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SECCION ’ ADMINISTRA TIVA

RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCION N9 gfó—<3.
¡SALTA, Diciembre 26 de 1955.—
¡Expíe. N9 5199|F|i55.—
■VISTO este expediente e?n el que Jefatura 

de Policía eleva solicitud de 'licencia por el 
término de treinta días, por enfermedad, pren 
sentada- por el dmploado de dicha Repartición., 
don Alejandro N. Figúeróa; y atento l-o infor
mado por Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia é I Pública 
RESUELVE :

Io — Conceder licencia por enfermedad, pe; 
el término de treinta (3'0) días, con anteriori
dad al día 13' de noviembre ppdo., al empleado 
de Jefatura de Policía, don ALEJANDRO N. 
FIGUEROA, de conformidad al certificado me 
dico¡ expedido por el Servicio de Reconocimien 
tos Médicos y 'Licencias.—

2° — i>ése al Libro deo Resoluciones, comu
niqúese, etc.—

ARTURO OÑATIVIA
Es copia

RENE FERNANDO SOTO
Jeíe de Despacito de Gobierno, <J. é I. Púzi.a

RESOLUCION N<? 97—G.
SALTA, Diciembre 27 de 1955.—
Expíe. N? '52G0|E|55.—
VISTO' este expediente .en el que Jefatura 

de Policía, eleva solicitud de licencia por el 
término de veinte días por enfermedad, presen 
t-ada por .eíl empleado de dicha Repartición, don 
AlfGTro Juan Elias; y atento- lo informado por 
Contaduría General,

El Ministro de Gobierna. Jus'í ia é I. JúTLa
RESUELVE:

l-9 — Conceder licencia por el término de 
veinte (20) días, por enfermedad, con anterio
ridad al día 1.6 de noviembre ppdo., al emplea 
do de Jefatura de policía, don ALFONSO JUAN 
ELIAS, de conformidad-al certificado médico ex 
pedido por el Servicio' de Reconocimientos Mé 
dicos y Licencias_

'2? — Dése -al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.—

‘ ARTURO OÑATIVIA •
Es copia

ENJU¡ANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. a i Pública

RESOLUCION N? 98—G.
SALTA, Diciembre 29 de 1955.’—
Expíe. N9 7216[55 —
VISTO el presente expediente de la Cámara 

de Alquileres; y

CONSIDERANDO:

Que estos obrados, vienen 'en grado de ape
lación en virtud del recurso interpuesto por el 
locatario del inmueble ubicado- en. esta ciudad 
en la calle Catamarca 4’38, 'señora Eva L. F. 
de Vaca, de propiedad de.don Saloanón Abva- 
ham, -a la resolución dictada por la Cámara de 
Alquileres con- lecha 27 de setiembre ppdo., 
por la que reajusta el alquiler de dicho ihmüe 

ble fijándolo en la suma de $ 129j30 mjn.,. y 
emplaza al propietario para efectuar reparacio 
•nes en el mismo;

Que la resolución apelada se ajusta a dere
cho1, sin que ¡existan violaciones que anulen las 
actuaciones;

Por ello y atento lo dictaminado por el Sr. 
Fiscal de Estaldo, a ifs. 22 de estos obrados,

El Ministro da Gobierno, Justicia e l Pública
RESUELVE:

19 —. Aprobar la resolución N9 539 dictada 
por la OAMARA DE ALQUIDRES DE LA PRO 
VINOLA, en, los autos caratulados ‘‘Salomón 
Abraham vs. Eva F. de Vaca — Solicita rea
juste de alquilar inmueble calle Catamarca N9 
428, Ciudad”.—

2 9 — Dése -ai. Libro- de Resoluciones, comu
niqúese, etc.— .

ARTURO OÑATIVIA
ES COPIA

RENE FERNANDO SOTO
Jp-h de Despacho de Gobierno J. <■ I.

RESOLUCION N9 99—G.
SALTA, Diciembre 29 de 1955.—
Expíe. N9 6999¡55 —
VISTO el expediente N9 273 ds la Cámara 

de Alquileres de la Provincia, caratulado “Hum 
berto Pasquini vs. Laura Pereyra y Sub-inq. 
Sol. reajuste de alq. inmueble calle Santa Fé 
130 (ciudad)”; y

CONSIDERANDO:

Que el recurrente se agravia porque al efec
tuarse el reajuste ascendente n.o se tuvo en 
cuenta dos circunstancias: 19 Que no se aplicó 
el 6% de renta neta sobre la avaluación fiscal 
del inmueble y 29 Que no se le reconoce ínte
gramente el importe pagado por impuesto de 
contribución territorial;

Que en lo que se refiere al primero de los 
puntos de impugnación, es de tener en cuenta 
que este Ministerio tiene resuelto que mientras 
no existan motivos realmente fundados, como 
ser defectos, faltas o deterioros en el inmueble- 
locado, debe aplicarse el máximo permitido por 
el decreto reglamentario;

Que en el caso de autos, en el informe de fs. 6 
consta que el inmueble locado" se encuentra en 
perfectas condiciones de habitalidad, razón ñor 
la cual no» se justifica el 4% aplicado;

Que en lo> que respecta al segundo de los pun
tos; sin entrar a juzgar la justicia é injusticia 
de la disposición legal aplicable, esea es termi 
rante. art. 21, inciso a) del decreto número 
.12.781, prorrogado por decreto número 49 de 
fecha 7 de octubre del corriente .año, en el sen 
tido de que la renta neta debe ser calculada so 
bre la avaluación fiscal vigente;

—Por ello, pese a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado én lo que respecta al pun 
to 1 y de acuerdo a lo dictaminado en el pun 
to 29,

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
RESUELVE:

I? -— Revocar el artículo l9 de la resolución 
número 408 dictado por la Cámara de Alqui
leres con fecha 2 de agosto del año en. curso, 
que corre agregada a fs. 14 de ’ estas actuacio
nes, ordenando queí el reajuste ascendent e se 
efectúe aplicando el porcentaje dél- 6% de la

renta neta].
29 —i. Dí se al libro de Resoluciones, caimfnL

quese píe.

E$ COFIAx
ARTURO OÑATIVIA

REÑE FERNANDO SOTO 
lelo de Despacho de Gobierno J. é I. Pública.

RESOLUCIÓN N9 100-G.
Diciembre 29 de 1955. 

ce N9 6984]55
SALTA,
Expedien
VISTO el expediente ir 

mara de A Iquileres 1 de la 
“Humberto 
zalez sql. ]©ajuste de ale. 
N? 162 ¡(ciudad); y

—CONSIDERANDO:

Que .el rt cúrente se agravia porque al efec
tuarse el reajuste ascender te no se tuvo en cuen 
ta dos cira instancias: 19) 
6% de tenía neta sobre 1-a 
ir.’mueli'Je y

Pasquini vs^

úmero 270’ de la Cá- 
Proyincia, caratulado 

Alaría Saturnina Gon 
. inmueble Santa Fé

Que no se aplicó el 
avaluac’óín fiscal del 
lo reconoce Ltegra- 

por impuesto de con

i? de tener en ci

deteriorc-s e:
v~5o el máxi:

2°) Que no se 
mente él importe pagado i 
tribución- territorial.
.Que ‘Sin Id- cyue se refiere al primero de lo:? 

puntos de impugnación, e:
■Ministerio tiene resuelto que míen 
;an motivos reamente fundados, co 

Vetos, faltas o 
ifo, debe apile

si decreto reglamentarle:
caso de autes, en el informe de 
que el inmueble locado se encuen 

! jetas condicio: 
la cual no se

ta que este 
tras no exis 
mo sor ; def 
mueble toca 
mití'do por

Que ep. é 
fs. 6, corista 
tra On -perf 
razón por 
pilcado;

i-es dé habitabilidad, 
justifica el 4. ojo a-

10'5 
;kr la justicia- e in- 
Legal aplicable, esta

puntos, ‘sin 
justicia ¡de 
es termiñantí 
12.731, ptorn 
7 -de octu.bri 
de que la renta 
la Avaluácici

Per el|o, i 
Fiscal d§ Esb

año, en el sentido 
ser calculada sobro

•e;
ominado por.el Sr. 
tí respecta al punto

Que en lo que respecta, al segundo de 
entrar a juzg 
a disposición
e, -art. 71, inciso -a) del decreto N9 

•ngado por decreto N9 49 de fecha 
del corriente

■eta debe
l Fiscal Vigemi 
:-eee a lo dict.
:.ado en lo qu

19 y de :ae.u|jrdo a lo dictaminado en el pun-
to-

El

29;

Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública
R E S U E L

jar cíl -artículo 
Eda por la CA
LA provino: 1A, con fecha 2 .de

V E :

inmueble San: 
ido que -ei rea 
ndo e1 peleen

19 — Rdvo 
N9 404, dicte 
¡TERES DE ' 
agosto dél corriente año, que corre agregad*  
fs. 9 de los lutos caratulados 
quiñi vs. i Mh ría . Saturnina 
juste de ¡alq. 
dad)”, ordenan 
efectúe apiles 
renta neta-.—

29 — Dése 
niquele, etc - -

19 de la resolución
.MARA DE ALQUI-

“Humberto Part. 
González Sol. rea- 
ia Fé N9 162 (ciu- 
juste ascendente se 
:aje del 6 ojo de la

al Libro de Resoluciones, comiu

ARTURO OÑATIVIA
Es copia

■°ENE FER] 
Jefe de Despi

NANDO SOTO
lacho de Gobierno, J. é 1. Pública

N? 101-G.

N9 7640Í55.
DO:

RESOLUCION
SALTA, j Dic íembre) 29 de 4955.
Expediente

CONSIDERA^:
---Que estos nbratos vienen en grado de ape 

laeión en virtud del T<eteurio interpuesto por
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el'doctor Pedro Cornejo en. su carácter ele ¿po
’der'ado de la señora Fanny de Linares, a la re*  

¿ Jomción número 471 dictada por la Cámara de
'AJ.q ujieres de la Propínela- con fecha 16 de ages 
tc'dél año en curso, por lo- 'que reajusta ai al- 

_quiler del inmueble ubicado en la calle Legub 
.-zunón número- 466 de propiedad de la Señora 

': Sara Alicia Af‘ia<s de5 Bario, fijando el valor lo-
locativo del mismo. en la suma de $ 249,80 mo- 

■ neda- nacional, mensuales;
—Por ello, encontrándose lá mencionada re- 

1 solución ajustada a derecho, de conformld:.d 
ia lo dictaminado cor señor Fiscal de Estado 
V," a fs. 26 de estos obrados,

■ Ei Ministro d© Gobierno, Justicia é í. Pública 
. . R E S U E L V E :

l?.— Confirmar la resolución número 471 
dictada por la Cámara de Alquileres de la Pro
vincia con fecha 16 de Agosto ocel año en curso, 

:en los autos caratulados “Alicia A. de Bavio 
-vs. Fanny M. de Linares Sol. reajuste de alq. 
inmueble call6 Juan' M. Leguizamón numero 
466,68 (Ciudad)’7.

29.— Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

ARTURO OÑATIVIA
Es copjQ 

hFFE FERNANDO SOTO
Jcíc de DrspacLo de G.-.-bierno. e I. Pública

RESOLUCION N? 192-G.
SALTA, Diciembre 29 de 1955.
Expediente N? 6881(55.
—VISTA, la Resolución N 391 dictada por la 

Cámara de Alquileres con fecha 13 de Julio 
ppdo., por la que se reajusta el alquiler del 
inmueble ubicado n- la calle Buenos Aires esq. 
San Juan de esta ciudad., de propiedad ílei se
ñor Rosendo Vargas y l.roc.d". al señor Cairos 
Bauab; y,

—ÓpNSIDDRANDO:
—Que la, misma se erc-jentm ajustada a de

recho y a los hechos constatados en c> tes ac
tuaciones;

—Por todo- ello y atento lo dictaminado por 
SJS. el Fiscal de Estado a fs. 22 de estos obra
dos, • X

El -Ministro de Gobierno, Justicia é L Pública
R E S U E L V E

■ , Confirmar la, resolución N? 391 dictada
por la CAMARA DE ALQUILERES de la Pro
vincia .con fecha 13 de Julio ppdo;, en ios au 
tos caratulados “Rosendo Vargas vs. Carlos 
Bauab. Solicita reajuste de alquiler inmueble 
calle Buenos Adres N 489 esq. San Juan Ciudad.

20_— CAMARA DE ALQUILERES de l’a Pro
vincia deberá fijar un plazo al propietario pa
ra el arreglo de goteras constatadas en la ins
pección. realizada.

3?.— Dése al Libro de 'Resolucianes, comu
niqúese, etc.

ARTURO OÑATIVIA
ES COPIA

'■'ENE FERNANDO SOTO
Je[p de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

HESOLTJGION N*  103-G.
SALTA, Diciembre 29 de 1955.
Expeliente N? 702^155. ‘
—VISTO: La resolución- número 385 de la 

Cámara de Alquileres dictada con fecha 13 de

Julio .próximo pasado, aplicando al señor Ernes
to Rivera Aráoz, propietario del inmueble ubL 
cade en esta ciudad en -la calle 12 de Octubre 
número 834, una multa de $ 109. — por incum
plimiento deil art. 29 de la resolución número. 
80 y se le concede un nuevo plazo de 15 días 
para -que efectúe las reparaciones de dicho lo
cal; y , ■

—CONSIDERANDO:
—Que ene cu tránádose ajustada a derecho- la 

citada resolución y atento a lo dictaminado por 
el- señor Fiscal de Estado,

El Ministro de Gobierno, Justicia é T Pública
R E S..U E LVE : •

19..— Confirmar la resolución dictada por la 
CAMARA DE ALQUILERES con fecha 13 de 
Julio próximo pasado, en los autos caratulados 
“Ernesto Rivera Aráoz vs. Julia Flor Vda. de 
Latrouche sol. reajuste de alo. inmueble 12 di 
Octubre N9 889, Ciudad”.

29.— La CAMARA DE ALQUILERES exigi
rá el Cumplimiento de lo dispuesto por el art. 
29 de las resoluciones números 88 y 385 de di
cha Repartición.

30— Comuniqúese, etc.

ARTURO OÑATIVIA
US COPIA

!N<NE feknando SOTO
Jb-p. cH pocho de (hUiern.) J. <■ 1 P

• RESOLUCION N? 104-G.
SALTA, Diciembre 29 de 1955.
Espediente N9 7214¡55.
—VjbSTO el présente expediente de la cámara 

de Alquileres; y,
—CONSIDERANDO:

• —Que estos obrados, vienen en grado de apela-» 
ción en virtud del recurso interpuesto por el 
locatario del inmueble ubicado én esta ciudad 
en la calle Vicente López 739, señora Corne
lia D. de Valdivieso, de propiedad de doña Inés 
C. de Mártearena, a. la resolución dictada por 
la Cámara da Alquileres con fe°ha 27 de Se
tiembre pudo., por la que se fija el alquiler 
de dicho inmueble en la suma de $ 101.79

--Que la resolución apelada .se ajusta a "de
recho, sin que existan violaciones que anulen 
las actuaciones;

—Por ello y atento lo de caminado- pe*.  el 
señor Fiscal <D E.ñrrk r. I;. 22 do- ertos obrados,

Múú tro de Gobierno, Justicia él, Pública
RESUELVE.:

1?.— Confirmar en todas sus partes la reso
lución N9 533 dictada por la CAMARA DE AL
QUILERES de 1?. Provincia, en los autos ca
ratulados “Inés C. de Martearena vs. Epifanio 
Valdiviezo. Solicita reajuste de alquiler ínmue? 
ble calle Vicente López N? 789. Ciudad”

29.— Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

ARTURO OÑATIVIA '
Es copia

RENE FERNANDO SOTO
Jefe dé Despacho de Gobíerno J. é I. Púbh^a

RESOLUCION N? 105-G.
SALTA, Diciembre 29 de 1955.
Expediente N9 6834(55.
—CONSIDERANDO:
—Que estos obrados vienen en grado de ape-» 

lación en virtud del recurso interpuesto por el 
propietario del inmueble (inquilinato), ubicado 
en esta ciudad en el Pasaje Castellanos 668. 
don Candelario Reynaga, a la resolución dicta-, 
da por la Cámara de Alquileres con fecha 29 
de junio próximo1 pasado, reajustando el alquL 
leí del mismo; h

—Que atento ai dictamen- del señor Fiscal, do 
Estado, -que dice:
"•'La resolución número 358 de la Cámara de

Alquileres, .que corre agregada a fs. 24¡25 ele 
“ estas actuaciones, es ajustada a derecho y de- 
“be ser confirmada, teniéndose en. cuenta la 
il aclaración de fs. 38|v.uelta. Reitero que .los agra 
“vios invocados 'por él recurrente .en su escrí-, 

“to de fs. 34|35|vuelta, son inconscientes, toda 
“vez que la resolución recurrida hasta se -ha 
“apartado de la valuación fiscal, por conside- 
“ rarla exigua, y’ ha tenido> en cuenta el valor 
“ ddl inmueble para no perjudicar a su propie-*  
“ rio. — Igualmente el planteo dé nulidad f.im- 
“dado en que no íha seguido el Decreto regla- 
“mentarlo número 12.731 (ver fs. 35) es Í11- 
“fundado-, pues precisamente la resolución de 
“ la Cámara de Alquileres ha citado en la mis-

“ma el Decreto 12.734(54, y reitero se ha apar 
“fado de la avaluación fiscal, lo que hace que 
“ el reajuste resulte sobre un porcentaje supe- 
“rior al fijado- por este Decreto. Por lo expues- 
“ to corresponde confirmar la resolución recuiri- 
“da. Así pido que se declaré”;

—Por ello y encontrándose ajustada a dere
cho la eírada resolución,

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública
RESUELVE : -

Io.— Confirmar la, resolución número 358 de 
techa 29 de Junio próximo pasado, dictada por 
la CAMARA DE ALQUILERES en los autos 
caratulados “Lucía Agudo vs. Candelario Rey- 
naia: Denuncia excesivo alquiler inmueble pa
saje Castellanos N9 66o, ciudad”.

2Q.— Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

ARTURO OÑATIVIA
. Es copla

VbroE FFKN-ANDO SOTO
Jpfr. íD Despacho de Gobierno J. é l.

RESOLUCION N9 106-G.
SALTA, Diciembre 30 de 19'5’5.

—CONSIDERANDO:

—Que es necesario investigar el otorgamien
to de Becas durante la administración anterior, 
de acuerdo al Decreto N? 6285(53, para obser
var la estricta . justicia de su distribución- y 
conocer si los beneficiarios de la misma com- 
plen con los requisitos de. su reglamentación,

El Ministro" de Gobierno, Justicia é I, Pública
Resuelve :

19.— coustituir una Comisióh Asesoia de 
otorgamiento de becas por parte de este Mi
nisterio, para que se aboque al estudio del De
creto Reglamentario N9 5285(53, y de acuerdo 
a los considerandos de la presente Resolución.

29.— Nómbrase miembros de la-Comisión A- 
sesora de Becas, con carácter “adHhonorenñ^ a 
la señora MARIA SARA RODRIGUEZ REy 
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DE SASTRE, Dr. RAMON D’ANDREA y Di. 
BERNABE MÜLKI.

3T— Dése <al Libro de Resoluciobies,- camu- 
niquese, etc.

ARTURO OÑATIVLA
ES COPIA .

KENE FERNANDO SOTO
Jeh de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

RESOLUCION N<? 107-0.
SALTA, Diciembre 30 de 1955.
Espediente N9 51^8|F|55.
—VISTO este expediente en el que Jefatura 

de Policía eldva solicitud de licencia por enfer
medad, por el término de sesenta días, presen
tada por el empleado de dicha Repartición, don 
Ce-ferino Flores; y atento lo informado p r r 
Contaduría. General,

El Ministro ce Gobierno. Justicia e L Pública
RESUELVE:

19.— Conceder licencia por enfermedad, por 
el término de sesenta (60) días, con anteriori
dad al día 15 de Noviembre ppdo., al empleado 
de Jefatura de Policía, don CEFERINO FLO
RES, de conformidad al certificado expedido, 
por el Servicio dé Reconocimientos Médicos y 
Licencias.

2<?.— Dése al Libro de Resoluciones, comu- 
níouese, etc.,

ARTURO OÑATIVIA
F< copia

FERNANDO SOTO
Jefa de Despacho ne Gobierno, J. é I. Público -

RESOLUCION N? 108-G.
SALTA, Diciembre 30 de ¡1955.
Expediente N<? 7922)55.
—VISTA la Resolución N? 6 dictada por la 

Intervención de la Comuna de El Bordo iGrai. 
Guarnes), por la que el señor Interventor Mu
nicipal dona la suma mensual que le corres
ponde por «gastos de representación, a la Sala 
de Primeros Auxilios de ese Departamento;

El ¿e 'Gobierno, Justicia e I. Pública
P E S U 7 T, V E :

1?.— Aprobar la Resolución. N9 6 dictada por 
la INTERVENCION DE LA COMUNA DE EL 
BORDO (Dptó. de oral Güemes) con fecha 7 
de Diciembre.

29.— -Dése al Libro de Resoluciones, comu- 
ríquese, etc.

ARTURO OÑATIVIA
r-Q COPIA-

EEND FERNANDO SOTO
dé Despacho cíe Gobierno 3. ó I. Pública

RESOLUCION N? 18-E,
SALTA, Diciembre 26 de 1955.

