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Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETÍN OFICIAL se tendrán por auténticas; y .un ejemplar de loada- uno de- ellos- se- 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de ' 

la Provincia (Ley 800, origina! N9 204 de Agosto 14 de 1908’)'.

TARIFAS GENERALES

D'ecreto N9 891 1- de'l 2 de Julio de 1957-
Art; 1 19. — La primera publicación, de los avisos debe 

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

Ártl 1 39 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía directamente por correo, previo pago del importe' de 
la suscripción, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día- hábil' del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en él Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejeimplar de la citada publicación-

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares; no’ será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que séan anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389 — Quedan obligados todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y éncuáder- 
najr los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente; debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario» o- empleado para que se haga .cargo de los mismos,, 
di que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición,' siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto; haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de riíayo -W- dé' 4956.

Art. I9. — Déjase sin efecto éf d’écFetó Ñ^ 3i2&,7?, d«" 
fecha 8 dé] mes' d’e" Eriéfo’ dél án’o' l*u ,<r

Decreto N9 3Í32 déí ¿2*  de Mayo ¿e 1956.—.

Art. 1 —- Déjase establecido’ qú'é la áú’t-brizacióñ o. 
torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 1 0 de -mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas» generales’ que' rigen" 
para la venta de números sueltos, suscripciones,’ publicacio
nes de avisos generales, etc., Lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no 19 del mismo mes,< .cq^rap- ,se- consigna- 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJÉWLARESf

Número del día y atrasado dentro del mes .'. .
Número atrasado de más de 1 mes hasta l año
Número atrasado de más dé l año...................

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual..................................

trimestral............ .. ................
semestral . ...
anual................. ..

0.60
1.58
3.00

.11 -25

45'. 00»
.-9Ó.00’
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PUBLICACIONES - - —
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, sé cobrárá TRÉ-’? PF&y? nw 

SETENTA Y CINCO-CENTAVOS M|N. (•$• 3.75)- _
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquuen en el BOLETIN ÓFÍCÍAL' pagarán á’démás de lá farifá él 

siguiente derecho adicional fijo: ’ ’
dfó’.’) Si ocupa menos de 1-/4 página......................................................................   . . , ,
á&») De unas de Vi y hasta % página.............................................................. .. ... .. .. " " »
39,) De más dé 54 y hasta 1 página ...................................................................................................................................«

* .40;) De más rie ,1. páginaVse cobrará en la. proporción correspondiente' ' .’•••■
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PUBLICACIONES-A TERMINÓ

• En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces., regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros
>

Hasta:- . Exce- Hasta Exce- Hasta Exce-
a 300 palabras 10 días- - dente 20 días dente 30 días dente

. . — a—- »»»»— • ■
$ $ $ $ $ $

Sucesorios.................. ..................................................... 45.00 3.00 60.00 . 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslinde ............................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 CID.
Remates de inmueble ..;............;..................... .. 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 CID1

de vehículos, maquinarias, ganados . . . 60.00 4:50 1.05.0-0 6.00 150.00 10.50 cm.
de muebles y útiles de trabajo .............. 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9»— cm.

Otros edictos judiciales . ,................................. 60.00 4.50 105.00 9.00 ■ 150.00 10.50 cm.
'Licitaciones . ........................ .. ........................................ 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edictos de Minas........................ .. .............................. 120.00 9.00 '----------

. Onntratos He Sociedades ........................................... 0.30 palabra 0.35 :más el 50%
Balancés................. .‘..................................................... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisoo ................................................................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS MjN. 
60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar- 

ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por calumna.
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CATEO.iDE- SUSTANCIAS-DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO. DE “.CAFAYATE”. PRESENTADA PQR 
Los \ceNO-RES -ROGELIO .-¡HECTOR DIEZ Y 

^TORIBIO'-'ZULETA: lEnJESgpediente.N? ,2877-D 
"Bl ¡día veinteiy'-rino¿de,'EÚ.ero-de.l95.7..—;.,Ho- 

Tjtwve, y vétate tataút-osr.La*  Autoridad Mi

• • i »»).*•»  • a ;».í « | a 4 a 444i » » * $ .4 • 44• 4 • 4 • ts ¡¡.«tiiaUs ¿.Afra oaoatoaAé**»
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nera Provincial, notifica a los qute se conside
ren cpn-.algún dpreíta0 parat que. lo 'hagan va
ler en forma y dentro deí "téiiniino de Ley que 
se ha presntado el siguiente escrito con sus 
anotaciones y pxo^ídgs dipe-asfccSeñor .Jefe: 
Se ha inscripto ^gtaficápi^iterlá.f.zíma solicita
da para exploración y cateo «tti el pregante ex- 
.pgd?eute,r.pa¡raJllo(.fiu^;seuhatal^q’PP?4o.-®u11'- 
■te dq.-re<«qnpia^l
dieron 1.950 metros azimut 40? 31’ -¡p^ra, iltesar 
al punto de partida, desde ;dpr|de:,senirildí?taP 
j .^SO.'.mgtrqsaazífnvii 13<F;í31’ r.AjÓQljjmgtrqs./azi- 
.mut^O’iai’fcB-PPO inetyoq
lustros agúiiui y JípafeWite 3.350 kÍ?“

W4 
’.¿3ÍÁ 
-2314

tros-azimut 130g-'3-I’ para cerrar¡ el.perímetro 
dé lá -superficie solicitada." L. Raía ‘-lá'-,Ubica
ción precisa en 'éi'-taTTfcnp.íos''. solicitantes ■ití?' 
•man'como Ipúntó •de''réíferencja_él -Peñón de ta- 
bra¡ Lagunai'y dicen qüe.es elapunto que..en- el 

■ plaño ^miñefoxfiguta.-óon M. nombré ¡de^'Abrá 
•de la -Laguna." ‘¿--Ségún 'estos -datos/que" ¡san 
-dadbs por• los .tateñasados .én^proquís aié.-fé. í 1, 
escrito -.dé-ds..,2Ly~áelarámóñ.’de fs.,.4, y.según 
el .plaoio^de -Registro,-Gráfico, taítana ,$>Iitita- 

.• da,.se,encufintra- ¡lifere .jde^.Qtrps .peditaentoj. ptíi- 
.nerós. — .No ..est-sndo ¡ la,¡misma ,£<wptertiilda 
.dentro de ,la,«ppa.L^e -SegiMdad,
tt?creto íf? HtííWí cgxreis»



jWLOóá - __
poúdidnte ha sido anotada esta solictud bajo ■

- si-'ílúm-ero de orden 1.— Se acompaña croquis 
concordante con la ubicación gráfica efectuar 1

’ 'da.7-1-'REGISTRO GRAFICO agosto 1? de 1957.
-.Héctor’ Hugoi Elias. — Doy conformidad con la 

•''utóLaciáii giáaica efectuada. — Héctor Dibz — .
• Salta,. Setiembre 3 de 1957. Regístrese, públí- 
quess en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi-.

- so en las puertas de ia Secretaria, de confor
midad con lo establec.do por el art. 25- del Có- 
digo ..- de: Minería. — Notifíquese, repóngase y 
•resérvese en la misma hasta .su. oportunidad. 
Outes; Lo que se hace saber a sus efectos.

Sauta,-Setiembre 5 de 1957.
. , \ ROBERTO A. DE LOS RIOS
: , ■ Secretario

t: ’ ............... e) Id al 25f9|57.

•Ñ° 244 — Solicitud de Permiso para Cateo tí-' 
Sustancias de Primera y Segunda Categoría 
en el Departamento de “Molinos" Presentada 
por los Señores Anacleto Pastrana y Torito 

. Silleta:1 En Expedienté N“ 3360-P- El día sie- 
’ té . de' Enero de 1957.— horas nueve y cúaren- 

‘ ¿a y' cinco minutos.— La Autoridad Minera Pro 
vinciai, notifica a los que se consideren con a¡ 
gún'derecho para que lo haga valer en for
ma y‘dentro del término de Ley que se 'ha'piu 
sentado'el siguiente escrito con sus anotacio
nes y- proveídos dice así: Señor 'Jefe: Se ha 
•inscripto gráficamente la, zona solicitada para 
exploración y cateo eli eí presente expediente 
para; lo., cual se ha tomado como punto d|J 

lire.fefenciar.la sala de 1.a finca Tacuil y se mi
dieron •6.000 metros azimut 128* * y 1.000 me
tros al Oeste, para llegar al. punto de. partida 

.d.scle. donde Ss midieron 1.000-metros al Sud;.

- N* 237 '— Solicitud de permiso para caten 
.de -Sustancias de Primera y Segunda Catego
ría en. el Departamento.de “Los Andes” pre
sentada por el señor Oscar Gavenda: En Ex
pediente N? 64.246—G: El día veinte y cinco 
de Setiembre de 1956—■ Horas diez.— La Autn-,

• rielad Minera .Provincial, notifica a los que se 
-consideren con algún .derecho para- que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de 
•Ley;-que se ha presentado el siguiente escrito 
con sus anotaciones y preveidos dice así:

'Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la 
zona ■solicitada para exploración y cateo en 
el presenté . expediente,, para lo cual se ha 
tomado como punto de referencia el mojón N? 

•1 de la mma Rosario, Expediente 1696—S—49)
• desde , donde se midieron 1.000 metros al . Sud. 
>3.000-metros al Oeste, y 5.000 metros al Norte 
para‘ llegar ar punto dé partida, desde el que 

S.-.OOíkmetros al Oeste,. 6..666.6.6'metros al N.or. 
té, 3.00Ó metros al Este y finalmente 5.666.66 
metroár.ál Sud, para cerrar el perímetro do m 
superficie solicitada.— Para la ubicación pre
cisa en el terreno los solicitantes toman co
mo plinto de referencia El Abra del cerro Gue- 
no Oachina y miden 1.000 metros al Oeste pa 
ra negar al punto de partida. Según estos dar 
tos que son dados por ■ los interesados -en • ero-

■ quisr‘de- fs. 1, escrito de fs. 2 y aclaración de
is. .5, y según el plano de Registro Gráfico, 
la zona solicitada se encuentra libre de otros 
pedimentos mineros, no • estando la misma- com 
prendida dentro de la Zona de Seguridad, Art- 
!'■ a .1— Decreto N? 14.587¡46.— En el libro- corres 
pendiente ha sido anotada esta solicitud baj" 
el número de orden 1.— Se acompaña croquis 
concordante con la ubicación gráfica efectua
dla.— REGISTRO GRAFICO, agosto 5 de 1£'5- 
Héctor'Hugo Elias.— ANAOLETÓ PÁ&TÉ.AÑÁ 
y TORIBIO ANDRES ZULETA: manifiestan 
eónfprmidad con la ubicación gráfica efectuada 
Salta; agosto 27 de 1957. Regístrese, publíque- 
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel av.sn

. en las t puerta de la Secretaría, de conformi- 
-.-dad '.con lo establecido por el Art. 25 del Códi

go de.'Minería.— Notifíquese, repóngase y re-, 
sérvese- ’ en la misma hasta su oportunidad.— 
Outes, Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta Setiembre 5 de 1957.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 9 al 23|9|57

se midieron 4.000 metros al Oeste, 3.000 metros 
a-1 Norte, 6.666.66 metros al Este, 3.000 metros 
al Süd,‘y por‘último 2.666,66 metros al Oeste- 
para cerrar el perímetro de la superficie soli 
citada.—. Según estos datos que son dados por 
el interesado en croquis de fs. 1 y escrito de 
fs. 2, y según el plano de Registro Gráfico la 
zona solicitada se encuentra libre de otros, pe
dimentos mineros estando.la misma comprendí 
da dentro de la zona de Seguridad Art. 14.587; 
46.— En el libro correspondiente ha sido ano 
tada esta solicitud bajo el húmero de orden 8. 
Se acompaña croquis concordante con la ubi
cación gráfica efectuada, adjuntándose otra co
pia para ser remitida a la Comisión de Zona 
de Seguridad.— Oficina de Registro Gráfico; 
Julio 3 de 1957.— Héctor Hugo Elias.— Salta, 
21 de agosto de 1957.— En mérito del poder 
invocado téngase al Dr. Juan Carlos Uriburu. 
como representante del Señor Oscar Gavenda, 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría de conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, re 
póngase y resérvese en la misma hasta su opor 
tunidad.— Outes.— Lo que se hace saber a sus 
efectos. .

