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SECCION ADMINISTRATIVA 
DECRETOS DEL PODES

. • EJECUTIVO ■
DECRETO N9 4471—E

'SALTA, 19 de setiembre dé 1956 
: Expte. n9 2912—R—1956.

'VISTO la renuncia presentada.
'El Interventor Federal á0 la Provincia

’ ' DECRETA:
’ -Art. 1? — Acéptase la renuncia presentada 

■’ por el señor MARÍÓ G. RADICÉ, al cargo de 
Oficial Principal de Dirección General de Ren- 

■ •■•'tás.
"Art. — <"'oni!in!nnese. publlquene. Insértese 

se en él Registro Oficial y archívese.
ALEJANDRO LASTRA

Alfredo Martínez de Hoz (h)

• DECRETO N? 447Í1—É

SALTA, 19 do . setiembre de 1956 '

Expte. n9 2029—C—956.

VISTO este exp diente en el’ que el II. Consc

jo Profesional de Agrimensores, Arquitectos é

Ingenieras solicita se designe Asesor Letrado

para ate.ider los asuntos legales del mismo; y

ato a las r-.e"esidad'.'S del servicio,

El Interventor Federal de lá Provincia

DECRETA:

•Arf. I9 — Designase con carácter “ad-liono
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i.o y mieij|tras dicho organismo funcione en el 
local de
oy

tese e

Es Cotóc

Santia

□ Org<. _ ___ ______ _______
1¡ repartición*! expresada!
2 — Conninl<iji<’sé. publíqüee-3. Itisér 

el Registro Oficial y archívese.^-,
ALEJANDRÓ LASTRA

Alfredo-Martínez de Hoz (h)

Santia »o Félix Ale nso' Herrero 
f de de!.D< «pocho del M. d« E : F. y O. Púb.llc.ns

Santiago Félix Alonso 'Herrero
W '<T~- Deso'-rehri d«»l Nt; do E. F. y Ó’. Pública»

icm” Asesor Leirado. del I-I. Consejo Profesio
nal iie Agrimensores, Arquitectos é Ingenieros, 
al Asesor Letrado legal de la ‘ Admin'stración 
de Vialidad Ha Salta, Dr. FRANCISCO SARA-

■■/-VÍA^DIEÉ/siñ perjücio ’do- su actual dereinpe-

DECRETf
SAITA,|:
Exp:é!:
VISTO

N“ 4473—A.
19 de setiembr 

ii> 22.633(56 ''
• ¡ste expediente, ,y atento á la renun- 

dia iriterp lesta, i

3 de 1956

1 SI Interv( itor Federal, cíe la PrQVlnáa .de Salta 
D E’C ÉET A:................ . .

— Acéptase,i cop anterioridad al día 
seti^ mbre en curse, la renuncia presenta- 

doctor JÓSE VASVARI -L. E. N9
ai cargo de'.Ofio'al Principal -Médico

Art. 
il9 dé 
ía por

.886.683-

1?

e



jí gional de San Garios y Animaná- en virtud 
’de habe's.-! ácog’do a la jubilación, y dánsele 
las gracias por los servicios prestados,

Art. ?y ~~ "Comuniqúese’, ’ publiqnese, .nsertesf 
se en el Registro Oficial' y archívese.

ALEJANDRO. LASTRA 
Germán O. López 

Es copia:
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N» 4474--A..........................................
SALTA. 19 de setiembre de 1956
Expíe, n? 22.580|56. (2)
VISTO eite espediente relacionado con las 

actuaciones producidas a raíz de las incorrec
ciones cometidas durante el desempeño de sus 
funciones por el chófer de Cachi, Don Pedro 
Palac’ds,' dependiente de este Ministerio, y 
CONSIDERANDO:

Que' por las mismas causas, mediante Reso
lución n’ 4785, dictada por el Ministerio del 
iubro,-fccn focha 4 de s-ptie.nb:e en curso, se 
Je aplicaron diez días de suspensión;

Que. las informaciones reribidas del Médico 
Regional^ de Cachi, Dr. Ame Hoygaard, a cuyo 
servicio peunancc'ó el citado empleado, consti
tuye sufVienies pruebas de sus faltas graves,
'Por todo ello, y atento - los informes produ

cidos’por la Intc'ven'ión de la Dirección Ge 
neral de Sanidad y la ¡Ofrina de Personal.

El Interventor <¡e !a Provincia tic Salta
DECRETA:

Art. I? — Déjase cesante, a partir del día 15 
de sept’embre en curso, al Auxiliar 2? -Chófer 
de Cach;- de -a dí ec i’.n General de Sanidad, 
S ’. PEDRO PALACÍIOS, O. I. N? 5603, por los 
m t vo's”‘'xprcsadjs precedentemente.
. Artl 21 — Comuniques?, pubrquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

‘ r ALEJANDRO LASTRA
GERMAN O. LOPEZ

Es copia:
A. MENDIETA

Jefe de Despacho <tg salud Pública y A. Social

DECRETO N’ 4475—A
SALTA, 19 de setiembre de 1956

’ Expte. n? 51|56—D
VISTO este expediente en el que el Interven

tor de la Dirección de Hospitales de la Capital, 
¡-■leva factura presentada, por la firma “L~derle” 
para su cancelación; y,
CONSIDERANDO:

Que la provisión de Acromicina adquirida en 
forma directa por "la-Dirección de Hospitales 
de la Capital, se hizo en razón de la imprescin
dible necesidad de contar .con dicho antibiótico 
en la debida oportunidad, por así requerirlo la 
atención de los enfermos;

Por ello, y atento a lo informado por el De
partamento Contable del Ministerio del rubro, 

Él Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DBC K ETA:

Art. 1? — Apruébase el temperamento adopta
do por la Dirección de Hospitales de la Capi
tal, al d. aponer la adquisición en forma direc
ta a la firma “LEDERLE” de la ciudad de Büe- 

nós Aires,, ,de Aci’omióftia, fifi las cantidades y 
pre .ios que seguidamente se detalla, por un to
tal’'do $ 8.432.20 (Ocho mil’Cuatrocientos trein
ta y dos pesos con 20,100 M|N.), con destino a 
la citada Dirección, conforme a las facturas 
rae corren agregadas a fs. 2|4 de estas actua
ciones:

50 Fs. Acromicina 250 Mg. 
$ 62.21 $ 3.110.50

10 » Acrcmic’na, Endove-
nosa „ 39.02 390.20

100 Ji Acromicina Intra-
muscular „ 12.59 », 1.259.—

66 »>. . ■ Acromicina Sup
Oral ,, 33.81 1) 1.690.50

100 ff Acromicina Gotas
Pediátricas ti j 9 * 82 ■>» 1.982.—

Total ............ . $ 8.432.20

Art. 2? — El gasto que demande el mucpli- 
miento del presente decreto, deberá imputarse 
al Anexo E — tTnciso I— It m 2— OTROS GAS
TOS — Principal a) 1— Parcial 29 de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

Art. 39 — Comuniouese, publiques-!, insérte
se en el Registro Oficial y archfvex 

ALEJANDRO . LASTRA
Germán O. López

Es copia:
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DEfRETO N? 4476—A
SALTA, 19 de setiembre de 1956.
Expte. n’ 22.618¡56.
VISTO este expediente y atento a los infor

mes producidos por la Oficina de Personal y el 
Departamento Contab’e del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I? — Reconócmse los servicios presta
dos por la señorita CARMEN ROSA PASTRA- 
Nl, C. do I. N? 38.642, como Ayudante de La
vandera -¿Personal de servicio transitorio a suel
do, categoría 9? del Hogar de Ancianos “Gene- 
lal A’enales” de La Merced, desde el 19 al 31 
de agosto del año en curso.

Art. 29 —Reconócense los servicios prestados 
por la señorita CLEOFE SUSANA RAMOA, L. 
C. N9 1.686.070, como Mucama -Personal de 
servicio transitorio a sueldo, categoría 99- det 
Hogar de Ancianos “General Arenales” de La 
Merced, d.sde el 19 al 31 de agosto del año en 
curso.

Art. 39 — Reco,lócense los servicios prestados 
por la señorita. ENRIQUETA CARMEN ALAR- 
CON, L. C. N? 1.632.325, como Ayudante de Co
cina del Hogar de Anc’anos “General Arenales” 
de La Merced, desde el 1? al 31 de agosto del 
año en curso.

Art. 49 — El gasto que. demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo E —Inciso 1— Item I— Principal a) 4— 
Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vigen 
cia.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Germán O. López

Es cania*

Andrés Mendieta
Jefe de Despacho de Salud Pública y A, Sedal
i* ■■

DECRETO M á¿?7-A
Salta, 19 de setiembre de 195S

Espediente 121|5G-L. ‘b
Visto este excedente en el que el interventor 

d,; la D'reeció-i do LDspitáies de la Capital, 
eleva í'a tu-a presentada por la firma Lútz Fe
rrando j' Cía. para su cancelación; y, 
CONSIDERANDO:

Que el instrumental adquirido en forma dl- 
i- c'a p;,r la D ciún do Hospitales de la Ca
pital, so hizo en razón de la urgente necesidad 
d-‘ piovecr de dicho material al Servicio de 
O.o.rmolarmgología, para su normal funciona
miento;

Por e’lo, y atento a lo manifestado por" el 
Departamento Contable d i Ministerio del ru« 
b o,

El interventor Federal do 111 Provincia de Knll.-i 
U KC BETA:

Ait. 19 — Apruébase ql temperamento adop
tado po-’ la Di acción do Hospitales do la Ca- 
•P tal, al disponer la adqqis ción en forma di- 
iec'a. .a la filma Lutz Ferrando y Cía, de la 
clud-'rt d? Tu-umá.:, d’d instrumental que.'so- 
g-fitlr.inenie r? de’alia, por un total de $ 1.996 
(un mil novecientos noventa pesos m|n.), con 
d stino al servicio de Otorrinolaringología, con- 
f-’-rme a las facturas que corren agregadas a 
f '. f1-, de . “tas actuaciones:
3 Juegos de cánu'as traqueales para

adultos $ 110.— .......................... $ 330.—
3 Cánu'as aspiradoras, $ 45.— .... „ 135.—
2 Ju gos de cánulas traqueales, . .

$ 110.— ................................... . „ 220.—
9 Juegos de ránu.as t aqueales,

$ 141.— ........................................  .,1.305.—

T-.rf.al .......... '-$ 1.990.—

Art. go — fr-osto que demandó o1 cumpli- 
m'.'nto del pre-eh'e decreto deberá. imputarse 
al Anexo E- In"iso I l'em 2- Pr’nc'nal, b).l- 
Fa-’-ial 7 de la L‘-y de Presupuesto en vigencia.

/.<!, — 3° Comunique ib, publique-p Inserie- 
a en el l.'e-'lslrn Oiif>¡,(l v ftrch1vn-‘r> - 

ALEJANDRO LASTRA. ;
Cern áa O. López

<*Opi8
A MFNDTFTA

J.'fe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 4478—E
f'i'-TA 20 de s tiembre de 1956
Expte. n9 377-1—S—<1956
V7E-TO este exp diente por el que Ja Comisión 

Liquidadora de la ex-Dlrección General de Com 
P’’a y Suministros de iq, Provinc'a. gestiona el 
cobro do la suma de $ 108.949.70 mln. para 
candar Jas fac-utras presentadas per los seño
res Lutz Ferrando y Cía.. Carlos Signorelli y 
Abrahcm Sívto, en concento de provis’ones va
rias;

Por ello y a< ento a lo informado por Conta
duría General,

El Interventor Federal de la Prqv’ncia
t) i: c ii 1: T a .-

Art. I? — Liquídase a favor de la Contaduría 
General de la Provincia, la suma de $ 108.940.70 
m|n, (Ciento ocho mil novecientos cuarenta pe
sos cnn sesenta .ceutayon Moneda Nao’onal) pa
ra que con int rvención de su Tesorería General
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impóríé dé las fáO- por -la ¡señorita Lorenza. Samana, L.. C. N9 
2.315.209, como lavand.ra —categoría 8?— per
sonal de- se.vicio transitorio a sueldo del Hos- 

" de Matan, desde el día 
.16 al 19 de agosto ppdo., en razpn de haberse 
,d‘s-impeñado en reemplazo de .'a t tular de di
cho cargo Srta. Edelmira Rojas que se encon
traba en uso di lice.icia por .enfermedad. (Ex
pediente N? 22.607¡56).

Art. 2? — Reconócense ios servicios presta- 
•dos'roor la señorita MARIA ESTHER CHiAVA- 
RlilA, L. C. N9 2.537.736, como Mucama —ca
tegoría 9’—r personal de servicio transitorio a 

■' sueldo dol Hosp’tal “Santa Te.esita” de Cerri
llos, deida el 19 al 31 de Julio del corriente 
año,, (E.-pte. N9 22.479|56).

Art, a? — Reconócense Jos servicios presta
dos por la señorita ELVIRA-ALVABEZ; L. O. 
N9 2,953.572,-como Mucama del Centro de Vías 
Resp.’rgtor.as pare Mujeres, de la Dirección de 
Hospita’es de la Capital, categoría 69 —personal 
de servicio transitorio a sueldo— d-sde el-13 al 
26 de junio del corriente año. • (Expíe. JJ? 
22.717|56), ‘ .

Art. 49 —, Reccnocense los servicios p-estados 
por la señora LIDIA- CUIZA DE MOLEÑA, C. 
de I. N? 57.238, 'como Auxiliar 59 -Auxiliar de 
la Oficina de Bioquímica- di lá Dín^’ión Ge
neral de Sanidad de_do e' día 1? al 25 do juno 
del conie'.te año, y desde e' l9 cie agesto al 27 
inclusive dol mano mo3, e.i razó.i de üafcerii- 
desempeñ. do en rerriplazo de la titular do di
cho caigo S:a. Rosalía L. de R-fcert. que se en
contraba cu uso de licencia por . ■■nfermedad. 
(Expte. n? 22.7i'7|56).

Art. 59 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en el presente decreto, 

'' deberá ser at nd do con imputación -al Anexo 
E— Inciso "— Item II— Principal. a) 4— Par
cial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 6? — Comuniqúese, insértese en el Re
gistro Oficial y Archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Germán O. López

.proceda a ha er efectivo
turas precedentemente indicadas, con, mipiita-..'
ición- a, la cuenta: .“VALORES A REGULARI
ZAR — DIRECCION GENERAL DE .SÜMINIS .‘¿ñ al de “El Canmen’’'- 
TROS DEL ESTADO- De-ruto 1.9 5802¡53".
Árt. 29 Comuniqúese, publíquese, insértese
el Registro Oficial y uiclnvese.

ALEJANDRO; LASTRA,
’ Alfredo Martínez de Hoz (h)
Es copia*
Santiago Félix Alonso Herrero

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

t>r»'

./DECRETO N9 4479—Á
SALTA, 20 de setiembre da 1956
Exptes. n9S, 22.656|56, 22.653|56 y 22.666Í56.
Visto en estas actuaciones las licencias ' ex- 

rtraordinarias solicitadas por la §rtq. Luz Oli- 
>;■ va- -JffiDya, Dr, Oscar Ccrnejp iSolá y Dr, Rcljer- 

' to Caprotta; atento a .lo- Jnfpnnado por Qf cipa 
, ds Personal del Ministerio di rubro en caga 
... uno de. los pitados expedientes,

Él Interventor Federal de la Provincia de Satía
• ■ DECRETA:

Art. .19 — Cojicédense seis (6) meses de li
cencia extraordinaria, sin, goce de. sueldo, a 
partir del 1? d° octubre próximo, a la Auxiliar 
de Laboratorio de Nouroeirugía —Personal Téc
nico Admin.strativo Transitorio a Sueldo, cate
goría sexta— de la Diie ción de Hosp.ta'es 
la Capital, ■‘Sita. <Luz -Oliva. Moya, ¿L. C. 
1.791.410, en base a-lo que establece el art. 
.primera parte, de la L%y N?. 1882.

Art. 29 — Conceden se cinco G>) días de
concia ‘extraordinaria, con. goce de sueldo, a 
contar desde el día 3 do setiembre en curso, 
al Oficial 69, jefe de Servicio del Hospital del 

‘Milagro, de la D lección General de Hospita
les de la Capital, Dr. Oscar Cornejo Sólá, L. C. ‘ 
■N9 3.918.378, en-base a lo que establece el art. 
33, primer párrafo, de la Ley N? 1882.

Art. 39 — Concédense quince (15) días de li
cencia extraordinaria, con goce de sueldo, a 

■ contar desde el día 22 de agosto ppdo., al ofi- • 
ciai 7?’ médico auxiliar del "Hospital del Mii . 
logro, de la Dirección de Hospitales d~- la Ca
pital, Dr. Roberto F. Caprotta,' L. C. N’ 3.954.954 
en base a lo que establece el art. 33, primer 
párrafo, de la Ley N? 1882.

Art, 49 — Comuniqúese, püblíquese, insérte
se'en el Registro Oficial, y archívese.

de 
N? 
29,

li-

Es copia:

Andrés Mendieta
.Jefe .'de Despacho de Salud P. y A. Social

9)

.49).

C

8

ALEJANDRO LASTRA
Germán O. López

Es copia- i
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho de Salud* P. y A. Soc al

DECRETO N? 4481—S.
Salta, Setiembre’20 de 1956.
Expediente N9 22.685156.
Visto este expediente en el- que la Interven

ción de Hospitales de la Capital, solicita el re
conocimiento de los Servicios prestados por di
verso ipersc..al en los establecimientos de su de
pendencia, durante el mes de 
atento á lo informado por 
y Departamento Contable 
rubro,

agosto ppdo., 
Oficina de Personal 
del Ministerio del

El Interventor Federal de
DECRETA:

la Provincia de Salta

. r¡em
- Sra

CIA

tMJiaeiúu njemunl de $ .600 
.NICOLAS^- TORRES DE VALEN-
—L. O. N? 1.630.345— desde el 12 al 

•3¡1 c 3 Agosto podo.
San Camilo y
on una reinu reracion mensual de Sta, 

600. 
-j pía

RO
i3.1 (
Hos¡ : 
kni

- Srt 
¿53 ' 

.tóde.

men1
- Si 

•4. r 

ligol
San!
i-ual

- Si
3.43
PPdc 
uim]
:nen 1

, como Mucama de la 
Pensionado Planta Ál-

.PETRCNA! CHOQUE DE GUERRE- 
—L. C. N? i.561.179- 
e Agosto ppdc . 
ital de Niños, 
nal de 010.-f-i 
•- .FELICIANA 
.549— derdé

., como Ayudante de Cocina del C. V. 
ara Varones, 
ual de $ SOQ,.

desde el 19 al 
como Mucama del 

con una remuneración

- FABIAN —L. C. N9 
si I’ al 31 de Agosto

3oxi una remuneración

- SiL MARIA OO 
cI

RIÑA ;DE (FLORES — 
r- desde el 1? al 31 deN’ 9.460.0,79-

íO ppdo,.comí Mucama de. la Sala 
k Ana, con , una remuneración mán
de. S eoa.r-.

FRANCTSÍjc CALIVA —L. E. N’ 
- desdé513-

cemo Ayudante - de Taller del Hos- 
íon una remuneración

d- 11 al 31 de Agosto

Art. 
n. üente 
al An<£ 
4- ,Ea¡i
vg e.ncia,

A,t. |

«t Bn

29
Ü.2

d.;l Mñagrp, 
uaj de $ 60Ó.
. MARTA CRISTINA . MARTINEZ— 

N9 3,705.614-- desde el 1? al 31 de 
;o ppdo., cómo Ayudante Enfermera 
’ensiouado Plsnta Alta, con una re
lación mensual de .$ 600.—.

.feos
delípnm

- El gasto ,qt e .demande el cumpli-

cía

el l

pr.cse.ite desteto deberá imputarse 
•Item 2— Principal a) 
de Presupuesto en vi-

- Inciso lg— 
i|l de la Bey

0 Comuniqúese, publlquese -Inserte f . I *'
esistro Oficial y archívese.— 

LEJANDRO LASTRA 
G zrmán O. López

4.
.fe de Di Spacho Asuntos Sociales y S. Pública

’.E1

Expíe. IS

ei pr
Departí 

rubro,
e

>d;

O N9 4482—A
Setiembre 20
? 22.503156.—
sie expediente
¡idos por laj Oficina de - Personal y 
mentó Contal)'

le .1956.—

ato .to a los lofbr-

lie d.ñ Ministerio del

I Intérve’ tor Federal,A1 
D E C B E

la Provincia (le.Salta 
T A:

DECRETO N? 4480-A ,
.Salta, 20 de setiembre de 195'6 
.Expedientes Nos. 22.607|56, 22.479|56, 22.598|56 
y 22.1117156, ’

Visto- en estos expedientes Jos reconocimien
tos -de ■ servicios solicitados para Lorenza Sama- 
,na, Marta .Esther . Chavarría, 'Elvira Alvarez y 
.Lidia Quiza de Molina; y- aten.to a lo manifes
tado' por Oficina de Personal del Ministerio del - 
rubro, • -
EI Interventor Federal en la Provinc’a rl- Sa’ta

DECRETA:
■ Art. 1? — RecOiió.ense los serv cios prestados

Art. 19 — Reronócense los servicios, prestados 
en la Di ección de Hospitales de la Capital, por 
el personal que a continuación se determina, en 
las. f alias y con las remuneraciones mensuales 
que en cada caso se espec tica:
19). _ seta.. GLADYS DEL ROSARIO SANTU

CHO —L. C. N9 2.289.539— desde él 8 
al 31 de- Agosto ppdo., como Auxiliar Ad-

- rninistrativa de la Sala de Operaciones, 
•con.una remuneración mensual de $ 600.— 

29) — Srta. MARTA E. PEREZ —L. .0, N?
3.537.883— desd,a el 14 al 31 de Agosto 

’ -ppdo., como Auxiliar de Détista, con una

. Art.
r<n ai 
díate ¡de

s itorio | a
‘ El- Cartn 
ilaliná ‘

9.167:869 - 
n !na £¡. d 
d.e licencia

Art.

19
rf'prit

C

Cl

— Desígnase : 
ridad al día 1( 
’ocina —Pe’jscnal id.e Servicio 
Sueldo, oatqgcría 99—

•ií |n”, de Mei'ái.
ti illagra de l^íxi

29 
an’.eri

caSu Ido,
m.en”, 

sarán,1 L 
ñoriti 

en

A
s

Art.
Auxí’ia

en reemplází
Pacheco,. 

reglamentaria ■ 
: - Desígnase ; 
i iridad al d’; 
- pnrscnal d?

99—i, d‘ 
a la j s'.:

E¡

ion carácter interino, 
de agosto pudo., Ayu 

Tr an
del Hospital 

., a la -señora-' María 
erqui — L. .Cívica N? 
,de .la señora -Heñía
se encuentra- .ni uso

carácter interino, 
de agosto ppdo..

ion
10

.fe”v¡rio TransitT o a 
Hospital- “El Car- 

orita Mercedes Lilia
egona
lo' án,
O. N9 1.834.879, en reemplazo de la 
;her del Rosario Ruiz, quién se ha
le li encía ¡reglamentaria.—le li encía ¡ii

39 ■
: 69

■ - Desígnase, cón carácter interino, 
’ —Ayudan’e Enfermara— dél .Hospi-



7. PAC, J04S ' -SE g£Ü>WBB£ DE 1056
_______ .. _ . _  -=________ ' ......... .. ......... - -WUT1M0MAL

tal ‘El Carmen”, de Metán, a la señorita MA
RIA ALICIA VTLLAGBA, L. O. N? 1.326.902, -4-. vsi .

. eil reemp.azo'dqTa señor.ta Feliciana D. Cha- 
varriái qú,_> ste'cricúéiitra en uso de licencia re- 
glameñtária7’’'7 ' ' ’’

Atí.‘ Í7E—■ Él gasto que demande el cumpli- 
mieiltb'-de io" dispuesto en los artículos 1? y 2? 
del pie.-ente decreto, se imputará al Principal 
a) 4— Parcial 2|1, y lo dispuesto en el artícu
lo 39, al Pi'inc pal a) 1— Parcial 2|1 del Anexo 
E— Inciso I— It-jm I— de la Ley de Presupues 
to en -vigor.

Art-, 5’ —.Comuniqúese, publíquese, insértese 
e-.i. el .'-Registro Oficial y archívese.

