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Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957-
Art. 119. -— 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. 139 _ SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía directamente por correo, previo pago del importe de 
la suscripción, en base a las tarifas respectivas.

Art. 14° — 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. 38°.— Quedan obligadas todas las reparticiones 
de, la -Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar Jos ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia- 
ríaímente!, debiendo designar entre el personal, a un funcio- 
na¡rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
d 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 de (1956.

¡ 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,—
Art. I9. —- Déjase establecido que la autorización o- 

tovgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto numere 
3048 de fecha 10 de mayo del año eñ curso, a fin de ele¿ 
va» p! 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no . 19 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES;
Número del día y atrasado dentro del mas ... $ 0.60
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año 1.50
Número atrasado de más de 1 año .................... ” 3.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual....................................  $ 11.25

trimestral...................   ” 22.50
semestral......... .................................. ” 45.00
anual ........................... ‘.............  ” 90.00

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, se cobrará-TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3,75).
Los balances dé las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 

siguiente derecho adicional fijo:
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página........................................................................ .................................21.00
2o.) De ¡más de y hasta % página ............................................................... ................................................... ” 36.00

p 39) De más de Vz y hasta 1 página........................................................................................ ........................... ”- 60.00
l 4ri.) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente: ,__
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' §
3.00

$
60.00

$
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90.00

$
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palabra
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SECCION ADMINISTRATIVA
DECRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO

•. DECRETO N’ 11423—®. .
SALTA, Noviembre 27 de 1957.

‘ Erpte. N9 3785—1957.
..VISTO este expediente en el qué se gestiona 

el pago de horas extraordinarias devengadas du 
rante los días 17 y 18 de junio del año en cur 
so por el personal de taquígrafos de la HH. CC. 
Legislativa, en oportunidad de las reuniones 

■ realizadas en esta ciudad por Delegados y Re 
presentantes Tabacaleros;

Por ello, y atenti a lo informado por Con 
tadnria General,

El lnterven'tor Federal Int. en la Prov. de Salta 
DECRETA:

^Art. .1° —1 Apruébase la planilla corriente a 
fs. 11|12, de horas extraordinarias devengadas 
por- el personal de taquígrafos de la HH. CC. 
Legislativas durante, los días 17 y 18 de junio 
del corriente año, cuyo importe, total asciende 
a> la suma de $ 899.30 *m|n.  (Ochocientos No
venta y Nueve Pesos can Treinta Centavos Mo 

' neda Nacional).
-Art. 2" — Con intervención de Contaduría 

General 'liquídese por su Tesorería- General a 
favor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Economía. Finanzas y Obras Públicas,' 

- con cargo de oportuna rendición de cuentas, la
■ suma de $ 899.30 m|n. (Ochocientos Noventa y 

Nueve Pesos con Treinta Centavos Moneda Na
- cional) ,- para que a su vez se haga efectiva por 

el. concepto expresado precedentemente, a los
- beneficiarios de la planilla aprobada por el ar-
- tic-ulo anterior, en la forma y proporción con

signados en la misma, con imputación a ¡as 
siguientes partidas de la Ley de Presupuesto

■ vigente — Orden de Pagó N? 41:
Anexo O— Inciso 1|1— Item 1—

Principal c) 2— Parcial 5 .............. $ 782.—
Anexo C— Inciso 1|1— Item 1—

Principal e) 2— Parcial 1 ............. ” 117.30

$ <399.36

Art. S9- —• Comuniqúese, publlquese, insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M. deE.F.yo. Públicas

DECRETO N9 11490—G.
SALTA, Noviembre 28 de 1957.
Expte. N9 9622|57.
—VISTO Y CONSIDERANDO:
Que la situación de las maestras señoras Ná- 

lida Agueda del Valle de Ohávez y María del 
Carmen Medina de Parrón, maestra de grado 
de la Escuela "Dr. Bernardo Frías” de Guachi- 
pas y maestra de Corte y Confección de la Es 
cuela “Córdoba” de esta' ciudad, respectiyamen 
te; ha sido motivada por una cuestión de he
cho, de acuerdo a lo manifestado por el se
ñor Presidente del Consejo General de Educa
ción, con respecto a. las cesantías 'de las nom
bradas,

El Interventor Federal mt. em la Peía, de Salta 
DECRETA:

■Art. I9 —Déjase establecido que las señoras 
Nélida Agueda del Valle de Chávez y María 
del Carmen Medina de Parrón, no se encuen
tran comprendidas dentro del Decreto Nacional 
N? 4258— de inhabilitaciones.

Art. 2». —. Comuniqúese, publlquese, insérte
se en tal Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUE-Z
J3DDY CUTES. -

Es Copia: '
MIGUEL SANTIAGO MACIEL ■ 

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

Decreto N’ I1491-E.
SALTA, Noviembre 28 de 1957.
Orden -de Pago N9‘394.
VISTO que -el Ministerio . del Interior. de la 

Nación adeuda a los - funcionarios de la Inter
vención Federal sumas correspondientes, a viá
ticos en calidad de retribución, de conformidad 
a disposiciones del Poder Ejecutivo de la Nar 
cídn; y

—CONSIDERANDO:
Que resulta necesario liquidar oportunamente 

los fondos' aludidos a fin de. que dichos íuncio 
naríos puedan cubrir los gastos que les deman
da su cometido;

Que para ello existe el precedente del De
creto N9 \1905¡44, por el que se adoptó idéntico 
temperamento en la Intervención Federal en la 
Provincia, quien hizo el correspondiente rein
tegro de las sumas anticipadas en su oportuni

dad por igual y otros conceptos similares;
Por ello, o

El Interventor Federal Int. en la! Prov. de Salta 
D B C¡ B E I A i

Art. I9 — Apruébase la planilla de viáticos 
devengados por los funcionarios de la Interven 
ción Federal durante el corriente año, qué co
rre adjunta y forma parte del presente De
creto, por un importe total de $ 39.950.— m|n. 
(Treinta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta 
Pesos Moneda Nacional).

Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia,*  liquídese por su Te
sorería General, a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras públicas, la suma de $ 39.950.— m|n. 
(Treinta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta 
Pesos Moneda Nacional), con cargo de oportu
na rendición de cuentas, a fin de que proceda 
a hacer efectivos los . importes correspondientes 
a los funcionarios de la Intervención Federal,' 
en la forma y proporción consignadas en la 
planilla de viáticos que se aprueba por el ar
tículo anterior, en concepto de anticipo de las 
sumas que oportunamente las liquidará el Go 
bienio de la Nación, debiendo imputarse dicha 
erogación a la cuenta “Valores a Reintegrar al 
Tesoro-— Superior Gobierno de'la Nación — 
Viáticos Cargo Reintegros”.

Art. 39 — Autorízase al Contador Público .Na 
cional don Gustavo E. iWierna, en su carácter 
de Habilitado Pagador de la Intervención Fe 
deral, a retener la suma de $ 39.950.— m|n. 
(Treinta y Nueve Mil' Novecientos Cincuenta 
Pesos Míoneda Nacional), de los haberes que 
por concepto de viático liquide en su oportu
nidad el Gobierno de la Nación a favor de los 
funcionarios de la Intervención Federal que se 
detallan en la planilla de viáticos adjunta, en 
la forana y proporciones consignadas- en la mis 
ma, cantidad que deberá ser reintegrada con 
intervención de Contaduría General de la Pro 
vincia. y 'de su Tesorería General, con crédito 
a la cuenta, “Valores a Reintegrar al Tesoro- 
Superior Gobierno de la Nación— Viáticos con 
cargo reintegro”.

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

RAMON J. A. VASQUEZ

ABEL CORNEJO (h)
Es Copia: 

Santiago Félix Alonso Herrero 
Jefe de Despacho del Ministerio de E., F. y O. P.

” Nombre y Apellido Cargo Asignación Mes Total

D. Nogués Acuña- Interventor $ 3.569.— Noviembre $ 3.500.—
A. Gaggiolo Ministro 4.000.— »> 4.000.—

í- R. R. Blanche » 1 4.000.— í> 4.000.—
M. A. Sosa Sub-Secre tarto »> 6.450.— Abril, Mayo, Junio y Noviembre »» 6.450.—
A. Cornejo 500.— Noviembre 99 500.—
S. Lizárraga »» í> 500.— 9> 500.—

■« - . A. Sierra Oficial Mayor 99 2.500.— »» 2.500.—
O. Pandolf i Sec. Privado >» 1.150.— Octubre 23 días 93 1.150__
P. Herszkowich Sec. Com. Presupuesto 99 3.050.— Octubre y Noviembre 3.050.—
P. F. Núñez Sec. Privado » 12.000.— Abril a Noviembre 93 12.000.—
j. J. Pappeti , , Sec. Privado 2.300.— ' Octubre y Nov. 15 días 99 2.300.—

• •••• X' ’ . Total . ‘ J s 39.950.—
- i ¿ " ’» i-' V’Crr JU

- - — ... —. . . _.. _ - _ ' .. . . —

Firma

5
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■' DECRETO N9 11492—A.
SALTA, Noviembre 28 de .1957.
VISTEO el pedido N9 2433 en 'el cual el Hos

pital del “Señor deí Milagro” solicita la pro- 
■ visión de 60 kgS. de algodón y 100 piezas de 

gasa, con destino al citado establecimiento, y

—CONSIDERANDO:

Que por ser de suma urgencia adquirir los 
artículos detallados a fs. 2, de 'estas actuacio
nes, a fin1 de evitar los serios inconvenientes 
que pudiera oeasioJar la falta de los mismos, 
el .presente caso se encuadra 'en el Art. 509, 
inciso to), d!a la Lejy .de Contabilidad N9 941 
en vigencia;

• ’Fór ello y atento a lo manifestado por la 
Oficina de Compras y la' Dirección de Admi
nistración del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal Int. de la Felá, de Salta 
DECRETA:

Art. 1? •— Autorízase a la Oficina de Com
pras del Ministerio de Asuntos •Sociales y Sa 
lud Pública a adquirir en forma directa a la 
firma Frutos García cincuenta (5'0) kilos cjs 

’algodón y cíen (-100) piezas de gasai con des
tino al Hospital del “Señor del Milagro", que

• asciende a un total de Quince Mil Setecientos 
Cincuenta Pesos Moneda Nacional ($ 15.700.— 
in|p.), con destino al Hospital cíjI Señor del 
Milagro, dependiente de la Dirección de Me
dicina Asistencia!.

Art. 2’— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreta se imputará al A- 
feexo E. Inciso I, Item 2, principal a) 1, Par
cial .29 de la Ley de Presupuesto en vigor.

•. Art. 3’.-r- Comuniqúese, publíquese, insérte» 
en el Registro Oficial y archívese.

' RAMON J. A. VASQUEZ 
Ministro de Gobierno, J. é I. Fúblicat

Interinamente a cargo de la int. Federal.
¿ÍA, - *

Dr. ROQUE RAUL BLANOHffi

Es Copia: . . .
ANDRÉS MENDÍÉTA

Jefe de Despacho de Asuntos
Sociales y Salud Pública

DECRETO N9 1-1495—A.'
SALTA, Noviembre 28 de 1967.

