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

la Provincia (Ley. 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908),.
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TARIFAS G’E N É R A" L E”S

Decreto N9 8911 dél 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.

‘ Art J3? 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 el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada' ejemplar de la “citada publicación-'

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

Art. 389 — Quedan obligados todas las reparticiones 
'de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar 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, 
el 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 mayo'10 dé tl'956;-
,r • - -

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, de 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.—
Arf. I9. —- Déjase establecido que la autorización'o- 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante d'ecreto número 
3.048 de fecha- 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 °/o 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 
1 6 del actual y no l9 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DÉ EJEMPLARES:

Número del día y atrasado dentro del mes ... $ ' 0.60
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año ” 1.50
Número atrasado de más dé 1 año .......... ” 3.00

SUSCRIPCIONES:

Suscripción mensual . . . .................................. .. $ 11.25
trimestral .-...•........................ .. ” 22.50
semestral ................. .............................. ”45.00
anual ....................................................... ” 90.00

r. P U B,L I C A C LO N E S .
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras ¿orno un centímetro, se cobrará TRES PESOS CON 

-SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75). ~ ,
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquuen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el

siguiente derecho adicional fijo:
lo.) Si ocupa menos de' 1/4 página.............. .. ...................................... ’. ............................. ........... .. $ 21.00
2 o.) De tenas de 14 y hasta % página...................................       ' .. ____ ” 36.OQ

. 39) De más de J4 y hasta I página .................................................. ."...................  60-00
$d.) De.más de 1 página ¡se 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

Sucesorios.................................................................................. 45.00.
Posesión Treintañal y deslinde ................................. 60.0Ó
Remates de Inmueble^   75.00

de vehículos-, máqüinárias, ganados .... 60.00
de muebles y* ¿tiles de.trabajo ................. 45.00

Otros edictos judiciales . .. ..............   60.00
Licitaciones ..........................     75.00
.Edictos dé Minas   120.00
Contratos de Sociedades ..........................   0.30
Balancés............;...........;............................................... 90.00
Otros ávisós ..........................   60.00

$ $ $ $ $
3.00 60.00 4.50 90.00 6.0Ó cm.
4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm-
4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.

• 3.00 75.00 9.00 105.00- 9.— cm.
4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
6.00
9.00

135.00 10.50 .180.00 12*  00 cín.

0.35 más el 50%
15.ÓÓ

palabra
7.50 150.00 12.00 210.00 cm.
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. 
(5? 60.—)’ éñ los siguientes caso's: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtitucionés y renuncias dé una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS--LEYES:

j&ÉCRÉTÜ—Ñ? 684—A.
SALTA, 4 do n~viembib de 1957.
Expedí-nté 650-S-57 (N9 S195|57-de la Caja 

de, JubllácicraéS y Pensiones dé la Provincia dé 
Sarta). • / .

VJ^TQ en e.sf^ expedienta la, solicitud dé pea 

siór¡i graciable preEeutada por don José Sa- 
Li.nt;

Ab:|nito a qu® de las actuaciones producidas 
poJ la Caja de Jubilac ones y Pensiones de la 
Provincia sé desprende que el peticionante es 
pi isona de avalizada edad y buena conducta, 
■cárente de bienes y de tciib recurso econcmi- 
Oo y que no cuenta con parientes 'qué "por Ley' 
estén obligados a prestarle ayuda; y a lo dic
taminado por él asííoi- Asesor.'Letrado..dél Mi
nisterio, del-rubro a fojas.

El Interventor Fedatiai en la Provincia de Salta 
cu Ejercicio del Poder Legislativo

Decreta con .(Fuerza de Ley:- !

Art. I9.— Concédese, a partir del .I9 de oc= 
tubrie >de 1957 y por él término, de tees años, 
pensión graciable a faVor de d,'on JOSE SA- 
LLENT por la cantidad de DOSCIENTOS FE- 

■S(OS ($■ 299) MONEDA NACIONAL, men.suá*  
los cuyo pago atendiná la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de -la Provincia con les fondos que 
reciba, al efecto, provenientes de su participa® 
ci^ii-e» la-Ley Ñá?iena;l ' ? , *.'«



y-.
Airt. 2?.— El presente -Decreto Ley, será re- 

,f.-. ndado, por los señores Ministros en, ACUER 
DO GENERAL.

Art. 3?.— Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional .

Art. 4?.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
se < en el Registro Oficial y archívese. '

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. BOQUE RAUL BLANCHE 

RAMON J. A. VASQUEZ 
Ministro de Gobierno, é ¡Untérino de Economía, 

Finanzas y Obras Públicas.
Es Copia: 
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho dé Asuntos S. y S. Pública

DECRETOS .DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO) N? 11051—A. 1
-SALTA, 31 efe octubre de 1957.

' Epedientes Nros. 6638—G, 6640—G, 6233—A, 
6642—¡B, 6643—B, 6641—C, 6227—J, 6639—P, 

6229—L, 6239—R, 6644—R, de Contaduría aGe- 
.neral de. la Provincia). ■
VISTjq los certificados otorgados por el Ser 

vicio de Reconocimientos Médicos y Licencias 
correspondientes a diverso personal dependien- 
te’ de este Ministerio; atento a lo manifesta
do por Costaduria General de la Provincia a 
fs. 23, de este expediente, y por la Oficina de 
Personal de este Departamento de Estado,
El Interventor Federal de la.Provincia, de Salta 

. D E C R‘E T A :
Art. 1?.—. Concédense diez (10) días de Licen 

cia por enfermedad a la Sita. FRANCISCA 
GUTTEZ, L. C. N? 9.485.164, Auxiliar Mayor 
d¡el Hospital del Señor del Milagro, a partir del 
día 20 de agosto del año-.en curso, en virtud 
de lo establecido por el Art. 13? de la Ley N? 
1882. (Expte. N? 6638—G|57).

Art. 2?.— Concédense diez (10) días de licen
cia por enfermedad a la. Dra. NORMiA GAR
CIA, L. O. N? 3.020.724, Oficial 6?, Odontólogo 
de la Asistencia Pública, a partir del día 20 de 

'■ agosto del año en curso, enr virtud de lo estable 
ciño por el Art. 13? ’de la Ley N? 1882 . (Expte 
N? 6649-G157).

Art. 3?.— Concédense cuarenta y dos (42) dias 
, de licencia ñor maternidad a laJ Sra. ALCIRA 
' RODRIGUEZ DE ARROYO. Carta de Ciuda

danía -N? 370153, Auxiliar 5?,*  'Ayudante de Co
cina del Hospital “San Vicente de Paúl”, de 
Orá/n, a partir del día 13 de mayo del año en 
curso, en virtud efe lo establecido por el Art. 
23? de lá Ley N? 1882. (Éxpte. N?. 6233[A!57).

Art. 4?.— Concédense veinte (20) dias de li
cencia por enfermedad ,a> la Sra. JULIA PA
REDES DE BARRIOS —L. C. N? 9.461.431— 
Auxiliar 5? ,del Centro de Vías Respiratorias, de
pendiente de la Dilección de Medicina Social, 
a partir del día 15 de Agosto del año en. curso, 
¡sn virtud de lo establecido^ por el Art. 13? de 
la Ley 1882.. (Expíe.‘iN? 6642|B|57).

Art. 5?.—i Apruébase la licencia por enferme
dad concedida a la Sra. NUDA ELEUTERIA 
ALBORNOZ DE BARNIKOSKY, á partir del 
día 13 de Julio del año en curso y hasta el 
día 31 del misma mes, en virtud a lo dispues
to por el'Art. 14? de'lá’L'éy N?’1882. (Expedien
te N? 6643|B|57).

Art. 6?.— Concédense diez (10) días de li
cencia por enfermedad a la Sra. FANNY ARRO 

■= YO DE CENDAN —L.- C.' N?-3.2Iff.673— 'Au
xiliar 5? del Hospital del Sénor del Milagro, a 
partir del día- 14. de Agosto .dél año. en curso, 
¡en virtud de ló establecido por el Art. 13? de 
la Ley N? 1882; (¡Expte. N? 6641)0)57).'

Art. 7?.— Concédense diez (10) .días de li- 
cencia'por enfermedad a Ja Sra. LUISA JUA- 

’• . REZ DE ALBARBACIN —L. C. N? 2.537.539— 
Auxiliar- 5? del Hospital del 'Señor del Milagro, 

- a partir del día 4 de Junio- dell año én curso, 
en virtud efe lo. establecido por el-Art. 13? de 
la Ley N? 1882. (Expediente N? 6227|J-57i.

§‘-®E ftÓVíÉÍVÍgftÉ fig’W

Art. S?.— Cancédense diez (10). días de li
cencia por enfermedad ai la Sra. BENITA DIAZ ' 
DE PEREZ —Id C¿N? W.672.695— Auxiliar 5? 
del Hospital del Señor delt Milagro, a partir del 
día 20 de Agosto d-1 año en curso, en virtud 
de lo'.establecido por el Axil. 13? de la Ley N? 
1882. (Expediente'N? 663S|P|57).

Art. 9?.— Concédanse diez (10) dias de li
cencia por enfermedad a 1 * Site. RAFAELA LO 
BO —¡L. C. Ni? .108.005— Auxiliar 5? del Hospi
tal del Señor del M-’agró, a partir del día 19 
de Junio del año en curso y en virtud de lo 
establecido por el Art. 18?- de la Ley N? -1882. 
(Expediente N? 6229(L|57).

Art. 10.— Concédense treinta y ocho (38) 
días de licencia por enfermedad a la'Sita. MA 
BINIA ROMAN —L. C. N? 3.018'.511— Auxiliar' 
5?- del Hospital "San Roque” de Embarcación, 
á partir del día Í24 dd Marzo del año en curso, 
y en virtud de lo establecido por el Art. 13° 
de la Ley 1882. (Expediente ¡N? 6239|R¡57).

Art. 11.— Concédense diez (10) días'de licen
cia por enfermedad á la Sra. HELIA CHICA DE 
ROJAS —L. C. N? 9.1165.966— Auxiliar 5? del 
Hogar del Niño de La Caldera, a partir del‘día 
20 de Agosto del año ¡en curso, y en virtud1 de 
lo establecido por el Art. 13? de la Ley N? 1882. 
(Expediente N? 6644|B|57)-.

Art. 12.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese,

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Roque baúl blanche

Es Copia: ___
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y, Salud Pública

DECRETO N? 11052-A.
SALTA, Octubre 31 de 1957.
—VISTO que entre los días 3 a 9 de Noviem

bre próximo se realizará .en' Buenos Aires el 4? 
Congreso Pana'mericano efe Endocrinología; y

—CONSIDERANDO:
—Que/ el Comité Organizador de dicho Con

greso ha designado para actúan como Presiden
te de una de las Sesiones Plenarias del mis
mo, a un Profesional de nuestro nfedio, el doc
tor Arturo Cjñativia;

—Que la importancia que revistirá el mencio
nado Congreso) 'lo prueba el hecho de que ha
brán de asistir numerosas y calificadas repre- 
sentacionjes extranjeras que brindarán sus úti
les experiencias en materia de endocrinología;

—Que esta Intervención estima de convenien
cia que la Provincia de Salta también esté re
presentada por un profesional al cual se le re
conocen amplios conocimientos en la especia
lidad; ,

—[Por ello,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta

DECRETA:
Art, 1?.— Designase representante oficial de 

está Provincia de Salta, .ante el.IV CONGRE
SO PANAMERICANJO DE ENDOCRlÑOLOGIA' 
a realizarse en la Capital Federal entre los días 
8 al 9 de Noviembre próximo, al doctor AR
TURO OÑATIVIA, quieta ha sido; designado por 
elr Comité Organizador dé dicho Congreso para 
presidir Uña de las Sesiones Pleparias del; mis
mo.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se én el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
1 ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 11053-E.
SALTA, Octubre 31 de 1957.
—VISTA la Resolución (N? 201 de fecha 30 

del mes en curso dictada por la Dirección de 
Precios y Abastecimiento ¡y atento al contenido 
d_e la misma,
El Interventor Federal en,lá Provincia de Salta 

■‘DE O RETA:
Art.- 1?.— Apruébase la Resolución. N? ’ 201 

dictada con fecha 30 de Octubre,’ por.Dirección

................... G. . W

de Precias y Abastecimiento y que seguidamen
te se detalla:

“Salta, -Octubre 30 dé -1957. — RESOLUCION 
“ N? 2fiÜ OFICINA DE PREÓÍÓS Y ÁBASTE- 
“ CüMlENTÓ. — Visto la necesidad ’dé fijar.los 
“ precios máximos para la • comercialización de 
“fiares de la estación; y CjONSlDERANDO: 
“Que corresponde a está Oficina de Precios y 
“ Abastecimiento establecer los precios máxi- 
“mos respectivos,• evitando con ello el abuso 
“ observado, en oportunidad dé-celebrarse las fes 
“ tividadeá religiosa^ ¡ de los ’díás 1? y 2 de No- 
“ viembre, en cuanto a la comercialización .de 
' flores; Por ello, EL INTERVENTOR DE LA 
“OFICINA DE PRECIOS Y ABASTECIMTEN- 
“TO — RESUELVE: I?.—4 Fijar ios siguientes 
“ precios máximos parai,, la¡ iventa al público ’de 
“lias Mores dé la estación;
Arvajillas común- c/ramo de
una docena $ 0.80

Airvejilla importada de una
docena „ 1.00

Watsonias, docena „ 4.50
Caláis Chica, la docena ,; 4.00
Calas grandes „ 5.50 .
Pensamientos c/atadp „ D.8Ó
'Azucenas dé un cornéte c/u. „ 0.80
Rosa Común, lá docena „ 1.5Ó
Rosa Pimpollo tallo largó lá -
docena s/espina „ 8.00 #
Rosa) Pimpollo tallo corto lá
docena s/espina „ 4.00 y 8.50.
Gladiolos dobles, gigante,' la do •

ceña i, 30.00
Gladiolos doblési chicos,< lá do

cena „ 20.00
Gladiolos común, la'docena ■ ,í 10.00
Bella Hortencia la docena „ 6.00 ,
Claveles dobles, 'tallo látigo, lá - ■ ,
docena • „ 15.00 ,
Clavetes comuñes, tallo cortó,
la docena ■ « 5.50
Margarita, común, la docena „ 11.50
Margarita doble, la docena „ 3.00
Al olí c/ramo lá docena 2.50
Clavelinas, atados de una) dóé. .„ 1.50
Espuelitas simples, atado ' „ 1.00
Espuelitás dobles, atado „ 3.00
Estatices ramo una docena „ 6.00
Centurias, la docena „ Í.5Ó

“2?.— Remítase la pt,asénte 'al Ministerio de 
“ Economía, Finanzas y (Obras Públicas, para 
“ su referéndum. —■ 3?.—■ Dése a publicidad y 
“ archívese. — Fdo: ERNESTO A. L. RITZER. 
“ Interventor Dirección de Precios y Abasteei- 
‘‘miejitos”. .

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ABEL CORNEJO (hi ’

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETÓ N? 1054-G.
SALTA, Octubre,‘3Í de 1957.
Expedienté N? 9308/57. ‘
—VISTO’ lo solicitado por Jefatura de Poli

cía en nota N? 8499 de fecha 24 de Octubre del 
año en- curso,

El interventor Federal en la Provincia de Salta 
D E ,C R E T ÍA :

Art. 1?.— Déjase sin efecto él inciso “11” del 
artículo 1? del Decreto N?’ 10.642 de fecha 
J/X/57, por .'el cual se nombra ál señor ES
TEBAN VENTECOttj en el cargo de agénte del 
Personal de Campana, en vacante de presupues
to, en razón de que el causante no se presen
to á tomar, servicio.

Ait. 2? . Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ 

Es Copia: ’ ...
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL
Oficial Mayor de Gobierno, j. é 1 Pública
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DECRETO N’ 11055-G.