•Á ' ALEJANDRO LASTRA 
Germán O, López 

Es copia:
1 A. -MENDIETA
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 4433—S.
3Í1LTA, Sctlambie 20 de 1956—
E.'ipedie.-tes Nros. 22:543)56 y 22.583|56.
Visto estos expedientes; y atento a lo infor

mad-, por la Oí ciña de Pesoaal del Ministe
rio dil rubio,

El Interventor Fed-ral <Ie la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ait. 1? — Ro.onóc nse los s:r-7icios presta
dos por la señora LEONIDA Vda. DE DELGA
DO, L. C. N? 3 02'3.520, como Lavandera —Per
sonal de- seivicio transitorio a sue'do— del Hos
pital ”San Boque” de -Embarcas-ón, desde el 
27 de-junio hasta el 17 de julio inclusive del 
corriente año, en razón do haberse desempaña
do en reemplazo de la titular do d-'cho cargo 
Sra. Francisca Rivero de Dávalos qu§ se en
contraba en uso de licencia reglamentaria; de- 
b ende at Tde.'s'.. sus habei es co , imputación 
al Anexo E— Inciso I— Item II— Principal 
a) 4— Parcial 211 de la Ley de Presupuesto cu- 
vigencia. (Expte. 22:543)56).

Art. 2? — Recoc.óc.’-nse los servicios prestados 
por la S'-ñorita AMELIA HURTADO, L. C. N? 
1.260.933, como Niñera Diurna —Personal tran 
sitorio a sueldo— cat-goría 79 del Hogar del 
Ñno, desde ei 1" al 31 de julio del corriente 
año, en razón de haberse desemr.'ñado en reem 
plazo de 1.a titular de dicho cargo Srta. Otilia 
Barboza que se encontraba en uso' de licencia 
por maternidad; debiendo atenderse sus haberes 
con imputación al Anexo E— Inciso I— Item 
II— -Principal a) 2— Parcial 2|1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia. (Exipte. 22.583)56).

Art. — 3o comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Of’cial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
Germán O. López

Es copia:
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N<- <484—A
SALTA, 20 de setirmbre d,e 1956
Exptes. n9s. 22.554|56, y 22.687)56.
VISTO estos expediente los reconocimientos 

de servicios solicitados para el Dr. Alberto Ma
nuel Abdo y Srta. Alcira Ramona Servantes; 
■y atento a lo monifestado por Oficina d,e Per
sonal dñ Ministerio del rubro,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1? — Reconócense los servicios presta

da por eí I3r. Alberto Manuel Abdo, L. de E, 
N? 3.910.127, como Oficial Mayor -Miédico de 
G.ua día- del Hospital del Señor del Milagro 
por eí té-mino de 15 (quíne >) días a contar des 
de el 27 de agosto ppdo, en razón de haberse 
desempeñado en reemplazo del titular de dicho 
cargo Dr. Pascual - Asensio, que se encontraba 
en uso de licencia por enfermedad. (Expte. N? 
22.554)56).

Art. 2’ — Reconócense los servicios presta
dos por la señorita Alcira Ramona Servantes, 
L. C. N’ 1.446.661, como Auxiliar del Servicio 
da Rayos X de la Asiste-c.a Pública, categoría 
6? -personal transitorio a sueldo, desde el 19 
al 31 de agosto- ppdo,, (Expte n’ 22.€G7|56).

Art. 3’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá ser atendi
do con imputad ón al Anexo E— Inciso I— Item 
H— Principal a) 1— Parcial 2)1 de la'Ley dn. 
Presupuesto en vigencia.

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

ALEJANDRO LASTRA 
Germán O. L.ópez 

Es copia:
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

EEJRETO N? 4485—E
SALTA, 20 de setiembre de 1956
E'-pte. x.9 2712—V—956.
VISTO est?. expediente por el que Adminis

tra ón de Vial dad d,^ Salta eleva a conside
ración y aprobac ón del Poder Ejecutivo, memo
ria descr'pt-va, propuesta, presupuesto, pliego 
g ner.al de coi.dicioi.es y complementario de la 
misma, pianos etc. para la ejecución de la obra 
“I, -onstiuc ion Camino Salta’a Los. Valles por 
el Manzano-Obras di artel Menores y Enripia
do - Obra n? 26 -Tramo Río Blanco-Corralito. 
-Variante Río B anco- Obra: Básicas de Ar
te y E Tensa de Hormigón”,

Por e lo, atento a lo dispuesto por la cita
da icnarti.ión med ante Resolución n? 135, lo 
i e-u- Ito por el H. Conv-jo de Obras Públicas 
y lo informado por Contaduría General,

El Interventor Federal de la Provincia 

DECRETA;

Art. I? — Apruébase la memoria descriptiva, 
prepuesta, presupueste, pliego general de con
diciones y comp’ementario de la misma, pla
nos etc confeccionados por Administración de 
Vialidad de Salta pava la ejecución de la Obra 
■ Be cnstru c ón Cambio Salta a Los Val es por 
el Manzano jP-bra de Arte Menores y Enripia
do -Obra n? 26 -Tramo Río Blanco- Oorralito- 
Vatianle Rio Blanco Obra Básicas de Arte y 
Defensas de Hormigón”, que ascicnd,-, a la "su
ma de $ 591.976.60, incluida la cantidad do 
$ 28.188.94, en concepto del 5% de imprevistos

Art. 29 — Autorízase a Administración de Via
lidad de Salta a llamar a licitación pública pa
ra la adjudicación de la obra di referencia, de 
conformidad ,-.n un todo a las disposiciones le- 
ga’es en vigencia.

Art. 39- — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al Ca
pítulo IH—. Titulo 8— Subtítulo A —Rubro 
Funcional VI— Un'dad Funcional 26 del Plan 
de Obras Públ’cas en vigor para el actual ejer-

cióio, á oír átáidido' con fondos do origen SBe 
cional. ’ ■■

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese; insérte
se en el. Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es Copia;
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 4486—G
SALTA, Setiembre 20 de 1956.—
VISTO la renuncia presentada con fecha 21 

de agosto ppdo., por el señor Secretario del In
terventor Federal en Salta, doctor Oscar Alva- 
rado Urlburu; y
CONSIDERANDO:

Que el mencionado funcionario ha dempstra- 
d'j en las deñeadas tarcas propias de su cargo, 
aptitudes, tacto y dedicación singular;

Que el especial empeño que puso de mani- 
f esto para coadyuvar en la solución de los 
problemas que le fueron presentados significa 
una colaboración de real valor para la gestión 
d-j 1a Intervención Federal en Salta,

Que o- motivo de su alejamiento -haber sido 
favor-ic do con una be a de estudios en-el ex
tranjero- coloca a esta Intervención Federal en. 
el caso de aceptar la. renuncia presentada;

Por todo ello,

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. I? — Con anterioridad al 3C- de agosto 
H do, acéptase la r_ uncía del d-cior 'Oscar
Alvarado Urlburu, al cargo de Secretario Priva
do del señor Interventor Federal, agradecién
dole los importantes servicios prestados.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficiaj y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Juan Francisco Mathó

Ii:n copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe dt Despacho do (roble: no, J. ó I Publico

DECRETO N9 5587—E
SALTA, 20 de setiembre de 1956
Erete. n,? 2822—M—56

VISTO el de-reto n? 4179, de fecha 3 del 
< ■ T’en*,- mes, por el que se nombra delegado 
titular del Gobierno de la Provincia ante la Co- 
mis'ón Asesora Honoraria del Azúcar, y aten
to a que resuelta necesario designar los dele
gados suplentes ante la misma;

Por ello,
E| Inte ventor Federal do la Frov'‘ne,ia 

DECRETA:
Art. 1? — Designar,, con carácter “ad-honorem 

al se'or Alberto E. Paz Matorras y al doctor 
Alberto Vila Lóp'z delegados suplentes del Go
bierno de la Provincia ante la Comisión Aseso
ra Honoraria del Azúcar.

Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, Insértese en 
se en el Registró Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero 

ir-fc ¡Tp Desncrcl’o <iel M. do E F. y O Público,

G.ua
coi.dicioi.es
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DECRETO N: 4488—G ’ '
SALTA, 20 de setiembre de 1956 
Expte. n? 7966¡66. i
VÍSTA la r,enuncia- interpuesta,

1 >)
El Interventor Federal <le la Provincia 

DECRETA:

Art. 1? — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Eduardo O. Colambres, ai cargo de 
Liten.-entor Municipal de lá localidad de La 
Caldera, dándcse'e las gracias por los importan
tes y patrióticos, servicios .prestados.
Art. 2? - Comuniqúese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese.
ALEJANDRO LASTRA 

José María Ruda
Ss copla

ItíONE ÉJSRNAKDO SOTO
Jefe de Despacho d.e Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 4489—G
SALTA, 20 de setiembre de 1956
VISTA la vacancia,

• El Interventor Federal de la Provincia
.DECRETA:

Art. 19 — Desígnase, Interventor Municipal 
de la localidad dé La. Caldera, al señor Ce
cilio Muñoz,

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tese en"el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO, LASTRA.
José María Ruda

Es copio-
KI0NI5 FERNANDO SOTO

.Jefe de Despacho de Gobierno, J. é “úbiii’s

' DECRETO N’ 4490—G.
SALTA, Setiembre 20 de 1956.—>
•Debiendo ausentarse a da Capital Federal, 

en misión oficial, S.. S. el Ministro de Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública, Dr. José 
María Ruda,

El Interventor. Federal- de la Provincia
DECRETA:

Art. 19 — Encárgase interinamente, de Ja 
Cartera de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú. 
blica, al señor Subsecretario de la misma, Dr. 
Juan Francisco Mathó.—

Art. .29 — El presenté decretó será refren
dado por S. S. el Ministro, de Economía,- Fi
nanzas y obras Públicas.— ■'

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y; archívese.—

ALEJANDRO LASTRA 
Alcedo Martínez dé Hos (fe) 

es eom
ÜÉiME FÑÚNÁNDÜ So'l'O

I»’», do Despacho dé .Gobierno ,1. é I, Pública
BÉORETÓ jfr 4491—E.
Salta, Setiembre' 20 dé l195§.-^-
VláTÓ él telegrama cursado por la Secreta

ría déí IriteriBr de íá Nación, solicitando la 
designación de un répreséntanté de lá Provin
cia- a uña reunión que tendrá lugar en la Ca
pital Federal y tratará- el problema de ANSER 
y demás' usinas americanas,

El Interventor Federal de la Provincia, 
DECRETA:

Art. 1” — Desígnase al Ingeniero José Rieab 
fio Sosa, Jefe dé División 'ÉílcCtriQ’dad dé A.

’ SALTA, 28 DE étTlEMBPvÉ DE 1956
______ -______________________________ '_______ '■ . ________:' — ■■

G.A.S., Representante de lá Provincia a la rea 
nión convocada por la Dirección Nacional de ' 
Energía, a realizarse el lunes .24 del corriente 
en fa- 'Capital Federal, para tratar el proble
ma de ANSER y demás usinas eléctricas ame 
ricanas.— • ■'

Art. 2? — El gasto que demande eT cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a 
"Viáticos y Movilidad” del Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas.—

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en ej Registro Oficial y archívese.— 

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h)' 

Es copia» (
Santiago Feliz Alonso Herrero 

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

DECRETO N? 4492—E.-’
SALTA, Setiembre 20 de 1956.—
Expte. N’ 4033|B]56.—'
VISTO que el Banco de la Nación Argeriti- ' 

na, Salta, comunica que se encuentra al co- • 
bro de una Letra por la suma de-S 350.000.— . 
m|n. girada por la firm.a Garlos. Damm S. A. 
acreedora de la Dirección General de la Vi
vienda,' por el suministro dé materiales de con-s 
trucción; y,
CONSIDERANDO: ‘ .

Que corresponde, a los fineá de facilitar la 
contabilización, que dicho compromiso sea le
vantado por la referida repartición;

Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia

DECRETA:

' Art. 19 — don intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por sU Teso
rería General a la Dirección General de la .Vi
vienda la suma de Trescientos cincuenta mil 
pesos ($ 350.000.—) Moneda Nacional, ■ para 
que la misma, con dicho importe, aoone »a 
Letra que se hace referencia precedentemente

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli- 
miento del presente decreto, deberá imputar-, 
se a la cuenta: "Valores a Regularizar- — Di-, 
rección General de la Vivienda — Decreto n9 

"8531|954'’.
Art. 3’ 

se en @1
— Comuniqúese, publíquese, IhBertt- 
Registro Oficial y archívese.—

alejandro lastra
Allffedo Mertsnesí dé H02 (h)

Es «copia
Santiago Féiix Alonso Herrero
fe de bgspUcíib d&í tó, d® É. F. y 0. Pública»

Secretó ñ’ 4480—E
SALTA, 2O.de setiembre de 195á.
Atento a las néáésidaclSs del sgrVióios,

Él interventor Federal de la Provincia

D E C R E T A :

Art. 19 — Desígnase, con anterioridad al 1° 
de-julio del. año en curso, Jefe ..del Departa
mento Técnico de la Subsecretaría de Obrás' 
Públicas del- Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas, con la asignación méñ- 
suarqüe para dicho cargo fija-la W.‘á«-Pre«

=/_PAG. 3047

an vigor, áíl Ingeniero Civil If-'pólito supue stó ■ 
Fenándas

Árt
se en

29 — CómuñícjuE se, publíquese, insérte- 
legistro Oficial y archívese.—■'••• • * 

. ILETAN^D^Rp LASTRA- 

| Alfredo Martínez de Hoz (h) 
Es c(bia ;;

r-.-xi--,! pej¡x AlonsoSantiag
e I aspacho dol'lM

Herrero
de E. F. y O. PúblicasTefe

» N9 4494—É
20 de setiemlre dé 1956

i9 2827—E—56. ' .
este^ excediente, en el que la Direc-

JECRET
SALTA
Éxjíé.
VISTO11 i

ción de I stadística é(Ir 
cas solicit
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1 isa depen iencia;

Por
■ helo,

1 autorización 
ifectos 'de. lá :

vestigáciones Económl- 
. para llamar a concur- 
provisión de cargos-en

eUc •y -atento á- las necesidades del ser-

DE OR

l. L’j
Interventor Federal de lá Provincia' 

ETA:

a la Diréccióíi 'de19Art 
•adística 
nar a * 
ros:

— Autorízase
í Investigaciones .Económicas, a

> icurso .pará jpr jyeér los siguientes
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lía- 
carCO

largado de- Estadística’(Un) <

■i
j. (Un) A 
F (UiJ?'A

de

Registr s

< >ficial 79 (Én
' acienda Pública). ' ■ . ■ • 

ixlliar 29 (Dactilógrafa) . <
miliar 5’ (Auxiliar de-. Estadística) 
Comuniqúese, jubllquese, insértese od 

Oficial y art hlviisu

ALEJANDRO LASTRA.
Alfredo^ artínez dé .Hoz (h)

■Es iopi • "
Santú go Félix Alonso Herrero

Tefe tlé I espacho dellMl f ” ” *'aspacho del'M. de E. F. y O. Pública 1

' JECRÉTi • N9 4195—E (
* .<p
Setiembre; i'2C 

n? 2988—0^-5 
las vacantes

Contaduría General..en el expediente 
fe con reláci

SALTA
Expié.
VISTO 

do por 
leí epígr 
i'épa&« 1, y atento : a 
vicio,} il

de 1956.—
5» •
existentes; lp * solicita-

án • al personal de esa 
las necesidades del ser-

El Iiterventor Federal fle lá provincia, 
DECRETA:

~ Asctéiicfesé a partir da la fecha. i*Art. i* ■
ál persoi áí de Cohtáduia Géñefai qtia Se da- 
tana 'á 6 :
J8sé kd 

clál

Mati'i’éi 
cial ^9

ntihüacióniií

Azar Goñzáiei de Oficial 69 a Ofi-

l.-Galló. Tápit, dé Auxiliar 39'a Ofi- 

— Autorízase 
a concurso:-pi

Ar_ _ 
a llamar

2i ■ a..Contaduría General 
irá. la provisión de los 

siguiente^ cargos vacar tes: 

íí?)
Art*. 3 

ción a I

( ontador Fiscal, 
j .uxiliar 3 i‘ ' 

—. Autorizas!e a la misma, reparti-
i-mar a conquiso .para la provisión de

2O.de


ÁG>-304¿

"un cargo de Auxiliar 3’,. con carácter interino 
y mientras dure la licencia extraordinaria...de 
la.titular del .mismo,. señora. Margarita Ó. de 
Villar. ' ;

Art,. 3? — Comuniqúese, .publíquese, insérte» 
se en el Registro: Oficiar y archívese.

ALEJANDRO ' LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz Ah) 

Es .copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del M. de E, F. y O. Pública»

DECRETO N« 4496—<EJ
SALTA, Setiembre 20 de 1956.—

• Expte. n? 4022—C—56.
.VISTO este expediente en el que corren a- 

gregarias las planillas deshoras extras corres
pondientes al personal cuT Contaduría General 
de la Provincia, que trabajó en la Comisión 
de> Presupuesto,- Reorganización y Fiscalización 
de la Administración Provincial, en ei mes^de 
agosto ppdo., . '

Por ello, y atentó a lo informado por Conta
duría General, .

El interventor Federal de íá Provincia
... . »-®£C.Jt.BTAt.

Art. 1? ■= Apruébense las planillas de horas 
extras- devengadas1 -.por el personal de la Con
taduría General de: la11’Provincia, que trabe jó 
en la Comisión dé Presupuesto, Reorganización 
y Fiscalización de la Administración1 Provin
cial! durante el mes de agosto ppdo., cuyo mon 
to asciende a la suma total-de $ 1.903.25 (ün 
mil novecientos tres pesos con 25|100 Moneda 
Nacional), debiéndose liquidar dicho importe 
a favor de la Habilitación de Pagos de la ci
tada repartición, e imputarse a las siguientes 
partidas y proporción!

Anexo O— Inciso 10— Principal
a) 2= Parclai 1 ............  § 1.65-3.—

Anexo 0-“ inciso 10— Principal
e) 2— Parcial 1 ...................  $ 248.25

$ .1.903,25
• ~
* , 1..

. Art a» _ GofíimftliWM. pubiiduese, inserte- 
B8- en- el Registro» Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Máriínez'dé-Hóg (h)

Es rwlrr
SAtmAQO F&IJX ALONSO HERRERO 

.Ma.ch despacho dél' M" de E. F. y O: Pandeos

DECRETO N’ 4497—E

SALTA, Setiembre. 20 de 1956.—
Expte. n’ 2516—C—1956.
VISTO este expediente en el que la Caja dé 

Jubilaciones y Pensiones de . la--Provincia soli
cita-se- liquide: a su favor-la suma de $ 709.96 
m|n. en concepto» de aportes-patronales- ómi-.

tídos de realizar oportunamente Sobre ios 
haberes-de la señora Afgína Mátciai dé’ Def*. 
gañz; . ' - ■ • .

Por ello, atento a qüe por pertériecéi1 • dicho 
$ uñ'‘'éj6rei$jpí?Vés(sid9 y fj- «ejfwfe ¡ffi

> .SAL!T¿U -SS^DE-SE-TEEMBRE. .DE- 1956.

caído bajo la sanción del artículo 65 de la Ley 
de Contabilidad, según informe -de. Contaduría 
.General, .-............... •

' ' EÍ Interventor- Federal de la Provincia 

DECRETA:

'Art. 1» —-Reconócese-un crédito, por el con
cepto indicado precedentemente, a favor de la 
Caja de 'Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, por ja:'suma'de $ 709.96 m|n.' (Setecien
tos nueve pesos con noventa y seis centavos 
Moneda Nacional).

Árt. 2?-^--;Qon intervención, de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General a fa
vor de la Caja de Jubilaciones y’Pensiones de 
la suma,de.$ 709.96 m|n. (Setecientos nueve pe 
Sos con noventa, y seis cetavos Moneda Nació 
nal), en cancelación dei crédito reconocido por 
el artículo anterior.,.

Art. 3’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo. G— INCISO UNICO — Principal 3— 
Parcial 7 — -Deuda Pública — de.la- Ley de 
Presupuesto- en vigor, •

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

ALEJANDRO' LASTRA
Alfreda Martínez de Hoz (,h)

Es copia:
Santiago Féiix Alonso Herrero 

(ele d'e..Despacha del M. de E, I. y, u. Púbhciso

DECRETO N? 4498-EJ.

SALTA, Setiembre 20 dé 1956.—

Expte. N? 2794|C|56.—

VISTO que' la Comisión de Presupuesto, de 
Reorganización y Fiscalización de la Adminis
tración Provincia, solicita se fije una sobreasíg 
nación al Contador Público Nacional, señoría 
Ana María Guía, a’ fin de equiparar la remu
neración de la misma con la qué percibe el 
Contador Público Nacional don-Carlos A. Lu- 
Baschi, por equiparación de título profesional;

Póf ello,

El Interventor Fédéiúi dé íá PróViñcíáV
SECRETA:

Art. 1? — Fíjase una sobreasignaciún men
sual de Setecientos Pesos ($ 700.— ), M]Nacio 
hai al Contador Público Nacional señorita Ana 
María Guía, - como integrante de 1a. Comisión 
Liquidadora de la ex-Dlr.ección. General de Cora 
pras y Suministros,.por. las.razones expuestas 
precedentemente, con anterioridad al 23 de a- 
gosto del año en curso, fecha desde ¡a que vie
ne ejerciendo- funciones' en la mencionada Qo- 
■mi'Sióri.—'

• iASt, ;2* — ¿Él-. gastó. Qiie deinánde SÍ áúihpr- 
,--.■Aliento dé>,lo dispuesto, en el .artículo antérióf, 

gg. ipipüt^rÁ al Áné^o,^— Iijciso 10—-Iteiii 2—

BOLETIN, CfFICIAUj':-

Otros Gastos— Principal a) 2— Parcial 1— ;.. • 
• Presupuesto General en vigor.— ! - j

Art. —‘3° comuniqúese, publíquese, inserí- 
se en ei Registro Oficial y archives©.—

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es Copia ¡ \
bantíago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO Ni 4499—El’

SALTA, ■ Setiembre 20 de 1956.—

Expte. N? 3887|S|1956.—

VISTO ]a necesidad de proveer de personal 
a la Comisión Reorganizadora del Sistrma Tri- 
butario; y teniendo en cuenta lo informado por 
la Coiñisión Liquidadora de- la ex Dirección Ge 
neral de Compras y Suministros,

El Interventor Federal de la Provincia

DECRETAS

Art. i’ — Adseríbese a la Comisión Reorga
nizadora del Sistema Tributario al empleado 
de la eX Dirección General de Compras y Su
ministros, don Mario San Román.—

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

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es Contar-
Santiago -Félix Alonso’ f-Iéríéi'o

lefp líe Despacho dét M’ d® El F. .y O Públicas

Decreto N? 4500—S.
SALTA, Setiembre 20 de 1956.—
Expte. N? 2059|C|56.—

VISTO estas actuaciones relacionadas con 
pedidos de fondos por ej Consejo General de 
Educación para el pago de sueldos a su perso 
nal;

Por ello, ■ ■

El' Interventor Federal de la Provincia

DECRETA:

Aít. 1» — Con ihtérVeíición de Contaduría 
General, liquídese al Consejó General de Edu
cación por intermedió de Tesorería General de 
Educación, la Suma de Dos Millones de Pesos 
($ 2.000.000.—), MjNaciohal, importé que será 
impútelo a: Municipalidades y Reparticiones 
Autárquicás —Cuentas Corrientes— “Consejo 
Generar de Educación”.—

Art. 2’ — Comuniqúese, pubtfqtiMs, insérlfl» 
se en ei Rogisttó Ofitíicil y arthívB-sa»—

ALEJANDRO LASTRA
Álfréd® MM’n®2 «U Mes

.Kts 8@pid: , .
jeíe fíe béspadlió. ¿el th É. f. y 6. Púbím 

Santiago J’éiix Alonso Herrero



BOLETIN'OFICIAL 'SALTA, 2g’'D® ‘é'ÉTÍEíiiBRE' ¿E 1956 PAG. -‘3049

HESOLUCIOFIÉS DÉ LOS
MINISTERIOS

RESOLUCION N? 307—G. ;
SALTA, Setiembre 20 de 1956.—
Expte. N9 7718156.—

CONSIDERANDO:

Que merece destacarse muy especialmente la 
labor realizada por el personal policial duran
te las ceremonias que se llevaron a cabo con 
motivo de la visita del Exorno, señor Presiden
te Provisional de la Nación á esta Provincia;

Que con todo sacrificio y dedicación cumpl.o 
celosamente las ordenes emanadas de sus su
periores, colaborando en el mantenimiento del 
orden y la seguridad pública;

¿Que.- todo el personal, desde los jefes de las 
Divisiones de seguridad é Inyestigacions, 
tartos empleados de menor jerarquía íe 
desempeñado con ejemplar rectitud;

•Que'con ello el personal demostró en 
■oportunidad el grado de preparación que 
a'paso va acrecentando en prestigio de la ins
titución policial;

Per ello,

has-
iiíin

esta 
pdJO

SI Ministro Interino dé Góbiefnó, 3. é 
R’E S U E 1 V E :

I. P.

de la 
a los

19 — Hacer llegar al personal policial 
ciudad de salta y muy especialmente 
que prestan servicios en las Divisiones de Se- 

’gui.dad é' InvéstigaCíC'-i.s, las expresiones de 
elogios y felicitación s por la brillante actuación 
que to/ieron. durante ros actos de homenaje 
al Libertador Gral. don José de San Marín 
y por la visita del Excmo. señor Presidente 
Provisional de la Nación, Gral. don Pedro 
Eugenio Aramburu.- • ■

29 — Bese al Limo da rrtsolucicnes, comuni
qúese, etc,
ALFREDO MARTINEZ DE.HOZ

•IW. rustro ue bcownia, é interino tic Gobierno

0s Copia:
Migüel ¿Santiago Maciel ,

Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública.