CONSlDERAiNDO:
—Que parte del personal de este Ministerio 

se encuentih sin haber hecho uso de la licencia 
anual reglamentaria por el año- 1955, por haber
lo impedido razones de servicio, y existiendo 
en la actualidad el mismo*  impedimento,

El Ministro de Econeiríía, Finanzas y O, Públicas
RESUELVE:

19) postergar las licencias anuales regl-amen-
- tartas sin usar para él próximo año, del 

personal de este Ministerio que se detalla 
a continuación:

lima celia de M. La irán— Camila López— 
María Elena Ovejero, Betty Zenzano; Dioni 
sia Centeno Torres— Gladis Torres, Laura 
Kleszyk, y Pedro- Andrés Arranz.

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.—

ADOLFO ARAOZ
Es copia»
Pedro Andrés Arr&ns

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

RESOLUCION N? 19-E.
SALTA, Diciember 29 (de 1955.
Expediente N9 3615[Tí1955.
—VISTO la nota de Tesorerías General por la 

que solicita se posterguen las licencias regla
mentarias correspondientes al personal de dicha 
Repartición por el año en curso y que por ca
zones de servicios no 'se les ha concedido

El M'iiL-.o de Finanzas y O= Públicas
RESUELVE:

Art. 19.— Postergar las licencias anual re
glamentaria sin usar para el próximo año, del 
personal de Tesorería General de la Provincia 
que a continuación $e detalla: 
MANUEL ‘ ALBERTO CAMPILONGO 
BELLETINI BERTA ZELAYA DE
OLIVA NICOLAS
SUELDO CARMEN
ARROYO RAIMUNDO 
ZELAYA LOURDES

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones ele.

ADOLFO ARAOZ
Es copia i

^pdvn Andrés Arranz
Jcfj _ e Despacho del M. Jo E. F. y O. PúViCaS

RESOLUCION N9 4229-S.
SALTA, Diciembre 21 de *1955.
Expediente N9 20.973(55.
—VISTO este expediente en el que el sindi

cato de empleado de Farmacias solicita se con
ceda .asueto al personal que presta servicios en 
Farmacias de la Asistencia Pública y del Po- 
lielínico del señor del Milagro, el día 22 del co
rriente mes, fecha en la que celebra en todo el 
País el “día Empleado de Farmacias”, para que 
él mismo pueda asistir a los actos programados 
para esa oportunidad: at°nto al informe produ
cido al respecto per Inspección de Farmacias de 
la Asistencia Pública con fecha 21 de diciembre 
en curso.

El Ministerio de .Salud Publica y A. Social 
RESUELVE:

19.— Conceder asueto el día 22 del comen
te, al personal que se dc^mneña en farmacias 
de -la Asistencia Pública y del Poliolínico del 
Señor del Milagro, defendientes de. este Minis 
ferio, por celebrarse en esa fecha en todo el 
País, el “día del Empleado de Farmacias”.

29.— Dejar establecido que es obligación de 
las Farmacias em Generad, cumplir en esa fe
cha los turnos correspondientes con- el personal 
designado a tal fin, y con la atención de las 
mismas dentro del horario Previamente esti
pulado.

Es co 
. M^irtí 

Oficiar.

39 
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N9 423Ó-SON
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de Saluc Pública y A. Social
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JULIO A„ CLMTIONL.

RESOIiUC
■SALTA, (Diciembre 21 ce 1955.
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El Ministro de Salud Pública -y A. Social 
R E S U E LVE
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39 — Ce
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JULIO A CINTIONI

Jefe de Despacho <^e Salud Pública y A. Social

BESOLUCIO
SALTA; ' Di
—Siendo: pr 

cia, obsequiar 
y Reyes, cón 
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19551
N? 4231-S. 

demóre 22 de 
opósito del Goaiérno de la Provin 
en las festividades.'de Fin de año 
pan dulce, ropas de vestir, de ca- 
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Ropas de vestir y de cama, par a 
el Hbgar de Ancianas san Vicen 
t) de Paúl

Ean dulce

Juguetes.—

autorizado pe r la presente reso29 — El ¿asta
lución, deberá ; ser atendido ccpn imputaccíón al 
Anexo E— Inc
6 de la ley de .Presupuesto én

so I— Prinéipal a) 1— Parcial
. vigencia. ’ ,b
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3» — Comuniqúese,, publíquese, dése al libro 
de Resoluciones, etc.

4-'- . JULIO A; CINTIÓNI
p ’ Es copia:

. Martío A. Sánchez
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? 4232-S. ’
/ SALTA, Diciembre 22 de 1'955,.^
—VISTO el pedido formulado por el Club 

Banco Provincial de Salta, consistente en dos 
.pasajes en avión desde Salta a Buenos Aires, 
con destino al enfermo -Alberto Reyñaldo Ra- 
masccTy su .acompañante, ¡que debe ser tras
ladado con carácter de urgencia a la Capital 
Federal para su tratamiento y curación, de con 
formidád <a los certificados médicos que se ad
juntan,

El -Minisíro de Salud Púbííea y /i. SocLJ 
RESUELVE

19.— El Habilitado Pagador de este Míniste- 
riOj liquidará con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de ($ 1.270.—) UN MIL 
DOSCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL, im.pórte correspondiente a dos (2) 
pasajes en avión- desde Salta a Buenos Aires, 
con destino al traslado del enfermo ALBERTO 
REYNALDO R AMASO O y su acompañante a 
la Capital Federal, de -conformidad a lo solici
tado precedentemente- y a los certificados mé
dicos que se adjuntan.

2T— El gasto que demande el ■ cumplimien
to de la presente Resolución,, deberá imputar
se al An-efeo E— Inciso I—• Item 1— Principal 
c) 1— Parcial 6 “Ayuda Social77, de la Ley de 
■presupuesto en vigencia.;

39.— comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

JULIO Ae CINTIONI ■
< Es copia:

Martín ’Aé Sánchez 
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 4233-S.
SAJLTA, Diciembre 2<3 de 1955.-
—VISTAS las planillas de jornales corres

pondientes a la primera-quincena del mes de 
Diciembre en curso, de los obreros qu© trabajan 
len la construcción del galpón, para automoto
res, anexo a la Asistencia. Pública; atento al 
Decreto N<? 714 de 22 dé Noviembre ppdo. y a 
lo informado- por el Departamento Contable d^ 

■ este Ministerio-,

El Ministro de Saiíid Pública y A. Social 
RESUELVE:

-19.— Autorizar a la Habilitación» de Pagos 
de -este Departamento, a abonar a los obreros 
.que trabajan en la construcción ’del galpón pa« 

• ra automotores anexo- al edificio de la Asis
tencia Pública, los jornales devengados en la 
.-primera quincena de1 mes de Diciembre -en cur
so, qaie ascienden a la suma de $ 1,952.90 (UN 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PE 
SOS CON 90|lOÚ) m|n. conforme á las plani
llas que corren agregadas a fs. 2, 3 y 4 del 
exebdiente arriba citado..

29.— El gasto quei demande el cumplimien- 
• to. de la presente, será atendido con imputa

ción, al Anexo É— Inciso. I— Item 1— “OTROS 
GASTOS’7 ¡Principal a) 1— Parcial 9 “Conser
vación de inmuebles y obras ’ de Ta Ley de 

Presupuesto vigente— orden de. Pago. Anual 
Anticipada N? .2.
.89.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 

dé Resoluciones, etc.

JULIO A, CINTIONI
Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de- Salud - Pública y A.‘ Social

RESOLUCION N9 4234-S.
SALTA, Diciembre 26 de 1955.
Expediente N9 10O7|55.
—VISTAS las presentes actuaciones iniciadas 

por Inspección de Higiene en. el negocio de 
Almacén y Despacho- de Bebidas, sito- en la 
calle CASEROS N9 1806 de este, ciudad, de pro 
piedad del señor MANUEL GIL, por infracción 
al Art. 13 —Inciso 1 del Reglamento Alimen
tario Nacional en vigencia;

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

1?.— Aplicar’ al señor MANUEL GIL —domi
ciliado en la calle Caseros <N9 1806 de esta ciu
dad, una multa de $ 100.— m|n. (Cien pesos 
moneda nacional), por infracción' al Art .13 —- 
Inlc. 1 del Reglamento Alimentario. Nacional 
(FALTA DE HIGIENE).

29.— Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficial, pa
ra que proceda abonar la multa en la Sec
ción Contable de este Ministerio —calle Bue
nos Aires N9 177.

■39.— En caso de no dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo anterior, se elevarán 
las presentes actuaciones a Jefatura de Poli
cía pana su cobro, caso -contrario, se hará pa
sible a un dial de arresto por cada diez pesos 
de multa aplicada.

•49.— Comuniqúese, publíquese, dése al LiiTfb 
de Resoluciones, etc.

' - JULIO A, CINTIONI

■? ..í \ - T
Jefe de Despacho de Salud Pública v A. Social.

RESOLUCION N9 423-5-S.
SALTA, Diciembre 26 de 1955.
Expedientes Nos. Í3.8441PÍ55, 13.G97B55,
13.692|R|55 y 13.838|O-¡55.
—VISTO estos expodtentes en el que. perso

nas carentes de recursos’ solicitan ayuda; aten
to a los informes producidos por la Sección 
Asistencia Social y a lo manifestado ñor f?.l 
Departamento Contable de este Ministerio;

El Ministro de Salud Pública y A. Social
¡RESUELVE:

19 — Liquidar a favor de la Asistente Social, 
Srta. VICTORIA VELAZQUEZ con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de $ 
73.— (SETENTA Y TRES PESOS MONEDA 
NACIONAL), para que ésta a su vez efectúe 
la adquisición de .un colchón y haga entrega 
del mismo en. /concepto de ayuda a la beneficia^ 
ría Sra. ANGELICA CRUZ DE SILVESTRE.

29.— Liquidar a favor d J la Asistente Social, 
Srta. TERESITA G. RIOS, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, la suma de $ 13Q 
(CIENTO TREINTA PESOS MONEDA NACIO 
NAL), para que ésta a. su vez efectúe la ad
quisición de un (1) par.de lentes y haga entre
ga de mismo en. concepto de ayuda á -l a -bene
ficiaría Srta. ANA MARTA PIVOTTI.

89.— Liquidar a favor de la. Asistente Social. 
Srta. VICTJORIA VELAZQUEZ, con cargo de 
oportuna rendición - de cuentas, la suma de $ 
248.— (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS MONEDA NACIONAL), con el fin de 
que -ésta adquiera, una cama' y un colchón y 
entregue en concepto de ayuda a la beneficiaría 
doña ISOLTNA FERNANDEZ DE RAMOS.

49 — Aprobar el gasstoi efectuado por este 
Ministerio, en la suma de $ 70.— m|n. (SE
TENTA PESOS MONEDA NACIONAL), en 
concepto de adquisición de un (1)’ par de len< 
tes de la Optica —Foto LUZ Y SOMBRA, en
tregado oportunamente a don ROSENDO CAR 
.DOZO en concepto de ayuda.

59.— ei gasto que demande el cumplimien
to de la presente Resolución, deberá atenderse 
con imputación al Anexo E— Inciso I— Item 
1—- Principal c) .1— Parcial 6. “AYUDA SO
CIAL” de la Ley de Presupuesto en vigencia.

69.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resolucioes, etc.

JULIO Ao CINTIONI
Es copia:
Martín A. Sánch

-We de Despacho de Salud Pública y A. SociFr

RESOLUCION N9 4236—S,
SALTA, Diciembre 26 de 1955.
Expediente N9 1008J55.
—VISTA las presentes actuaciones iniciadas 

por Inspección de Higiene y Brcmat-o-logía, en 
el negocio- de Carnicería sito en la -calle MAR
COS PAZ N9 1795, de esta ciudad,-de pro-piedad 
del señor SATURNINO MORALES, por infrac 
ción al Art. 13— Inciso 1 del Reglamento Ali
mentario Nacional en vigencia (FALTA DE HI 
GIENE) ;

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

19.— Aplicar »al señor SATURNINO MORA
LES, .una multa de $ 100.— (Cien pesos mo- 
neda nacional), por infracción al Art. 13— in
ciso 1 del Reglamento Alimentario Nacional.

29.— Acordar 48 horas de plazo a partir ds 
ia fecha de ser notificado en forma oficial® 
para que proceda abonar la multa en la Sec
ción ' Contable de este Ministerio —calle Bue
nos Aires 177.

39.— En -caso de no dar. cumplimiento a- fe 
dispuesto en el artículo anteiri-or, se elevarán 
•las presentes actuaiciones a Jefatura- de Po 

líela para su cobro, caso contrario, se hará pa
sible a un día de arresto por cada diez pesas 
de multa aplicada.

49.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
‘de Reso-lueione's, etc.

JULIO A. CíNTIONF
T~ --ate:
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 4237-S. •
«SALTA, Diciembre 26 de 1955.
Expediente N9 1005[55.
—VISTAS las presentes actuaciones iniciadas 

por Inspección de Broimatología a la firma DIS 
CO SUPREMO S. R. L., con domicilio legal en 
la- calle Viamonte N9„938 de la provincia 
SANTA FE, por infracción al Art. 657-~^ Xneís® 
3 deil Reglamento Alimentario Nacional en vi
gencia, y.-atento- a los resultados do/anáiísís 
Nos. 6373r— 6397 — 6490. — 6495 6539 —

188 — 6496 y 6540 expedidos por la Oficina cte 

par.de
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Bioquímica!, los cuales llegan a la conclusión 
de que las muestras analizadas de Café Mez
cla NO SON APTAS para su expendio, por su 
bajo tenor en cafeína;

El (Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

19.—'Aprobar én todas sus partes el .procedi
miento efectuado por Inspección de Brom-at elo
gia, referente al DECOMISO de 10 (diez) con 
150 ks. de Café mezcla “Quimera Molido”, que 
se encontraban en poder del comerciante Sr. 
Angel Gentile, con domicilio en la calle Aceve- 
do N? 295 de esta ciudad.

29.— Aplicar a Ja fiitoa DISQO SUPREMO 
S, R. L. de la provincia de Santa Fé, una multa 
de $ 300.— m|n. (Trescientos pesos moneda na
cional) por infracción al Art. 657— -Lie. 3 del 
Reglamento Alimentario Nacional en vigencia.

39.— Acordar cinco (5) días de plazo a par
tir de la fecha de ser notificado en forma ofi
cial, . para que procedan abonar la multa en 
‘la Sección’ contable de este Ministerio', me
diante giro bancario, postal o transferencia so
bre Salta a nombre del Ministerio de Salud 
pública y Asistencia Social — calle Buenos Ai-» 
res N? >177o
. 4?.— En caso de no dar cumplimiento -a lo 
dispuesto en el artículo anterior, se elevarán 
la-s presentes actuaciones a Jefatura de Poli
cía para su cobro, caso contrario, se hará pa
sible a ¡un día de arresto por cada diez pesos 
de multa aplicada, *

• — El .Habilitado Pagador de éste Minis*
iStid, liquidará con cargo de oportuna rendid 
bi&n dé cüeiitás, a favor de la Asistente So
cial Señorita AÑA MARIA PlVOTTi, la suma 

L7Ó2.M ÜÑ MIL {SETECIENTOS PE- 
fec S M]Ñ., a fin de qüe la misma en su opor 
tvnidad proceda a efectuar lá adquisición de 
íu áilla con ruedas para inválido, presupues
tada por la firma JUAN P. MAÑRESA, dé es* 
U giudád y óOlTÍenté á fs. 2, y llaga entrega 
& la misma én concepta de donación al be* 

Sn, ñiOglAS'

§9,— Prohibir la introducción y venta del 
producto en todo el territorio de la provincia 
hasta tanto la mencionada firma cumplo, con 
los requisitos legales de inspección, en la Ofi
cina de Bromatología dependiente de este Mi
nisterio.

69,— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
Resoluciones; eteP

Jülio A? Cintlom
• &

Martín A. Sáñchei . •
do de BW fObííc£ f A, IdOÍaf,

RESOLUCION N9 4238—S.
" SALTA, Diciembre 26 de 1955.—

Expte. N9 13.854(55,—
VISTO este expedientó en el que Doña Mu

ría Rosa Cruz de Ibáuez .solicita se le otorgue 
una ayuda consistente en una silla de ruedas 
para su esposo inválido, a fin de que el mis
mo de esta manera pueda contribuir con el tía 
bajo que - esté a su alcance, al sostenimiento 
de su hogar y de sus hijos; atento al informe 
producido al 'respecto por la Sección Asisten*  
eía*  Social; y al presupuesto presentado por la 
firma Juan P. Manresa para la provisión de 
la mencionada ¿illas

El -Minlste (te Salud Pública y A, Social -
\ RÉSÜÉLVgh

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente resolución, deberá imputarse al 
Anexo E — Inciso I — Item 1 — Principal c.) 
- — Parcial 6 “Ayuda Social”, de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.—

39 — 'Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.—

Julio A. Cintioni
Es copia:
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud. Pública y A. Social

RESOLUCION N? 4239—S.
SALTA, Diciembre 26 de 1955.—
HABIENDOSE realizado durante los días 16 

y 17 ' del corriente mes, una reunión de médi
cos de los servicios asistenciales de la campa
ña, dependientes de este Ministerio, para la 
que fueron invitados en.su oportunidad; y . 
CONSIDERANDO:

QUE con tal motivo fué necesario recargar 
en sus tareas habituales a parte 'del personal, 
el que ha demostrado en todo momento, más 
que el alto sentido del cumplimiento de su de
ber, un gran espíritu de colaboración cuando 
han sido requeridos <sus servicios en forma ex
traordinaria,••

QUE es deber y Justicia de parte de las au
toridades, destacar la labor cumplida por di
cho personal, por cuanto (ello significa un es- 
tíiiiuló a su esfuerzo, y lo que resulta más ha
lagüeño que fué realizado con todo entusiasmo;

Qué contar con un personal tan conscien
te da su deber facilita la gestión que deben 
cumplir en el Ministerio los titulares del mis
mo, y contribuye por el desinterés puesto de 
manifiesto, a dignificar la función pública, 
que es una preocupación más de los' hombres 
que para .bien de la Patria rigen los destinos 
de la misma

II Ministro de • Saíiid Pública y A, Social 
(RESUELVE: , .

1$ Apradeicér lá Colaboración présiaáá für 
él siguiente personal de este Ministerio duran 
té los días 16 y 17 del córfiento mes, en opor
tunidad de lá reunión demédicos de la cahb' 
paña?
Personal Técnico Administrativo

Jefe del Departamento Contable, Don FRAN 
CISCÓ RENES VILLANA;

Oficial Mayor, Señorita AMALIA Ó. CAO- 
TRO;

Jefe de la Oficina dé Deñiología y ÓoordL 
nación de Informaciones Sanitarias, Srta. MA 
GA -DEL CARMEÑ MOLIÑA •

Jefe de la Oficina de Personal, Don EUSlíh 
BIO R. GARCIA;

Encargado íde la Oficina de Campaña, Don 
PEDRO DAVID VARÓAS;

Auxiliar l9 Taquígrafa^Dactilégrafa, Señorita 
ELENA OTERO;

Auxiliar 29 Taqüígtáfa-Dactilógfáiá, ieñórhá
MARTA SÜRA.=
Péráonáí de Servició
4.Sf. ANDRES FÍ^ÜErOA,-MayardOinot ♦

Sr. CRISTOBAL HIDALGO, ordenanza' 
Auxiliar

Ér. ARTURO TAPIA, Ordenanza —. Auxi
liar. 4$; - •
. Sr. ROTlÑO VALENCIA, Ordenanza — Au
xiliar 4?;

Sr. CAMILO Mi AWar &

6?'
MATEO MENDC!
69 ;

Ordenanza Au.

Ordenanza —■ Au-ZA,

Personal, procédasede
la foja de servicio del 

ni el punto- anterior, -los 
que se ha hecho aeree- ’

Por la Oficina 
establecido ,en 
mencionado ei 
conceptos de 
ismo.—
Comuniqúese, publíquese, dése al Lb

Su R^UL FIGUEROA, 
xiliar

Sr., 
xiliar 
. 29 - 
a dejar
persónal 
elogiosos 
dor el ni

39 1— 
bro de Resoluciones,;etc.—»

Julio A» Cintioni
Es copia:

Martíi A.
Oficial Mayor

Sanche?,
de Salul Pública y A, Social

RESOLUCION N? 42^0—S.
■ SALTA Diciembre 26: de 1955.—

DEBIENDO confeccionarse el Presupuesto de 
Gastos; pura este Ministerio,- que (ha de regir 
en el ■ añe ¿1956, para lo 
tar cpn diversos datos, estadísticos, etc. ‘y, '

que era necesario ton

CONSIDERANDO:

QUÉ da
níficado uara el personal que intervino en r! 
mismo ur, 
en forma 
ras de la 
to el alte 
ber y um

preparadión .de dicho trabajo ha sig

recargo ‘de tareas que debió cumplir 
continuada, y 
noche, demos 
sentido del c

> gran colaboración al ser requeridos 
sus servicios;

hasta en avanzadas, ho 
;rando en todo momeo 
implimiento de su de-

QUE la 
siasmo, a 
ble descanso, merece ser destacada como tm 
estímúlo 7 ejemplo para

labor realizada con empeño y entu- 
in con privación de un ímprescindí-

el resto del personal;

El Ministro de Salud 1"-’
-RESUELVE;

Pública y A. Social

je personal de 
diciembre en

este Ministerio -en el 
curso, con motivo de

A padecer la bol foración prestada por 
el siguien 
día l ’̂.-dé 
la confección dél Presupuesta de Gastos para 
él aña' íflflL . ' .