,. Expte. N9 24)233157.
•- VISTO el Decreto N9 -10.261, Orden de Pa
go N’ 99, db fecha 19 de setiembre ppdo., me
diante el cual se autoriza liquidar la suma de 
$ 3’.000.—in|n„ ai la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
para pago de los gastos de Entierro y Luto qúe 
le corresponde a la Sra. Susana Cata Vda. dé 
Méndez, en su carácter de cónyuge supérstite 
del señor Angel Méndez, ex-empleado del ci
tado Departamento de Estado; y aténto a la 
observación formulada al mismo por Contadu
ría General de -la Provincia, .en 'el sentido dé 
que .no corresponde el carácter de Orden de 
pago al mencionado decreto, por estar previsto 
este gasto en la Orden ¡de Pago Anual N’ 21,

El Interventor Federal mt. en la Pm. de gaita 
D'E C a a T-A :

Art. i?. Déjase sin eféüto el carácter de 
"■ Orden de1 Pago dado -ai Decreto N9 10.261 de 

fecha 19 de setiembre dál Año eñ ctii'só, me
diante el cual se autoriza a liquidar a la Ha
bilitación de Pagos del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, la suma dé $ 3.000.— 
m|n. (Tres Mil Pesos Moneda Nacional), para 

• ;■ que ésta a su vez proceda a hacerla efectiva 
a la Sra. Susana Cata Vda. de Méndez, en con 
cepto de gastos de Entierro y Luto, do confor
midad a la Ley N? 1418)51, en virtud de que 
la partida para tal fin se encuentra prevista 

■ -la Orden de Pago Anual N9 21.

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

RAMON 3. A. VÁSQÚEZ •' 
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública- 

Int. a cargo dé la Int. Federal

Dr. ROQUE BAUL BLANCHE

Es Copia: .
ANDRES MENDIETA

Jefe de- Despacho de Asuntos 
Sociales y Salud Pública

DECRETO N9 11496-E.
Orden de Pago N’ 395.
ISALTA, Noviembre 28 de 19&7.
Expediente N9 492tt|57.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia! solicita se liquide a Su favor 'la su- 
■ma de $ 1.000..G09.— para atender- gastos dé 
obras públicas correspondientes a los apartados 
b), c), d), ej y f) del Decreto Ley N? 442|57;

Atento a lo informado por Contaduría Gene
ral,

El Interventor -Federal Int. en la Prov. de salta 
DECRETA: . •

Art. I’.— Con intervención de Contaduría Ge 
neral, por su Tesorería General, liquídese a fa
vor de Dirección de Arquitectura de la Provin
cia, la súma de $ 1.030.000.— (Un millón de 
.pesos Moneda Nacional), para ser invertida en 
el pago de obras públicas correspondientes a los 
apartados b), c), d), e) y D del Decretó-Ley men 
clonado precedentemente, con imputación a la' 
cuenta “Valores a Regularizar —Dirección de 
Arquitectura .de la ¡Provincia —Decreto Ley N9 
442)57 —¡Ejercicio 1957” y con cargo dé oportu
na' rendición de cuantas .

Art.. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
sa en el Registro Oficial y archívese.

■
;• RAMON J. a. VASQ.UEJ3

" •’c''*  ■ • ABEL CORNEJO (li) .
Ea Copia:

PEDRO ANDRÉS ABRAH2
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

"DECRETO N9 ÍÍ4W«¡E.
SALTA, 28 de noviembre dé 1957.
Expediente N9 1023-1957.
VISTO este expediente en el que ¿1 señor -Mi

guel Angel Zigarán gestiona el reintegro de los 
importes abonados por' el mismo en concepto 
de precio de las .parcelas números 5 y 6 del len
te fiscal N’ 19, ubicado -en el Departamento.' de 
Rivadayia, .que le- fueran adjudicadas mediante 
"Decreto Ñ9 11.592|54 y posteriormente revocadas 
sus disposiciones por ‘el Decretó N’ 6955|57; y
CONSIDERANDO;

Qúe dé conformidad a las actuaciones prac
ticadas corresponde disponer la devolución' de 
te suma de § 11.884.90; m|n,, formada por1 los 
importes de las parcelas de referencia, qúe as
cienden a la cantidad de $ 18.205.49 m|n. ménos 
él 10% de descuento que por pago al contado se 
dedujo al recurrente en su oportunidad; .

Que ni las. leyeá 1838 y 1551 ni el Decreto de 
Adjudicación N9 11.592|54 contienen disposicio
nes qué se opongan a la resolución favorable del 
pedido formulado por el señor Miguel Angel Zi- 
garán a fs, 6 yfa., el ¡que-se allana a lo estable
cido portel Decreto N9 6955)57;' . '

Por -ello, y. atentó -a lo informado, por Conta
duría General y a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado,

El íñtéiVeultOl' Federal Hit. 6il la Proy de Salta
• DECRETA: .

Art. 1;>.— Oofl ilitérveílción de Contaduría Ge 
fietál liquídese pór su 'Tesorería General a fa
vor del Banco de préstamos- y Asistencia Social 
con c&rgo de‘Oportuna rendición dé cuentas, lá 

/Subía dé $ il.§84,_&4 hi|n. (Oínce Mil Ochocien
tos Ochenta y Cuatro Pesos oon Noventa y Gua- 
tro Ctvos. Moneda Nacional), para que. esta a 

yez proceda a hacerla efectiya.-ú-l beneficia-

no de la devolución expresada precedentemente 
en concepto de reintegró de los importes abo
nados por las parcelas 5¡ y 6 del lote Fiscal N9 
19 del Departamento de Biivadaivia...cuyas adju
dicaciones. le fueran revocadas por .Decreto Nlb 
G955|57, debiendo imputarse dicha erogación a 
la cuenta: “Cálculo de Becursos Año 1957 —Re
cursos Extraordinarios— 3—i Venta Tierras Fis
cales”'. r

>
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
RAMON 3. A. VASQL'EZ

- ABEL CORNEJO (h)
Es Copia: -. -

Santiago Félix "Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E., F. y O.-P.

DECRETO N9 1'1498—®. . -
¡SALTA, Noviembre 28 de .1957. ¡
Expte, N? 4405—1957.
VISTO la anormal comercialización que se 

realiza con las frutas, verduras, aves y huevos, 
dificultando. el debido ábastiscimiento a la pó? 
blación ocasionando con ello el desequilibrio 
económico consiguiente; y,

—qONSIDEBANDO:
—Que es necesario dictar normas sobre la co- 

mercializadiótn de los referidos productos de con-¡ 
sumo indispensables a-la población;

- - ' ’l
—Que a efectos de coordinar la política eco

nómica de. la Provincia con él espíritu que o- 
lienta a las Leyes Nacionales 12.830, 12.983. 
13.492 y complementarias, se debe adoptar me
didas acordes con las mismas1; ,

—Que las mismas persiguen como único fin, . 
¡defender los intereses del- consumidor, ‘asegu
rando al mismo tiempo una adecuada remune» 

- ración para quienes comercialicen esos producé 
tos; ■. -

—¡Qúe para ello debe establecerse la obliga-' 
‘ toriedad de declarar la existencia de los comer 
cios y tes transacciones comerciales qúe te rea» 
lic.enj

—'Por §1ÍO| '' • .
o

Wl-IiitérVe¡níor Federal Inf. en la Prfty.de Stdtá ¡ 
DECRETA:

Art. I?.— Créase en la Dirección de Precios 
y Abastecimiento de la Provincia, el REGIS
TRO PROVINCIAL. DE ' PROVEEDORES DE 
FRUTAS. VERDURAS, AVES Y HUEVOS, en ' 
el cual deberán inscribirse hasta el 30 de Diciem
bre del corriente año, todas las personas'que se1 
dedican a abastecer , los' mercados y puestos exis
tentes en te .Ciudad Capitel é interior ¿te la 
Provincia.

• Art. Toda traasaccióri éomftreiai’efee» . 
tuada entre los productores y abastecedores,, sé» 
rá realizada Sñte Un. funcionario de Control 
Municipal existente eíí cada Mercado, debiéñ-- 

c!:1. el mismo visar la- factura- correspondiente.
Art. 39.— En, las demás localidades de la Pro-1 

vincia las solicitudes de registro, deberán ser 
presentadas ante'la- Municipalidad del lugar, 
quien a su vez, las remitirá a la Dirección de 
Precios y Abastecimiento. ’

Art. 49 .—- La Dirección de'Precios y Abaste
cimiento, una vez otorgado el .registro al abas
tecedor, procederá-a hacerle entrega de un cer
tificado en donde conste- el nombre del mismp, 
el domicilio, los ramos a que se dedica y la 

■ forma de comercialización.p,
' • Art/59.— Toda 'modificación que afecte lo 
- Oportunamente declarado, deberá; sár comunica. 
d do', at‘ Registro. Pfóviñciál, én el término de 10 

días hábiles. . • '

Art. 69.— La falta de cumplimiento a lo es
tablecido eri ¿los -artículos í-9, 29 y 59 y todo 
acto qúe directa o indirectahiénte pérs’ga des
virtuar'los propósitos del pretente Decreto, ha- 

. rá pasibles a los-responsables de las sanciones 
■ éorrespondienteSf ’ ~ ■ »•>

Prfty.de
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Art. *7 9.— El presente Decreto será refrenda,- 
. do por los señores Ministros de Economía, Fi

nanzas y Obras Públicas, y de Gobierno, Justi- 
' cia é Instrucción Pública.

Art. 89.— Comuniqúese, publíquese, insérte- 
• se en el Registro Oficial y archívese. '

RAMON J. A. VASQUEZ

; ' ABEL CORNEJO (h)

EDDN OUTES

Es Copla:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 

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

Decreto N9 11499 G. ,
Salta, Noviembre 28 de 1957.

. Expediente N9 9584|57.
• ’—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli
cía en nota N9 3721" de fecha 14 de Noviem
bre del año en curso.

El Interventor Federal Int. an laPcia. de Salta 
. DECRETA:
" ■. Art. 1».— Nómbrase al señor Gumercindo

■ Acnsta — O. 1916 — M. I. N9 3.888.198 — D. 
..M. N9 63, en, el cargo de -Oficial Inspector dfe 
la Sub-Comisaría de Policía.de “El Tunal” (De-

■ parlamento Metan), en reemplazo de don Fran 
cisco Domingo González, a partir de la fecha 

■del presente Decreto.
Art. 2v — Comuniqúese, publíquese, Insérte

se sn el Registro Oficial y archívese.
; ' ‘ RAMON 3. A. VASQUEZ

¡ÉDDN OÜTÉS
’ És Óópía*

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

•. ;D¿cfetoN’T1500-G. '
’’ ¿alta/" Noviembre 28 de 1957.

' . Expediente N9 9741|57.
- . —«VISTO el memorándum “A” N9 T25 de 
.fecha .22 de Noviembre del año ten curso eleva
ndo por. la Secretaria General de la Interven
ción Federal, y atento lo solicitado en el m.s- 
mo,

> Interventor Federal Int. áe Ja Peía,. de Salta 
•' D.ÉÓUI1A:

.Art. 1?.— Autorízase a la-Habilitación de Pa- 
- ’.gos • del Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins- 

. trucción Pública, a liquidar (1) día de viático 

.a. favor del chófer) de la Secretaría General. dé 
’la Intervención Federal, don Julio-Silva, quién 
. Viajó .a Ju juy el • día 21 de Noviembre del año 
‘en curso,, en cumplimiento de una misión ofi- 
’ pial y con cargo de oportuna rendición de cuen
ca. ''

.. Art. 29 — Comuniqúese, publiques^, insértese 
_gti el Registro Oficial y archívese.

RAMÓN J. A. VASQUEE

ebdv otmis
•• íús &opi&í

i ■ -MIGUEL SANTIAGO MÁCffiL
.Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

Decreto N9 11501-G.
Salta, Noviembre 28 de 1957.