SALTA, .Setiembre 4 de 1957.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

- e) 5 al 19¡ 9 157.

N? 226 — EDICTO: De una Cantera Denomi
nada “Arita: Mineral Óxnis: Departamento Loa 
Andes” Expediente N’ 1257-F-Sciicitada por los 
Señores José Miguel y Jorge Cvitanic: El día 
cinco de Julio de 1957.— Horas nueve, y trein
ta Minutos: La Autoridad Minera Provincial 
notifica a los que se-consideren cón-algún de 
re.cho .para que. lo hagan valer en forma.y den- . 
tro del término de Ley que se ha presentado el 
siguiente escrito con sus anotaciones y pro
veídos dice así: Al Señor Juez de Minas: .(Sal- . 
ta) José Miguel Cvitanic y Jorge Cvitanic: de 
Nacionalidad Argentino, de profesión mineros 

. y. con. domicilio en Santiago del Estero N*  952 
de .esta ciudad, a U. S. decimos; que solicita
mos la concesión de la Cantera Avita o adju 
dicación de la misma, por lo cual ofrecemos 
pagar el respectivo canon minero mas cinco pe- ■ 
sos por tone'ada de material extraído.— Adjun 
tese a U. S. al Expediente 1257-F-Cantera- A- 
rlta; -Saludamos a U. s. con nuestro mayor 
respecto; José Miguel y Jorge Cvitanic.
Salta, Agosto 27 de 1957.— Exp. 1257-F-; Y VIS 
TO: El.escrito de fs. 108 en el que,1o.señores. 
José Miguel y Jorge Cvitanic, solicitan esta 
cantera cuya concesión se encuentra vencida 
a la fecah, y CONSIDERANDO: Que la pre-. 
sente CANTERA se encuentra ya mensurada 
y ubicada en el plano minero del Departamen 
to Técnico, por lo que corresponde de acuerdo 
al artículo 112 del Decreto Ley N? 430 sobre 
trámite minero, la publicación de edictos en 
el Boletín Oficial; por ello EL JUEZ DE MI
NAS -DE LÁ PROVINCIA: RESUELVE: Que 
se publique -por el término de tres veces en 
quince días, el escrito' de fs. 108 y el presente 
proveído en el Boletín Oficial del a Provincia, 

,a. costa, .del .interesado.— Notifíquese y repón
gase el papel.— Luis Víctor Outes.— Ante mi 
Roberto A. de los Ríos.— Lo que se hace sober 
a sus efectos.
■■ Salta, Agosto 29 de 1957. ■ .
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 3 al 24|9|57.

RESOLUCIONES DE MINAS

N? 267 — Expte. N*  62.206-W '
SALTA, agosto 16 de 1957. '

Y VISTOS:
La presente solicitud de permiso de cateo o 

exploración formulada por Don ARISTOBULO 
WAYAR, y ■ - - -
C.OÑSIDERANDO: • - ' .
• Que se ha cumplido los requisitos forma
les exigidos por' el Código de Minería u sus

-  ——— r —.. .------—d '

reglamentaciones, sin que se hayan formulado 
oposiciones;

• xui-euo, de acuerdo con lo establecido por . 
uei oocLgu" ae jta-ixcrm j-’u>

xa ___ uji -as facuiiaa.es comcriUus.pur c. i*r-
cielo-Ley u3U|5<, ' -
ni¿ JutíZ MiNAS DE LA 1-RuViNCxA 

RESUELVE:
..> r-.) — u-íurghr a uoix AtuaxúBüíD W'A. 

xhüjm, -p-xixx-bu p|íiíAa explorar o cab
lear sustancias ae primera y segunua uau-gJ-’ 
Tía-, <-uii e-’i'-.iu.v.x p'aviuie© llliUrocai'üUi'OS

fiuiüos y sus derivados) y minerales rcseiva- 
aos por el Gobierno Nacional en - el Departa-' 
m-c-nto de Santa Victoria de ésta iruviiícia.

• par ei termino de TRESCIENTOS (360;' días, 
y en una superficie de DOS Mis, u.uoú; iic- 
táreas, ubicadas de acuerdo con ei registro 

' 'giáficO efectuado a fs. 7, quedando la zona pe 
' ucitúiada • registrada en la siguiente foiiuá: se*  
ha tumaao como punto de referencia, que a 
au vcí, os ei punto ue partiría, ei centiu at_ 
pluiJuiu ivxuuui..u. bu Buj...ei’ou idlesdé aquí 2.'0[QJ 

. iii-Bu-BíB tti lixJu., a.bjju' lutexio-á ai sud, a.uü'i; une*  
tius ai 'Ueste, c.uUiJ' metros a, nótete, iy por ul
timo, z.col; lii-txvs a. ESi.e pam cerrar’ asi el- 
p turne tro de la superficie solicitada.

Según estos datos que son dados por el in: 
‘ teresado en croquis de fs. 1 y escrito ae fs. 
í, y según el plano minero, la zona solicita
da se encuentra libre de otros pedimentos rm 
ñeros.

z’j — De acuerdo con el artículo 28 del Có 
digo de Mikiena, el teuimno dei permiso co-. 
imnzará el día' 15 del mes.de setiembre pró-' 
xrnio, y vencerá el día 12 del mes de julio del.

■ año 1958.
— Antes de la iniciación del término del 

permiso, el interesado acreditará haber abó- ■ 
nado ia cantidad de OCHO BESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 8) en sellado provincial, en 
eoncapto de uan-m nunero, trie. 3*  art. 271 del

■ Código- de Minería). - ■
En su defecto, el permiso será declarado ca 

duoo.
4?) —■ El permisionario queda 'obligado a cum 

plimentar y observar las instruciones impar
tidas a fojas 19, que forman parte de ésta 
resolución.
"5?) — Hágase saber, regístrese, publíquese, 
dése testimonio, repóngase, tómese nota por 
el Departamento Técnico y cumplido RESER
VESE en SECRETARIA.
Ante mi
LUIS VICTOR OUTES — Juez de- Mina de

. la Provincia de Salta.
ROBERTO A. de los RIOS Secretario

e) 12-9-57

LITACIONES PUBLICAS
N9 264 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Convocar a licitación pública para día 10 
de Octubre próximo a horas 11 ó día siguien
te si fuera feriado, para que tenga lugar la 
apertura de las propuestas qu° se presentaren 
para la ejecución de la Obra N? 494: CUNE
TAS DE GUARDIA Y SALTOS — CANAL 
OESTE — DPTO. CAPITAL, que cuenta "con 
un presupuesto básico de $ 193.275.60 m|n. 
(Ciento noventa y tres mil doscientos setenta 
y cinco pesos con 60|100 Moneda Nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser con 
sultadcs sin cargo ó retirados del DPTO. ES
TUDIOS Y PROYECTOS de la A. G. A. S., 
calle San Luis N- 52 — Salta, previo pago de 
la suma de $ 200.— m¡n. (Dosciento pesos m| 
nacional).

Ing. Manuel Ernesto Gálli - Ádminist. Gral.
Jorge Alvarez — Secretario
SAÍLTA, Setiembre de 1957. '

' ' e) 12,' ¿1 ‘Í9|9|57?' ;

N? 251 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
, INDUSTRIA DE .LA NACION. . 
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

' ÁDMINISTRAOION' DEL NORTE — áALTjj

Departamento.de
facuiiaa.es
mes.de
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yú.‘a»or. el-- .:término’í1d.erlQ.’'.díasf-a-. contar del .10 Los pliegos'de-condiciones pueden ser con
de .Setiembre" de 1957, llámase a licitación pú sultádos ó retirados del Dpto. Estudios y Pro

yectos-de la A. G. A. S., calle San Luis Jf. 
52 — Salta-,' previo pago de la sumaj de $ 500.— 
m|n. (Quinientos pesos MjNacional).—

Ing. MANUEL ERNESTO GALLI, Adminis
trador General.— JORGE ALVAREZ, Seci’lstá- 
rio.

SALTA, Agosto de 1957,
e) 30|8 al 20|&|57.

•y?!.‘|Por■ el---término/-,d.eí'lQ.~días t-a'. contar del .10 

blíca’ N? =370-pára lá1 cóntfatación -de la .mano 
dé’oj)fa’1pára los trabajos file Carga,'Descarga- 
de Vagones y ■.'Camiones y'Estiaje-de Materia
les en Almacenés"en- General Moscnni, cuya a- 
pértüra 'sé efectuará el día 20 de Setiembre de 
1957' a'‘las--11:horas,- en.-lat Administración- del 
Norte(Oficina- de-. -Contratos), .sita en Campá- 
meñtó■'Vespucio”.•. ..
- “Los ,.interesados -en adquirir-.pliegos de con

diciones-"o: efectuar- consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y a la Represen 
tación Legal, Deán Funes 8,. Salta,-. Precio del 

‘ pliego $ 40.-^ ■"m|n.-,(Cuarenta .pesos."Moneda 
Nacional) .-cada uno.

--------- _ ,e) io..aj. .20(9(57...............................

’ Ñ9..246’.“’pÍRECaiÓÑ GENERAL DE FA- 
.BRIgAiÜIQÑES' MILITARES — Departamento 
Cdnstrúécionés é Instalaciones — Licitación 
” ** .^.iPublfca. Ñ9a574|57 (DOÍ) ’

■■'>TN’--3Í4-.— MINISTERIO DE-ECONOMIA,-FI 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS.

’■ TRACION DESAGUAS DE-SALTA ’
Convocar a licitación pública para el día Ib 

ds octubre próxinió venidero a1 lloras 11 ó día 
siguiente si fuera feriado, para que tenga lu 
gar lá' 'apertura de las propuestas que se presen 

’ táreft ’ para' la' ejecución de la • Obra Jf -165;
Ampliación Red Aguas Corrientes en Vida Hér 

^aando de^Lerma (exrHuaycbndo) de. esta. Ga» 
jf ipltai,Yqué? cuenta 'cón un presupuesto ..oilciái 
->, dé. e -‘743..414/421 'ia|n... ..(Setecientos; cuarenta y 
s, ’trés-mil 'cuatrocientos.’catorce .pesos con 42(100

M|Ñaéiohal).'- '■ ' .
Los pliegos de cpildic.iQflés.JUedéií s§r edtísül» 

tadtís sin -cargo ó^rettradós del Spto. de ÉXpló- 
.. Jactón (División Obras Sanitarias) de la A-G. 

Á.S.," callé” Éáñ 'Luís 'iN9"52-^Saltá; previo pa-
■ _ ___

j.;’-. pesos moneda, nacional),. '

Llámase ’-'á 'licitación pública para contratar 
la “Provisión ..de ún. Galpón Metálico Desar- 
mable” cón’ /destino; ál Establecimiento Azufre 
ro .Salta,' sitó eñ Lá- Casualidad, Provincia de 
Salta. ’ ”■ —.........

Apertura,,de .Propuestas: .16,de setiembre.de 
.■19&7;,a las 9,30. horas, en el Departamento Cóns 
¿tavcciones-.é/lnstalacionés, Avda. Cabildo'N? 6b 
tercer piso Capital Federal. '

Pliego ;'de; Condiciones. ■ podrá consultarse- o 
-adquirirse, al. precio .de.- m^n 10.— el ejemplar, 
en el citado departamento, todos los días há 
hiles de 9,30 a 11,'30 horas,, como .así en la 
direccióndel ^Establecimiento Militar mencio
nado. ■
Presupuesto. .Oficial: m$n. . 335.070.—. . . .