Técnico >-*  Ad ninistrative 
Departamento 

jfeÑÉÉ VILLANA;
la Oficina de

Personal
Jefe del

Ó1SCQ R

Jefe; de
ción dé Xntama^iones Sanitarias, Srta. MA<
GA D^L CARMEN MOLINA;

JefBfde :
BIO R. 4

Oficial
MARIO C

Auxiliar

Cotitabie, Don ERAN

Demología y Coordina

la oficina de 
ARCIA;
19 del Departamento Contable, Don 
. ‘ AQÜIRRE;
6? Dactilógrafa

P-ALDA ola cruz.—
Pmorial O! Servicio

Sr. ANDRES fIGÜÉ^OA >
§r. RUÍ^IÑO VALENCIA <=- ordenanza 

Afiliar

Personal; Don EüSE*-

Señorita MA-

Mayordomo ¡

¿ Puf la Oficina de Personal, procéd&áe 
a dejar ei tábiecido en u foja de servicio del 

el punto anterior, toapersonal fleiicioiiadó étl
elogiólos (óncéptos de que se ha hecho acree
dor el- mi

39 ~ c
i rmo.^
Dñluníquese, publíquese, dése ai Li« 

bro de Resoluciones, etc;—
í Julio A« Cintioni

jAe Sánchez
Oficié Miyor desalad Pública y A. Social

en.su
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.'-'i RESOLUCION -N» 4241—S.
:T • SALTA, Diciembre 26 de 1955.—
X. Expte. N? 13.852[55.—
¿ * VISTO este - expediente en el que la señora

Palmira Soria de Navarro solicita se fe con-
• V ceda una ayuda consistente en dos pasajes a

la Capital Federal,- a-'fin' de trasladar a *Su  
hijito enfermo a quien debe someter :a • una o- 
per-aciónquirúrgica,¡-dé conformidad a lo. acón 
se jado por el Dr. Edmundo*  Di Pella a fs. 2; 
atento al informe producido-al respecto por la 
Sección Asistencia Social, y a lo manifestado 
por el Departamento Contable de este Minis- 

: ferio, ' '' .

El Ministro de Salud Pública y A, Social
*: - RESÚELVE: -

19 — El Habilitado Pagador de este 'Ministe
rio, liquidará- con cargo de oportuna rendición 
de cuentas a favor de la Asistente Social, se
ñorita TERESITA RIOS, la súma' de ($ 505.201 
QUINIENTOS*  CINCO PESOS CON 20|Í00 MO 
ÑEDA NACIONAL, para que 4la misma a su 

-ver proceda a adquirir dos pasajes'acia Ca
pital Federal, y haga entrega de los-mismos a 
la beneficiaría Sra. PALMIRA iSpRlA DE NA- 

..-VARBO en concepto - de ayuda, para*  qué la 
misma pueda trasladar a su hijito*  enfermo a

- 'fin de someterlo < una operación quirúrgica 
de- conformidad al'certificado médico que 
adjtinta. * •- • - [ - ■

: el gastó que damaftde el cumpiímfen
tó -‘de lá■" présefité ré'SóiúciÓri deberá ’miputatife 
al AneMo E Inciso I Item i Principal d) 1 Par 
ciál 0 - “Ayuda -gócia!” de la Ley-dé Presupúés 
lo en .vigencia,. .-

• 3<-^ Comuniques^, publiqUes’éi dése áí libró 
-- M Bespluclpnes-etCi • :■ n ■

. ■ A. CmtioiáS
fis -captar *.  \ . * ??

Martín -A. Sánchez
ó ©ífeM-Mayor dé Salud PUblfea y A, Bódal 

c. -SkSSOLÜOlOÑ Ñ?. 4242^8..
BÁt/TA, SicimiibrO 26 dé 1950.
Rediente > 2o.^6|8§ >
Vigío él hedido dé' fécoüsiderációh jjreáeü 

irido jcá5 -él 'Señor' CAMILO. ‘CÜAIIE' domici
liada en lá callé Corona Súáréz: ih Ó64 de ésta 
ciudad relacionado con lá sánétón ’aplicada por 
Sésolueión Ñ9 '-'42/03 & ■ÍéáHá-'-So.:de;ílóvieiñbre 
fpdch y átóxito á -’ láí cáüsáfes que-él-Invoca, y

Qué sé ttátá dé UiFinífactor fritaáfioj , "

11 fiíidgtrd dé Sálúd -Pública ’y A. gocíaí 
BEáUEL-Vat • . -

fiedífeíf á | iOÓ% (Ófeh pisos ñiohé-s 
fía háciofiál) él nidilíd dé lá multa- aplicada 
bot Resolución 8? 4103,? al tóílor • ÓÁMlLO

■ ÓHáIlS^domiciliado5 eft la cálle -fíoroiiel Sua¿ 
rez i<9 664 'dé ésU 'ciüdHd/ - • -
' Dejar en pie'los demás. áriíéülós de íá 
litada- Resolución. r • --- -

8$.^ tíácéfle saber qué en ello dé reincidir 
' F Mío mfetaá ihfrácci¿ñ,'% 1S aplicará él íiegia 

tíieñid ‘óóft¿tó'áo“‘Mgóf. 1 *' s : J
49.— doñiüfií^üéW, púbiiquése, dése Ul libr'8 

tfi SesoíucíoMéS,- etó.- "**■ “
. _ JtóÜ^ A. Cíntíoiii

C&píÉH- ✓ í ; ,L r
MaMítf A» Sátóhü

■ Wfefei mw ' f®ífei :f -A SB8 ‘

RESOLUCION N’ 4243—S
■ SÁLuTA/ Diciembre 3Ó de 1955 *

Expte. N? 10.626155?—
. VISTAS las presentes actuaciones, y 

•’ CONSIDERANDO^ ' .......
Que la firma comercial MACIBL, AGÜERO 

Y-VILTE propietarios de la. Confitería y Bar 
‘EL CABILDO” sito en la calle B. Mitre -N° 
81 de esta Ciudad se comprometen a dar eje 
cucióh a los/ traba jos ordenados por Inspección 
de Higiene, en el término de sesenta (60) días 
subsanando dé esta manera.-las deficiencias 
que dieran lugar a la sanción aplicada por Re 
solución N9 4216 de fecha 13 del cte.;

El Ministro de Salud Pública y A. Sociai 
RESUELVE:

I?,— Reducir a $ 250.% (Doscientos cincuen 
ta pesos m|n) el mouto ’de la multa aplicada 
á la firma MACIEL, AGÜERO Y VILTE por 
Resolución N9 4216 dél 13|Í2|55.

2<? — Verificar por intermedio de Inspec
ción de Higiene, si la citada firma comercial 
dió ejecución a los trabajos de referencia.

■gv Dejar en pié fes demás artículos de 
la Resolución N9 4216 del 13|12|55.

49 Comuniqúese, publíquese, ‘dése al Li
bio de Resoluciones, etc.—

JULIO A. C1NTIONI' ■
Es copi^:
-Mártfo A. Sánchez

Me dr^és^ió tuiud f abitó y A. ficwtai

•RESOLUCIÓN N9 4244 S u
Salta, 2é 'dé diciéñibrá dé Í955.
Expediente Ñ9 2O’^Ó2|55a
Vista la inspección efectuada eil la Poááda 

“H Tabú” sito en la caife Oatámarca ñ? 599 
dé "eétá ciudad, da propiedad dél señor GLI- 
LIjÉRMO D. MOISES, por la cuál se ha Com
probado las infracciones cometidas a los ar^ 
líenlos 15 y 17 de la Ley 12.331, y atento al 
íhforme itól señor ¿sfé del Oeñto da*  Higiene 
MadalL *"  ’ * ’'*  ;

Míñlsifoi de Salud Pública y A. SoMdl
' ' r JÓ Ftí B L VI :

.le — dLÁúStíR-ÁR- por el término de-tfóta
la (3Ó) días, á partir dé lá fecha dé lá pfé« 
sentó resolución, á ía Pós’ádá ÉL TABU, Sitó 
eii lá cálle datamársa H9 &S9 dé ésta ciüdád, 
éú razón dé las iilfráccioñés cometidas á los 
artículos 1-5 y 17 dé. lá Ley ít? ii.3áí¿

29 Üacérlé sábér que én cáso de reinci
dir én la-tafeBá íñiráccíóií, sé procederá á 
lá*  éláüéüfá deftíiitiVá, Se acuerdo á lo esp<-> 
cificádo en él Bécréto ’> 22.532 del á0¡12iM.

. - ihteirñedtó dél Centro dé Higiene
Social, procédasé & dar Cumplimiento a íó es- 

.iábléeido éirtl áttícülo 19 dé la preseíite ré» 
solución.
• 4? — fíphiütiiluese, públídüésej dése ál Li
bio de fieáolticióxieÉ, etc,—

■ ■ ; ■••' JULiáA. 6ÍÑWNÍ •
& c®ia: — - • • ■ ■

Mariis As SáncíiSS , .
. ©fiéBi ■- tóaysí áe--SMÍUd ífibífeá i A. S68UÍ

fefiSottfGiÓK N^ .§
Saiiá.,-2S d® dieiettitífe dé 1S5B.
Viétó la ñécesicUdidé destócáir SI Éíicáfgá- 

Só ’ffiir ^eWifetó7 'Wdicíf db 'óaiHgááá á. ia i<s» 
MUiid dí WíeeÓ 

BOLETIN OFICIAL; ’

un sumario tendiente a esclarecer y verificar 
las supuestas anormalidades en el Servicio Sa 
-nitário dependiente de este"' Ministerio, denun
ciadas por vecinos de esa localidad en un ar
tículo aparecido en el diario' La Causa de fe
cha 10 dé diciembre en curso; atento a lo 
manifestado por el interventor de la Direc
ción Gral. de Sanidad, Dr. Ricardo Lona,

El Ministro de Salud Públtó y A. Social
RE SUELVE :

1?.—.''Comisionar al encargado del Servicio 
Médico de Campaña Sr PEDRO'DAVID VAR 
GAS, a fin de que Se trasláde a la localidad 
de La Merced, ’y verifique personalmente las 
supuestas anormalidades en el Servicio Sani
tario dependiente de este Ministerio, denun
ciadas por vecinos de esa (Localidad elevando 
posteriormente un informe al respecto.

29.— Liquidar por habilitación de pagos- de 
este Ministerio, el importe correspondiente! a 
un (1) día de viático, con cargo de oportuna 

'rendición de cuentas, al Sr. PEDRO DAVID 
VARGAS; debiendo liquidarse este'gasto con 
imputación al Anexo E Inciso I Item 1 Prin
cipal a) 1 Parcial 40, de la Ley 'de Presupuse 
to en vigencia.

39.^ Comuniqúese, publiques©,' dése al libro 
de Resoluciones» 

‘ ■ JULIO A. CINTÍGNI
& copia: 5. ’

Martí» A» Sánehes
Oficial Mayos de Salud PübliCct y A. Social

__Sü ¿U - . J

RESOLUCION N9 4246—S5
.SALTA, iDiqieffibre 27 de 1955.
Expedientes Nros. 20.811, 20.990 y 20.991|S5
VISTO las planillas de viáticos y gastos de 

movilidad, presentadas por diversos motivos 
por el Dr. Alberto Lauandos, Dra. Ludmila 
B. de Baranov/ Dr Roberto Tanuz, Dr. Eu« 
genio Romanov y Eduardo Gamboni; y encon 
fiándose las mismas debidamente ¿conforma*  
das gbr la autoridad correspondiente,

M Ministro ¿e Salud Fúbltaa y A, Sodcd
R E S U E L ¥ m

19™ AgioW fí gástó de .($ 400) OüAíaO . 
CIENTOS •ÑOVENTA PESOS M|N W¿qm OO 
rréspopdiente a tres días de viáticos y gastos 
de mobüldacl del Dr. ALfíftTO LAUANDOS 
por sú viaje de práñ á- esta .Ciudad en Misión 
Oficial,, dé conformidad a las planillas adjun 
tasá

29.— Aprobar él gásto de ($ 1.278,50) UW 
MIL DOSOltíÑTdS SETENTA Y OCHÓ 
BOS COÑ S0|Í00 M|N. 'importe córrespqndieñ 
te á quince (15) días dé viáticos y gastos dé 
movilidad de la Dr¿ LUDMÍLA B. DE 
RANOV, por giras efectuadas en diverjas ópor 
lunidades por motivos qué se especifican ©n 
las platinas agriadas adjuntas.

39.— Aprobar, el gasto de ($ §6o) DOSOlÉrt 
ÍÓB OÓH1NTA' PEáOS MOÑEDA' NACIO 
NAL, •'tíhpó'rtb éorféspondieñte a cuatro (4) 
días dé Viáticos dél Dr." ROBERTO TANtJ2á 
pot su' vfájé dé ÉóSáríó dé Lema a está ciüá 
dad don motivó dé la reúhián de Médicos dé 
Cañipáñá tóálizádá éñ esté Minísféfio los díaá 
18 1?. dél ®ies étí curso, tfé' conformidad a
lá§T glahiliáis qüe 'Cótrm'■‘igíegádas adjuntas, 

’ *'49^  AgróW S dé'\$’ 280). DQSCXEM
CpífiNTA'PgSQS-MIN, importó ’cónw 
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planillas que corren agrega

gasto de ($ 240) DOSCIEN 
PESOS MjN importe co-

pondiente a cuatro (4) días de viáticos del Dr. 
EUGENIO ROMANOV, por su viaje de La Cal 
deia de esta ciudad, con motivo de la reunión 
de ’ Médicos de Campaña realizada en este Mí 
nisterio los dias 16 y 17 del mes en curso, de 
conformidad a las 
das adjuntas.

59.— Aprobar el 
TOS ■ CUARENTA 
irespondiente a cuatro (4) días de viáticos del 
chófer EDUARDO GAMBON?, por su viaje 
a esta ciudad trasladando al Dr. ROBERTO 
TANUZ, de Rosario de Lenqa con motivo de 
la reunión de Médicos de Campaña realizada 
en est-e Ministerio los dias 16 y 17 d©l mes en 
curso de conformidad a las planillas agrega
das adjuntas.

69.— El gasto que demande el cumplimien
to de la presente Resolución, deberá imputar 
se al Anexo (E Inciso 
Parcial 40, de la Ley 
cía,

79.—* Comuniqúese, 
de Resoluciones, etc.

JULIO Aa CINTIONI

I Item 1 Principal a) 1 
de Presupuesto en vigpn

publíquese,.. dése al libro

sepias
AMALIA G. CASTRO

Oficia! Mayor de Salud Pública y A. Social 

RESOLUCION N9 4247 —S 
SALTA, Diciembre 27 de 1955.
Expte, Ñ9 I 17|55.—

VISTO las facturas que corren agregadas de
is. 1 a 15 y detalle de fs. 16jl7 de estas ac
tuaciones, (presentadas por el Táller Mecánico 
de Antonio Tapia, por provisión de materiales 
y reparaciones efectuadas a distintos automo
tores dependientes de la Asistencia Pública; y 
atento a lo informado por el 
Contable de este Ministerio,

Departamento

El Ministro de -Salud Pública
Resuelves

y A. Social

9.516.55 m|H.V — Aprobar el gasto de $
(NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PE
SOS CON 55[00 M|N.), a que ascienden las lac 
turas presentadas por la firma Antonio Tapia 
de esta ciudad, por provisión de- materiales y 
reparaciones efectuadas a distintos automoto
res dependientes de la Asistencia Pública.—

29 — Dejar establecido que el gasto aproba*» ’ 
do precedentemente, deberá, ser cancelado di
rectamente por Dirección General de guminís 
tros del Estado, con imputación al Anexó E-*

Inciso I 
de lá Le;

• — Item 1 
U’ de Presupüeí

■ ¿Principal a) 1, Parcial ^3: 
to en vigencia.—

iomuníquese,3? h
bro de llesoluciones, ei!c.—

publíquese, dése al Li-

JULIO A, CINTIONri
Es; copia: . '

Martín A- Sánchez
Oficial, Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOL LICION- N9 ’ 424¡8—S. 
SALTA 
Expte.
VISTO

Farmacias, eleva para
su aprobé i 
preparada

30 de diciembre de 1955.—
ST? 20.995155.—
este expediente en el que la Socie

dad de Propietarios de
ción la lista de turnos de farmacias 
para los meses de Enero y Febrero 

del próximo ano 1956, '

El toniítro de /Salud 
L’ • • RES IÍI

Pública y A. Social
L V E

I? -p Aprobar la lista ¡de Turnos de Farras-*  
cias de la Capital, preparada por la Sociedad 
de Propietarios de Farmacias para los meses 
de Eriéro

i'
y Febrero' del 

detalle? -
ario 1956, de acuerdo

al siguiente

a» SIÁ ' HASTA SOBAS 33 . ÍIa BU i JA Imesa . í

wé'éó fioñiíngo i Sudañieficaiiá Del Mercado :y SarñiieSió
.Lunes 2 El FéniÉ: fií 6ongí’é§0 j7 Él índió .

¿í. Martes 3 Baissac ' Sálim y GuCñeá
Miércoles¡ 4 Belgrano y Pásietif fiel Agúljá y Leffiá

& Jueves 5’ Caseros Florida y; M.iízre M . ; . a

Viernes 6 Central Pellegrixii y Es.iseeglia ■ *

Sábado 7 Alemana Del Puébjo y San Carlos
Domingo 8 Del Milagro y Alvarado Oalchaquí y-::¿a Química

?» Lunes 9 Llovet Bristol y '. Wi de
. 9» Martes 10 Del Mercado y Sarmiento Sudamericana ■

JS ’ Miércoles 11 El Congreso y El Indio El Fénix; : ■-

SS Jueves 12 Salim y Güemes Baissac J ■ • - . - ■

63 Viernes 13 - Del Aguila y Lerma Belgrano y í asteur
• H Sábado 14 Florida y Mitre baseros. ¡ ■

’ Domingo IB Pellegrini y Biscegliá Central ; '' - '• ■ . :'
Lunes 16 Del Pueblo y San Cátlóá Alemana;

ii Martes 17 Calchaquf y La Quíixiicá Del Milagro :T Alvarada ■
33 Miércoles 18 Brisioí y Wildá Llovet •
¿i Jueves' 19 Sudamericana fiel Meretóo y BáiTaíeñio

íí Vierilés 20 Él féhig El -Congreso : r Si indio
¿i Sábado 21 Baisáaú •®aiün y iGue mes - •
a Domingo 22 Belgrafió y PáSteüf ; Del Aguila y Lema- r;
íí tunes 23 DaséroS • florida yr.Mi ......... .
as Martes 24 Oéhtfál , Pellegrinij y 31sceglia
ií Miércóle s25 Alemana • Del. Pueblo y ■San- Carlos'
£5 Jueves 26 . Del Milagro y AlVárádó Oalchaquí y :ja Química’
íí Viernes 27 Llovet Bristol yJWi:lia
tí Sábado 28 Del Mercado y Sarmiento

1
 

i
 

1
 

ES Si-. * '-

. SMWG fioñiihgo á& Si Sohgfgso y. Si indio -il B’áHlMj
gi  Lunes 30 Salitn y Gueiñes S&1B8M i
lí . Martes 31 Del Agtiila y Lérfñí - fiágfaaa 5?. í

&EBfiÉRP Miércoles 1 Florida y Mitré ; .. Cáséros i.
Si JüeVes É Péllégfiüif y BiScéglia dentral' . .
¿i Viernes 3 Del Puébíe y San -Safios
íí Sábado 4 Oálohgiqüí y La ^Uiníicá fiel Milagro Alvarado -

'Doüímgo § Sristol-y Wildé : Llovet ’ ¡ f
■ S! /- i iitmes § Súdatñericañá , '' Del Mercado y Sarmiento

íí ■ '••• i El - ' '^1 QQjigr^g í E¡1 Ilidip
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MES DIA HASTA MORAS-23- DURANTE EL DIA Y LA NOCHE

ts Miércoles B Báíssac t Salim y Guemes . -
.Jueves 9 Belgrano y Pasteur Del Aguila y Lema

Í6 Viernes 10 Caseros Florida y Mitre
a ’ Sábado 11 \ Central • Pellegrini y Bisceglia
íí' Domingo 12 Alemana Del Pueblo y San Carlos
M Lunes 13 Dei: Milagro y Aivarado Calchaquí y La Química
ti Martes 14 Llovet Bristol y Wilde
íí Miércoles 15 Del Mercado y Sarmiento Sudamericana ,

S« Jueves 16 El Congreso y El Indio El Fénix
w- Viernes 17 Salim y Guemes Baissac-
Sí Sábado 18 Del Aguila y Lema Belgrano y Pasteur -
íí Domingo 19 Florida y Mitre Caseros
íí Lunes 20 Pellégríni y Bisceglia Central ”
6( Martes 21 Del Pueblo y Sari Carlos ’ Alemana
a Miércoles 22 Calcháquí y La Química . Del Milagro y Aivarado
Si Jueves 23 Bristol- y WHde Llovét /
Sí Viernes 24 • Sudamericana Del Mercado y Sarmiento

Sábado 25 El Fénig El Congreso y El Indio
áá Domingo 26 ’Sáissác ' Salim ty Guemes
Si Ltiilég 27 BeigiW y pasteur Del Aguila’y Lema

- - íí MarteB 2$ Caseros i t ; \ - Elorida y Mitre . ■ ;
Miércoles 29 CíextóÜ ¡: • ~ ! | ■ •, ‘ l; Pellegrini y Bisceglia• . fcL i

á^Oomaf&iés®. pubiíqüésé*.  dése al V bi'o fle ítésoitiéiotíess efe.