SALTA, Octubre 31 de 1957.'
Expediente N? 8691/57.
—VISTO lo solicitado por Jefatura- de Policía 

en nota N? 2777 de fecha 19/IX/57,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. T-’.— Acéptase la renuncia d¡ssde el día 
7 de Agosto1 del corriente año, presentada por- 
el señor CARITOS ALBERTO SEGRESTIN, al 
cargo de agente del Personal de Campaña, a- 
fectado a la División de Investigaciones.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N® 11056-G.
SALTA, Octubre 31 de 1957.
Expediente N’ 9332|/57.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli- 

ca, en nota N9 3526 —elevada con fecha 28 de 
Octubre del año en curso,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1".— Acéptass la renuncia presentada 

por el señor ADOLFO VILLA, en el cargo de 
Mecánico de 4ta. (Comisario de 1») del Perso
nal del Taller Mecánico (Administrativo y Téc 
nico), dependiente de JEFATURA JDE POLI
CIA, y desále el día 26 de Octubre del corrien
te año.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 1M57-G.
SALTA, Octubre 31 de 1957.
Expediente N» 9284/57. <
—■VISTA lo nota N1? 3483— elevada por Jefa

tura de Policía con fecha 24 de Octubre del- co
rriente ano, y atento lo solicitado ;en la mis
ma,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DEQ'RETA:.
Art. 1".— Suspéndese desde el día 1“ de No

viembre próximo en el ejercicio de sus funcio
nes por el término d'e ocho (8) días, ai Ofi
cial Inspector don CELSO CELESTINO DIAZ, 
de la Sub-Comisaría de El Manzano. (Dpto. R- 
de Lerma), dependiente -de Jefatura de Policía, 
por infracción) al Art. 1162 —Incisos 6» y 8’ 
del Reglamento Genferal de Policía-, con motivo 
de encontrarse en estado de embriaguez estan
do de servicio; y con la prevención de que en 
caso de reincidencia se solicitará su cesantía.

Art. 2?.—- Declárase cesante a partir del día 
26 de Setiembre ppdo., al Algente de la Sub 
Comisaría de El’ Manzano (Dpto.' Rosario de 

.Lerma), don POLICAÍRPO OALA, dependiente 
de Jefatura de Policía, con prohibición de 
reingreso á dicha Repartición por infracción al 
Art. 1162 —incisos 6? y 8’ del Reglamento Ge
neral de Policía, con motiva de encontrarse en 
estado de embriaguez estando de servicio.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 11058-G.
.SALTA, Octubre 31 de 1957.'
Expediente N9 93111/57.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía eji nota N? 3502 de fedha 25 de Octubre del 
año en curso.

El Interventor Federal en la Provincia da Salta 
DECRETA:

Art. T.— Permútanse desde el día 1" de No’ 
viembre dial comente año en sus respectivos 
cargos y destinos, a los agentes de Po
ní-ía, don ANTONICj ALBERTO AVENDANO 
de la Sub-Comisaría de “Tolombón”, afectado 
a la Comisaría de Cafaiyate y FRANCISCO 
•~'uZ de la Comisaría de Rosario dei la Fron
tera (Dpto. de Rosario de la Frontera).

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
RAMON J. A VASQUEZ 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 11059-G.
SALTA, /Octubre 31 de 1957.
Expediente N9 9286/57.
—ATENTO lo solicitado por Jefatura de Po

li ia en nota N? 34'85— de fechal 24 de .Octu
bre del ano en curso,
El Interventor Federal do la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1°.— Reincorpórase desde el día l1-1 de 

Noviembre próximo al Agente, don ANUNCIO 
'.GUILAR plaza N? 473 del Cuerpo de Bombe

ros dependiente de Jefatura de Policía, quien 
se encontraba cumpliendo el servicio Militar

- haber sido .dado de baja de las filas del Ejér
cito.

Art. 2o — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

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

DECRETO N? .111060—,G.
SALTA, Octubre 31 de 1957.
Expediente N9 9163/57.
—ATENTO lo solicitado por Jefatura- de Po

licía, en nota N9 3361— cursada por Jefatura 
de Policía con fecha 16 de Octubre del año en 
curso,

El Interventor Federal en la Provincia da Salta 
DECRETA:

Art. 1“.— Asciéndase a partir del día 1“ de' 
Noviembre próximo al actual Agente del la Co 
misaría de Rosario de Lerma (Dpto. Rosario 
de Lerma) don ANGEL SERAFIN ALVAREZ, 
a-l cargo efe CABO de la misma Dependencia 
dependiente de Jefatura de Policía, en reempla- 
z1 de don Roberto Adán Ralmírez.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N'-' 11061-G.
SALTA, Octubre 31 de 1957.
Expedientes Nros. 9156/57 y 91581/57.
—VISTAS las notas Nros. 8354 y 3356 eleva

das -por Jefatura de Policía, con fechas’ 17 y 
16 de Octubre -del comiente año, y atento lo 
solicitado en las mismas,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

D E C, R E.- T A :
•Art. 1".— Asciéndanse a partir del día l1-’ de 

Noviembre próximo al siguiente personal de Je
fatura de Policía:
l9) Al actual Cabo de la Comisaría Seccional 

Segunda, don GASINO COLQUE, al car
go de CAB(O 1-’ —de la misma -Dependen
cia, en reemplazó de don Gregorio JMferfles; 

29) Al actual Agiente plaza NP 325 de la Co
misaria Secciona! Cuarta don JUAN AL
BERTO CORONEL, al cargo de CABO 
—de 1a- misma Dependencia, en reempla
zo de don Felipe Santiago Barrion-uevo.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia: 
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 11062-G.
SALTA, Octubre 31 de 1957.
Expediente N? 9252/57 y 9253/57.

—VISTAS las notas Nros. 3447— y 3448— ele 
vadalf por Jefatura de Policía, con ¡fecha 18 de 
Octubre del corriente año, y atento lo solicita 
do en las mismas,

El (Interventor Federal de la Provincia de- Salta 
DECRETA:

Art. iv.— Desígnense a partir de la fecha 
del presente decreto al siguiente personal que 
se detalla en JEFATURA DE POLICIA.
a) a-l señor JOSE RAMON BRITO -(C. 1921— 

M.,,1. N? 3.956.780— D. M. N? 63), en el 
cargo de Agente del Personal de Campaña 
en vacante de presupuesto.

b) Al señor MARCIAL DOMINGO MARQUIE 
GUI (C. 1924^— ¡M. I. N? 3.905.923— D. M. 
N’ 63), en el cargo de ¡Oficial Ayudante del 
Personal d|e Campaña, en vacante de presu
puesto.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 11083-G.
SALTA, Octubre 31 de 1957.
Expediente N9 8972/57.
—VISTO -lo solicitado por Jefatura de Poli

cía -en nota- N9 3080 de fecha 7 del meó :en cur
so,

El Interventor Federal de la Provincia dje! Salta 
DECRETA:

Art. iv.— Nómbrase al señor ARMANDO 
VALENTIN CORTES —Clase ;1916 — M. I. N9 
3.785.162 — D. M. N9 61, en¡ el caqga de Ofi
cial Inspector del Personal- Superior de Segu
ridad y Defensa, 'en reemplazo del don Segun
do Benito López, a partir de la fecha del pre
sente Decreto. (

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO Nv llOet^G.
SALTA, Octubre 31 de 1957.
Expediente N9 9240/57.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cial 'en nota de fecha 21 de Olptubre del corrien
te año,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 19.— Autorízase a TESORERIA GENE

RAL DE JEFATURA DE POLICIA, a liquidar 
dos (2) días de viático ¡más u-n 25% a favo» del 
Agente de Investigaciones dependiente de Jefa
tura de Policía, don PABULO LORGIO BUR
GOS (Carnet- N9 566) quieta viajó1 hasta, la ciu
dad de San Miguel de Tucumán para trasladar 
desde allí a esta ciudad al detenido. Manuel An
tonio Ulibarri por orden- del señor Juez len lo 
Penal, Primera. Nominación Dr, Hugo -Ramaceio-



_ ■ .......... , ,, ,

■’ ¡', debiéndose también liquidar-los gastos de 
• -nvilidad paira él' citado funcionario y deteni
do.

Art. 2® — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en él Registro Oficial y archívese.

■ DOMINGO nogues ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Públicas

DECRETO N® 11085—G.
SALTA, Octubre 31 de 1957.
Expte. N®. 7701|5f7.
VISTO el Decreto-Ley !N? 666, del 9 de oc

tubre del año en curso, por el cual se dispone 
la apertura de un crédito por la suma de 
$ 13.769.34, dentro del presente ejercicio eco
nómico, y con destino al pago de las remune
raciones y aporte patronal jubilatorio del Se
cretario Permanente del H. Tribunal Electoral 
de; la Frowincia, desde el día 2 de abril: de 
1956 hasta el 30 de junio de 1957; y siendo ne
cesario disponer su, liquidación y pago;

Por ello; y atento a lo informado' por la Con 
taduría General de la Provincia, a fs. 8,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1? — Previa intervención d® Contaduría 

General de la Provincia, liquídese por Tesore
ría General de la misma Dependencia, la su
ma de Trece Mil Setecientos Sesenta] y Nueve 
Pesos con 34|100 M|N. (S 13.769.34 m[ñ,), a fa
vor de la Habilitación de Fagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción -Pública, pa
ra que ésta a su vez y con cargo de rendir 
cuenta haga efectiva igual suma al H. Tribu
nal Electoral de la Provincia, paira que atienda 
los gastos de remuneraciones y aporte patronal 
jubila-torio devengados por el Sbcretariol Permai 
néhte de ese Tribunal, señor José Domingo Guz 
mán; debiéndose imputar el gasto de referen
cia al Anexo D— inciso I— Gastos en Perso
nal— Principal a) 1— Parcial “Remuneraciones 
y aporté Patronal Jubilatorio del Secretario 
Permanente del H. Tribunal Electoral de la 
Provincia” — Ejercicio 1957.

Art. 2® —Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA
■ RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. búdica

DECRETO N® 11066—G.
SALTA, Octubre 31 da 1957. 
Expte. N® 9312|57.
VISTO lo solicitado en memorándum "A” N9 

96 de fecha 24 de octubre del año ¡en curso, e- 
tevado por la Secretaría General de la Inter
vención Federan,
El interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

' Arf. 1® — Autorizase a- la Habilitación de Pa 
gos¡ del Ministerio dh Gobierno, Justiciad é Ins 
trucción Pública, a liquidar (1) un día de vía 
tico a favor del! chófer de la Secretaría Gene- 
ral 'de la Intervención (Federal, don Enrique 
Solano, quién .viajó a Jujuy el día 24 de oc
tubre dial, año en curso, en misión oficial,

., Art. 2®.— Comuniqúese, publiquese, inserte- 
se .en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia: i
MIGUEL SANTIAGO MiACIEL

■Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO! N® .11067—G.
SALTA, Octubre 31 de 1957.

Expte. N9 9'199|57.
, VISTO1 lo solicitado por la Escuela Nocturna 

, de Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyen”, y 
-atento lo informado por la. Comisión Remisora 

! y Coordinadora, de la Legislación ¡Provincial,

: §ÁÍÍ^Á, Í1 fifi NfiVffiOfi.E' fifi -id&jf

El; Interventor Federal- en la Provincia da Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Adscríbase a¡ la -Escuela Nocturna 
de Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyen”, 
al Oficial 49 de la H. Cámara de Diputados de 
la Provincia, señor! (Manuel Angel A. Soto.

Art. 2® — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
IL'.MON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial 2® del Ministerio de G., J. é I. Pública

DECRETO N® 11068—G.
SALTA, Octubre 31 de '1957.
Expte. N® 9290|57:
VISTO este expediente en el que la Habilíta- 

ciólr de Pagos del Ministerio de Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Pública solicita transferen
cia de partidas por lá¡ suma de $ 1.600.— m|n., 
que se encuentra a la fecha agotada a fin de 
atender compromisos contraídos por dicho Mi
nisterio;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General,
El Interventor Federal en la Provincia de Salla 

DECRETA:
Art. 1® ■— Transfiérase la suma de Un Mil 

Pesos Moneda Nacional ($ 1.0(00.— m|n.), den
tro del Anexo D— Inciso I— Otros Gastos — 
Principal a.) 1— Parcial 49— “Viáticos y Mo
vilidad” — para reforzad' el Parcial 12— “Con
servación de máquinas, motores, etc.”, del mis 
mo Principal — partidas! dé la Lqy de Presu
puesto vigente — piden de Pago N9 28— y 
correspondientes al Ministerio de Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Pública, cuya salido se en
cuentra agotado, a fin de poder atender las ne 
cesidades de dicho Departamento de Estado.

Art. 2® ■— Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.1

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N® 11069—iG.
SALTA, Octubre 31 de '1957.
Expte. N® 9207|57.
VISTO el presente expediente mediante el 

cual ía Comisión Provincial (Protectora de Bi
bliotecas,. eleva a aprobación! da esta Interven
ción Federal las Resoluciones Nos. 4 y 5, dic
tadas por la misma,
El Interventor Federal en la Provincia do Salta 

'DECRETA: ‘
Art. 1® — Apunábanse lad Resoluciones Nos. 

4 y 5, dictadas con fechas 16 .y .17 de octubre 
del año en curso, por la Comisión Provincial 
(Protectora de Bibliotecas, cuyos textos de las 
mismas se transcriben a continuación.

“Salta-, 16 de octubre de (1957— -Resolución 
N9 4.— Comisión Provincial Protectora de Bi
bliotecas— Vista la presentación formulada por 
la Presidencia de la Biblioteca Papular “Gene
ral Güemes” de Campo Quijano, ¡en! que' soli
cita el reconocimiento provisorio de la biblio
teca de la citada .localidad, conforme a las dis
posiciones del Decreto N® 5829|56, y, Conside
rando: que se han cumplido los requisitos es
tablecidos en las reglamentaciones pertinentes, 
la Comisión Provincial Protectora de] Bibliote
cas— Resuelve: I.— Otorgar los beneficios del 
reconocimiento provisorio a la biblioteca “Ge
neral Güemes” de Campo Quljanó, con domi
cilio en la citada localidad, dé conformidad a 
lo dispuesto erí el Art. 11 del Decreto N® 5829] 
56.— II: Dejar establecido qué se trata de una 
biblioteca de categoría “O”, y ¡que en virtud del 
reconocimiento provisorio,corresponde se le li
quide :el subsidio de la categoría inmediata in
ferior (“D”), que es por la suma mensual da 
$ 350.— m|n. para el sueldo del bibliotecario.— 
III; Que dicho importe deberá liquidarse men-

, ./...... Má, W-
analmente a nombre del Presidente de la Bi
blioteca, Señor José. Elias -Abraham, con cargo 
de rendición- de cuenta dentad de los diez dias 
hábiles.— IV: Que. según las previsiones del 
Art. 12 del ¡Discreto citado, deberán liquidarse ■ 
los subsidios con retrqactitvidad lal fecha de 
la presente resolución.— V: La presente, ero
gación ¿s imputada al Anexo D, Inciso 12, Item 
2, Otaos Gastos, Principal “C” (1), subsidios y 
subvenciones, Parcial 3— -Fomento Bibliotecas.- 
VI: Dar traslado a las autoridades de la bi
blioteca recurrente .y al Ministerio dé Gobier
no, Justicia é L Pública,, para el trámite con 
tatole y aprobación correspondiente.— (Fdo:) 
CARLÓS VERDUZCO, Ptesidente.— FEDERI
CO CASTELLANOS, Presidente Consejo '©ral.
e Educación.— ¡RAUL ARAOZ ANZOATEGUI, 

Director General de] Turismo: y Cultura.
“Salta, 17 de octubre de 1957,— ¡Resolución 

N,® 5.— Comisión Provincial Protectora de Bi
bliotecas.— Vista la presentación- formulada 
por la Presidencia d¡a ,1a Biblioteca Popular de 
la Municipalidad de Chicoana, eñ, que solicita 
el reconocimiento provisorio dé la biblioteca de 
la citada localidad, conforme a las disposicio
nes del Decreto N9 5829|56, y— Considerando: 
que se -han cumplida los Tpqúisitos establecidos 
en las reglamentaciones pertinentes, la Comi
sión Provincial Protectora de Bibliotecas— Re
suelve: I.— Otorgar losi beneficios dél reconocí 
miento provisorio a la biblipteca Municipal de 
Ohicoana, de conformidad a io dispuesto en el 
Art. 11 del Decreto '5829156.— II.— Dejar es-, 
tablecido que se trata de una biblioteca dé la ca
tegoría “E”, y que en virtud del reconocimiento 
provisorio correspondiente/ sé le liquide el sub
sidio de $ 300.— m|n. mensuales para sueldo- 
del bibliotecario.— III.— Que dicho importe de 
berá liquidarse ( mensualménte a nombre del 
Presidente de la Biblioteca, Señor Manuel P. 
Rodríguez con cargo dfe rendición dé cuenta 
dentro de los'diez días hábiles.— IV.— Que se 
gún las previsiones del Art, 12 del Decreto ci
tado, deberán liquidarse los subsidios con re- 
troactividad a la fecha dé la püesente resolu- 

. ción.— V.-^- La presente erogación es*  imputada 
al- Anexo D, Inciso 12, Item 2, ¡Otaos Gastos, 
Principal “O” (1), subsidios y-subvenciones, 
Parcial 3— Fomento Bibliotecas.— VI.— Dar 
traslado a'las autoridades de la biblioteca re
currente y al Ministerio de Gobierno,, Justicia 
é l. Pública, para, el trámite contable y apro
bación correspondiente.— (Fdo:) CARLOS VER 
DUZCO, Presidente.— FEDERICO CASTELLA 
NOS, Presidente Consejo Gral. de Educación.- 
RAUL' ARAOZ ANZOATEGUI, Director Gene
ral d!e Turismo y Cultura”.