Depósito de Garantía. 1% del monto del pre 
r.áupuesto (oficial, ...en pagaré;

...Fdo:..Héctor Alberto Repetto, Coronel,. Jefe 
.'.íél'piépáftámentó,' Construcciones é Instáiacio- 
nes'''' ’ ” ■ ■ -

-.‘Buenos-.Aires, -31- de agosto, de 1957,
Héctor Alberto Repetto — Coronel r- Jefe De 
partamento Construcciones é Instalaciones

Copia: .;. ■ ■ . ■
Ferandq,- Jorge, xProk
■Iag.-’Civil_—” jefe-Divisíósr Obras; - —

. e) 9 al 16|9|57

N9 205 —' MLNIStfÉRÍÍ) DE ECONÓfríUV FI 
-----,,-----  -------- _ NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS
gp. de.la suma de § 400.— m|n. (Cuatrocientos tbACION GENERAL-DR AGUAS DE SALTA 

.-.Ing. Manuel Ernesto. Galli — Adm. General
Jorge Alvarez — Secretario
Salta, Agosto de 1957 -

.. ■; ■ .. . e) % al" 23| 9 ¡57.

-N9-212-’—MINISTERIO DE- ECONOMIA, FI 
NANZAS OBRAS PUBLICAS ■—-ADMTNIS- 

■..TTtÁCÍOÑ. GENERAL DE AGUAS DE SALTA.- 
Convocar, a licitación públ.ca para él día 16 

ds. octúibre.próximo a- horas 11.ó día,siguiente 
' ti' fuera''■feriado, párájque’ tenga, lugar la a- . 
perfora, ¡de. las. -propuestas que..sé' presentaren 
Para la ejecución "de Tá Obra Ñ’’ 470: Canales 
feéV&tidos'' Zona’ Coronel Moldes (Dpto. La Vi

■ -Bá); que-cuenta con un -presupuesto oficial de 
»? '.;,$<1.'051.45.0:L7 m|n. .- (Un,.Millón Cincuenta y Un” 
A-ú.'jMn Cuatrocientos Oincúsnta Pesos con 17(100 

.-^aéieda’.Nqeloúal)..... . . - .. . .

N? 211 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Administración General do Aguas de Salta 
—Convocar a ■ licitación pública para el día 

14 de Octubre próximo venidero a horas 11 
o día siguiente si fuera feriado, para que ten
ga lugar la apertura de las 'propuestas que 
se. presentaren para la ejecución de la Obra 
N? 403: AMPLIACION RED AGUAS CORRIEN • 
TES- EN VILLA SAN ANTONIO DE ESTA 
CAPITAL, que cuenta con un presupuesto üá 
sico de $ 550.521.18 m(n. (QUINIENTOS CIN
CUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUN PE
SOS CON 18(100 M/NACIONAL).

—Los pliegos de condiciones pueden, ser con
sultados sin cargo o. retirados del Dpto. Ex
plotación (División Obras Sanitarias), previo 
pago de la suma de $ 400.— mfn. (Cuatrocien
tos pesos moneda nacional).
Jorge Alvarez Ing. Manuel Ernesto Gain . 

Secretario . Administrador General 
SALTA, Agosto de 1957.

’ ' e) 29¡8 al 191'9157.

N? 195 — PROVINCIA DE SALTA . 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION GE 
• - NERAL DE AGUAS DE SALTA 
, .Prorrógase para el día 2.1 de octubre próxi
mo á horas 11 ó día siguiente si fuera feria
do, la apertura de las propuestas que se pre
sentaren a’la licitación'pública que originaria
mente fuera convocada para el día 11¡IX|57, 
para la contratación de la Obra N’ 487: Provi
sión, .Instalación y|o Montaje de Obras Elec
tromecánicas de 'la Usina Hidroeléctrica de San 
Antonio de Los Cobres (Dpto. Los Andes), que 
cuenta con un presupuesto aproximado de $ 
3.T70.000.— m|n. (Tres millones ciento seten
ta mil pesos moneda nacional).

Los pliegos de condiciones pueden, ser con- 
■ sülta’dos sin cargo ó retirados del Opto. Elec
tromecánico de la A.G.A.S., cabe San Luis N’ 
52 — Salta, previo pago de la suma de $ 500,— 
m|n. (Quinientos pesos moneda nacional).

Ing. Manuel Ernesto Galli — Admintst. Gral. 
Jorge Alvarez — Secretario.
SALTA,-Agosto de 1957,

,e).27¡8 al 17|9¡BFi.

■■ ’ ueiTÁíjOÉg Privadas

- Convócase a licitación privaba para el día'
18 de setiembre corriente a horas 12 ó siguien
te si fuera feriado, para que tenga lugar la 

. apertura de las propuestas que se presenta
ren para la ejecución de la Obra N? 502: Mu” 
ro de Contención y Canal Tapado—Acequia El 
Molino -en. Angastaco (Dpto. de San Carlos), 
que cuenta1 con un presupuesto oficial- de $ . 
,18.904— m|n. (Dieciocho mil novecientos cua
tro pesos moneda nacional).

Los pliegos de condiciones puédeii ser éoiisul 
tados ó retirados sin cargo del Dpto. de Expío 
táción (División Irrigación é Industria) de la 
A.G.A.S., calle San Luis- 52 — Salta.—

Ing. Manuel Ernesto Galli - Adminlst. Gral. 
_ Jorge Alvarez - Secretario.

’ ’SALTA, ’ Setiembre de 1957/
•’ é) 12|9|57>

EDICTOS CITATQBIOS
N“ 2G6 — REÍ’: EXPÍE. N° 7709147.— MA
NUEL MARIA MORENO s. r. p.. 108(2.— _•

EDICTO CITATORIO •’ ’ \
21 los efectos establecidos por el código de;

Aguas, se hace saber que Manuel María More’- ' 
no, tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de- 2,48 l|segundb, á derivar del Arfo-- 
yo Tilián (margen izquierda), por la acequia-’ • 
Tilián, una superficie de 4,7247 Has., del inmue 
ble'“Santa Victoria”, catastro’n» 298, ubicado . 
en el Departamento de Qhiooana. En _ estia
je, tendrá turno de 16 horas, en un ciclo de 
BO 'dias con todo el caudal del arroyo Tilián.

Administración General .de Aguas
e) 12 al 26|-9 ¡57. ' ’

N<? 250 —REF: .Expediente N° Í4040|48,-r JU*  
LIO. GONZALEZ S. r. p. 108(2. •' ’

EDICTO CITATORIO
' A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que JULIO GONZALEZ 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de. 
agua.pública para irrigar con una dotación'de’- 
1,31 i|segundo, a derivar del río La Caldera, 
(.margen dexecha.),- una superficie ¡dé 2,5000 - 
Has., del inmueble “Terreno”, catastro N? 114 

. ubicado en el Partido de La Calderilla, depar- 
mento de La Caldera.r En estiaje,-tendrá tur
no de 6 horas 20.minutos cada 14 días, con 
todo el caudal de la. acequia Municipal, 

SALTA, 9 de Setiembre de 1957.
ADMINISTRACION GENERAL ‘DE „' AGUAS 

• ■ e) 10 al 2419157 . • -

N? 249 — REF; Expte. ,2978|50.~> ÁRTURo'mA • 
RIN s. r. p. 107(2 .

•EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos■ por el Código de.' 

Aguas, se hace’ saber que ARTURO MARiN 
tiene solicitado reconocimiefito., de '^concesión 
de agua púunca para- irrigar con’úna.dotación 
de 0,764 Ijsegundo, a derivar del rió Gaich,a- - 
quí (margen derecha), por la acequia denonii- ' 
nada San Isidro, una superficie.de .1,4563 Ha'., 
del Inmueble “Alto Alegre”, catásiro. 369, ubi- ' 
cado en el Partido de Seclántá's departamen
to de Molinos. En estiaje, tendrá turno de 4 
horas 18 minutos; en un ciclo de li días, -cón 
todo el caudal de la acequia. ‘ - ’■

SALTA, 9 de setiembre de 1957.
ADMINISTRACION GENERAL DÉ' AGUAS 

e) 10 ai 24|9|57

N’ 248— RÉF: Expte, 13313|48.— TOBÍAS OA 
ÑIZAREZ S,.r, n. 107¡2....................................

EDICTO CITATORIO - ,.
A los efectos establecidos por el' Código de .. 

Aguas, se hace saber que TOMAS CANIZARÉZ 
tiene 'solicitado reconocimiento de concesión :de 
de agua pública pata irrigar con una dotación 
de 0,406 Asegundo,' a derivar del río Brealito 
(itlargen izquierda), por la "acequia denomina
da de El Angosto, una superficie de 0,7735 Has. 
del inmueble “El Saúco”, catastro 88, ubicado 
en eii Partido de SeAantás, departamento .de Mo 
linos. En estiaje, tendrá tumo de 3 horas .-en ' 
un ciclo de 18 días, con todo el caudal de la 
acequia.

SALTA, 9 de setiembre de 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 10|9 al 22|10|5V

EDICTOS SUCESORIOS-

N? .271 — EDICTO' SUCESORIO
El señor Juez Primera Nominación Óivil Al 

ta. por treinta días- a. herederos- y acreedores’ de- 
Rafaéi González.-^- Saltáj, §e$?jmi?re U.S& 1957,

setiembre.de
superficie.de


■ - ■■ — — - . — - ■ •.. ■ 1. < . ■ ■ '

Dr. • Nicanor 'Ataña Urioste — Secretario 
, * ' • e) <1-2)9 al 24)10 !37.

( JN?' W“— SÚC^DfeiO':jÉl'®r.‘''jiíéz:WNrfe- 
' ■'éitóá'.itnítónóiáf-CD-y Cl’dé'Petóla ítóínffiaqtóiiy 

cita y ,?¿plaza por

N« 370 — EDICTO SUCESORIO.
. El Dr, Vicénte Sola, Juez de Primera Ins-

■ .tancia en'ló Civil y Comercial, Primera No- 
tó.iñ¿ción, cita y emplaza por treinta días a 
íiérédérps y acreedores de don Domingo D’An-

i .tíünzid, .para que hagan valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de ley.

L ’ r SALTA, 10. de. Setiembre de 1957
■ • Dr? Nicanor Arana Urioste — Secretario.
: ' . . e) 12)9 al 24110 ¡57.

• i <W»i\arjrwTitnr>nu»«nnmi ’i m <v ■’•■*<■  ■ » w w».— »», ■■■» ,i»i.¡-u.. m .mir —

;... ■ 269. SUCESORIO: El Sr. Juez de Prime-
i fá Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co

mercial cita y- emplaza por treinta días a he
rederos y aeradores de don tMlguhl Vi'ych o Bit- 
íáhrék, .para que hagan valer sus derechos.
' SALTA, Agosto 28 de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario 
' e) 12i9 al 24)10157.

........... .. i— ,11 f ............. ...

SUCESORIO: El -Señor juez de Pri-
. fttéía instancia, Cuarta Nominación £M y Co

mercial cita-.y-emplaza por treinta días; a tere- 
? * deros, y acreedores da doña ¡MARIA OORBA- 

-JLANDE, DIAS, para que hagan valer sus de- 
, , recta, — Salta, Ag-osto.2S.de 1957.

Dr. S. ERNESTO YAZÍWS
1 Secretarlo
- ' 6) u¡8 al 26UW

3Í«’'á’6S-— ©UCESÓRÍÓ:
' . Di Sr. Jufc, ale -Primera ínstóllcia, Cuarta No 

' 'ífiihaeléir en lo Civil y Comercial, cita y tí»- 
! . plaza.por treinta .dias a herederos y acreedores 
! iía -don Bernardo Giinánsz para que hagan va 

fersiis derechos.— Salta-, Agostó 28 de 1957. 
' Dr. -S. ERNESTO- YAZLL-E, Secretario.' 