.Ss cupial.. .............................. , AUUO A. CINTIONI
Amalia G« Castro .....

©fíciaf MáyÓt de4 ÉUJuW pffibflca y Á iétíaí
¿ssssfisssaíBm * **..  ..

—---- . ----------------- --------------------—

RESOLUCION th1 4240M3.
SALTA, Diciembre 30 dé 1§5§.
VISTO id informado pñr lá Intervención de 

la Dirección General de Sariídad, én nota Ñ? 
Í33, dél 26 de diciembre del ano eñ curso; y 
CONSIDESANDO:

Que los cargos qué Sé formulan al Mayor
domo de la Dirección General de Sanidad, Dn 
Lucas E. Maleó, dando lugar a adoptar las 
medidas necesarias, en salvaguarda -de la éti
ca administrativa^
FON ELLOS ; . 1

Bl’ Ministro de Salud i*úbltea  y A. ■ Social- 
&EgtJ®Í.VE:

1/— §ü§géñdg§e érí las funciones domo lía 
Jordomo de la Dirección General de Sánidad 
ál Auxiliar 2? Don LIÍCAS E. MAüdo, lias
te iaxito sé expida lá Sub-6oñiisián investiga 

. flora de éste Miriistéríó, sóferr ios cargos elé« 
fddoi por lá- íntérVériciÓn de la Dirección Ge 
ñerál dé Saiíidad á - ' '

Comuniques©, gubligüésft Sésé ¿1 Iffiío 
ié Resolúcíoñé^ éte '

. WUB'A CíNWtt
Eá ’
Maftíri A. Sánchéz

de áe saíaá íabfíci f Á. Éttbi.

feÉSOLÜ&OÍt Ñ« 42BÍM-S.
Expediente «’ 21 03.) 56; .
VlSÍS í& ¿rgáüizácíári dlsyüásU éíi íós dis 

i’íiioS sfetVícióís y éálass dependientes cíe lá i)i 
tí-iecita de Hoggitíiés de Í6 (Sagital;- p 
boNsiÜERáíídO’ '■ ■ ■ ■ ' ■•: - v’ -J / ”

Que Hatiiéñdos® éoñstáiácló góí íá Ííitefygri 
feífta del citado Ho’ídMalS W M fe&te8siáii ’dé 
>yiá¿9§ gl OÍW y > 

Vicio, es inconveniente pára él normal desen
volvimiento de las Salas que requieren éná 
atención permanente' y continuada;

Que el beneficio de dichos feriados rio es 
procedente, por cuaanto- los mismos son com 
pensados al personal afectado, con un día y 
medio de descanso semanal

Por ello visto la Resolución N? 19 de la Di
rección de 'Hospitales d© la Capital y atento 
a lo solicitado por el señor. Interventor de di
cha Dirección,

El íMifilstro d© iSalud Pública y As Social 
RES UE L V E :

19. Aprobar la. Resolución Ñ? 19 dé la Diiec 
cidn de Hospitales de la Capital, de fecha 20 
de diciembre en curso, que textualmente en SU 
parte dispositiva*  ‘dicé:

Art. 19.Suprímese observancia de fe« 
liados por parte del péréoñál Auxiliar Técni 
co y de Servicio que realiza tareas en las do 
pendencias hospitalarias que se requieren atéñ 
cién permanente y continuada.

2v.— Comuniqúese, publíquese*  dése al libro 
de ResolüctaWS ét(L

• JULIO A< CINTWi
capia:

Amalia G. Castra ; , : \ ■
©tidal dt Salud Pública y A8 Social

ñÉSoLuGíóM 42§í-g. / / : *
SALTA, ‘Diciembre §Ó de i§55-.-
Expedientes Ñrosv 20.895 y 13.850(55. '
Vl§Td Ús sóíicitódes de é-yüdá ®ié corren 

agregadas á estos expedientas^ áterito d ios iii 
fórnies producidos pór la Sección- dé Asiéteiiciíi 

‘ goctól, dé tdS qué sé desprende qué ios pételo 

dé' recursos, y á lo manifestado pof él bipaf 
tairiento Contable de éste Ministerio con fe
chas 20 y 27 dé diciembre en ctirso respectiva 
ihélítá,

Éil Ministro dé Salud Publica y A. Social 
RESUELVE:

19,—. Liquidar a favor de la Asistente So
cial Srta. Ana María Pivotti, con cargo de 
oportuna rendición d© cuentas, la suma de UN 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ■%. 
($ 1.250.) para que la misma proceda a hacer 
efectivo los gastos contraídos por el petición 
hante, Sr. MIGUEL. SUAREZ, en la farmacia 
Caseros por medicamentos y pago de honora*  
ríos al Enfermero Manuel Plaza d© acuerdo ® 
detallé que corro agregado a fs[ 9 del e^pecileñ 
te 2Ó.805|B56

2?.— Liquidar a favor de la Asistente Soeial 
Srta. Ana Mafia Pivotti*  Con cargo de opor¿ 
tufía rendición dé cuentas*  la guiña de qui*  
NIEÑTOS OlÑCO PESOS CON. 20(00 
C$ 505,20) a efecto de qué con dicho ihiporb 
proceda a adquirir un pasaje de ciase eln 
caiiia/de Estación Salta a Retiro que cuesta 
| 252,60% entregando igual suma eü efeCtWd 
a la ira, Carmen. Rofiá.M. de Schaeffer para 
que áx su oportunidad*  adquiera él carfsgá 
góMitóé pasajé dg de Retiro, a Saú 
te faW dé gil hija Alicia Quílieriñina f'
ai ébhcepto de ayuda, (fgp. S9 IBJBoiáóh

§9 El gastó qué déiriánde én cúñiplífñieñ- 
tó dé la pfeéeíite Resolución/ defelfá impútár*  
sé al Atiero ÍS incido í íiéiñ 1 Principal e)l 
Wcfti í á4Ayuda Sdcteí’* de'la’Ley de W 
Ittpertci en ;
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49 — Comuniqúese, publiquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.—

JULIO A. CINTIONI
Es copia: 
Amalia G. 

Oficial Mayor
Castro

de Salud Pública y A. Social

N<? 4252 S

y,

estima • necesario con-» 
/señor Agustín Torres,

RESOLUCION
Salta, 30 de diciembre de; 1955.
VISTO la necesidad;

CONSIDERANDO:
Que este Ministerio 

ceder un subsidio al 
padre de trillizos, nacidos el 19 de diciembre 
del año en curso, en lá,. localidad de Caí aya
te, para sufragar los gastos que le demandará 
el pago de una nodriza, y dada la precaria 
situación económica de su «familia para su 
mantenimiento;

Por ello, í " ‘. . • ;,

El Ministro S© Salíifl Pública y -A. ioeial 
R E S U -E L V E :

1U Autorizar a la Habilitación de Pagos 
de este Departamento, y por esta única vez, 
abonar al Señor AGUSTIN TORRES, la can • 
tidad de Cuatrocientos cincuenta pesos mone
da nacional. ($ "450.—), para sufragar, los gas
tos que demandarán los .servicios de la no
driza.

29 — La Habilitación de Pagos girará al 
Sr AGUSTIN'TORRES .a la localidad de Ua- 
fayate, la suma de Ciento cincuenta pesos nw- 
fteda nacional ($ 159.—), en forma mensual, 
hasta cubrir el subsidio acordado, y con car- 
go de oportuna rendición de cuentas. •

89 — El señor Director del Hospital “Núes 
ira -Señora, del Rosario” de Cafayate, tomará 
las medidas tendientes a la verificación üe la 
alimentación de los niños, como así el cum
plimiento de lo dispuesto en el punto .29 de 

' la presente Resolución.
49 El gasto que demande el cumplimieib 

io de la presente Resolución, deberá imputar
le al Ane^o E, Inciso I, Item l, Principal c)l

■ Parcial ATUDA SOCIAL de la Ley de Pre
supuesto en vigencia..

§9 Comuniqúese, publiques^ dése al ti*-  
feo fie Resoluciones, etc.-/

JULIO A. CINTIONI
gs cotósi
Amalia .G.

Oficial Mayor
Cástf 0
dé Salud Pübííéá y A. Sódál

^ÉSOLUOIGM- Ñ9- 4253—S
SALTA, Diciembre 30 de 1955.
VISTAS lás planillas de viático y móvil:’dad 

presentadas por personal en misión oficial, se 
L_ún constan en las referidas planillas adjun*  
tes, y lás que están debidamente-conformadas

El Ministro dé Salud Pública y A, Social
’ H E S U E X. V E s

W.— Liquidar a favor dé la Auxiliar 6? del 
i’ 'pdal “S?.n Vicente de Paúl” de Orán, seño 
i * ’ MlRlA ANTONIA URRUTIBÉHETY, la 
F á de.i 440.20% (CUATROCIENTOS OUÁ 
rcz-írrA pesos con 201100 moneda nació.

\LL importé ccregpóñdíéhfe á cüátfo (4) 
$ ú§ de viático y movilidad éh razón dé haber 

á;é?ta- fetadád Bit misión bnciáb do Oóñ 
te phniW adjwWi ’ . ”

. 29— Liquidar a favor da don DIONICIO ER 
RESTO CARRIZO, la suma de $ 60% (SESEN
TA PESCS MpNEDA NACIONAL) importe 
correspondiente a un (1) día de viático, en ra 
zón de haber manejado el vehículo transpor
tando al señor Pedro David Vargas a efectuar 
un sumario en la Estación Sanitaria de La 
Merced, de conformidad a las planillos adjun 
tas.

S9.—' El gasto que demande el cumplimien
to de la presente resolución deberá, atenderse 
con imputación al Anexo E Inciso I Principal 
a) 4 Parcial 40 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

49.— Comuniqúese, publiquese, dése al libro 
de Resoluciones, etc.

JULIO A. CINTIONI
Es copia:
Amalia G.

Oficial Mayor
Castro
d© Salud Pública y A. Social

RESOLUCION
SALTA, Diciembre 30 de 1955.
VISTO la ayuda solicitada pol don JAIME 

RENE MANTILLA consistente en un- pasaje 
de 29-, clase a la. Capital Federal por carecer 
de recursos para poder adquirirlo por sus pro 
pios medios; atento al informe producido por 
la Sección Asistencia Social al

N9 4254—S.

respecto,

El Ministro de Salud Pública y A, Social
RESUELVA:

1L— El Habilitado Pagador de este Minis
terio, liquidará con cargo de oportuna rendí*  
ción de cuentas, a favor de la Asistente So
cial Sita. ANA MARIA PIVOTTI, el impor
te correspondiente a un pasaje de 2*  clase a 
la Capital Federal, o sea la suma de $ 164.—* 
(CIENTO SESENTA. Y CUATRO PESOS MO 
N.ÉDA NACIONAL) debiendo hacer entrega- 
de dicho pasaje al beneficiario Dn. . JAIME 
RENE MANTILLA en concepto de ayuda.

29.— El gasto que demande el cumplímien 
to de da presente, resolución deberá imputarse 
al Anexo E Inciso X Item 1 Principal c) 1 Par 
cial 6 “Ayuda Social”? de la Ley de Presupues
to en Vigencia., ..

.3?.-^ Oomuníqugse, publiquese, dése al lito 
de Resoluciones éta?

Es cabía:
Amalia g. castro

Oficial Mayor dé Sailiá íñbíiéá y A. Social

EbiÚTÓS DÉ MINAS
Ñ9 
ra

. rías en los departamentos de Los Andes y La 
Poma en espediente Ñ9 100.594-V presentada 
por el / señor Guillermo Villegas el -día siete 
de Mayo de mil novecientos cincuenta y cua
tro a las diez horas. La Autoridad Minera 
Nacional, le hace saber por diez días al efecto, 
de que dentro de veinte días (contados inme
diatamente después de dichos diez días), com
parezcan a deducirlo todos los que con algún 
derecho se creyeren respecto de dicha solici
tud. Lá zona peticionada ha quedado' registra
da en la siguiente forma: Se tomará como-

-aa. Solicitud*  de perMÍso de cateo pa-

sustancias de primera y segunda catego-¡ - •• ccjmo pumo de

punto án jeíerenGla ,<el estw $1 gg&fc ,<to 'áon c;.a efgetadaú >«tata» Griteo,_ia fle Julfc.áa .

Zenóh Leños que se halla en la confluencia 
de las' Qu

i •/

mil metros al Sud para
sbrádas Torca Organullo y se- miden 

llegar al punto de/pár

muí 270?, 400< metros azimut 360?, 
4000 metros azimut 

tetros azimut 270? pa
PP del cateo solioí-

xSO?, 
ra llegar 
tado. G.

cateo tran
cando j por 
ximadá de 
tres. A lo

•-w» A.A XX Y «-A.XA. WA. W UVA W -

tidá del (.ateo. Desde <;1 PP se miden 2ÍQÓU 
metros, az:
5000 metros azimutt 90Í 

y finalmente 3000 n 
nuevamente a"
Villegas. La sona solicitada se sil" 

perponfe a] uoximadament
itado en expte 
lo tanto una
1.900 hectáreas. Ihg. José M. To-

T __ que se proveyó. Salta, octubre. 21 
de 1955. Visto: La cónh 
por el ‘interesado de la uí 
gistro 'Gráíico en el infor 
cribanía de 
Expíórácioi 1 
tacione^ y [ 

. y publiques j
vincia en U forma y térpino que establee© él 

- Sít. -2B|;del 

;p en 100 hectáreas al - 
. N? 100.575-R-54 que - 
superficie libre apro-

ormidad manifestada 
bicación dada por Re / 
¿me de fs. 7, por Es\ ?

i Minas, regístrese en “RegistroJ-db ’ 
•es” el escrito pe fs. 2 con sus airó 
proveídos. Confecciónese los edictos 
en el BOLETIN OFICIAL de la Pro

Código de Minería, • Colóquese avl 
go de citación en el poi

al interesado | entregúese los edia
tos ordenacos/ Cumplida
notífíqúese

;al de la Escribanía

la publicación, noth 
suelo denunciado a 

ór carta certificada con aviso de 
tando un ejemplar de la publi-

ligase. Geólogo Raúl J. Valdez sub. 
argo de la ’Dplegación. Lo que se 

Salta, diciembre 27

propietario delfíquese ^al
fs. 7 vtá. 
retornó ad j 
cación. Rep 
delegadcj: a

-hace saber la sus efectos.
de W55.< M^RCO ANTONIO RUIS MORENO
Escribano dfe Minas,

'Sotídind S'¿ aei’xnfgo "dé cateo do 
íe Primera y"

®) ■a0|12|65 aí ÍBJIJBS /

Ségmda Categoría’ • 
en fexpe

y cinco a las die^ 
:a Nacional la tec^ 
;o de que dentro d^

N° 1S27? - 
Sustanciáis 
en el Departamento de “S an Carlos3 
diente N? v6^ 058 =—D~' Presentada 'por el Se- 

 

'ñor- Samuel '¡Díaz el Día veintiuno de Abril de 

 

mil novecieátós cincuenta 
horas lía tqridad, Mine 
saber por dibz días, al- efec 
veinte días, (Contados inmediatamente depilé» 
de dichos dipz dias) comparezcan a deducirlo^ 

 

.todos los/q^e con algún derecho se creyeran 

 

respecto -de jlicha solicitud. La zona peticiona 

 

da ha qúfBáio registrada en la siguiente Jornia 
$eáor Jófé: p» la. inscripción gráfica d® la 
pona solicitaba se.há tomado como punto de 
referencia el] punto ’ áeñoñl nado /Cardones des 

 

de donde íéjffiidiéfon É.OCO iñ&tros Az. 190^ 

 

y mil iñetroá al Éste para llegar al punto d< 
partida, de^dp cual se midieron 2000 ai Sud 
Í000 metros al Oeste, 4000 metros al Norte 5000 
metros al E|te y. finalmente .2000 metros al / 
Sud pará cerrar la superjicle solicitada. Pa 
ra la ubicación precisa en í i terreno, el fhtei® 

referencia al Abra 
se midierón 1.000de los Oóbre| dé^dé donde

para llegar al punto de partida 
Según esios datos que son
sado- en éserho da fs. - 3 y ¿roquis concordante

metros al Es
lados por el ínter?.

, de fs. 2 y aeloración de fs-. 
no de Regís! 
encuentra^ lib:
En el li^ro

’o Gráfico la
5 de acuerdó al pía 
zona solicitada ge ,

’e de - otros pé dimentos mineros; 
iorrespondieínté 

ha quedado registrada la pn 
je el número de órden. $e

de esta Sección/ 
esenté solicitud ba 
acompaña croquisje el número

c'Oñcordanté cpn la ubieaciqn efectuada en eí 
plano minero 
egrese sú:í c<

Corresponde 
jánformidad a

que él solicitante } 
i a ubicación gráfL 
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1955. Pablo Arturo Guzmán. Salta, Diciembre 
u de 1955. Atento el estado de autos y la con 
íormidad expresa del titular con la. ubicación 
dada por el Departamento de Minería, pase 
a Escribanía de Minas para que proceda al re 
gistro en el libro de Exploraciones. Confecció
nese los edictos y publíquese en el BOLETIN 
OFICIAL en la forma y término que estable
ce el.art. 25 del Código de Minería. Coloque 
se aviso de citación en el portal de la Escriba 
nía, ¡notifiquese y entregúese los edictos ordo 
nados. Repóngase Raúl J. Valdez Sub-Delega 
do a cargo de la Delegación. En 23 de Diciem 
bre de 1955, se registró lo ordenado en “Regis 
tro de Exploraciones”.
SALTA, 23 de Diciembre de 1955.

e) 29|12|55 al 12|1|55. * & 

1W6 — Solicitud de permiso de cateo para 
sustancias d© primera y segunda categorías en 
©1 Departamento de Oran ©n espediente N9 
100 letra Z presentada por el señor Juan 
©arlo® Zuviría el día.tres d© Febrero de 1954
& las onc© horag La Autoridad Minera Nació 
nal en Salta le hace saber por diez días al efec 
to, de que dentro de veinte .dias (Contados ínw 
disfámente después de dichos diez días) eom 
parezcan a deducirlo todos los que con algún 
brocho se creyeren respecto de dicha solicitud 
La zona peticionada ha quedado registrada 
&n la siguiente forma: Para la inscripción grá 
ííca de la zona solicitada se ha tomado como 
•punto de referencia la confluencia del río San 
ta Cruz, con la quebrada de las Sepulturas der* 
de donde se midieron 4.000 metros Az. 290? 
10’ para llegar al punto de partida desde el 

. cual se midieron 3.879,50 metros Az. 290? 30’ 
g.155 metros Az. 200? 30?, 3,879,50 Az. 110? 30 
y finalmente 5.155 metros Az. 20? 30’ para ce 
mr la superficie solicitada. Segta estos .da* 
tos que Wi dados por el solicitante en aclara

éí^n de fs, fi y conforme al plano de Registro 
Oráñeo/ la zoiia solicitada resulta superpuesta 
aproximadamente en 211 hectáreas al cateo 
tramitado eñ expediente N9 1991-B43 por to 
que la zona ha quedado registrada con una su
perficie libre de 1.78S hectáreas aprosimáda- 
menié. En el libro correspondiente de. esta Se? 
cita ha quedado registrada la presénte s^iei 
tod bajo el ntoíáro de órdeñ 1754. 'Be acoto 
JmM croquis concordante con la ubicación efgc 
tuadá en el plano ¡minero. Corresponde que & 
Solicitante ©aprese su conformidad a la ubica 
eién gráfica efectuada. Registró Gráfico, tna» 
yo 13 de 1955.. Pablo A. Guzrñán. Señor Dele

Üofíiuílico á üd. que el recUrfeilte ño ha 
fcohcutfido M xíoiiiicáátoé d@ lo dispuesto a to, 
0 hábléüdo veílcidó él plazo estimulado 
pbi él < ífi del S. Secretó dél W. dé eñew 
de 1924. Mateó Antonio fetílz itoréíiü gicfí 
háño de Minas. Salta, agosto 24 dé l'tóS, fife 

ítcWdó a lá Mólüelón 82|42, coí’féáp'óhdé dli 
íjgí tacitáineñtg conformada lá übWoción de 
fé; B|B. letifico en éss sentido el informe que 
Jñícédé. Máfco. Antonio tíúiz iáoréñó» — fe 
tííbahó dé Miiiás, A lo que se próvéyB. SaS 
ía, setiembre 30 dé 1S5B. Wta Lo informad© 
jbof Éaeribanía de Miñás &h lá PíoVideñcih qué’ 
totécédéj désé- $ói3 aceptada tácitamente (tté 
sol. 82|6á, mJ) la ubicación dádá por Éegh 

•too Gráfico', póí fltóíWiíá, íeíi^tí^ éñ 6<fei 
Misto «e lí SOfe íW fe- 1

sus (anotaciones y proveídos. Confecciónese 
los edictos y publíquese én el BOLETIN QFx 
CIAL de la Provincia en la forma y término 
que establece el art. 25 del Código de Mine-¡a 
Coloqúese avuso de citación en el portal de ra 
Escribanía, notifiquese al interesado y entre
gúese ios edictos ordenados. Cumplida lá pu
blicación, notifiquese al propietario del suelo 
denunciado a fs. 2 por certificada con AjR. ad
juntando un ejemplar de dicha publicación. 
Repóngase. Dr. Luis Víctor Cutes a|c de ¿a 
Delegación. Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Diciembre 9 de 1955.
MARCO ANTONIO RUIS MORENO Escríba 
no de Miñas. .

e) 29|12]55 al 12|íi56.^^

N9 13263 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
MENTO DE SAN CARLOS EN EL EXPEDIEN 
N? 62.059 —D— PRESENTADO POR EL SE
ÑOR SAMUEL PIAZ EL DIA VEINTIUNO 
DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS CIN
CUENTA Y CINCO A LAS HORAS DIEZ Y 
UN MINUTO. La 'autoridad Minera Nacional 
la hace saber por diez dias ai efecto, de que den 
tro de veinte diaz, (Contados inmediatamente 
después 4e dichos diez días), comparezcan a de 
ducirla todos los que con algún derecho se ©re 
yeren respecto de dicha solicitud. La zona pe
ticionada ha quedado registrada en la siguíes 
te forma. Señor Jefe: Para la inscripción grá 
fica de la zona solicitada, se ha. tomado como 
punto ñ.e referencia la Cumbre del Cerro €11 
Desrrumbe, siendo a la vez ef punto de parti
da, d® este punto se midieron 2000 metros al Es
te 50ü0 metros al Norte, 4.000 metros al Oeste 
5.000 metros al Sud, y finalmente 2.000 me
tros al Este, para cerrar la superficie solicita 
da. Según estos‘¡datos que son dados por ©1 so 
licitante en escrito de fsa 2 y croquis de fs. 1 
y conforme al plano de JRegWo Gráfico co
rrespondiente, la zona solicitada se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros; En el libro 
correspondiente de esta Sección ha quedado re 
gistrada 4a presente solicítdcL bajo el numero 
de orden; Se acompaña croquis cocórdante coh 
la ubicación efectuada en el aplano mihsro. 