RESOLUCION N? 308—G .
SALTA, 7 de setiembre de 1956
VISip que el día 6 del corriente,’ la Oficial 

79 de esta Ministerio señorita Elsa Salfiti, reti
róse de sus funciones a horas 20, en lugar de 
las 21 horas como está estab.ecido, sin dar co
municación alguna, no cumpliendo en conse
cuencia con las sais (6) horas reglamentarias 
dé labor; y,
CONSIDERANDO! 1 .

Qué la falta cometida implica ttúa grave me
cí dá indisciplinaría.

Ministro Interino de Gobierno, J. é I, 1?.

RESUELVE:

1?.— Aplicar dos (2J días de suspensión, sin 
. obligación de prestar servicio, á la Oficial 79 del 

Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, señorita Elsa Salfiti, por haberse reti
rado de la Oficina, sin cumplir el horario re
glamentario y siri dar aviso. ’ ■ •

2“ — La presente sanción disciplinaria será 
L cumplida. cuando las obesidades dé servicio 

la' permitan.
39
se,

de n Ny
— Dése al Libio de Resoluciones, comunique- othema 

etc.- ’ cqpto d<

' Juan Francisco Mafhó
Es Copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

RESOLUCION N? -309—G
SALTA, 10 de setiembre de 1956
Expte. n9 783'9156. .
VISTA la nota de fecha 6 de agosto de 1956 

de Contaduría General de la Provincia en la 
que comunica las inasistencias y > llegadas ’ tar
de en que han incurrido empleados del Minis
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca, durante el mes de julio del corriente año,

El (Ministro interino .de G, J. é L Pública
1 ■ RESUELVE:

19 — Disponer las siguientes sanciones disci
plinarias al personal del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, que se detalla 
a continuación:
üp (1) día de suspensión, al la Oficial- 2?, se

ñora María M. A. de Urzagasti, por llegar cln- 
• seo días tarde

Un (1) día de suspensión, a la Oficial 7?, Srta. 
Sisa Saltify, por faltar un (1) día con avi
so -y llagar dos (2) días tarde.

Apercibir, a la Auxiliar 1?, Srta. Ana María 
de la Vega, por faltar un. (1) día. con aviso 
y llegar un (1) día tarde •

Apercibir, a la Auxiliar 2?, Sra. Rosa G. de Sul- 
ca por llegar .un. (1) día tarde.

apercibir, a la’Auxiliar 39, Srta. Mercedes An- 
dradiJ, por llegar un (1) día tarde.

Un (1) - día -dé suspensión, a la : Auxiliar 
Srta. Anna H. Wallbruch, por faltar un 

'día sin aviso.

49, 
(D

29 —Las. presentes sanciones disciplinarias 
..serán, cumplidas cuando las necesidades del ser
vicio lo permitan.

ge íü Seso al Libró de Resoluciones, comujii- 
quése, etc,

Juan Francisco Malhó
Es iCopia:
Miguel Santiago Maciel

■ Oficial Mayor de Gobierno J. é l. Pública

RE&0LÜGI6Ñ 3Í? ;S10°~G .
SALTA, 10 de setiembre de 1956
Expío. n9 7475)56,

VISTO éste expediente én él qué corre agre
gada rendición de cuentas presentada ¿Of. el 
chófer de la Adíninlstración General de Aguas 
dé Salta-, don Nicasió Gutiérrez, en concepto de 
viáticos y gastos de mov.lidad, por la comisión 
cuinplida en la localidad dé AngastacO, a laque 
llevó formularios para cambio de domicilios; 

■y atento a ib informado por la Habilitación .de 
Pagos de este D¿pa-rtalnénío, a fojas

Eí Ministro; interino’ 'de G., J. é í.
8 ® ü tí Í1 L V Ei

6 vta;

Publica

de Pagos19 Aútofi2ar arta Habilitación Pagos 
dél Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc
ción •Pública a liquidar ,a favor del chófer de

Edgardo Pa 
'!) din t 

iá Adminí§ti'feoión Gañera! dé Aguara Salta AWnéi ?

Gutiérrez,; la 
ios MfN., .[$

suma de Seiscientos
680.— m|h.) ’en' con-

ie
‘ ta

US1 1
pe 

ce|pto de v: 
comisión q l _____ „

H r icó, llevar do foimularioi 
m .cilios.1, J,

29' _

qr ese,

.ticos y galbos d,j movilidad, por la 
e 'cumplió a la localidad de Angas-

para , cambio de do- •

al Libro de:Dése 
etc., .

Resoluciones, comuní-

Juan Francisco MalhóEs C¿>pi: :
Miguel £ antiago Maeicl ■ 
Oficlrll l\ íayor de. Gobierno J. é I. Pública

résoluc; 
JsaltX, 
Exptej m 
¡VISTA la 

del áño[|en _ 
•ral de Eses e: 
cita sel1— - 
hzará p'or 
vineja, ja p; 
a ifin de 11^1 
para finar

)N .N? 311—G
7 de setiembrs 

*7855)56 ’)•
de 1956

curso, en lar q 
¿a de Mapüa

El Ministro

nota n? -314': d i fecha .6 d¡c setiembre 
q ie la Diréctara .Géne- 

j;.a de Mapüa .idadés de .-Salta, soli- 
!| api robe .la. gira', reglamentaria que rea- 
— ,as Filiales -. del inter.pr de la 'Pró- 

>í rtir del día |21 de setiembre, de .1956, 
ipecci-onar. él estado de los trabajos 

as’fechas de

de Gobierno, 
BES 'U;'E

los exámenes finales,

Justicia é I. Pública
L..VE; .. "/

>bár la gira', do inspección, que rea- 
petora Gener.d de Escue.a dé Ma
le Salta, señe rita m;. Eloísa Ceba- 

Filiaies dél interior 'dé la Próvin- 
de setiembre del co

lizará la D 
nualidades■ 1 V líos, por la 
cía, a part 
Tríente laño

29—Dése 
quesc, etc.

v del día 2il

11 Libro de Resolucionues, comuni

JOSE MARIA RUDA
Víiguéi Santiago Macíe
Es.'Cjopii
Miguel L___ _ __
Jficial Iv ayor de Gobierno 'J. '.é t Pública;

R^SOL^CI )N N’ 312—G
SALTA,
Vista

. . .1!. .,julio, miau
Prav.ncia, 
personal'; d,;
Ministerio;

11
0 de setiembre de 1956
planilla oorrespondiente al mes de 
la por Contaduría General de. la 

c g inasistencias 
= Repartici’onés.

y> !;• ■
CÓNSIDERúNDp: i:

’ exigirse ctó ¿1
il estricto cum;
factor dstéiiminanle para una me- 

. de los problemas dp Gobierno,

y, llegadas tarde del 
dependientes'* íde éste

Que -debe 
nístracijáp, : 
rarios, cbm 
jor átaneiói.

:?qr ello,

Él

lersonal de la Admi" 
iplimiento de los ho-

Ministro fie G&bietntk 
RES UÍjí!

Justidla é 4.- Pública
L VES -

—I Suspéndase, pon; mi (i) 'dia, sin obliga
ción de 'prestar servicio',■ all siguiente personal: 
Joísé C^riz ' ' '

día sin a i'
|Sa .ohez (Registri

1) día s n aviso;

(Registro Civil) por faltar un (1) 
Hso. .1!

Civil) por faltar unEnrique

De lorés

;¡9 
la 
niíl 
Ri

W
- úa) por

M1 
foim^, ir ; 
tratiyp, 1 
;a Zeballt

gardo Pa

n aviso;
f 

riña (ArühivO 
faltar un. (1) 
quense severos 
egular, de cmiiplir el horario admi
tí siguiente" p 
os de Ai-anda 
| (1) día tard: 
Moja (Registre 
kde; . ■■
EWOft * por

General de la Provin- 
día s:n aviso;
apercibimientos, por

ersonal:
(Registro • Civil- por .

Civil) por llegar un
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. un (1) .día tarde;
Valent’na Rosales de Vega (Registro Civil) por 

'llegar ¡un. (1) día tarde. • , ,
Miguel Angel Salom (Archivo General de la

Provincia) por llegar un.(l) día tafdiX
3? — Cúrsense la correspondiente ciununica- 

ción ,a las Oficina que tengan participación en. 
íás disposiciones de la presente resolución.

4’ — Dése al Libro de-Resoluciones, comuni
qúese, etc, ■ "

JOSE. MARI A. RUDA
Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I, Pública

RESOLUCIÓN N? 4801—A. '.
.SALTA, Setiembre. 17 de 1956.—
VISTO la Resolución dictada por la Interven 

ción de la Escuela de Auxiliares Sanitarios “Dr. 
Eduardo Wilde”, con fecha 3 de setiembre en 
curso,

Í!Í Ministro Interino de Asuntos Sociales y S. P.
RESUELVE:

1? — Aprobar la Resolución de la Interven
ción de la Escuela de Auxiliares Sanitarios “Dr. 
Eduardo Wilde”, dictada con fecha 3 de setiem 
-bre en.curso,-cuyo texto en-su parte pertinen-. 
te, dice! -

."Art. 1? — Llámase a concurso da títulos, an 
íecedentes y trabajos por el término de siete 
(7) días a partir de la fecha, para optar a las 
cátedras de Nociones .de Derecho y Nociones de 
Legislación Social”.—

“Art. 2? — .Los .interesados deberán presen
tar' su solicitud -y 'documentación respectiva en 
Ja Oficina de Secretaría de la Escuela “Dr. 
Eduardo Wilde”, de 18 a 21 horas”.—

2’ — Comuniqúese, .publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.—

Jorge Luis Fernández Pastor 
. gubsecr.etáiio de Asuntos Sociales 

lut, á Cargó.dé la Cartera

És . cópíq: _
. Andrés-Mendieíd,

Jefe de Despacho de Salud P. y A. SOCiíl!

- aggOLüeiÓWN? 48Ó2-A.
SALTA, Setiembre .17 dé 1956.—
Expte. N? 14.228|5d.— '
VISTO la solicitud de ayuda que cofre a- 

■gregada a 'este- expediente; .atento a los infor
mes producidos por. la Sección de Asistentes 
Sociales y Departamento Contable,

■ ® Ministro interino dé Asuntos S. y S. Pública 
B E S t E L V E!

1? El Jefe del Departamento Contable de 
este Ministerio liquidará, con cargo de oportu
na rendición de cuentas, lá suma de $ 605.— 
(Seiscientos Cinco Pesos M|Ñ.), a la Asistente 
Social' Srta. Ana María Pivotti, para que con 
dicho importe proceda a-la compra da los'-ar
tículos y mercaderías qué se detallan a fs.'3 
de estas actuaciones, con destino a la benefi
ciaría,' Sra. Epifanía Torres-de Eigúcroa-rén 
concepto de ayuda.— ■

2? —.01 gasto que demande ei -Cüffipliiriiéii

.»Evl956.
« i*-’ .. . it ' í .. • •’ • • ___  

putarse al Anexo E— Inciso I— Item 2— Par- 
. cial 5..“Ayuda Social”, de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.—

3? — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
.•de Resoluciones, -etc’:—

Jorge Luis Fernández Pastor
Subsecretario de Asuntos Sociales 

Int. a cargo de la Cartera
Es copia

z’-í/^4s ]\>l('•id'ela
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. pública

RESOLUCION N? '4803—A. 1
"SAIÍTA, Setiembre 17 de 1956.—
Expte. ’N’ 14.507156.—
VISTO este expediente en el que el Dr. Jor

ge J. Barrantes solicita se efectúe un trata
miento radioterápico, a la enferma bajo su a- 
tención médica,- Sra.'“María Presentación Medi
na de Pereyra, internada en la Sala Santa Ro
sa del Hospital del Milagro; atento a lo infor
mado por' la Sección de Asistentes Sociales y 
Departamento Contable,

El Ministro interino dé Acantos S. y S. Pública 
RESUELVE:

1? _ ¡@i jef§ del Departamento Contable dé 
este Ministerio liquidará con cargo dé oportu
na rendición de cuentas, a favor de la Asistente 
Social, Srta. Ana Mafia Pivritti, lá suma de 
$ í.800.—-(Un Mil Ochocientos Pesos M¡Nacio- 
nal), para •qii.e proceda hacer efectivo dicho im 
porte al Dr. Oscar Cornejo Solá, en concepto 
de 36 aplicaciones de radioterapia que deberá 
efectuar a la enferma Sra. María Presentación 
Medina.'fie Pereyra, en un todo de acuerdo al 
presupuestó presentado oportunamente a fista 
Ministerio por el citado facultativo.-

2? — El gasto que demánde el cumplimiento 
de la presenté resolución deberá imputarse al 
Anexó E— Inciso I— ítem 2— Principal c) 1— 
Parcial -5 “Ayuda social” de la Ley de PtesupueS 
iá efi vigencia.—

— Comuniqúese, publíquese, dése al Libtú 
dé RgSolucióhés, etc.—

J©i;gé Luís Ferñándéá Fastos 
Subsecretario de Á&iintos Sócia'áí 

•ínii .& dárgó dS-la gartafa

fis cópiá: l
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. SOciál.

RESOLUCION N? 4804—A.
SALTA, Setiembre 17 de 1956.—.

'• Expte, N? 22.565'56.— ■

VISTO en este expediente la nota elevada 
por el señor Vicente E'ranzoni, sob"citando su 
inscripción como Farmacéutico en el Registro 
de Profesionales; y, .

CONSIDERANDO: ,

Oue el nombrado presentó, á los fines de Mi 
.inscripción, Certificado Provisional otorgado 
jpor. lá Universidad Nacióílál .de. Córdoba, por 

■ liábéisa, recibido -fin époCá hp reglamentaria 
' ^atr.eK§. dtí. W19 - dstínUiVoi ''

gÓLEÍlÑ ÓFICML

Por ello, y atento a lo aconsejado favora
blemente por el Registro de Profesionales,

El Ministro interino de Apuntos S. y S. Pública

BE S V E L V E:

i 19 — Autorizar la inscripción del reñor Vü 
cente Franzoni- —L. E. N? 7.216.459— como 
Farmacéutico, en carácter précario--por el téi'- 
mino de seis (6) meses, plazo dentro del cual 
deberá presentar el título a que hace referen
cia el Certificado de la Universidad Nacional 
de Córdoba.— '

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.— ;

Jorge Luis Ferhánáez Pastóf 
-Subsecretario de Asuntos Socia es

Int. a cargo de la Cartera

Es copie: j

Andrés Mendieta
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social.

RESOLUCION N? 4805—A. ’ ;

SALTA, Setiembre 17 de 1966.->

Expte. N9 22.665156.-

VlSTO en este expediente lo solicitado pni‘ 
la Brigada de Profilaxis y Peste para ocupáf 
las habitaciones de la Máyordcmía de la Asid 
tencia Pública; atento a lo informado por él 
Interventor de la Dirección General de Sáhi« 
dad, . i

El Ministro .interino tle Asuntos S. y S. Pública

RESUELVE:

19 — Autorizar con carácter provisorio a ia 
Brigada de Profilaxis y Peste; para ocupar las 
habitaciones que en la Asistencia Pública, uti
lizaba el Mayordomo de la misma.—

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libró 
de Resoluciones, etc.—

Jorge Luis Fernández Pastor
Subsecretario de Asuntos Socla'es

Int.- a cargo de la Cartera /
fe cOplQ:

Andrés .
jeta fié ijespachb ita Salud P. y A. fedeíai

RESOLUCION N'.‘ 4806—A.

SALTA, setiembre 18 de 1956.—= i

Expte. N9 22.634¡56.—

VISTO este expedienté en que la Sub-Jefa 
de Farmacia y Droguería, dependiente de la 
Dirección General de Sanidad, solicita se a- 
pliquen dos (2) días'de suspensión al empleado 
Rafael F. Fernández, por faltas cometidas en 
el cumplimiento de sus obligaciones; atento a 
lo manifestado por oficina de Personal,

Si Ministro interino de .Asumios S, y S, Pública

KEEUEtVÉi

19 Aplicar dós (2)-díá§ dé suspensión 
Auxiliar -6? —Péóii dé Earmacia de AsistfehCia 
pgb.licá, Sr, Rafael F, Rernánde?, L fíiirolelilie^-
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to N? 3.904.530, en virtud de‘lo expuesto pre
cedentemente.—

■■ -29— Comuniqúese, publíquese, dése ar Libro, 
de Resoluciones, etc.—

lado y la Interventora del Hogar del Niño, se
ñorita Marthá Elena Padula —

2? — Comuniqúese, publíquese, dése al Libró 
de Resoluciones, etc.— í

perioridád las
íio sumario.—

mente a lá S 
sulten dé jdic

— Gonu Juíquesé, puÉlítjuesé, dése al Libro 
de Resólu

conclusiones que ré

2°
jioi es, etc.—

Jorge Luis Fernández Pastor
Subsecretario de Asuntos Sociales

Int. a cargo de la Cartera

GERMAN O. LOPEZ

Es copia:
A. MENDIETA

Jefe dé Despacho

Es. copia:
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho <tó Salud Pública y A. Social

Es

Jefe

de Salud Pública y A. Social

RESOLUCIÓN
SALTA, Setiembre 18 de 1956,—
Expte. N’ 14.190|C|56.—
VISTO la solicitud'de ayuda que corre agre

gada a este expediente;' atento a los informes 
producidos por la Sección de Asistentes Socia
les, y Departamento Contable, .

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE:

- W — El-Jefe del Departamento Contable de 
BSte Ministerio liquidará; cotí cargo de opor
tuna rendición dé cuentas, a favor de la Asis 
tente Social, Srta. Ana María Pivotti, la su- 
hiá dé $ 315.— (Trescientos Quince Pesos M| 
Nacional), para que, con dicho-importe proce
da a la compra .dé los artículos , que se detallan 
g. fs. 2 de estas actuaciones, con destino a la 

-beneficiaría Sra. Sofía Rodríguez de Copa, en 
concepto de ayuda.—

N° 4801—A.
RESOLUCION N? 4809—A.
SALTA, Setiembre 20 de 1956.—
Expte. N? 22.609|56.—

VISTO en este expediente la Resolución N? 
31 elevada por la Comisión Provincial de la 
Tuberculosis; atento a lo solicitado en la mis
ma y lo manifestado por el Departamento Con 
table,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud .Pública 
RESUELVE:

I? — Aprobar la Resolución N? 31 dictada 
por la Comisión Provincial de la Tuberculosis, 
cuya parte dispositiva dice:

“19 — Solicitar al Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública la compra dé uña má
quina de escribir de 120 espacios con su respec 
tivá mesa”.—

GERMAN O. LOPEZ
Copia:

Andrés Mendieta :
dé Des lacho de Salud P. y A. Socialcié

RESOLUCION N9 481Í--A.
S. 1LTA,! St siembre 20 dé >1956. 
E , ... IL.

V

CN N? 4811-—A.

¡fptp. N9 p2.7íl¡56.— ,'¡, ■ .... ...
este expedienté íá nota elevada 
José Sánchez Gómez, solicitando

:STO en 
por I ej señor 
la inscripciój. de su título do Enfermero 'en el 
Regjistro de ?rofeStónáles dé la Provincia; y, 

CONSIDERANDO:.
Que el jcoi cúrrente presentó'título otorgado 

el Minis erio de. Asiste 
ir— U , ?

por
Pul liba le 11 Nación, curr píiendo con ios re, 
quisitos exig dos para sU : nseripcióy profesio
nal - i. :

¡hela Social y Salud

exig

,Por ello, y

dos para sú nscripcidri profesió-

atento a loraiónsfejádó por el-Re
gistro de iPrtj festónales, <

le Asuntos I Sóciálés y S. Pública

RESUELVE:

Él Ministro

29 — El gasto qué demande él cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente, deberá impu
tarse al Anexo É— Inciso I— Item 2— Prin
cipal c) 1— Parcial 5 “Ayuda Social’ de la 
Ley de Presupuesto eh vigencia.—

39 — Comuniqúese, publíquese, dése ai Libro 
dé Resoluciones, etc.—

GERMAN O.loPEZ
Es Coplas
Andrés Méndieiá u ,i5 - H

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

“29 — Dicha adquisición deberá, -realizarse 
con fondos de la Comisión Provincial de la Tu
berculosis”.—

29 — Autorizar al Departamento Ctóniáble de 
este Ministerio, á llaiñar a Cor.cüiSó de Preció.'' 
para la.adquisición de una máquina de escribir 
de 120 espacios con su respectiva mesa, con 
destino a la Comisión Provincial de la Tuber
culosis.^

’ 3’ — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.—

GERMAN Ó. LÓPEZ

• 1
•Sánchez 
f er. ñero,

;ro d ?! Pi
21 — C!orr 

Resolucú

gis'

de-

Aut<
iGoiiez —C. I.I NÍ 
ha;? el N? 348,; Li

rizar la inscripción del señor José 
i 74.087— como En- 
etra “F", en eí Re
este Ministerio.—. 
quese, dése ál Libro

afestónales de 
mfquese, públ 
nes, etc.— 1

GERMAN O.lOPÉZ
És cóp
A. MENO ESTA

Des pacho dB Salud Rúblleá y A. Sacia!Jefe de

a:

RESOLUCION Ñ'9 4808—Á.
SALTA, Setiembre 20 de 1956.—
Expié. .N9 22.672156.-'. , .,
VISTO la nota cursada por él seño!' Repré 

sentante legal de ÉSSO S. A. Petrolera Argen
tina, en la cual solicita se designe na Comi- 

' sión Examinadora que deberá actúa? en la ce
remonia de graduación dé- las Nursés que cur
san sus estudios.en la Escuela que funciona en 
él Centro dé Salud, qué -la citada Compañía 
posee én la localidad de Tartagal, el día 5 de 
octubre próximo, *

El Ministro dé Astmiés Sociales y Salud Pública
resuelve:

1U QeSigñái Uña Comisión Examinadora 
tiñe dfeberá actuar previa a ceremonia de 
Graduación 'de lás -Ñufses que éursán sus és» 
tiidios én ei Centro, dé Salud, que la menciuñá- 
Óa ¡fíoiiipáñíá pOSée eñ Táriágáí, 1A que estará 

‘ préSidida por él suscrito, é iñtegfada por el 
Señor Subsecretario de Salud Pública de este 
Departamento de Estado, Dr. Ignacio Lugones, 

* por el señor Ihiervéntof dé 18 Dirección de 
'hospitales de-la-Capital, Dr/Severíano C. Sg-

fs cbpid:
T ,Andrés Méndtéiá. a . .
jefe de Déspácho Ásiintos SdclMés- y Si Pública

RESOLUCION N? 4&10—A.
SÁLTÁ, Setiembre 20 de 1956.—
Expte.i N? 22.571156.—

VISTO este expedienté, en él cual sé efec
túan denuncias en contra del Inspector de Hi 
giené y Bromatología con asiento en Tartagal, 
Di. Rubén Rozados, de las que se desprende 
serios cargos sobre la actuación del-mismo co
mo inspector dependiente dé -éste- Ministerio,

Ror ello, y atento a los informes- producidos,

El Ministro dé Asuntos Sociales y Salud Pública

• ít-esoi vs:-
14 — Designar al séñóf §út>-jeía dé Mediei 

na Preventiva y Acción- Social,-Médico- Veteri
nario Rene Diez BarráfiteS,-a fin dé.qué s.etfils 
íade A Tartagái é itistrUyé üti sUmáfió teñdiéft 
te á esclarecer los hechos. itñputáctófJ ai inspéé-' 
tóf dé fíígiéné y Bromatologia» dé’ sSa localidad 
=Dr.- Rubén Rozados,. debiendo', elevar; oportuna-

RESOLÜ( IÓÑ N4 48'12=-A. 
etiemfefg So^d'í -lSSó'.—- 

2'2.155|’5’6.—1

té expediente 
y Jesús- Ósea: 

iíspeccióñ ctirr

isaltA, í 
fexptel N’ 
VIStL é

José' Aníbai.
efectué la :
nica Ó iorfi lOláfingóíógica
Deán Filnéi 1?' 2L __í________ „„„„„

pert nente páfá'su funcionamiento; y

CONSI3EE

zación

etl

en el que los Dres. 
r Arábel solicitan se 
ísporídiente a lá Clí- 

instáládá' eñ calle 
N9 683- dé ést i ciudad, y la aútori-

ANDO: i ;% V
i (inspección1 realizada a la misma®ue ii

pudó cohst liarse que reí ñé las' condiciones de
Esp’écíalizádb;

1260 dé féc¿á 
enta el füfícit

como lo establece el 
14 dé octubre de 1953. 
ñamíeñfo de SáiíatO-

un Servicie 
Decretó | N? 
que reblan 
ríos, ernic is y otros éstiblecimientos 'partiew» 
1E i'68i '

Bol1; y atente ajlo

l
infmmdo. por .el Inlid,

tefVehtói' dé la Dirección General.de Sanidad,

Él Mlñ'i’sti i dé ÁStíittÓs ,
‘I tt’É S'í’ E L V E:’’'.’