■: ... e) 11|9 al 23J10[5T.
»i¡^n »«»iu i, i'iifc«« in—f»n ■ »»   j 11 » 

' ; $?• SUCESORIO.— El Sr. Juez de Pri-
• jaseis instancia en lo Civil y Comercial, Cua-r 

• tÁ. i^omihación, cita, y emplaza por treinta días 
i - a: herederos y acreedores de don ANTONIO 
I í ; RÍTÍER.— Salta,’ 7 de Setiembre 1937.

" Dr. S. Ernesto Yazlle Secretario
’ ■ ■ e) 10)9' al 22)10)57.

i ‘'$#-340.— SUCÉg.QÉJO: Angel J. Vidal, Juez
- ’ d’e-Primera instancia, y Cuarta Nominación en 

.vl,b ¿Oiyll y-Comercial, cita,y emplaza.por trein 
dfes a herederos y acreedores de Martín 

j...■ ^Sfelogio, .Romano.— Salta, setiembre 6 de 1957. 
Dr, ¡B. Ernesto Vacile — Secretario 

í .. ■■ e) 9|ft al 21110)57
: ■ r —>»
i . ■ , -239 ijuffls. de 1« Nóffiin&ctóli Civil, Ha

,/Sia y étnpidza por treinta días, a herederos y
;‘ ¿'ácrsódóreg, de, Elisa oíihuéla.

. Nicanor Arana Urioste SecretaMO 
\ •' e) 6)9 al 18|10|67.4 l--rt n.'rwnr^>'-n nto ■nr mi MiVim--Y-ti-n  nr-¡«-i ■ i-.-i 11     -.- i  —---——
l; N9-22B — EDWTV: tac G. Arfas Almagro

.■• '•Cíyil.y Comercial de Primera Instanica Según 
-&» Nominación- cita durante treinta días a he 

? • /íedéró¿ y acreedores dé la -sucesión de- Frati- 
’ ■ * ■ cláea -SaHo de- Acebedo para que hagan valer 

Süs 'derechos bajo apercibimiento de ley.
s SALTA, Setiembre 2 de 1957'.
c ■ Aníbal Urribaírí — Escribano Secretario

e)> 3|9 al 15|19¡57

? Ñ?. 221 — SÜCES6RI0: Daniel üvej^o golá,
’ / juez dé: Ira. Instancia y '5ta. Nominación Oi« 
; $1 y. Comercial, cita y emplaza por treinta
i . áíee a . herederos y acreedores de Carlos Ma-. 
!’ rtei.^évfllá.1^ánepa..-.- -

' SALTA,, 29. de agosto de 195?.
. ' SahtiáÉO S.. S’ioré — Secretario. ’

• ' . ‘ -‘e) 3|9’ al' 15) 10)07

. ~ ®r- éeftoí Juez; éte Pi'l
,;fe do -Wi y '©ótnerclaj-

SÁÍTÁ,.? SETÍEttíBRÉ l'j Í>E 1957*  

ta'Nominación, cita por treinta días á-.herede 
ros y acreedores de dón RELIX BASS. -- Sal
ta,- Agosto 2. de '1957. — SANTIAGO ElORIv-'- 
SECRETARIO.

SANTIAGO'FÍORI
Secretarlo •

é) 2)9 ¿1 14)10 57. ‘

N? 209 — EDIOTO: El Juez de Segunda No
minación Civil y Comercial cita a herederos 
y acreedores de DOMINGO ESCALANTE.

SALTA, 27 de Abril de 1957.
ANIBAL URRIBÁKRI
Escribano Secretario

e) 29)8 al 10110)57.

NV 208 — TESTAMENTARIO: El Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial, cita a he
rederos y acreedores en el Testamentario dé 
SALOMON ABRAHAM ESPER; y a la herede

ra instituida Sara Salomón. — Edictos en BÓ 
LETIW OFICIAL y “Foro. Saiteño''.

SALTA, 24 de Mayo de 1957, 
AGUSTIN ESCALADA VMONDO

Secretario '
e) 29)8 al 1O|1G|37. ■

N« 297 — SÜCES.ORlVi Él Juez de...Quinta 
•Nominación Civil.y. Comercial cita por trein
ta días a herederos y' acreedores de ..MÉROK- 
DES- FLORES DE MAIDANA. Edictos en 
BOLETIN OFICIAL-y “Foro Salteñó”.-----

SALTA, 30 de .Mayo de. 1957.
SANTIAGO Eiefel ' 

Secretario
' e) 29)8 al 10)10)57.

•Ni 204 — El Juez, en lo C. y C. quinta Nomina
ción cite por treinta días a interesados en 
sucesión Adolfo Cercena. — Salta, Agosto 16 
de 1957. — Santiago Fiori. — Secretario.

SANTIAGO FIORI. '
Secretarlo

e) 28(8 al 9)10)37.

N? 196 EDICTO- — TESTAMENTARIO: El Sr. 
Juez de la. Instancia en lo Civil y Comercial, 
5'-' Nominación, cita y emplaza por- el. térmi
no de 30 días a herederos y acreedores en la
Testamentaría de don Pablo Agüero, .hacién
doles saber que se ha instituido como único 
heredero a DN. LADISLAO AGÜERO.

SALTA, Agosto -10 de. 1957. 
SANTIAGO FIORÍ

Secretario •
S) 37)8 al ,8jlO)S?

1-88 -• SUCÉSÓRIÜI B ár. jWl*  Ihá- 
tancia Civil y Comercial, 5?- Nominación, decía 
ra abierto el juicio sucesorio de -Steifte Bisch 
maya y cita por treinta días a interesados. — 
Salta, 22 de Agosto dé <195?.-—

SANTIAGO FIORI, Secretarlo. 
.' e) 26IB al 7)10)57'.

......... .......... ..

N? 18& - SUCESORIO: El Sr. Juez dg 1? Iñs 
tanóiá' en lo- Civil y comercial, 4’ Nominación, 

Dr. Angel- J. Vidal, cita, llama y -emplaza- -por 
treinta días -a- her’defos y acreedoras ’dé Tori- 
bia Tolaba da Padilla,-— Salta, Agosto 1)957.

S. ■ERNESTO- YASLÉE,. Secretarto. ' 
' e) 26)8- al. 5)10)57.,

N» 183 —• SUCESORIO: El’ Sr. Jüez dé 1? 
Instancia Civil y Comerciáh §?’ Nomiaacióhi ci<- 
ta y; eihplaza'poi! el tértathoi -de- tféihi'a?tíí&§ a 

herédenos, y acreedores de Luis María Ibáflez. . 
Salta, 22 die Agosto de 195?. * .
Agustín Escalada. “íRíondó, Stófettóto.

: e). ?S¡8 ai;VtlÓ|5?.

Ni. j7.9-.-_;EDICTOS.— Él Sr. jüez de ífa. ínat:-' 
3ra, Nom¡iiacíóái eíi..to WÁ..y éctaereifel &?.

:ÁDÓLFÓ ’DOMljNGO ;'TO®INO¿ -'bita.! yuéihpta 

¿a a-herederos .y-acreedores delvsefio¿;J^RAÑy 
CISOO GAMMABIELbÁ, por . el' término -, dA, 
treinta días;— SALTA, ,16 de julid. dé .19.57,

6) 23)8. ál:4)1(1157,..p. w
,, -.TB.ifX *~¿ll  HI-IHIXI.l-I.T 1irr*_  'I ■■ »- —«»» »'*

N? 164 x Angel J> Vidal,' Juez de .1® ínst» Ci^y" 
dom., 4®-Nom., -declara' abierto' eb juicio .- suceí 
Sorio de MARIA FANNY OVEJERO DÉ ¿TOs 
RIÑO y cita por ‘treinta-: días 'a-los'-interesa- 
doS en diarios “Foro Salteño" y'{‘BoletínvOfí» 
cial”. ' - ’ :

SALTA, 19 Agosto dé- 1957.
Dr. s, Ernesto YazIte (Secretarjo). < -’q

e) 20)8.aí iMíS7.j

N’ 137 — SUCESORIO:. El. Señor..Juez dq I« 
Instancia-..ffli lo. C. .y O. ciiia'.y emplaza'páp tóín 
ta días .a herederos y ¿creedores de.'dqn.'HIIiA-” 
RIO ROGELIO LOPE®, pata qué comparez
can-a juicio a .hacer- valer sus derechos,. • , 

SALTA, Junio 14 d?M957. . - -
©r. Nicanor Arana urioste — Secretaiio .....'.

' s)16)8 ;al 27$5?.,
ntjj-n—,WIJI anvmcn rrwTHiiii.-j - .r j u - — " '

NV-Í36 -r SUCESORIO.—::é1'Sr.jjháé-áe 'í?¿Nb 
minación b. y'C.. cita y émplaz¿;á hetédiíóS 
y acreedores de dolí JÓ^E ANTONIO MÚNTAD

DO, por' treinta-días c'OHSparéííéan-én •■•jüfe-to a 
■ hacer valer sus derechos, ;fe¿jó-<gpeí'¡jibi‘jüféátb 
de ley. •
.SALTA, Ag6sto-r.de ífi&J. ; :¡ •'

Dr;- Nicanor Arana TJrfdété- “'•.8écrét3rfcr:'-
. e) 16|8¡al 27)9-57 T--?.

N» 123 -A. miCTO:-Él Dr.'Angéhjj ^dSlí -ayéá 
. de Primera Instancia,. Cúsit'á. NoEfáíScíSi ¿Ci

vil y Cóinerciaí de la Clüdad'de'Salta,' bita: ppr

30 días a herederos -Si4^dbM&"de-(SX0R'EÍA- 
NO BÉCCALLI. ■ - - ' : .

SALTA. ■ agosto 7 -de- 1957. : ~J- , j
Dr. S. Ernesto Yazlls — Secretario

' . - é) 13|Rtat 2SISI5T- -■

.. N? .118 — SUCESORIO: ELSr. Jue55.iv.rns 
tancia Civil y Comercial Quinta Nominación

’ 'declara 'abierto el juicio-Sudesión "de-MatéblBeh 
jamín Bísateos y cita ,pOT- treinta « días a4 la 
teresados. . ..

■ SALTA, AgOStó.ü de-1967; ¿
Santiago Flor! — Secretario; v ■. r,.

• - - -.6) ;9)8-' aÍ-2^9j5T.-,¿
•111 ■ jy^r-- r 1 Ti-.Mii.-ii.’.u-r -í,-«iirrr .

. N« llá. — -EDlCTes..' .'■
Él jSr. Juez de i» tíát. 4?' .Nétóhieióñ”en 

lo Cteíí y ©omatcial D¿..Anée!' 3. iyid¿i','.?¿ita 
y .emplaza- a heredéta Y, .ecfeédbresldel séfid? 
por el témiinoi de ^treinta dí¿s.X 'SAf,T¿¿-, i< 
de.AGOSTO.de 1957.. . .. r'

Dr. S. Ernesto Yazlfe — sócratarfó :' , 
•®) <8 ¿l.'SSt 9 )57;'

.........

N? 097 — ®I Sr. Jw Primera NprniitóííOa 
Civil cita y emplaza por. treinta .dláís ájhS'éde 
ros y acreedores dé Genaro Tarícréál o rTanele*  
ri- v - - '•

SALTA, 22 dé Julio'de 1957. ' ’-
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretarlo.