• Expediente N9 1531|57.
' —VISTO este expediente m el cual la InS- 
’ pecc’ón ’Secciona 1‘de Escuelas Nacionales dé

- —Salta—, so’icita Ja correspondiente aquiescen 
ciá de este Gobierno para la creación de una 

de ip- Tpff jxp 4^74 en 151 cíe
Estación Martínez de Tineo (Optó. Oráii), y 
atento al informe rerpectivo del H. Consejo 
General dé Educación de la Provincia, a fs*  3

1 dé estás actuaciones y no existj.eudu mc-.-xive- 
n'ente alguno para acordar- lo solic tado,

'El Interventor Federal Int. do ¡a P&a. de Sáita 
DECRETA:

’ Art.' 1? — .poniese smíescencia al I-í. Con- 
' eejo -NacjQiiíil d? gdwcl<?n, exfe tola 

cuela de la Ley N9 4874 e¡n la localidad de Es
tación ¡Martínez de Tiñeo, Departamento de 
Orán de esta Provincia.

Art. 2? — Comuniqúese/ publíquese insérte
se en ei Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ

EDDY OUTES
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

Decreto N9 1Í502-G.
Salta, Noviembre 28 de- 1957. v- -
Expediente N9 9746|57.
—VISTA la Nota N? 396-M-ll,; de la Dirección 

General del Registro Civil, y atento a. lo soli
citado e,n la misma,

El Interventor Federal Int. de ¡a Peía, de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Desígnase a la Autoridad-Policial 
de San Carlos (Pueblo), Encargada de la (Ofi
cina del Registro Civil de la citada localidad, 
.m. entras. dure ,1a ausencia dél titular Don. Ni
canor Bravo.

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

RAMON J. A. VASQÍJEE

,EDDÍ OUTES
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficiál Mayor de .Gobierno, J. é X Pública,

Decreto <Ne 11533 «G.
Salta,' Noviembre 28 de 1857,
Espediente N9 9689¡57.
•—VISTA la Nota N9 01665 de fecha 20 de 

Noviembre dél año en curso elevada por la Cár 
del Penitenciaría y atento lo solicitado en la 
misma,
El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Designase do^dé gl' día 10 dé No
viembre del año en curso, en él -cargo ■de Al
caide de la Cárcel Penitenciaría, al señor Víc
tor Gutiérrez.

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

' RAMON J. A,. VASQUEZ

. ÉDDl’ OU'Í'-ES
• ffi-3 Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

Decreto N? U5&&& . . •
Orden fie Pago N9 176/
Salta, Noviembre 28 de ,il957i
Expediente N9 8944|57..
—VISTO-este expediente, en él que el- señor 

Darío Juárez Moreno, solicita éi pago.de la su 
ma- de $ 364.26- m/ii., córféspandiénte á lós ál- 
qu leres del local. que ocupa la Comisaría de 
El Carril, por ios. meses de Octubre, Noviembre 
y Diciembre dél año,. 1953;

—Fot1 .ello,, y aumto lo 'informado por Conta
duría General, de. la Provincia a fs. 4, -.
El Interventor Federal Int. de la-Peía, dé Salta 

D E-0 R E T A.: •
Art. I9.— Apruébase el gasto efectuado fe’ 

la Comisaría da El Carril, por la suma dé Tres- 
eieptos Sesenta y Cuatro. Pesos -con .26/100 ■ “á 

“(8 364.26),. en concepto de-alquiler dél iiúnúé- 
o e que ocupa,' rofréspaudleñle a loé meses dé 
Octabre, Noviembre y Diciembre del año 1953.

Art. 3’.— Reconócese un crédito en la.Suma 
.de Trescientos Sesenta y Cuatro Pesos con 26|100 
MZN. ■($ S64.26 %), a fastos dél señor Darlo 

. Juárez Morarlo, -éñ concepto de alquileres "dél 
. i-híñüéb'S .t®xé ociípá lá CoiñísSi'íá. d'a Póliéíá dé 

H1 óarril,. por los ffiéséü. áe Cctübré, NovieñibrS 
jr Diciembre ,dél año 19.53, ■ .. >

Art. 3?.— Previa Intervención de Contaduría 
General de la Provincia,' liquídese por Tesore
ría General de la misma dependencia, la su- 

-ma de Trescientos Sesenta y Cuatro .pesos -con 
26|100 % ($364.26 «), a favor de Tesorería Ge- 
nleral de Jefatura de Policía, para que a. su vez 
haga efectiva dicha suma al. titular del crédi
to de referencia señor Darío Juárez Moreno, por 
el concepto mencionado precedentemente en1 'el 
art. 29 del presénte Decreto; debiéndose imputar 
esta gasto y con cargo de rendir cutenta al A- 
nexo G— Inciso Unico— Deuda Pública—Prin-i 
cipál 2— Parcial 4— de la Ley de Presupuesto 
vigente— Ejercicio 1957.

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

RAMON J. A. VASQUES 
RDDV OUTES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

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

Decreto N9 11505-G.
Salta, Noviembre 29 de 1957.
Expediente N9 9799.57,
—«VISTA la renuncia- interpuesta,

El Interventor Federal Int. ®o la Pela, de Salla 
0B OB BT A:

Art. 1\— Acéptase la renuncia presentada 
por don .Ismael F. Alfaro, al cargo de Juez de 
Paz Propietario de Embarcación.

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

RAMON J. A. VASQUEZ

EDDV CUTES
Es. Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL - 

Oficial- Mayor de Gobierno, J, Ó X Pública.

Decreto N9 11596-0.
Salta, Noviembre 29 de 195'7.
Expcdié'nfe jN9 9S17|57.
—VISTA' la Nota N9 4036 de fecha- 28 de 

Noviembre de 1957 de Jefatura de Policía, y 
atento a lo solicitado eh la misma,

El Interventor Federal mt. en laFcia. déSaltÚ 
DE O RE T A:

Art, I9.— Desígnase en Jefatura de .policía, 
a partir dei l9 de Diciembite del -año en curso, 
al señor Ismael Flortó Alfaro (Otase 1908 — 
M. í. N9 3.996.914 —■ D. M. N9 64, en el cargo 
de Comisario de 2da. dél Personal Súperibr de 
Seguridad y Defensa, en reemplazo <fe don Ma
teo Pascual Figueroa.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
.«a en el Registro Oficial y archívese.

'RAMON J. A. VASQUEZ
BDDV OUTES

Es Cóplái
AÜGÚÉ& SANTIAGO MAGEESj

Oficial Mayor de Gobierno,.j. é X Pública,

Decreto N9 11507-6.
Salta- Noviembre 29 de 1957. 

. —VÍSTA la Vacante existente,
El Interventor Federal Int. ffie la Pela, fie Salta 

D BOBETA:
Art. I9.—• Designase Juez c?; Paz Prqp’etario 

:<de la localidad d& Embarcación, ál señor Em’i- 
trae T. Ruíz (Olhse 1915 M. I. N9 3.946.694 
D. M. N’ 63).

Art. 2’ — Comuniqúese, públlquese, liiséít^ 
se en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A.VASQÜ2)g •' 
Í3DDV OUTES

• Es Copiat
■ RENE FERNANDO SOTO , ■
jefe de Despáche dé GótnfeffiO, 5. é Pública

Decreta. ¡N9 1-1508 -
¿áliá,. Novíéihbré 29 dé 1957. -fe
—Debiendo firmarse én la Capital -Federal ÍÍÜ 

convenio -entre el Gobierno úe la Pwiniiiá 

Polic%25c3%25ada.de
pago.de
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lá -Comisión Nacional de la Energía‘Atómica- y, 
—CONSIDERANDO:
—Que por el citado convenio la Provincia, 

por intermedio del Instituto del Bocio, se com
prometería a desarrollar la investigación clíni
ca de la endemia bocio-cretinica- en Salta, en 
.sus .aspectos fundamentales, por medio de ra
dio-isótopos y/o sustancias orgánicas marcadas;

—Que con ello se propendería a la- enseñan
za é investigación del estudio y dle la técnica 
de los problemas vinculados con este aspecto 
fundamental de la salud pública; promoviéndo
se una colaboración entre los organismos pro
vinciales y la Comisión Nacional de la Ener- 

„giá. Atómica;
. * AQúé es avidentte que el convenio a réalizár- 
'se repórtala' grandes beneficios pá-rá lá Provin- 

' cfá, ya que tráeria aparejada la solución a un 
''g'ráve problema, muy especialmente del porte 

dél país, como Jo es el del bocio erétíiíico;'
—Que .el aludido convenid facilitará él fun

cionamiento dei“instituto del Bocio, con los 
consiguientes-beneficios;

—¡Por ello,
^¡■interventor Federal ínt. de ia Pola. de Salta 

DE CREÍ A:
Árt. Desígnase a S. ’S. el señor Miiils- 

’tro de Asuntos Sociales y Salud Pública, Df. 
Roque Raúl Blanche, para quh, en representa
ción del Gobierno -de la Provmcia, viaje a la 
Capital-’-Federal a los efectos de refrendar el 
convenio a suscrib.rse; con la Comisión Nacio- 

.nal..de.la. Ener-gia. .Atómica, relativo al Institu- 
„to del Bocio.

'Art, 2?.— Comuniqúese, pübífqúese, iñsérte 
W en'el Registro Oficial y árchívése'.
■' ■ RAMON 3. A. VASQÚÉZ

'• -EDDYOUT.es>
. Es Copia!

RENE FERNANDO SOTÓ
Jefe.de Despacho de Gobiértío, 3. é 'í. Fúblíea

.Decreto- ,N? 11509-G.
Salta, Noviembre 29 de 1957.
•Expedíate) IN’ 9702)57. -' '

. .—(VISTA la Nota N? 3917 del 20|XÍ|57, y a- 
tento 1 ¿'solicitado por Jefatura de.' Policía,

<-EI Interventor Federal Int. tte la Peía, de Salta 
. ' DECRETA:

;;-Járt. Rectifícase el inciso “b” árt. 1’ del 
¿Decreta.N’ 11.298 de fecha 18 del mes éñ cut- 
,so,’.qn el que se nombra al señor Roque Ariel 
¿.Montero,' en el cargo de Oficial Atildante dél 
’Bersoñál cíe Campaña, en vacante dé presupties 

■,íb,. dejándose establecido que dicha des.gñ’acíón 
..‘lo'es desde ¡el día 1? de Octubre último, y ño 
..cómo' .erróneamente se consígnala- en el préci- 
—tái'do. Recretp.
’.dArt.'.S9' 'Cómúníquéss, pubüqüssé, fifófei 
■se -en el Registro Oficial 'y archívese,

. RAMON J. A.'VASQÚEZ
. . ... ' . EJJUt CUTES

■ jgg eopiai •
r. MIGUEL. SAífilÁGO MACÍÉL.
Oficial Mayot de Gobierno, J. é í. Pública.