Cbrrgspüñds que el solicitante exprese ¡catite 
midad a la ubicación gráfica efectuada. Regís 
tro Gráfico julio 11 de 1959. Pablo Arturo 
Guzmán. Señor Jefe: Ampliando el informe 
que antecede se hace saber que para la inscríp 
cién Gráfica en @1 plano minero, se ha toma» 
do como punto de referencia @1 punto denomi 
nado “Las Arcas” desde donde se midiefóñ 
7.500 metros al Sud, para legar al punto 'de 
partida (Cerro SI Desrrumbe), a lo cual d ilí 
teresádo debe dar su conformidad. Registró 
Gráfico^ Julio 14 de '1985. Pablo Art-uto

niáñ. Saliá, tMiéñibfe 14 de 1905. Ateiiio él 
estado dé autos y lá conformidad empresa del 
titular con lá Ubicación dada por el Departa 
ñiehto de Minería, pásé 'á flsórWanía de Mi-, 
ñas para que proceda al /registró én el libro de 
E&plofáciohes, Conféctrtoílége ios edictos, y pu 
bliquese en el BOLETIN OFIOJAL, .en la forma 
y téiTñiño que éstábíéc’é él -art.’ 25 dél Código 
de Minería Coloqúe^ aViso dé citación en él 
poftál dé la ÉsctMñíá, notifiquese y-, eiit-régue 

to odieM ordeñadas, Sati J,*  

BOL£TI-N OggAB2_

Valdez, Sub-Delegado a cargo de la Delegación 
En 23 de Diciembre de 1955 se registró lo orde
nado en “Registro de Exploraciones” N9’6 .—

SALTA, Diciembre 23 de .9551.
- MARCO ANTONIO RUIZ MORENO Escriba

no de Minas.
e) 27|12|55 al .10|l|56.

N9 13189 — Solicitud de permiso d© cateo 
ra sustancias de primera y segunda categorías 
en el Departamento dé Los Andes expediento 
N9 100539-G presentada por el Dr. Julio EnrL 
que García Pito el día nueve de febrero de mil 
novecientos cincuenta y cuatro a horas once y 
veinticinco minutos La Autoridad Minera Na
cional, hace saber por diez dias ai efecto da 
que dentro de veinte días (contados tañedla- 
lamente después de dichos diez días), compa
rezcan a deducirlo' todos los que con algún d^ 
recho se creyeren respecto de dicha solicitud. 
La zona peticionada ha quedado registrada en 
la siguiente forma: Sr. Jefe: Para la inscrip» 
cíón gráfica d© la zona solicitada se ha to« 
mado como punto de referencia el mojón del 
esquinero Sud-Este, de la mina BERTA
N9 1202-CM9 y se midieron desde aquí 4.008 
.metros al Sud y 2.000 metros al Osste pata 

llegar al punto de partida d©Éde el que mi
dieron 10.000 metrog al Norte, 2.000 metros 
al Oeste, 10.000 metros al Sud y por último 
2.000 metros al Este para cerrar así la sups?^ 
fíele solicitada. Según estos, datos que son da*  
dos por el interesado en croquis de fs. 1 y 
escrito de fs. 2, y según ei plano minero la 

Éona solicitada se ¡encuentra libro d® ®tr©s ps=« 
dímentos mineros. En el libro correspondiente 
ha sido anotada esta solicitud bajo ei número 
efe ©rdm.. fie acompaño araquis concordante 

con @1 mapa mínerQ, Registro Gráfico mayo 
30 de 1955. Héctor Hugo Elias. Salta, 22 di 
agosto de 1959. VISTOR La conformidad 
nifestada por el recurrente ato. 6 de lo

por Grlíie© w BerlMtía 
regístrese en “Registro de EiploraeiQiws’' el 
escrito de to. 2 con sus ahotteiohéB y prora*  
do. Confecciónese ’ y publíquese e¿ el Bql1& 
TIN OFI0IAL de la Wovincia en la forma y 
•término que setablece el Art. 2S del Código d® 
Minería. Colóqueso aviso de citación en él por 
tal de la Escribanía y entrégues© al mtermdo 
los Bdictos ordenado^ previa vigía al gr, Fíg*  
cal da Estado. Batí J. Wdsi, subdelegado a 
cargo do la ©eeigaqiOn. Mía-, 5 de setiembre 
de 1955, fin la fecha notifiqué al señor Fiscal 
de Estado: B, Maioli. Lo que se hace saber fi 
sus efectos. Salta diciembre S de 19B&. MAR’ 
OO ANTONIO tetes© ®
Mi&aga

S) 18 ©1 26|Í2]B ’

^9 ilága — ÉSPÍDlEtofi K? 2Ó64|ÑjS3 Ríritís 
“6HÁÑ1”.— ' i , ■■. i

LA AÜTORiBiAD MIÑERÁ SfÁSlOjtóL, ííd 
TIFICA A TODOS LOS Qufi SE OONSIDÉa 
HW CON ALGUN DERESHO, RABA QUÉ 
LO HAGAN VALER BN FORMA, Y DENTRO 
DÉL TBRMIÑÓ &B LEV, QUE SE HA ÉRÉs 
SEÑTÁ6O SL SIGUIENTE ESCRITO DE MA 
NIFÉSTACIOJÍ DE DESCUBRIMIENTO Dtí 
uñ mineral de oro t plata denomi<. 
NADA “CHANI”, QUE OON SUS ANOTAClO. 
NES t PROVEIDOS DICEN ASI: Seflor W 
legad» Sletómi fie Ml»tía R?» Urt» Wk» O|
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tes S|D — MARIO DE NIGRIS, soltero, argén 
tino, mayor de edad, de profesión minero, fi
jando domicilio legal en la calle Mitre 38 1 de 
esta ciudad, en el expediente 1815|N ante el 
señor Delegado me presento y respetuosamen
te digo; Que en lugar denominado CASA ME
SADA en el Departamento de Rosario de her
ma de esta Provincia -he descubierto un criade
ro de mineral de Plata y Oro, cuya muestra 
acompaño y vengo a formular la correspondien 
te petición de descubrimiento. El punto de ma 
nifcstación de descubrimiento se encuentra ubi 
rado de acuerdo al croquis que por duplicado 
■acompaño y a la descripción siguiente: Toman 
•do como punto de referencia P.R. la cumbre 
del Cerro Chañi se miden 1.200 metros rumbo 
N 45? O. con lo que se llega al punto que se 
solicita y que será la mina denominada “Chañi’ 
El terreno us de propiedad del Superior Gobir 
no de la Nación.—
Es justicia. Mario De Nigris. SALTA, agosto 
18 de 1953. Téngase por registrada la presente 
manifestación por presentado y constituido do 
micilio en la calle Mitre 381. Por hecha la ma 
nif estación de descubrimiento de la mina de 
plata y oro que se denominará “CHAÑI” ubica 
da en el Departamento de Rosario de Lerma 
lugar Casa Mesada y por acompañada la mués 
ira del mineral descubierto. Para notificaciones 
en Secretaría desígnase los días Jueves de ca 
da semana o siguiente hábil en caso fuere feria 
do. -Con el duplicado y muestra presentada pa 
se al Departamento de Minas para su ubica¿ 
clon gráficamente en los planos oficiales. Cu
tes. Señor Jefe: El presente expediente se 
denuncia el descubrimiento de un yacimiento 
de oro y plata en el departamento de Rosario 
de extracción de la muestra se°ha tomado ce
de Lerma. Para la inscripción gráfica del punto 
mo punto de referencia la cumbre del cerro 
Chañi y se midieron 1200 metros rumbo N— 
451 * * * * * * * 9 — O.— Según estos datos que son dados 
por el interesado en croquis de fs. 1 y escrito 
de fs. 2, y según el plano minero, dentro de un 
radio de cinco Kilómetros no se encuentra re
gistrada ninguna otra mina tratándose por lo 
tanto de un descubrimiento de “nuevo mineral. 
En el libro correspondiente .de- esta Sección ha 
sido anotada esta manifestación de .descubri
miento bajo el número de orden 383. Se acom 
paña croquis concordante con el mapa minero 
Registra Gráfico marzo 4 de 1955. O. Elias. 
SALTA, octubre 27 de 1955. Visto: La conformi 
dad manifestada por el interesado de lo mfor 
mado por Registro Gráfico, por Escribanía de 
Minas regístrese en “Registro de Minas” el es 
crito de fs. 2, con sus anotaciones y proveídos

N9 13317 — ANDRES ILVENTO — ADMI
NISTRATIVO.—

Por disposición del Banco de la Nación Ar
gentina vs. Arnoldo Alfredo Lachenicht, re
mataré el 10 de Enero de 1955, a horas 18 en 
el local Agencia “Siam” San Martín 549, los 
objetos prendarios, al contado, lo siguiente:

1 Incubadora, “Cooper” N9 90, cap. 350 hue 
vos, cal. a mechero.— 1 Criadora reforzada 
“Cooper” N9 91, de 4 pisos, con comedero y 
bebedero para 350 pollos.— 1 Incubadora “Rex'? 
N9 523, cap. 140 huevos, cal. a mechero.— 1 Cria 
cora “Rex” N9 524, con comedero y bebedero 
para 140 pollos.—

Base las 4 piezas, usadas buen estado, Ocho 
mil pesos ($ 8.000).—

1 Tractor usado, “Case C. C.” con motor 
Agricol N9 41 20,serie 4202017, de 24- H. P. con 
ruedas a pontones en la parte trasera cubier
tas 600x16 parte delantera, arranque a nafta, 
de frenos independientes a las ruedas y freno 
de mano a las poleas.—

Base Veinticinco Mil Pesos ($ 25.000.—
1 Arado usado “Cápobianco”, de 4 discos, de

26” con levante automático, para tractor a ru
lemanes N9 3526, con una azada marca “Ca- 
pobianco”.—

Base Siete.Mil Ochocientos pesos ($ 7.800).—
Dichos elementos se ^encuentran en poder

del depositario Sr. Carlos Martorell, donde po
drán ser examinados.—

Forma de pago al contado, seña 20 ojo, co
misión a cuenta de los adquirentes. El pte. re
mate queda sujeto a la aprobación del esta
blecimiento Bancario.—

Publicación BOLETIN OFICIAL 5 días y 
diario Norte 6 días.— Con habiiitacín de Fe-

PO iop 611 ’U® 19 eooiQWO oñb ouiuusq. Á ■eiu 
IOJ ei U9 'BiouiAoid «I ap TVIOIáQ NIJMTOH 
[9 na Gsenbjiqnd Á ‘sopaipa soi qsouotooqjuoo 
digo de Minería. Cóloquese aviso de citación 
en el portal de la Escribanía, notifiquese y en 
tregüese los edictos ordenados. Geólogo Raúl 
J. Valdez~ Sub-delegado a cargo de la Delega
ción. En fecha 16 de Diciembre de 1955, se re 
gistfo lo ordenado en “Registro de Minas” N9 
2, al folio 358 al 361. Marco Antonio Ruiz Mo 
reno Escribano de Minas. Lo que el suscripto 
Escribano de Minas, hace saber a sus efectos. 
SALTA, 28 de Diciembre de 1955.
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO Escriba
no de Minas.

29|12|55 10 y 19|1|56.

SALTA, ENERO 10 DE 1956

EDICTOS- CITATOBIÓS

N9 13328 — EDICTO CITATORIO .—
A los efectos 'establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que Rodolfo Miguel Pala-, 
cios tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua para irrigar con caudal de 25,72 
litros por segundo proveniente del canal mu
nicipal de la "Ciudad de Oran, 49 hectáreas de 
su propiedad manzana 10|17, 39¡50, 64|71y 81,84 
ubicadas en Oran. .
SALTA, 4 de Enero de 1956. 
ADMINISTRACION -GENERAL PE AGUAS 
DE SALTA.

e) 9 al 20¡l|56.

N<-- 13299 — REF: Expte. 1411155.— ANTONIO 
NAZER S. o. p|89—2.— EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que ANTONIO NAZER 
tiene solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con un caudal de 
236,5 litros ¡segundo a derivar del río San Eran 
cisco (margen izquierda), para canales a cons 
iruirse y con carácter temporal-eventual, 450 
Has. del inmueble “Fracción Finca Potrero’’, 
catastro 1812, ubicado en el Departamento de 
Oran.—

SALTA, 29 de Diciembre de 1955.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS - ~ 

e) 2 ai 1611|56.—

REMATES ADMINISTRATIVOS

la Nación Argentina ’ 
ANDRES ILVENTO’ •

ría —
. o al suscritc

Mendoza). 35r

Pór d|tos Banco de 
Martiliero.— 
— Salta.— 

e) 4 al 11 156 —

EDL TOS SUCESORIOS

- SUCESORIO.
Juez de P íns
Civil y Comercial, en el juicio su*

N9 13330 -
El señor 

ción en ; lo 
cesorio de doña ÑATlVIEAD RUiZ, cita p*  

,ancia y 4^Nomina-

a-todos les que se consideren contreinta días
derecho,; ftieíañeros y ¡acreedores, habilítase- la-, 
feria de| enero.
SALTA,? 21
WALDEMAfe SIMESEN

de 1955,
Escribano Secretarlo- 
al 21(2153.

de Diciembre

e) 9¡ 1

Ñ9 13329 -
EL Juez Ci 

nación cita 
deros y acr<

SUCESORIO 
ivil Dr. Ange 
y emplaza poi 

•eedores de Dorlísa Arfas de Marru- 
pe. Habilitase la próxima 

SALTA, 20 de Diciembr 
WALDEMAR SIMESEN

■ e) 9|1 al

J. Vidal, 4?- Nomi-' 
treinta dias a hore

feria de enero 1956 
de 1955.

Escribano Secretario
21|2¡56.

•N9 13¿
. .El Juez d

a herederos y acre-

25 EDICTO SUCESORIO 
j Nominación Civil y Comercial

cita y emplaza por 30 diaí 
odores de Simón Zeitune

'Salta/ Diciembre 30 de
Feria de Enero/
ANIBAL URRIBARRI Es

1955.— Habilitase la

cribano
e) 5al

Secretario
20|2¡56

N9 13316 —
. El señor. J 

y Comercial
a herederos y aeree-

EDICTO SUCESORIO.—
uez de la n : instancia en lo Civil 
2% Nominación, cita y emplaza por 

el término c .e treinta días 
dores dé doña Nicolasa Caro de Casale. Habí- 

ia de Enero pi óximo. Salta, diciem 
bre 30 de 1JQ55. ANIBAL

‘io.

lítase la; Fei
URIB ABRI Escriba-

noo Secreta
e) 3|1 al 16|2!56

Cuarta Nominación cita por trein

PASTRANA. Queda habilitada la 
ñíembre de 1955 — 
i N, Escribano Secre-

N9 13^13 -- SUCESORIQ.—
El Juéz de

ta días a fc erederos y acreedores de BENITA
CHELO DE
feria.— SAÉTA, 29 de Di
■WALDEMAR A. SIMESE 
tario.— J ’

e) 2|11 al 15]2¡56.

- sucesor::*
Cuarta Nominación cita por trem

:o.~

ULLOA DE ÁPAZA.
¡ro.— SALTA, 29 de

N9 13312 -
El Juez de

ta días a herederos y acreedores’ de NACIAN-
CENO APAZ A y LUCIA
Habilítase 11 feria de Ene:
Diciembre ce 1955.—

AR A. SIMES EN, Escribano Secre .WALDÉM 
tario.— ,

e) 2|11 al. 15'2156.

N9 13311 — SUCESORIO.— 
El Señor Juez de Nom 

t a y emplazí
i inación Civil y O. ci
7 acreedores de doñaa herederos! y

. Filomena Argentina Mendilaharzu de ■ Urres 
de que en el plazo de treinta díastaraza a fin

Siete.Mil
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y hagan valer sus derechos.— Con habilitación 
de feria para lá publicación del presente edic 
lo— SALTA, 30 de Diciembre de 1955.— EN
RIQUE GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario.— '' !

e) 2|1| al 15|2|56.—

N? 13310 — EDICTO.—
El Señor Juez de Primera Instancia y Se

gunda Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y- emplaza por el término de treinta días a 
los herederos y acreedores de don JOSE ABRA 
HAM ZEITUNE.— Habilítase la feria de Ene
ro para las publicaciones de edictos — SALTA, 
Diciembre 27 de 1955.—
ANIBAL URRIBABRI, Escribano Secretario. —

e) 2(1 al 15|2|56.—

N? 13307 —
José G. Arias Almagro Juez de Primera ins

tancia Segunda Nominación Civil, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
do Rosendo Peralta.— SALTA, 30 de Diciembre 
de 1955.— ANIBAL URRIBABRI, Escribano Se
cretario.—

e) 2(1 al 15|2|56.—

N° 13300 — El señor Juez de Primera Nomi
nación Civil, cita «y emplaza por treinta dial 
a herederos y acreedores de don Luís Nieva y 
Damiana Gutiérrez $e Nieva. Habilitada la- 
Feria. Salta, diciembre 29 de 195o.

e) 2|1 al 15'2¡56

N? 13290 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Inst. Nom. Oív. y Com. 

cita y "emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de ELIAS SIMON; Habilítase la fe 
ría de Enero.
SALTA, 28 de Diciembre de 1955.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

é) 30(12(55 al 10(2(56.

N? .13289 — SUCESORIO;
El Señor Juez Civil y Comercial, Cuarta Na 

minación cita y emplaza por treinta días a. h& 
rederos (y adreedores de don HORACIO FELIX 
LAGOS. ,.Con habilitación de feria. 
SALTA, 28 de Diciembre de 1955, 
w AT,REMAR A. SIMESEN Escribano Secre
tario ,

e) 30]12|55 al 10|2|56.

N? 13231 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia Primera Nomi

nación en lo Civil y Comercial, y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de FEDE
RICO ó JOSE FEDERICO LUIS SOLA. Se ha
bilita Feria.

SALTA, Diciembre 27 de 1955.
ANIBAL URRIBABRI

■ ■ Escribano Secretario
’ e) 19(12(55 al 9(2(56.

13278 — SUCESORIO: El Señor Juez de 2?. 
Nominación Civil cita y emplaza por . treinta 
.días a herederos de don Emerencio Kardos. Con 
habilitación de feria.
t ° ANIBAL URRIBABRI '
; t * Escribano Secretario

‘ e) 29(12(5’5 al 9J2J55.

N^-13276 — El Señor Juesr de Tercera Nomina
ción en lo Civil y Comercial cita por trinta- díaá 

a herederos y acreedores de José DOMINGUEZ 
Habilítase feriado! de Enero próximo.

SALTA, Diciembre 26 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA.YBIONDO

■ Secretario . ’’ .
' e) 291.12|55 al 9¡2|56

N? 13274 —
El Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina 

clon cita ‘ y emplaza a herederos y- acreedores 
de doña Elena Arcurí de Rovaletti ó Elena An 
selma Arcurí de Rovaletti para que compan j 
can a hacer valer.sus derechos en el plazo de 
treinta días. Habilítase la feria del mes de 
enero.—

SALTA, Diciembre 27 de, 1955. 
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secre
tario .

e) 28|12!55 al 8'2(56.

N? 13269 —SUCESORIO:
El Juzgado de Primera ‘ Instancia y Segunda 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Jesús 
Velelzán o Beleizan, cuyo juicio sucesorio ha 
sido abierto Salta diciembre 20 de 1955. Feria 
de Enero de 1956. Habilitada. ANIBAL URRI- 
BARRI escribano secretario.

28|12(55 af 8(2153.

N? 13268
El señor Juez en lo Civil y Comercial 2^ No 

minación, Doctor José G. Arias Almagro cita 
'llama y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores- de Francisco Serrano y Anasta- 
cía Moreno de Serrano. Habilítase la Feria.

SALTA, 21 de Diciembre de 1955.
ANIBAL URRIBABRI Escribano Secretrio.

e) 27112155 al 7(2(56.

N? 13267 — EDICTO SUCESORIO:
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co 

mercial Tercera Nominación cita por treinta 
dias a herederos y acreedores de EMILIO GA 
BABA JAL. Habilítase la Feria.