.............................. es)- ala^ttl^GI-G jÉTí 

: Nv 090“— El ,-Sr. JuezJds .Erta^á-jlhstóiaefe 
en ío Civil y Gome'rciai?Cná^a‘.N6rslna.ciéh, ei 
ta.a herederos,y .acre.édojréS;.de ?.;M¿rí¿''_Blésá 
.Gónzález de. Roárígueá,. j éáipláza7freíate 
días.=- Salía, 6 de 'agosto, fl«1.19'57,'

■Dr, S. 'átóeSto. Yazlls
, . íg.»$|,y>£

osto.2S.de
r.de
de.AGOSTO.de


’y acreedores rl? don José Héctor Aquilas Oasale. 
a ■dn'dé que hagan va-er sus derechos.
'Salta, agosto l9 lo de 1957. '

N9 268 — POR:. ARISTOBULO CARRAL
* Judicial —Balanza marca •‘Toledo”— Sin Base 
' El día. yíefnes. 27 .dé Setiembre de 1957, a

N9 232 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — CASA EN LA CIUDAD, CORO

NTA SUAREZ N9 135 .— BASE $ 39.500
El 23 de setiembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación en
lo C. y C. en juicio Ejecución Hipotecaria José 
Peral y otros vs. EÍizel Hernán Cabrera 'ten
deré cotí la base de treinta y nueve mil qui
nientos pesos una casa ubicada en ésta ciudad 
calle Coronel Suárez N9 135, entre Belgrano y

España, edificada en un terreno de nueve me 
tros de frente por veintidós metros un cetíme- 
tros, aproximadamente, de fondo que consta de 
dos dormitorios, living comedor, baño, cocina, 
e’>’. con ios límites generales ■ que figuran en 
sus títulos inscriptos al folio 200 asiento 1 Li 
foro 146.— Reconoce mi hipoteca en prlmér- 
término a favor del Banco Hipotecario Nació 
nal.de $ 39.500 y otra en segundo término de 
$ 35.478.83.— En el acto del remate vemte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo.— Comisión de arancel a cargo del compra 
dor.— Foro Salteño, Boletín Oficial, tres pnibli- 
caeion.es Norte.—

e) 4 al 25|9 ]57.

N9 228 — EDICTOS:
POR: FRANCISCO F. GALLARDO -? JUDI

CIAL — UN CAMION FORD
El día 20 de Setiembre de 1957 a horas 18.— 

en mi escritorio calle Deán Funez 973—Ciudad 
remataré sin base, un camión marca Ford, Mo
delo 1931, Motor A. A. 2688082, chapa muni
cipal de Salta N9' 4196 del año 1956, pudiendo 
ser revisado por los interesados, en el domi
cilió de la Sección Primera de Policía, calle 
Gral. Güemes 405r-Ciudad, donde se encuentra 
en depósito.— Ordena el Señor Juez de 39 No 
minación en lo Civil y Comercial en juicio 
“Ejecutivo—Iparraguirre, Clovis vs. José S. Car 
dozo”, Expíe. N9 18928(57.— En el acj,o del Re
mate el 30% de seña y a cuenta del precio de 
compra.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Publicaciones edictos 6 días en

, Dr. Nicanor. Arana Urioste — Secretario.
e) 2|8 al 16] 9 |57.

N? 061 — SUCESORIO: Adolfo D. Tormo, 
Jiiez de Primera Instancia y Tercera Nomina- 

. ción en lo Civil y Comercial, -cita y emplaza 
por treinta días á heiiederos y acreedores de 
don Ramón Giménez y de doña Gabina Ruiz 

'de Giménez.— Salta, 31 de Julio de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

• el 2)8 al 161 9 (57-

N9 058 — SUCESORIO; El Si. Juez de I?' 
'.Instancia y. 2* * Nomin. Civil y Comercial cita 
‘por treinta días a todos los hereSeroS y acréedo 
■res de Victoria Cardozo de- Villaeorte para que 

. se presenten hacer valer sus dereohos. Salta, 

. Julio 22 de 1957.— Aníbal Urribarri—Secretario. 
- - - e) 2|8 al 1619 ¡57.

N9 053 — VICENTE SOLA, Juez en lo Civil y 
•Comercial,'Primera Nominación, ■ cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de dón IfEDORO LOBO. — Salta, 26 de Julio 
de 1957. — NICANOR ARANA URIOSTE. Se
cretario.

Dr. 'Nicanor Ataña Urioste
Secretario

' ’ " , " e) l’|8 al 11¡9|57.

'N9 043 r— SUCESORIO: — El señor Juez de 
V- Instancia , y 3» Nominación Civil y Comer
cial, cita, y emplaza por treinta dias a herede
ros y' aeradores de FELADELFO MARTINEZ. 

■' Salta, 30 de Julio de 1957.
. ANIBAL URRIBARRI

' Secretario
e) 31|7 ai 19|9|57.

CITACIONES A JUICIO:

N? 222 — EDICTOS: El Señor Juez de Prime
ra Instancia’Tercera Nominación C. y O., cita 
y emplaza a don Jorge W. Lagomarsino por el 

; término de veinte días para que comparezca a 
, estar a derecho en. juicio de “Diyorcio-Lagomar 

sirio, María I. G. de vs. Jorge W. Lagomarsino” 
SALTA, 26 de agosto de 1957.

Agustín Escalada Yrióndo — Secretario
■ e) 3|9 al l’|10|57

■ ---.-——— — - - 
, N? 213.— CITACION A JUICIO.—

El Si. Juez de Primera Instancia y Segun
da Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por veinte días; a don Venancio Hu- 
.rnano y a doña Angela Lamas, en el juicio de 
adopción 'de la menor Rosa Lucinda o Lucre
cia Rosa, Humano, que ¡han promovido Don Ma 

..nuel Martínez y Doña Justina Escalante- de 
Martínez, Expediente N9 18.526|50, bajo aper- 

' ’cibimieptó de nombrarse defensor, de oficio. 
(Art. 90 del C. ¡de P. C. y O.).— Salta, 26 de

• Agostó. d¡e. 1957.— ANIBAL URRIBARRI, Se
cretario—■

■ ■ ’■ e) B0|8 al 27|9|57. ’

N9 145 — El Juez en lo C. y C. de Cuarta No
minación cita a LUIS JACQUET por treinta 
días para que comparezca al juicio ejecutivo 
qu!e le sigue La Protección Rural, expediente 
N9 20.238(55; bajo • apercibimiento de seguir
se el procedimiento en rebeldía y nombrarle 

^defensor si no se presentara.
• SALTA, agosto 9 de 1957.
■ Dr. ‘S. Ernesto Yazlle

e) 16(8 al 27|9|57.

REMATES JUDICIALES 

las 16 horas,-en mi escritorio: Deán ’-'unes N° 
960—Ciudad, venderé en subasta pública, sin ba 
se y al mejor postor, una Balanza de pesar 
personas marca “Toledo”, la que se encuen
tra en poder del depositario judicial Sr. Jaime 
Duráñ en el domicilio de la calle Caseros N9 
609 de ésta Ciudad, donde puede revisarse. 
Publicación edictos por cinco días en el Bole
tín Oficial y diario “El Intransigente”.— Se
ña de práctica.— Comisión cargo comprador. 
Juicio: “Ejec. Escudero, Luis Gerardo y Julio 
César c|Jaime Durán.— Expíe. N9 16757.55”. 
Juzgado: l9 Instancia en lo C. y O. -311 Nomina 
ción.

SALTA, Setiembre 12 de 1957.
e) 13 al 19| 9 |57.

N9 243 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR-
. NEJO — JUDICIAL — SIN BASE.

El día 17 de setiembre de 1957 a horas P 
en mi escritorio de la calle Buenos Aires 93 
de esta ciudad, Remataré Sin Base Una hela
dera eléctrica comercial tipo carnicera mar
ca “Empire” I. A.'. Modelo 50—A corriente al
ternada N9 2033 con comprensor “Dclfor” N9 
4795 motor de 3(4 H. P. con equipo completo y 
en perfectas condiciones, Ja que se encuentra 
a disposición del público interesado en el local 
de ios depositarios Judiciales Soc. R. L. Ber
ma sita en la calle Balcarce N9 300 de esta 
ciudad, donde puede ser revisada.— Ordena el 
Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera Nomi 
nación en lo Civil y Comercial en lo autos 
“Berma S.R.L. vs. Ricardo A. Soler —Ejecutivo 

.Expíe. N9 18445 En el acto del remate el 30% 
del precio como seña y a cuenta d?l mismo, 
edicto por ocho días en los diarios B Oficial 
y Norte. Comisión de Ley a cargo del compra
dor.— Justo C. Figueroa Cornejo, Martiliero 
Público.

e) 6 al 18| 9 (57.

diario “Él Intransigente” y'“Boletín-Oficia
IZraricisco Gallardo, Martiliero — Telei. 597.. 

Agustín Escalada Yrioñdd — Secretario
e) 4 al 11[ 9157.

N9 199 — Por: FRANCISCO ,PINEDA ... 
Un .Inmueble en esta Ciudad Base $ 13.099.— 
' —El día Martes 17 de Setiembre dél corrien

te ano a horas 18 remataré eir mi escritorio 
sito en calle Alberdi 208 un inmueble en."está 
Ciudad calle Talcahuanb1 esq.' Úrquiza catastro 
14556 libro 51 folio 307 asiento 1 y 2 en el 
registro’ inmobiliario de esta ciudad colindando • 
al este calle Talcahuano, al Sud calle Urquiza. 
al Oeste lote 108," y al Norte lote 110. Orde
nado Tribunal del Trabajo en auto íTndem- 
NIS ACION” GOMEZ RAMON 'vs., CAMILO 

BURGOS” en el- acto del remate el 30% de,se
ña del precio de la venta y a cuenta dél’ mis- • 
mo comisión de arancel a cuenta ~del- compra
dor, edictos por 15 días en Boletín Oficial -y, 
Diario Norte. — Francisco Pineda, martiliero.

e) 28(8 al 18¡9|57.

N9 175 — JUDICIAL ' . ' ’ ’• ".
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO" 

INMUEBLE en.ESTA CIUDAD •••. ';■
Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia 

y Primera, Nominación en lo Civil y Comer
cial en los autos “Lautaro S. R.’.L vs. Zúniga 
Bonifacia La Mata de— Ejecutivo. Éispt'e. - N9 
85.451., el día 18 de setiembre de 195'tea horas
17 en mi escritorio de la calle'Buenos A?™* 
N*. ’ 93 de esta ciudad REMATARE . con la Base 
ae § 15.600 M|N. (Quince'mil seiscientos-po
sos M|N.) equivalente a las dos. .terceras' par
tes de la valuación fiscal el terreno con casa 
ubicado en esta ciudad en calle Juan Martín 
Leguizamón N? 366 con todo lo edificado clava
do, plantado y adherido al • suelo,.con .una su
perficie de 197,76 metros cuadrados -y dentro 
de los siguientes límites Norte propiedad de 
Deidamia Q. de Rodríguez Sud; Calle, J. M: ‘Le- 
guizamón Este, propiedad de Angélicá dé' lós 
Ríos y Oeste propiedad de Deidamia ,'Q. de Ro 
dríguez Catastro N? 4388 Circ. í°.’Sec.' “B” Man 
zana 57 Par. 11 Títulos a folio 69 del Libro
122 asiento 1 del R.I. de la .Capital.-En el ac
to del remate el 30% del precio y a cuenta de: 
mismo edictos por 15 días en los diarios B. • 
Oficial y Norte comisión de Í'a-Ley á caigo del 
comprador.— Justo c. Figueroa cornejo Mar
tiliero. ’ ••'”.

Justo C. Figueroa Cornejo.— Martiliero Éúb. 
Buenos Aires 93 — Teléf. 3013.— .

e) 22(8 al lí| 9 ¡57..