> Ai tortear el fun< tónamiento- le-la ,011- 
; instalada en calle 

sta,. citidad, el

Sociales -y-- s'. Pública

n 
n

10-
iéa- .Ojá» 
eán

inolaringológic r, 
jutii S N9 683 dé £

General.de
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tara a ■.cárgo.de Jos .- doctores ; Jó.s.é: Aníbali;y.iJ^ . 
sús- Oscar ' Árábei .^r;>L.; E.'Nqs:..?. 2.757?129(,y 
3.005.109—, Téspectiyamente.—-- ’ í.

.29 —Comuniqúese, publíquese, dése, al.,-Libro 
de Resoluciones, etc.—

GERMANO. LOPEZ
Eb copla: •. *••
Andrés Mendieta ■ >•

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N? 4813—A,
SALTA, Setiembre 20- de 1956.—

' ■' Expte. N? 22.711|56.—

VISTO este expediente en el que el Interven
tor de la Dirección de Hospitales de la Capi
tal, Dr. Severiano O. Salado, comunica que 
mientras dure su ausencia en dicho cargo, mo
tivada por su designación como .Coordinador 
'de la Campaña de Vacunación Antipoliomieli- 
tica en esta Provincia y en su viaje a la Ca
pital Federal en cumplimiento de dicha mi
sión, quedará a cargo de esa -Intervención el 
Dr. Jorge Aguilar Benítez, en su carácter de 
Médico de Guardia)

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RE SUELVE:

1° Aprobar lo actuado por el Dr. Jorge
Aguilar Benítez, M. I. N’ 1.663.382, como En
cargado del despacho de la Intervención de la 
Dirección de Hospitales de lá Capital, durante 
ej tiempo que duró la ausencia del titular Dr. 
Severiano O. Salado por los motivos expresa
dos precedentemente.—
. 2? — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
.de Resoluciones, etc.=>.

GERMAN Q. LOPEZ
Es eopla:

,f. A. MENDIETA .
de Despacho de Salud Pública y A. social

RESOLUCION Ni 4814-A.
SALTA, Setiembre 20 de 1956.“='■ .
Expte. N’ 1.173)56.—»

VISTA las .presentes actuaciones iniciadas 
. por Inspección de Higiene'y Bromatolugia con 

tra el expendedor de leche, Sr. Nicasio Luna, 
..domiciliado en-calle Alberdi N9 1190, de esta 

- dudad, por ser infractor a lo dispuesto, en el 
Art. 197, incisos 2 y 3, del Reglamento Alimen 
tario Nacional en vigencia, y atento ai rebulta
do, de análisis N’ 8187 expedido por la Ofi- 

. ciña de Bioquímica, el cual llega a la conclu- 
. filón de que dicha muestra NO ES APTA. I* A- 
, .RA..SÜ EXPENDIO, por SU baja densidad y 
. extracta seco desgrasado,

'■ @1 Ministro de Aguates Sociales y' Salud Pública 
R E S t ti Í.V Ei ;

w = Aplicar ál sefioí’ Nieasío 'Lutiá, 'HSmíci- 
•r liado-?tó calle" Aiberdí NP lióo, de esta- ciudad, 
.«/una; multa de .200.“ iii]n. (Doscientos Pesos 

Moneda Nacional), por ser infractor a, Árt. 
. 197, incisos 2 y 3, del Reglamento Alimentario 
-Nacional.— ' - ' •• ‘ t •

" ’2? — -‘-Acordar 48-horas de plazo á partir de 
A1: notificada' en forma■of¡cfal/-:pa 

ra. queqprpcedar,abonar la multa en^el Depar
tamento Contable, de-este Ministerio, cálle Bue. 
nos Aires-N? 177,.—. ....

3? — La falta de cumplimiento a lo dispues
to en-Jos, artículos anteriores determinará ei 
envío de las presentes actuaciones a la Jefatu- 

.ra- de Policía para’ que efectúe su coty-o; en 
caso de’persistencia, deberá, aplicar al remiso 
uñ'día de arresto-pór cada’diez pesos de muka.

4? — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.—

GERMAN Ó. LOPEZ
Es Copias ■ ' - - - ■
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho de Salud i8, y A. Social
I . . •. . .

RESOLUCIÓN N« 4S15-Á.
SALTA, Setiembre 20 de 1956.

Expediente N? 21.532|56.
—VISTO este expediente, del que surge que 

por enfermedad del señor Director del Hospital 
“San Vicente de Paúl” de Orán, Dr. Alberto 
Lauandos, -que se encuentra actualmente en 
Buenos Aires-, no se ha instruido aun él suma
rio administrativo que se le encomendó por 
Resolución N? 4591, del 31 de mayo ppdo., pa
ra establecer ,1&. responsabilidad, de la Ayudan 
te de Enfermera del Puesto Sanitario de Colo
nia Santa Rosa, Srta. Cristina del Carmen 
Gutiérrez, Sobre ciertos cargos que se le formu 
•latón eñ expediente .‘N? -21.536|56; atento a lo 
informado por la Intervención dé la Dirección. 
General de Sanidad, y siendo.necesario y urgen 
te aclarar definitivamente esa cuestión,

El Ministro- de Asuntos Sociales _y Salud Pública
■ R E- S’U EL V E:

19.— Encomendar ai señor Director interino 
del Hospitaj “San Vicente de Paúl” de Orán, 
Dí. Carlos' NaVai'i'ó, la instrucción de un suma
rió administrativo con él fin de estáolecer la 
responsabilidad qué tiene íá Ayudante de En
fermera dél Puesto Sanitario dé Colonia Santa 
Rosa, Srta. Cristina Gutiérrez, sobré los. cargos 
que sé 16 formularon én expediente N° 21.536' 
dé?.' Á" tal efecto, él Dr. Carlos Navarro deberá 
trasladarse á lá localidad de Colonia Santa R > 

y Oportunamente éleVar a éste Depártamen 
to dé Estado las actuaciones producidas.

29.— Remítase ál Dr. Carlos NaVáffó, pára 
sü ilustración y coñió antecedente del sumarió 
á instruirse, él expedienté húmero 21.536|É>6.

3?’— CoffluñíqüeSe, publíüúésé, dése al Libro 
de resoluciones, étó.

GERMÁN O. LOPEZ
. & copla: ■

A. MENDIETA ...
. Jefe de Despacho, de Salud Pública y A. iSó'éíal 

RÉISÓL'ÜÓÍÓN Íí« 4§lé-A,
SÁLTÁ, Setiéihbfé 20 dé iSéé.

•_ . .Expedienté N9-22.552|56.. .

¿¿VÍSTC esté expedienté en" el qué el Difec 
tof dél Hospital I “San Ántónió-'de-los Cóbrés”, 
doctof ÓSéar Casqüií Se eléve él monto de la 

■ subvención' que gbZa ese-Hospital,' para gastos 
' ■ de tíaja:Chibar ■

• -■--viPpr' gllpj. gtfflikíW las .-actUáclpne^. ^rpdycldas

y? a lo informado favorablemente por. el Depar 
tamento Contable,

El Ministro de Asuntos Sociales y Sálud Pública

R E S U E L V E:

■ 1’.— Elevar a $ 2.800 (Dos mil ochocientos 
pesos M|N.), el monto de la subvensión de 
$ 2.400 que goza actualmente el Hospital “San 
■Antonio de los Cobres”, para gastos de Caja 
■Chica, a partir del l9 de Setiembre dél año 
en curso; debiendo imputarse esta erogación al 
Anexo E— Inciso I— Item 2— “Valores a Re
gularizar” Pondos “Caja Chica”, de la Ley dé 
Presupuesto en vigencia.

2?.-=- Comuniqúese, publíquese, .dése al Libro 
de resoluciones, etc,

GERMAN O. LOPEZ
Copie?;

Andrés Mendieia
Jefe de Despacho dé Salud P. y A. Social

RESOLUCIÓN N? 4817-A,
SALTA, Setiembre 20 de 1956.
Expediente N9 22.719¡56.

—VISTO este expediente en el que la Enfer
mera del Consultorio de Villa Belgrano, Srta. 
Sara Guevara, solicita su traslado a un ser
vicio más cercano a su domicilio por encontrar
se enferma; atento a lo -informado por el Ser- 

-vicio de Reconocimiento Médicos y Licencias y 
lo dipuesto por el señor Interventor de la Direc 
.Pión General de Sanidad,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

RE.S.UELVE! .

19.— La Enfermera.del Consultorio dé Vlllft 
Belgrano -Personal Transitorio a Sueldo Oatego 
ría Sexta- de la Dirección General de Sanidad, 
Srta. Sai'á Guevara “L. C. N’ 0.488.623-, pastv= 
rá a desempeñarse al COilsultóriü de Villa dé 
Chartas, a contar desde el día 3 dé s'etiémtíi's 
en curso. ,

29.— La Auxiliar 69 -Enfermera del Consulta 
rio de Villa de Chartas- dé la Direoción Gene 
ral de Sanidad, Sra. María Sulca de Liquin -L. 
b. N’ 9.488.124“, pasará a desempeñarse ,ál 
Consultorio de Villá Belgrano, a contar desdé 
él día 3 dé setiembre en curso.

3? — Comuniqúese, publíquese, dése al Libr-j 
de resoluciones, etc.

GERMAN O. LOPEZ •
^s copia:
Andrés Mendieia

jefs de Despacho de salud Mbitea A. Cáfila]. .

feESÓWóIÓN N9 48Í8-Á. ■ ■” I
SALTA, Setiembre 20 de 1956, . 'üí: ■

Expedienté N9 13.§52166,

—Visto éste, expedienté Sil ei qüé íá séuoa 
ra Dolófés padilla de Rojas, Solicita lá conce
sión de un pasaije para su esposo Dn. Benancio 

. Rojas, .a-fin de que. el mismo pueda trasladar
le a.Mfflws ■Aij'gjs já'ra.'intewree. eúlvn ' 

%25e2%2596%25a0.c%25c3%25a1rgo.de
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tuto Especializado doñdé deberá 'someterse a un 
tratamiento médico; atento a lo informado-por 
la. Sección de Asistentes Sociales, y Departa
mento Contable,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública
■ RE S U E L ~v E:

’ 1°'.— El Jefe del Departamento.Contable de 
esté Ministerio liquidará, con cargo de oportuna 
rendición de,cuentas, a favor de la Asistente 
Social, Srta. Ana María Pivotti, la suma’ de 
$ 377.90 -(Trescientos setenta y siete pesos con 
■90|1000 m|n.), para que con dicho importe ad
quiera un pasaje de clase, con cama, a ra 

’ Capital Federal, debiendo hacer entrega del mis 
mo al beneficiario Sr. Benancio, Rojas, para 
•que pueda trasladarse é internarse en un ins
tituto Especializado.

■’2?.— El gasto que demande él. cumplimien 
•ió-dé la presente Resolución, deberá imputar- 
•sé al Anexo tí— Inciso I— Itém 2— Principal 
C)l— -Parcial 5 “Ayuda Social” de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

3? — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de resoluciones, etc.

’ GERMAN O. LOPEZ
... Es copla: '

• MENDIETA
íaíe de Despacho dg Salud P. y A. Social

RESOLUCIÓN Ñ» 48ÍÜ-A.
• SALTA, Setiembre 20 de 1956.

Expediente N? 20.619156. '
-■—VISTO las actuaciones del presente expe
diente; y,

CONSIDERANDO:

• Que la señorita Blanca Rosa Farfán está ins 
cripta como Enfermera en carácter precario 
■S.egún Resolución N? 4143 de fecha 28 de Octu
bre .'de' 1956.

1

Que la concurrente presentó título original 
otorgado por la Cruz Roja Argentina, con lo 
cual han quedado compilóos los requisitos exi- 

’.glnos para-su’ inscripción definitiva!
> Por ello y-atentó a lo aconse jado por él Ele- 
gisti'o de Profesionales,
tíl Ministro de Asuntos SóciaífeS y Sáíúd -Pública 

H É S V E L V tí!

l?,c=. Autüíízllf ]§. -inscripción definitiva de la
• Señorita Blanca-Rosa Farfán,.-L.. G. N? 3.. 286.669 
■ como Enfermera, bajo él Ñ9 335, Letra "F”, sn

el Registro de Profesionales del Ministerio del 
rubro.
• 29.— Comuniqúese, publíquese, dése, al Libro

. de resoluciones, etc. s ’

t GERMAN O. LOPEZ 
Ss copia:

f Andrés Mendieta
’ fe de Despacho Salud Pública y A. fiocídl 

Afufar

ItSsóLÜcíoN ño 482Ó-A. ..
SALTA, Setiembre 20 de 1956.
Expediente N? 22.761|56. ’ ’ -

• • —VléTO en este expediente la .nota éleVa- 
t- pop el señor Domingo Manuel Suarez Boe-

do, solicitando, la-inscripcin.- de.-'-su-título.'-'coma. 
Médico .Cirujano en el Registro.de. RióTesioi'.á- 
les; y, . ; "

CONSIDERANDO: " ,

i Que el concurrente presentó título- -otorgado' 
por la Universidad Nacional de Córdo.bá,- ha-' 
hiendo cumplido con todos" lós requisitos, legales: 
exigidds para su inscripción;’.

Por éño y atentó a' lo aconsejado favorable
mente por- e¡ Registro de Profesionales, •

El Ministro de Asuntos .Sociales y Salud Pública 
B E S .U E- L V -tí: . :

•1?.— ‘Autorizar la inscripción del señor Do 
Mingo Manuel Suarez‘BÓedo'-L. tí.,Ñ’ 6.4*53 ,"77'2 
como Médico Cirujano, bajó 'el 'N’-418- Letra 
“A”, en el Registro de Profesionales del Minis 
tério del rubro, debiendo el nombrado ajustarse 
estrictamente al cumplimiento de las disppsicio 
nes legales que rigen la materia.

2?.— Comuniqúese, publíquese, dése al Lwd 
de resoluciones, etc.

GERMAN O. LOPEZ
Es copia:

. Andrés Mendiela
3eie de Despache Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION ÑO 4821-A,
SALTA, Setiembre 20 dé 1956.
Expedienté Ñ» 21.746(56.

—Visto estas-actuaciones relacionadas con 
la apertura de la farmacia “Baleareis”, del se
ñor Domingo Ernesto Naranjo; y,

CONSIDERANDO: i

Que la habilitación de esta farmacia ‘aún ’no 
debe autorizarse en forma definitiva ‘én Tazón 
de que el propietario de-la misma,"señor Dom.in 
go Ernesto Naranjo, lo es, a la vez, do’lá-far
macia “Del Pueblo” de General Güemes, 
casó que lo contempla el Art. 16 del Decreto 
•N’ 6153—G—945, cuando dice: “Ningún farma
céutico podrá ser propietario o dirigir más de 
una sola farmacia”!

Que el señor Naranjo Í1¿ prestado tiña écnia 
legalizada de la escritura de Venta de la fama» 
cia “Del PUeblo**, dé'Geneárl Gifeíhés, faltáñ» 

’flólé cüiiipíil’ üHic'arñítité Cotí uiía parte ¡del 
Áft. 18 dél husillo déérétS, Que dice! “Si áéi'é= 

’ cho de propiedad del farmacéutico sobre la íar» 
inácíá Será cofííuhícádó por ésCfíto, ádompáñádó 
copia lígaíízádá dé íá éSefitlifaÜé Vetliá .exten
dida pbf ’ésciibaho Púbíicó y del córrespóhdieii 

• té certificado de Registró Público dé (fómérclo”;
Que según el punto IV dél contrato "de venta, 

él 'señor Naranjo deja 'de t'enér posesión mate
rial de la farmacia “Del Pueblo” a partir- del 
27 de agosto ppdo., estando eñ trámite 'el certi
ficado del Registro Público dé 'Comerció, 'co
rriente a ?s. 9,

Por ello, y atentó a la acóñgejado pór Inspeo 
ción de FarKiácia¡

Si áfíñiStró dé-Astiátoé Sdcííaltól y S'aiüd PÚbiíCa

.81 M tí ® L V E:
10.— Aúiófizái1 át séñeii? BoKliiigó El'riéstO 

Ñaraiijo, lá ápértürá ál pública de Sil Farma
cia "Balé arce”, cófl üñ gériñiáo precario de se-

• (60) díi s, debiendo ' di ,'r estricto cunipli-. sents
míen ;o con. le js. requisitos!* é: figidós "por’ la ‘ Ré- 
glamlentac ón
señalúdb'. |

• Comui ¡íquese, publfqip 
de. revolucione

le’ Farmacias,r dentro del lapso

29. ese, dése al-Lloro
; etc, ,

ERMAN O. LOPEZ

A
_ Es rqpia ’ 1

fidrés h. endieta
Jefe de Despaino Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION
SALTA, Iset 
Exp'ediente Ñ? 22.232|56.

N’-4822-A. 
embre 20 de 1956.

el’que corre agre 
-capítulo del -pro 
i”, preparado' por 
ntiva y de Ácción

—VISTO est 
gado de fs. 2: í 
grama de E‘du< 
la Jefaturaj de '
Social];- y aten

expe'dienteicr
■ 42 'el 'prime! •
icióh-Sanitárif u -i , , .‘ I - bíédicma Preve i

------ „ — o a lo manifestado por Ja Inter 
vención'dé] la iirección fGeneral dé Sanidad *y 
por ei Dépsría nentó Contable de •'este Ministe
rio,

Ministre de

año

• l< . •
Asuntos Sociales y S./ Jfúbjto 

[RESUELVE;'
Api aba: el pfimei’ pálftuía 'del pt'ogra- 

"Dducaiión Sanitaria’ praparado p’or 
’ 1"' licina Preveñti' 'a y de Acción S'o 

igregado de-lfs. 2 á 42 de estas 
i en el" co

la citada Jefatu- 

19.— , 
illa di “Educa 
Jefatura de|Me 
cial, que corre 
actuaciones (el 
rrienti 
ra.

por
iue será desarrollado

■ intermedio dé

Autorizi: 
este Ministerio i 
mil "pi ¡i 
de su : 
cacioñr -i 
atenderse e 
tí— Inciso 
cial 3C i

29. al Departamento Contable de 
¡urna de Treinta

r
á invertir lá
cionaT ($ 3O.Ó00.—) a efectos¡sos M|N .<

reali sacie n, pago de (;impresiones, publi- 
•_g .-jjg ^ÍO{Í ■** nn«4ínlacy ,-1 ral-vi éli-.B ° Isticas y radiales, etc;, debiendo 

;asto con imp itación al Anexo 
Item' 2— Principal,‘a)l-

•s pe

'ar

de Reí

_ o I— Item' 2— Principal,‘a)l— P 
de ^a'L y de Presupuesto en vigor.. 

oiuciones
luese, publíquese, dése al Libro 

etc.-—

Es coplq:
.AfiprésAndrés

Jeté dé Déspi

-GERMAN O. LO’PEZ

h'i hdieta-, . L-.. .. 
asi o suliid l’fibiteii y .A. Social,

W 4823-á. íRESOLUCION _____  ,,
SALTA, ¿etie: ibre 20 dé 195^, 
■Expediente Ñ'
—VISTO la 

«r - li‘La Arge 
Hitos I Icin 
eií "cójíce

, con t

81—H—S6.j
f ictura present ida de Tienda y 

itina” por la suma, de $ 753,80 
lUixita y tres jpesos con 80(100 

! >to de provisión de medias zo-

Bazar
(Seteci
M|N.),'' 
quetes, 
gar de Niño!: 
partan ento

El Mir tetro

a
Ci
te

J
í?.« Aprobi 

tes-ciñcuéhty ’

pares

desti lo :a los niños alternados en Ho 
eñtó a lo informado por el De 

ic|jntable; . . •

Asuntos Súciftés y S. Pública 
ES U EL V~
el gasto deli$

‘ tés pesos con ¡
»ar del Niñb én la adquisición 
medias zoduetes, con destinó.

iriflidad á la

¡ar 753 .'80 (Seteoién 
l0|100 M|N;); e'fee'

■tuadó par el Hcj 
de 86 
a los niños 
miento
rte agí

de
int< ruados en 
cotii

s. 2, debiendo hacerse efectiva,-

citado Establéci- 
factura que co-dé 

égádi. á
P



./• . ía- misma por intermedio del Departamento, pón
- _ .-.table • de ...este. Ministerio^ - , • ■ ¿..j n

"''29.— Engasto’ qué demande eícumplimiento-
■ .. de lá. presente Resolución, deberá impúíafs’e.

-al Anexo EL- Inciso I—-'lt'enr-2— -Principal a) 1
■ Parcial 38 dé la Ley- de Presupuesto- -erivígéh- 

■Cia. ;

; . - - 3?.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
fie resoluciones, etc. ... ' •

GERMAN O. LOPEZ
. ES copia
A. MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y" &. Pública

' RESOLUCION-N? .4824-A,
• j SALTA, Setiembre 20 de 1956.' ■ •
' Expediente N’ 14.514|56. -—G.—

■■ —VISTO este expediente en el. que. la señora 
■Cecilia Avendaño de Grama jo, solicita la. con
cesión de un pasaje,a . fin de poder trasladar 

-a Buenos Aires- a su.hija María Cecilia. Gra- 
1 majo, é internarla en el Instituto Nacional de 

Rehabilitación, para un tratamiento y posi- 
- ■.■ble recuperado^ física;‘'atento'a lo informa

do por la Sección de Asistentes Sociales y De- 
. .parlamento. Contable,

■ ■ Sí Ministro interinó de Asuntos Sociales y S. S>, 
RESUELVE:

. •- . IV.— El Jefe del Departamento Contable de 
“ ■ -esté Minister-ió liquidará, con cargo de oportu- 

. na rendición de cuentas, a favor de la Asisten 
te Social, Srta. Victoria Velazquez, la suma de

-$ 516185-. (Quinientos dieciseis pesos con 851130 
, • M|N.), para . que -con ■ dicho importe adquiera 

, -íiri; pasaje1 de li ciase con cama, y un medio pa
•'sajé dé primera ciase, a la. Capital Federal, de

- b'íehdo hacer’ entrega del mismo a la beneficia- 
■lia Sra. Cecilia Avendaño-de Gramajo, para 
que pueda trasladarse é internar ,a su hija en 
el Instituto Nacional de Rehabilitación.

, . , 2’.—E!j gasto que demandé el.cumplimiento 
dé la presente Resolución, deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso I—‘Item 2— Otros Gastos- 
Principal o)!— Parcial o “Ayuda Social’’ de la

. -Ley de Presupuesto en vigencia.
•• 8’.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de resoluciones, etc.