Decreto N’ -11510-G.- - -
Salta, Noviembre 29 dé 1§5?.
Expediento N« 9492|57.
■—VISTO lo solicitado por la Oficina de Com- 

' piás y' Suministros dé' éstfí Departamento' de 
Estado, y .- atento las necesidades de servicios,

"Ef Interventor Federal liií. de ía Fcia. de Salta 
v .... DÉ O RÉTAt

’. Art. 1?.— Adscríbese á la Oficina dé Com» 
■‘-pías y Suministros dé este Departamento de 
• • Estado, al Oficial iúspéctoí de jefatura- db Po- 

’■ 'Jieia, don -Alfredo FigUéroú- (Personal SUpél’ioi 
i de'Seguridad y Defensa),

• 'Art. 2?.— Comuniqúese, püblíqüe'se, iüséíté» 
' '.gé'en el‘Registro Oficial y archívese.
’í ... RAMON J. A. VASQÜEÉ 

, EÍ)Í3S QÜÍW
■■■ Ssfioplaf-
.¿^'MIGUEL SANTIAGO SíÁdiEÍ,

;"©ficial Mayor de Gobierno, J. q. L Ftlbíípál

EDICTOS DE MINAS
N? 772 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 

CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMEN
TO DE GRAL. GUEMES—ANTA: Y LA CA
PITAL: Presentada por el señor Pedro César 
Días: y qedida al señor Pablo Werner Kunzd: 
con cargo de fecha veinte y cuatro de Mayo de 
1956— a horas diez y treinta y cinco minutos: 
En Expedienté N’ 64.121— -‘D”.— '

La Autoridad minera Provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
qué ,1o hagan valer en forma y dentro del tér
mino ‘de Ley; Que se ha presentado el siguien 
te escrito con sus anotaciones y proveídos di- 
cti así: Séfióí Jefe: Sé ha inscripto gráf:camen 
te la zona solicitada para cateo en el presente 
expediente, para lo’ cual se ha tomado cómo 
punto de referencia él -plinto denominado Ali
zar y se midieron 1.500 metros Este, y 12.500 
metros Norte, para llegar al punto de partida 
desde donde se midieron 2.500 metros Norte, 
8.000 metros Oeste, 2.500 tnetros SÚd V por úl
timo 8.000 metros Este para cerrar el períme
tro de la superficie solicitada.-*  Según estos 
datos que son dados por él interesado en cro
quis dé fs. T y escrito -de fs. 2, y según el pla
no-minero,- la- zona solicitado-abarca- únicamen
te el Departamento de General Gliemes, en- 
coiifrádosé líbre de otros pedimentos mineros; 
adettiás la misma no se encuentra comprendida 
dentro de la Eona 'de seguridad1 (Art. 1’—a De" 
meto 14.587)40. En .el libro correspondiente ha 
sida anotada esta solicitud bajo él número de 
óiden 6.— Se adjunta croquis concordante con 
la ubicación gráfica efectuada. Oficina 'de Re
gistro Gráfico, Octubre ÍO de 1956, Héctor Hu 
ge '¿lías.— Salta, 15 de Noviembre de¿T956.— 
repóiígaséy iesévésé en la misma hasta su ópor 
fíjese cártel aviso en las puerta de la Escriba
nía déMinas, de conformidad con lo establecido 
p’pí’éh Att. 25’ del Código de Minería.— NOti- 
fíqüésé ál interésádo y al propietario del suelo, 
repóngase y resérvese éñ la misma hasta su ppor 
trinidad.— Cutes.— Lo que sé hace saber á sus 
efectos.—-Salta, Agostó 22 de 1967.

Roberto A. de los Ríos — Secretario. •
e) 6 al 19)12)57

N?768 — Solicitud dé permiso de cateo de 
sustancias' dé primera y segunda categoría, en 
al Depárttüiiétitó de Guachitíás lügáf-de Géftó 
del*  Tapado o Los Chúrquis) prese..*,tád o por el 
señor Pedro J. Delgado en expediente Ni 2615( 
D— Él día treinta y uño de OctUbre de 1957, 
horas nueva y treinta minutos: La Autoridad 
Miñerá Provincial, notifica a los que se conside 
ren con-algún derecho para .que lo .hagan va
ler eh forma y dentro del tém.no de Ley; que 
se ha presentado eí siguiente eScíító*  cotí sus 
'ahót-acíones 'y píOvbídbs dice asi: \
Si. Juez;. Se toma como punto de referencia 
un mojón de la comisión sismográfica militar 
que hay éñ lá ciñia mas alta dél cerro dél Ta 
¿Sdo o Los Óhüfqúis, -y se- mide 3.Ü00 rhctfos 
al 'Éste, 5.000 Metros al Süd, í.000 metros al 
ÓeSté, 5.000 -ñietróS ai- Ndrte, y 1,000 metros 
al Éste,- para cerrar el punto de partida de-la 
superficie Solicitada. — Pedro J. Delgado. — 
Sr. Director: Se fia inscripto gráficamente la 
Zoñá Solicitada, en él presente exp. la que Se 
encuenlíra libfe de otros pedimentos mineros y 

'tío está Situada dentro de la Éoiia dé Seguri
dad, Héctóf Ü Elias, Süni R. Gráfico, salta, 
Noviembre 27 da 1957 Éxp. 2615—D—Regíatto 
se, publíqilésé éñ el Boletín ófciial y fíjese cal' 
te! aviso éñ lás püértás dé. la Societaria, dé éoñ 
fortflldád cotí lo eiiiábléciáo por él Art. 2§ del 

.Código de. Minería, — Notifíqu°.se,.repóngase y 
i’ésáfVééú ib iñisffia hasta sú óportuhidad. 
•—Sutes. Lo- que se hácé saber á sús eféctoá, 
. Salía, 4 dé;Diciembre 06 ,1957. 
íááiiüél S'uéíHbitéhá «*»'  ¿écriíSáim 

gj i ai -ióiiá|§7

LICITACIONES PUBLICAS

N? 779 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — ADMINIS
TRACION DÉL NORTE — LICITACION PU
BLICA N? 405)57.

Por el término de 10 días a! contar del 8 de 
Diciembre del corriente año húmase a Licita
ción Pública N“ 405)57 para la- contratación de 
la- mano de obra para el Tendido, y -Desmon
taje de Cañerías en Zona Norte, cuya apertura 
se efectuará el día 18 de Diciembre de 1957 a 
las 11 horas en la Administración del Norte 
(Oficina de Contratos), sita en Campamento 
Vespucio.

Los interesados, en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y ala Representa
ción Legal, calle Deán Fuñes 8, Salta.— -Precio - 
del pliego $ 40.00 m|ñ. (Cuarenta Pesos Mone
da Nacional).
Ing. ARMANDO J. VENTURÍNÍ. Administra- ' 
dor.

‘____  e) 9 al 18|12|57.
U - ■ "".-1 7"- 1 ¿ ■ 11 r1:^- . ‘ J'M

. N« 765 — PROVINCIA -DE SALTA - ’*■  . 
MINISTERIO. DE ECONOMIA, FINANZAS y ' 

OBRAS PUBLICAS . ' 
ADMINISTRACION GENERAL DÉ 

AGUAS,DE SALTA
Convocar a licitación Pública para el día 17 

de -Enero de .1858 a horas 11 ó día siguiente si 
fuera feriado, para que tenga lugar la apertu
ra de las propuestas que sé 'presentaren para 
la ejecución de la obra N’ 492: Mejoramiento 
Sistema de Aguars Corrientes — Construcción 
Acueducto y Galéria Filtrante eh Ohicoana, 
que cuenta con un presupuesto •-. oficial de S 
1.106.03-l;08 m|n. (Un. millón ciento seis mil 
treinta y un pesos con 08)100 m]nacionai),. -

Los . pliegós de condiciones generales pueden 
ser consultados sin caigo ó -retirados del Dpto. 

. de Estudios yr proyectos de -la A. G. A. 'S., ea 
lie San Luis N’‘ 52 — salta, .previo pago de la 
suma de -$ 500.— -m-|n.- (Quinientos-- pesos-mo
neda nacional).
Ing.. Manuel. Ernesto Galli Administrador Ge 
neral A. G. Á. s.
Jorge Alvareá Secretario A. G. -A. S,

SALTA, Diciembre dé 1957.
. . . e) 5 al 2SJ !£’!B7..

...'¡i.-, ,.......

N» 719 — WítfíSTÉRíí) DÉ. CÓ&ÍEB.CIO H 
iííbUSTitlÁ DÉ LA ÑACÍON 

YAClMIÉNÍóS PETROLIFEROS FISCALES 
ADMINISTRACION - DEL' NORTE SALTA 
“Por él término de 20 días a contar, del 26 

jde Noyjembre de 1957, ñámasela Liiñtación..PÜ 
Tilica Ñ’ 7275 para’la Construcción póf Ajusfe 
Alzado de 17 Casas Habitación en Campamen
to Vespuoio, cuya apertura sé realizará el 16 
-de Diciembre de 1957 a las once.horas simul
táneamente Sn la Oficina de Contratos- de. loa 
Y. P. F. dél Norte, Sita en campamento' vés= 
pucío Pi’oV. de Salta y en Dcción Gfál. de Y, 
-F..É. Avda. Roque Sáeñz Peña 777—• Capital 
Federal.”

“Los iiitérésádoS éii adquirir pliégós fié 65Ü 
diciohfes o efectuar consultas pUéden dirigirse 
a la, Administración citada, a la Dirección Ge
neral dé Y. P. F. y a -la Representación Legal 
de -V- P. 'F. sita en calle Deán Funes 8— Sal
ta. Precio del ’ pliego' $ ;422.— m|ñ. (Guatrocien 
tos veintidós pesos moneda nacional) cada 
uno.”

e) '26)11 al 16) 12157.

REMATE ADMINISTRATIVO

Ñ? 7&0 MINISTERIO »É FINANZAS DE 
LA NACION

Sanco, Dé la..nación..argentina 
ADMiNiSÍWWO — 1 ífácior — ? 30.500,00 

. F’or résóliieióh dél Báñcó de la Nación Argén 
ílñá, 'féñiá,iáré él díá 16 de Diciembre 1957 a 
las 11 horas, en el local del Banco dé lá Na
ción S'.R. delaÑ. Orín, en ejecución prenda 
ria- vs. gtftí Jfélída És?eJta casafertla Jo sis

EDDYOUT.es
Jefe.de
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.' guíente: “Uu tractor Intercontinental’' mod.
26 C. motor F. 162—91275, 4 cilindros, con ga- 
sificador importado a agricol, con ruedas delan 

. . teras tipo triciclo, equipo de luz, 2 faros ■ de
lanteros. y 1 trasero, todo en perfecto estado, 

’ encontrándose el tractor en poder del deposita 
rio Judicial Sr. Esteban H., Panelo — Col. 
Santa Rosa Oran. Base de venta Treinta mi! 
quinientos pesos m|n. de contado y al mejor 
postor. Seña 20% a cuenta, comisión a cargo

. del adquirente de acuerdo a arancel. “B. Oficia*
10 días y diario “Intransigente” 5 días. El Ban 
có dará facilidades hasta la suma de Veinte 
mil pesos pagaderos en 3 cuotas anuales igua
les con nías los intereses del 7v'a por % pagado

• ros por semestres adelantados y gtia. prehda-
- ria sobre el mismo bien, siempre que los com

pradores se encuentren en condiciones de ope
rar con el Banco.— Por informes al Banco de 

’ .' .lá Naqión o al suscripto Martiliero.
Andrés Ilvento — Martiliero Público — Men

• .eteza 367 — Salta, —
J . e) 3 al 16I12Í67.

Aníbal Urriban-i — Escribano-Secretario.
e) 11| 12 [57 al -24|1|58.

N? 758 — SUCESORIO. El Juez da'Quinta No 
minación Civil y Comercial, cita y emplaza a lie 
rederos y acreedores de Miguel Viñabal. 
Queda habilitada la feria;

SALTA, Diciembre 3 de 1957. 
Santiago Ttorí' — Secretario1

e) 4|12|57 al 17|1J58

. Salta, Noviembre de 1957.— SANTIAGO FIO
RD— Secretario. •

e) 21|11|57 al 3|1’I58

SECCION JUDICIAL

gMTOS srasomos
2Í9 8DÜ

. .SUCESORIO
.El Juez ds í? Instancia y 2? Nominación Oí» 

vil y- Comercial Di. José G. Arias Almagro, 
■cita .y emplaza por el término de treinta día-9 

■ a herederos.y acreedores de Don ALEJANDRO 
JAMES.— Salta, Noviembre 28 de 1956.—

' Con habilitación de la'feria del mes de Ene*  
te.