N9 173 — JUDICIAL - -
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO'■
CASA DE CAMPO EN EL PUEEl-.Ó DE'’, 

CERRILLOS • 0 . - .
El día. 14 de Octubre de 1957 a horas 17 en 

mi escritorio de remate de la calle Buenos Ai
res 93 de esta ciudad de Salta REMATARE, 
con la base de. 54.600,M|N. .Un terrgi^'nÓn'ca
sa Ubicado en el pueblo de Cémllos’ sobrd' Ja 
calle principal denominada Gral. Güemes cón 
una extensión de '15 m. de frente por 40 mts 
de fondo o lo que resulte de medir dentro de 
los siguientes límites: al NORTE cor el-Polí
gono de Tiro Federal, al Sud con' Propiedad de 
Don Carlos Garrido; al Este con propiedad de 
don Lucio R. Materias y ■ al Oeste con la ca
lle Gral. Güemes, Nomeclatura,. Catastral'Pal
íela 11 Manzana 52 A Sección B • Départamen 
te Cerrillos partida N9 358 Ordena El:Sr. Juez
•le Primera Instancia y Cuarta Nominación ‘en 
lo Civil y Comercial en lo autos “CORNEJO 
ELENA SOSA DE MARIA GRACIELA' SOSA 
DE LOPEZ ELVA A. SOSA DE DAVEL ANGEL 
M. SOSA y JOSE R.- JOSA. vs. SAÑTILLAN 
ALFONSO MARCELO — Ejecución ¡ Hipoteca
ria Expíe., N9 21.270.— En. el acto de ( remate

nal.de
caeion.es
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el, 20% .coma seña y a cuenta dei precio de'com 
-•• .pía;—Edictos ppr .30.¿[as^nBWs diarios “BO 
, ' ‘ LSTIÑ ¿OFICIAL” ,- y;. “NQ^TE",. ..Óopiísión de 

■'.Ley a,cargo .del comprador.— Justó C. Figue- 
, roa Cornejo «•. Martiliero. Público.... ...

. ^„^...r„ .,p) '2i|8. ai W|io(57
< ' ; ‘ ' '• . ■■•■?:.-.  -■—i-- - - ,,,1-iu, ni-n-n,,^

POR. .-.MIGUEL A,': GALLQ CASTELLANOS 
•■■ JUDICIAL. —ssr- lémuebfe, e.n ¿Tartagal .

i-El,.día;.14i.d.é Octubre de ,1957, a horas $,30 
. •: én,.mi..esprjtorio>«4vda. .sáripientp .548, Ciudad 
¿ remataré, OON.RASE ,DE.$ ,3.. 733.33 M|N, ó

Ssarj . las dos .terceraq. partes, ¿e su. valuación
• fiscal, .el inmueble .ubicado en Zona de Segu- 

Síidadrien la ..ciudad .de T.ai;tágal, ppto. San Mar 
tíá, >JÍ0signado„-.c.omft.. Lote ¡.8, (3e la • Jtyíaijzana

■■ 13, hoy 106, del plano 40 bis, que corresponde 
■■ ’. ^títulos; registrados a Filo. 9. As. 1-del Libro

13 de íi. £ de Sáh Martíñj a don Víctor M.

:Sandoval,„,Superficie: .Aíjgna„ 22- ,mts. - de fren
te. a -la. .ealte-M .da^^Seilernhra-.oütre .España y 

’• S..Martín ¿poE]^ mts. de fondos, o sean l.ioo 
- .satá.2,. limitando al .Norte con lote ,10; Sud con 
. .lote 8; Este con fondos ¿íejps lotes 6 y 13 y al

Oeste con la calle 24 de Sétiethbre.— Gravé-

.ñtsheq: -régisírádos á ¡Ello, 10, As. 2, 3 j 4 del 
jligf$riQ ’libro,^ Catastro: Párt-, 254, Máhz. 108,
Pare, 9.— Valor .Fiscal '$ 4.Í00.— nifn. or-

. "deriá señor 'juez í» Int. C. y Ü. 2® Nominación
‘‘PINTO DESODORO v.S. SANDOVAL VICTOR 
Embargo Preventivo.?— En el acto .20% de sena
fi. 'cuenta da la compra.— Comisión de aran- 
dáí-, & cíñ'íjo del comprador.— Publicación edic

’ ios 30-dfás >en diarias “B. oficial y Foro Sal- 
ieño«-y-por-ó en/Norte’’ MIGUEL A--GALLO 
ÜÁSTELLANÓS — Martiliero —Te}.. 5078.’ .

0) 20(8 al á0¡10'6£

"Ñ? 147 — POR: ARTURO SAÍ,VATIERRA 
SffitófUÉBtíÉ W DPTO. RIVADAVÍA.— 

JUDICIAL —. BASE ? 733,33 in|rt.
‘El. día 30 dé Setiembre de 19-57 é la» 17 ho» 

i ’¿£S,en 'él1 escritorio sitó en 'cálle 'Baéhos Aires
i -Í2 do, está "Ciudad, remataré con la base de

Setecientos 'treinta y irás pesos con treinta y 

taea. centavos (moneda nacional, equivalente a 
‘Jga dós',terceras partes de su valuación "fiscal, 
i. j|ha ’CStíacra%-píiÍca<la éh la ¿Colonia “La Juan!

■ ta0 .déi bepártaménio Riyádavia, 'según plano 
. 'pialado ¿con el N’ ,‘138, compuesta d>- 139. héo

iáreas, 10 artáfe, '176 ceñtímétros; limitando: 
f . ’^orte, chacra JW 134; Sud, c?n la 136;

’deate, ''ido. "la- Í29 'y .Éste, cotí 'le ¿haer'a 141.— 
' . Título: folfo 178, asiento 479, 'Libro B. Riva-

' /lavla.— Nomenclatura Catastral: partida 331. 
Sn el acto, el comprador,.fibqiiará/el 4% copio

*; S^a^y. A.^ciietita. .delj.piséló.4-'.ÓriieQa señor 
.jileó'cíe'Primera 'distancia,¿Óiíafift Nominación 
én-ío-G.-y "Ó.-en juicio; «'^ucesióii Vacante de

• ^José MariorSil”.— Cíómisión a cargo del eom 
. ■ ¿piador:—¿Edictos, por 80 'días m ‘Boletín 'Ofl-

■ . . ’ elar y’^óro Sáltefio.
' /, ..- jQ 19|8 al S0|91é7. _

'itós b, 'Mgúééíoa 
WRNMo

; ■« -h •. JWClát-
OA EL día 24..d0 Gdtubre de 195? a horas 17,SO 

escritorio de la .calle Buenos Aires 93
■ • ífei/estg? ^-ciudad ( JRematáTé con la baás de

'■ f$i4'.2^-3.5 ,MfN. Lasados, valiosas’, fincas íüra
Ies ‘ubicadas en el partido de Ooróñel Moldes

ete/ía “viña y unidas, entre 'si de 
■’jiprninaí^s Lásjl’ipas y. 3án’ ’GátírÍéI con todo 

’’íp edificado," clavado, íóiantádb, usos,; costum 
'S>W^.’?''-s®;Mmnbit3S.;y.,de cualquier, forma adiie 

. accesión, física c¡ isgaL-inclu-
■ j.^.dó^ . . ag.tta para, riego ,coíi una 

AUjisfíície total de 2.144 Hectáreas 88 áreas
deiéiimós.de

Ífcen£iáíias<y 2: désimetps. cuadrados -y con
.'feg'-éigutentés tímltj3s: 'Ño'rte..cqn. el arroyo «te

jsiid'.coñ -tóoyo de ífebwfe; ai

,con el R[p Arias, y al Oeste con. él camino 
'Nacional, q,Ú§. ya- ,a.los. Valles, . Gaichaq.uíes,— 
:^oiñenclátima.,'Catastral. Raítida-, q ¿latastro N’ 
SÉT. IJincaj “Lias ■Tipag -yt §an '^ábíiel’.’ Dépar-' 
taménto La Vina Provincia de Salta ¡Ordena 
el Sr. Juez d!á Primera instancia y Segunda 
Noin’ináctún éíi lo’Civil y bómerciál en ló^^Au 
tos “MasSálíii y Célá§cp ’£f. A. ;ys; Rubén Darío 
Gómez y ¡María' Ééi’miña Zúñiga de Gómez) 
Ejecución 'Hip'ótecafíá-Expte: Ñ? 24.880.— En 
él acto del remate^ei 30® como seña y a cuen
ta del preció dé conqpra.^ ■ ¡Edictos por ..trein 
tá días eii- los diarios “Boletín oficial” y 
“Norte” Comisión tde .Ley. a cargo del cqmpra 
dor — Justo O. íiguéroá- Cornejo Martiliero 
Público.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 5|8 al 17| 8 ]57.- • • s f- v- r-. > V-. • ■v.'J t

Ñ’ 070 — réDICÍÁL
PÓR:. ARMÁiyD'Ó b..DRCÉ ^jáNOA ÓS»

. MA. Ó SAN. j'Ó&É DE ÓSMA .
Por disposición del Señor . Juez 'dé(j Primera 

Jpstañcia en lo Ciyil y boñierpial. g'uinta_ Ño 
minaeidn y dé cóñfórñíidád. a l'ó. dispitéjstó én 
autos; .“Ejecutivo '.fetal íiumbertó ys; Ñórríiaii- 
do Züñiga y Bonifaciá La Mátta de Zúñiga”, 

1957, á las 18 hs, én ’iiíi 'Oficina iris remates 
Expte. N? 245(56 El día Luiies 7 de ‘octubre de 
calle Alvarado 512, Salte, remataré. Con' Base, 
dé $ 381.333.32 (Ti'és'ciéntos -'ochenta y un mil 
trescientos treinta -y tres pesos con 32(100 -Mo 
ñedá Ñaciohál) “éqúWaíeñtes a iá’s dos terce 
ías partes 'de sü valuación fístíal”: -La finca 
Qsmé o 'Sa'n .'José Osma, iDpto. dé L¡a Viña, 
de ésta !pfovití¿ia, con tina 'é’xteñáión según 'sus 
títúies de 7¡J5.7 .Hec&eas 4^49,4 metros cuadra 
dos y comprendida dentro de los siguientes -lí 
mites, NQrte;,C«n.;el arroyo dte Osma y Cami 
no Nacional qde conduce desde el Pueblo de 
Ohi?oang._.a. Onal. Moldes; Este. Éinca Retiro 
de. 'Guíllefino Viífá; '^®oSté: Con las Niñ
eas 'oiladas -y ‘Ató ¿el ’Cárdón ’ del Señor ‘Sitan 

López y al. íOestet. ógn las .éumb^ más'.jaltgs de 
las, serrantes. diyteQrías.de...las Niñeas .Potreros 
de Díaz de.Éélix, Ñsaipaiy'?.Taé.‘í^¡..Ñomenclatura 
catastral pgr(ilda. 426: ’lñi-ülo's, reglsti'adQS. a fo
lio 9 j; asignt,q 1; libro ’3; R.I. de Xa ‘Viña.-— 
Sa ‘hada éqrís.t¿T qué ;el inmueble déseyipto i®*  
eonocs los stgutóiiías "grávímeiiés’: Hipoteca en 

1’ ‘Grado reglstra&á a ■folió ”4Í6; 'asiento 19; 
libro 3;_ R. I, La. Vffia ¡a favor de ios Sres.
Carlos Federico Juncosa— -ftlcásdo 'Alberto— 
Rodolfo Aldo Juncosa y Margarita-Juncosa'de 
Martines, -por la súma.de'$ áóürOOó'Hipoteca 
en segundo término registrada a folio 418 
gsientó a); libro !g; 'r. T, La 5^8® ’a *?»Wr  del 

.Saúco. .d’e.,.>ía.;Ñác[ón..Arggntina' por le, .suma 
de ,$. jÍLMS.'eO.^ ‘Hipoteca eñ 'féiuér "i'érmiño 
registrada ’a. folio 145; 'asiento ¿i; Libro 4;
R, I. La Viña a favor ’del Br. ‘Emilio La Matta 
ppr la suma ¡d® $ '850'.0QO.— 'én el-acto del 
■remate 29%'a cuenta dsl precio de compra.— i 
Comisión de arancel a cargo -del comprador.— 
Fubncáóiotaes-por 30 días en los diarios Boletín 

Oficial y Norte.-» Armando G. Orce, Martille

.......