SALTA, Diciembre 26 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 27[12[55 al. 7|2|56.

N9 13266 — EDICTO.
El Señor Juez de Primera Instancia, Según 

da Nominación en lo Civil y Comercial cita y 
emplaza a los herederos 5’ acreedores de doña 
ELINA DIAZ DE' SANTIVAÑEZ, por el tér
mino de Ley.— Para su publicación habilitase 
la feria de Enero' próximo..—

SALTA, 26 de Diciembre de 1955.
ANIBAL URRIBABRI Escribano Secretario.

e) 27(12(55 al 7|2|56

N? 13257 — SUCESORIO.
El Juez de Segunda Nominación en lo Civil 

y Comercial de la Provincia, cita por treinta 
días a quienes se consideren herederos ó aeree 
dores en la" Sucesión de Doña Margarito Pla
za de Lar dies ó Margarita Plaza Moreno de 
Lardies. Habilitase la feria de Enero de 1956 
para la publicación de edictos, bajo apercibi
miento de ley. Arias Almagro.
ANIBAL URRIBABRI Escribano Secretario

e) 26(12I5S' al 6(2:|56.
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N-9 13247 — SUCESORIO.—
El Sro Juez Civil ,y Comercial Cuarta Nomina
ción cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores, de FABIAN PALOMO. Habi
lítase feria.— Salta, Diciembre 21 de 1955.— 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta
rio.— _ .

e) 22(12(55 al 3¡2|56.—

N? 13246 — SUCESORIO.—
El Dr. Adolfo Tormo, Juez de 3^.‘ Nomina

ción C. y C. cita y emplaza por treinta días 
a herederos, y acreedores de Arturo Márgale!

. Queda habilitada la feria.— 
SALTA, noviembre 29 de 1955. 
AGUSTIN ESCALADA YBIONDO Secretario.

e) 21¡12155 al 2(2(36

N? 13241 — CITACION
—El Juez Dr. Vicente Sola (Juzgado de Pri

mera Instancia Primera Nominación Civil y Co
mercial Ciudad de Salta) cita por treinta (has 
a herederos y acreedores SARA ROISMAN 
GONORAZKY.

Salta, Diciembre 20 de 1955.
Habilítase feria próximo mes de Enero,

i E» GILIBEBTÍ .DORADO 
Secretario

e) 21(12(55 al 2|2|56.
____   ~ - - — . - . -T-- T- — I mr -T-r    —

N° 13239 — SUCESORIO.—
Juez Civil y Comercial de P, Instancia y 2^. 

Nominación, cita durante treinta días a here
deros y acreedores de ISAAC FRANCISCO SE 
URANO, para que dentro de dicho término he 
gan valer sus derechos bajo apercibimiento dr 
Ley.— Publicaciones en el BOLETIN OFICIAL 
y Foro Saiteño.—
Habilítase la Feria de Enero.—
ANIBAL URRIBABRI Escribano Secretario.

e) 20(12(55 al 31(1'56.

’• N? 13237.
El señor Juez de 1*.  Instancia en lo Cív’i v 

Comercial, 4*.  Nominación, Doctor Angel Jo
sé Vidal, cita, llama y emplaza por treinta día? 
a herederos y acreedores de ISIDORA TORRES 
de CASER-ES. Habilítase la Seria.

SALTA, Diciembre 9 de 1955.
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secreta 
Ho.

s) 20(12(55 al 31(1(56,-

N° 13235 — EDICTO SUCESORIO.—
El Juez. de Primera Instancia Primera Nomt 

nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por el término de treinta días a herederos y 
acreedores de don JUAN ANTONIO MERCA
DO, para que dentro de dicho término hagan 
valer sus derechos.— Habilítese la Feria d*  
Enero. Secretaría.

SALTA 16 de Diciembre de!955,
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

- e) 20 al. 31(1(36.

N? 13227 — SUCESORIO-—
Angel J, Vidal, Juez de Instancia y 4*  No 

minación Civil y . Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores do 
Carmen Isabel del Castillo o Isabel del' Casti
llo. Habilitase la feria de enero de 1955.—

SALTA, 15 de Diciembre de 1955.—
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario

e) 19(12(55 al 30(1(56.—
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N9 13170 — SUCESORIO.—
Juez Civil Segunda Nominación, cita por 

treinta dias interesados sucesión PEDRO G. 
GRENI.— Habilítase feria.—

SALTA. Diciembre 7 de 1955 —
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario .

e) 19(12(55 al 30(1(56

N9 13213.
Vicente Sola Juez en lo Civil y Comercial, a 

cargo del Juzgado de 1$. Nominación, cita por 
trienta días a herederos y acreedores de Lia 
Leonilda González de Retambay.— Habilítase 
la feria de enero.

SALTA, 14 de Diciembre de 1955.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
tario.

e) 15|12|55 al 26(1(56.

N9 13212 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Nominación Cm> 

y Comercial cita y emplaza por treinta dias a 
herederos y acreedores de PATROCINIO VE- 
LÉZ y RUFINA COCA DE VELEZ.— Con ha
bilitación de la feria de Enero.— 
SALTA- Diciembre 6 de 1955.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secreta
rio.—

s)15|12|55 al 26(1(56.

N9 13211 — .SUCESORIO:
El Señor Juez de Cuarta Nominación Civil 

v Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de EDUARDO VILTE. 
Con habilitación de la Feria de Enero.—

SALTA, Diciembre 6 de 1955.— 
WALDEMAR A. SIMESEN — Escribano Se
cretario.—

e) 15(12(55 al 26(1(56.

N9 13202.
El Juez de 1$ Instancia 3^ Nominación C. y 

C. cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de FRANCISCA PERELLO DE 
SASTRE ó FRANCISCA PERELLO ROMIS 
DE .SASTRE; habilítase la feria de Enero.— 
SALTA, de 1955.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

e) 14}12|55 al 2511158.

N9 13201
El Juez de Instancia 3^ Nominación C. y 

O. cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de LUIS A. SORIA; habilítase 
la feria de Enero.— SALTA, de 1955.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 14|12{55 al 25(1(56.

N-° 13199 — SUCESORIO.—
El ‘ Señor Juez en’ lo Civil y Comercial, Ter

cera Nominación, cita y emplaza herederos y 
acreedores de Elias Aarón Tirado. Habilítase 
la feria para la publicación de edictos.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

e) 14[12|55 al 25(1(56

N9 13198 — EDICTO:
El Sr. Juez de primera instancia 4^ Nomina

ción en lo Civil, cita por treinta dias a herede 
ros y acreedores de Cristóbal Salgado. Habilí
tase la feria del mes de Enero.— 
SALTA, Diciembre 7 de 1955.— • 
WALDEMAR SIMESEN — Escribano Secre
tario..—

e) 14=12155 al 2511(56

N? 13193.
En el juicio sucesorio de JORGE ANTONIO 

MAZZUCHELLI, el señor Juez de 1A Inst. 2^ 
Nom. C.y C., cita por treinta dias. a todos los 
que se consideren con derecho a esta sucesión 
Habilitase la Feria de Enero.— 
SALTA, Diciembre 7 de 1955.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 13(12(55 al 24(1|56.

N? 13176 — SUCESORIO :
Sr. Juez Civil y Comercial, Segunda Nomi

nación, cita y emplaza treinta días herederos 
y acreedores de don Felipe o Felipe Santiago La 
zarte. Habilítase Feria. Salta diciembre 9 de 
1955. ANIBAL URRIBARRI secretario.

@) 12112|55 al 23Tc,ñ6

N9 13174 -SUCESORIO.—
El doctor ANGEL JOSE VIDAL, Juez de 

PRIMERA INSTANCIA CUARTA NOMINA
CION EN LÓ CIVIL Y COMERCIAL, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don ROSA RAMIREZ. — QUEDA HA
BILITADA LA FERIA.—

SALTA, Diciembre 6 de 1955.— 
WALDEMAR SIMENSEN — Escribano Secre 
tario.—

e) 9(12(55 al 20|l(56.—

N9 13163 SUCESORIO’
El Sr. Juez de Cuarta Nominación Civil y 

Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acrecióles de PEDRO ENRIQUE 
MACAGNO. Habilítese la feria de enero. Sal
ta, 5 de diciembre de 1955. Waldemar A. SL 
mensen, Escribano Secretario.

8) 7(12(55 al 19] 1 (56

N? 13160 — El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, 4$ Nomina
ción, doctor Angel J. Vidal, cita, llama y em 
plaza por treinta días a herederos y acree
dores de CRISTOBAL VAZQUEZ. Salta, di
ciembre 2 de 1955. Waldemar A, Símense^ 
Escribano Secretario.

a) 7Í12Í55 al 19|1|56

N9 13TV6 — El Juez de 1^ Instancia 3*  No- 
mmación O. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de FELICIANO 
BALVIN DIAZ; habilítase la feria de Enero-. 
Salta, de 1955. Agustín Escalada Iriondo, se
cretario.

8) 7112(55 al 19(1(56

N9 13152 — EDICTO SUCESORIO
Adolfo D. Torino Juez de 3*  Nominación Ci

vil y Comerciad, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días a herederos y acreedores 
de Carlos Frissia. Habilítase la feria. Salta, 2 
de diciembre de 1955. AGUSTIN ESCALADA 
YRIONDO. secretario.

e) 6(12155 al 18(1156

N9 1314^ EDICTO SUCESORIO
El juzgado de Primera Instancia y Segunda 

Nominación en lo Civil y’ Comercial de esta 
Provincia, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de don Benito del Carmen López, 
cuyo juicio sucesorio ha sido abierto en este 
Juzgado. Salta, noviembre.29 de 1955. ANÍBAL 
lURRIBARRI, escriban© secretario. Feria de 
Enero de 1956 habilitada.

e) 5|Í2|55 al 17(1(56.

N9 131|4 -- EDICTO; SUCESORIO
El juzgado de Primera’

en lo Civil
•?r treint

Instancia y Primera. •' 
y Comercial de esta r; * 

días a herederos y *->\-
acreedores - 
cuyo juicíc 
Juzgadó, S

Nominaciói: c._
Provindiá, *ita  pe:

d - •acreedores - de don Desiderio Tínreiro Bravo, 
sucesorio ha i

Juzgadó, S ñta, noviembre .
LIBER!1! DORADO, Escribano Secretario. Fe

sido abierto en este í
5 29 de 1955. E. GI- -

ria de ;Enero 1956 habilitada.
e) 5(12’55 al 17|1]56.

N9 1^742
Nominación Civil, 
días a herederos y”

N9 1^742 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez deJTercera 

ta y einpksa por treinta 
de Dalmacio Vera y Mercedes Emm 
■izo de Vera.. ELí

acreedores
taquia Car Abílitase feriado Ene-
ro.—• Salta Diciembre l9 de 1955.—
AGUSTIN 
no Secreta

ESCALADA 
ño.— -

RIONDO — Escriba-

e) 2\ 2]55 al 16(1’58.

— EDICTO í 
Arias Almagro, 
. Civil y Come:

N9 13139
José

ción en’ lo
por el: tén sino de treint a días a herederos- ’/ 
acreedores
ZZI DE Pb

Habilitas 9
SALTA,

ANIBAL

SUCESORIO. . *
, Juez de 2^ Nomina-' 
rcial, cita y emplaza"

de doña VELI|A MATILDE BALDU 
LCHETTI.
j la Feria de
Diciembre 1 de 1955.

URRIBARRI Escribano Secretario
el 2112U5 al

Enero.—

1611 ¡56.

Primera Nominación cita por trein

gro Burgos y 
Líendro o Bur

Angélica Ferreyra o 
gos hagan Valer sus

N9 13138
Juez ■CIvi 1

ta diag herederos y acreedores de Diego Lien
dre o' Mila;
García' de i 
derechos.

Habilitas! í feria Enero.
SALTA, Noviembre 30 de 1955.

E.^GLLIBE ^TI DORADO Escribano Secretaric
8) 2(12(55 al 16|1]56;

N9 13135
El S¿ J'4

vil y Cbrne:
a herederos
MONG¿. C on habilitación de Feria. 

SAL^A,
AGUSTIN 

SUOESOR1
ez de Tercera

rcíal, cita y emplaza por treinta días 
y acreedores

.3
Nominación en lo Ci

de don AGUSTIN

Diciembre 1 de
ESCALADA ' raiONDO Secretario 

e) 2(12155 al Wil(56.

1955.

N9 13129 
El Juez !de l9 Instancia

C. cita y emplaza por tre 
y acreedores de GREGORIA 
MATORRA S; habilítase

2-9 de Noviembre de 1955.— 
irRRIBARRi: Escribano Secretario.

e) 2(12(53 al 14(1(56

2^ Nominación O. y - 
sjinta. días a herederos 

OVEJERO DE 
la feria de Enero.—

SALTA,

N9 131|o
“SUCESORIO. El Juez

$ción eú lo
días a heré
TERIO j LL^riRO e HIPOLITA FABIAN. Se 
habilit^ Fe

EDICTO
de Cuarta Nómina- 

emplaza por. treintaCivil cita y
V-Tos y acreedores -de JOSE ELEU

tario.

j?ia. Salta, 24 de noviembre de 1955.
WALDÉMA|R A. SIMENSEN, Escribano Secre 

e) 19|12 al 13(11.56

TESTAMEÑTJIBIO

N» 13154
El señor 

lo Civil y

TESTAMENTARIO
Juez de Primera Nominación en

Comercial de la ’-Provincia, cita y
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emplaza por treinta dias á herederos y acree
dores de doña Favorita Anselma Bernis de 
ÍSaccarelii y muy especialmente a los designa
dos por testamento: Adela Julia Bernis de 
Maldonado,. Mabel Graciela Bernis y Dr. José 
Novo Hartmann y María Hortencía Ouell. Sal 
ta noviembre 28 de 1955. Edictos en BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño. Habilítase mes de 
feria Enero. E. GILIBERTI DORADO, escri
bano Secretario.

e) 6|12|55 al 18 156
-------- —:——------------------------ --------- *

DESLINDE MENSUHA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 13315 — MENSURA DESLINDE Y AMONA 
MIENTO:

Presentóse Maurico Sinkin por la razón ‘0- 
cial Julio Sinkin e hijos solicitando Mensura 
Deslinde y Amojonamiento de una fracción de 
terreno rural, parte integrante de la finca “An 
góstura”, ubicada en el departamento de la Ua 
pital de esta Provincia. Limitando: al Norte 
con el. camino nacional que vá a Tucumán y 
que la separa de la finca La Candelaria de S. 
Gordon Leach: al Este y Sud, con el antiguo 
camino a Tucumán, que saliendo por el Porte 
zuelo Chico, forma un vértice en el extremo 
Nor-Este de la fracción con el camino nacio
nal a Tucumán, y que la separa de la fmca 
L?. Floresta de Alcira Gottling de Correa; y 
al Oeste con el camino que va hacia La Flo
resta, que la separa a la fracción del resto 
de la finca Angostura. El señor Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación, cita y 
emplaza por edictos que se publicarán en Fo
ro Salteno y BOLETIN OFICIAL, durante trein 
ta días, habilitándose el mes de enero próximo, 
a todos los que se consideren con derechos, ba
jo apercibimiento de Ley.—

Lunes y Jueves o subsiguientes en caso de 
feriado, para notificaciones en Secretaría.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Scretario.

e) 2|1 al 15|2|56.—

. REMATES JUDICIALES

N9 13324 — POB MJIS ALBERTO DABA
LOS — FÜDICIAl/— FINCA “OSMA”

El día Miércoles 22 de Febrero de 1956, a 
horas 18 en 20 de Febrero 12, remataré CON 
BASE: de $ 136.039.93 %, la finca denomina 
da “OSMA” ó San José de Osma” ubicada en 
el Dpto.- la Viña de >esta Provincia, con super
ficie de 7.757 Hs. 4.494 mt2., según mensura 

judicial aprobada, comprendida dentro de los 
siguientes límites: Norte, arroyo “(W’ y 
camino nacional ¡que conduce del pueblo de 
Chicoana a Coronel Moldes, Este, con finca 
“Retiro” de Guillermo Villa, 'Sud Oeste, con 
fincas “Hoyadas” y Alto del Cardón”, de Juan 
■López, y Oeste, con cumbres de la serranía, 
<c.ue 3a separa de la finca ‘‘Potrero de D'a^ 
•de El Alazan S. R. L. Títulos de dominio iris

criptos a'fl. 97. as. 1, Libro, 3 R. I. de la Viña 
Catastro Partida 426 La Viña.— Ordena: Sr. 
Juez de Ira. Nom. Civ. y Coim en autos: “E- 
JECUTíVO — LAUTARO SOC. RJESP. LTDA. 
VS. BONIFACIA LA -/MATA DE ZUÑI G A’' 
Fxpte. 35 451 |955 En el «acto del remate e? 
20% como seña a cuenta de precio.— Comi

sión arancel a cargo del comprador Habilitada 
Iberia publicación edictos 30 días “BOLETIN 
UFICIAL-y “Norte”.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secre- - 
tarto ¿

e) 5¡1 al 20'2 56

N9 13323 — Por: LUIS ALBERTO DAVALOS, 
JUDICIAL — SIN BASE — CAMION.—

El dia> Miércoles 18. de Enero de 1356 con ha 
biiitación de feria a horas 18 en 20 de Febre
ro 12, remataré SIN BASE: Un camión marca 
F.W.D. motor N9 620097, patente de Jujuy 
2134, ruedas traseras duales, modelo tipo gue 
rrero en funcionamiento, que se ■ encuentra de 
posítado en el taller del Sr. Ruiz calle Entre 
Ríos 960 Ciudad. Ordena Sr. Juez de 3?- Nom. 
Civ. Gom. en autos: EJECUTIVO LA UNION 
•GANADERA DE HUMBERTO PRIMO S.A. 
VS. MANUEL CAMACHO Expte. N9 16.13ó|954 
En el acto del remate el 30% como seña a cuen 
ta de precio. Comisión de arancel a- cargo del 
comprador. Edictos -por 8 cb’as BOLETIN OFI 
CIAL .y Norte.

e) 4. al 16|1|56.

N9 13322 — por: LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL SIN BASE MAQUINA ESCRIBIR

El día Viernes 13 de Enero de 1956 a horas 
18 en 20 de Febrero 12, con habilitación de Fe 
lia, remataré SIN BASE Una máquina de es 
cribir marca “Remingbon Rand” de 180 espa
cios N9 4630, -en buen estado de conservación 
y funcionamiento que se encuentra en poder 
del suscripto, donde puede ser examurada. Or 
dena Sr. Juez 3^ Nom. Civ. y Com. en autos 
EJECUTIVO ERNESTO DIEZ GOMEZ VS. 
NUEVA 'COMPAÑIA MINERA INCAHUASI 
S.R.L. Expte. N9 -17.220|955. En el acto del 
remate el 30% como seña a cuenta de ísreeio 
Comisión de arancel a cargo del comprador. B 
dictos por ñ dias BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) 4 al 11|¡!56.

N9 13320 — por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL 'MAQUINA DE CALCULAR. BASE 
$ 16.550.-4

El día 24 de Enero de 1956 a las 18 horas en 
mi Escritorio: Deán Funes. 169 Ciudad Rema
taré con la BASE DE DIECISEIS MIL- QUI
NIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NA 
CIONAL Una máquina de calcular marea 
“OLIVETTI” modelo Divisuma, él etrica N°. 
840017, con funda y cordon en buen estado de 
funcionamiento, la que se encuentra en poder 
del depositario judicial Sr. -Domingo Horacio 
Páez, domiciliada en España 666, Ciudad, don 
de puede ser revisada por los interesad . El 
comprador /entregará el treinta por ciento deí 
precio de venta y a cuenta del mismo. Ordena 
Sr. Juez de’ Primera Instancia Primera Nomi 
nación C. y C. en juicio: EJECUCION FREN 
DARIA OLIVETTI ARGENTINA S.A.C.é.I. 
(Sucursal Salta) vs. FRANCISCO STEXiAR 
Y CIA S. R. L, Comisión de arancel a cargo 
del comprador. Edictos por 3 veces en BOTE 
TIN OFICIAL y Norte’de acuerdo Léy 12.962. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Escribano 
Secretario.

e) 4 al (W6.

N9 13318 — por, ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL SIN BASE

El día 11 de Enero de 1956 a las 18 horas en 
el Escritorio Deán Funes 167 esta ciudad reina 

BOLETINOFICIAL ’

taré SIN BASE; Un juego Comedor de roble, 
estilo provenzal, compuesto 'de una mesa, 6' si
llas, un aparador y un bargueño, el que se en
cuentra en poder del Sr. Miguel Angel Alanís, 
nombrado depositario judicial, domiciliado en 
España 252, donde pueden ver los interesados. 
En el acto .el comprador abonará el 30 ojo Ct> 
nio seña y a cuenta del precio. Ordena el Sr.- 
Juez de Primera Instancia Tercera Nomina
ción en lo Civil y Comercial en juicio: Prep. 
Vía Ejecutiva Isidoro ¡Rubio vs. M’guel An
gel Alanís.— Edictos por 15 días en BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salteño.-— Con habili
tación de Feria.—

e) 4 al ll|l[56-“

N9 13306 — por: JOSE ALBERTO CORNEJO. 
JUDICIAL —CAMPO EN- RIVADAVIA BASE 
$ 112.333.33.