Art. 2® — Comuniqúese, publiquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívMe.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
' RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SÁÍNTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N® 11070—G.
SALTA, Octubre 31 de 11957.
Expte; N® 929.5|57.
VISTO este expediente mediante <al cual la 

Escuela de Capacitación Técnica y Administra - 
tiva, él'ewa para .aprobación dé esta Interven
ción Federal la Resolución N® 5, dictada por 
dicha! Escuela, .

s?.l Interventor Federal en la Provincia de Salir 
D E C R E T A:

Art. -1® — Apruébase la Resolución N® 5— dic 
tada por la Escuela de Capacitación Técnica 
Administrativa— cuyo texto se taapcribe seguí 
damente:

“Salta, 27 de Octubre de 1957,—t Escuela de 
Capacitación Técnicá Administrativa.— Resolu
ción N9.5|57r- Visto que por Resolución N® 2 
dictada con fecha 9|VHI|57, se dispuso que el 
horario 'de clases de la Escuela de Capacita
ción Técnica Administrativa, habría de cumplir 
se con tres horas diarias de Lunes a Viernes, 
en el horario .'de 17 a 19.10 horas, desdoblándose 
el curso en dos secciones, en razón del .elevado 
número da alumnos inscriptos, y; Consideran-
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do; Que Ja Escuela Superior de Ciencias Eco
nómicas de Salta, termina-pl curso, lectivo
1957.a fines del-corriente mes, situación que 

* hace factible adelantar! el horario de clases de 
la Escuela’de Capacitación de manera tal, que 
no te producé la superposición de horarios, que 

■ ■ ' obligara a señalar el horario anterior; Que del 
informe de sección alumnado resulta, que el 
.número de alumnos activos de la Escuela de 

_ Capacitación, permitiría unificar en una sola 
sección, el curso que en la actualidad se dic
ta; Por Ello- El Decano de la Escuela Supe
rior de Ciencias Económicas de Salta- .Resuel
ve:: Art. 1? ■— Establecer a partir del l" de No 

iviembre del corriente año, el siguiente horario 
de clases de la escúela. de.Capacitación Admi
nistrativa: primera Hora: de 18.40 a 19.25 ho- 

■ ras.— Segunda Hora: dé 19.30 a 20.10 horas.—
Tercera Hora: de 20.15 a >22.05.— Art. 2’ — 
El horario establecido !en el Art. anterior se 
cumplirá de Lunes a Viernes, dictándose las 
asignaturas que se detallan a continuación en 

. una sola sección.
. . Lunes

: 1? Matemáticas
2" Castellano

. 1 3’ Contabilidad
- Martes i

l9. Matemáticas
29 Derecho

. , 39 Taquigrafía
Miércoles

1? Matemáticas
, . . 2» castellano

3’ Contabilidad
Jueves

1? Castellano
, 2? Taquigrafía

39 Derecho
Viernes

. -1? Derecho
29 Taquigrafía

• . 39. Contabilidad
•Árt.' 39 — Tome pota Secretaría, Comunique 

se al cuerpo de profesores'día la Escuela de Ca
pacitación Técnica Administrativa, Remítase al 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública a efectos de su aprobación, Coloqúese 
■en el transparente, Oóptese y Archívese. — 
(Fdo:) Cont. Públ. Nac. DUILIO LUOARDI, 

- Decano Escuela Superior de Ciencias Económi- 
i 'cas, Salta— Cont. Públ. Nac. GUSTAVO E. 

WIERNA, Secretario”.
h Art. 2“ — Comuniqúese, publiquese, insérte 

se en el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA 

”, o RAMON J. A. VASQUEZ
Es Copia:

1 ' MIGUEL SANTIAGO MACIEL
'Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 11071—G.
Expte. N» 9244|57.
SALTA, jOctubre 31 de .1857.
VISTO el presente expediente en él cual la 

Escuela Superior de Oiqncias Económicas de 
Salta, eleva a aprobación de esta Intervención 
Federal la Resolución Ñ« 22— dictada por fese 
Establecimiento,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 19.— Apruébase la .Resolución N9 22— 

dictada por la Escuela Superior de Ciencias E- 
conómicas de Salta— cuyo texto se transcribe 
seguidamente: ’ ■

“Salta, 15 de octubre de 1957.— Resolución 
. N9 22|57.— Escuela Superior de Ciencias Ecc- 

■■ , nómicas de Salta.— Visto; Que en la reunión 
del Honorable Consejo de .Profesólas, realizada 
,el 12 del corriente, se puso de manifiesto la 
, .... necesidad de cerrar el curso lectivo 1957, a fin 
■>. ¿ de facilitar la .pf,apuración a exámenes a los 

alumnos de esta Escuela; y Considerando: Que 
, los distintos programas que se dictan en los 

cursos de la Escuela Superior, de Ciencias E- 
conómicas, llegarán: a su término antes del 31 
del corriente mes; Que los turnos de exámenes 

■para los meses de Noviembre y Diciembre es
tablecidos por Resolución N9 111 y aprobados por 
Decreto N? 8287 del. Superior Gobiejmo de la 

Provincia, darán comienzo el próximo lá de • 
Noviembre; Por, ello, el, Honorable Consejo de 
Profesores de la Escuela Superior de Ciencias 
Económicas. Resuelve: Articulo l9:, Dar por fi
nalizado el diotado las clases .en lá Escuela 
Superior de Ciencias Económicas de Salta, el 
día 31 dé Octubre del corriente año.;— Artículo 
29; Sin perjuicio de lo establecido en el artícu 
lo T-1 de la presente resolución, los señores Pro 
fesores que lo consideren conveniente podrán 
ampliar los puntos del programa de su mate
ria en fecha posterior a la mencionada-.— Ar
ticulo 39; Elévese la presente Resolución. para 
su conocimiento y aprobación al/Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción 'Pública.— Ar
tículo -49; Comuniqúese, publiquese y archí-- 
vese”.

Art. 29 :— Comuniqúese, publiquese, insérte- ■ 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

a
Es Copia:

MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO NI 11072—G.
SALTA, Octubre 31 de 1957.
Expte. N? 9245|57.
VISTO este expedfjnte en eb que se adjunta, 

la Resolución N9 23 dictada por la Escuela Su 
..ei-ior de Ciencias Económicas, y .elevada a a- 
probación) de esta Intervención Federal,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA’:

Art. I? — Apruébase la Resolución Nu 23— 
'dictada por la Escuela Superior de Ciencias E- 
conómicas de> Salta, cuyo ; texto se transcribe 
seguidamente:

“Salta, 17 de Octubre de 1957.— Escuela Su 
perior de Cienciad Económicas de Salta.— Re
solución N9 23|57— Visto la. Resolución N9 12, 
dictada por el Decano de la Escuela Superior 
de Ciencias Económicas, por la que se estable
ce.! normas a la que deben ajustarse, los se
ñores profesores al dictado de sus materias, y 
Considbrando: Que; en el día de la fecha, sien 
de horas 19.40 se comunicó telefónicamente la 
no asistencia del profesor adjunto, de Historia 
Económica Dr. Hugo M. Barroso, al dictado de 
su materia que debía ter hecha efectiva a lio 
ras 23.15; Que la Resolución N9 112|51 claramen 
te establece en su Art. 39 que es de exclusiva 
respqns&bilidád de los señores profesores (ti
tulares o adjuntos), el ponerse de acuerdo pa 
ra¡ dictar la materia, cuando' circunstancias es 

peciales le impidan hacerse presente, al cum
plimiento de su obligación; Que en el presente 
caso, la no ''asistencia del profesor Barroso, ar 
gumentando un viaje al campo, no atempara 
la falta; Por ello, el Decano de la Escuela Su
perior de Gienciaq Económicas de Sa-lta— Re
suelve: Ait. 19; Suspéndese por el término de 
un día al Profesor Dr. Hugo Barroso, por su 
inasistencia fen el día de la fecha al dictado 
de su materia; Art. 29: Llamar la atención del' 
profesor adjunto de Historia Económica, a fin 
do que ^en lo. futuro evite situaciones como la 
planteada; Art. 39; Por Habilitación de Pagos, 
procédase a la retención de la parte de los ha 
beres correspondientes, al día de suspensión a- 
plicado por el art. I9; Art. 49: Por-Secretaría 
dése conocimiento de la presente Resolución al 
profesor, comuniqúese, al Ministerio ,dje Gobier 
no, para su aprobación. Copíese y archívese.— 
(Fdo:) Cont. Públ. Nac. DUILIO DUCARDI, 
Decano Escuela Superior de Ciencias. Económi
cas, Salta— Cont. (Públ. Nac. GUSTAVO E. 
WIERNA, Secretario”.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A- VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.'

' DECRETO #9 11073— G. *'  \ ,
SALTA, Octubre 31 de 1957.
Expte. N? 9294=157-
VISTO 'éste expedienté en el que se adjunta 

Resolución’ N? 25 dictada por la Escuela Supe- 
ilor de Ciencias Económicas de Salta, para a- 
probación de está Intervención Federal,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DE CRETA:

Art. 19 — Apruébase la Resolución N9 25, 
dictada por la Escuela Superior de Ciencias E- 
concmicas de Salta, cuya parte dispositiva es
tablece:
“Salta, 18 de Octubre de 1957.— Escuela Su

perior de Ciencias Económicas de Salta.— Re 
solución N? 25|'5!7— Vista la solicitud presen
tada a la consideración; del Honorable Consejo 
de Profesores, por el Titular de lá cátedra! de 
Estadística- Metodológica en el sentido de que 
se designe profesor adjunto a su materia, a 
fin de poder completar su programa; y Consi
derando: Que no obstante haberte llamado 0- 
portunamente, a concurso de profesores por dos 
veces consecutivás, á fin de completar el cuer
po docente de la Escullía, resultó la cátedra de 
Estadística Metodológica con un solo postulan 
te, que es su actual titular sin poder llenarse 
la adjuntía respectiva; Que en oportunidad de 
la ausencia del titular, se hizo' cargo de la 
cátedra de Estadística Metodológica, el actual 
profesor adjunto de Fundamentos de la Conta 
bilidad Superior Cont. Públ. (Nac. Antonio Gea; 
Que si bien este Honorable Consejo ha consi
derado oportuno dar por finalizado el curso 
lectivo 1957, a fines del comente mies a .fin de 
facilitar a los señores alumnos, su preparación 
a examen que habrán de llevarse a cabo a par 
tir del 18 de noviembre; ello no impidje que el 
titular y adjunto de Estadística Metodológica 

continúe durante, las vacaciones con el dicta
do- de sú materia, hasta finalizar con el pro

grama respectivo; Por todo ello, el Honorable 
Contejo de Profesores de la Escuela Superior 

• de Ciencias Económicas— Resuelve: Art. I9: 
Encargar interinamente y a partir del I9 de 
Octubre, la adjuntía de la Cátedra de Estadís
tica Metodológica al profesor'Cont. Públ. Nac. 
ANTONIO GEA; Art. 2?; El profesor titular 
dsberá comunicar a este cuerpo,. la fecha que 
haya completado programa de su materia, a 
fin de dar por finalizada la adjuntía que se 
dispone por el art. 1’; Art. 39; Comuniqúese a 
Secretaria, a los efectos cohsigiuentes. Cópiese 
y archívete”.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 11074—G.
SALTA, 31 de octubre de 1957.
VISTO la vacante existente en la Secretaria 

General de la Intervención Federal en el cargo 
de. Auxiliar Principal (Personal de Servicio),
El (Interventor Federal de Ja Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Asciéndese a partir de la fecha 
del presente decreto al cargo de Auxiliar Prin
cipal de la Secretaría General de la Interven
ción Federal (Personal de Servicio) al Auxi
liar 2’, del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública don Benito Alarcón, por 
ser éste el de mayor antigüedad.

Art. 29.— Desígnase en carácter de ascenso 
y a partir de la fecha del presente decreto en el 
cargo de Auxiliar 29 del Ministerio de Gobier 
no, Justicia é Instrucción Pública (Personal de 
Servicio)’al Auxiliar 3° de la Sgcretaría Gene
ral de la Intervención Federal don Bernardo Ze 
nón Abregú.

Art. 39.— Desígnase a partir de la fecha que 
tome posesión'de sus funciones en.-el cargo de- 
Auxiliar 39 de lá Secretaría General ’ de la In
tervención Federal- '(Personal de Servicio) al
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'•••g'fflor. Ricarda Eleuterio Galarza (O. 1938— -M.. 
I. N? 7.069.065), debiendo cumplimentar.lo 
dispuesto en el Art.. 3’— del decreto—ley N’ . 
622|57.

• Art. 4’.—. Comuniqúese, ’ publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

. DOMINGO NOGUES ACERA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor tde Gobierno. J. é I. Pública.

DECRETO N’ 11075-G.
SAÍLTA, Octubre 31 de 1957.
Expte. N’ 8771(57.
—VISTA la. renuncia interpuesta,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Ernesto Arrieta, al cargo de Juez 
de Paz Propietario de la localidad de El Tala 
(Opto. La Candelaria).

Art. 2“ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N? 11076-G.
SALTA, Octubre 31 de 1957.

v. Expte: N9 9282 ¡57.
—VISTO ió solicitado por la Escuela Provin

cial de Bellas Artes “Tomás Cabrera” con fe- 
^cha 24 de octubre del corriente año,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA-:

DECRETO N9 11077-G.
SALTA, Octubre 31 de 1957.
Expte; N’ 7575|57.

r —VISTO el presente expediente en el que
■’ a fs. 1, la Municipalidad de San Antonio de 

los Cobres, eleva para su aprobación el Presu- 
' 1 puesto de Gastos Generales; para el Ejercicio 

1957, aprobado por dicha Comuna, mediante Re 
t ; solución N? 28|57;

Por ello, atento a los informes producidos
_ por la Contaduría General de la Provincia, a

• ’ fs. 12, y por la Comisión de Presupuesto, de 
Reorganización de la Administración Provin
cial, a fs. 12, vta.,
El Interventor Federal en la Provincia d® Salta 

DECRETA:
Art.. 1?.— Aprúébáse la Ordenanza General

' de Presupuesto de Gastos, para la Municipa-
■ lidad. da San Antonio de los Cobres, por el 

présente Ejercicio Económico' 1957, y Corriente 
de fs. 1 a 5, del presente expediente.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insértese 
se .en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON. J. A. VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública,

DECRETO N? H078-G.
SALTA, Octubre 31 de 1957.
Expte. N’ 9066(57.
—VISTO el presente expediente en el que 

la “Cooperativa Obrera de Transporte de Au
tomotor del Norte Argentino Ltda.” represen
tada en este acto por los señores Félix Rosa 
Peralta y José Ramón Crisol, presidente y se 
cretario, respectivamente de la nombrada Enti 
dad, solicitan para la misma la aprobación de 
la reforma introducida en sus Estatutos So- 

, cíales; y,
CONSIDERANDO:

■Que del informe producido Por la Inspección 
da Sociedades Anónimas, civiles y Comerciales, 
se desprende que la citada Institución ha da
do cumplimiento eon todos los requisitos le
gales exigidos;

Por ello; y atento a lo dictaminado por el 
Señor Fiscal de Estado, a fs. 5,
El interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 19.— Apruébase la reforma introducida 

en los Estatutos Sociales, de la “Cooperativa 
Obrera de Transporte Automotor del Norte Ar
gentino Ltda”, que corre agregado en apéndice 
aparte a fs. 3, del presente expediente.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese .insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Interventor Federal 

RAMON J. A. VASQUEZ 
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
Es Copia: 
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N’ 11079-G.
SALTA, Octubre 31 de 1957.
Expte. N9 7185|57.
—VISTA la Resolución N? 28(57, elevada por 

la Municipalidad de San Ramón de la Nueva 
Orán, para su aprobación por parte del Gobier 
no de esta Intervención Federal, y por la cual 
se autoriza, y con carácter de precario, un au
mento de Diez Centavos por K. W. hora, en el 
consumo de energía eléctrica, dentro del ejido 
municipal; y,
CONSIDERANDO:

Que de la vista corrida a la Administración 
General de Aguas de Salta, ésta informa que 
en las presentes actuaciones no existen elemen 
tos de juicio que resulten suficientes para jus
tificar el aumento de 'as tarifas en los servi
cios públicos de electricidad que se prestan en 
la ciudad de Orán;

Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia.de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Deniégase transitoriamente, el pe 
didb de aprobación de la Resolución N’ 28(57, 
invocado por la Municipaldad de San Ramón 
de la Nueva Orán, por las causales apuntadas 
precedentemente.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
'RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N« 11080-A.
Salta, Octubre 31 de. 1957.
Expte. N? 25.457(57. ■
—VISTO lo Solicitado en este expediente por 

la Dirección de Medicina' Asistencia!; atento a 
los informes producidos por la Subsecretaría 
de Salud Pública, Oficina de Personal y la' Direc 
ción de Administración del Ministerio del ru- ‘ 
bro, '’

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA’:

Art. I9.— Promuévese a la categoría de Au- 
x'.'iar . 29, a la actual Auxiliar 5? —Enfermera 
de la Oficina de Paidología—, Sra. Emma Me
dina de Cabra! —L. Ó. Ñ« 9.461.764—, en lá 
vacante producida por fallecimiento de la Sra. 
Audelina Saravia de Nieva, a partir del 1’ de 
noviembre próximo. ’ . _

Art. 29.— Desígnase Auxiliar 59 —Enferme
ra de la Oficina de Paidología dependiente de 
la Dirección de Medicina Asistencia!—, a la 
Sra. Eleuteria Farfán de Nieva — L. C. N’ 
9.498.765—, en la vacante por ascenso de la 
ar.lteri.or titular Da. Emma Medina de Cábral, 
y a partir del 1? de noviembre dél año en curso.