ANIBAL URRIBARRÍ 
Escribano Secretario 

e) ■ 12|12 al 27|1|58.“—

'. ■ N» 799
SUCESORIO

’ ■ El Juez de Ñ Instancia y 3» Nominációii Di 
Vil y -Comercial Dr. Adolfo D. Torino, cita y

■ - emplaza por el término de treinta días a he» 
rederos -y acreedores de Doña CARMEN ZER- 
DA. DE AL VARADO.— Salta, Diciembre 6. de 
•1?57.— Con habilitación de la feria del mes 
de Enero.—

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 
Sc-eretario.

■ -. e) 12112 al 27|1|5 ;.

797

N? 748 SUCESORIO: El sr. Jusz de 1® 
Instancia en lo Civil y Comercial, 4? Nom na
ción, cita y emplaza por Treinta días a hére- 

■ deros y acreedores de Luis Salvador Mercado. 
Habilítase la feria de enero próximo.

Salta, 25 de Noviembre de 1957.—
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 3|12 al 16| 1168,

N» 666 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Instancia Civil y Comercial 2? Nominación, 

cita y emplaza por-treinta días a herederos -y 
acreedores de don Alejandró Romero.

SALTA, Octubre-22 de 1957.
Anibal Urribarji — Escribano Secretario.

e) 15|11 al 27112157.

N? 744 — SUCESORIO: El Juez dé Primera 
Instancia y 2? Nominación. Civil y Comercial 
Dr. José G. Arias Almagró cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña . 
Magdalena Gómez Vdá. de Vislch.— Salta, No 
viembré 19 de 1957.— Con habilitación de 
feria de Enero.

Aníbal'. Urrlbarri — -Secretario
e) 2|12 al 16| 1 ¡58.

N’ 609 — SUCESORIO: — El Juez de Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y era 
plaza por treinta días a 
res da ELVIRA PATRON 
¡Salta, 4 de noviembre de 
Nicanor' Arana Criaste.—

e)

Herederos y aereado- 
COSTAS DE SOLA. 
1957.

Secretarlo
5jll al 16|13[S7

la

N? 732 — EDICTO — SUCESORIO. — El 
ssñor Juez de’Ira.'Instancia en lo Civil y Co 
mercial 3ra. Nominación, cita y emplaza. Poi 
el téráliho de 30 días a herederos y. acre:flo
res de Jua-ii Isidro Torres. — Queda Habilita
do la feria del mes de Enero dé 1908,- para 
la publicación de este edicto. ' ’. \

Salta, 2'i da noviembre de 1957. — AGÜS- 
TIN ESCALADA ’ YñioHDO, Secretario. • (

é) 2B|11 ai 14,1¡S8

N» 602 — EDICTO: _
El Sr. Juez de Primera Instancia Tercera Ño- 

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

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

s) 4|il al 13|12|S7,

' N’ .729 — SUCESORIO. — -El Dr. Daniel 
.Ovejero Solé, Juez ds Ira. instancia y. 6ta. 
Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días. a herederos y. .acreedores 
da doña Gracia Russo de Belbruno. — Salta,. 
27 de noviembre de 1957. —.Santiago Flor!.— 
Secretario — Habilítase la , fóíia del mes ; de 
Enero de 1957. — SANTIAGO FIORí, decre
tarlo. ’ . -

N’ 598 — SUCESORIO,— El Sr. Juez Oivil y 
Comercial ‘cuarta'Nominación, .cita y emplaza 
por treinta días herederos y acreedores de don 
RAFAEL DIEZ DE FONS.— Salta, octubre 81 
de 1957. —- , ...

a • • • -
Dr. S.. Ernesto Yazlle — SecíetaMo .

e) 4|.ll al 13[Í2[57, '

POSESION TREINTAÑAL

6) 28¡11 ai 14|1|58.

■ SUCESORIO
5, ' El Juez de Pí'iffiéra Ñoñi-iflación Civil y Oo 

inercial cita, por treinta días a herederos y 
acreedores de. SABINA ARIAS DE CRUZ Y ■ 
CAYETANO ALBERTO CRUZ, habilitando la

■ Feria de Enero parar publicación de los .edic- 
...tos.— Salta, Diciembre 9 de 1957.

•’ Aníbal Urrlbarri — Escribano Secretarlo
• ■ e) 12|12|57 al 27|1|58.

N» 726 SUOEéOBÍO: Él Señor .Juez .dé; 1» 
Instancia en lo Civil y Comercial, 4a Nomina
ción, cita- y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de José María Díaz.— . Habili
tase la feria de enero próximo.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretarlo
SALTA, Noviembre 26 de 1967.

-e) ^7|11|57 ai 10|l|58,—

Ñ? 715 — SUCESORIO:
El séñór Juez de 1> Instancia, e¡n Jo Civil .y 

Comercial, Primera Nominación,’ cita y émpía
. za- por treinta días á herederos :y acreedores de 

Virgilio de los -Santos Moraga, habilítase la fo 
ría de enero próxiino.

SALTA, 21 de Noviembre de 195?.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario 

o) 25|11 ara|l|58.' Ño 794
•' SUCESORIO .
• . Señor Juez 0ÍVÍ1 y Comercial Pi'iiñerá Ño-1

’ .. in’nacíón, ceta y emplaza por treinta días a, 
herederos y acreedores de doña María ó Ma- 
r’a ■Francisca Palacios de González. SábtMta» 
se feria para esta publicación. Salta, DiCiem» 
tíre 11 de 1957.—. -

. N» 718 — POSESION TREINTAÑAL. ’ 
' Ante el Juzgado- en lo -Civil y C. de 1# Ins
tancia 1? Nominación se' ha presentado doña. 
Crisóstoma Ríos, iniciando juicio de posesión 
treintañal sobra el inmueble ubicado en la cíu 
dad de San Ramón de la Nueva Oten, catas
tro N’ 1636, sección 6^, manzana, 12, parcela

3, que mide 58.80 m, en su costado norte,
59 m. en- su costado sud, 61,70 m. en su cos-, 
tado teste, y 67.44’ m. en su costado oeste, lo 
que hace una superficie de 3.795.91 -m'. y lími- 
ta, por el Norte, con Amalia Argañarás de O- 
yarzú, por el Sud, con la calle Sarmiento, por 
él Este, con la Avda/ Esquié, y por el Oeste, 
con María Gomes de ¡Moreno y Juan Oavanna, 
lo QUe 'Ss hace saber a don Pascual Ríos o a 
sus herederos y a quienes puedan considerar® 
oon derecho para que comparezcan a juicio, ha 
jo. apercibimiento -de designarse- defensor para 
qué los represente. ■ • •

SALTA, ai de ÑOViembra de 1957.
Dr. NICANOR ARANA urioste, geeratajiá 

e) 25111157 al 0O|12I57;

ANÍBAL üScRTÉARRÍ 
SsCHbaiio Secretarlo,

• e) 12¡lá[5? al 27{í| 68.

N? 710 EDICTO' SUCESORIO: — Él Dr. .> 
dolfo D. Torino, Juez de Ia liirtaiicia 3-’. No» 
minacióh.' en ló. Civil y Coñlerciai, cita y em 
plaza por treinta días a herederos V, aéreselo 

‘tes dé don NEMESIO V1LTE pato que dentro 
de. dicho término hagán valer, sus deféclípe,

Jíaibnítááé’ lá ,1 &iá del mes de’ Enero.' .. *
salté, 14 de ÑovieMbís ds 1957,
A, Escalada Hitado. — áécreiartó..

0) 22|i.llá7 al -7¡li58 ■

Ñ? 792 El JiléS d§ Segunda Nominación Oí 
Vil, cita y emplaza pói1 tréiiitó fflds á’ñeredéfog 

; .v .acreedoras de carmElo Jé!rñaNdé2. íía 
nüítaso^nW íle feria. Éa-Ita, .Dlcietííbre 6 de- 

„..W .¿ . ■> . / ‘ ■

N? 71? — POSESION TREINTAÑAL.
.Ante el. Juzagdo en lo dvil y- 0. ds lé lo» 

tancia 1*  Nominación se ha presentado doña 
Crisóstoma Ríos, 'iniciaiidó juicio de posesión 

. treintañal sobre el inmueble ubicado en la ciU 
dad .de San'Ramón de la Nueva Qrán, calla 
Hipólito IMgoyen entre Dorrego y Belgrano, 
catastro N? 1637, sección ge-, manzana 59, papí 

.'Celé 5, que miñe 21.65 m, de frente sobre la 
. calis ¡H. Yrigoyen, por. igual cantraírento, 21.66 
¡fl‘. en Á costado Norte y 21.42 ñl,.án &u casta» 
do. Sud,., té qtte Ütíce lixia superficie de 4sa.2S 
m. ctladradós y lilñitéu poi él Norte con Résan 
lis ñio&, poi' bl Süd con suc. de Juan FatróS 

..... "" *’ '1 
•'Z&nñier y por el: Geste con la cálle. ¡H.-Yiígo>!i

N? 69’8 *»>B1  Sr. Juez, de -Quinta Nominación, .... ívjiubj ____
Civil y Goñierciál, bita, pof .treinta'díeis. á he- ' Uostás; poi*  el Éste con Vifgtóliá. Ltt'cardi dS 
lédeíós y flereédorés - dé-.cion jÍQPOLFp-.VAR- •■g&nñior y uor-el: Oeste con la cálle. H.-Yiígo<i 
&Aá.y :de'Dñá.-ÑÑLÍPÁ VlgTÓÉIA RAMOS -¿ni. lo.qué-sé hace sáfeos, dóh pascual Rfüá 
P® VAÍ?G'4§í-' & íMa ^.’.Snérñ- . 3 yt- ’ ’ ■ •• k '»> a'"1' ‘"í • > ^V. ’k 1 i» • .*< lf • '.*•  *1  ■- ■ .• * ' ' ’

A,,

o-



SÓLÉW ÓFfidíAL £Át®Á.- ¿f tos íá¿i' ftÁd. i W

rarse con derecho para que comparezcan a jui
cio, bajo apercibimiento de designarse defensor 
que los represente,

SALTA, 21 de Noviembre de 1957.
Dr. NICANOR ABANA URIOSTE, Secretario
’e) 25|11 al 20|12|57.

' REMATES JUDICIALES
N9 786 — JUDICIAL — BANCO INDUS

TRIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.— 
Por disposición del Señor Juez Federal de 

Salta, en autos “Ejecución—Banco Industrial 
de la República Argentina vs. Esta-blecmii.-n- 
tos.Industriales de Salta S. R_. L.", Expte. N“ 
3355511954, el día Viernes 20 de Diciembre de 
1957 a las 17 horas en la planta industrial de 
la firma ejecutada- calle 12 de Octubre esquina 

■Adolfo GüemeS, remataré a mejor oferta y sin 
base los siguientes hiedes muebles: Juego de 

, Living, Juego dé Dormitorio, Colchón ate., fi
chero metálico, estantes, banquitos, banco la
minar, travillas, fragua, blok de cementó, la- 
drillones, mosaicos, lote de repuestos varios, 
deshechos, hierros viejos, escaleras,. cabos de es
cobas, Yugos, carretillas, portones, .retazos ca-' 
denas, eje sierra circular, eje transmisión, re
machadora y un lote de varios, grampas, tor- 
niquetas, retazos cadena etc.— Los bienes pue
den ser revisados en el propio lugar del rema
te; Seña en el acto W o|o.— Comisión a cargo

■ del comprador.— El Banco Industrial de la Re 
pública Argentina, acuerda préstateos prenda
rios a los adquirentes en la subasta.— M. Fi- 
gueroa Echazú, Martiliero.

e) 10 al 16|.12|57.