Ñ» W- Miguel ñl.’Üfeito (fesfijfenflsi 
Jüflíiciai ’L» ¡Eiiteá l‘Ossñá’‘—Báse S.1.030'.""Ó(J0 Sí 

-^or■ dispoSicí<5n'’del ¡séñór ‘JUég ■ dé!l?rüriéta 
instancia .en lo C. ,y .C., Cuarta. Nominación, 

' rgcáída "éh' autos: .“jtiÑCfÓSA uíftOA&D0.'.'AL- 
.BERTÓ, CARLÓÓ '‘í’EtiÉRIÓÜ. y.'.RpDbÑFO 

■ ALbO, iMR'&AK-ifA- jüÑCi&SA' ÜÉ 'MAMTl-

NEZ 'ys.- ZÜÑIGA BÜNIFaOTA LA' MaTA -DÉ” 
—EJECUCIÓN HTPOTECARLA, el día JueVes 
10 de Octubre de 1957“.a 'íi.ofas' 17'.80,"éh'-toi 

..escríto/im siic¡.’e?'B?. Í5®l,„Ciu- 
' ¿pd,'.yérgíeré.'.’en pública 'subasta;fel, Piejo? pos
tor. ¿Í¿éro'^e,’coiíta¡io..y,.,‘ ÓO.Ñ BA^E.^P.É $ 

. .1 ..03O.?ÓQO W.'' fUÑ .’itoi^OÑ ,

“OSMA” ó ‘1SAN JOSE DÉ-.OSMA” ¿ ubicada 
eñ el Departamento de La Viña <fe ésta provin
cia, de propiedad dé doña BONIFACIA LA MA

TA Í>É ZUNDGA, cbn todo-ló edificado; efeva- 
do, cercado y adherido al suelo, sus usos, cos
tumbres, servidumbres y demás derechos, con
tando según -sus,.títulos con pna superficie de 
7.757 hectáreas 4.^4 ints2., y limitando,: al Nc® 

té, con él arroyó de Osmá.-y coñ_ e}J cpihlño 
nacional que conduce áí pueblo de Gliicóána á-1 
de Cnél. Moldes; a-1 Este, con la finca RefírO' 
de ddn Guillermo villa; Sud-Oeste, con las fin
cas Hoyadas y Alto del Cardón, de dóñ Juan

López, y al Oeste, con las cumbres más altas 
de las serranías divisorias de,.la finca Potrero 
da Díaz, de don Félix Üsateiiváras. — TÍTU'*!  
LOS: registrados á Slfe. 97, Asiento 1, Libio 
8 de R. X. La Viña. Catastro N’ 426¡ — Valúa, 
ci.ón Fiscal: $ 572.060.— m]n„ — GRAVAME
NES: Hipoteca en 1er. térmiiió á favor dé los 
ejecutantes, por $ 850.000— m|n. registrada a 
Filo! 415)16, Asiento 19, Libro 3 ds R. I, La 

Viña-. — Hipoteca en 2do. término a. favor del 
B'có. 'dé la Nación Argentina por .$ 4O6-.b0O.-fe 
m|n.,Tén garantía de deudas por g 3ia<585-.'6Ó 
m(ñ. y.sus intereses, registrada a Hilo. 416, A- 
siento 20, Libro 3 de B. i. La Viña.—- Hípptééa 
én 3ér. término a favor dé don Emilio ia .Má
te por $ 350.000.— m|n., rsgistrada á filo. 145, 

Asiento 21, Libro 4 R. i. La Viña. — Embargo 
ordeñado 'por Juzgado H lust. C, y O. 5? NotüL 
nación por $ 26.000,—. m|n. ’éñ JüKiió 
berto Bini vs. Bonifacia La Mata dé Zúñiga, 
registrada 'a Fiip. 145, Asiento 2S de .este últi
mo Libro. — SÑÑA: ’eh Al acto. &él reñíate .20!% 
a cuenta la comftra, y él saldo una vez ijife 
el mismo sea ’a'pfobadó por él señor , Júez >d¿ fe 
causa. — CpMlSXÓN: de -¡¿rartóel a cargo.del 
comprador. — Publícáciáñ edictos 80 días en 
diarios Norte y Éolétín Oficial.

MIGUEL A. GALW 'CASTELLANOS 
Martillara Público — Teléf. 5076

'«) W «Mi li[S¡57»

CONCUÍIS0.S WlLÉS
Ñ? 'fio — ooNqtj^o c&t&Hb 'Éi?. -Jta» 

■Dr. Dáni’el Ovejero Bofe, pór feütos ;d'e SO-.-flá 
Abril !dé 1957 feictódó éñ él expte, =Ñ’ 31'697, ■'de
clara en estado ¡dé 'coiteuréo éiyil »a ^óña -jua
na .Züñiga de -García, disponiendo: la ocupa
ción medíante inventario, de .todos los blenoéi 
libros y papeles de la deudora; la Intervenctóa 
dé fe corréspóñd'eneiá'y cohtáüiíidad’tíe í'a'mtó 
ma; ;ia'citación de 'sus acteédorés 'pai,'á' dé'fltro 
dér término de SO’ díás'présént.eh'aliSíudico’ílfi 

Xñrétíp 'Ifedrú Arfes, ’cóñ domicilio. én "Éñtte 
'ríos ’13B dé esta 'Ciudad, los justificados de 

^rs' créditos; la inhibición general 'de ja éoñ» 
'cursáda'pafa disponer de Sus biéjíés; Ta,pai;aii=> 
alción'íiie los juicios poí créditos ''cotóúñes"y'.’fe'n 

fedñmúliición ál. concursos 'y'éeñáfe él 'día -;33, 
'áe'bct'u^fe de 1957jpára la ‘jimia >'dñgraduacié^ 
y verificación de créditos, la que tendrá 
cott los acreedores que- concurran eéa cual ftta 
se su número.

SALTA, Agosto 8 de 19&L
SániJiágofÉiori -Éeéíetai'ló

‘ S|g ¿ab §4|W>"

''MliWcAcidÑ®s“®É .sbñWW£ 

'^‘‘269— EDICTOS: ' í . . ;
Adolfo D. Torino.-Juéz'de PÍriíiiera¿Snstáñóte 

Tercera Nominación Ó¡#ñ.y"ComñrciáI,’,én-los 
autos: “Ejecución Hipotecarte =^"Oorhejo, jüán 
Antonio, -Ricardo Patrón Costas y ótros-vs. 
Juan Carlos- Orso”, thace-isaber-qué'-sé-'ha-dic
tado lá sigutente resolución. ‘“Salta, ’26 de No 
Viembre dé 1956.— Y VISTO:... -CONSIDÉRAN 
■D'Ó:v...’?BÉSÍ^ViÓ:“O^d¿ia¡r tque estafej.éeuv 
clóñ s'3 Uévé .áidMapté-Ba6ta”qüe''í¿iacr^ácú,"s6'.

i»tegrp'"paio’'^ 

dei%25c3%25a9iim%25c3%25b3s.de


BOESTIN'OFICIAL ■SALTA, 12 BE láS?

reres y costas, a cuyd efecto regúlase los (ho-.

Horarios del Dr. Angel (Miaría ¡Figueroa (h), por 
su actuación' en este juicio ¡en la suma de 
$ 5.917.— m|n.~ Copíese, notifiqueáe,*y  ropón 
gase.— Adolfo D. Tocino”.—■■ Secretaría, 4 de 
Setiembre de '1957.—■
‘ AGUSTIN ESCALADA YRJjONDO, Secretario.

e) an al 16|9|57.

N? 252 — EDICTO.— NOTIFICACION DE SEN 
TENDIA.

Al señor Jesús Méndez.— Por el presente p- 
dicto hago saber a Ud. que en el Juicio ejecu
tivo que por ante la Exorna. Cámara de Paz Le 

trada, Secretaría N? 1, Exp. N? 5080|56, le si
gue el Banco de Préstamos y Asistencia Social, 
se ha dictado la siguiente sentencia, cuya par
te resolutiva dice: “Salta, 16 de julio de 1957. 
AUTOS Y VISTOS: ... CONSIDERANDO: /. 
LA CAMARA DE PAZ LETRADA DE LA PRO 
VINCIA, FALLA: Disponiendo se lleve a- 
delante la presente ejecución, hasta hacerse 
trance y remate de los bienes embargados. Con 
costas.— Regúlanse los honorarios del Dr. Rey 
naldo Flores en el doble carácter de apode

rado y letrado del actor en la suma de Dos
cientos noventa pesos ($ 290 m|n.), Ordenar 
se notifique al ejecutado de esta sentencia me 
di ante edictos que se publicarán durante tres 
días en el Boletín Oficial y en un diario co

mercial que propondrá el interesado.— (Art. 
460 del Cód. Procesal). UBIBURU SODA. — 
JOSE RICARDO VIDAL FRIAS — Ante mí: 
MORENO ESBELTA”.
QUEDA UD. LEGALMENTE NOTIFICADO.

Salta, 3. de Setiembre de 1957.
e) 10 al 12|9|57.

EDICTO DE QUIEBRA

N’ 263 — EDICTO:
Notifico a los señores Acreedores que en la 

quiebra de la Nueva Compañía Minera incahua 
si S. R. L,, el Sr. Juez de Primera Instancia, 
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial ha 
resuelto prorrogar para el día veinte y cuatro 
del Octubre del corriente año a horas nueve y 
treinta la junta de verificación) y graduación de 
créditos, habiendo sido designado Sindico el 
Contador Público Don Daniel H. Villada, do„ 
miciliado ten la calle San Luis N? 690 de esta 
Ciudad dé Salta., Setiembre 10 de 1957.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.
.e) Ul|9|57.

SECCION COMERCIAL

¡CONTRATO. • SOCIALL

jN? 261 — Los que suscriben: ABRIGO) MORO- 
SINI, italiano; ABRIGO ALEJANDRO MO- 
ROSINI, argentino; y JUAN CARLOS MORO- 
SINI, argentino; todos casados, comerciantes, 
mayores de edad y domiciliados en esta ciudad 
de Salta, en la caifa Zuwifía N? 355, conveni
mos- la formalizacicln de un contrato de socie
dad sujeto a las siguientes bases y condiciones. 
PRIMERA: A partir del ¡día primero de Mar
zo del corriente año mil novecientos cincuenta 
y siete, a cuya fecha se retrotraen los efec
tos dél presente contrato y por el término de 
diez años, queda constituida entre los suscrip
tos una sociedad de responsabilidad limitada 
que tendrá por objeto la explotación del comer 
ció en los ¿amos de compra y vdnta de merca
derías, comisiones, consignaciones y represen
taciones, y toda otra actividad mercantil que 
los socios vieren conveniente, continuando el 
giro de los negocios! que, de la misma, natura
leza, constituían,hl, objeto de la sociedad de he-. 

chd que ex’átía - cutre los suscriptos y íqué gi
raba en esta pltuzai a solo nombre del socio se
ñor Arrigo Morpsiní y con el mismo1 domicilio.
SEGUNDA: La sociedad girará bajo la deno-, 
minación de "-ABRIGO MOROSINI — SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” y 
tendrá el asiento principal‘de sus negocios en 
esta’ ciudad de Saita, con actual domicilio en 
la calle Zuviría 355, pudiendo extender sus ac
tividades. a cualquier puntó de la República.