Art. 39.— El gasto que demande el cumpíi- 
to del presente decreto, se -atenderá con impu 
tación al Anexo E— Inciso 2— (Asistencia Pú
blica)— Item 1— Principal a) 1— Parcial 1 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

• K DOMINGO NOGUES ACUNA 
ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:

, ANDRES MENDIETA
•Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

EDICTOS DE MINAS
N9 636 — EDICTO DE MINAS. — Solicitud 

de permiso de cátq'o de Minerales de primera 
y segunda categoría! en el Departamento, da Los 
Andes, presentada! en el' Expediente -N’ 64.032- 
G, por el señor Ernesto Gavenda, el día nue
ve) de Febrero de 1956 a ¡horas once y treinta 
minutos.— La Autoridad*  ¡Minera Provincial le . 
hace saber por diez días,- al efecto de que 
dentro déi veinte días .(contados inmediatamen- 
mejite después de dichos diez .días), comparez
can a deducirlo todos los que con algún derecho 
se creyeren respecto de dicha solicitud. “La 
zona solicitada ha quedado registrada en la 
siguiente forma: se ha tomado como punto de • 
referencia, (el mojón esquinero! S. O. de la per
tenencia N9 1 de la mina “El Suri.” (Expedien 
te 1247—-C— y se midieron 'l.OOiú metros Azi
mut 2079 para llegar al’ punto de partida des
de donde se midieron: 4.300 mfetros ai Norte, 
4.000 metros al Este,'5.000 metros al Sud, 
4.000 metros al Oeste y por .último- 700 metros 
al Norte para cerrar el perímetro de la su
perficie solicitada.—- El interesado1 a su vez de 
termina) el punto de partida en la intercección 
de las siguientes -visuales: al cerro Tutl Tul 
Azimut) 11449, al cerro Larí Azimut 228941’ y 

■al cerro Rincón (primera cumbre) Azimut 
287’35’.—- Según estos daftoS. qu¡e son dados por 
el interesado en croquis de( fs. 1 y escrito de 
fs. 2, y según el plañó de Registro Gráfico, la 
zona solicitada se superpone en- 100 hectáreas 
aproximadatntente a la mina “El Aguila” (ex- 
peí cliente 1412-H) y en 400 hectáreas a las( mi
nas “El Suri” (expediente tt-247—C—) y “El 
Overo” (expte. 1248—C) resultando por- lo tan
to una superficie libre aproximada de 1.500i hec 
tafeas”.—- A lo que se proveyó.— Salta, 18 de 
Octubre de 1957.— Regístrese, publíquese en 

el Boletín Oficial y fíjese Ciarte! aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
l.o establecido! por el- artículo 25 del Código de 
Minería.— Notifiques^,. repóngase y resérvese

• Art. 1’.— Desígnase interinamente a partir 
del 'fia 24 del mes de octubre del año' en cur
so, en la Escuela Provincial de Bellas Artes

' ' “Tomás Cabrera”— al Profesor de la misma 
señor Osvaldo Juane, en-la cátedra de Dibujo 
y Color del Turno de la Noche ,en reemplazo

■ del Profesor señor Ceferino Rivero quién se 
encuentra en uso de licencia hasta la termina
ción del período lectivo.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es' Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é
■ Instrucción Pública.

Provincia.de
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en la misma hasta su. oportunidad.— Oiutfts. 
¡Lo que se hacü' saber á( sus efectos. 
Salta. Noviemtae 7, dé' 1957.
Roberto A. dfe los ¿ios — Secretario

e) 11 al 1221U ¡57.

-. N’ 637 — EDICTO DE MINAS: — Solici
tud de" permiso de cateo de Minerales de pri
mera y segunda categoría en el Departamento 
dé Los Añffés,- pr"éséi5táfl& eñ él Expediente N» 
1S38-G por ef sentir Ernesto- Gavenda, el día 

. diez y ocho de Julio de 1952 a horas diez.— 
La Autoridad .Minera Provincial le hace sa- 

. ber póf diez días, ál efecto de que dentro de 
veinte días (contados inmediatariiente después 
de dichos diez dfás)', comparezcan a deducirlo 

. todos los qué con algún derecho se creyeren 
réspécto dé dicihá. solicitud.— “La. zona solicita
da ha quedado registrada en la siguiente ícr-

• . nía: se ha. tomado como punte, de referencia el
• • mojón N- 5 de la mina “TALISMAN" y de

- aquí, se midieron 1951 metros Az. 25? y 5779 
’ . metros Az. 3109 y 2000 metros al Norte para 

.llegar al punto de partida, desde el cual se 
. midieron 1271 metros al Norte, 2617 metros al 

Este, .2729 metros al Norte, 5817 metros al Oes
- te, 4000 metros al Sud y por último 3200 me

tros al Este para llegar nuevamente al punto 
de partida y cerrar la superficie solicitada.— 

' Según estos que son dados por el . interesado 
en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y recti-

• frcación de fs. 5 y según el piano minero, la 
zona solicitada resulta con una superficie de 
1994,18 Has. de las cuales se encuentran su
perpuestas 1007,18 has. aproximadamente a la 
mina “CAROLINA”, expediente N° 1207—L— 
901, quedando por lo tanto una superficie li
bre aproximada de 879 has.— A lo qué se pro
veyó.— Salta, octubre 8 de 1,957.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese en la misma hasta su oportunidad. 
Cutes.

■Lo que se hace saber a sus efectos.
• S'ALTA, Noviembre 7 de 1957.

Roberto A. de los Ríos — Secretario.
e) 11 al 22| 11157.

LICITACIONES PUBLICAS

N’ 639 — MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y GANADERIA

Dirección General dé Administración 
LICITACIÓN PUBLICA Ñ’ 146 

Expíe. N“ 42.318'57
Llámase a licitación' pública para el día 9 del 

mes dé diciembre de 1957, a las 13 horas, para 
la obra' “Construcciones en el Depósito Regio
nal de Salta” (Peía, de Salta), dependiente dé 
la! Difiscción General de Sanidad Vegetal.

La documentación correspondiente sé encuen
tra a disposición de los interesados en la' Direc
ción de Obras y Trabajos Públicos, sita en lá 
calle Lavalle N? 117.1— Capital Federal o bien 
■en el mencionado Depósito Regional, all precio 
de $ 200.— m|n., cada pliego.

El acto dé apertura, tendrá lugar en la- Direc 
ción- General de Administración y la garantía 
dé la oferta qué debé constituirse es de § 
8.237.00 m|n.

EL DIRECTOR GENERAL.
e) 11 al 29111 157. 

‘ÍÁÍfA, íx fi® W

tirarse los Pliegos de Condiciones, d¡s horas 7 
a 13, ai precio de $ loo.—. m|n.
CECILIO MUÑOZ, Interventor Municipal. AU
GUSTO REGIS, Secretario.

e) 8 al 14|U|57.

N? 6Í4 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACION DEL NORTE SALTA
“Por el término d». 20 días a contar del 6 

de noviembre de 1957, llámase a Licitación 
Pública N“ 385|57 para la Contratación de la 
Mano de Obra para el “Mantenimiento de Pis
ta Oleoducto Campo Duran—Río Bermejo”, cu 
ya apertura se realizara el día 26 de noviem
bre de 1957 a las once horas en la Oficina de 
Cohtrátós de los Y.P.F del Norte, sita en Cam 
pámento Vespucio Pr x/incia do Salta.”

“Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consulta:-, pueden’dirigirse 
■„ la Administración diada o a/la Representa
ren Legal de Y.P.F., sita en la calle Deán Fu
nes 8, Salta, Precio del pliego ? 100.— (Cien 
pesos moneda nacional) cada uuo.”

e) 7 al 26| 11 ¡57.

N“ 595 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISGALES 
LICITACIONES PUBLICAS YS. N? 392 y 333 

‘Por el termino de CINCO días corridos a 
conlar del día 2 de Noviembre del corriente ano 
Llámase a LICITACION PUBLICA YS. N? 392 
y 393, para la adquisición de madera aserra
da de Cuica y Cedro respectivamente, cuyas a- 
perturas se efectuará en la Oficina de Compras 
en Plaza de la Administración de Y. f. F. del 
Norte, sita en Campamento Vespucio, ei día 11- 
de Noviembre de 1957. a las 11 horas 
Ing. Armando J. Venturini — Administrador

e) 4 al 11)1-- 5 i

N? 594 — MINISTERIO DE COMERCIO E.
INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA YS. N“ 394

“Por el termino de CINCO días corridos a 
contar del día 2 de Noviembre del corriente 
ano, llámase a Licitación Pública YS. Nf 394, 
para la adquisición de postes de Lapacho, cu
ya apertura se efectuará en la Oficina de Com
pras en Plaza de la Administración de Y. F. F. 
del Norte, sita en Campamento Vespucio, el 
día 13 de Noviembre de 1957, a las 11 horas" 
Ing. Armando J. Venturini — Administrador 

e) 4 al 13! 11 ¡57.

N" — 593 — PLAN DE CAMINOS DE COMEN
TO AGRICOLA — FONDO ”B” CONSORCIO 
CAMINERO N? 13 — PUENTE SOBRE RIO 
CALDERA — LICITACION PUBLICA DE LAS

OBRAS
Llámase a- licitación pública para éi día 20 

de Noviembre a horas diez, con el objeto de 
adjudicar las obras de construcción de uu puen 
té dé hormigón armado, sobre el río Caldera, 
dentro- del régimen del Decreto-Ley 9875 >56, con 
un presupuesto oficial de $ 1.984.C«8.50 m|ñ. 
más los adicionales por mayor costo a recono
cer de acuerdo .con la reglamentación vigente 
en el orden provincial.

Los p’aiios y documentaciones pueden ser re 
tirados ó consultados en la sedé d°J 5° Distri
to de la Dirección Nacional dé Vialidad, en cu
yas óficinas deben ser presentadas las propues 
tas.

SALTA. Octubre de 1957. 
Cecilio Munóz — Presidente 
David M. Serrey — Secretario 

e) 4 al 22(11157

N’ 490 — Llámase a Licitación Pública, por . 
el término de 15 días, pura la construcción 
de Una Usina Hidroeléctrica y Red de distri- 

” búcióii, en ’ el püéfilo dé- lia- Caldera, coa pté 
supüéstó oficial de $’ á49.717159 m|racional y 
$ Í15.267.22 m|n. respectivamente.

La apertura de las propuestas tendrá lu
gar el día 28 de Octubre- a horas 11 en el. Des
pacho del Sr. Escribano de Gobierno, Avenida 
Belgrano N? 971. En el mismo lugar podrán 

retirarse Iob Pliegos de Condiciones de 7 a 18 
horas, al precio de $ Í0O‘.— m|n.
Cecilio Muñoz — Interventor Municipal, de La 
Caldera — Augusto Regis — Secretario

e)' 15' al 28| 10157.

LICITACIONES" PRIVADAS1

N“ 641' CONSEJO GRAL. DE EDUCACION
Convócase a licitación privada para, el día 25 

de'noviembre de 1957, a horas 11 y subsiguien
te si fuese feriado, para que tenga lugar la a.- 
portura de propuestas que se' presentaren para 
proveer un (1) aparato de Rayos! X y acceso
rios para el Departamento de Medicina Esco
lar'.

La lista respectiva de los artículos a proveer 
con el Pliego de Bases y Condiciones a que se 
ajustará cada propuesta, deba solicitarse de la 
oficina de Compras de la Repartición.

Las propuestas podrán ser presentadas hasta 
el 25 de noviembre de 1957 a horas 11.

SALTA, 7 de noviembre de 1957.
NESTOR SALVADOR QUINTANA 

Secretario Adiminist. Int. - Consejo Gral. <e 
Educación - Salta.-

e) U|ll¡57.

NV 615 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS 

'TRACION general de aguas de salta
Convocar a licitación privada para el día 

10 de noviembre r arriante, a horas H ó día 
siguiente si fuera feriado, para que tenga lugar 
I., apertura de- las propuestas que se p -csenBa- 
ren para la ejecución de la Obra 409: Amplia
ción Red Cloacal oh Pasaje Ministro Aíyaraclo 
entre Virrey Toledo y del Milagro de esta Ca
pital, que cuenta con un presupuesto básico 
dé $ 8.780.— m|n. (Ocho mil setecientos ochen 

tá pesos M|Ñacional).
Los pliegos de condiciones respectivos, po

drán >’ser retirados ó consultados sin cargo dei 
Dpto. de Explotación (División Obras Sanita
rias)— Calle San Luis — 52 de esta ciudad.

SALTA, Noviembre de 1957.
Ing. Mario Morosin) — Administrador Int. 

de A.G.A.S.
Jorge Alvarez — Secretario de A.G.A.S.

e) 7 al llj 11 ¡57.

EDICTOS CITATORIOS
N9 627 — RHF: Expta. ,14453|48. — FLOREN 

TIN TILCA Y OJTROS s. T. p.- 109|2 — EDIC
TO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código da 
Aguas, sd hacg saber que Florentín Tilca y O- 
tros, tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una do
tación de 13- í|sqgundq a derivar del rio Cal- 
chaqui, ,por la hijuela 'Del Alto, 25 Has., del 
inmueble “San Isidro”, catastro Nf 776, ubica
do en Corrálitos, Dpto. de San Carlos.— En 
estiaje, tendrá turno de 48 horas en ún cic-Ib 
de 11 días, con todo el caudal de la hijuela 
Del Alto. — SALTA. {
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) '8 -al 21|11¡57.

N? 610 — REF: Expte. 14189|48.—ANDRES A- 
CUÑA s. r. p. 111|2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código dé 

Aguas, se hace saber que ANDRES ACUÑA, 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
a’gua pública para irrigar con una dotación de 
0,99 l|segundo, a derivar ¡del Río Calchaqui 
(margen derecha), por la acequia San isidro

N'1 630 — Llámase a Licitación Pública- por 
el término de 1B¡ días, para la construcción de 
una Usina Hidroeléctrica y Red de distribución, 
en el pueblo. de La Caldera, con presupuesto 
oficial de $ 349.717.59 m|n. y $ 115.267.22 m|n. 
respectivamente.