N9 783 POR: ’ ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — VARIOS — BASE $ 9.000.—

El día 17 de Diciembre de 1957, a horas 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la Base de Nueve mil pesos mo
neda nacional y en conjunto los siguientes' ble 
nes; 20 chapas de zinc, un acoplado de 4 rue
das con un solo eje, un aparejo compuesto de- 
3 y 2 roldanas y 100 metros de cable, los que" 
se encuentran e? poder del ejecutante, nombra 
do depositario judicial, domiciliado en Río del 
Valle, Primera Sección del Dpto. de Anta. En 
el acto el 20% como seña y a cuenta del pre
cio. .Ordena; señor Juez de la Inst. 2» Nom. C. 
y C. en Autos.— “Ejecutivo— Angel Samtos Lo 
rtnzo vs. Asis Vittar”.— Comisión de Arancel 
a cargo del comprador. Edictos por 5 días en 
“Boletín Oficial” y El Intransigente.

e) 10 al 16| 12 ]57.
------------------------------------------------------------------<1

N? 780 — Por: MIGUEL C. TARTALOS — 
JUDICIAL — UNA HELADERA ELECTRICA 

. COMERCIAL 4 PUERTAS.—
El día Lunes 30 de Diciembre de 1957, a las 

18 horas en mi escritorio calle Santiago del 
Estero 418 de esta Ciudad, venderé con la Ba
se de $ 21.209 una Heladera Eléctrica Comer
cial 4 puertas, marca “SAIOA” modelo A 35 
N9 483 completa con su equipo, que se encuen
tra en poder del depositario judicial señor Héc 
tor Madrid, calle Urquiza N9 1764, donde pue
de ser revisada- por los interesados. El compra 
dor entregará en el acto del remate el 40 por 
ciento del precio de venta- y a cuenta del mis
mo. el saldo una vez aprobada la subasta.— 
Ordena el Sr. Juez de l9 Instancia Civil y Co 
mercial 5? Nominación.— Ejecución prendaria: 
Electrogar S. R. L. vs. Masud, Julio Salomón. 
Expte. N9 Í463|56.— Comisión de arancel a car 
go del comprador.— Edictos por cinco días dia 
ríos; Boletín Oficial y El Intransigente.

MIGUEL C. TARTALOS, Martiliero Público, 
e) 9 al- 13|12|57. 

N9 773 — Por Miguel A. Galio Castellanos 
JUDICIAL 

Inmuebles En Esta Ciudad
El día martes 31 dé Diciembre de 1957, a ho

; as 19, en mi .escritorio sito en Avñu. Sarmien 
to 548, Ciudad, venderé en PUBLICA SUBAS
TA, al mejor-postor y dinero de contado, ios in 
muebles que seguidamente se individualizan:

1°) Terreno y casa ubicado en calle S. Juan 
N9 229, Ciudad con superficie de 312m2.
96 dcmts.2 s/plano que se archiva bajo .N9 

845. Títulos registrado a Folio SIS, As. 2 
del Libro 74 de R. I. Capital, Nom. Catas
tral: Part. 11.619, Sec. D. Manz. 29 a) Pare.

21 Gravámenes: reconoce una hipoteca en 
ler. grado a favor de doña- María Fanny 
Bartoletti de Baldi, por § 16.000.— m|n. 

•por satdo de precio y su registro corre a 
Folio 379. As, 3 del mismo Libro.

Base: 'Biiez Mil Ochocientos Pesos m|n.
29) Lote de terreno' ubicado entre calles Ñeco 

chea y Alsina, Ciudad, el que s| plano ar 
chivado bajo N9 1.407, tiene una superfi
cie de 314 m2. 60 dmts2. Títulos a Folio 
409, As. 1 del Libro 165 de R. I. Capital. 
Nom. Catastral: Part. 5054 Cec. B Mnz. 40 
Pare. 2 a.

Base: Nueve Mil Trescientos Pesos m|n.
En el acto del remate 20%. de seña a cta. de

1.a compra. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Ordena Sr. Juez de 1? Instancia 
C. y C. 2!-' Nominación en Juicio: Embargo Pre 
ventivo y Preparación de Via Ejecutiva “Ba-nm 
gartner Marcial Alberto vs. De Vita Vicente 
C.”. Publicación edictos 15 días en B.< Oficial 
y Diario Intransigente. — MIGUEL A. GALLO 

. CASTET J ANOS — Martiliero Público — T.
E. 5076. ,

e) 6 al 27|12|57

N9 738 — Por: FRANCISCO PINEDA 
Finca Vaticinar ‘en Rosario de Lerma 

JUDICIAL

El día Viernes 24 de Enero de 1958 a ho
ras 18 en mi escritorio sito en calle Alberdi 
208 de esta ciudad, remataré con base de (Trein 
ta mil Setecientos Sesenta y Seis pesos con se
senta) y seis centavos m|n.). Equivalentes a las 
dos terceras paites de su valuación Fiscal, di
nero de contado. La Finca Vallenar de Rosario 
de Lerma con una superficie de 36 Hás. 4. ib.i 
metros lote N9 8 Título registrado 317 A 1 del 
libro 7 R. L catastro! 463' Dep. Rosario de Ler
ma. Ordena el. Señor Juez del Tribunal. del 
Trabajo en “Juicio cobro de salario. DELGA
DO, FRANCISCO, LOPEZ, I. C. DE LQPEZ, 
ALEJANDRO vs.' SARAVIA CORNEJO, OS
CAR Exp. 1013|53. En el acto del remate el eom 
prador abonará el importe íntegro. Comisión 
de arancel a cargo del comprador, publicación

de edictos por 30 días en Boletín Oficial y Dia
rio El Intransigente. Francisco Pineda marti
liero.

e) 29|11 al 14|1|58

N9 737 — POR: JOSE ABDO — JUDICIAL 
Lote de Terreno con Casa Pueblo C. Qui jano 

(Dpto. Rosario de Lerma)

BASE: $ 1,733.33 M/N.

El día 27 de Diciembre de 1957, a las 17 ho
ras en el “BAR TORRES” calle 9 de Julio 
S/N. Campo Quijanó, venderé con la basé de 
UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS M/N. con 0,33 ctvs. o sean las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal, y al mejor 
postor, un Lote de Terreno con" casa ubicado 
en el Pueblo de Campo Quijano sobre la calle 
Belgrano entre San Martín y 20 de Febrero, 
co.rs una - dimensión de 15 mts. de frente por 
50 de fondo: designado como lote 336 ’ de la 
manzana “L” del plano 74, título registrado a 
folio 135, asiento 1 del libro 6 de R. de Lerma.

, Juicio: Embargo Preventivo — Cuéllar Carlos 
“Hugo vs. Corregidor Mario P. Expte. N9 35.796]
55 y 35.885|56, ordenado, por el Juzgado de .‘l9 
Instancia en lo Civil y Comercial 1» Nomina
ción, a cargo del Dr. Vicente Solá.

Seña y a cuenta en el acto del remate el 
30% -y comisión a cargo del comprador; Publi
cación edictos por 30 días Boletín Oficial y 
Diario El Tribuno, Foro Salteño. Reconoce Hi
poteca ler. Término. — SaJlta, 27 de Noviembre 
de 1957.1 — José Abdo — Martiliero Público. — 
Zuviría N9 291 — Ciudad.

e) 29|11 al !15|1|58.

N9 735 — Por MARTIN LEGUIZAMQN 
JUDICIAL — CASA EN GÜEMES,.

BASE $ 13.333.32

El 20 de diciembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Aiberdi ’ 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina
ción: en juicio Ejecución Hipotecaria José D. 
Rivera Vs. Adrián José Gasea venderé con la 
base de trece mil trescientos treinta y tres. 
pesos con treinta y dos centavos o sea la-= nos 
terceras partes de ia valuación fiscal un In
mueble ubicado en General Güemes, sepre ca ’ 
lie J. B. Alberdi, con todo lo plantado y edi
ficado, cuya extensión y límites figuran ins
criptos en su título registrado al folio 317 
asiento 1 del Libro l9 R. I. de Campo Santo.. 
Catastro N? 456. — En el acto del remate 
treinta por ciento del precio de venta y-‘a cuen 
ta del mismo. — Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

Tribuno y B. Oficial 15 días hábiles
e) 28)11 al 18¡12|57

N9 713 — Por: FEDERICO CASTANIE

JUDICIAL
Casa en Rosario dé la Frontera 

BASE.§ 32.666.66 M/L.
—El día jueves 9 de Enero de 1958, a las 18 

horas, en el Hall del Hotel Real, calle Gtie- 
mes N9 175, Rosario de la Frontera, remataré 
con la base de $ 32.666.66 moneda nacioual. o 
sean las dos terceras partes de la valuación 
fiscal, el inmueble ubicado en el barrio “El 
Mirador” (Rosario de Ja Frontera), cuya no
menclatura catastral es ía siguiente: Catastro 
N9 2974, Parcela 18 — Manzana -12 — Títulos 
Libro 10, folio 245, asiento 1 dél Libro de Tí
tulos de Rosario de la Frontera. Ordena el se
ñor Juez de Primera Instancia Segunda Ño-

■ minación en lo Civil y Comercial en autos 
* ‘Banco de Préstamos y Asistencia Social vs.

Alberto Elicetche, ejecutivo”.— En el acto del’ 
remate se pagará el 20% de seña y a cuenta de 
precio. Comisión de arancel a cargo dtel com
prador. Edictos por 30 días (treinta días) en 
¿1 BOLETIN OFICIAL y diario El Tribuno. 
Con habilitación de feria.

. e) '22|ll|57 al 8J1I53. ■

N9 709 POR: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL

Por disposición del Señor Juez de Primera íns 
tanoia en lo Civil y Comercial Quinta Nomina 
ción, de conformidad a lo resuelto en autos: 
“BINI HUMBERTO VS. RUFINO FERNANDEZ, 
NORMANDO ZUÑIGA Y BONIFACIA LA 

' MATTA DE ZUÑÍGA, Ejecutivo” Expte. N9 
246(56, el día MARTES 14 DE ENERO DE 
1958 (Con habilitación de feria) a las 18 hs. 
én mi oficina de- remate .calle Alvarado 512, 

« de esta Ciudad, remataré . CON BASE de $ 
26.200.— (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL), equivalente a 
las dos terceras partes de su avaluación fis
cal: La Finca denominada “Agua Sucia" for
mada por las fracciones, llamadas Espinillo y 
San Luis, antes San Juan de Malvalay y Co
rral de los Paraguayos, ubicada en el Parti
do de San Simón Dpto. de Anta de esta pro
vincia, sobre la margen derecha del Río Do
rado, con una extensión de 3.770 Hts. 8.245 
mts. 2 o sea 8.940..mts. lado Oeste; 5.741 la
do Este; comprendida- dentro de los siguientes 
límites: ÑOR-GESTE; NORTE y NOR-ESTE;
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río Dorado que la separa de la Finca Las Fio 
res; ESTE: con terrenos que fueron de la Suc. 
de Facundo. Rojas hoy Vicente Salto Sub-Suc. 
al SUD-iÉSTE y SUD: río De’ Val.s que la 
separa de la^finca Avenal y al OESTE: finca 
Paso deí Chañar.— Catastro 500, Títulos ins
criptos al folio 66; asiento 6 Libro 3, Anta.— 
Se hace constar que el inmueble descripto re
conoce hipoteca en primero y segundo termi
no a favor del Bco. Hipotecario Nac»onal per 
la -stuna de $ 7.052.68 y $ 14.029.50; respec
tivamente.— Publicaciones por 30 días en Bo
letín Oficial y diario ‘‘El Intransigente” Seña 
en el acto 30%.— Comisión de arancel a car
go del comprador.— Armande G. Orce, Marti
liero.