■ . ■ ‘ GERMANO. LOPEZ Bi roBÍn* : • . ... ■
Andrés Mendieta

Míe ge Despaoho de saitid É’fiiífa» y A. Social.

RESOLUCION N? 4S25-A.
Salta, Setiembre 24 de 1956.
—VISTO las-planillas de viáticos y gastos dé

- movilidad presentadas por el Dr. Pedro Vicente 
Albeza y Don. Segundo E. Santillán, por los

' "Importes'y - concepto qde en cada úna se 'espe
cífica; encontrándose las mismas debidamente

- autorizadas por -la. subsecretaría. de. Asuntos 
:- Eoéialeá, y atento a lo informado por el Depar

’. tamento'.Oontabls, •

¿.Hí Ministro interino.de. Ástifiíqs.Sóclatós y.,íS, P.
’ . ‘. ,'R E S U. E L V El .. '. •' ■•-..

^lel ^Ministerio, Dr.- Pedro .Vicente Aib’eza, la 
, .sumar de .•Qcliocientó-’ Óncé- jpesos cúñ 35¡100 

_S¡f¡N. 6 «íllfuuj en concepto de cuátfó (4) tías 
de v»ugiu,s y gastos de movilidad, .por los mo- 
t.vus qa^ íu especifican en planillas que corren

'Liquidar .a" f avor del . Auxiliar L’ -Ohó- 
feí'’ cíeí 'MniíSteriql Don "Segundo E. Santiuan, 
la suma, de Doscientos, cuarenta pesos monea» 
naciumu ($, 240.-) m;n., en concepto ue cuatro 
1.4) cuas de viáticos, por ios motivos que se .es- 

■•peCifiqan ■ en pianilias que corren adjuntas.
■ irt— El gasto que demande ei cumplimiento 
fie la-.presente -resolución, deberá imputarse ai

■ anexó E - -.Inciso. I-.- Item z - Principal a) i -
tarqial 40, de la Ley de .Presupuesto en v-gen- 

.c,a," ' . . ; .

4’.—’Oómutíiqitose, publíquese dése ai Libro 
de Resoluciones, etc.

«torgé Luis Femáñcíez Pastar

Lili,, U CárgO U-6 le* UcixlCxcl 

Es Copia;

Andrés Mendieta
, Jefe de Despacho ^saúcos Sóplales y S. Pública

RESOLUCION Nf, 4826:A- 
toxmiA, 24 de Setiembre de 1956. 
Expediente N«. 1.165)55.-
Vistas ias presentes actuaciones iniciadas por 

Inspección de Higiene y Bromatologia, en el 
negocio de Bar' y Restaurant, sito en ia calle 
Mure esq. Ameghino de esta ciudad, de propie
dad dei señor Manuel Soiá' Martínez, por ha
berse comprobado la falta absoluta de higiene 
en los sectores baño y cocina, infracción ai Art, 
13. Inciso 15 de¡ Reglamento Alimentario Na
cional; . ,

I
El Mmisíro Interino de Asuntos Sociales y S. P. 

« E S b tí L V E;

• 1’— Aplicar al señor Manuel Sola Martínez 
propietario del negocio de Bar .y Restaurant, 
sito en la calle- Mitre esq. Ameghino de esta 
ciudad; una multa de $ 200.- m|n. (Doscientos 
pesos moneda nacional), por infracción al Art. 
13 inciso 15 del Reglamentó- Alimentario Na
cional en vigencia. - '

2?.— Acordar 48 horas de'plazo a partir de 
la fecha de, ser notificado en forma oficial, pa 

' ra qüe proceda abonar la multa en el Depar
tamento'Contable de este Ministerio, calle Bue 
nos Aires N9 177,

■ 3’.— La‘falta de cumplimiento á. Jo dispues
to en los artícelos anteriores, determinará el 
envío de'las presentes , actuaciones a lá Jefatu
ra de Policía para que efectúe sú cobro; en ca 
Só de persistencia, deberá aplicar al remiso un 
día de'arresto' por cada diez pesos de la multa 
sancionada-, ,

4’.— Por Inspección de Higiene y Eromato- 
logia, procédase a notificar al Sr. Manuel Solá 
Martínez del contenido de la, presente resolu
ción,

Joi'g® LuH Fernandez" Pastor 
... .3a,cbjjia. ... • .•

Andrés .'Wé'uíeíti ; •. -' - ,■ > '
.Jefe de Despacito dé Sátüd. P. -Jt> A. SBciál

- ;^>:.noLETIhF'pÉÍClAL; ■

; -RESOLUCION N? 4827-4- . ....
.SALTA, 24. de. Setiembre de-.1956.'■ ...

■ Éxps. Nos. 14.155, 13.179, 14.201, 14:213, 14.501, 
. 14.508 y 14.555(56. - . • : .1... : .

• Vistos, las solicitudes de .ayudas que. corran 
agregadas a estos expedientes; atento a los in
formes producidos por ]a Sección de Asisten
cia Social y por el Departamento Contable,-:

El Ministro Interino de Asuntos Sociales y S.
R. E S U E L V E :

le.—. El Jefe del Departamento Contable li
quidará, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas a favor de la Asistente Social, ‘Srta. 
Ana María Pivotti, la suma de Treinta y dos pe 
Sos con 30|100 M|Nacional ($ 32.30 m¡n.), a í-iri 
de que con dicho importe proceda a comprar 
un pasaje a San Salvador de Jujuy para ser • 
entregado al beneficiario, ,Sr. Telmo Rojas, más 
la suma de $ 10.— m|n. (Diez Pesos M¡Naciu- 
nal), en efectivo para gastos de viaje, de a- 
cuerdo a detalle que corre. en Espediente N? 
14.1o5|56.“"

2? — gj Jefe del Départárüéiiío COiitabtó. li
quidará, coa cargo de oportuna rendición dé 
ciiéiitáS a favor de la Asistente Social, Srta. 
Ana María Pivótti, la suma de Cien Pesos 'MI 
Nacional (§ 100.“- m(n.), a fin de que con di
cho impórte proceda a comprar un par. de an
teojos con destino ál beneficiario, Sr. Juan 
Balderráma.— (Expte. N? IS-IWISO).--

39 —, Ei jefe del Departamento- Contable, li
quidará, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas a favor de la Asistente Social, Srta. 
Ana María. Pivotti, la suma de Cien-Pesos.M| 
Nacional (S 100.— m|n.), a fin de que con di
cho importe proceda a comprar un par de an
teojos con destino al beneficiario, Sr) Faustino 
Armella. (Expte. N9 14.201156).—

4’ — El Jefe del Departamento Contable; 
liquidará, con cargo de oportuna rendición • de i 
cuentas artaVor de ¡a Asistente Social,, Srta. 
Aná María Pivotti, la SUffla de Setenta Peses 
M|Nacionai (5 fiiin.), a fin de, que con 
dicho importe proceda al pago de !2uevos cris
tales necesarios para les anteojos del peticio
nante, Sr. Samán 8, Sodas. .(Expíe. N’ 14.2131 
66).““ ■ ,

§9 si Jefe- del ■Bepártattlentó Contable, li
quidará, con cargo de. oportuna rendición de 
cuentas á favor de la Asiáteñié Social, Srta, 
Aña- Mafia-PiVotti, lá Siiftia dé Cien Pesos ívl| . 
Nacional ($ 160.— m]n.)., a fin de que con di» 
chó importé proceda a comprar un par de an
teojos con destino a! beneficiario, Sr. Jacinto 
Sulca. (fíxpte. N? 14,501156). -. - <■

61? — El Jefe del Departamento Contable, li
quidará, con cargo de oportuna rendición do 
cuentas á favor de. lá Asistente Social, Srta 
Ana María Pivótti, lá Súma de Ün Mil Nove 
cientos Setenta y Seis Pesos con SDjlüO iílNA 

■ciónal ($ 1.976.50 m|n.), a fin .dé qué ¿dn di
cho importe proceda á: comprar los artículos 
que se detallan en Expediente N? 14.5G8¡áÓ,,cbh' 
destinó á 1& beneficiaría, Sfa< Julia ■ Catiro da 
Aramájáh . t

• *}9. gjl Jefe dél Bepártahiento Contable, Jl- 
■ijiüídafá, con cargó de oportuna, rendición dé .

• feéO,- > Uvoj Se' fe

interino.de
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Teresitá G. Ríos, la suma- de Trescientos Quin 
ce Pesos MfNacional ($ 315.—: m|n.), a fin de 
gue con dicho importe proceda a adquirir los 
artículos que se detallan en Expediente N’ 
14.555'|56, con destino al señor Claudio Gallar
do, én concepto ;de ayuda.—

•8’ — El gasto que- demande el cumplimiento 
de la presente Resolución*, deberá imputarse al 
Anexo E— Inciso I— Item 2— Princirjal c) 1— 
Parciaj 5 “Ayuda Social” de la Ley de Presu
puesto en vigor.—

9’ — comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.—

Jorga Li’io Fernández Pastor
■Subsecretario de Asuntos Socia.es 

iflt. a cargo de la Cartera
Es copia!

A. MENDIETA
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

tacó (margen, derecha), 1 Ha. del inmueble ca 
tastrado. bajo, el. N’ 295,. ubicado en Angastaco, 
Dpto. San Carlos.—. En- estiaje, tendrá derecho 
a un turno.de 1 1|2 horas,, en un ciclo de. 15 
días, con. todo el. caudal.de la acequia El Mo
lino.—

SALTA,. 17 de Setiembre, de, 1956,— 
ADMINISTRACION GENERAL DÉ AGUAS. -

e) 18(9 al 1’110156.— ;-

a las 10 
ciores- é 
tercér piso,

Plie 
tira
todc s..los 
de. Garanlíi
Fdo.: ,

horjjis, en el Departamento Uonstruc-
:la. Cabildo N? '«5,.:ala,cioneSj Av 

Japital Federal.

jo dt
:se -

Oo 
sin 
día 

... ía: 
Aquilei 

Departament

á consultarse o re
tado departamento,

adiciones: pbd: 
cargo en el’ c
, hábiles, de ,8 11 11 horas. Depósito
Pagaré; goí-n.|n. $,88¡0..—.
Carlos Lemms, Coronel, Jefe del 
Construccior -es é Instalaciones.

EDICTOS CITATORIOS.
N’ 14532 — REF: Expte. 3605(49 — ARGEN

TINA. JOSE DE NALLAR y JOSE ABKAHAM 
TUMA s. r. p]64—2. — EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se .hace saber que Argentina José cíe 
Nallar y José .Abraham Turna tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública 
para irrigar con un caudal de 5,18 ljsegundo 
a derivar del Canal Municipal de la ciudad de 
Oran y con carácter temporahpermanente, 9 
Has. 8718 m2. del inmueble catastrado bajo el 
N’ 1448 ubicado en el Departamento de Orán. 
En estiaje, tendrá turno de 30 horas semanales 
en un ciclo de siete días con ¡a mitad del cau
dal del Canal E.—

SALTA, Setiembre 27 de 1986.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.—

e) 28(9 ál 11(10(56.—

N’ 14472 — EDICTO CITATORIOS
REF: Éaípte. 1697|51. — José Leonardo Dorigatti 
s. r. p.—27j

A los efectos establecidos por el Código de 
águas, se hace sabor que José Leonardo Dort- 
g'atti, tiena solicitado reconocimiento de con
tusión de agua para irrigar con un caudal de 
■Bllátro litros por segundo, a derivar del rio 
ñiSSario ú Horcones, por el canal Austraiasla, 
7,4334 Has. del Lote 1-70 de Colonia Australas.a, 
Departamento de .Rosario do la- Frontera, ca
tastro ni 1790.“— En est’áje.tendrá turno de 22 
horas. 45 minutes cada quince días con un cau
dal de 45 litros (segundo a derivar del eapal Aus- 
tralasia.

LICITACIONES, PUBLICAS

N’ 14527 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NORTELICITACION PUBLICA?NC 279¡56.

Por e? término- de 30 días a contar- del-28 
de setiembre de 1956, llámase, a Licitación -Pú 
STÍca N’ 279(56 para la contratación, da, la, ma
no de obra para el Desmontaje de dos Pabe
llones en Aguaray y su Montaje éñ- Poeitos y 
Construcción Baño Colectivo en. Po’citos, cuya 
apertura se -efectuará el- día 0 de octubre de 
1956, a las 11 horas' en la Administración del 
Norte, sita en Campamento Véspucio.—

Los interesados en adquirir pliegos-, de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y. en la Repre
sentación Legal, calle Deán Funes 8, Salta.— 
Precio del Pliego $ 50.— m[n. (Cincuenta Pe
sos Moneda Nacional).—,

Ing. ARMANDO J. VENTURINÍ,- Administra
dor.—

■ e) 28|9 al 9|10|56.-^

. Aqv 
Insi

BUENOS , IRES, Setiembre de 1956.. 
iles (Di L 1 
elaciones

mme -. Coronel - Jefe de Dpto. é

Héc
Qbr 13, .

Ce

’ W?

ilho - .Ing, 05 29. Jefe Dvisión

é) 25|9 al l’| 10156.

YACIMIENTOS PE'IROLIÉE 
- ADMINISTRACION DEL 

I TACION PpBLICA. N’ 282(56

.
. ROS. EISJcAÍES 

NORTE fcXC .TA^x, -.
Por el|téniino de 10 Í,díks a contar del 25

de setiembre 
ca N’ 282¡56, 
de obra para 
les jen Aguai 
tura en las 
nistración de 
pamento Ves 

horis.a las 11.

le 1956, llámase a Licitación Públi 
para la contratación de la mano 
el Acondicionamiento de Materia 

Salta, cuya apertura se efec- 
ficinas de Contratos de la Admí- 
Norte de los l!lucio, el día¡; 5

YPF. sita en Gam- 
de octubre de 1956,

Los inferes 
eiones o jefí 
a 1¡* Administración citada y Representación 
Legal, calle 
Pliejo $ | 40 
Nacional).

idos en adquirir pliegos de condi- 
ituar consulte s, pueden dirigirse

: )eán Funes i;8, 
. lo m(n. -(Cuar

Salta.— Precio del 
•enta pesos Moneda

SALTA, setiembre 12 dé 1&5G
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
e) 19|9 al 2]10|5G.

N’ 14457 — REF: ÉXpte. 14676(48 RICAR
DO Ó. OHALUP s. r. p¡94—2, 
EDiOtó CITATORIO —

A los efectos establecidos goí él Código de 
Agúás, Se hace sábef que RICARDO O. CHÁ- 
LUP tietlé solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública paré irrigar coh Utl Cau
dal.de.0,525 llsegiindo a derivar del Río AiigáS-

N’ 14504 — FERROCARRIL GENERAL BEL- 
GRANO ' :

Llahiase a licitación pública- para él Monta
je y pintura de tres tanques metálicos de 
5.300 in3. dé capacidad pára almacenaje de 
Fuel-Oil, éñ lás estaciones Deán Funes. Caili- 
bios, Güehies y Las Cejas, Provincias," de Cór 
dóba, Salta y Tucumán, respectivamente de 
acuerdo ál Pliego de condiciones ’N’ 35.560(50. 
LoS proponentes podrán hacer ofertas por el 
conjüto de 3 tanques o por separado-

La apertura de las propuestas se realizará 
gil la oficina de Mcltaeioaes de la Adminis
tración ,Avenida Maipú N’ 4, Érenos Ajíes 
a las 15 lloras! del dfá 5 de Octubre dé 1986.-

E1 pliego de condiciones respetivo puede 
cohsiiltársé efi las oficinas de Vías y Óbíás 
dé los Distritos dé Córdoba, Salta y Tücü- 
máh y én la oficina N’ 427 -4^ pisó dé esta 
Administración (Avda. Máipü N4 4), de lit- 
fies á VierÜeS dé- 12 a 17 hóras y adquirirse 

. al precio de $ 10.0. m|a.s~
LA ADMINISTRACION 
e-2§ al 27 .M8»

N’ 14503 — DIRECCIÓN 6ÉNÉRAL fiÉ W 
BRICÁCIOÑS MILITÁÉÉS
fiepáftaijiénto GónstrüScioiiés é Instalaciones 

Licitación, publica ií/ 530|56 (DÜ1)
Llámase á licitación pública Paré éóíltfáiáf 

la “Provisión de tres Compresores”.
Apertura 'de Propuesta! 5 dé octubre de 1088

Ing. Armai do ¿. Ventlifini
............. 1 • ■ ■ r •

N

16)
i — Administrador
25|9 al. 5] iO ¡56. .-
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■ .Por' el íérmirto dé 40 días á fioñtái: del-18-.de .- 
>Xsetiembre de 1956, -llám'as'e á-las'Siguientes-lici- ?

•¿aciones: r ■ ;.

LICITACION PUBLICA YS. N? 273: .Par» la ■ 
..provisión de repuestos y accesorios para..camio 
-nes Mercedes -Behz L. 3500, y-cuya apertura se 

' efectuará él••día 28 de' setiembre ’de" 135tC a-las
; - JÍ.horas.— ■ "•

LICITACIÓN PUBLICA'YS. N’. 274: Párala 
provisión de repuestos y accesorios para camio . 
nes Ohevrolét modelo, 1946|51, y .cuya apertura 
se efectuará el día 28 de setiembre'de Íí>56, a

- -las 11. horas, —. . ". .■• • .

Los interesados en Pliegos de Condiciona y 
demás consultas, pueden dirigirse a la Admi- 

. nistración de- -los Y.P.Fr-del -Norte-(-<9£iete&- de 
Compras en Plaza), sita en Campamente^ Ves- 
pucio (Salta), donde se llevarán á cago Ibs ac- . 

‘ ios de apertura en e! día y hora indicada- an- 
, feriormente.—

' lag. ARMANDO J. VENTURINI, Admlnls-
• ' tfadoi'.==

e) 18 al 28|0|56.—

■ N? 14456 — MINISTERIO DE OBRAS PU
BLICAS — OBRAS SANITARIAS DE LA NA
CIÓN — LICITACION PUBLICA — ■ 
Cañería de hormigón armado.— Expediente: 
15657|1956.— 2| 11|1956 a las 15,00.— Charcas 
1840.

7 S) 17 al 28 9 ¡56.'

N? 14305 — MINISTERIO DE EQONOMIA 
--FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI* 

N1STRACION DE'VIALIDAD DE SALTA — 
LICITACION PUBLICA -NL. 12.-*., . ...

Llámase .a Licitación Pública por el término
. de 20 días a contar del día 30 del cómeme' 

mes para la adquisición de 10 (diez camiones,
. chasis c|cabina y caja volcadora hidráulica) 

Modelo 1955 o 1956, sin uso.—

. Las propuestas, se podrán presentar hasta 
Jas horas 11 del día 18 de Setiembre del ix- 
ri'letlte año, en la Dirección de Vialidad de 
Salta, calle España 721.—

Los Pliegos de ondiciones se podrán retirar 
en el citado lugar y en la Secretaría de Coor
dinación de la Provincia de Salta, en la Capi
tal Federal, Avenida BelgTaiio 1015, 5? Piso, 
SptO. "A”.-

Ing. ABEL CORNEJÓ, interventor de Viali
dad de Salta.— ROGELIO M. DIEZ GOMEZ, 
Secretario General de Vialidad de Salta.—

é) 31|S al l?|10|986.'

- ^CITACIONES PWADÁS

' N<J 14538 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
salta.— ’ ' '

. Llámase a licitación .privada para el día 5 
‘.de octubre próximo -a horas 41 ,ó día'siguiente 
si fuera.’feriado,'para que tenga 'lugar, la a- 

’■ '{fe se' pyegpntareri.

■ pár.a'..lá. éjécücióií-.de; lá Obra N?. 391: Defensa 
dé';-piedra i Embolsada7 Sobre ei . Río Córrálito 

..“(Dpto.AR'o's'áríó 'de Lerma), qué cuenta 'con un 
■■ presupuestó-básico; dé-.$ 36.690-—mín. (Treinta 

y.Seis'M-i-Seiscientos. Noventa Pesos MjNacio- 
nal).— . • • ■

El pliego-'de condiciones, puede ser consulta
do sin. cargo en el Departamento- de Ingeniería 
de A.G A.S., calle San Lu’s N? 52, Salta.—

LA iNTERVENCipN DE A.G.A.S.
SALTA, Setiembre, de 1956.—

S) 2819¡56.““

■ N? MS22- — ministerio de economía,
FINANZAS Y OBRAS , PUBLICAS' — AD.MI- 
nistRAcío'n • 'General dé aguas Dé 
Salta.— :

■ -Llámase a licitación privada para el día 11 
de octubre próximo a horas 11 o día siguiente 
.Si fuera feriado,.-para que tenga lugar la aper
tura de •.las propuestas que se presentaren pa
ta la. ejecución de ja Obra. N? 367: Casa Encar
gado Aguas Corrientes El Quebrachal, que cueii . 
ta cóñ üñ presupuesto de $ 62.672.43 nl|n. (Se
senta, y dos mil seiscientos setenta y dos pesos 
Cón 43|100 m|nadional).—

El pliego general de condiciones pueda -ser 
fetíl'ado o consultado Sin -cargo en el Departa
mento de ingeniería de A.G.A.S., Calle San Luis 
N? 52, Salta.—

LA INTERVENCION DÉ A.G.A S.—
SALTA, Setiembre de 1956.—

6) 27|9|36.-=>

N? 14495’ — SJjERÓií'O ARGENTINO —' 
BATALLON DE MONTE ESCUELA — LIÜI‘ 
TACION PRIVAD A.—

Llámase a licitación privada para. la provi
sión de: carne, pescado, -pan o galleta, leché, 
Víveres secos, verduras, papas y frutas, con 
destino a satisfacer las necesidades del Bata
llón .de- -Monte Escuela durante el transcurso 
del añó 1957.—

' Las pi’opuestaá debéft presentarse ftn sóbi’é cé 
irado dirigidas á:. Jefe Batallón Monte JSiscue» 
la — Táftágal (Salta) — Licitación privada, 
antes dél día 15 de Octubre próximo, fecha 
en que sé iniciará la apertura de tós mismas, 
de acuerdó al siguiente turnü:

Día 15: Óct. (¡9,00 hs. Carne 00,30 hs. PéS» 
cíldo 1(3,00 hs. Pan 10,30 hs. Léclie.

Día 16: Oct. §,00 h§. VefduráS 00,00 M. Pa
pas io.do hs. Fruta.

Día 17 tíctl Ó9,0Ó fas. VíVéres SééoL

Loé intéresadoS podrán fioilcUirif al citado 
C.Uartéi .iiáfá rétifaf. loé Pliegos de Condicio
nes y solicitar inforñiés;- todos 1SS días hábiles 
de 8, a 12 frotas. .̂

Horacio A, Zeñarriizá —‘•'fnieñte Üofohél
- ■ -Jefe: Batallón'dé Mónté-Éscüelá .

- _ . . e) -24|9 ál; 8|.1O|96. í

W 14480 —EJSRCITplARGENTINO -
J LICITACION PRIVAD A-

El Comando de la ’5? División.d.e. Ejército,-lla- 
,mará a Licitación Privada, de los víveres' '.en' ge 
neral para satisfacer las necesidades dé la tro 
pa de la Guarnición Salta durante el año 11357, - 
en la siguiente forma: Carne; el día. 15 de oc
tubre de’1956 a las nueve horas. Leche; a las 
diez y treinta horas del mismo día. Verdura; •. 
el día 16 de octubre de 1956 a las nueve horas. 
Papas; a las nueve y treinta-horas y=Fruta a . 
las diez horas del mismo día. Víveres Secos; el 
día 17 de octubre de 1956 a las nueve horas.. 
Para informes y pliego de condiciones dirige 
se al Secretarlo de la Comisión de Adjudi
caciones Comando D. 5, Avenida Belgrado 46Ó, 
en el horario de 8,00 a 18.00 de los días .¡a» 
borables.
Rodolfo Aldo Juncosa — Teniente de Intenden
cia — Secretario Comisión Adjudicaciones.