Lai apertura de las propuestas tendrá lugar 
■ di día I18| dd Noviembre a horas 11, en el Des
pacho del señor Escribano de Gobierno, calle 
J. M. Legúizamón Ñ'-’ 661, en donde podrán re
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una superficie de 1,8863 lia-., del inmueble 
'..jan Isidro”, catastro 17, ubicado en el Par- 
tido de Seclañtás, Dpto. de Molinos. En estia
je, tendrá turno de G ñoras en un ciclo de II 
días con todcj el caudal de la acequia.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE ¿ALTA
e) 5 al 1S|11¡ÍÍ7

N“ 586 — El Juez de Primera. Nominación, 
Civil cita y emplaza a herederos y acreedores 
de Petrona o María Petrona Puentes o Fuen
tes de Zarate o Núñez y Petrona Ambrosia o 
Ambrosia Puentes de Núñez.

Salta, 9 de agosto de 1957.
Dr. Nicanor Araná UrioSte — Secretario.

e) 3O(1G al 11(12 ¡57.

N? 522 — EDICTOS SUCESORIOS; Daniel O 
vejero Sola, Juez de 1“ Instancia Civil y Co
mercial 53 Nominación declara abierto, el Jui 
ció Sucesorio Víctor Quinteros, y cita y em
plaza a los interesados por treinta días.

Salta, 4 de octubre de 1957. I
Santiago S. Fiore — Secretario j

e) 22(10 ai 3(12(57

N? 600 — REF: Expte. 13678¡48 LAS MORAS 
S. R. ¡L. S. i. a. priv. .p|107|2.

EDICTO CITATORIO
—En cumplimiento del Art. 133 d--l Código 

de Aguas, se hace saber por Resoluo-m N“ 428| 
53 del ex, H. Consejo d» las Aguas., han 
sido inscripta en el Catastro de Aguas Priva
das, las de los manantiales denominados “Las 
Moras” y "Agua Nueva” que nacen dentro de 
los inmuebles “Las Moras', ‘El Brete y el 
manantial “Puerta Vieja” que nace de.l inmue 
ble “El Bañado”, catastro 615, ubicados en el 
Dpto. de Chicoana, propiedad de LAS MORAS 
SOC.’DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

Niéve Gladys Centeno - ■ Reg. de Aguas
A. G. A. S.

e) 4 ai 15)11157

N? 599 — REF. Expte. 136'77.— LAS MORAS 
S. R. L. s. r. p. 1O7|2

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas se hace saber que LAS MORAS SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
tiene solicitadb reconocimiento .de qoncesióm 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 40 1 ¡segundo, a- 'derivar del arroyo TiUán, 
can carácter temporal-eventual, una superfi
cie de 76 Has. 2.00’3 m2., dél inmueble ‘Chivil- 
me”, catastro 123, ubicado en el Partido de Chi 
vilme, Dpto. de Chicoana.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

Nieve Gladys Centeno — Reg. de Aguas 
A. G..A. S.

e) 4 al 15|íl|57

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS
N? 609 — SUCESORIO: — El Juez de Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de ELVIRA PATRÓN COSTAS DE SOLA. 
Salta, 4 de ¡noviembre de 1957.
Nicanor Arana Urioste.— Secretario

e) 5(11 al 16(12(57

N? 585 — El Juez Cuarta Nominación Ci
vil, cita por treinta días a herederos y acree
dores en testamentaría Elba Pérez Rábellini.

Salta, 17 de Octubre de 1957.
Dr. S. Ernesto Yaaile — Secretario

e) 30(10 al llj 12 (57.

N? 584 — El Sr. Juez Cuarta Nominación 
Civil cita por treinta días a herederos y acree
dores de Héctor Yañez «

Salta, 22 de Octubre de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlie — Secretario.

e) 30|10 al li| 12 ¡57.

N9 570 — TESTAMENTARIA- — El Doctor VI
CENTE SOLA, Juez Primera Nominación Ci
vil, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores que se consideren con derechos a 
la testamentaria de doña CARMEN ATIENZA 
DE D’ALESSANDRO.

SALTA, 24 de Octubre de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE 

Secretario
e) 28(10 al 9|12|57.

N? 555 — SUCESORIO; — El Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de Quinta 
Nominación, cita por treinta días'' a herede
ros y acreedores de Doña JOSEFA JUAREZ 
ó JOSEFA JUAREZ DE IÑIGO.— Salta, Oc
tubre 23 de 1957.— SANTIAGO FIORI — Se 
cretario

e) 25|1O al 6(12(57

Ni 552 — SUCESORIO: .
—El Juez de Primera Instancia y Quinta No

minación en 10 Civil, y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Don VICTOR ROMXTTÍ y Da. MARIA RO- 
■MERI ó MARIA ENGRACIA ROMERI v/ó 
MARIA ROMERIS.

SALTA, 2 de Octubre de 1957.
SANTIAGO S. FIORI

Secretario
e) 24(10 al 5(12(57.

N? 535 — EDICTO.— ADOLFO D. TORINO, 
Juez del Juzgado de 1® Instancia 3*  Nominar 
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de 30 días a herederos y aeree 
dores de don FELIX ROSA BURGOS Y -DE 
DOÑA SEBVANDA CISNERO DE BURGOS. 
V Secretaría, 18 de octubre de 1957.

N? 588 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial,-Teí 
cera Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don Lauro 
Romano.— Salta, 29 de Octubre de 1957.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 30¡10 al 11} 12 ¡57.

1<¡9 602 — EDICTO;
El Sr. Juez de Primera Instancia Tercera No

minación en lo Civil y Comercial, Doctor Adoi 
fo D. Torino, cita y emplaza por el término 
de treinta días a herederos y acreedores de 
don VICTOR BAUTISTA OBANDO U OVAN
DO.

Secretaría, 24 de octubre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 4(11 al 13(12'57.

N» 598 — SUCESORIO.— El Sr. Juez Civil ? 
Comercial Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por treinta días herederos y acreedores de don 
RAFAEL DIEZ DE FONS.— Salta, Octubre 31 
de 1957.

• Dr. S. Ernesto Yazlie — Secretario
e) 4|11 al 13|12|57.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 23(10 al 4(12 ¡57. ’

N? 525 — El Juez de Ira. Instancia 2da.-Nomi
nación Civil, cita por treinta días a herederos 

y acreedores de don 'BONIFACIO FERNAN
DEZ, bajo aperteibimidnto.— SALTA, 17 -d(e 
Octubre de 1957.— ANIBAL URRIBARRI. Ese, 
Secretario.

e) 22|10 al 3(12(57.

Ni 524 — El Juez de 1ra. Instancia 2da. No
minación Cívü, cita por treinta días a herede-- 
ros y acreedores de Juan Fonce, bajo aperci
bimiento.— SALTA, 17 de Octubre de 1957.— 
Aníbal Urribarri.— Ese. Secretario.

e) 22|10 al 3|11|57.

Ni 523 — El Juez de Ira Instancia 2da. No
minación Civil, cita put treinta días a herede 
ios y acreedores de Paulina, Aramayc, bajo a- 
percibimiento.— Salta, 17 de Octubre de 1957. 
Aníbal Urribarri;— Ese. Secretario.

e) 22|10 al -¿¡12¡57

N*  518 — EDICTO.— El Juez de 1’ Instancia 
3» Nominación en lo Cívü y Comercial, Doc
tor Adolfo D. Torino, cita y emplaza por el 
término de 30 días a herederos y acreedores 
de don Rafael Rebollo.

Secretaría, 18 de octubre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 22|1G al 3,12(57

N- 508 — SUCESORIO. El Señor Juez de 
l3 Instancia‘en lo Civil y Comercial, Segun
da Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de D. Francisco 
Adolfo Ovejero.— Salta, Octuore I5.de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) .'8(10 al 29|T1I57.

N? 500 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 41 Nominación C. y C. cita 

y emplaza por el término de 30 días a. here
deros y acreedores de Magdalena Reyñoso o 
Sánchez, para que comparezcan a juicio a ha-, 
cer valer sus derechos. • «

Salta, Octubre 14 de 1957.
Dr. S. ERNESTO YAZLLE. Secretario

e) 17(10 al 28111(57.
I—---------------------------------------- —------
N? .493 — EDICTO SUCESORIO.- — El Dr. 
Vicente Sola, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial, Primera Nominación, ci; 
ta y emplaza, por treinta días a herederos y 
acreedores de don MARTIN LLAMPA, para 
que hagan valer sus derechos, bajo apercibi
miento de ley.

SALTA, 26 de Septiembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 

e) 16(10 al 27|il|57

N<? 489 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
23 Nominación O. y C. cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de Segundo An 
drés López López. —Salta, Octubre 9. de 1957. 
Aníbal Urribarri, Secretario.

■e) 15(10 al 26,11|57

N? 488 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
P Instancia 53 Nominación Doctor Ovejero So 
lá, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña María Corbalán de Diaz por treinta 
días.— Salta, 14 de octubre de 1957. — San
tiago S. Fiori — Secretario.

e) 15(10 al 26jll|57

N9 484 — TESTAMENTARIO:
Adolfo Domingo Torino, Juez de Primera Ins 

tancia y Tercera Nominación en lo Civil y Co 
mercial, cita y emplaza por treinta días a he

rederos y acreedores de Salvador Calarezzo ó 
Calarezo ó Calaresu.— Salta, octubre 11 de 
1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 14110 al 25U1I57,

N? 465 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. 
Vicente Solá, Juez de Primera instancia y Pri 
mera Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de don Antonio Villafafie, para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos. Sal
ta, 7 de octubre de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste -- Secretario.- 
e) 9110 al 2ii|ll|57

N9 464 — EDICTO: El Dr. Vicente Solá, 
Juez de Primera Instancia y.Primera Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de

I5.de
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don Claudio Guanea, para ..que comparezcan N? 394 — EDICTO SUCESORIO: -- É1‘ Júea ' 
a hacer valer sus derechos. Salta, 7 de Oetu- -. de primera instancia primera Nominación Cl- 
bré de 1957.

Dr. Nicanor Arana urioste — Secretario
\ e) 9(10 al 20(11(57.

N1? 460 — El Dr. Vicente Solá, Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil, cita y° emplaza por 
treinta días a herederos y acreedoras de Juan 
Piatelli, bajo apercibimiento de Ley.— Salta, 
Setiembre de 1957.— Nicanor Arana Urioste 
Secretario. ,

e) 8-10 al 19-11-57

N9 456. -4- EDICTO; — El señor Juez de l1-1 Ins 
¡jtancia 3» Nominación en lo Civil y Comercial 
‘ cita por el término de treinta días a herede
ros y acreedores' de doña María Milagro Ro
dríguez o Milagro Rodríguez.

• SALÍA, .octubre 4, dq 1957. J
Agustín Escalada" Yriondo — Secretarte

. .’ é) 8-10 al 19-11-57 

jjg 454 — EDICTO; — Adolfo D. ToTino Juez 
Civil y Comercial, 3<‘ Nominación cita y em
plaza por treinta, a herederos y. acreedores 
de Juan Garnica.

SALTA, Setiembre 11 de 1957.
e) 8(10 al 19|11|5'<

N? 453 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de i’ 
instancia 29 Nom. en lo Civil y Comercial, ci
ta a herederos y acreedores ds Rufino Maca- 
roff o Maearof por 30 teas.

SALTA, 1’ de Octubre de 1957.
Aníbal Úrribarri — Escribano Secretario

e) 8|10 a’ 191x1)57

■NV 452 — SUCESORIO; — El Sr. Juez de 1’ 
instancia 2» Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por 30 días a herederos y 
acreedores de Emilio Herrerías.

SALTA, l9 de octubre de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

ej 8110. a’ 19(11)57

Ñ9 416 — El Juez en lo Civil Dr. Vicente So
lé» . a cargo del Juzgado de Primera Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña Rosa' Chaile de 
Tejérina.

SALTA, 1? de octubre de 1957 .
Di. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 3¡lu al 14|11|57 ' c

N9 410 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1» Ins 
tanciá 3‘-‘ Nominación en lo Civil y Comercial 
cita y emplaza a herederos y acreedores de 
Julio Hilario o Julio Faustino Sarmiento por 
élt término de 30 días,

'SALTA, I’ de octubre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 2¡10 al 13(11(57

N9 408 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 1’ 
Instancia. I9 Nominación C. y C. cica y em
biaza a herederos y acreedores de Abraham 
Torres y Paula V. de Torres, por treinta días 
para que comparezcan a juicio a hacer valer 
sus derechos. '

SALTA, 26 dé Setiembre de 1957. ■
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 21’0 al 13|11|57

N9 407 — SUGESpRIO.-7. El Sr. Juez Civil 
y. Comercial de, B», Nominación, cita ppr trein 
ta días a acreedores y herederos cíe. Mercedes 
Sploago.— Salta, Setiembre once de j957.
Daniel Ovejero Solé — Jjiez de 1" Instancia 
en-ló Civil y Comercial 5? Nqminac-óñ.
Nicanor Arana. Urfóste *— Secretario Suplente 

•’ ' ' .. ' e).2|10 al .3(11(57

, N9. 643 — POR MARTIN LEGUIZAMON
• JUDICIAL
Inmuebles en esta ciudad: Güemes. 420, entro 

Zuviría y Deán Funes yf Deán Fuñes 343_
. BASE 8 l&.OOO.—

El 4 .'de. diciembre /p.'a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323, por órden del señor Juez 
de Primera Instancia? Cuarta Nóipinación en

vil y Comercial,, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don Tomás 
Francisco Acosta y Dña. Agustina Rivera d» 
Acosta, para que hagan valer sus , derechos. 
Secretaría, Salta 16 ..de setiembre de 1957. 
Dr. Nicanor Arana Urioste’ — Secretario 

e) 2|10 al 13]1'1(57.

N? 386 — El Señor Juez de 1» Instancia Ci
vil y Comercial 5? Nominación, declara abierto 
el juicio Sucesorio de doña María Dolores Aran 
da o .Lola Aranda y . cita y emplaza por treinta 
días a interesados.

Salta, 19 de septiembre de 1957.
Santiago S. Fiori — Secretario

e) 30|9 al 11|11|57.

N’ 385 — EDICTOS — El Dr. Vicente Soiá, 
Juez de Primera Instancia en lo Civn y Comer 
cial, Primera Nominación, cita y emplaza pm 
treinta días a herederos y acreedores de Mi
lagro García Baez, para que hagan valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de le y.

SALTA, 9 de setiembre de\ 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

30(9 al 11)11(57

N« 384 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Quinta Nominación en lo O. y O. de , la Pro
vincia, cita y emplaza por treinta días a. he
rederos y acreedores de don Jesús o Jesús Ma 
ría Torino.— Salta, -3 do setiembre de 1957.— 
Santiago Fiori — Secretario.
Dr. Nicanor Arana Urioste —, Secretario

’ e) 30|3 al ll|xl|57

POSESION TREINTAÑAL

N? 632 — EDICTO — POSESION TREIN- 
TA|SA!L.—

Se hace saber que por ante el Juzgado de 
19 Instancia, -2-> Nominación en lo Civil y Co 
marcial, se lia presentado doña Mercedes Sa- 
ravia de Cornejo iniciando juicio de posesión 
treintañal del siguiente inmueble ubicado en 
el .pueblo de Rosario de herma— “catastro 
465 —• lote 3 — manzana 10 — sección “A”— 
encerrada entre los límites Siguientes: norte ca 
lie 9 de Julio, sud propiedad de la Sucesión de 
Benito Velarde, este propiedad del Arzobispado 
dje Salta (Iglesia del Pueblo y propiedad de 
Germán Felipe) y -cesto calle Leandro Além”.- 
En consecuencia se hace canotier la iniciación del 
presente juicio, a todos los que tuvieren inte
rés para qu¡? tomen participación en el mismo 

o bajo apercibimiento de designarles defensor pa 
ra que los represente. — Salta 81 de octubre de 
1957.— JOSE G. ARIAS : ALMAGRO, Juez — 
ANIBAL- URRIBARI, Secretario.

te) 8(11 al 5|12|57.