e) 22|11|57 al 7¡i|58

N? 708 — POR,: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL

Por disposición del Señor Juez de Primera Ins 
tancia en lo Civil y Comercial Tercera Nomi
nación y de conformidad a lo resuelto en au
tos “Ejecutivo Pérez del Busto Teodolinda Ar
gots de vs. Temer Alfredo”, Expte. N9 18501(56 
el día Martes 14 de Enero de 1958, a las 18,30 
horas (Con habilitación de feria), en calle Al 
varado 512, Salta, remataré Con Base de $ 
16.466,66 (Dieciseis mil cuatrocientos sesenta y 
seis pesos con 66|100 moneda nacional'- equiva
lente a sus dos terceras partes de su avalua
ción fiscal el inmueble con edificación ubicado 

. en el pueblo de Campo Santo, “Prov. de Salta . 
ubicado Sobre calle Dr. Julio Cornejo 58 ai 
70, y con extensión de 18,10 mts. de frente; 
50,50 mts. costado Oeste y 51,40 mts. costado 
Este o sean 922,19 metros cuadrados J' dentro 
da los siguientes límites. Sud: lote N9 4 de 
B. Masafra y parte lote N? 7, de M. Inojo; Es 
té: callé Dr. J. Cornejo; Norte, lote -N*  2 de 
L. De Vita j’ Sra. y Oeste; lote N9 15 de Ra
món- Pérez del Busto.—..Títulos inscriptos a 
folio N'-1 44, asiento 2, libro 2 C.. Santo.— Ca
tastro N? 114; Manzana 9; Parcela 2.— Publica 
oiones 30 días diario “El Intransigente” y Bo
letín Oficial.— En el acto del remate 20% a 
cuenta.— Se hace constar que el inmueble re
conoce hipoteca en 1? término a favor de Ade 
la N. -A. y Josefa Neida G. Falermo por: § 
10.080.oo, transferida a favor de Toribia Rosa 
"Natalia. Garay de Colque.— Hipoteca en 2? tér 
minio por $ 8.OOO.00 a favor de Ramón Pérez 
del Busto hoy Teodolinda o Teodolinda Argota 
Pérez del Busto o Pérez Busto.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

e) 22J11 al 7¡ 1158.

N9 707 — POR: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL

Por disposición del Señor Juez de Primara 
Instancia en lo Civil y Comercial Quinta Nonr 
nación, de conformidad a lo resuelto fn autos: 
“Bini Humberto vs. Rufino Fernández, Nor
mando Zúñiga y Bonifacia La Marta de Zúm- 
ga, Ejecutivo”, Expte. N? 246(56 el día Viernes 
20 de Diciembre de 1957, a las 18 hs. en mi 
oficina de remates calle Alvarado 512, Salta, 
remataré Con Base de $ 57.000.— (Cincuenta 
y siete mil pesos moneda nacional) equivalente 
a las dos terceras partes de su avaluación fia 
cal, un lote de terreno con edificación ubica
do en esta ciudad, sobre Pasaje Moliinedo en 
tre las calle Deán Funes y Puey-redón, con 
extensión de 9.00 mts. de frente por 27.72 
mts. de fondo o sean 249,48 mts2., comprendido 
dentro de los siguientes límites: Norte: fondo 
lote N» 2; Sud Pje. Moliinedo; Este: lote N9 
18 y Oeste: fondos lotes N° 20; 21 y 22.— Circ. 
1”; Sec. “B”; Manz. 52 a Pare. 12; Catastro. 
N9 7519, títulos inscriptos a folio 376, Asien
to 1; libro 98.— R. I. Capital.— Se deja cons
tancia que el inmueble descripto reconoce hipo 
teca a favor del Bco. Hipotecario Nacional, 
por la suma de $ 60.000.00 — Publicaciones 
por 15 días en Boletín Oficial y diario “El 

Intransigente’'.— Seña en el acto 30%.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.— 
Armando G. Orce, Martiliero.

e) 22|11 al 12|12|57.

N" 673 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE ? 43.266,66

El día 30 de Diciembre de 1957 a las 18.— 
horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 169-Sai- 
ta, remataré, con la Base da Cuarenta y tres 
mil doscientos sesenta y seis pesos sesenta y 
seis centavos moneda nacional, o sean las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal, dos lo
tes de terrenos integrantes de la finca “La To
ma’ y “Santa Rosa” ubicados en el Partido 
de Picjhanal, departamento de Orán de ésta 
Provincia, designados con ios «ros. 1 y 3 ae 
la Manzana E, del plano N? 66 del legajo de 
planos de Orán, los que en conjunto miden 30. 
mts. de frente s|caile Robí; igual contrafrente 
s|Avenida doña Florencia y 43.— mts. de fondo 
s|calle Arenales, según título inscripto al fo
lio 341 asiento 1 del libro 13 .de R. de Títulos 
de Orán. Nomenclatura Catastral: Partida Nv 
393— Manzana E— Parcela 1— Valor fiscal S 
64.900. — El comprador entregará en e’ acto de*  
remate el veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo mía vez aproba 
da la subasta por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera instancia Terce
ra Nominación C. y C., en juicio: “Prep. de 
Vía Ejecutiva — Giménez, Dionicio vs. José 
Benitez, Expte. N? 16.419154”.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
30 días en diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente.

e) 18|11 al 30| 12 157.

CITACIONES A JUICIO;
■N9 778 — 3DICTO:
El señor óu.z de 1*  Instancia 5“ Nommación 

en lo Civil y Comercia: tita y emplaza por el 
término de veinte días a don Rodolfo Exequiel 
Echazú, para que comparezca a estar en dere
cho en el juicio por rescisión de contrato que 
le sigua la Unión Inmobiliaria del Norte S. A., 
bajo apercibimiento de que si no compare;--ere 
se le nombrará defensor de oficio.

Salta, Diciembre 4 de 1957.
SANTIAGO FIORT, Secretario.

e) 9(12 al 8(1(58. 
................................. ' ' .......................................

N? 736 — CITACION
El señor Juez de Primera Instancia Cuarta 

Nominación en lo C. y C. de la Provincia, Dr. 
Angel J. Vidal, cita y emplaza a lus señ res 
LUIS MARIA BiUIJLRICH, SOCIEDAD COLEO 
UVA COMERCIAL ARIAS Y COMPAÑIA 
COMPAÑÍA QUIMICA S. A., ROBERTO ALES 
SANDRO, AMADO LAUANDOS, LAUANDOS 
HERMANOS, CARLOS JUAN BENIGNO 
BERTAGIOLO para que hagan valer sus de
rechos, hasta antes de firmarse la escritura 
de transferencia del fajen raíz bajo apercibi
miento de darse por canceladas las hipotecas 
y embargos, (art. 481 ap. 59 Juicio EXHORTO 
DEL SEÑOR JUEZ NACIONAL DE PRIME
RA INSTANCIA DE LO COMERCIAL DE LA 
CAPITAL FEDERAL EN EJECUTIVO TR1- 
TUMJOL S. A. VS. SUC. MANUEL FLORES 
qu® se tramita en este Juzgado. — Firmado 
DOCTOR ERNESTO YAZLLE — Secretario 
elp de transferencia — vale Dr. S. ERNESTO 
YAZLLE, Secretario.

e’> 23J11 al 26(12(57.

N9 724 _ CITACION A JUICIO: — El Sr. 
Juez de 4'-' Nominación C. y C. en juicio n“ 
22.159 “Ordinario: daños y perjuicios— Julio 
Pizetti vs. Jua-i Roberto Salinas”, cita al de
mandado por el término de veinte ciias para 
que comparezca a contestar la demanda, balo 
apercibimiento de nombrársele Defensor de O- 
ficio.— Lunes, miércoles y viernes para notifi
caciones en Secretaría.

SALTA, Noviembre 11 de 1957.
Dr. S. Enniesto Yazlle — Secretario.

e) 26|11 al 23| 12 |57.

N9 696 — EDICTOS: El Juez, de 1? Instancia 
4’ Nominación en lo C. y C., cita y emplaza 
a don Juan Ríos por veinte días para que com 
parezca a estar a derecho en juicio: “Ocam
po, Raúl M. vs. Félix Guanea y Ju-in Ríos. Ora 
Rescisión de contrato”, bajo apercibimiento de 
ley.
Dr. S. Eraesto Yazlle — Secretario.

e) 21(11 al 18(12,57

N’ 695 — EDICTOS: —.El Juez de 1*  Instan 
cía, 4^ Nominación en lo C. y C. cria 'y em
plaza a don Pedro Pablo Alzogaray por vein
te días para que comparezca a estar a dere
cho en juicio: “Ocampo, Raúl M. vs. Pedro Pa 
¡lo Alzogaray. Ord. Rescisión de contrato.” ba
jo apercibimiento de ley.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.
e) 21(11 ai 18,12(57

N9 694 — EDICTOS: El Juez de 1*  instancia 
49 Nominación en lo O. y O., oita y emplaza 
a don- Juvenal Velazco por veinte días para 
que comparezca a estar a derecho en juicio: 
“Ocampo, Raúl M. vs. Juvenai Velazco.— Ord 
Rescisión de contrato”, bajo apercibimiento de 
ley. 1

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
e) 21|11 al 18|12|57

NOTIFICACION DE SENTENCIA.—

N9 798
El Juez de Faz Letrado N9 2, en los autos' 

“EMBARGO PREVENTIVO — VEÍNOVICH 
SA1VO vs. RICARDO A. ÑATALE”, Expedien
te N9 6819(57, NOTIFICA al demandado, por 
TRES DL1S, la siguiente sentencia: “Salta, 4 
de Diciembre de 1957.— AUTOS Y VISTOS: 
“....CONSIDERANDO:.... FALLO: Disponen 
“do se lleve adelante la presente Ejecución, 
“seguida por Savo Veinovich contra don Ri- 
“cardo A. Natale, hasta que el acreedor ejecutan 
“le se haga íntegro pago del capital leciama- 
“do de CUATRO MIL SETECIENTOS CUA- 
“RENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIO- 
“NAL (■$ 4.743.00 m(l.), más sus intereses y 
“costas.— Publíquese la presente sentencia, por 
“tres días en el Boletín Oficial y un diario 
“comercial que la parte actora proponga.
•■Habiéndose efectivo el apercibimiento decre
tado, téngase como domicilio legal dél ejecu
tado, la Secretaría del Juzgado.— Regular en 
“$ 1.212,44 m|n., el honorario del Dr. Francis
co M. Uriburu Michel, como apoderado y letra 
“do de la parte actora, por la ejecución y em- 
“bargo preventivo trabado.— Regístrese, noti- 
“fíquese y repóngase.— Fdo. G. URIBURU SO 
“LA — Ante mí: E. Viera”.— salta, 10 de Di
ciembre de 1957.—

EMILIANO E. VIERA
, Secretario.

e) 12 al 16|12|57.

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N? 685 — “DESLINDE Y AMOJONAMIENTO” 
Deslinde y Amojonamiento de la Propiedad 

“ESPINILLO” o '‘VALERIANO’', la que está 
ubicada en el Partido de Río Seco i9 Sec. del 
Departamento de Anta, de propiedad de Luis 
Florentín Fernández y Hno;i. (Pela, dé Salta), 
y que tiene los siguientes límites: Norte: Río 
Dorado, que la separa de la Propiedad de la 
Suc. de Miguel Adad.
Sud: Río Seco, que la separa de Ja Propiedad 
de la Suc. de Juan José ’ Materias, 



■Éótew mu. -. J' BAlíA./WB&íbr® íá É®

Éste: Propiedad de la Sao. de Miguel Adad. 
Oeste: Propiedad de la fino, de Margarita O. 
de Matorras.