. . e) 21 al 27| 9 |56

N» 1’4479 — EJERCITO ARGENTINO ' ’ 
LICITACION PRIVADA

Llámase a Licitación Pr-váda para la previ
sión de Carne, Leche, Pan, Víveres Sécós, Fes 
cado, Verduras, Papas, Fruta, Alfalfa, Maíz, 
Avena, Paja y Leña con destino a las unidades 
de la Guarnición Tucumán durante el año 1957, 
como así también de Alfalfa, Maíz, Avena, Paja 
y Leña con destino a las unidades de la Guar
nición Catamarca, Santiago del Estero,' Salta, ' 
Jujuy y Tartagal. _ .,

Las propuestas deben pressntarse en sobra ce ■ 
rradó, dirigidas a: Intendencia Regional Tucu 
nián -Licitación Privada- Avenida Sarmiento 
431 -Tucumán, antes del díá 15 de Octubre pró 
gimo, fecha en que se iniciará la aperturá d¿' 
lás mismas, conforme al siguiente turno: 
Día 15: 9 Hs. Carne 9,30 Hs. Pescados- 10 Hs. 
Pan- 10,30 HS. Leché.

Día: 13: 6 Hs. Verdinas- 9,30 Hj, Papas- lo Hs. 
Frutas.
Día 17: 9 Hs. Víveres Seó06.
Día 22: 9 Hs. Alfalfa y 9,30 Hs. Máte.
Día 23: 9 Hls. Arena-9 30 Hs. paja y ló Hs. Lefia '

Pará pliegos dé condiciones, cláusulas y de
más dafes dirigirse ál Tefe. de la Intendencia 
Rfeg’onal Tucumán o de la Guarnición Mi» 
litar local..

San Miguel dé Tucumán, 10 úe Sbtlehibrs de 
1956.-^ ' ' .

(Fdo.) Angel García — ífcñél. de íiit.
JEFE INTENDENCIA REGIONAL TUÓüMAN

0) 2119 al 4| 10 |8e,

.p.nrcTos stiCESORioí
N? 14§i7 — ÉfiiC’íQ
Daniel Ovejero Sotó, ,JüS2 dé l1-1 instancia 

en lo ÓiV. y Ooiñ. 5» Noniin., declara abierto el 
jüíéió Sucesorio dé Dominga-Margarita Aguijé 
ra y cita y einplaza por treinta díás á interesa 
dos. - -■

SALTA,- Setiéffibfé 26' de 1956. ‘ '7 j / 
Sa-ntiábo F. Fiori — S.ecrétar-iO •. ' - 

■■ ■' . e) 26i9-áljsjlifsg. -

%25e2%2580%2598.de


’ lí’ 14516 — Daniel Ovejei'o' Solá, juéz--c9il. 
. y Comercial, s de ,14 Instanc'a 5? Nominación, 

cita y .-emplaza dudante, treinta días a herede; os 
y acreedores de-Juana - Catalina Ariasjic Aguí 
lera.— Lo que el suscripto Secretario Lace caber 
a sus efectos.— Salta, Setiembre de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario
e) 26|9 al 8¡ 11 ¡56

. N’ 14515 — SUCESORIO: El 'doctor J. G. 
Arias Almagro, Juez de Primera Inst: ncia 24 
Nominación Civil y Comercial de ésta Pr- yin 
cia, cita bajo apercibimiento de Ley, a here
deros y acreedores de doña Ignacia Gaetana 
Luchenti y|o Cayetana Luchenti ó Lucn.iitiy

■ ,..de don-Guillermo Doñeada y|o.-Guillermo-Dcn-
zella, cuyo juicio sucesorio ha sido abierto..— 

•_ i Sfelta, Setiembre 25 de 1956.
- WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secrc-

■ • •‘'tajio.’ ’
6) 26¡9 al 8| 11158

■ N’’ ' 14514 — SUCESORIO:' El Sr. Juez de 1» 
•■•■ Instancia 2® Nominación en’lo Civil y’ Comer

cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros- '.y acreedores de Juan Manuel Perd’guerc 
ó Perdiguera.

SALTA, Setiembre de 1956.
• -Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 26|9 al 8| 11 ¡56.

Nc 14513 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. 
Juez, de Primera Instancia y Segunda’ Nomina 
c;ón -en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de Mila
gro Galvan.

SALTA, Setiembre 21 de 1956.
Waldemar A. Simesen Escribano Secretario

■e) 26|9 al 8| 11(56.

N? 14511 — SUCESORIO: El Sr. Juez Civil y 
Comercial 5'-1 Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
F'orencia Herminia Orella ó Herm!n;a Floren
cia Orella viuda de Ruíz.— Salta, Setiembre 
21 de 1956.

Santiago Fiori — Secretario
e) 26¡9 al 8| 11 ¡56.

N? 14510 — SUCERIO: Sr. Juez Ovil y Co 
mercial 54 Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Manuel T. 
ó Manuel Tránsito Ja’me y de Delicia Guerre
ro de Jaime. ?

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

26|9 al 8|11|56.

N? 14501 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Vicente Solá, Juez de 14 Instancia 1!> 

Nominación en lo Civil y Comercia1, cita y em- 
p’aza por Treinta días a herederos y acréed -res 
de don LUIS SARAVIA y doña MARIA INES 
MORALES DE SARAVIA, para que dentro de 
dicho término hagan valer sus derechos.— Se
cretaría. Salta 16 de Setiembre de 1956.

E.’ G-liberti Dorado - Escribano Secretario
e) 24[9 al 6i li ¡56.

-28- BE -SE'ÜIEMtBÉÉ- -BÉ 1956

N° 14499 — EDICTO.— El Juez de 1* Instan 
cia 2» Nominación O. y C.- autos “sucesorio de 
Trinidad Fernandez”, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de doña Trini
dad Fernandez, para que hagan valer sus de
rechos bajo apercibimiento de ley.

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

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

N’ 14491 — Daniel Ovejero Sola, Juez do 
l* Inst. O. y Com. 54 Nom. declara ab.erto el 
juicio i.u.esor-o de Fabio Ovejero y cita por 
ti-inta días a los interesados en diarios “Fo
ro SalteSo” y “Boletín Oficial”.

SALTA, Setiembre 20 de 1956.
' Santiago Fiori — Secretario

e) 21|9 al 5| 1L|56.

N’ 14489 — El Dr. Vicente Solá Juez de Prl 
mera Instancia Primera Nominación Civil y Co. 
mercial cita-y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Abdo Chapák, para 
que d.ntio de dio^c termino hagan va-er sus 
derechos.— Secretaría Salta 8 de junio de 1956.

E. Giliberti Dorado — Escribano Secretario 
e) 21|9 al 5| 11 ¡56.

..N? 14458 — EDICTO SUCEI3ORIO: El señor 
Juez de Primera Instancia, Quinta Nominación 
Civil, y Comercial, Dr. Daniel Ovejero Solá, ei- 

■ ta por 30 días a herederos y acreedores de don
Pedro Francisco Arancibia: Salta, Setiembre 
20 de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario
e) 21¡9 al 5| 11 ¡56.

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

Santiago Fiori, — Secretario.
e) 21|9 al 5¡ 11 |56.

N9 14481 — EDICTO: — DANIEL OVEJE
RO, Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi
nación, Civil y Comercial, cita y emplaza por , 
el término de treinta días, a herederos, aer°er 
dores y legatarios de don Leonadas Caludls, 
para ’que comparezcan a hacer valer sus de
rechos. Salta, setiembre 19 de 1956. — SAN
TIAGO FICRI, Secretario.

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

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

tancia y Cuarta Nominación sa lo Civ. y Comer
cial, cita y emrolaza por t'ei-'-ta días a b.e_e'le- 
ros y r.cr edores de Angel Aguila-, Secretaria, 
Salta, 5 de setiembre de 1956
Waldemar A. Simensen - Escribano Secretario

e) 1919 al 31|10|56

N? 14462 — EDICTOS.—
El Juez de Primera Instancia- y Quinta No

minación en lo Civil y Comercial Dr. Daniel
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SANTIAGO FIORI, Secretario 

e)7|9 al 23¡1G|56
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.9 — SUCESORIO — Sr. Juez Ci- 
lercial 54 Nominación, cita y empla- 
inta días, henderos y acreedores de 

lj)RIO GUTIERREZ y JUANA PE-
ta

lón LIB'
l(iE GUTIERÍREZ. — Salta, Setiembre

1956
YEYR 
ii de — SANTIAC O FIORI, Secretario 

e) 7|9 al 23¡ 10 ¡56.

Cbrne.fi


/ i.. 1 --. §sm«
N? 14419-— gÍ-UCESOR’íO: 1 * \ ? .■ a los herederos ...y acreedores de don Arturo o N’ 1'4336 — Sucesorio'.—-El. Sr. juez de3-

ú.';-Él'Juez de- 19 instaisc'a O.; O.-5*'Nominación. Arturo ¿Mateo ...Escudero, cuya sucesión ,decid- Nominación ’O» y C. cita y emplaza -por 'treinta
.'. .'D¿ Dañ e- .O^ejeM ..Solá,. sita-Ly- eiaplaza'por . rase abier.ta.— Edictos en “Foro Salteño” y días á herederos-de-don ALBERTO ® AMOS pa

treinta dias a- Li.dós. los h. rederos y-acreedosrs .Boletín Ofiéíál. r® que hagan valer sus .derechos en ¿juicio,
del señor Félix -Aguí e;a-.—JSALTA, Agosto 31 SÁÍ.TA, Agosto 14 de 1956 Agustín Escalada Yriondo—Secretario .
dé .1956.— 'SANTIAGO. FIORI, .S .cretario.

e) 5,9 al 19|10'56.
Aníbal Ürribarri — Escribano Secretarlo.

e) 30|8 al 15| 10 ¡56.
e) 22|8 al'2-7!<9j56

Ñ'-'. 1.416 — SUCESORIO:
' .Sr. Juez Civil y Comercial ,5‘-‘ Nominación 
cila.-y/emplaza por treinta días a «herederos 
y acreedores de Felisa Elidía Serrano ó Feli
sa Elvira Serrano do C1-mente.

SALTA, Setiembre 4 de .1956
Santiago Fiori. Secretario

.... . . . e) .5|9„al,.19|10|56.

N? Í4.-364 —' SUCESORIO. — El Juez de Pri
mera Instancia en -lo -Civil y -Comercial, Segun
da Nominación, cita y emplaza por 30 días a 
heredaros 'y acreedores de don FELIX ESCO
BAR para que 'hagan valer -sus derecho ANI
BAL ÜRRIBARRI, Secretario — Salta, 21 de 
Agosto de 1956.

■ e) • 27Í8| -uS ‘911'0(56

-N» 14315 — El -Sr. Juez -de-i» 'Instancia, 4» 
Nominación G. y C. cita por 30 días en el BO
LETIN OFICIAL y Foro Salteño, a herederos 
y acreedores de don- Nicolás Dragisich.— ‘Sal
ta, 10 de Agosto de 1956.
WALDEMAB A. SIMESEN, Escríbalo Secreta
rio.

e) 14|8 al 28|9|56.

, N? 14412—SUCESORIO: El señor Juez en lo 
Civil Dr. Daniel Ovejero Solá, cita y ¿emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedores 
de. don Antonio Rodríguez, bajo apercibimiento 
de Ley.— Salta, Setiembre 3 de 1956.— San
tiago Flor!, Secretario.—

. e) 419 al 18|10¡56.

■ N? 14409 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 1’. Instancia 4? Nomniación 

-cita 5r emplaza.a acreedores y herederos -de Mar 
garita Gonza de Vázquez para que comparezcan 
por Secretaría dentro de los 30 días. 
WALDEMAB A. SIMESEN, Secretario —

SALTA, 2 de Setiembre de 1956.
e) 4|9 al 18|10|56.

Ñ’ 14389 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Primera Instancia- O. y C. do 

4'-' Nominación, Dr. Angel J. Vidal, cita y em 
p'aza por treinta días a herederos y acreedo
res de Jacinto Gúañuco, Hermenejilda Torres 
de Guanueo y Paula o Paula Elisa o Pabla 
Guanúco de Díaz.— Salta, Julio 18 de 1956. 
WALDEMAB A. SIMESEN, Escribano Secre-

■ tario.—
el £1|8 al 16|10|56,

Nv 14383 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia 'y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial de esta Provincia, cita por 
treinta días y bajo apercibimiento de ley, a he
rederos y acreedores’de don Domingo María d° 
Jesús García Llamas, "o Domingo García cuyo 
juicio sucesorio ha sido abierto en este Juzga
do.

SALTA, Agosto 23 de 1956.
Santiago Fiori —-Secretarlo.

e) 30|8 al 15| 10 ¡56.

N? 1-4380 — SUCESORIO.— El Sr. Juez -J" 
5" Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por' treinta días a'-heré'deros y acreedores de -Es 
tanislao Gravarais.

SALTA, Agosto 16 de 1956
. Santiago F. Fiori — Secretarlo

e) 30|8 aI 15| 10 ¡56.

N? 14379 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera Instancia Civil y Comercial de la Pío 
vinciá. Segunda '.Nominación, doctor José G 
Arias'Almagro, cita-y ^emplaza-por-treinta d¡ás

N’ 14355 —-SUCESORIO: El señor Juez -ie' 
--59 -Nornlnación-cita-y-emplaza-por-30 rifas .a ne 

rederos y a acreedores de D. Antoni- asencla.
■SALTA. Agosto 21 de 1956.
E. Gilifierti 'Dorado — Escribano -Secretario

e) 24|8 al 8| 10 |56.

N» 14353 — SUCESORIO.— .Daniel -Oveje
ro Solá, Juez 19 Instancia, Civil y .Comercia!. 
5'-' -Nomina.ción, declara abierto el juicio suceso
rio de Don Luciano Serrano. y cita y emplaza 
por treinta días a interesados.

SALTA, Agosto 7 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario.

e) 24[8 al 8| 10 |56.

Nü 14349 — EDICTO SUCESORIO.
Dr. Adolfo D. Torino, Juez de 19 Instancia 

v -3'-' Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
prn- treinta días a herederos y acreedores de 
W eina Violeta González Pérez de, Etienot.

salta, 20 de Julio de 1956.
WALDEMAB A. SIMESEN, Escribano -Secreta 
rio.

el 23|8 -al i5]10|56.

N’-’ 1’43.47 — - SUCESORIO:
El Sr. Juez de 1* Instancia, en -lo Civil y Co 

merc.al, 41-1 Nominación, cita por 30 días a he
rederos y acreedores de José Cristofani, Repi
na Cristofani -de Cristofani.

SALTA, 13 de Agosto de 1956.
WALDEMAB SIMESEN, Secretario/

e) 23|8 al 5|10¡56.

N’ 14346 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 1» Instancia en lo Civi¡ y 

Comercial, 19 - Nominación, cita- a herederos y 
acreedores de Natividad Peralta, por “treinta 
días. Salta, 13 de Agosto de. 1956.

GILIBERTI DORADO, Secretario.
e) 23|8 al 5|10¡56.

N? 14321 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 1’ Instancia 59 Nominación 

Civil,y Comercial Dr. Daniel Ovejero ,Solá, de
clara abierto el juicio sucesorio de. don Víctor 
Antonelli y cita y emplaza por treinta días a 
todos los interesados. '

SALTA, Agosto .8 de 1956. 
SANTIAGO FIORI, Secretario.

' e) 1618 ¿aí 1”| 10|56. -

N’ 14307 — El señor-.Juez «Civil y p imérclnl 
Quinta Nominación de la Provincia, por „ 
treinta días a herederos y acreedores .de ilon-i 
Alcira- Acosta de .Nogales .

SALTA, Agosto 9 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario.

e) 13|8 al. 271:9 ¡56

NOTIFICACION -DE .S.WENC^
N9 14530 — -NOTIFICACIÓN SENTENCIA. . '
Por el presente se hace saber-a Manuel Gc-n 

zález, que el Juez de 19 Instancia, 5’ Nomina
ción Civil y Comercial, en la ejecución que 
le sigue el Ingenio y Refinería San Martín d'-l . 
Tabacal S. A. por Expte. ;390|56, ha .dictado sen 

¿tencia de trance y -remate mandante llevar 'a 
ejecución adelante; con .costas, ‘ regúlanse los 
honorarios del letrado y apoderado de la ac- 
tora Dr. Atilio Cornejo en la suma de $ 10.57 8 40- 
y teniendo .por domicilio .ad litera, dei ejecuta-' •' 
do Ja Secretaría de este Juzgado.—

SALTA, Setiembre 24 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.— ...

e) 28|9 al 2|10|56.—

N" 14529 — NOTIFICACION SENTENCIA.—
-Notifico a doña Juana- ZúTga.rle .García,,que ■ 

en la ejecución que ’le ha promovido doña Li
dia Gallo de Linares en Expte. N? 863, el Sr. 
Juez- de 19 Instancia Civil y Comerc:ai 59 No
minación Dr. Daniel Ovejero Soiá, ha dictarlo 
sentencia, de remáte . ordenando llevar adelan
te él juicio 'hasta que la acreedora re haga ín
tegro pago de la suma de Ciento Se's Mil Pt- 
sns M|Ñacional reclamado por capital,.más ’os 
intereses y costas.— .Con costas.— Regulando 
en tal carácter Jos honorarios del D’-. Héctor 
M. Saravia- Bavio en la suma de .Catorce M‘l 
Quinientos Siete Pesos con Sesenta Centavos 
MlNacional,—

SALTA, Setiembre 25 dé 1956.— r .
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 28|9 al 2|10¡56.—

N? 14524 — NOTIFICACION:
El Sr. Juez de'59 Nominación. Civil y ¿Comer- 

•cial, en autos “Ejecutivo: 'Guillermo-,■Mackrey 
e hijos S. R. L.'c|José Resina- Nieto'.!,'.Expíe; 
N? -808|1956, ordena se notifique al ejecutado 
la sentencia-" cuya parte dispositiva dicé así: 
“■Resuelvo: I.— 'Mandar se lleve-adelante esta 
ejecución hasta hacerse el* acreedor íntegro pa
go dej capital -reclamado, sus-intereses -y-costas.



■ i®tóÍN ’ÓFlé!AL
"íl.-r- Con cosías, a,, cuyo -efecto- rtígtiid íes hd» 
..agrarios-del Dr. Juan A. Urrestarazu- Bizarro, 
/en, su doble-.carácter de apoderado y letrado do 
, ..la . parte actora/. en la suma de .seis mil ocheu-
• ta y .ocho, pesos con 53(100. ríi(n. (art.'17, G9 

.. y-’29 -Decreto-Ley. 107(56). III.— Notificar la
.presente por edictos que se publicarán por 3 
•días, en los, diarios BOLETIN CE CIAL y 

. -uno á elegirse por el actor, al ejecutado don 
José Resina. Nieto. IV.— Tener por domicilio 
a-d .litem del ejecutado, la Secretara de iste

■ Juzgado. V.— Notifíquese, registres.-,’pagues i el 
impuesto, fiscal corresp’óndien' e, repónga ;e. Da
niel Ovejero ,Solá”.— Salta, 21 de sefembre de

■ 1056.— ; ' •
.- SANTIAGO FIORI,'.Secretario.—
------ • ......~e) 2710 al..lj?¡Í0]56.—.. ...........

■ ,'N? •14918ri«.. NOTIFICACION • DE SENTENCIA
.Por ¿I ■ presente edicto se hace, gaber a* 1. Sr.

POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
— FINCA. j;“

$ 66.733
le Octubre qe 

peda Nacional
de la ava’uán15n fiscal, la f’nca de- 
TINACOS”, ¡ubi

I 
iucoana, de .ésta Provincia, con una . 
proxi-mada de 
j)s sigL'iep’ e^ 1
B de Viñacos; al Sud Arroyo de Os- 

Camino PTov

■' ¿Eulogio. Ohocobar que en el juicio sobre ejecu- 
T-’ción prendaria seguida en su contra por la 
■■-.eledad Francisco Moschetti y Oía. por ante la 

'■ Excma. Cámara de Paz Letrada Secretaría N° 3
• .mediante -expediente n9 3095156, se le tiene por 
- d-’mif i’io legal la Secretaría indicada y se ha

dictado la sentencia cuya parte dispositiva se
. le transcribe a continuación para su notTjca- 

c:ón t'Sa’ta, 27 de Agesto de 1956.- Autos y Vis 
tos: Considerando: La Exorna. Cámara’ de Paz 
Letrada falla: Disponiendo se lleve adelante la 
.presente- ejecución seguida por Francisco Mos
chetti y Cía. contra Eulogio Ohocobar y Rosa 
Cliocobar Vda.- de Ríos hasta que el acreedor 
ejecutante se haga íntegro pago del capital re-

’ clamado de .un mil diez y seis pesos moneda 
nacional de c|l ($ 1.016. m(n.) con más sus in- 
t ceses y costas.

Regú’áiise- los ■ honorarios del Dr Carlos R. 
,‘rages en Ia-: suma’de $ 208.52 m(n. én su d b’e 
’• carácter de apoderado y letrado de la parte ac- 

tora. ' ■ ’’ '
' Regístrese, notifíquese, páguese • el impuesto 

.fiscal- correspondiente y- repóngase! (ido) José 
. Ricardo. Vilal Frías-Gustavo A. Uriburj Solá- 

•. yi'-tnr José Vidal- Salta, Setiembre 25 de 1956 
GUSTÁVÓ'Á. GUDIÑO, Secretario —

’ e) 26 al’ 2819(56

N9.14357 — EDICTO
.’ NOTIFICACION DE SENTENCIA
.Notifico a ’os señores Gerardo Cayetano Sar- 

t-ini; Luis Jasé Sartinj y Alberto Jesús Sartini 
qu,j en la ejecución que le sigue el doctor Er- 

-’x esto .Paz Chaín en. Expte. 21.033|56, el Sr. J.uez 
de la. Instancia y 4a. Nominación Ginúl y Co
mercial, doctor -Angel J. Vidal," ha dictado sen
tencia de remate ordenando continuar el jui
cio hasta el pago íntegro del capital res’.am’i- 
do, intereses y costas. — Salta, Agosto 23-7de 
1956. — WALDÉM1AR SUMIESEN, Secretario.-í

K é)- 24 -al 28(8(56

CITACIONES A JUICIOS
Ñ9 14490. — CITACION A JUICIO. — 

El. Sr. Juez de 5ta. Nominación C’vil y Co
mercial en autos: “Divorcio,tenencia de -hi- 
jos '— ALQUISALET,- María Olga Duarte de 
vs. .ALQUISALET, Roberto Angel”, cita y em- 
•plaza por el término de 20 días al demanda- 

- do para q~e comparezca a jüicio bajo auer- 
1b

-■wsáí^-^: jsmimrw
cib-’m-.ento di nombrárselo Defensor Oficial.

. Sada, 30 de • Agosto’ dé 1955. — SANTIA-
• G i FlORi, Secretario. ’• • • ’.-

e) 31|9 al 19(10(56

POSESION TREINTAÑAL
N“ 14378 — POSESORIO.— Sr. Juez C.vü 

y Comercial 59 Nominación, cita por treinta 
días’ a interesados en acción, posesoria inicia
da por Genoveva Vequiz de Mendez por sus hi
jos menores inmueble ubicado El Bordo. Chi- 
coana.— Fracción “A” Norte Lucio Avénclaño: i

.Sud Arroyo Tillan; Este camino vecinal; Oer- 
te Margarita López. Extensión dos hectáreas 
9.669.34 metros cuadrados.— Fracción ‘-¡3’’ 
Norte, Lucio Avendaño; Sud, Arroyo’ Tillan; Es 
te arroyo .Tilián y Lucio Avendaño; Oeste, ca
mino vecinal .que separa fracción anterior. Ex- 
tejxsión: Una. hetárea 6.736.26'metros cuadra
dos. palastro 267.— , '
’ SALTA Agosto’ 29 dé 1956.

Santiago F. Fiori -4- Secretario.
el 30|8 al 15110 156.

REMATES TUDICIAI..ES 
. N9 14505 — FRANCISCO ALVAREZ 

JUDICIAL SIN BASE
El 1? de. Octubre p. a hs. 16, en mis esrrito- 

M.’os España 777, juicio ejecutivo Benegas Hnos 
y Cía. Ltda. vs. Ganami Adet Félix Ang 1, Exp. 
3394156, venderé una Máquina Cortadora de 
Fiambres Berkel grande en buen estado, que 
obra en poder del embargado y dep-sitario en 
la ciudad de Crán.— Comisión arancel a cargo 
del comprador.

SALTA, Setiembre 24 de 1956.
e) 25(9 al 19| 10 ,56.

N? 14496 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL - SIN BASE.