N« 684 — POSESION TREINTAÑAL —
Se ha presentado- el señor ¡Pedro Betella,, por 

ante el Juzgado die Primera Instancia, • Cuarta 
Nominación Civil' y Comercial de la Ciudad de 
Sarta, a cargo del señor Juez Dr. Angel J. Vi
dal, promoviendo juicio de posesión treintañal 
sobre el siguiente inmueble, ubicado en esta 
Ciudad en la esquina formada por la ’ calle 
Balcarce y Bo.ulevar Belgrano, del acuerdo al 

plano oficial confeccionado por la Dilección 
General de Inmuebles de la Provincia, registra
do en el Departamento Jurídico de la misma, 
bíj,jo N? 2480;, designado como parcela N» 12— 
a) de la Manzana 97, que tiene las siguientes.,, 
DIMENSIONES: 36 metros de frente sobre la.( 
calle Balearse; 32.85 mts. de frente en línea 
quebrada sobre la- Boulevar Belgrano,- forman
do en la esquina una ochava de 3.86 mts.; y 
30,59 mts. en .'el costado Norte, al costado Es
te . está formado poi una linea quebrada que 
partiendo de la líne.a de edificación de Bouíe- 
var Belgrano y en rumbo Norte mide 11.29 

mts.,' luego con rumbo Oeste 1.38 mts.; y Jtof 
último con rumbo Ni ríe 28.31 mts., todo lo 
que (hace una Superficie de ,1.415.45 mts. cua
drados.— LIMITANDO, al Norte coñ ra parcela 
-1'4—a propiedad de lái vendedóra; al Sud con 
BÓulevar Belgrano; al Este con parcela 11 de 
propiedad de Carmen B. Sylvester de Larran, 
y al Oeste con calle Balcarce.

SALTA, Noviembre i de 1957.
Dr. ■ S. Ernesto Yazlle Secretario.

e) 7(11 al 3| 12 (57.

N? 474 — POSESORIO: Ante Juzgado 5’ 
Nominación Civil y Comercial, Azucena Ale
mán de Avila solicita posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en “El Galpón’, jurisdie 
ción del Departamento de Metán, que limita: 
Norte:, con Río Juramento; Sud: con el ca
mino provincial que separa do la propiedad 
“La Magdalena" de Secundino Clérioo; Este: 
inmueble “La Magdalena” de S, Olérico: Oeste 
con propiedad de Francisca Eva Hugarte de 
Flores.— Lo que se hace saber para que com
parezcan a estar a derecho en el término de 
nueve días a contar de la última publicación. 
Salta, i’ de agosto de 1957.— Santiago Fiori, 
Secretario.

e) 10(10 al 21| L ¡57.

N9 438 — EDICTO POSESORIO.—
El Sr. Juez Primera Instancia en lo Civil, 

Tercera Nominación cita por .teinta días a in 
teresados en Posesión Treintañal ¡solicitada por 
C.ro Cerfio Zapata, de un lole de terreno ubi
cado en esta Ciudad( con extensión de 8.50 me 
tros de frente sobre calle Olavarría por 10.80' 
metros de fondo, con los límites siguientes: Al 
Norte, con propiedad de Víctor Ramón Choco*  
bar'; al Sud. con propiedad de María Leticia 
Valdiviezo de Zelaya; al -Este, con calle Ola- 
varria; y al Oeste, con Calnal público.— Ca
tastro 2229, parcela 8, manzana 11, Sscción L.- 
Salta, Octubre 4 de-1957.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
, e) 7(10 al 18|11|57.

REBATES 3UDIOALES
N9 644 — POR MARTIN LEGUIZAMON 

JUDICIAL
Terreno en ésta ciudad, calle Santiago del 

Estero N9 450, entre calles Zuviría y Deán. Fu
nes.— Base $ 60.000.—

El 3 de diciembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alterdi) 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en lo 
O. y C. en| juicio Ejecución Hipotecaria Elena 
Aguiar de Echenique vs.. .José M. Saez vende
ré con la base de sesenta mil pesos ún terreno 
ubicado en ésta Ciudad calle Santiago del Es
tero N« 450, entre calles Zuviría y Güemes, 
con -una extensión de once metros veinte cen
tímetros de frente por setenta y dos metros de 
fondo lo que hace una superficie, aproximada 
de setecientos noventa y dos' metros cuadrados 
y comprendido dentro de los siguientes .•imites 
generales. Norte, propiedad de Carmen R. da 
Gutiérrez; Este, con propiedades de Víctor L. 
Valdéz Lozano y Angel R. Bascary; Sud, ca
lila Santiago del Estero y Oeste, con propiedad 

de- Enrique A. Pfister, partida 3448 Sección 
E. manzana 67, parcela- 15, circunscripción pri
mera.

En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y ai cuenta1 del mismo.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.

ej 11 al 29|1H57.
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lo C. y C. en juicio Ejecutivo Williams M. So- 
mervillé Tansley y James B. S. Tansley" vs. 
Romero Juan Alberto o Alberto, expediente. 
21457 venderé con la base de ciento cincuenta 
y seis mil pesos los siguientes \inmuebles, ubi
cados en esta ciudad1: a) Casa y tjerreno en ca
lle Güemes 420, con ocho- metros sesenta- centí
metros de frente por cincuenta y dos ihet.ros 
cincuenta- y tres centímetros dé fondo en su 
costado Este y de forma irregular en su costa
do Ofeste, con un contrafrente de quince me
tros treinta y cinco centímetros, encerrando 

¡una superficie, aproximada, de cuatrocientos se 
santa y seis -metros con cuarenta! -y siete decí
metros, comprendidos dentro de 'los siguientes’ 
límites:. Norte, con propiedad del señor Rome
ro López; Sud, calle Güemes; Este propiedad 
de Jos heredemos de José-Alberto Gómez Rin
cón y otros y .Oeste-con propiedades de Juan 
F. de los Ríos y A. ,Toririo.— b) Inmueble 
ubicado en Deán Funes 843, cinco metros trein 
ta centímetros da frente de forma; irregular 
donde se encierra una superficie, aproximada, 
’de doscientos catorce metros con treinta y cua 
tro decímetros cuadrados, comprendido dentro 
de los siguientes límites generales: Norte, pro
piedad de Briones Hermanos; Sud, propiedades 
de los señores Romero López y Gómez Rincón; 
Este, calló 'Deán Funes y propiedad de Gómez 
Rincón; y Oeste con propiedad dé herederos -de 
Arturo Torteó.— En el acto del rematé veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta dei 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del com
prador. ’1 ’’ I

~ e> .11 al 29| 11157.
Iiowii». >. - I■- ■ ■-ritinlWT a ■

N9 642 Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BASE

El día 20 de Noviembre de 1957, a las ■ 11 
horas, en él “Hotel de 'Tufih Wassaf” del 
pueblo de (Morillo, departamento . Rivadavia, 
remataré SIN ÉASE los siguientes bienes: Un 
locomóvil marca Lincoln-Clayton ,and Shut- 
t-lew Orth Ltd., motor N? 5093 B 7082, encon
trándose ■ én mal estado y no funciona; un 
banco de 12 mts. de largo con sierra circu, 
lar, correa • y transmisión completa durmien- 
tera; una sierra circular despuntadora con un 
banco chico; una sierra sin fin, marca E-Mere- 
lle n9 2798, tiranteadora, con su transmisión 
completa, todo en regular estado; 114 chapas de 
zing de 3,05 usadas, y un camión Ohevrolet mo 
délo 1934, faltándole el motor, accesorios, del 

.mismo y caja de velocidad, cubiertas en mal 
estado; todo lo cual se encuentra en Los Blan
cos, departamento Rivadavia, en poder del sus
cripto. En el acto el 30 % como seña y a cuen 
ta del precio. Ordena Sr. Juez de Primera liis- 

■ tañóla' Primera Nom: C. y C.— en juicio “Go
tero de pesos.— Alfredo > salomón vs. iDlber 
Dometechelli”, exp. 35092|55 Comisión de aran
cel a cargo dei comprador. Edictos Por 8 días 
en “Boletín Oficial y “El Intransigente.”

e) 11 al 20J111'37.

No 629 — Por: ARTURO SALVATIERRA — 
JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA Ciudad

EE día 28 de Noviembre de 1957, a horas 18, 
en el escritorio Buenos Aires 12, Ciudad, rema-. 
taré con las bases que en particular se. deter- 

, minan, equivalentes a las dos terceras partes 
de su valuación fiscal, los siguientes inmuebles 
Ubicados en esta ciudad;

1) Terreno con 'edificación, sobré las Cá'il&B
20 de Febrero y Nécotíhéa,. farmaúdo eSquiriái 
eoñ exteiieióh dé 29,SO ¡ats? de frente sobre la 
primera, por 41,83 filie, a la tegüiida, superfh 
cié total §53,87 ñiis.2// Itóliiáhdo, Nofte, propia 
dad de Antonio Martínez íbáñéz; iSttd; sallé N§ 
cochea; Este, calle.2(1 de Febrero; Oeste, pío» 
piedad de Emma B. de Pa'lermo. Nomenclatu
ra catastral! Partida 1810, Sbc. H, Manzana 
40, Fare. 2.— Tituló: folia 46, asiento '3, libro 
15, R. I. Capital,

BASE M$N 89.470.—'
¡2) Terreno con- edificación, ubicado sdbfe lá 

palle 20 de Febrero, próx’irio al ntUfO ó p9.ré- 
$ón piedra dq.la ¡Estacióii $el Fwyosai'rH; fgr 

mando ángulo agudo en sus extremos Norte y 
Nor-Oeste,¡. con una (extensión de 20-66 mts. de 
frente sobre calle 20 de Febrero, por 42,80 mts. 
de fondo a-1 Cjeste, superficie total 442,12 mte.2. 
limitando: Norte, terrenos del.Ferrocarril; Sud, 

„ propiedad de Antonio Martínez Ibáñez, Este, 
calle 20 de Febrero, y Oeste, propiedad de Em- 
má de ¡Palermo. Nomenclatura, catastral: Par 
tida 5061, Sección H. Manzana 46, Páre. 11. Tí
tulo:'folio 298, asiento 1, libro 79 R. I. Capi
tal.

BASE M$N 21.933,33
• En leí acto”el comprador abonará el 20'o|o 
como seña y a cuenta del precio. Ordena Se
ñor Juez de 1? Instancia, 29 Nominación C. y 
C. en autos: “Ejecutivo — 'Pones, Bartole.tti 
&i Cía. ■ S. R. L. -vs. Antonio Martínez Ibáñez”. 
Comisión a cargo del comprador. Los inmue
bles reconocen hipoteca registrada a folio 213 
y 303, asientos 21 y .'18 de los libros 209 y 
79’R. I. Capital. Edictos en “El Intransigente” 
y “Boletín Oficial”. Por 15 días. •

e) 8 al 28|11|57.

N9 622 — Por; ANDRES. ILVENTO — JU
DICIAL — UNA MAQUINA LINOTIPO — BA 
SE $ 45.000.—

Por disposición del señor Juez de l9 Instan
cia l9 Nominación, en la ejecución Prendaria 
Banco Provincial de Salta vs. Informativo ; del 
“Norte” S. R. L. Expte. 37200(57, procederé a 
la subasta que se llevará a cabo en el Hall del 
Banco, ¡España N9 625,. el día 20 -de Noviembre 
de 1957 á horas 11, sobre lo siguiente:

1 Máquina Linotipo mod. 5 baja N9 13.349 
“Emj^rsón” N. E. 49279 de 1¡3 H. (P-, con un 
juego de matriz cuerpo 7-122 nuevo, 20 espa
cios de acaro, crisol automático c|continua, es
tando en. Ibuen funcionamiento y perfecto es
tado.

Base Cuarenta y Cinco Mil Pesos ($ 45.000.— 
m|n.), dinero de contado y a-1 mejor postor. Co 
misión a cargo del comprador «[Arancel.

La Linotipo se encuentra en -el garage de 
Francisco Moschetti y Cía., Balearia N’ 270, 
donde podrá ser examinada;

Publicación “Boletín Oficial y diario “Intran 
sigente”, poí 8 días.— Por datos Banco Provin 
cial o al suscrito Martiliero. ' ■
ANDRES ILVENTO, Martiliero Público, Men
doza 357, Salta. *

N1? ggg « j?bfí ÜfrtJífflÉ Á. GÁLLó ÉAlá'l'É- 
LLÁNóS « íüBigíAú iNMuÉgtfi . ÜÉNTñí 

' CÓ ÉN iÁ dltlSAD - fiÁáÉ § 48.060.— M|N.
El día Viernes 29 de Noviembre de '■ 957, a

Horas i!), en nn esciiterto. do aw. Sa?- 
' miento. 548, fíiiídácl; IMñátáfé Cófí fi-lSÉ dS
| 48.Ó0Ó.— ñi|n., úhá- fracción áe terreno inte 
gráiltS dé ttiaj*of éíítefisioti, iimcádó étí &stá 
Ciudad dentro dé lli manzana- ’forirladá por. 
las calles Deán Funés, ■ RiVadavia, Pwyfredóñ 
y J. J4, Le^jizaiiiqib ■jiie ea el jianp 2.0'66 

i, é)-8 "al 19|11[57/

N1? 626 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL. — CAMION FORD — MODELO 

1956 — SIN BASE —
El día 2'8 de Noviembi|a .de 1957 a hs. 18.30 en ’ 

cel escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré Sin BASE, Ú.1 camión marca i'Ford”, 
modelo 1966, tipo F. 9.000, motor N?- F 90 5 H. 
34401 dó 190 H.P. a nafta con 5 gomas en buén 
estado y. una en malas condiciones, encontrán
dose quemado la parte del motor externa y ca
bina; 61 paragolpe roto sin caja, el que se en
cuentra en poder' ,del depositario judicial Si?. 
José Montero, domici'lado en Fellegrini esquí- ’ 
• no Tücumán donde puede ser revisado. Ordena 
eT Sr. Juez de Prime/ra Instancia Quinta No
minación en lo Civil y Comercial en juicio: 
Ejecución Prendaria.— José Montero vs. Mateé- 
Ib to Mortezió”.T- En el acto el 20% Cotilo géñá 
a cuenta del precio.^- •■Comisión de .analice! 
a cargo del coñiprádoi1.— Edictos por 3 ü¡ás 
ett Boletín oficiar y al iftU’dniigeiitfe,

a)-i ai, iliti|W. .

'figura aágnaidoi con’«l N? *5,  córespondién-, 
dolé a don Carlos V. Paesani, s| tita.o regis
trado a Flio. 28, As. 3 deTLibro 165.de R. L . 
Capital. EXTENSION: tiene 10.38 metros de 
frente al Norte por S.yO mts. ele contrafrente 
al Sud: 46.63 mts. de fóndo sobre el costado' • 
Este y 45.60 mts.■ sobre el costado Oeste, o 
r-ea una superficie de 440 mts.2. 16 dmts.2 LI 
METES: al Norte calle Rivadavia; Suri, pro
piedad de don Fortunato Ierres o' sus suce- ; 
sores ; Este, fracción 6 y al Oeste, en mía par 
te con propiedad.de Angela Bassani dé Monte-’ 
verde, y en otras, ccn los fQiidüs de las iraccio 
ites o.lotes 1, 2, 3 y 4 fiol mismo plano. N. Ca
tastral; -Ciro. I, Sec. L, Maíz. 57, Pare. 22 f, 
Párt9 31.404. Valor Fiscal: $. 22.100.- M[N., 
Ordena señor Juez de l9 Instancia O. y C. 21 
Nominación en juicio. Sundblad Marga’, lia Sa 
ravla de vs. Paesani Carlos' V. — Exención 
Hipotecaria”. En él acto' deí remate 2Ü% ele se
ña acta-. de la compra y el saldo una vez apro' 
bado el mismo por el Sr.'¡Juez de Ja causa, i 
Comisión de arancel a cargo-del comprador. 
Publicación edictos 15 días en diarios B'. Oficial 
y “El Intransigente". Miguel.. A. Gallo • Gaste*.  ■ 
llanos— Martiliero Fúbiíco — Tei, 5076. ’ •

- • ' . e) 7 ál 26| 11157,'

N? 62Í — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 1
JUDICIAL — ESTANCIA “EL ALGARROBO”.