EJ señor Juez de 1? Instancia en lo Oivll y 
Comercial, 2* * * Nominación, Dr. José G. Arias 
Almagro, oita y emplaza por edictos que se 
publicarán en él Boletín Oficial y Diario “El 
Norte”, durante 30 días a todos los que se con 
sideren con derecho bajo-apercibimiento de Ley.,

N9 790 TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 
LEY 11.867

• El señor Vicente Herrera vende al señor Jó
se Cerrado el almacén de su propiedad situado 
en la calle Adolfo Güemes N? 1101, ciudad. Los 
que se consideran co-, derecho, reclamos en 
la dirección mencionada.

Salta, Noviembre de 1957.
JOSE COBRADO

e) 11 al 17! 12 ¡57.

N» 793 — CLUB DE. GIMNASIA Y iTIRO 
—SALTA—

Salta, Diciembre de 1957. 
Señor Consocio:

De conformidad a lo dispuesto por los ar
tículos 84 .y 8'8 de los Estatutos, se cita a Ud. 
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que 
se llevará a cabo el día 29 del corriente mes a 
horas 8,30 en la sede social del Club, calle Vi
cente. López N9 670 para tratar la'sigu’ente:

ORDEN DEL DIA:
i

l9) Lectura y aprobación del acta de la Asam
blea anterior;

2") Consideración de la Memoria, Inventario, 
Balance’ General, Cuenta de Ganancias y

Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo.
e) al Sl| 12137.

ADICION DE NOMBRÉ

I N« 801
EDICTO

El Señor Juez de Quinta Nominación ha dic 
lado resolución en el juicio “Oíd. Adición ríe 
nombre sjpor Ernestina Aristea Nicrópulos de 
Cheín”, ordenando la adición del nombre Aris
tea en partida de la interesada. Salta, 11 de 
D'ciembre de 1957.—

Santiago Fiori
e) 12 a!23¡12|57.—

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE ACCIONES

N‘-' 802
TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Notifícase a los interesados que por la es
critura N” 603 de fecha 10 de diciembre del 
año en curso, el Señor Endor Pascual Bová de
clara transferidos todos sus derechos y accio
nes en la Sociedad “AGR1VE—SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, que gi
ra en esta plaza, a favor de lá Señora Tere
sa Elsa Dabusti de Bová, en concepto de pago 
de sus gananciales; de doña - Ana María Da
busti de*  Bová, de Doña Nieves Olga Fai'aido 
de Rosa y de Don Alberto Virgilio Dabusti, 
en concepto de transíerencia1'o cesión de ¡mo
tas sociales.— Notificaciones en mi escriba
nía de Registro Ni' 9, en calle 20 de Febrero 
473, de esta ciudad, donde las partes consti
tuyen domicilio.— ADOLFO SARAVIA VAL- 
DEZ.— Escribano Público.

e) 12 ál 18|12|57

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

NV 796 — VENTA DE .NEGOCIO

• —A los fines de la Ley 11.867 se hace saber 
a los interesados que el señor Carlos Francisco 
Torres, ha vendido a su socio O.omencio Mar
cial Alvarez, la totalidad de su parte, consis
tente en la MITAD del NEGOCIO denominado 
“FOTO TORRES”, sito en esta Ciudad calle 
Urquiza 480, haciéndose cargo este último del ac 
tivo y pasivo, de dicho negocio. Para oposicio
nes en el domicilio citado.

e'J 12 al 18|12|57

CONCURSO RE PRECIOS

N? 774 — -MUNICIPALIDAD DE LA VINA- 
CONCURSO 'DE PRECIOS — REFACCION 
DEL EDIFICIO MUNICIPAL.—

Llámase a concurso de precios, por el tér
mino de diez (10) días, a partir de lá fecha, 
para la refacción del Edificio Municipal, con 
un presupuesto do Sesenta y Cuatro Mil Se
senta y Seis Pesos con 88)100 M|N. ($ 64.066.88 
m|n.).— Las propuestas se abrirán el día 16 
de Diciembre de 1957, a horas 1.1, en el despa 
eho de la Intervención Municipal.— Cálculos y 
Planos se encuentran a disposición de los in
teresados en la Secretaría de esta Municipali
dad.

.. fLa Viña, 5 de Diciembre de. 1957.....
DANTE ANTONIO CHAVEZ, Interventor Mu 

nicipal.— JOSE M. CEJAS, Secretario.

e) 9 al 20)12)57.

SECCIO N AVISOS

N788.— HOGAR PAN.DE LOS POBRES 
DE SAN ANTONIO —SALTA—

Se cita a las socias de la Institución “Pan 
de los Pobres de San Antonio de Padua” a la 
Asamblea General qué se llevará a cabo el do 
mingo 15 de diciembre del cte. a horas 11 en 
el salón de San Francisco para tratar lo si 
guíente:
1") Renovación de Autoridades.
2'-1) Consideración de la Memoria y Balance 

del Ejercicio qué finaliza.
2“) Designación, de 2 socias para que fúmen 

el acta.
Beatriz Serrey de López — Presidenta. 
Nelly Valdéz Rovaletti — secretaria.

• e) 10 al 12| 12 ¡57.

N? .795 — COOPERATIVA DE COJNSUMO DE 
OBREROS Y EMPLEADOS DE LA CANTERA 

“EL ¿SAUCE” t— LIMITADA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a 
los socios de esta Institución para el día 14 da 
Diciembre da 1957 a horas 21 en la Casa del 
Sr. Presidente.

ORDEN DEL DIA: .........

Lectura del acta anterior;
Memoria y Balance del ejercicio que fenece; 
Distribución de utilidades;
Elección total da la Comisión Dir.ectiwa por 
terminación del mar dato de la actual;

La mitad más uno de los socios será sufi
ciente para hacer la renovación de ,1a C. D. 
MARTIN VARGAS — JUAN M. COOK 

Secretario' Presidente
e) 12/12/57. .

Pérdidas é informe del Organo de Fisca
lización; •

3?) Renovación parcial de la Comisión Direc
tiva, elección de las siguientes autorida
des: Vice Presidente primero, Pro-Secreta
rio, Tesorero y seis Vocales, titulares, en 
reemplazo db las siguientes personas: Sr. 
David Michel Tori,no, Sr. Práxedes' Oe- 

. brián, Sr.. Dan'el Virgili, Sr. Héctor Cbeid, 
Sr. Guillermo.' VeJarde Mors, Dr. 'Héctor 
Salim, Sr. Manuel Norte, Sr. Pablo S„ Pos- 
tiglione y Sr. Carlos Noseda por dos años;' 
un Se rctar'o y un Vpcal titular por un 
año en leemralapo d:l ISr. Julio Paz Oha-ín 
que renunció .y del • Dr. Ernesto Chagra 
ique pasó .a ocupar la Vice Presidencia 2’ 
en reemplazo del Sr.. Félix Bricnés qub 
renunc’ó, cuyos mandatos terminan en di
ciembre de 1958 y seis Vocales suplentes, 
por un año;

4») E’ección del Organo de ■Fisca’iza’fóh;
El acto eleccionario se ¡llevará a cabo des

do horas diez hasta las dieciocho.
Saludamos' a Ud. muy atentamente.

Práxedes Cebriátt . — . Víctor M. Calina'
Secretario Presidente .

e) 12/12/57. '

N? 791 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA. 
CLUB 20 DE FEBRERO.—

Salta, 7 de Diciembre de 1957.
La H. Comisión Directiva del Club 20 de Fe 

■brero en uso de las facultades que le acuerdan 
sus Estatutos y de conformidad a lo que pres 
criben los miamos, comunica a sus asonados 
que ha resuelto en su sesión del día 6 deS co- '• 
rífente mes, convocar a- Asamblea Extraordina. " 
ria de Socios para, el día 19 .de Dic embre pro 
ximo, a horas 22, en el local dél Club Universi
taria de Salta de la. cañe Mitre N? 466, para 
considerar la siguiente:

■ (ORDEN DEL DIA:

1? Lectura y consideración del Acta de la A- 
samblea anterior.

2’ Informe de lo actuado por la H.- Comisión ’ 
Directiva desdé su constitución hasta 1a- íe 
■cha de la Asamblea. ' .

G? Consideración del Acta convenio celebrada 
por las autoridades’ del Ciub con el señor 
Interventor de la Provincia, ad, referéndum 
de la Asamblea de Socios, para el reembol 
so y liquidación de los bienes del C ub o-' 
cupados y]o incautados por el Gobierno de 
la tiranía depuesta.

4? Autorización para adquirir un inmueble c:n
. destino a la sede del Club,

5c Elección de la mitad de Jos miembros lie 
la H. Comisión Directiva por r-ancva'iuú 
parcial de la misma, en cumplimiento a lo 
que establece el art. 42 de los Estatutos.— 
Los miembros que deben ser reemplazados 
conforme al sorteo de la mitad d. la Co
misión que resultó con durac'ón de un año 
son los .siguientes: el Vice Presidente Dr. 
Angel J. Usandivaras; el Tosoreroi vacante 
por renuncia del señor Juan Néstor Mi
chel; el prosecretario, vacante por- renun
cia del señor Pedro F. Remy Solá; les Vo
cales Titulares: Cnel. Miguel A. Di Pas
que; el Dr. Aurelio Revol Núñez y el se
ñor Julio Michel Torino. Los Vocales Su
plentes :'sr. Humberto Pasquini; 'Sr.. Arturo 
Peñalva -y Sr. Francisco Vila.

CARLOS PATRON URIBURU, Presidente — 
JAIME SIERRA, Secretario.

e) 11 ál 19)12)57.

N? 766 — COLEGIO DE ABOGADOS 
DE SALTA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
Salta, Diciembre de 1957.

Señor Asociado:
El Señor Interventor del Colegio de Aboga

dos de Salta, convoca a los señores Asociados a 
Asamblea General Extraordinaria a realizáis'' 
el día 20 de Diciembre de. 1957, a horas 9.33,

PAN.DE
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en. el local social (Palacio. de los Tribunales). 
Se hace notar, y de acuerdo a lo establecido 
por el art. Í3 de los Estatutos que: “El quo
rum de la Asamblea será de la mitad del nú
mero de los socóos; pero se constituirá con los 
que' concurran media- íiora '.después de la fijada 
para la reunión”.'

Los puntos a tratarse serán los siguientes:
‘ ORDEN'DEL DIA: '

1»—) Dar cuenta ante la Asamblea, por par
te del señor Interventor, de las condi
ciones en que recibiera al Colegio, esta 
do fiñancieró y gestiones realizadas.

2?—) Elección de Directorio, por un período 
completo de conformidad al Art. 15 del 
Estatuto Social.

Se advierte a los: señores asociados, que tan 
solo tendrán voz y voto en la Asamblea Aque
llos que figuren en los respectivos padrones 
en exposición.

A los efectos de la votación se habilitará el 
local social, de horas 9,30 a 12,30.

Dr. FRANCISCO ENRIQUE JUNCOSA 
(Interventor Colegio de Abogados) 

e) 6 al'19112'57.

AVISOS '

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N9] 5645 de 11/3/44 en 
los Balances Trimestrales, loé qué goaanán do 

obligatoria la publicación en Mte, Bolet.í:p,dd 
la bonificación establecida, pojjel Ui.e.cr.e.'tQ N’ 
11.193 del 16 de Abril de 1948.

niuu .Vi'l-Ug Í.H

A LOS S.U.S.CMPTOBES

Se recuerda que las suscripciones al. BOLB- 
TIN OEICIAL, deberán ser; renovadas len el mea 
de su vencimiento. .

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe «er 
controlada por los interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que ae 
hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
©ARGEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1857