E] día 10 de Octubre de 1956 a ñoras 17 en 
e' escritorio sito Deán Funes 167, C:-"da.J. re
mataré Sin Base los siguientes b’’enes.— No
vecientas chapas de zinc, de 1.59 mt”. x 9.-'5 
mts. nuevas; cien chapas fibrocemento de 2 
mts. x 1.20 mts. nuevas; 3 cocinas cconóm n.-'i 
marca “Rosita”, y 4 cocinas de h’errc con sr. 
depósito y chimeneas completa de 0 9'i mts. 
c|n. 25 metros de correas planas tela y goma de 
8” x 6 telas y 100 chapas lisas de f’broremcnto 
de 6 mm. de 1 x 2 mts. las que se encuentran 
en poder del ejecutado, nombrado d p-si.i t’>> 
judicial, domiciliado en cale Carlos Pe’l'-gr'ui 
N? 246 Olán, donde pueden revisar los ’ntti-sa 
dos. En el acto, el comprador abonará el 20% 
como seña y a cuenta del precio.— Crdena si 
ñor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo C. y C.; Exhorto del Sr. Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo O. y O. de Rosario en autos; Luis Pruss vs. 
Salomón Chein- Cobro de Pesos.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 8 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 24(9 al 3| 10 (56.

’N? 14487 —• Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — FINCA EN R. DE LERMA

BASE § 37.366.66
El 5 de noviembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio- Alberdi 323 por órdsn del señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nommo
ción o..i lo .C. y C. en jv.'cmn. EJECUTIVO

DOMINGO NICOLAS VS."''1-RAMON VILA

e c : 
ses.

. venderé
•cientos [ 
centavos■ 
avalúa 
romin 
rio de

n la base de 
,-nta y .seis pe 

sea las dosI- .
fiscal una; fracción de campó dc- 

TRES CRUCES ubicada en Ro’sc-
■ plano N9 5! cen 

icie de 12.623 ha, 2854 mts2, apro- 

.veintisiete mil-., tq.s- 
sos con. sesenta, y;.seis, 
terceras, partes ;de la

ición
Jda
! j¿e: ma Fraccióíi B.

uña super LL 2. 22.1222 „h
limadamei te, cuyos límites figuran’en sus

4
• d

n..

el

x
ti líos insc: iptos al folio 296 asiento 2, 

En
31’ precio
ilsión

Libro 
veinte por ciento 

cuenta del mismo. Co
cto del remase 
de venta y a 
arancel acardo del comprador.

!■ e) 21(9 al 5|11|56
de

N9 14486
Ju ¿cft l

El 20l.-de| 
critó. :ii 

J lez de 
gí5n si 
guzmJan 
diré si: 
sierra i 
n lente 

cial
Alem 125, 

•L <1 cincuenta 
cuenta 
P.o del

POR MARTIN LEGUISAMON
■ Siéñ’a¡ pis-a cortar carao 

Setiembre .p, 
Alberdi 323Í

a- las 17 h.-i-as en mi 
por orden del. ee-'ór 

:eera Nomína
lo,

n b i 
de i

coi
di

¡, por ora 
le 1 rimera Instar cía Ter< 
-i • Inicio: .ETBOUTIVO ’

Vs. ’ ERNESTO 'GUERRERO ver
se, dinero áe 
ortar carnean!:
fcinua en pbder del depositario ju- 

señi ra Rosai vá
Güemes. —j-E
>or cielito del 
mismo. Comis

contado una. máqu'ua. 
arca Inca Júnior ro-

Acifia de Gtierréxo, 
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:ión de arancel a carle! 

¡onfcrador.
e) 21 al 28(9(06

N9 ljl48
El vier: 

If 
re

hs.
de cónt 

que le

— por Armando g. orce 
;ÑES 5 de OÍQIUBRE DE 1956 a las 

Úvarado 5'12, Salta, remateré dine- 
:ido SIN BaÍsE
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, derechos y acciones

3S inmuebles, ubica
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aran 

br’el

Ejei
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sel 
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Juez de ¡i Primera Instanc’n en 
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Boletín Oficia} y Norte.
a cargo dél
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e) 21(9 al 2¡10¡56
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■ • • al' Oeste, -Cumbre- de. los Ge. ros, según'- títüló -re-'
■ ■ ■:.g‘¿irado -al fol o .86 asiento. 1 dél libro'4 de B. 

" , l’de I.fde. Chicóahá.— Valor' fisíál $Í1ÓÚÍÍÓO’{—
Blvcompradar entregará;' el; ve ntg- 'prfr ciéhta

¿ d -1 precio da venta y á cüehta'clél níismo-en el 
acto -de la subasta, el saldo, di aprobarse' el .r."- 
máté. por el -Juez de la • .Causa.— Ordena- Sr.

..Juez de Primera Instancia Quinta Nominación 
O.,y.O. en,juicio: “Ejecutivo — Lilastru’eri;■ Ro
sendo,, vs. Juana Zúñiga de García,- Expte. N’ 
363¡58!.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Edictos, por 30 días .en Boletín-Oficial 
;y Norte.

-.........-- • e) 19|ral 3Í|10|561

—-7 —-r—------ --------- ■-----------------—t

; ", 'Ñ’’ Í4461 — Por:' ARTÚRO SALVATIERRA

■— JUDICIAL- — FINCA “VIÑAOOS” EN DE-
. ' ‘ " ^PTÍteTÁMENTO OHICQANA— BA'SE.$ 6&.rl33 33.

J El día 6 dé.Noviembre dé 1956 a las 18 ho- 
*.'■ ras en Deán Funes 167, Ciudad, remataré con 
’ la BASE de ..Sesenta y Seis' Mil Setecientos 

' ’ 'Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres. C.¿n- 
’ favos Moneda Nacional, ó sean las. dos terce- 

. ras partes de su valuación fiscal, lá finca c’e- 
ñomiiiada“VlNAco’s”, ubicada en ej departa
mento de Chicoáhá de esta provincia, con uua 
superficie aproximada de Dos Mil Hectáreas o 

..'1 ó ’ que resulte -tener dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, con arroyo de Vifiu- 
CoS; Sud. con Arroyó dé Óbmá; Éste, camino 
provincial-á los Vsflléé'y Oeste coh'í'ás' cumbres 

' 'de los cerros.— Tituló a folió 86,’ asiéntó' 1’ d»l 
■ ’■ libro* R- de I. dé Óhicnána.— Éartid'a N9 421. 

'■'Errél acto el 20 o|o como seña y a cuenta del 
'- nré'cio;— 'ordena Sri Juez- de Primera ln¿t'-ir.- 

" r-'a.-Quinta' Nom'n'acion en ln O y O; eii jbi- 
" ció: íEJécutivo; Cooperativa Agraria- del- Norte 
‘'lltdál’vs; Juana Zúñigá de’ García."— Comisión 
"a cargo deí comprador.— Edictos por 3'0 días 
.”'¿n'BOLETIN OFICIAL y Ñorté;—

.- e) 18|9 al 30|10|56.— 

jecúción Hipotecaría: Férmoselle Práxedes -vs. 
Velárquez-María Elena”y Lorenza”.—Comisión 
dé arancel a cargó del’ comprador.— Edictos 
por Í5‘ días en Boletín Oficial y Norte.

e) 17|9 al,5¡10|56.

N’ 14442 — JUDICIAL — Por: ARMANDO

G. ORCÉ.— ' .

El día luriés 15 ' dé' Octubre* dé-1956,- a‘ las 18 
horas, eri mi oficina- dé remates, calle- Alvára- 
dó 512,' Salta, remataré CON- BASÉ- dé¡HÍ-133;32 
(Cuatro Mil Ciento Treinta y' Tres PésoB" c'on 
SZfiO'O Moheda Nácicinál);- éíitiivaléhtV- a- lás- dos 
terceras partes de su avaluación fiscal ej in
mueble Ubicado' en ésta' ciudad con frente' a 
Uh Éaáajé Sin Nombre éntre-' Jas' calleé* í-ubú- 
mán y Pasaje Sin Nombre, " según título regis
trado a folio 63, asiento 2; dél libro 140, dé R. 
I., Capital y con uña’ extens'ón" dé li' hits, de
frente por ¿7.20 mts'. de fondo o S’au 299.20 
metros" cuadrados, có'mpreridicio dentro" de los 
siguientes límites: Norte, lote 23; Sud, lote 25; 
Oeste, fondo lotes 43 y Este, Pasaje Sin Nom
bre.— Partida 16797; Circunscripción 1»; Sec. 
F; Manz. 70; Pare. 2.— Se deja constancia que 
el inmi eblé descripto reconoce hipoteca en 1er. 
télmino por la suma de $ 2.000.— a íavor del 
Banco de Préstamos y.' A. Social.— Ordena Sr. 
Juez de F Instancia en lo C. y O. 1“ Nomina
ción en autos ‘Ejecutivo CORDOBA ANACLE 
TO vs. ORQUERA CARMEN” Expte. Ñ»36044 
¡C-6.— Fubiieac'ones por 15 días diario-Norte y 
BOLETIN OFICIAL.— En el acto del remate 
30 o|o a cuenta'.—■ Comisión de Arancel a cargo 
del comprador.—

ARMANDO G. ORCE, Martiliero.—

e) 11J9 al 3|10(56.—

N? 14441 — Por: ARISTOBULO CARRAL -

JUDICIAL — TERRENOS EÑ SAN LOREN

ZO — CON BASE;—

El día martes 9 de Octubre de 19ÓG, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes Ñ’ 960, 
Ciudad, venderé en subasta pública y ái mejor 
postor, seis lotes de terreno ubicados en Vi
lla San Lorenzo, jurisdicción Dpto. Capital, de 
signados como lotes Nos: 2 al 7, del plano N’ 
1957, de propiedad dél demandado por título 
que se registra a folio 239, asiento N? 1 del 
libro 126 R. I. O.—
Lote N:-’ 2 — Partida N« 25.396 — Base-$ 6.600.— 
Moned a. N acional.—
Lote Ñ? 3 — Partida ’N? -25.397 — Basé $ "26@:66 
Moneda Nacional.—
Lote N1? 4 — Partida N» 321286 — Base $ 4001 - 
Moneda Nacional!—

■ > -N? -14454 —■POR: ARTURO SALVATIERRA

. .JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

BASÉ $ 15 000 —

- El día 16 de Octubre de 1956, a las 17.— hs. 
en el escritorio sito en Deán Funes 167- Ciudad

. remataré con la base de Quince Mil Pesos mln„ 
lote de terreno con edificación, que forma es
quina entre las calles General Paz y Pasaje 
D. Baldovino, llamado también Ruíz de los lla
nos, 'designado en el. plano de loteo con el N’ 
17.de la manzana. V. archivado el p’a.n. bajo 
N? 6, en Reg. dé Inmuebles.— Extensión de 
1'1.— metros de frente sobre la calle General 
Paz por 41,50 mts. de fondo sobre Pasaje Baldo 
vino, o sea una superficie de 456 metros, 50

■ decímetros cuadrados; limites: Norte, con el 
Pasaje José D".* Baldovino';" 'éu’cC lote 18'; Ést°, 
con. el lote 27 y Oeste, con calle General Paz.

. Título: Folio 435; asiento"1, libro 20 R. de I. 
Capital.— Circunscripción I; Sección É; Man
zana 23 V. P.arcela. 18.— Nomenclatura Catas
tral: Partida 8202.— En el acto el comprador 
abonará el 20% .como seña y a cuenta del pre- 

e . cío,.— Ordena Sri Juez de Primera-Instancia
Cuarta-Nominación en loxC.- y .G.'en-juicio: “]

Lele N» 5- — Partida N’ 25.399 — Base $■ 383,3'2 
Moneda Nacional.—
Lote N* 6 — Partida N® 26.400*— Base $- 333.32 
Moneda* Nacional;—
Lote ÍÑ’ 7 — Partida-Nv 25.401 — B’áke $ 532.— 
Moneda Nacional.—

'-BESES DE; VENTA: Equivalentes, a las 2|3 

paffés de lá váíüaéióii físc’alí-^-' 'Médídá'S,. sü$éf ■ . 
" ficies y límites; según plañó'’ prétcitaüd’-'afclii- 
vado en lá Di- G. dé’’ Írimuebíé"s:-^í'dráváiftétiesi, 
enunciados en -el ó'flcíó •de1'&riiñSblésry:'(ifie?!'co 
rré a fs; 22[23‘ dél’ presente juicio.— ‘ . -í-!

Publicación' edictos* por-15*' dfas: en- ;BbÉÉTÍN 
OFICIAL y Foro Saíte’ñó-y 3'díSs5 diario-'Ñor- 
te.— Seña 2Ó' o|o;—' Comisión 'cargó: comprador. 
JUICIO: “Ejes. Krohbérgéf' Jorge'" Cffcreí'árao ‘ 
C. Sartiiii.— Expte. Ñ» 23’.63S|55’’i—' 
JUZGADO: 1»- instancia- en1 lo O: y':Ñó- 
miriacióh.-7
SALTA, Septiembre 1Ó'" de’ 1^56'— ‘

ARISTOBULO CARRAL, Martiliero..'.--

e) 11.1? al 3|Í0|B6.--

N’' 14'4'40 «.-PórfARISTOBULO .CARRAL};»'.' 
,/UDT(3*AL —• TERRENOS EN: 'SAÑ L.OREN< 
ZO'— CON'BASE.—. '■ .-.Li.

Él día miércoles-, 31- de- Octubre _de;.;1956, 
a' lá.s 17 horas, en mi escritorio.:. Deán Fauces- 
Ñ» 069. Ciu-lad; yénd'n'é en subasta"- pública’' y? 
a’j-mejor- postor, seis lotes' db!-terrenosa-ubica-- ■ 
dt.s cii Villa San Lorenzo, jurísdieeiótr- del Dn- 
liai’támenl'o Capital,- designados--como kítés- Nóí" 
2 al' 7, del piano N'-’ 1957¡> de propiedad'delíde . 
maiúlndo'por tftu'o que se registra'a íoiio"239, 
asiérUó N” 1 del libró N5 126 R¿- L- G.—.
Lote N’ 2 — Partida' N9 25 386—• Báse $ 0.600.- 
lyioneda Nacional.— .
Lote N» 3— Partida N« 25:397— -Base S 366M 
Moñécla'Nác'ióna^—"•
Lote' Ñí’ 4^ Partida? 0*:32'?286— Wf 400.'- 
Monedá Nac'óna1.—
Lote Ñ¿ 5— Partida Ñ» 25.393— Basé" 333:33 
Moneda Nacional.—
.Lote N'-’ .6— Partida. N»' 25.400— Bacc'j 333.32' 
Moneda Nacional.— -. .
Lote N'-' 7— Partida N'-' 25.401— Base $ 532.— 
Moneda Nacional.— ,

BASES DE VENTA: Éqüiváleiités á' las '2:3 
partes de la valuación f iscal.— Mediciás;' supe1* - 
fieles y lím'tes, següh plano' pfc-citádo ’ardf . 
vado en ía D. GÍ dé'Inmii'éblesi—‘ Gí’áváméne 
enun?.iádbs en el oficio de Inmuebles y que co
rre a fs. 29(30 vta. del presente juicio;—. 

Publicación edictos por’ 30 días éii 'BOLETÍN 
OFICIAL y’ Foro Sáltéño y 3 días 'diiú'-io Ñor- . 
te.— Seña práctica’.— .Comisión cargo" compra-" 
dor.—

JÍUICIO: “Ejéc. Kronberger Jorge ci Gerardo C. 
Sártini.— Expte., N» 17.078|55’-’.—'

JUZGADO:- 1® Instancia en lo C. y C. 3.» No
minación.—

SALTA, Septiemtífé 10 de 1956.— ' "

ARISTOBULO CARRAL, Martiliero.—

e) 11|9 él 25|10|56.— ' " '

N’ 14424 POR: JORGE' RAUL DEG’AVI 
JUDICIAL '.

El" día 29 dé 6'dtübre de' 1956', .á las 16 -hs'.,'•en
mi escritorio, tffquiza- 325; remataré'con’- la báse 
'de $’200.666.86'm|n., equivalentes.a las 2j3 par'- 

;tcs dé la* váltiáción- fiscal; úna* fracción-,.deMá

17.de


B0EBW- Wí® PAC. 30SI

f’acál tiPALMAR”, -“PALMARCITO? Ó !iROSA-
RÍO”,.ubicada en Partido de Río Colorado, De Vrlli:' -
partamgñto de Oran. .

SuplírESégÚn plano archivado en la Dirección 
General-de Inmuebles bajo N»; 351, la referida 
fracción?, posee 100 hs. y la venta se ef.túa 
por la que resulte dentro de los siguientes li- 

•_ mites^'Oeste, con Colonia Sarita Rosa, en ex
tensión de 1000 mts.; Norte, con camino de vn í. ♦ ' ■’Colonia Santa Rosa a Estación Saucelito, en exten 
tens or? áe 1.000 mts.' con 83 ctm.; Este, con la 
soc edacPcclectiva Arlas y Cía.,, en extensión de 

.;. 1.000;;mts. y Sud con esta m-sma Compañía en 
extensión de 1:000 mts. con 83 ctm.

bre la finca denominada "El Cedrál”, ubicada 
en las iñmediacioíies de lá ciudad de Orán, De 
partamento’ del mismo nombre,- Provincia ún 
Salta-.. .Extensión:. 467. hectáreas, 94 áreas, 79 
m’s.3. Títulos:. Flio 125, Asiento 1 del Libro 21 
de R. I. Orán. Partida 4699. Ordena Sr. Jue? 
ce 1* Instancia C. y C. 5» Nominación en jui
cio “Ejecutivo — Tcrena, José Aniceto vs. Viia. 
Emilio Ramón”. En el acto del remare 20 o r 
de seña a cuenta de precio.. Comisión de aran
cel a cargo del comprador.

e) 16JS al l’|10|56.

W 14305

."•HEBMC

POR MIGUEL C. .TAIi.lAL¡US

Tit.uSe" registran al Folio. 317, Asiento 1 d.-l 
jjbro^'2'4‘ del Registro de Inmuebles de Orín.

E,n',ef;?actó deí remate 20%';dül prgcio ccmó 
eeñg. cuenta, del mismo.— Comisión de aran 
pol a-cargo del comprador.

N? 14320 — Por: JOSE ALBERTO 
jó..— JUDICIAL — INMUEBLE EN 
I-CN”- — BASE $ 3.400.—

OORNE
EL GAI.

grd^ná'ir8i>. Juez ©.y 0. ¿e 1» Instancia y 1» Nom. 
- eñ-aHfói “Ejecutivo - Arias y -pía. vs, José' 

• Faustiñ’ó Flores",

--•-edictos: Por treinta días en -r. oficial y

e) 6i9 al 22| 10 |56.

N» 14381 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS • 
TECLAÑOS — Judicial — VOLIOSOS LOTES 

" DE TERRENOS EN Dpto. ORAN.

El 23 "dé octubre" de 1956, a horas 17,- en 20 de
• Febrero . 216, Ciudad, . remataré con basa de

. 8 94.666.66 m¡n. o sean las dos terceras partes
. de su' avaluación fiscal, seis -lotes de terreno 
"con uñá’’extensión total de 109 Ha. 1520 mts.2

" que forman parte de la fracción B de la finca 
“Lapachal” ó (“Palma Sola”, ubicados 'en Zona 
de Seguridad en el Partido de Ramaditas, Dpt ■. 
C-rán,“señalados con los N?s. 97,- 98- 99- 1Ó0- V 9 
y 110 de propiedad de doña Camila Perez de 
Poggio.— Títulos inscr'ptos a, folio. 26, asien
to 1, libro 21 de R. I. Orán, Partida llol.— Gra 
vámeú'dz: A folio. 27 del mismo libro, asiento 2, 
se registran hipotecas a favor del Banco de la 

•.Nación Argentina en 1» y 2? término, respecti
vamente, por latí sumas de 109.000.— m|n. 
y $ 120.000.— m|n., y a folio. 258 asiento 17

• del libro 26 de R. I. Orán, una hipoteca en ter 
cer térmipo a
5 1.838.468.17 m|n. Ordena señor Juez de l*-1 
Instancia C. y C. 2? Nominación en ,iuícjo“EM ■ 
BARGO PREVENTIVO- GIL MARTINEZ, MA 
NUEL vs. POGGIO GIRARD.— Nicolás A. y CA 
MÍLA PEREZ de POGGIO GIRARD.— En el 
acto del rematé 20% de seña a cta. de precio. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.

. Dlio. 20' de Febrero 496 Dpto. D- Tiéf. 5076.

El día 2 de Octubre de 1956 a las
pn mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, re. 
mataré con la BASE de Tres Mil Cuatro ciento,

- IJesos-M|N. o sean las dos torceras partes de 
Ift avaluación fiscal, el inmueble ubicado en &1 
Pueblo de El’Galpón, jurisdicción del Dpto. de 
Metan de esta Provincia, ei que se encuentra ■ 
individualizado como lotes Nos. 1 y 18 de la 
Manzana A del plano archivado en Dirección 
General de Inmuebles de la Provincia con el 
N“ 217 del Legajo de Planos de Metán y que 
en conjunto tienen la siguiente extensión 26.oH 
mts. de frente por 28.50 mts. de fondo. Super
ficie 766.65 ' mts.2. y dentro de los siguientes 
límites generales: Al Norte ern fondos de los 
lotes Nos. 2 y 3; al Este, Lote 17; al Sud Ca
mino..Nacional y al Oeste calle pública. Título 
■a folio 29 asiento 1 'del libro 23 de R. de I. 
de Metán. Nomenclatura Catastral: Partida 1592 
— Valor fiscal $ 5.100 ambos lotes. El cen- 
prader entregará en el acto ■ de la subasta J' 
treinta por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo. Ordena Sr. Juez de 1? Instancia 
S1' Nominación. O. y O. en juicio: “Ejecutivo — 
Juárez, Pedro Segundo vs. Fernando Peralta.— 
“Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 'días en Boletín Oficial y For: 
Salteño y 3 días en diario Norte.

18 ho.as,

e) 16|8 al 1| 10 156

favor del mismo B anco por

e) 30|8 al 15| 10 |56.

N» 1'4322 — Por: MIGUEL A. GALLO-CAS
TELLANOS JUDICIAL — 'FINCA “EL .CE- 

’DRAL” EN DEPARTAMENTO ORAN. ■

El 8 de Octubre de 1956 a horas 17, en 29 
dé Febrero '216, Ciudad, remataré CON BA&E 
de.$ 77.777.77 m|n., o sean las. dos terceras par 
tes de su valuación .fiscal, los derechos y ac
ciones equivalentes a una tercera parte, que 
le corresponde a don Emilio Ramón Vila, .s.-

N9 14173—14444 — Por: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS — JUDICIAL — FINCA “VI- 
ÑACOS” EN DEPARTAMENTO CHICOANA.—

El día 8 de Octubre de 1956, a horas 17 
en 20 de Febrero 216, ciudad, remataré C. N 
BASE de $ 66.733.33 m|n., ó sean las dos luí- 
ceras parles de su valuación fiscal, la finca 
clenrminada “VIÑAOOS”, ubicada en el depar
tamento de Chieóana de esta Provincia, de pro 
piedad di doña Juana Zuñiga de García.— Tí
tulos inscriptos a folio 86, Asiento 1 del Libro 
4 de R. I. de Chicoana.— Catastro N’ 421.-- 
Extensión: 2.000 hectáreas aproximadamente.— 
Ordena Sr. Juez de 1:-1 Instancia en lo C. v " 
C. 5? Nominación en juicio “Ejecutivo — Cha
gra José Elias vs. García Juana Zuñiga de.— 
Expte. N? 233|956.— En el acto del remate 20 
~.'p de seña a cuenta- de precio.— Comisión d: 
aran-el a cargo del comprador.— Publicacio
nes 30 días en BOLETIN OFICIAL y Diario 
Norte.

e) 24|7 v. 5|9|5S — e) 6|9 al 8|Í0[56

SÁ ca'SA Ei-
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deí
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e) 13|8 al 27| 9]56

.Sf* 14316

CORNEJO

en
ta
m

¡JUSTO O. FIGUEROA

- JUDICIAL

Por:

FINCA OSMA,

,1 día vif rnes 28 de Septiembre a horas 17.33 
! <11

mi Eser
■ Ciudad,
n.. lá fil
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5.— En
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las en; los diarios B.OILETIN 
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SALTA.

ra.

3 de Agostó -de 1956.

