anterior.
- ’' 21-’ Consideración de Memoria y Balance Go-
1 neral.

i s?-Elección de la Comisión Directiva y Tri-
. bunal Arbitral.—

¡ 'Tartagal ■t(-SalFá)^©ctubfé;«''dé '■1956.—
1 : ANASTACIO‘-SGARE>EBIS-'i:Presidenteí— ?,IA-

'<FOUD JURE?-Secretario.—
t
) e)'23|10|56.— ................ ,
| ' ’ ' ~~ T ~
I - . ■—----- :— ------------------- :------ :' —ti—

i . . -

ÑV.Í4650. I-v QEÑ^RÓ.'.pE? CíjmiApQRES . 
PUBLICOS.— , .

De conformidad al artículo 38 de los E-ita- 
.tutos íSocialés. set-'cita >a-(l.bs>íséñoresi;Swcics pa- 
iraíí.latíAsatíibleauGeneral Qrdiharáa.¿qué se rea
lizará 6j día 3l'uide-Octubre¡dé «1956t >'a -horas 
19 en,la,sede, social Ituzaingó 534, para proce
der a la siguienté Orden, del Día:
1’) Lectura de la Memoria’ correspodiente al

Ejercicio qué fenece'. ‘
2?) Elección de los miembros de la Comisión

Directiva .por un nuevo período.
3®)-Quedan facultados- los señores Socios pa-

- --ra-mocionar 'asuntos 'de -interés para la
• ’ buena marcha' del-: Centro.— ..

‘MANUEL' R.. GUZMANí-Presidente.— DANIEL 
'H? VILLADA, Secretario.—

,. _ e)'23|10|56.— ' '

. N» 14633 _ ' SOCIEDAD DE OBREROS AL- 
BAÑILES, Y ANEXOS DE S. 'M. — CONVOCA- 
TORIA A ASAMBLEA GENERAL

-.j-.SALTA,..Octubre-, de 1956.
La, Sociedad <de Obreros. Albañiles y . Anexos 

de.-S.-.M, invita a todos-Jos Asociados-a la-Asam 
•b1ea.\Geneíai, -.que. -tendrá lugar.; el ■ día 28 da 
Octubre a horas 9.30 .en el local Social de J. 
M. Leguizamón N9 33> a objeto de tratar la ..si
guiente orden del día:
1'.— Lectura' dél acta anterior
2. ;— Memoria.
3. — .-Balance, de-tesorería.

..4..;—rt.Renovación ..totaj ..de Comisión ..Directiva.
■ .-Las listas, .de .candidatos deben presentarse 
.con-diez (.10) días de anticipación para sú a- 
-prqpación.

. ¿La.1 Asamblea, se. -realizará con el.número dé 
socios presentes, después de una hora .a la fi
jada de acuerdo -al Art. 33.-^-
- Ernesto' R':' Ojeda — Presidente .

Manuel T. Juárez — Secretario .
e) 19 al 23|10|56.

VN&IIÚ619 — .' .“LA ‘REGIONAL”
-COMPAÑIA''ARGENTINA DE SEGUROS S. A., 
«'Caseros . 745 SALTA

Telef.2593 
'.-''■CONVOCATORIA

''■--•Conforma a lo dispuesto por el Art. 24® de 
los Estatutos Sociales so convoca a los Señores 
Accionistas, a- la.,Asamblea General Ordinaria 
para .01. día. 27 de Octubre. de 1956, a las 17 

. horas, en la^sede de la, Compañía, calle Caseros
745, para tratar el siguiente:

ORDEN .DEL DIA

1® —. -Designaciónde una. comisión. para que 
practique -él- escrutinio de la, elección.

2® — Lectura y consideración de la Memoria,

Eaianfié* Óenérdí^ dé . Cúéhta' de? ílinátl-.- 
■' 'cía'á’jC Pérdidas; Ffdyéctb1áe''’DisíribúcciÓn*'-‘i 

de Utilidades é Informe del Señor Síndi-'

;• .... .

.. 39 —• Elección^de-.ti'es, Dir^qctores Titula^es^pr , 
¡tres años, e en reémjoiazo idé s los i Señores 
Justo O. Figueroa, tíjúílermb.F.rías, 'Cor
nejo y RobertO-García ^Petruzzi, jió’r ter- 

.,minación de .mandatode..un" Director ; 
Suplente -por tres años en reemplazo del ’ 
Señor Antonio Ramón González que ter- ■ 

;mmó, su-mandato. • ?

. ■ Cori:eapcndejltamlñéni designar; B.íhdico Tí- 
. tufar y.'síndicq .Suplente; por uñ; año eii 
reeniplazq de,;lps señores Néstor ¿López y

■ . Ricardo',NJartprell,.,quienes .también ' ter
minaron su. mandato. .

á'.'-.i— Designación de ídosjacciónist.áscpámyapro- -■ 
. • bar .y 'firmaXf.el-Actaodérla-?As.ambloa.

. pr,.; ,JUA^r^J^ONjQ..rtS¿Él^3JARAZU . 
Presidente

DERGAM -Ei NALLAR ‘ ;
- Secretario

•NOTA:--. Se •• recuerda,-; a,j S§ñprpsA^.ccipij.|sfas 
que, para-¿pcdergtomar,part.es en^s.4<?lib^racip- 

..nes de.la,Asámblea^eberán .dppqsitaj',sús^acpip- 
nes -o .■unT5pgf^icadq^ten,carip/.jjie. .las;, mismas 
en la Caja de la Compañía, cañg.^C1^Mnqs/74s5, 
Salta, por lo menos tres días' antes1 dél fija
dor para .laurGuniónyodgtaftUerd.Q) al; Alte 1.-29?/¡.dé • 
nuestros. Estatutos. .

. .. A ,LAS_ MUNIonFALipAP^'S
De acuerdo, ai jdécretó'N’ 5645éa 

obligatoria la publlcacién . en.; éstiie SSotailu de 
los balances trimestrales,Jlos' ^<jne ' góz^ráE ¡fe 
la ..bonificacifin «Stablfecida jpor tí' 'W*
11.198 de Í6, .dé Abril ji¿ 1948—

Á LOS' SUSCBIPTORES
- Se recuerda! que '-Iasi--''s'u9cripciónéS3M'>‘B@3'.F.'
TIN OFICIAL; deberán -'-ser- rénowMasi.. oír. cí 
mes de-su vencimiento

A ,'LOS''AyiSjjbOJBES
La primera pubMcacIéu ’ de

ser controlaba , por; jos ' a ’fte «te
salvar en tiempo 'ópórtmió. fófeigatór' tórrar '¡tw 

. ;que .se-.hubiere^Ineurarfdo. , .

■ 7-f-, aEB'.©IRE®TOR •

Talleres Gráficos
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