..[ o “AMAKELLA” — SIIÍ-BAaE. r
El día Miércoles 26 de Noviembre de • 1957 a1 

tas 18.— horas,, en mi escritorio, Deán Funes 
1'69— Salta, remataré con la base’de Cuatro- ' 
cientos Mil Pesos Moñuda- Nacional, la-■' Es
tancia denominada “EL ALGARROBAL’ o 
“Amakella”, ubicada en -el Partido de La Que
brada, Dptó. Anta, ésta - Provincia. Limita: • - 
Norte, finca “Ebro” de lo® Sr,es. Remonde, Moñ .< 
serrat y Cía. y finca "El Salto” que fue. de los , 
Sres. Pérez Biráso y Segundo Yuna; al. Oes-.

te. Finca “®L SALTO”, y “San Anto- • 
nio ’dej Pasaje”, de los Sres.. Linares. linos.; : 
Al ,Sud, finca “Lumbreras” y f'Cañaó” de los i , 
Srés..lÚrquiza y Anóhorena Hnos.; al Este, con ■ 
Fincas “Ebro", “Las Acheras’, “Los Rúgales” 
y ‘Tábano” de los Sres, Diegó Zavaiala. Clara.
M. de Zavaleta y Mariano .Rodríguez.— Super- - 
ficié 20.174 Hect. 319 m. c„ según mensura Ju
dicial' practicada-por’ e' 'Agrimeiisor- D- José’F. 
Campiloiígo y, aprobaba por el Sr. juez de Prl 
mera Instancia en lo Civil de ésta Provincia, 
Dr. 'Carlos Gómez Rincón, con fecha 27 de Di-' - 
ciembré de -1928.— Título registrado a . folio ‘ 
497 asiento 4 del Ubre 2 de -R. .de L ele Anta.’ 
El comprador entregará en el acto de la sutoas^ 
ta'el Veinte por ciento del preció de -.enta y’

• á cuenta del mistn'1, el saldo una vez aproba
do*  el remate por el Sr.” Juez de la 'Causa.— 
Ordena’ Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta’. 
Nominación C._ y C., éii juico:. “Ejecutivo — 
José Ressano y Otros vs. Ildefonso Fernández 
Expte. N9 19.175|54.ó-\Comisión de arancel a 
cargo ’ deí comprador. -Edictos lioií 15 df-lá MV .• 
diarios Boletín Oficial y El Intián.dgerite.

e) 7 iJ' 2ó: 11 57. ’ \

N’ gsr— PÓSí MANUEL C. MICNÍÜL 
Judicial Dos Lotes dé 'í'érteiios én esta Ciudad 

Basé ? 2.026.80 y 5.325.00
’ Él día 28 dé Noviembre de 1557 a ’lás 13 ho= 
tas en ’20 de Febrero 136 Ciudad,'remataré con 
láS' bases que eh particular se determinan, reí 
ducidos en un 25% de las dos terceras partea 
Üe su valuación fiscal los, siguientes' lotes de 
teri’eñoB ubicados en esta Ciudad, cuy© detallo 
§b feoíña 'BÍgliOi . ”

Lote N? 1)- Ubicado, ai 1.a caite Uratíffl entra 
Olavarría y Gral. Páe-z designado ch'ti el N1? 67 
circunscripción 1 manzana ib parseia 11 deí 

-plaño grál. de íá Ciudad, fiapérficlé 244 mt*8.  
cuadrados con 8.50 mts.'de frente por 61’mtB. 
dé fondo iifiiitaiid'd pBt el Norte: Lote N9 64i 
Éste Lote'N? 66: Sud Calle tíral.. Ufqúíza j 
Oéste;- Lote N?.68 Catastro' 5369 Báse $. 2.025 
Lote N? 2) Ubicado‘en la intersección de las 
-cáUefe Ürtjüizá y QreJ, i*̂z>  Éugerflcle 832 

165.de
propiedad.de
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cuadrados .-con 13 :mts:,de,,freñte.íSObre la¡y.,calle 
lirquizá,y.64 ,mts.,de-fondo ¡sobres la,-calle .Ge-, 
peral Paez;>Lote -jíMS.'circunscripción, l.-gec- 
ción L- manzana 10 parcela 12 >del -plano, gral. 
de ¡la Ciudad; limitando--por Norte: Lote N’ 
54 Este Lote-.N?-. 67- Sud, ¡calle.. jUrquiza y Oes
te calle ,Gral. -Páez. ¿Títulos, inscriptps-;.al- folio 
41¡ asiento, 1 .del Lib.ro 9, R. I. Capital Catastro 
5369.— Base $ 5,325.

El comprador abonará en el.acto el 30% .de 
seña a cuenta del precio .de venta. - Ordena 
,él Sr., Juez .de Primera-Instancia Primera. No
minación .en lo C. y C.. en .juicio Ejecutivo .Alón 
so . López, vs. Julia . Córdoba de.'Stagni. Comi
sión .de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 15 días en el Boletín' Oficial y Foro 
Salterio. Manuel c. Michel Martiliero.

e) 30J10 al •-21| ir ¡57.

N'- 579 — POR: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO —; JUDICIAL —. INMUEBLE- EN ¡ESTA 

CIUDAD
• Por; orden del;Sr. Juez ¿de: Primera; Instan» 

; cia.. y. Primera Nominación en lo Civil y Co
mercial en los autos. "LAUTARO .S..;B • L.'.’ VS- 

•• J ZUÑIGA BQNIFAGIA. LA MATA DE, Ejecu
tivo Expte. N? 35.451,-el día-25 de*Noviembre - 
de .1957 a .horas 17 y 30 .en .mi», escritorio rde 
la cálle Buenos Aires N> 93 de esta ciudad R0 
MATARE con ¡la BASE-de’$ T&;-6OO’M|N.’’(QU1N 
CE MIL 'SEISCIENTOS'‘PESOS’ M|N3 equi
valente. a;Jas. dos: .ter.cerasnpartes. ¡deí-laravaiua? 
clon fiscal -el terreno, ’.con.icasa .ubicado-en.- es- 
ta -ciudad en -calle Juan “Martín• Leguízamón 
N? '306 »c.on. todojo edificado clavado¡plantado 
y .adherido , al: ¡sueldo,., con una1 superficie'de 
197,76 metros cuadrados- y dentro de los- siguíen 
tes.límites: Norte propiedad-de Deidamia Q. 
de ‘.Rodríguez sud;: -Cálle j. M. Leguizamón, 
Esté propiedad.’de Angélica ¡de'los. Ríos y Oes 
te.Propiedad-de Deidamia Q. ¡-de -Rodríguez Ca-

' .- ífí SS6 « BOB: -.ARMANDO JJÍWEi
’ ÍUB--Í CIA!

disposición del señor Juez, dé . Fritó érá 
iñrtariqia. -sn lo OiVii. y Gomercíal .Quinta ■ Jío- 
.ininación, de cOhíoritiidád a lo rdsiielto fen au
tos: !‘ÉINI .HUMBERTO -vs. -RUFINO • FER- 

” NANDEZ. NORMANDO : SUÑIGA- y BONiSA- 
OIA -LA-MAtTA DE ZÜ.NIGA,.dEjecUtivO¡’.' — 

: Exp. NV 2A0¡56, ¡el día LUNES,-16 DE DIGlUM-* 
.-gñE .DE-1967, IW? ,?ni ¡9fic.iiia.-4d

• tastao »N» 4388 Oír. ■ V- Sec.-áB” A Manzana’-’57 
Parar 11' Títulos- a 'folio ’69- del libro 122 asien
to 1 del R. L del mismo. Edictos por ‘ 13’ días 
en los-diarios B. Oficial’-y 'Norte. Comisión- de 
Ley^'a .cargo del'comprador.— Justo'O. Figüe» 
ros Cornejo — Martiliero

' • e) 29|10.al. 10|il|B7

N? S77 — POR MARTÍN LíiE.GtUÉiÁMON 
JUDICIAL.— Finca “ESTANCIA VIEJA".. .De- 
parlamento, de. Anta, Partido de Guanacos. Ba 
se -¥1.135 200
. .El 12 ,de,Diciembre. p.. ajas ¡7 .¡bofas. ,en,mi 
escritorio Alberdi 323 por. órden dél señor Juez' 

’ dé -Primera. Instancia,Tercera -Nominación..en
lo Civil, y.0. .en .juicio .División, de. Condominio 
de.', la,Finca .Estancia .Viaja Promovida por 
Francisco Juncosa, venderé .cpn, la-base de.den 
to, .treinta, y .cinco mil .doscientos .pesos ja ¡pro 
piedad, denominada: .Estancia, Vieja, ¡ubicada, Ah 
pacido., de Guanacos,, .Dpto... de--Anta pon ...una 
superficie, taproximarla de ,5,4ó9-.I-las,,6928,ints2, 
según mensura practicada por el ing. Eduardo 

. Arias, • compreiidida-’dentfó de los siguientes 
límites generales: -Norte, río -.-de—la—Estancia 
Vieja;, -Sud,, propiedad que fué ■ de. Diego P. 
Zaval.eta;. Este, pFop.iedad.jque fué- del jDt.-.A- 
braham Cornejo.- y. Ce-fe .con. las. -propiedades 

. denominadas .Hebro. y .Quebrada.—. Catastro 280
y '620.—. En el acto d<n remate- veinte por .cien- 

• : ip. dsi, precio de venta y,» cuenta del- .mismo. 
■ Comisión, de arancel cargo.-del comprador

.Tribuno y. Boletín Oficial
.......... ,e) 2S|10 Al 10| 1215.7.

'remates cálle Aivarado 512, remataré CON BA- 
SE dSnS-.-WaOÓ.-r- (VEINTISEIS ,MIL ,DOS- 
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) equi
valente--a las dos' terceras partes de .su . avalúa-. 
ci(5si» fiscal;.-La.-finca ¡denominada Agua. Sucia, 
formada, por -las fracciones, llamadas .Espinillo 
y..-San,Luis,- antes San Juan de -Malvalay y Co
rral de .los Paraguayos, ubicadai-.en el Partido 
ó!?- San Simón Dpto. 'de Anta de esta.Provin
cia, sobre da. márgen derecha del río Dorado, 
con1 una extensión de 3.77-3 Has. 8.245 mts,2; 
o sea 8.940 mts. lado Oeste; 5.741 lado Este; 
comprendida dentro de los siguientes límites: 
NORT-OESTE; -NORTE y NOR-ESTE; río Do
rado que Ja .separa de la Fincar Las Flores; ES
TE: con terrenos , que fueron de la- Sucesión de 
Facundo.-Rojas hoy.Vicente Salto, Sub-Sué, al 
SUD-ESTE y SUD:» río Del Valle que la -sepa
ra de la. finca Avenal, y al Oeste, finca.. Paso 
del Chañar. — Catastro 500. — Títulos ins
criptos al folio- 66; asiento 6 libro 3 dé Anta. 
Se hace.¡constar.que-el..inmueble descripto re
conoce hipotecas-en primero, y-segundo-térmi
no a favor del Banco Hipotecario Nacional por 
la suma de § 7.052:68 y $ '14.029.50 respectiva
mente. — Publicaciones por 30 días Diario 
Norte y Boletín- Oficial.—7,geña-ea_acip-30%. 
Comisión de arancel .a cargo del.comprador. 
Armando G, Orea — Mártilléro.

•le) 28|10-al 9|12|57.'

,N?. 5G5— F0R; ARMANDO G. 'ORCE: ’
■ TU D I C-I A.L '

¡Por ' disposición del .señor. Juez de’ Primera' 
Instancia en lo Civil y ’ Comercial ‘•Quinta No-' 
minación, de conformidad a-lo resuelto en au
tos: “BINí HUMBERTO vs. RUFINO'FER-. 
NANDEZ,- NORMANDO ’ZUÍflGA. y BONIFA- 
CIA ’LA MATTA DE-ZUÑIGA,'Ejecutivo”, Ex

pediente ‘‘N’ • -246156, A’- día; - VIERNES ’22 DE . 
NOVIEMBRE 'DÉ 1957, a las 18 horas en mi 
oficina de remates calle- Aivarado 512 remata
ré CON..BASE de.-$ 57.000.— .(CINCUENTA. Y 
SIETE MIL. PESOS MO.NR.DA- NACIONAL) 
equivalente a .sus ..dos terceras partes. de su a- 
valuación fiscal,, -un lote.de terreno... cop -edifi
cación ubicado,en.festa ciudad, -sobre-Pasaje Mo- 
llinedo, entre las'eallesDeán-Funesy-. Fueyrre» 
dón,. .con . extensión de-.9 -mis..’ de -frente por 
27..,72. .mts,. de. feudo o «sea».249x48 mtg.2,.-com
prendido dentro de los siguientes límites.: ÑOR 
TE:- fondo lote SUDpasaje MOLLINE*  
DO; ESTE: Lote N’ 18 y OESTE:-''fondos:;lotes 

M» 2O,;,21j yr.22:-r«C¡|te. 1»; Seo. “B”; Manzana
52 A;'Pareóla .12; .Catastro..Ní'.-7519,..títulos- ins
criptos a folio 376, asiento 1, libro 98 R. I. Ca
pital. *:Se  "deja.-constancia que eb inmueble re
conoce’. -¿hip otecas: ar favor ¡ deb 'Banco - -Hipotec arlo 
Nacional por-al suma de •$ -60 ¿000 .-=-. Publica- 
cioinesr.íDiario Norte y -.Boletín Oficial. — Seña 
en.;elacto,3G%. — Comisión de -arancel a car- 
g'Tdei-'Comprador. — -.Aunando’. ¿G; Orcé — Mar» 
tfllei'ó.

a) .2H|io au. 1611116?,

_,n» -,.47.8»-^,. por:. Arturo.,salvatierra
• i JiÜDICIAL-— f TÉteRÉNOS.-EN oran 
-,El-.¡día.-26 derNoviembre de 1957 a las' 18 dio» 

tas, .sn el-escritorio Buenus. Aires . 12 de ..está- 
ciudad,,- -remataré,’ con las ¿bases -que -.en parti
cular „se determinan, equivalentes ! a ¡las dos 
teiie@ras.»pártesr¡.de‘. su.-valuación. fiscal, -las si
guientes ¡manzanas dé'terreno-ubicadas-.en el 
pueblo; de-’.Orán .1? Dos -manzanas de': terreno 
designadas? con.-los números-.58• y >65, según 
plano catastral, cubicadas'¿ en .-la ciudad de 
Qrán,*,a. 6..cuadras .de la Plaza Pizarra, con 
extensión más o menos, de 130 metros por 
lado y aT Norte ’ dé la mén’cionáda plaza,' Cotí 
fos:.siguietiies .-límites: paía ambas manzanas 
ál .'Norte coii otra manzana que se vende; y 
.cotí el..£jeii3éñterio;.:áud, eoñTtefrsHOs de< Ma*  
'nitfél’ Oaprini;. Esté. Con dalle pública, y Oes» 
-te. ■ coñ -terrenos • de Id áucéSión de Lucinda 
.<áuttó¿-T "Íítülo F S89. á 2 Libio 8 R. í.
Cráü.—•< ¡BaSe.-eh.Conjunto $ .tí.OOü.—

©os Manzanas ¡de. terrenos designados! Coñ- fós- 
-■K’,8. “19- y ÓOi ublcádás ¿erí .'Üfán, con los -'slgüien 
►tes . límites y . extensión: iítóañzána 49: Norte.

V. &id,. Jat,aMiío;. festejo. <ie 

Febrero y Oeste' Uriburu;. mide 126, mts. más;, 
o menos por cada.lado.—• .Manzana N-’ .50: Ñor _ 
te,..calle 9. de Julio; .Sud, Sarmiento; .Este Uri 
buru y Oeste Av. .San Martín. Mide Oeste-y- 
Este 122 mts.; Norte 109,32 y Sud 106,16.— Tí 
telo F. 457, ¡a. T libro .23 :R. I. Orón. .Nomen
clatura catastral, partidas 144 y 3419.— Basa 
en-Conjunto $ 16.933.33.—'-El comprador .'abo- 
narái-el 20%-como seña y a cuenta Me-la-com 
pra. Ordena Sr. Juez de ‘Paz Letrado, .Secre
taría N’ 3, en juicio “Ejecutivo — 'Gilberto*  
Zilli vs. Dionisio Alemán”, comisión a 'car
go del comprador. Edictos-por- 30' días -en! Bo
letín' Oficial-’ ¡é Intransigente.

e)’ IljlO- al '22|li |57.