EL DIA 22 DE FEBRERO DE 1956 A LAS 1& 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169 Cm 
dad, reiateré don -la base*  dé- ciento doce mil 
trescientos treinta y tres pesos con treinta y 
tres centavos moneda, nacional o sean las dos 
terceras partes de la avaluación fiscal Un lote 
de campo ubicado en el partido de Santo Domin 
go departamento de Rivadavia de esta Provincia 
designado con la letra K el que mide 15.030 
metros en cada uno de sus costados lo que hace 
una superficie de 22.500 Hectáreas limitando 
al Norte lote “P” de José María Acosta; Sud lo 
te “H” de Juan M. Terrero y parte del Icte 
“G” de Rosa^H. de Vintter; Este terrenos Na 

clónales de la GOBERNACION DE FORMO 
SA y al Oeste Lote “I” de Agustín M. Roca y 
D.V. Shoo y parte del lote “G” según titulo re 
gistrado.al folio 358 asiento 6 del libro 1 de R. 
de I. de Rivadavia. Nomenclatura Catastral: 
Partida N — 511— Valor fiscal $ 169.000. El 
comprador entregará en el acto de remate el 
veinte por ciento del preció de venta y a cuenta 
•del mismo, el saldo una vez aprobado el remate
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación C. y C. en juicio: “Embargo Pre
ventivo — Figueroa, Horacio VS. Olber Domen! 
chelli” — Comisión de arancel a cargo del com 
prador. Edictos por 30 días en BOLETIN OFI
CIAL y El Intransigente. Habilitada la Feria de 
Enero de 1956.

e) 2¡1 al 15¡2|56. -

N9 13298 — por: JORGE RAUL DECAVT 
JUDICIAL

El día 25 de Enero de 1956 en mi escritorio 
Urquiza 325, a las 17 hs. remataré con la Ba
se de $ 111.733,33 equivalentes a las dos.ter 
ceras partes de su valuación fiscal, los inmue- 
bles ubicados en esta Ciudad, calle Buenos Al
ies entre las de Zava-la e Independencia y Zava 
Ja esq. Buenos Aires cuyos títulos se registran 
en la Dirección General de inmuebles al folio 
39, asiento 1 del libro 16‘ y folio 331 asiento 5 
del libro 32-respectivamente de la Capital.

Los referidos inmuebles se encuentran indi 
vidualizados con las Partidas Catastrales Nrs. 
1270, 10961, 10962, 10963, 1728, 211-33, todos de 
la Sección “D”, manzana 57 “A”,- parcela 2, 12, 
13, 14, 1*5,  y 16 respectivamente.

Ordena: Sr. Juez C.C. I91. Nom. en autos 
“EJECUTIVO — ANTONIO MENA VS. AMA 
D.O SIVERO” En el acto del remate el 30% de 
seña y a cuenta del precio. Comisión de aran 
cel por cuenta del comprador. Públicación dé 
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edicto en BOLETIN OFICIAL y El Intransi
gente por 15 dias con habilitación de la feria 
de Enero. Por informes al suscripto martilie
ro Urquiza 325; Tel. 2480.
JORGE RAUL DECAVI Martiliero.

e) 2 al 23|1|56.

Primera Instancia Tercera .

se-

N9 13297 — por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDIOIAL

El 20 de enero p. a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 de acuerdo a lo dispuesto poi 
el señor Juez de
Nominación en lo C. y C. en juicio Ejecutivo > 
Ginés Ballesteros vs. Federico Fretes vende 
ré con la base de Dos mil doscientos sesenta, 
y seis pesos con sesenta centavos o sean las 
dos terceras partes de la tasación fiscal un 
terreno, con habitación y galería construcción 
antigua ubicado en calle Zabala entre Obis
po Romero y Virrey Toledo de doscientos 
lenta metros de superficie (9x30)

Títulos inscriptos 227, folio 283 asiento 7 
bro 47 — Catastro 10.208, 
parcela 13 — En el acto del 
ciento del precio de venta y 
rao.— Comisión de arancel 
piador.

li-
46Sec. manzana- 

remate veinte por 
a cuenta del mis- 
a cargo del eom-

. Foro y ¡BOLETIN OFICIAL 
e) 30112)55 al 20]x’56

N9 13.296 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL ■— Balanza Base 2.000.--
Ei 16 de enero p. a las 17 horas en mi escri

torio Alberdi 323 por orden del señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
C. y O. en juicio EJECUTIVO ANDRES PE- 
DRAZZOLI VS TRANSITO M ARIAS vende
ré con la base de dos mil pesos una balanza 
marca ANDINA modelo F. N9 26359 de quince 
Kilos de capacidad y abanico frontal en poder

Transito M. Arias, Anzoategui 619, Ciudad 
el acto del remate veinte por ciento del pre 
de venta y a cuenta del mismo. Comisión 
arancel a cargo del comprador.

de
En
cío
de
BOLETIN OFICIAL y Tribuno.

e) 30|12|55 al 13)1156

N9 13295 — por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL — HELADERA ELECTRICA GRAN 
DE.

El 9 de Enero próximo en las 17-horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por-órden del Señor Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación en 
lo C. y C. Juicio Frigorífico Rafaela S.A. vs. 
Antonio Ramos Ejecutivo venderé sin base di 
ñero de contado una heladera eléctrica de ocho 
puertas marca CARMA motor H—50 en poder 
del depositario judicial Antonio Ramos, Metán 
En el acto del remate cincuenta por ciento del 
precio y a cuenta del mismo. Comisión de aran 
cel a cargo del comprador. 
BOLETIN OFICIAL y Norte.

e)30|12|55 aal 9|1¡56.

N9 13288 — por: ARTURO SALVATIERRA.— 
JUDICIAL SIN BASE

El día 9 de Enero de 1956 a las 18 horas en 
ei escritorio Deán Funes 167 Ciudad remataré 
sin BASE lo siguiente: 2 sierras sinfín eléctri 
cas, para cortar madera en buen estado y fun 

. cionamiento con motores Badrini N9 490907 y 
máquina -prensadora para hacer mosaicos en

“Remac” Tipo T.C. 194, respectivamente. Una 
buen estado. 50 chapas de fibro-cemento de 0/95 
ctms. por 2,20 mts. — 30 chapas de igual ma
terial de 0,95 ctms. por 1,20 mts. — 10 caños 
de 3 mts. de fibro-cemento, los que se encuen 
irán depositados en calle- Santa Fé N9 1283 . 
Ciudad, donde pueden ver los interesados. En 
el acto ,del remate el comprador abonará el' 
20% del precio de venta y a cuenta del mismo 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Según 
íla Nominación C. y O. en juició: Ejecutivo 
“Grabiel Matas vs. Roberto E. Zelarayan 
S. R. L.”— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 5 días BOLETIN O- 
RICIAL y Norte. Con habilitación de Feria.

e)30|12!55 al 13¡1|56

K? 13271 — Por:. ARTURO SALVATIERRA • 
JUDICIAL — BASE $ 140.266-66 % 
comprador, ordena Señor Juez C. y C. p. Tus»

El día 10 de Febrero de 1956 a las 18 ho
ras ©h él escritorio Deán Funes 167, Ciudad 
remataré con la base de Ciento cuarenta mis 
doscientos sesenta y seis ’ pesos con -sesenta y 
seis centavos % o sean las dos terceras par
tes de su avaluación fiscal los derechos y ac
ciones que le corresponden sobre la parcela 23 
del lote fiscal N9 3, ubicado en el Departa
mento San Martín. Provincia de Salta, que le 
corresponden al ejecutado por título de Pro
mesa de Venta registrado a folio 389, asiento 
1127, Libro 6 de P. de Ventas. Partida Núme 
ro 1702. El comprador entregará en el acto 
del remate el veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez . 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial en juicio: Ejecutivo Cris 
tóbal Ramírez vs. Manuel González. Comisión 
de arancel a cargo-del comprador. Edictos por 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro Sal- 
teño’’y 3 publicaciones en diario Norte. Rejo 
nociendo gravámenes el lote de referencia. Con 
habilitación de feria.

e) 28|12|55'al 8¡2¡56

— Por: ARTURO SALVATIERRA 
Sin Base

10 de enero de 1956 a las 18 y 30 
el escritorio Deán Funes i67 de est*

N9 13270 
Judicial

El día, 
horas en
Ciudad, remataré SIN BASE lo siguiente: una 
máquina perforar hierro eléctrica. Dos máqui
nas cortar hierro. Un aparato completo para 
soldadura' autógena. Cuatro morsas de hierro. 
Una máquina para perforar hierro a mano. Es
tos bienes se encuentran en poder del señor 
Enrique Lacour, nombrado depositario judicial 
domiciliado en calle Rivadavia 351 de esta Ciu 
dad, donde pueden revisar los interesados. Ei 
comprador abonará .el 30% como seña y a 
cuenta del precio.. Ordena señor Juez de Pri
mera' Instancia Primera Nominación en lo C. 
y C. en juicio: Ejecución de Sentencia, Res
cisión de contrato “Alfredo Baiud vs. Enrique 
Lacour”. Comisión de arancel a cargo del com 
piador. Edictos por 8 días en Boletín Oficial 
y Foro Salteño y una publicación en Norte. 
Con habilitación de Feria.'

e) 2811,2155 al 9|1¡56

N9 13260 —por.: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL INMUEBLES EN ESTA CIUDAD 
—EL DIA 13 DE ENERO DE 1956 A LAS 18
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169 Ciu 
ciad, remataré, los inmuebles que se detallan a

continuación
minan: a) Ii mueble ubicad d en la esquila N i V 
Oeste dehas

y con las has ss que allí' se deter/

calles Tucuínán y Manuela G. de

Tood. Míñe : 
contra-frente 
como lote 5¿ 
oolo del j ese
año 1938, liiritañdb al Norte lote 42; al Este 
calle Tood; al Sud r calle; Tucuman y al Oeste 
lote 54 Catastro 1096 Sección O — Manzana 29 
bis — Parcela 7— Valor fiscal $ 15.900.00-.— 
BASE ÜE í|enTA $ 10.600.00 o sean las dos 
terceras jpaj

10.65 mts. sjTood; 10.35 mts. de L- 
por 36 mts.
del plano N9

úbano -don Fr

de fondo, señalado 
2024 bis, del prptc- 

■ancisco Cabrera del

,?s de la avaluación fiscal, b) In 
mueble Ubicado s|calle Toe 
rior, señalado con el N9 52 del. plano citad;).

.de frente por 36 mts. de fondo r 
Este calle To®i

d contiguo al ante

»d; al Norte lote N,J 
ste lote N9 54 Catas

Mide 9jmtí 
limitando al
51; al Süd ¡Dte 53 y al Oe
tro 2146 : Seqción C. Manzana 29 b. Parcela 8.
Valor fiscal
o sean
f>cal. TítulD a folios 470
de los libros
comprador entregará en el acto de remate, el 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo, el saldo una 
mate. Ordena Sr. Juez d,e Primera Instancia 
Cuarta Non:
VIA EJECUTIVA — ANTONIO CHECA VS. 
SALOMON
cargo del c
BOLETÍN OFICIAL y Foro Salteño. Hablil

la; Feiia de Enero de 1956..

$ 3.900. BASE DE VENTA $ 2.600 
¿s dos terceras paites dé la aval-uac ón 

y 243 asientos 9 y -9 
15 y 32 de-R. de I. Capital. El

vez aprobado el re-

inación C. y O. en juicio: "PREP.

SIVERO”. Co> misión de arancel a
imprador. Edictos por 15 d’as en

tada
e).26|12|55 al 16|L¡56

— POR LUIS ALBERTO DAVA- 
’ JUDICIAL — L

>rtes 17 de Ém
; Febrero 12,: lemataré CON BASE 

Un lote, d
, San Lorenzo

13: 256
iDTE DE TERRENO
ero de 1955, a horasdíá; M

i terreno ubicado eñ 
paraje denominado

archivado, en la D
1.009, con extensión

9 del plano

0 -dm.2.— Limita: Norte, lote 11;

Luis Güemes.— T-ítu-

N9
LOS

El
18 en 20 de
de $ 5.000,
el camiao a
San Cayetano, señalado con el número 13 dn 
la mansam.
Gral. IhmuBbles, bajo n9

8.50 mt- frente, por 25 n.t. fondo. Superficie;
212 mtj 2;
Sud, lote 12; Este, lote £; y Oeste Camino a 
San Lorenzo ó calle Dr.
los registrados a folio 41(), asiento 3 Libro 12
R. I. dé' la
da 17.Í77,

Ordena Sr. Juez de Ira. Nom. Civ. y Com, 
en autos:
DO SERRÍLTA VS. PEDp.O PABLO BURGOS
Expte. ;n9

En el ac
ruenta: de
del cc-mpr;
tjn ofic:
de Enero.--

Cap. nomenclatura catastral Par ti-
5ec. “G”, manz. 52^, Cir. I Prc. 10

‘EJECUTIV0 i- CARLOS GERAR

35.442-1955.—
?:.o del remate 
precio. Comis 

■odor.— Edictos
HAL” y

el 20% como seña a 
ión arancel a cargo 
por 15 días “BOLE- 

‘Norter Habilitada la ' feria

e) 23¡12¡55 al 13¡1|&>
. _ _ Lt...

N9 13254
Judicial
Base ~ El

San Lorenzo — Con 
8 de Febrero de 19569 
jritotrio: Deán Funes ' 
subasta pública 37 al 

3 terreno ubicados en

-- Por: ABISTOBULO CARRAL
Terrenos ‘en 

día miércoles 
a las 17 hDras, en mi es 
960, Ciuda !, venderé en 
mejor ¡postor seis lotes d 
Villa San Lorenzo, jurisdicción del Dpto. Ca
pital, designados como loses N9 2 al 7, del pla
no N9h957, de propiedad del demandado por 
título que 
del libro Í26 del R.I,C

se registra a folio 239, asiento 1
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'Lote N’ 2 Partida N’ 25.396 Base $ 6.600.00 % 
Lote N’ 3 Partida 25.397 Base $ 266.66 ■% 

? Lote N" 4 Partida N’. 32-.286 Base $ 400.00 %
Lote N? 5 Partida N? 25-3'99 Base $ 333.32 %. 
.Lote N9 6 Partida N9 25.400 Base $ 333.32 %■ 
Lote N9 7 Partida N9 25.401 Base $ 532.00 %

Bases de venta, equivalentes a las 2(3 par
tes de la valuación fiscal. Medidas, supe’F- 
cíes y límites, según el.plano pre-citado archi
vado en la Dirección' General de Inmuebles. 
Gravámenes, enunciados en el oficio de Inmue 
bles y que corre a fs. 29(30 vta. del presente 
juicio. Publicación edictos’por 30 días BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salteño y 3 días diario 
Norte, con'habilitación de la feria de “Enero, 
Sena de práctica. Comis’ón cargo comprador. 
JUICIO: “Ejec. Kronberger Jorge vs. Gerardo 
.O. Sartin’i’ Expte. N9 17.078(55. JUZGADO: 
1?. Instancia en ‘lo Civil y Comercial, 39 No
minación. Salta diciembre 23 de 1955.

e) 23(12(55 al 3|2|56

N9 13353 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — Judicial — Inmueble y Mue
bles en Tartagal — El 19 de Enero de 1956 
a horas 18, en 20 de Febrero 216, Ciudad, re
mataré CON BASE de $ 1.866,66 % (2(3 par
tes valuación fiscal), valioso terreno sobre ca
lles Alvear y Necochea de Ciudad Tartagal. 
Superficie: 805.12 mts.2. Títulos inscriptos a 
folio 125, As. 1, Libro 2 Dpto. San .Mañín. 
Nomenclatura catastral: Part. 3.086, Manzana 
72 Parcela 4. En el mismo acto subastaré SIN 
BASE un acoplado para camión y cadenas pa
ra atar madera. Depositario judicial: Milagro 
Romano domiciliado en 20 de Febrero 877 Tar 
tagal. Ordena Sr. Juez l9- Inst. C. y C. 49 
Nominación en Juicio EJECUTIVO — NA- 
GICH NAZER. vs. MILAGRO ROMANO Ex
pediente 19.778(955. Seña 30% acta, precio 
Comisión ego. comprador. Habilitada la Fe
ria. de Enero.

e) 23(12(55 al 12(1(56

N9 13251 — Por: AKTUKO SALVATIERRA 
. Finca San Nicolás o San Felipe en Chícoana 

JUDICIAL — BASE $ 74.666,66 %
El día 9 de Febrero de 1956 a las 18 horas 

en el escritorio Deán Funes 167 de esta Ciu
dad,- remataré con la base de Setenta y cua- 

■ tro mil seiscientos' sesenta y seis pesos con 
sesenta y seis centavos moneda nacional, equi
valente a las dos terceras partes de su valúa 
eión fiscal, la finca denominada “San Nicolás’ 
o “San Felipe”, situada-en el Partido de El 
Tipal, departamento de Chicoana de esta Pro 
vincia, compuesta de varias fracciones unidas 
entre sí y comprendidas dentro de los. siguien
tes límites generales: por el Norte, con pro
piedad de Ignacio Guanuco y otra, La Isla 
de la- Sucesión de Advertano Colina y con el 
río de Fulares; Sud, propiedad de Pedro V. 
Guanuco y otros; por el Este, con la finca 
Santa Rita de Luis D’Andrea y Oeste, propie*  
dad de Pedro Guanuco y otros, camino de San 
ta Rosa a El Pedregal, con Campo A-egre de 
Natalia y Marcelo Gutiérrez y La Isla de Ad
vertano Colina. Compuesta de una superficie 
de ciento sesenta y cuatro hectáreas, noventa 
y cuatro áreas, ochenta y nueve metros cua
drados, cuarenta y siete decímetros cuadrados, 
debidamente deslindada y amojonada. Ordena 
Señor Juez de Primera Instancia .Primera No
minación en lo C. y C. en juicio Ejecutivo 

ísáác Karíc w.’ Normando 2ümgé. Éñ él ac
to el comprador abonará el 30% como séñá y 
a cuenta del precio. Título inscripto a folió 
348, asiento 330 del Libro ’ 16 de la Capital. 
Comisión de arancel a cargo del comprador'. 
Edictos por treinta días en BOLETIN OFI
CIAL y Norte. -Con habilitación de Feria.

e) 23|12|55 al 3|2|55.

CITACIONES A JUICIOS

N’ 13314 — CITACION A JUICIO:
En juicio “Tercería de dominio — Milagro 

M. E. Rosa en Autos “María del O. Colina y 
otro vs. Ratam Singh” el Juez de l9. Nomina
ción en lo Civil y Co.mercial cita por 20 días 
a herederos de RATAM SINGH, para que com 
parezcan al juicio bajo apercibimiento de nom 
brárselesi defensor de oficio.— Habilítase la Fe 
ría de Enero para la publicación.— SALTA, 
Diciembre 28 de 1955.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 2 al 30|l|56.—

N913133 — EDICTO — CITACION A JUI
CIO “Ordinario Cumplimiento de Contrato.—.

Luis A. Moreno Díaz c(.Benjamín Martín;
ANGEL VIDAL, Juez de P Instancia y.49 No
minación en lo Civil y Comercial, cita a don 
BENJAMIN MARTIN, por el término de vein
te dias, para que comparezca a, estar a dere^ 
cho, bajo apercibimiento en caso de no hacerlo 
de nombrarle defensor oficial.—

SALTA, 1 de Diciembre, de 1955.— 
WALDEMAR SIMESEN —- SECRETARIO

e) 28| 12(55 al 10(1(56

SECCION OHERCIAl-

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL

N9 13319 — TESTIMONIO: ESCRITURA NU 
MERO SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS DE 
PRORROGA DE SOCIEDAD.—

En esta Ciudad de Salta, Capital de la Pro
vincia del mismo nombre, República Argentina, 
a Jos veintiséis días del mes de diciembre de 
mñ novecientos cincuenta y cinco, ante mí; 
HORACIO B. FIGUÉROA, Escribano titular 
al final se expresarán y firmarán, compare- 
del Registro número veintiuno y tesWgos que 
een: el señor JORGE OVIEDO CARRERA que 
firma fíJ. O. Carrera”, casado en primeras nup 
cías con doña Natividad D’ Aluisi; y señora 
GILDA ANGELICA MICHEL DE GOTTLING 
que firma “Gilda Michel de Gottlíng”, casada 
en primeras nupcias con don Carlos Gottlíng.

V)ambos argentinos, hábiles, (mayores de edad, de 
mi conocimiento personal, domiciliados en es
ta ciudad, el primero en la casa calle Santia
go del Estero, número 'doscientos noventa y uno 
y la última en la casa calle Santiago del Es
tero número cuatrocientos ocho, de lo que doy 
fé. y los comparecientes' diaen: Que tienen 
suscripto un contrato dé Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, él cual transcripto integra
mente dice así:- Constitución de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. Entre los señores 
doña Gilda Angélica • Michel de Gottlíng, y don 
Jorge Ovidio Carrera, ambos argentinos, casa 
dos, en primeras núpeias, mayores ñe edad, ve 
cinos, y hábiles convienen en constituir una so 
cjedad de Responsabilidad Limitada - con suje

ción ia la ley Nacional 'N9 11.645, la que se re ° 
gira por las clásulas que a continuación se e£ 
tableceu:

Primera: El señor Jorge Ovidio Carrera, y 
la señora Gilda Angélica Michel de Gottlíng, 
constituyen una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, que tiene por objeto la compra ven 
ta de productos de la zona, cereales, semillas 
y distribución de otros renglones y la ejecu
ción" de toda clase de operaciones, que impli
quen actos de comercio en general, relacionados 
directa o indirectamente con el objeto sósial 
pudiendo la sociedad ampliar el ramo de sus 
negocios.