GILÍBE STI DORADO, Escribano Secreta

e 14[8 al 28|9|¡ 6.
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N’ 14314 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
• . ' . : : . ■

TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLE EN

oran: - • i

El día 5 de Octunre de 1958, a horas 17, ei* 
?0 de Febrero 216., ciudad, -rematare CON BA
SE de $ 12.466.66 m|n., o rpan las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, los -derechos y ar 
ciones equivalentes a las 7|10 partes indivisa

• sobre un terreno con casa ubicada en ciuda 1 
Oían, con 16.57 mts. de frente a la calle Me- 

^yer Pellegríní (hoy Avda. San Martín), por 
■35 mts. de fondo, que corresponde a don D: 
mingo * Juárez.' Títulos: Folio 183, Asiento 1, 

-Libro 24 R. • I. Orán - Partida 2399 Ordena 
.Sr..Juez la. Instancia Civil y Comercial, 4a.

..-Nominación en juicio: “Ejecución de Senten
cia - Salinas Catalina vs. Juárez Domingo” - 
En e. acto del remate 20 por ciento de Seña a 
cuenta precio. Comisión de arancel a cargó del 

comprador. e) 14 8 al 28|9|56

SECCION. COMERCIAL 

CONTRATOS SOCIALES

N-?. 14525 — En la ciudad de Salta, a veinticua

tro dias del mes do setiembre de mil novecien
tos cincuenta y seis, doña Yamile Lemir de Yaz-
l.’e, viuda, don Francisco Yazlle, doña Adela 
Yazlle, don Elias Yazlle,. don José Yazlle y doña 
Elena Yaz  e, tedos mayores de edad y, con la 
excepción hecha, todos solteros, compenerítes de 
la sociedad denominada “Casa Fortunato Yaz
lle - Sociedad de Responsabiádad Limitada”, 
con domicilio e.n la calle Ituzaingó número dos
cientos veminueve, según contrato formalizado 
por escritura pública N° 226'del escribano se
ñor Arturo Peñalba, inscripto en el Registro 
Público de Come'cio al folio 120 y 121, asiento 
2117 dol libro número 24 de contratos sociales 
con fe -ha 29 de octubre de 1948; convienen los 
nombrados modificar el referido contrato de 
sociedad en las partes que seguidamente se es
pecifican, dejando subsistente todas las condi
ciones convenidas en el mismo que expresame.n 
te no se mencionan en el presente.

1

PREHEEp — Aumentar el capital social a 
la suma de Ciento ve’nte mil pesos moneda na
cional de curso legal, dividido en ciento veinte 
cuotas de un mil pesos' moneda nacional de cur
so legal cada una, aportado por partes igua
les entre todos los socios, destinando al efecto, 
cada uno de ellos en la proporción que le co
rresponda, los saldos a su favor acreditados en 
sus respectivas cuentas particulares de acuerdo 
al inventario y balance genera! practicado al 
treinta y uno de diciembre de mil novecientos

cincuenta y cinco, créditos que subsisten a la 
fecha de este contrato, . ■

El excedente de veinte mil pesos moneda na- 
c’ohal por reducción del capital aportado por 
doña Yamile Lemir de Yazile según el artículo 
cuarto del contrato original citado y su aporte 
actual, le será acreditado en su cuenta particu
lar.

SEGUNDO. — La administración de la socie
dad estará a cargo de los socios don Francisco 
Yazlle y doña Eiena Yazlle como gerentes de 
la misma, quienes podrán ejercer indistintamen
te la representación de la sociedad, y tendrán 
todas las facultades y í.'mitacioñes establecidas 
en el artículo quinto dél contrato constitutivo 
de la sociedad.

TERCERO. — Anualmente, en el mes de di

ciembre, se practicará un balance del activo y 
pasivo de ,1a sociedad el que deberá ser firmado 
por todos los socios dentro de los diez días si- 
.guintcs a su terminación. Si dicho balance no 
fuera firmado u observado dentro de ese tér
mino, se entenderá que los socios aprueban las 
constan ias del mismo. Do las utilidades reali
zadas líquidas que resulten de cada ejercicio 
económico se destinará un cinco por ciento par
ra la formación del fondo de reserva legal, obli
gación que cesará cuando ese fondo alcance 
a un diez por ciento del capital social. El saldo 
de las utilidades se distribuirá por partes igua
les entre todos los socios, acreditándolas a sus 
respectivas cuentas particulares y se les abo
nará en cuatro cuotas trimestrales de igual va
lor.

CUARTO. — La Señora Yamile Lemir de 
Yazlle podrá retirar mensualmente para sus 
gastos particulares hasta la suma de un mil pe
sos moneda nacional y los demás socios hasta 
la suma de quinientos pesos moneda nacional 
cada uno, suma que se cargarán a sus respecti
vas cuentas personales para ser deducidas en el 
próximo balance de las utilidades que les co
rrespondieran.

QUINTO. — Se prorroga la existencia de la 
sociedad por el término de diez años a partir 
del día primero de enero de mil novecientos 
cincuenta y seis, a cuya fecha retrotraen los 
efectos de este contrato modificando en todas 
sus partes no modificadas el contrato original 
de constitución de la sociedad.

De conformidad suscriben cuatro ejemplares 
de este contrato, el señor José A. Yazlle a pe
dido de doña Yamile Lemir de Yazlle que no 
sabe firmar, conjuntamente con los demás so
cios. — José A. Yazlle — José Yazlle — Elias 
Yazlle — Elena Yaz1 le — Adela Yazlle — F. 
Yazlle. e) 27J9 al 3|10|56

CESION DÉ CUOT^S^ '

SOCIALES • \
'V

N” 14508 — CESION DE CUOTAS SOCIA
LES.— Sé comunica que en escritura N’ 571 
de fecha 20 de ‘setiembre en curso, autorizada 
por mí, el señor Luis Villa, ha cedido al,, socio 
señor Genaro López, la totalidad de sus- cuotas 
sociales én la Sociedad de Responsabilidad Li-

. .. ■ i-

mitada “ESUR”, con domicilio en ésta, .calle 
Rioja N’ 866.— Elida J. González de Morales 
Miy-Belgrano 906 Salta.
Elida J. Gonzálés de Morales .M.iy- . ,':

e) 25| 9 al !lf¡ 10 ¡50.

N’ 14500 — Los que suscriben: CONRRADO 
MARCUZZI, Argentino natuíálizado; ESTELA 
GALLO DE MARCUZZI, Artgéniiná; LUÍS ES
TEBAN FOZZI, Italiano; y DODOLFO MÁR- 
CUZZI, Argentino; los dos primeros casá- 

-• dos y -solteros -los dos- últimos; -todos comer
ciantes y domiciliados en esta C'-udad,
en la calle Rivadavia N? 640 los señores
Marcuzzi y-en Belgrano N? 434 el Señor Poz¿;; 
convenimos lo siguiente en referñcia a la So- 
cidad “CONRRADO MARCUZZI - SOCIEDAD. . 
DÉ1 RESPONSABILIDAD LIMITADA”, consti
tuida por instrumento del 19 de Mayo de 1930, 
inscripto al folio 4,75|76, Asiento 2432 del Libro 
24 de Contratos Sociales; y modificado por 'Jos 
de fecha 18 de Agosto de 195), 25 de Setiem
bre de 1953, 26 de Febrero de 1954, 28 de julio 
de 1954, 3 de Noviembre del mismo año y 25 dé 
enero del corriente año, inscriptos, respectiva
mente, al folio 477, asiento 2433 de; mismo lí 
bro 24, y al- folio 25, asiento 3026, folio 83 asieri 
to 3080, foyio 154|55 asiento 3148, folio 215 as’en 
3203 y, al folio 444 asiento 3419, del Libro 26 
de Contratos Sociales, todos del Registro Pú- 
blico de Comercio de esta Provincia.

PRIMERO: El Señor LUÍS Esteban Pozzi, ccmu 
titular de cuatrocientas cincuenta cuotas del 
capital de la mencionada sociedad, de mi mil 
pesos moneda nacional cada una, cede y‘ trans 
fiere, sin limitación alguna, la totalidad de los 
derechos y acciones que le corresponden sobre 
Tas mencionadas cuotas de capital, como sobre 
las utilidades, reservas y todo otro concepto, 
a favor de¡ socio señor Conrado Marcuzzi la can 
tidad dé. doscientas veinticinco cuootas de un. 
mil pesos cada una y, a favor del socio señora 
Estela Gallo de' Marcuzzi las otras doscientas 
veinticinco cuotas de un mi! pesos cada úna. 
La presente cesión se realiza por la suma total 
de cuatrocientos cincuenta mil pesos, de cuyo 



valar él cedent'e déólará tener rccibidii con an
terioridad y en.dinero efectivo, por partes igua
les de los respectivos, cesionarios,-el importe de 
$ 330.715.56 mjñ. (Trescientos treinta mil "¿te- 
cientos-quince-pesos con cincuenta y seis cen
tavos moneda nacional), quedando a cargo d-1 
estos 'últimos y en partes iguales, el saldo de 
$119.284.44 m|n: (Ciento dios y nueve mil.dos 
cientos ochenta y cuatro pesos con cuarenta 
y cuatro-'centavos moneda nacional), que ei me
dente tiene pendiente de integración, según coas 

’ta’-en instrumento del 25 de. e.íeio dei <or:- ri
te año, pór lo que subroga a .os ceUnnaíioa ■::: 
Ja totalidad de los derecho y apciqnés. cedidos. 
pln limitación ni reserva a’gima, dee-ftruij-.-.q 
qu§ se retirá, de la Sociedad sip'quedar p-nd’éh 
te -a ‘su favor derecho a’gunp ®n la ni'sma, m 
eontrs la misma, ni contra ninguno, de los so- 
p’ss. particularmente! agrega que ha prestado 
plena-conformidad a las-rendic’gnes dé cuentes 
por la administración que qjereitarim ios do 
más socios, quienes, por su parte- l'otmq'an en 
este- -.acto igual' declaración con, respeto % las 
cuentas rendidas por el S-ñor* l Póázi' durante 
su "permanencia .en" la So.c’edad.— El socio Se
ñor Rodolfo Marc''-rsi declara ' que presta su 
absoluta' conformidad y aeeptac’ón a la ces'ón, 
qite’por convenio se realiza.

n lo prescrir
67, se hace [saber .que ,ss h¡
r la venta Ihel negocio dei I
do “Ej Milagro”, ttetecte-s
N? 401 de
s Modesto Amado á favor tí
a. Ambas par
1 a los efeéte
3alle Alberdi -N? 53. Piso; 1? Of.
1 Mendía, Escribano.
|9 al 4|10|56l

SEGUNDO: Como consecuencia de la cesión 
precedentemente- -formalizada, -lá sociedad que
da constituida, a partir del día de la íe-ha, pc-r 
los socios CONRADO MARCUZZI, ESTELA GA 
T>- O - DE . MA.RCUZZI y, ROD "JLFO • MARCU- 
ZZVCOMO UNIOOS MIEMBROS DE LA MIS 
MA: y su capital, que importan la suma de 
Trqsmillones de pesos-.moneda-haciona’, disiri 
buido entré su nombrados ún;cos s"c,-cs en la 
proporc'ón de:’- (-2.025)-Dos mil veinticinco cuo 
tas de un mil pesos cada una, que hacen un to 
tal de dos millones veíncinco m!i pesos m ne
cia-nacional,’para-el socio señor• Conrado Mar-' 
cuzzi; (885) ochocientos .ochenta .y cinco cuo
tas de. igual valor, por un total de ochocientos 
ór-Üentá y cinco mil pesos moneda naciona1, pa
ra la Señora Estela Gallo de Marcuzzi y, (90) 
noventa .cuotas 'dé igual valor, por un tota: de 
noventa mil, pesos-moneda nacional, para-e' so 
rio señor; Rodo'fo Marcuzzi, las utilidades líqui 
das -que-resulten de cada ejercicio prev'a de- 
dvccjón del- cinco por ciento para la reserva le 
gal Ley 11.645, hasta que ésta alcánce a cubrir 
unidles-por ciento-de capital soc’aL de.T-i-v-• 
das.-tambien las reservas creadas o a crearse 
corresponderán á los socios en las s’gu’entes 
proporciones: 'Señor Conrado Marcuzzi, cincuenta 
y’siete por ciento; señora Estela Gallo de Mnr- 
cv-zzi,’treinta por ciento y, señor Rodolfo Msrcu- 
zzi, trece por ciento; en estas mismas propor
ciones se harán cargo ellos de las pérdidas qoe 
hub'eran.

TERCERO: La sociedad seguirá rigiéndose por 
las estipulaciones contenidas en su contrato de 
constitución y en las de sus posteriores modi
ficaciones, re’acionados al comienzo de este ios 
frumento, con las .solas modificaciones resul
tantes dej retiro del señor Luis Esteban Pozzi 
FIRMAMOS, seis ejemplares' de un mismo te
nor, en la Ciudad de Salta, a los diez y nueve

2S M'áÉÍIEMBRE-DOfce
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días del-mes de Setiembre, del año niil novccicn 
tos cincuenta y seis. '

!o: CONRADO: MARCUZZI - LUIS ESTE

BAN POZZI - Estela G. DE MARCUZZI

RODOLFO MARCUZZI.

e) 24 al 28| 9 ¡55.

SOCiAÚíS

N-'- 1<§12 —• -TESTIMONIO-— ESCRITURA

NUMERO QUINIENTOS SETENTA Y SEIS

AM&'LTAOIPN. DE¡ CUOTAS. . SOCIALES..,,.-

En la ciudad de Salta, capital de. la pro
vincia def-mismo nombré, República, Argenti
na a los veinte y cuatro días del mes de Sep
tiembre de mil -novecientos cincuenta y seis 
ante mi ALBERTO QUEVEDO CORNEJO, Es
cribano autorizante, adscripto ál Registro nú
mero veinte y cinco y testigos que al final se 
expresan y firman, comparecen: Los señores 
MANUEL SANCHEZ, ingeniero, casado en pri
meras nupcias con 'doña Blanca- Stella Térri- 
toriale, don LUIS JOSE, TERRITORIALE, có- 
merciálte, casado en- primeras nupcias con do
ña Juana María Elena lovane y don AGUS
TIN PABLO TERRITORIALE, empleado, ca
sado en primeras nupcias con doña- Zulcma 
Salomón, los comparecientes con domicilio en 
esta ciudad en la.calle Pueyrredón númíro qui
nientos sesenta y tres, argentinos, • mayores 

de edad, hábiles y de mi conocimiento, doy 
fe. Y dice: Que por escritura . número ■ cien 
dé ’fecha diez y seis de Febrero de mil nove
cientos cincuenta y cuatro autorizada por el 
suscrito Escribano e inscripta a folio setenta 
y nueve asiento tres mil setenta y seis dei ji-, 
bro número veinte y seis de Contratos Loría
les constituyeron una SOCIEDAD DE ’ RES
PONSABILIDAD LIMITADA: que gira en es
ta plaza bajo la denominación de “LUIS J. 
TERRITORIALE Y COMPAÑIA’’ “SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” 
con domicilia provisorio en esta ciudad de Sal
ta en la 
sesenta y. 
tación de 
repuestos 

calle Pueyrredón número quinientos 
tres que tiene por objeto la explo- 
Estación de Servicio con venta de 

mecánicos en general para automo
tores, con una duración de diez años a contar 
desde. la.. fecha., precedentemente . citada. -Que- 
posterionnente por escritura número doscien
tos uno autorizada por el suscrito Escribano • 
con fecha cfhco de Abril d?1 corriente añe é 
inscripta al folio cuatrocientos setenta y tres 
asiento número tres mil cuatrocientos cuaren
ta y cinco' del libro veinte y seis de Contratos 
Sociales del Registro Público de. Comercio, pro 
rrogaron el término de . duraciónde- la Socie
dad que representan hasta el día treinta de 
Diciembre dej año mil .novecientos sesenta y 
cuatro.— Que el capital social originariamen
te fue de Doscientos cincuenta, mil pesos mo
neda nacional de curso legal, dividido en des- 
cientas cincuenta cuotas, de mil pesos moneda

na-:

TERRITORIALE, noventa cuotas 
a de NOVEÑíTÁ mil’pesos moine- 

.ónal,||y el señor AGUSTIN PABLO TE- 
"" ' ó sea la suma de

'la! jsui

áoná, c a úna, qué' i ué aportada 1^-inte- 
do por'l socios en lá siguiente proporción':

'El'señor IIMANUEL -SANCHEZ, ciento cim 
cuanta cuotas o sea la suma'de CIENTO CIN- 
CU ENTA m||l pesos moheda riaci-ohal, el señor

- LUIS JOS
" O £

da
RR --- w—. u..—. umlu. y ,í-a ja smxia- ws?
DIEZ mil .pisos monedaj n teionai, que en total 
sunpan el' importe expresado. Y los" compare- 
c’épte ¿gre :-Que hábi! ;ndo resuelto elevar- 

ea '1 
nacii 
ITORÍAil' diez, cuotas

do. Y los compare-

capital' sWcial, proceder a efectuar los si-e'

a suma,..dej^ TREINTA/ Y CINCO 
onecía nar-fona?, qv^; se íute-gran

gu.’ mto apoijtes: el séñoí' LUIS’ JOSE TERRI- 
TORIALE, 
mn leda [nac

‘ C'ENTOJ-Q.
y el señor í
co lüo'tay d
uní,
mil
en i
iéta- del deposito ‘efectuadi

• viñcial de Salta"
• : I • I *

corriente ¡m 

lento quince cuotas de mil pesos 
nal cáda .r|né, o cea la suma.de

CE mil pesos moneda, nací anal 
NUEL SANCHEZ,! treinta y ciB-' 

-mil pesos .moneda^ ñacione!,: cada
, .o sea.
. pesos

■■ T '< ' >idinero efectivo, según así resulta de la. be.

:on -fecha ’
___y que ágrege
Quedand^. por lo tanto 

en el. Banco 'P-r- - 
veinte: y cuatro del 
á la presente, doy 

diéhá Sociedad con’

orí

rn' neri^l dbtual de CÚAíTROCIENTOS M'L 
PESOS MO
GAL, en
con;
dan

DA NACIONAL DE CORSO LE- 
emas, las res jantes cláúsulas del 
nal y como csí sü prórroga que- 

sus, partes,- dóy fé.- 
por ante mí v los

;raío 
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, t—lí     1.Zl.,

ratiíicada firman 
í-Tí-il riAñn
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óy fé. Redactado en 
la anterior número

don 
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dos 
veir 
la p

. Sergio
y 'de !mi feiocimteñtJ; c< 
hojasíde papel notarial, 
te -y seis mil novecientas cuarenta y siete,

U rll , i • . . .seis mil novecientosresente numero veinte' y|| , . - i . ■
y’*onho. S'gue a¡ la que con el .numéro
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PAfi.Jó6£ ,„J
' N? 14523 . .

Á los fines previstos por la .Ley..11867,^-se,.co
munica que en esta Escribanía'se tramita la 
venta del negocio que gira, ¡en,- esta.xciudád ba
jo el nombre de Bómboneria jade, -ubicado;-en 
el pasaje La Continental, Mitre. 55, Local 29, 

. que debe- efectuar -María -Josefina _ Alcalá,. a 
favor de Clara Aiczizon de Alurralde. La- trans
ferencia- comprende únicamente ;t el. activó, que 
dando el pasivo a cargo de Ja vendedora. Opo
siciones en esta escribanía, _en donde las par
tes constituyen domicilió. —. Elida J. González 
de Morales Miy, Escribana, ,Belgranp 906. ..Sal
ta. ' e) 27|9 al 3110]56

,Ñ? 14521 — VENTA DE- NEGOCIO

■ Se 'lleva a conoc.miento público de ^acuerdo 
a lo." que dete’minan las disposiciones legales 
pertinentes, y por el término de -Ley, que "los.

• suscritos Wenceslao- Alejandro Espcr y Cirilo
- Car&bajal, propietarios del Hotel 1’ de-Mayo, 
situado en esta ciudad de Metán, Av. 20, de 
Febrero N? 92, han vendido el mlsmq a los se
ñores Rafael Mur lio, Néstor Epifanio. T.exeira 
y Antonio Avias. .Por reclamaciones dirigirse al 
domicilio indicado.—. Metán, setiembre 15 de 
1956. —W. Alejandro Esper - Cirilo Carabajal.

e) 27|9 al 3|10|56

N» 14507 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

.A los efectos legales correspondientes se ha
ce saber que doña Toskiko Tanaka. de Hámada 
vende ai señor Juan Bútcovich la Tintorería 
Tokio que funciona en ésta ciudad, calle Ituzai- 
gó 49.4.— Constituyen domicilio en esta Escri
banía, calle Balearse 376.— .Carlos Ronce Martí 
nez, .EEscribano. e)25|9 al r?|10|56

. DISOLUCION DE SOCIEDAD

N" 14531 — Se ha presentado a los fines de 

su inscripción en el Registro Público de Co

mercio el contrato de disolución y liquidación 

de la sociedad “Alfredo y A. Felipe Chagra”, 

del que resulta que el socio señor. A. Felipe 

Chagra -se hace cargo de parte del activo y de 

la totalidad .del pasivo de la mencionada so

ciedad.—

SALTA, Setiembre 26 de 1956.—

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 28]9 al 4|Í0|56.—-

SECCION AVISOS

Jí» 14526 — CENTRO, VECINAL — BARRIO
20 DE FEBRERO —-SALTA.— CONVOCADO 

RIA A ASAMBLEA —

El Centro Vecinal Barrio 20 de Febrero, en 
cumplimiento del Art.. 3.7 .de sus, estatutos con 
voca a Asamblea General Ordinaria para el 
día 14 dé Octubre dé 1956 a horas 18, para

■ tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1? Lectura del Acta anterior;
2? Consideración;,de .Memoria,. Balance e In

ventario ;•

3’ Estado actual, de las .finanzas, de la. enti
dad;

4’ Informe del Organo de Fiscalización;
5? Elección de autoridades de la nueva C. Di

rectiva;

■6’ Escrutinio.-y sorteó;

7? Elegir .dos miembr.os-para que firmen el 
acta conjuntamente con el presidente y so 
cretarib de, la entidad.—'

Disposiciones Reglamentarias:

Art. 40. — “El quorum de las asambleas se 
rá Ja mitad más uno de‘ los - sodios con dereem 
a voto.— Transcurrida una hora después de 
la fijada en la citación sin obtener quorum,

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

la asamblea Sesionará con el- número de socios 
presentes.—
JORGE N.- CORNEJO, Presidente.— ALBER
TO4 DURAN,' Secretario—,

e) 28|9|56.—

N’ 14519 — ASAMBLEA ORDINARIA
Se comunica a los Señores Socios de la Coo

perativa dei Personal de Minist?rip§ Naciónail-s 
Limitada que el día.6 dé Octubre próx'riib a 
horas 18, en el-local de. los Pqdres Franciscanos 
sito en Caseros y Córdoba, se llevará a cabo 
la Asamblea Ordinaria de la entidad; oportu
nidad en la que se tratará e.í seguiente: ' ' 

. ORDEN DEL DIA
1__ -Lectura.de Memoria y. Balance ' •
2. —Elección de las autoridades, por e’ pe--

ríodo-siguiente . .

3. — Designación de dos. socios paja ^que . fir

men el ■ acta.

Edicto ..en ÍTiribuno- “Norte”- y "BOLE
TIN .OFICIAL"

. JORGE PELLEGHINI

Presidente

e2 26|9 al 5|10|58

AVISOS

A LOS SÜSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán-^ser- renovólas éñ;-.el 
mes de su vencimiento

A LOS AVISADORES

La primera publicación de ios -s—risos ¿«nc 
ser controlada por los interesado--- a fíii d* 
salvar, en tiempo oportuno cualquir-r error en 
que se hubiere incurrido. i. '

A LAS MUNICIPALIDADES’

De acuerdo al .decreto N’- 5645 dr- ll|7|44 c» 
obligatoria la publicación en este Sotetín d« 
los balances trimestrales, los - que ¡tozarán de 
la bonificación establecida por el ríecreto N< 
-11.113 de 16 de Abril, de 1948—

EL DIRECTORy ’

Talleres Gráficos Cárcel Penitenciaría - Salta

Talleres Gráficos

CARCEL PENITENCIARIA

SALTA

1956

N? 14506— TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

A los efectos legales correspondientes se .hace 
saber que don José López Torrecillas vende a 
doña María Gallego de Córdoba y doña Isabel 
López de Gallego, el negocio, de Pensión que 
funciona en esta ciudad, • calle Alberdi ‘324.— 
Oposiciones en esta Escribanía, calle Balcarce 
376.— Carlos Ranee Martínez Escribano.—

e) -25|9 al Ñ| 10 |56.

Lectura.de