TERCERA: El capital dé la sociedad se fija 
en la suma dé TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y OTNOO MIL ¡PESOS M/N., dividido en tres
cientas cincuenta y cinco cuotas de un mil pe
sos % cada orna, que los socios suscriben en 
la proporción de ciento diez y nueve cuotas el 
señor Arrigo Morosini' ’y de ciento dfcz y ocho 

cuotas cada uno de los’ otros dos, y las inte
gran totalmente con parte, y hasta la concu- 
rr-ancia de igual valor, deli activo líquido' de la 
mencionada sociedad de hecho que tenían cons 
tituída los suscriptos; activo líquido esté últi
ma que, resultante ide uní activo de $ 910.118,71 
y dé un pasivo de $ 549.184.02, según balance 
de la referida sociedad de hecho .practicado el 
día 28 de Febrero <3!:1 comente año, queda re
ducido, mediante la exemsión del rubro “In
muebles” -y la formación deó cuenta particular 
para cada uno de los socios,. al valor del ca
pital que se fija para la sociedad formalizada 
por el presente instrumento, según balance de 

la misma practicado ai 'día primero de Marzo 
d¡el año en curso; ambos balances se firman 
por los socios en instrumentos separados como 
parte de este contrato, resultando de los mis
mos si 'activo y pasivo de la aludida sociedad 
de hecho que toma a su cargo la, sociedad-'que 
por este acto se formaliza, cuyo activo- queda 
así constituido por depósitos bancarios y en 
Caja, por deudores varios, y también por ac
ciones, muebles .y útiles, envases, rodados, ins- ‘ 
lalaciones y mercaderías, de valores que han 
sido establecidos, en lo pertinente, teniendo 
en cuenta el precio corriente o el de adquisi
ción'en su caso. — ¡Por efecto dé-la negoeiaciójn 
en común mantenida por los socios durante la 
sociedad, de hecho aludida, el haber que corres 
ponda a cada und de ellos sobre el referencia-
do activo líquido importa la suma de. § 119.000 
% para el socio señor Arrigo Morosini y de 
$ 118.000 m/n. para cada uno de los otros 
dos.

CUARTA: La dirección y administración de la 
sociedad estará a cargo de los tres socios, se
ñores Arrigo Morosini, Arrigo 'Alejandro Moro- 
sini y Juan Carlos Morosini, como gerentes de 
la misma, quienes podrán actuar en forma con 
junta, separada o alternativa, en todos los ac
tos de la sociedad, debiendo, para ello, estam

par su firma particular al pilé de la 'denomi
nación social y ¡sobre la mlmción de su calidad 
de gerente. — Sin que .se trate de 'una anun
ciación taxativa y sin otra limitación que la 
de comprometer a la sociedad en fianzas a fa
vor de terceros o en otras prestaciones gratui
tas, quedan comprendidas entre Jas facultades 
de 'dirección y administración, las siguientes: 
adquirir bienes inmuebles o establecimientos co- 

mterciales o Industriales y enajenarlos^, gravar
los con cualquier derecho real, pactando pre
cio, forma de pago y demás condiciones; com
prar y Vender toda clase de muebles, útiles, 
mercaderías y demás elemSsntos que hagan a 
los negocios objeto de da sociedad y gravarlos O
con cualquier derecho real; tomar- y dár bie
nes en arrendamiento; transigir, novar, com
prometed las causas a la solución dé árbitros 
o arbitradores; conceder esperas y quitas; acep 
tar y otorgar daciones en pago; verificar y 
aceptar consignaciones, y depósitos de efectos 
o de dinero; constituir a la sociedad ten depo
sitaría; cobrar deudas activas y pagar las pa
sivas; contraer préstamos de dinero de lias 
instituciones- banearias o. de crédito de esta 

___ _ FA&jl11.
plaza o de otra, mediante operación directa, 

» 
en cuenta corriente o descuento de letras, pa
garés iu otaros papelfes de crédito;, realizar toda, 
clase de operaciones banearias; hacer manifes
taciones idé bienes; retirad de los bancos y de 
cualquier otro establecimiento los depósitos dé ’ 
cualquier género, en dinero, titulo» u otros- va- ’ 
lores,‘que estuvieren consignados o se consig-- 
ren en adelante a nomine u orden de la socie
dad, en cuenta corriente, caja de ahorros ó ' 
en cualquiera otra forma, cederlos o transfe-.■ 
rirlos, girando sobre ellos todo género de 11-- 
tranzas a la orden o al portador; descontar le
tras de cambio, pagarés, vales, conformes y to
cia ciase de títulos de crédito, sin limitación 
efij tiempe ni dé cantidad; firmar letras y.pa
garés como aceptante, guante o endosante; ad
quirir, enajenar, ceder o negociar dé cualquier 
modo, toda clase de papeles de comercio o de 
crédito público o. privado; girar cheques con 
provisión de fondos o en descubierto; represen- 
ur a la sociedad en juicio por Jos propios dei 
reñios de ella o en ejercicio de alguna repre
sentación' y conférir a tales fines poderes ge
nerales’ o especiales; y, en general, realizar to
dos los actos ordinarios de administración y 
disposición atento el objeto de la sociedad.
QUINTA: Los socios señores Artigo ¡Alejandro 
Morosipi y Juan Carlos ¡Morosini estarán obli
gados a prestar toda su dedicación a- la ateii- 
ción de los negocios sociales y al ejercicio de 
la gerencia, todo lo cual será simplemente- fa
cultativo para el socio, señor Artigó Morosini.. 
Con imputación a la cuenta de’gastos genera
les, los socios- tendrán derecho a una 'asigna
ción mensual de un mil pesos % el señor Arri
go ¡Morosini y de dos mil pesos m/n. cada uno 
de los otros dos. ¡

SEXTA: Al! día 28 ide Febrero de cada año se 
practicará un balancé general dé los negocios 
sociales, el que se entenderá aprobado si no 
fuere firmado u observado por los socios dentro 
de les quince días posteriores a • su termina
ción; se observarán en la confección dé los ba
lances las reglas establecidas - por la Dirección 
General Impositiva. — De las utilidades reali
zadas y líquidas que resulten de cada ejercicio 
se destinará un cinco por cíente para la for
mación del fondo de reserva legal, obligación 
que cesará una vez que dicho fondo alcance a 
cubrir el diez por ciento del capital- .social; el 
remanente corresponderá a los socios en la pro 
porción de un veinte por ciento para el señor 
Arriso Morosini y de un cuarenta por. ciento 
para cada uno de los otros dos.

SEPTIMA: Los socios se reunirán en junta por 
ío menos una Vez cada) toes imeses, para consi
derar la marcha de los negocios sócialejs y 
adoptar las resoluciones que estimen congenien, 
tes; de las reuniones que se realicen se levan
tará acta en un libro -especial que se. llevará. 

.1 efecto. :

■ •'TAVA: En todos los casos de disoluricn ?•' 
la saciedad se plocedérá a su liquidación me
diante licitación entre los socios', quienes se 
formularán propuestas recíprocas para quedar
se con el activo y el pasivo de la sociedad; las 
propuestas se formularán en sobres cerrados que 
serán abiertos en un mismo acto; se aceptará 
aquella que fuere más ventajosa ¡póí su monto, 
garantías^ y demás condicionas ofrecidas.

NOVENA: Toda cuestión que se produjese, en
tre los socios, de cualquier- naturaleza, será so
metida a la decisión de arbitradores amigables 
componedores, ¡que, designados uno por cada so
cio en divergencia, estarán facultados para nom 
brar un tercero en casó de (discrepancia entre 
ellos; el laudo de los mismos será inapelable.
DE CONFORMIDAD, firmamos siete -ejempla
res da un mismo, tenor, y un octavo a losi fines 

.da su inscripción en él Registro Público de Co 
mercio, a los diez días del mes de Setiembre 
del año mil novecientos cincuenta, y siete.

. , . .. .. ..„.;e) lil]9¡57.
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. . DISOLUCION DE SOCIEDAD:

.'./ N9 255’ — DISOLUCION DE SOCIEDAD
' 'A los finés’• leé’áleé -infdrmásti qüé' pór este 

' 'Estudio■..tramitase, la disolución de. la. socie- 
• dad “KATZ. Y ZETTUNE S. R. L.” estahle-

• oídas con tienda, ropería; y afines: en la ca-

. líe. Alen Nros._ 480|8£ del pueblo, de General 
Güemes, Departamento, del mismn. nombre de 
ésta Provincia.-^- Por oposiciones dirigirse a 
mi estudio, calle. Buenos Aires N? 23.0. Ciu
dad de Salta. CAREOS OLIVA ARAOZ Abo
gado.

é), 10 al 17|9|57

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N«! 262 — TRAN&FERÉÑCÍA DÉ COMERCIO 
' CIO.—

Se háce, Saber- al eombfcip y terceros ejn ge- 
neral, qué por ante el suscripto escribano se 
tramita la, tráñsférencia del negocia, de Tienda, 

que bajo, lá, cieirómiñacjón. je ‘“ISenda Buenos 
Aires” dssarrólla .sus actividades en el pueblo 
de General, Güemes, en lia. calle Alean 196, es
quina .Rodríguez;. tomando el adquirente- el pa
sivo. Venden:. Rosa Festinlger de- Zuzel; y sus

’ Hijos m'enpres..jaquel Luisa y Mario. Isaac Zu- 
■zél, con» autorización Judicial. Compra,: Ohain 
Zuzéí, todos, .c’oijí, domicilio en ql negocio. Para 

. -oposiciones^,dq-ley, éñ la-escribanía, cálle Mi
tré 473' — Salta.

Salta, Sétienibre 10. dé 1957.
ROBEHTO DIAZ, Escribano Publico.

e) 11 al 18|9|57.

6-AsL'I'A, ggmffigg M Iffii

N? 241 — TRANSFERENCIA DE COMER
CIO.

Se hace .saber al comercio en general- que el 
señor José Antonio Roso Pascual, con domi 
eiliO' en la calle Mitre 1'.152, transferirá al se 
ñor Abraham Salfiam, domiciliado en calle Zu 
viría 37'1 ei ñégocio establecido i=ñ el domicilio 
dél primero, consistente en fábrica de churros 

y papas fritas; denominada “La Madrileña”^ Pa 
sivo- a cargo del vendedor. Para oposiciones' en 
el domicilio del comprador. Salta-, Setiembre 5 
de 1957.— ¿osé Benito Rosco Pascual — A- 
brahaim Sahíam.

e) 6 al 12| 9 [57.

N? 240 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Por el término legal se hace saber que el 

señor. José Cerrado vende a favor del señor 
Anastacio Tapia, ambos domiciliados en Rosa
rio de herma, Provincia- de Salta, el1 negocio 
de hotel denominado Hotel Tiro!, sito en la 
calle 9 de Julio del nombrado pueblo de Ro
sario de Lermá, siendo el pasivo á cargo del 
vendedor.— Oposiciones ante el comprador, en 
el mismo Hotel Tirol.

e) 6 al 12| 9 |57.

SÉCCIOH AVISOS

ASAMBLEAS
N?' 259 — CIRCULO MEDICO DE SALTA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Distinguido Consocio;

El C, M. de Salta, cita a Ud< a la Asamblea 
Cfénerai Ordinaria qu'a se llevará a cabo .el día

2Q‘. dé Setiembre ds 1957, a Horas 19, con el< ob
jeto dq tratar el siguiente orden del día: 
f4‘ Lectura d'el Acta anterior'.
2? Memoria y Balance anterior.

Elección nueva Comisión Directiva, período 
1957-08.

JORGE; J. BORRANTES, Presidente.— PAS
CUAL ASEÑSIÓ, Secretario.—

e) 1:1|9]57. '

AVISOS '
,• ■ - A LAS MUNUCW&LXDADB®

Do' acneráñ sí! deerfito N? 3847 deí 11¡7¡44- es 
íos ííaíáneeS' trímestraléS1,. Ib-s que #3záirán'. de 
obligatoria ía publicación en este Boletín dé 
fa' bosíJfícá'eita establcófe ptír el' Qecréttf W 
U.iíiS tf-r I® áw-Abril de 1-94S-.—■

A LÓtí Sü'SQiSÍPjKíñES

Se ríJen'érdsf qüíf tesr sSa'críirefeüM ai tíóÉÉ 
TÍÑ ÓFÍCIÁL', áeterán ser rsaovWas ¿n sí 
Ei«ái; stí VanóimSsatcí.

a Lds AvísAdoRes-

fea primera jrábSitjacíésf de los y«isoB> ¿sin 
bst controlada por ios interesados a fíki d»' 
salvar ¿ir ffempn óporimib ctialqnias'' error' en’ 
que se hubiere lucuwMo.

él diséctoé:

Talferes Gráficos

OAROEL PENITENCIARIA’
SALTA
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