N» 468 —-POR:" JOSE ALBERTO” CORNEJO 
JUDICIAL- —-INMUEBLE -EN TARTAGAL 

¡BASE:? 33.733.'33
El dia -2h.de Noviembre.de. ¡1957, a .las 18¡— 

horas, en mi escritorio: Deán-Funes -169—Ciu 
dad,- Remataré,■fcon’da’Base.de Treinta y..tres 
mib.setecientos’ teeinta; y:¡tres .¡pesos. cs-n -freio 
ta ,y tres Cen t a-v o s MiN. o ¿sean-¡las ,2|3 
partes de su valuación ifiscal, ■¡el’ inmueble -.ubi • 
cado en cálle Sarmiento -entre las ¡de Paraguay 
y ’España- de- la Ciudad-¡de ’ Tártagal.r Dpto. 
San Martín;' de ésta Provincia, designado ■ ¡corno \ 
lote ’N’ 6 de la -manzana' 51' def ¡plano ar'chi» • 
vado ’en Dccióní. Gfal.’ de= -inmuebles'de ’lá- Pro» • 
vincla con- el' N’ 40 (BIS) é' individualizado 
como fracción “B”.— Mide 9.85 m. do frente;. 
9.10 m.-. de.-contra-frente; 29.28 m. en costado 
Sud.y..29,31 m.^en costado Norte. Superficie 
286.32 m2„ limitando al Norte con fracción A; 
Sud fracción"C;fEste. lote-7, y ¡Oeste .calle. Sar 
miento.— Catastro.2892— Valor..fiscal $'50.600 
El comprador .entregará en el- acto, de .la su
basta el.'veinte pora ciento -del ¡precio de, venta 
y.a-cuenta¡del!.mismo,’ eb saldo una ■ vez .apro
bado :el ¡remaia'ipor el Sr. Juez, de. la causa.-” 
Ordena Sr. .'Juez.-de.’Erimera Instancia Segunda 
Nominación'O.s y-C. en juicio: “Ejecutivo > 
J.-A.-Muñóz'y Oía.-vs.’Adrián.Alzaga.MExpte, . 
N»"’2f. 930|56'-’.— Comisión', de. arancel _a carga 
dél comprador.— -Edictos :¿por- 80. días .¡en ,Bol& 
tíh ¿fieiahy-Foi’o Sálteflo¡ y -lo.-días en.El Ite 
transigente.

é) §|ÍÓ aí 20| 11157.

- .CITACIONES . A ’ jüiCIO t

N?--597 —,E1 Juez de Tercera Nortóñaí-on Ci-' 
vil- y Comercial, cita- y emplaza:por. veinte dias 
a los herederos-y-.personas- que. tuvieren -oposi
ción que- formular, en’ el? juicio.—. Filiación :Na- 
tural-.-i- Rosalía ¡Qrtíz dé Cueuar-vs. Fenpe or-- 
tfó.

SALTA, Octubre 4 de 1957.
Agustín ¿Escalada iTriepdo — Secretario

s) 4 al 29|li¡57-

• ^¡571 — .idITACioN A JU1OÍO: El . señor 
juéz dé -6» Nominación Civñ y Comercial en 
juicio “Ayala Roberta Herminia Rodríguez de 
vs.'-Ayala. .Luis — Divorcio-y Tenencia de ..hi
jos”,...Espié, . N9. .;2365,: citar, por veinte ■ veces - a 
don Luis Ayala para qne ícomparezca- a/conte^ 
tar la demanda y..estar a deiecho,. bajo aper
cibimiento .de Jiom-brársele defensor que lo. re? 
presenta eñ el .juicio (Art. 90 Cód. ítec.), Saítft 
24 de octubre de 1957.
Sáñtiágo Flore ■•«=. Secretarlo

e) 3S¡10 -ál 2c|ll|57

. DESLINDÉ,.iWfáÜ&A it AMOJONAMIENTO

Ü4 4&7 -» Deslinde, mensura y. AMo» 
JONAÍ&ÉNtG: Píeseiitóse. el Í3r. ■ Néstor É)> 
syivéster .por - el -señor Salvador Angel’ Brütb 
dtt, ¡Solicitando deslinde,- mensura y - aniojoná-

Jos -«lotes nÚnWPSfJr V 9-i' 40f J?,

lote.de
2h.de
Noviembre.de
Base.de


W gAW, if’Bg
12, 44, 45, 46, 47, 48, 13, 97, 78, 98 y 79, Sec-

• oión 9% catastro N9 355; y. lotes números 25 
y 26, Sección 7?, catastro n9 1.008, ubicados 
todos en la Ciudad dé' Ofán y correspondientes 
al levantamiento pafc’elario de Dirección 'Ge
neral de Inmuebles, como partidas de nuñera 
ción citada,’ basado en el plano oficia’ "de di
cha Ciudad, practicado por 'el Agrimensor 
Skiold Simesen, aprobado por Decreto ’del Ctó- 
biemo de la Provincia dé íecha 13: de íAbril 
de 1934.— El Sr, Juez de í’i Instancia ’3S No
minación én lo C. y C. cita: y emplaza por 
edictos que se publicarán én-’ "Foro: ¿alteño:' 
y Boletín Oficial a todos los interesados 'que 
en el término de treinta , días comparezcan 
a hacer valer sus derechos én: iég¿l forma ba
jo apercibimiento de ley. Lunes miércoles 
viernes, para notificaciones en Secretaila.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario. 
SALTA, Octubre 4 de 1957.

• e) ,9|1Ó al 20| 11157.

y

N» 589 -rr CONVOCATORIA DE ACREE
DORES: — El-;Sr. Juez de 3» Nominación O. 
y C. en el- juicio “Convocatoria de Acreedores 
de Daniel Jsa”,v;declara abierto el juicio y fi
ja el plazo de 30 días para que los acreedores 
presenten rál síndico los títulos justificativos 
de sus créditos y señálase el día 11 de Febre
ro dé Í958 á. horas 9,-30, para que tenga lugar 
la jilhta de verificación y gratulación de cré
ditos,’ la qué se lleva: & a cabo con los que con 
curran a ella sea qual fuere su número.— E) 
Actuario procederá a la inmediata intervención 
de la’ contabilidad del solicitante, a cuyo efec
to constatará si lleva los libros que la ley de
clara ¡indispensables y rubricará las fojas que 
contengan él último asiento é inutilizará las 
anteriores' que tuvieren claros o en blanco.— 
A IOS efectos del art. 21 de la Ley dé Quiebras 
hágase ‘saber a los señores Jueces lá apertu
ra del juicio a fin de paralizar las acciones 
que se requieran; igual comunicación se cursa 
rá al Instituto Nacional de Previsión Social 
y Delegación Reg. del Ministerio dé Trabajó 
y Previsión.— Señálanse’ los días lunes, y jue
ves para notificaciones en Secretaría.— HágaA 
se saber por edictos que se publicarán duran
te ocho días en el Boletín Oficial .y Fórd Sal- 
teño y por tres días en el diario Norte.— Sin 
dico: Sr. Daniel H. Villada,’ doipiciliadb ’eii 
calle San Luis N? 690 de ésta Ciudad. ' '

Salta, 25 de .Octubre de • 1937. ;
Agustín Escalada Yriondo — ’ Secretario.

e) 3Ó|1Ó ai íl| 11J57.. :

novecientos cincuenta y siete, • reunidos los Se 
ñores; don. PRAXEDES FERMOSELLE, don 
'RAUL APOLO PEREZ, don EDUARDO ALFRE 
DO CLERICI y don ALFREDO GASTON OLE 
RICI, únicos íntegráutes de la Sociedad de Res 
ponsabiíidad Limitada ‘M. A. CANTARERO”, 
cuyos ‘datos personales y domicilio ya se es
pecificaron etí él contrato de’ cesión de cuotas 
de esta misma fecha,; resolvieron con motivo 

: ¿e la 'cesión por vente que hicieron los ex- 
■ ccmp'otíentes dé esia Sociedad Don Manuel A- 

velinó Cahtárér’o y Doña María de los Angeles 
: Morales de-Cantarero, modificar las siguientes 

cláusulas'; del, contrato social inscripto en el 
Registró Público de Comercio el 4 de Febrero 
de: mili novecientos cincuenta y trés, al folio 
392, asiento*  N9 '29Í7’dél libro N" 25 de Contra 
tos Sociales: III.— CAPITAL Y CUOTAS.— 
eñ la siguiente proporción: por Don Práxedes 
FermoselIe ciento cincuenta cuotas o sean cien
to cincuenta mil pesos m|n., por Don Raúl A- 

polo Pérez cincuenta chotas o sean cincuenta 
mil pesos ih|n. por don Eduardo Alfredo Ciéri- 
ci, cincuenta cuotas ó,sean cincuenta niil pesos 
•y por dolí Alfrédo Gastón Clerici cincuenta 
cuotas o sean cincuenta mil pesos m|n. IV.— 
ADMINISTRACION.—.... Será ejercida por:
los socios Don Eduardo Alfrédo Clerici y Don 
Raúl Apolo Pérez, en su .carácter de socios 
gerentes. VII— BALANCE—UTILIDADES Y 
PERDIDAS.— ....... se realizará
uno de Octubre.

Con estas únicas modificaciones 
tegramente el contrato Social de

PRAXEDES FERMOSELLE - ALFREDO GAS
TON CLERICI.

un 
con 
na
de 

día

este acto y por los cuales lés otorgan recibo y 
carta.de pago, un documento de Cincuenta mil 
pesos; m|n. can vencimiento al día cinco de A- 
bril de mil novecientos cincuenta y ocho, 
documento de’ veinticinco mil pesos m|n 
vencimiento al día cinco de Junio dé mil 
yecientos cincuenta y ocho, un documento 
Quince mil pesoS m|n. con vecimiento al
cínico de Setiembre de mil novecientos clncuen 
ta y‘ocho y por el saldo de Cien mil pesos 
m|n. los cesionarios se obligan a otorgar de in 
mediato garantía hipotecaria en primer térmi
no sobre un inmueble sito en calle España nú
mero ¡ciento cuarenta y siete de esta ciudad, 
propiedad de la Sociedad según consta en el 
inventario que se adjunta.' 1

Se -'firman dos ejemplares’ de un, mismo te
nor en Salta a cuatro días del 
viemore del año mil novecientos 
siete..-

mes~d&<No- 
cincuenta y

el: treinta y

ratifican ín. 
referencia.

éj ílflifsv.

SESION DE CUOTAS SOCIALES

635 — Éntre los suscriptos por una parte

INSCRIPCION DE MARTILLELO

N? 640
Dr. Angel J. Vidal, Juez de 1® Instancia. 

Nominación en lo Civil y. Comercial, én autos 
"Robles Joaquín Baltazar, Inscripción del Mar
tiliero, hace saber a los interesadas la trami
tación del mismo.

Dr. S. Ernesto Yazlie - Secretario.
Salta, Noviembre 5 dé 1957.—

8). 11)11(57.
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SECCION COMERCIAL

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL:

N? 634.—
En la ciudad de Salta, Capital de la Provin

cia del mismo nombre, República Argentina, a 
cuatro días del mes de Noviembre del año mil

N9
y domo, cedéntes Don Manuel Avelino Canta
rero y Doña María de los Angeles Morales da 
Cantarero y pqr la otra -y como cesionarios 
Dóh Práxedes Fermosellé, argentino naturali
zado, casado én primeras nupcias con Doña Zú
lenla O'cdérmátz, domiciliado en la cálle Puey- 
rredórj númenr cuatrocientos treinta, y seis; 
Doñ Raúl Apolo Pérev( Argentino, casado en 
primeras nupcias con Doña Ána María Rodrí
guez, domiciliado en lá _caíle veinte de. Febre-

• ro ojúmero ochocientos sesenta y cuatro; DonE- 
duardo Alfredo Clerici, Argentino, casado en 
primeras nupcias con Doña Gladys Betty Cris 
tobal, domiciliado en la calle Pasaje Calchaquí 
número sesenta y uno y Don «Alfredo Gastón 
blerici, argentino, soltero, con igual domicilio 
'que el anterior, todos mayores de edad, comer 
ciante, se ha celebrado él siguiente contrato 
de cesión 'de cuotas sociales:

'19.— ¿on Manuel Ávélino" Cantarero y Doña 
María de los -Angeles Morales de Cantarero, ce' 

y transfieren a Don ‘Práxedes FermoselIe, 
Doii éáííi Agolo Pérez; Don Eduardo Alfredo 
Cíéríáf .y -Ddg Alfredo Gastón*  Clerici, la to
talidad de las cuotas sociales que tienen y lés 

.corresponden en la Sociedad WL A-'CANTARE
RO S. R. L. así como todos los-- derechos que 
les corresponden en la misma, todo lo cual pa
sa a los cesionarios sin reserva .alguna y libre 
de todo- gravamen. ■

2?.— El precio de esta .cesión es la’ suma de 
Trescientos mil pesos m|n. qué los cesionarios • 
pagarán a los cedentes en la siguiente forma: 
Ciento diez mil pesos m]n. que les entregan, en

Aveliho
rales de
Apolq' Pérez, Eduardo Alfredo Clericí y Alfre
do. Gastón Clericí.

Cantarero, María de-los
Cantarero, Práxedes FermoselIe, Raúl’

Angeles Mo- -.

e) 11)11(57.

COMPRA Y VENTA DE NEGOCIO

N9. 623 •— Ctompiú-venta de negocio. María 
Tomiiiovicli vende a Isac Simkin y Cía. S. R- 
L. el negó,ció ‘denominado “Jockey Bar"., esta 
bleciJo en esta,ciudad^-calle Zuviría N9 84, doií 

de débérári- préseníarse interesados. .
: e) 7 ai 13)11(57. ,

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto Nó -5645 de 11/7/44 
los Balances Trimestrales, los que gozarán 
obligatoria la publicación can este Boletín_
la bonificación establecida por el Decreta N9 
11.193 del 16 de Abril de 1948. .

A LOS SUSCRIPTORES

en 
de 
áe

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mes 
de sú vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe ser"
- a ftn ge salvar

error en que se
controlada, por los interesados 
en tiempo oportuno cualquier 
hubiere incurrido.

DIRECTOR

carta.de


..

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Movimiento de Tesorería del 1? Enero aA SO Oe Setiembre de 1957 N’ 638 — Municipalidad de C H I C O A N a

Saldo al 1? de Enero 1957 B¡/B 18.401.63

1 N G B E S O S. EGRESOS

v ; Derecho de Cementerio .....................
. Degolladura y Corral ......... .

Porcentajes /Impuestos ............ 
^Patentes Automotores .......................

’ ” Bicicletas ........... .
Jardineras ....... ................. .

” Carros, ........................ ....;.
’’ Acoplados .................

••••” S.ulky . ............,...........
Alumbrado y Limpieza .................. .
Piso y ¡Ambularica ....}.................. . .
^Carnets Conductor ....... . ........ ;.........
^Guías Ganado- .................... .................

■ -Aguas Corrientes ................................
Alquiler Salón Municipal ................
Pesas y Medidas .. ........................... . .

•Arena Ripio y Piedra ...................... .
' Derechos a Bailes ................ . ............
t' .Venta Chapas ’ Pat. Vehículos .......
■ Derechos Rifas .............. .......... ........

Alquiler Arcos Mercado ......................
• ; Tugresos Varios ................................

' Ingresos Por Dec. 425 Fom. Gand. .. 
Ingresos Canon Riego Cuenta AGAS .

m§n. 5.254.50
17.220.50

176.574.70 '
19.370.—
4.472,—
1.050.—

75.—
1.175.—

200.—
22.913.60
1.676.—

. 430.—
1.177.—
8.643.50 •
1.600.—

784.—
184.60

4.402.20
2.323.— 

450.— .
2.925.—

961.95
i.186.32

543.60

Sueldos Administrativos 
Jornales .......................
Aportes Jubilatorios 
Alumbrado Público 
Limpieza y Riego .... 
Obras Públicas 
Conservación:

Calles
• Cementerio 
Plaza 
Mercado 
Matadero

o

■■ 1

■i».

m$n. 17.460.
” ’ 1.430.

1.299.
” 2.410.
’’ 11.293.

m$n. 17.230.—
37.260.—
-9.948.99
18.911.12
2.350.35

18.855.—

33.892.—

275.592.47 294.054.10

294.054.10

Aguas Corrientes ............................
Subsidios ..............................................
Fiestas Populares ..............................
Gastos Generales ..............................
Utiles y Herramientas '......... .

Suspenso (Construc. Muros) ....
Decreto 425 . Fomento Ganadero .. • 
Seguro Personal .........’■.....................
Sanidad (Campaña anti-poliem.) ... 
Pastaje animales servicio .. ............ . .
Biblioteca Pública ......... . ...............
Chapas Patente Vehículos ................
Guias Ganado ..................................

Saldo al 30/9/1957 ° 
Chicoana, Setiembre 30 de 1957.

CELINA M. PLAZA 
SECRETARIO MUNICIPAL

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
195 7

«>

16.015.54
4.176.20
2.460.30
8.569.63 
.2.991.—
4.286.80

942.78
1.710.82 

910.—
1.200.—

104.50
3.917.—

346.—

m$n.

m$n.

186.078.03

186.078.03
107.976.07

294.054.10

B. D’ANGELO
INTERVENTrOR MUNICIPAL

e) 11—11—57 
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