Segundo: La Sociedad girará con la denomi 
nación de “Jorge O. Carrera" Sociedad de Res 
ponsabilidad Limitada, siendo el asiento de sus • 
operaciones esta ciudad de Salta, sin perjuicio 
de establecer agencias o corresponsalías en cual 
quier otro lugar del territorio de la Provincia 
o (Je la República. La Sociedad actualmente tie 
ne. -instalados sus 'escritorios en ésta ciudad en 
la calle Veinticinco de Mayo,- número quinien 
tos noventa y siete esquina Rivadavia.

Tercera: La duración de la Sociedad será de 
cinco años a contar del dia primero de Enero 
de mil novecientos cincuenta y uno y podrá 
ser prorrogada por cinco años más mediando 
conformidad entre los socios. Por lo menos 
con tres meses de anticipación a su vencimiento 
los socios reunidos en sesión especial conven 
drán la prorroga o disolución de la sociedad.

Cuarta: El capital social está constituido por 
la 'suma de Doscientos cuarenta mil liosos mo 
neda nacional de curso legal, divididos ’ en dos 
mil cuatrocientas cuotas de cien pesos cada 
una que los socios han suscripto e integrado 
■totalmente en la siguiente proporción: ia se
ñora Gilda A. M. de Gottlíng aporta rnil dos 
cientas ochenta y cinco cuotas de cien pesos 
cada una o sean ciento veintiocho miJ quinien 
tos pesos en dinero efectivo que ha sido ingre 
sado con anterioridad a esta fecha para la ad 
quisieión de bienes, que Se incluyen en el inven 
tario- que se adjunta y. el señor Jorge Ovidio 
.Carrera aporta mil ciento quince cuotas de cien 
pesos cada uno o sean ciento once mil quinien 
tos pesos en muebles útiles, mercaderías, cuen 
tas a cobrar, instalaciones, dinero efectivo y 
un vehículo automotor marca “Opel Kapitan” 
Sedan, de cuatro puertas motor 3579 patente 
número 1204 modelo 1939 todo de conformi
dad al inventario prácticado de común acuer 
do con los socios y firmado por los mismos se 
agrega. a esta escritura, el que arroja un actí 
vo de doscientos cincuenta y cinco- mil nove
cientos treinta y un mil pesos con ochenta y 
cinco centavos frente a un pasivo de quince 
mil novecientos treinta y un pesos con ochen 
i a y cinco centavos. El .capital constituido ps 
integrado por ambos socios en la forma expre 
cada que lo transfieren a la sociedad en exclu 
siva propiedad de esta y del que dicha 'Socie
dad se da por recibida a entera satisfacción 
tomando a su cargo el pasivo anteriormente 
expresado.

Quinta: Todos los efectos de este contrato 
se retrotraen al- día primero de enero del' corrien 
te año fecha, en que la sociedad innicíó de he 
chos sus actividades, teniendo por eonsiguien 
te como acto, social los realizados por el señor 
Carrera, desde esa fecha y que fueren de la na 
turaleza. de las operaciones a que se dedica la 
Sociedad, 5



Sexta: La Sociedad será administrada' y di 
rígida por el socio don Jorge Ovidio Carrera 
Quien tendrá el uso de la firma social adopta - 
da para todos los negocios y operaciones de 
la Sociedad con la única limitación de no com 
prometerla en negociaciones ajenas al giro de 
su comercio ni en prestaciones gratuitas.— La 
señora Gilda Angélica Michel de Gottling, tara, 
bien tendrá el uso de la firma social en los 
casos de indisposición 'o ausencia del señor 
Carrera comprenden el mandato para adminis 
trar además de los negocios que .form.au el ob
jeto de la -Sociedad los siguientes: a) Adqui
rir por cualquier título oneroso o gratuito toda 
clase de bienes inmuebles o semovientes y ena 
geñarlosi a título oneroso-o gratuito con dere
cho real de prenda comercial, industrial, civil 
o agraria, hipoteca o cualquier otro derecho 

.real pactando en cada caso da adquisición ° 
enagenación el precio y foima de pago de la 
operación y tomar o dar posesión de los bie
nes materia del acto o contrato.— bl Aceptar 
hipotecas y prendas o cualquier clase de de
rechos reales y en garantía de saldos de deu
das o de cuentas corrientes, constituir depó
sitos de dinero o valores en los Bancos ofi
ciales o particulares, creados o a crearse y ex
traer total o parcialmente esos depósitos cons 
tituídos a nombre de la sociedad antes y du
rante la vigencia de este contrato, tomar di
nero prestado a interés de los establecimien
tos bancarios, oficiales o particulares, pactan
do en cada caso las formas de pago los tipos 
ele interés, librar, -aceptar, endosar, descontar, 
cobrar, enagenar, ceder y de cualquier modo 
negociar letras de cambio, pagarés, vales, che
ques u otras obligaciones o documentos de c-’é 
ditos públicos o privados, con o sin garantía 
prendaria o particular, hacer, aceptar o impug 
nar consignaciones en pago, novaciones, remi
siones o quitas de deudas, comparecer en jui
cios ’ante los tribunales de cualquier fuero o 
jurisdicción por si o por medio de apoderados/ 
con facultad) para promover o contestar deman 
das de cualquier naturaleza, declinar o pro
rrogar jurisdicciones, poner o absolver posicio 
nes y producir todo género de pruebas o in
formaciones, interponer o renunciar recursos 
legales, comprometer en arbitros o arbitrado- 
res, transigir, conferir poderes generales o es
peciales de toda índole y revocarlos, cobrar, 
percibir y dar recibos o cartas de pago, for
mular protestos y protestas, otorgar y firmar 
los instrumentos públicos o privados necesa
rios para efectúa todos los actos enumerados 
y lo relacionado con la administración social, 
solicitar concesiones de- cualquier índole a las 
autoridades nacionales,. provinciales, o muir c i- 
pales y gestionar, adquirir y transferí’ pemil 
sos,- licencias, marcas y patentes y efectuar to
da clase de asuntos y trámites administrativos 
y judiciales siendo necesario la firma conjun
ta de los socios para vender o gravar inmuebles 
de la Sociedad.— En caso de una prolongada 
ausencia al frente de la Sociedad de parte del 
señor’ Carrera, ya sea por enfermedad, acciden 
te, incapacidad, momentánea o ausencia volun 
taria da señora Michel de Gottling, queda au
torizada para administrar la Sociedad con la 
misma amplitud de facultades conferidas al 
señor Carrera, pudiendo ejercitarla personal
mente o por medio de un apoderado especial.— 

Séptima: Anualmente en el mes de Diciem
bre sg practicará un balance e inventario ge

neral de los (negocios, sin perjuicio de ios ba
lances de comprobación y saldo de poder rea
lizar otros parciales cuando lo juzgue oportu
no o lo solicite cualquiera de los socios.— De 
les balances que Se practiquen cada ejercicio 
anual se dará copia a cada uno de los inte
resados para su consideración y aprobación, 
el cual, si no fuere observado dentro de los 
diez días de recibida dicha copia Se tendrá por 
aprobado.—

Odtavo: De las utilidades realizadas y líqui
das se destinará un cinco por ciento para lo 
constitución del Fondo de Reserva Legal, en los 
limites del artículo vigécimo de la Ley once 
mil seiscientos cuarenta y cinco, esto es has
ta que alcance a un diez por ciento del capi
tal- en cuya oportunidad cesará tal obligación.

Novena: De las utilidades líquidas y realiza 
das que resultaren de los balances previas las 
deduciones legales serán distribuidas. entre los 
socios en la siguiente proporción: El socio se 
ñor Jorge Ovidio Carrera percibirá el sesenta 
y cinco por ciento y la señora Gilda de Ge» 
ttling, el treinta y cinco por ciento restante. 
El señor Carrera durante la vigencia de es! o 
contrtato o su prorroga podrá aumentar su 
capital hasta la suma de ciento treinta mil 
pesos moneda nacional y la señora Gilda Go- 
ttling podrá reducirlo hasta la suma de cien
to diez ¿mil pesos moneda nacional, y en tal ca 
so el señor Carrera percibirá el setenta por 
ciento de las utilidades liquidas y realizadas 
y la señora Michel de Gottling el treinta por 
ciento restante.

Décima: El socio Gerente señor Jorge Ovi
dio Carrera, podrá retirar mensualmente la su 
ma- del mil doscientos pesos moneda legal la 
que se cargará en su cuenta personal en carac 
ter de anticipo de las utilidades que le corres 
pondan por el artículo precedente.

Décima primera: El socio Gerente cuando 
firme por la sociedad lo hará anteponiendo 
a la firma particular un sello de la razón so 
cial.

Décima segunda: Las cuotas suscriptas por 
cada uno de los socios no podran ser cedidas 
ni transferidas total o parcialmente a un ter 
cero sin el consentimiento del asociado, si asi 
ocurriese el socio que quede sin vender puede 
pedir la liquidación de la Sociedad en la for
ma que se establece en el artículo décimo cuar 
to.

Décima tercera: La socidad no se disolverá 
por muerte interdicción o quiebra de alguno 
de los socios. Los sucesores del socio premuer 
te o incapacitado podrá optar: a) por el reem 
bolso del (haber que le corresponda al socio 
aue representaren de acuerdo al balance que 
se practicará de inmediato: b) por incorporar 
se a la sociedad en calidad de socio, asumien 
¿o uno de los sucesores la representación le
gal de los demás yt e) por ceder sus cuotas 
a terceros extraños» con la adquisencia del otro 
socio.

Décima cuarta: Si al vencimiento del térmi 
no de este contrato los socios no resolvieran 
prorrogar da Sociedad se procederá a su liqui 
dación y el socio que deseare continuar hará 
propuesta a su coasociado para quedarse con 
el activo y pasivo, en cuyo caso el que confi
te del balance que Se practicará al efecto y en 
la forma y plazo que convinieran.

Décima quinta: La sociedad podrá ser liqui 
dada amigablemente por la voluntad de los so 

dios. ;
Décima sexta: Cualquier cuestión que se sus 

citare ¡éntre los socios: durante la existencia • 
pital yuti idades de acuerdo con lo que ’ resul * 
de la Sociedad o al término yie disolverse, liqui 
uuare con el negocio reintegrará al otro el ca 
darse o dividirse el caudñ común será dirimí 
da sin forma de juicio por ún tribunal arbi- 
trador (compuesto de tres personas nombradas 
una por cada parte divergente, dentro del tér
mino de treinta dias de producido el conflito 
y la tercéia, por los arb ¡fiadores primeramen 
te designad os, cuyo fallo a-dictarse dentro del 
terminó de diez ellas de constituido el tribu
nal será ac vtado por los interesados sin derecha 
a recursos alguno por ante los Tribunales de 
la Justicia Para, todos Ids casos no previstos • 
en el presente contrato regirán las disposicio 
nes de-i la Ley Nacional número once mil seis 
cientos ■ cuarenta y cinco y los. Códigos de Co 
mercio -y Civil en cuanto no haya sido modífi 
cado por la Ley citada, pn fé de lo cual se fir
ma el presente con una Copia para- el Regis
tro Público de Comercio, en la Ciudad de Sal 
ta a los dos dias del mes de abril de mil no
vecientos cincuenta y uno. Gilda Michel dé 
Gottling,. j. o. Carrera. Es copia fiel del con 
trato de su referencia. el cual fué inscripto 
en el Registro Público de Comercio al folio no 
venta y cinco y noventa y seis, asiento núme
ro dos mil quinientos Cuarenta y cinco del li 
bro veinticinco de Contratos Sociales, de lo 
que doy .fé y el señor Jorge Ovidio Carrera y 
la señora Gilda Angélica Michel de Gottling 
continúan dic tendí/: ¡Que fhábjfendo expirado 
el término de la Sociedad de cinco años esto 
blecido’i en artículo teresro del contrato trans 
crípto, ;á .contar desde el dia primero de enero ■ 
de mil; novecientos cincuenta y uno y que -po 
drá ser prorrogado por cinco años más, me
díante ¡conformidad éntre los socios, y dea- 
cuerdo a lo estatuido^ en la cláusula quinta 
del mismo contrato, que las operaciones se 
retrotraen ñ primero de mero de mil novecien 
tos cincuenta y uno la-s partes de conformidad 
lo prorrogan por tres años más de. duración, 
en la misma manera y forma del contrato so 
cial antes transcripto, vele decir hasta el día - 
primero de enero de mil novecientos cincuenta 
y nueve.— Se deja expresa constancia que du 
rante ía vigencia del contrato, .el socio don 
Jorge Oviedo Carrera, lia aumentado el ca- • 
pUal hasta la suma de Ciento veintiocho mil 
quinientos pesos moneda*  nacional, y la seño
ril G’idá Angélica Michel de Gottling ha dís- ' 
minuídb el capital a Ciento Once Mil Quinien 
tos pesos moneda (nacional, hecho efectuado 
en enefü ele mil novecientos cincuenta y dos, 
de conformidad con lo autorizado con la cláu
sula npvei.a del contrato transcripto, perci
biendo ? el .señor Jorge Oviedo Carrera el se
tenta por ciento de las utilidades líquidas, y 
la señora Gilda Angélica Michel de Gottling, 
el treinta por ciento restante.— Bajo los si
guientes conceptos se de; a prorrogado este con 
trato de h razón social “Jorge O. Carrera, So 

.ciedad ¡ de Responsabilidad Limitada”, obligán
cióse lás partes a su fiel cumplimiento de a- 
cuerdo ' a derecho, de lo qué doy fé.— Leída 
y ratificada firman los otorgantes de confor
midad,; junto con los; tsstigos del acto don 
Andrés! Sosa Ruiz, y don Adolfo Sylvester, ve- 
cúios, hábiles a quienes de conocer doy fé —. 
Redactada en seis sellos notariales de tres pe

form.au


í& fi® tíU-

.; sos cincuenta centavos cada uno de numera- 
*¿*  :eíón correlativa: del cuarenta- y dos mil ochen 
•¿'la y seis al cuarenta y dos mil noventa y uno.

.Sigue a la escritura número seiscientos ochen 
ta y cinco, que termina al folio tres mil diet 

■ y seis del Protocolo de este Registro a mi car- 
gG, de todo lo cual doy fe.— Entre líneas: An-> 

; g él lea—Sobreraspado: expresa—Valen.— J. O.
CARRERA.— GTLDA MICHEL DE GOTTLING 

. ’ A. Sosa Ruiz.— A. Sylvester.— HORACIO B.
IT GÜERO A — Hay un sello.—

HORACIO B. FIGUEROA, Escribano.—
e) 4 al 11[1]56.—

- TRANSFERENCIA DE NEGOCIO '

./• N° 13333 — COMPRA V VENTA DE NEGO- 
> CIO.

Notificase a los interesados que por ante Ja 
escribanía a cargo del suscripto, tramítase la 
venta del negocio de Bar, Restauran! y Posada 
«Coronel Moldes”, sito en la calle Peliegrini 
N9 942 al 948, de esta ciudad, con sus muebles 
útiles e instalaciones, por parte de su propie 
tarío don Juan Jovanovich a favor de don 
Ibrahin A.’Salum; juntamente con todo el in 
mueble donde funciona dicho • negocio. Las 
mercaderías y cuentas a cobrar a favor del 
vendedor; y las cuentas a pagar a su cargo. - 
Para oposiciones en la escribanía de Registro 
N9 9 a mi cargo, calle 20 de Febrero 473|479. 
ADOLFO SARAVIA VALDEZ.

e) 10 al 16)1|56.

N9 13321 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO.—

A los efectos legales correspondientes se ha
ce saber que la Señora Norina Ana Peiró de 
Ramos, por sí y por sus hijos menores, Juan 
Francisco y Alberto de Jesús, judicialmente au 
torizada al efecto, vende a los señores Fran
cisco y Roy Camacho, los muebles y útiles de 
panadería que se encuentran actualmente en 
el inmueble de calle Leandro N. Alem, esq. Ca
breo, localidad de General Güemes y que per 
tenecieron en vida a don Alberto de Jesús Ra
mos.— Carlos Pone© Martínez.— Balear ce 376, 
Salta.—

e) 4 al 11J1[56.— .

■CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

N’ 13326
Los que suscriben, HUMBERTO DAK.AK, ar 

gentino; y PIO RAMON VALDEZ, argentino 
ambos casados, vecino de la Ciudad de Salta, 
comerciante, como único y ' actuales miembros 
'de la Sociedad “VALDAK Sociedad de Réspon 
habilidad Limitada”, CONSTITUIDA por Ins
trumento privado, con fecha un día, del mes 
de julio del año mil novecientos cincuenta y 
cuatro, inscripta al folio ciento cuarenta y cua 
tro, asiento tres mil ciento treinta y nueve 
del libro de Contratos Sociales, con fecha ca
torce 'de julio 'del año mil novecientos cincuen 

íá y cuatro, acuerdan lo siguiente:
PRIMERO: ’ El spcM señor FIO RAMON 

VAL, como titular de treinta acciones de cu o 
tas del capital de la sociedad de un mil pe
sos moneda nacional, cada una, cede a faver 
del señor JOSE TQMAS DAKAR, argentino 
naturalizado, vecino detesta ciudad, casado en 
priinera nupcias, totalidad de lajs mismas 
estando integradas veintisiete cuotas.— Al- mis 
mo • tiempo cede y transfiere a favor de don 
3OS,E TOMAS DAKAK, los derechos y accio. 
nes que le corresponden en la mencionada so 
ciedad, por utilidades, reservas y todos otio 
concepto sin ninguna limitación, reserva ni 

• restricción alguna.
SEGUNDO: la cesión de la totalidad de las 

cuotas, incluyendo los derechos y acciones se 
realiza, por la súma de pesos SESENTA MIL 
MONEDA NACIONAL.DE CURSO LEGAL, im 
porte que el cedente declara, haberlo percibido 
TREINTA MIL PESpS MONEDA NACIONAL 
en efectivo' en este acto y TREINTA MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL en un documento 
a su orden con vencimiento al día treinta y 
uno de enero de mil novecientos cincuenta y 
seis, por lo que le otorga suficiente recibo y 
carta de pago, subrogándole en totalidad de 
los derechos y acciones cedidos.—

TERCERO: El socio señor Pío Delfor Val
úes, declara que se retira de la Sociedad, no 
teniendo en la misma, ni contra ella, ni con
tra él socio- señor Humberto Dakak, crédito, ni 
derecho alguno y si pudiera corresponderle, ha 
ce expresa y absoluta renuncia de él.— Asi
mismo la Sociedad y su ex-socio don Humberto 
Dakak, declaran que no tienen, acción alguna 
contra el señor Valdez, y le dan su absoluta, 
conformidad, con. s¡u gestión durante el tiem
po que actuó en la ¡misma.—

CUARTO: Por efecto de la cesión formaliza-, 
da en. este contrato la sociedad “VÁLDAK So 
ciedad de Responsabilidad Limitada” queda in 
tegrada a partir desde la fecha, por los seño
res José Tomas¡ Dakak y Humberto Dakak co
mo únicos miembros de la misma y su capital 
sesenta mil pesos moneda nacional en la pro
porción de Treinta mil pesos moneda nacional 
para el socio ¡señor Humberto Dakak 
..QUINTO: La Sociedad seguirá girando bajo 
el mismo rubro y se regirá por los dstipulan- 
cion.es contenidas en el contrato originario', 
con las modificaciones contenidas jen este íns 
frumento.

!^EXTO: Como consecuencia de la incor
poración de don JOSE TOMAS. DAKAK, co
mo soci, éste a su vez asume las funciones 
de gerente, en las mismas condiciones y fa
cultades, iqjue temía su antecesor.
RE CONFORMIDAD firmamos cinco ejempla 
íes de un mismo tenor, en la ciudad de Salta 
a los veintinueve días del mes de diciembie 
del año mil novecientos cincuenta y cinco. 
ENMENDADO: — veintisiete cuotas: VALE: 
TESTADO: — que: tres ejemplares de un; NO 
VALEN.
HUMBERTO DAKAK — PIO RAMON DEL
FOR VALDEZ JÓSE TOMAS DAKAK

e) 5 al 12]1[56

TRANFERENCIADE MARCA.
N9 13301 — TRANSFERENCIA DE MARCAS

A los efectos del cumplimiento de la Ley 
11.867, C. Abdala y Cía. S.R.L., con domi
cilio legal en la ciudad de San Ramón de la 

• Nueva .Orán, comunica que ha transferido a 
favor del señor Nemesio Alfonso Ind. y Coin. 
con domicilio en la misma ciudad calle Cñel. 
Egües 299, las marcas dé fábrica: Valle del 
Zenta; El Huancar; para distinguir bebidas 
de la clase 23; como así también su inscrip
ción como fraccionadores de vinos ante la Di
rección General Impositiva y la Dirección de 
Economía Comercial (Dirección de Vinos).

e) 2 al 9|i;56.

SECCiOH AtfiSOS

' ASAMBLEAS

N9 13332 — L.A.O.I.S.A. — CITACION A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ’

Convocase a los accionistas de LANERA AL 
GOPONERA COMERCIAL INDUSTRIAL SO 
CIEDAD ANONIMA, a la Asamblea General 
Extraordinaria a celebrarse el día 2 de Febre
ro de 1956, á horas* -9,30, en j.B. Aíberdi N9< 
57, a fin de considerar el siguiente Orden del 
Dia;
l9) Adquisición de un inmueble.
29) Traslado del local de venta GLORIOAL. 
-DOMINGO BACARO — Presidente.

e) 10 al 30|12155.
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