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Art. 49. — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un|e- 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las 

fe Provincia (Ley 800, original ’N9 204 de Agosto 14 de 1908)

r de cada uro de. ellos se 
des o administrativas de

TARIFAS GENERALES

Decreto N*  11.392 de Abril M de 1946.
Art. I9, —■ Derogar a partir de la fecha el Decreto N9 

4034 del 31 de Julio de 1944,
Art. 99. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

ce envía directamente por Correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art. 109. — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la sus
cripción..

Art. II9. —- Las suscripciones-deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 139. —- lúe. b) Los balances u otras publicaciones 
en fe que fe distribución del aviso no sea de composición ce 
írida, se percibirán los derechos .por centímetro utilizado 

( y por columna.
Art. 149. La primera publicación de fes avíeos deba 

íéí controlada por los interesados a fin de poder salvar eta 
tiempo íjpoí'tuító cuálquiér eh-Or én qüe se hubiere incurrido, 
pósteí-íürménte rio se admitirán reclamos.

Art. 1?^. Los halaEces de fes Municipalidades de 1*  
y categoría , gozarán de una bonificación del 30 y 50 % 
féspfectiváménibj sobre ía tarifa cñitéspOBdienté.

Decreto No. 3048 c • m 
Art. lo. —- Déjase sin 

fecha 8 del mes de Enero di
Decreto N9 3132 c el 2
Art. I9 — Déjase (esta___

torgada al BOLETIN OFICIÁL 
3048 de fecha 10 de m 
var el 50 o|o del import 
para fe venta de numen 
nes de avisos generales, 
16 del actual y no l9 
en él mencionado

VENTA
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1 ai o 1953. |

No. 3287- de
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tarifas generales que rigen 

toi suscripciones, publicado*  
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p se consigna
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de Ijas
su

lo

$ O.fiO
1.50
3.00

Suscripción mensual
o

»

trimestral 
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anual ..,
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11.23
22.50
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PUBLICACIONES
Por cada publicación póí*  ¿éhtiiñélk’o, considerándose (25) palábfás cómo Uh eefitíméb'O, 

Setenta y cinco centavos mjn. (§ 3.75).
Los balances de las Sociedades AñóniñiáS qué se publiquen en el BOLETIN OFICIAL 

Siguiente derecho adicional fijo:
\ lo.) Si ocupa menos de |/4 página. . i.11 i u i 1111 ¡ i ¡ ¡ 111 u ¡ 11 < i 11111 >, 1 >

2o.) De más de % y hasta % págiña . ... ¡ ■. . ¡ ..» ¡ ¡¡¡ ¡ .................. 
3 o.) De más de % y hasta 1 página i. ............ . ...i.......... . ,

Jfc. n®? de 1 gágbia $g cobrará en la proporción correspondiente í ____
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■ l: • ■ '■ ' . VUBUCACIONES A TERMINO ' ;
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto nó mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta 
J 0 días

Exce
dente

Hasta
2 0 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

: 5 § § ? $
Sucesorios ................................................ 1................ 45.00 •3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslindes............................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble............................................... .. 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

,, de vehículos, maquinarias, ganados .... •60.00 ,4.50 • 205.00 6.00 150.00 10.50 cm.
,, de muebles y útiles de trabajo . ............... •45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9. — cm.

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

Contratos de Sociedades............................................. 0.30 palabra 0.35 más el 50%
Balances ................................................................ .. 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos ...................................... ;........... . 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada .publicación por el término legal sobré MARCAS. DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar*  
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 .por. centímetro y por .columna»
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SECCION ADMINISTRATIVA
J e r ... ..? - ■ t

'■’iV DECRETOS—LEYES: ( ■ .............................

' . M. de Econ. N? 3?8rd.l 23|10|56.—Mcdlfica el íne. de .fiálaf.ó cte Recursos de las Reparticiomés Áutárquicas correspon
dente al Banco Provincial de Salta del Presupuesto Gral. de la Provincia.3í75 al 34 <9

’’ ” ” • 309 ”• — Modifica él' inc.- 5)- del Cálculo de Recunos de las Reparticiones Autárquicas correspon
dente al Banco de Préstamos y A. Social del Presupuesto Gral. de la Prov.ncia............ 3479 ai 3431

” ” ” ” 310 ” ” — Acuerda al señor Oscar C.. Mondada' una pensión graciable de $ 300 mensuales por el
■ . . término de 1 año....................................... . ..............................................................................

LOS MINISTERIOS:RESOLUCIONES. DE

M. de Gcto. N? 323 del 17)10,56.—

n a 324 a 11

11 * fl 11 325 11

>1 >t ti 326 >i 19(10|56.~

f) 1) .f> 1» 327 7»

í> n 11 228 . •>»
ff .. Eccn, ” 109 11

• ? * ■ •-

)f il A. S, " 4831 f) 17110(56.-
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ii )1 11 4896 11
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» 1} 4898 11 »»
>> ti ti 11 4899 11 n i.

U 11 11 4909 ’ h

)> 11 »’ 49Ó2 . ” ■ 22|l-0[56.—
itf‘i/ <£i ? ’■ ■■ i

el viaje efectuado por el Sr. Sub-Inspector de Sociedades Anónimas, Civiles y— Autoriza
Comerc’ales............... ...............................................................................................................................

— Autoriza a la Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno a liquidar 1 día de viáti
co aí chófer del citado Ministerio...... .-.......................i........... ..........................................................

—• Autoriza a la Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno, a liquidar a favor de 
la Secretaría Gral. de la Intervención Federal la suma de $ 4.6DD...................................

— Autoriza el viaje que realizará en misión oficial, hasta la localidad de Caf,ayate el chó
fer de la Secretaría Gral. de la intervención Federal................ ......... .................................

— Autoriza el viaje que realizara en misión oficial a la localidad de El Galpón el Rucar
gado-de preps& y él Chófer de la Secretaria Gral. de la Intervención.Federal..................

—> Suspende en el ejercicio do sus funciones a un agente de plaza.............. .................. .......
“ Autoriza'á la Dirección Gral. de Estadísticas é Investigaciones Económicas, a llamar a

.concurso, dé . precios pára la .impresión de 1.000 ejemplares del Boletín trimestral de 
Íistadísticd,

— Eléva a $ 1.&B0 mensua'es el monto de lo. as'gnado a la Comisión Provincial de la Tu- 
'befcÜlÓBW. , 11.. ... i. >. < i,

- -L-s • • 1
Aprueba el. .gastó qüe importan los trabajos llevados a cabo en el hospital dé Cachi.

— Adjudica a Ja firma Dergan E. Nallar la provis.ón de ropa cop destino al Hogar dé
Ancianos “General Aren ales” de la Merced. L.... i n... i ¡ i < i. i». .

— Encarga del despacho déla Joiataa del Centro de Higiene Social ál actual Oficial 7"
Medicó Auxiliar de dieho se vicio, Dr. Leonardo Gonórazky.............

— Aplica suspensiones a personal dependiente del nombrado Ministerio. ............. ..........
— Aprueba lo actuado por el Dr. Jorge Aguilar Ben tez como Encargado del Despacho dé

- la-Intervén.cióh-de la Dilección de Hospitales, da ja Capital. .......... .. .

— Modifica la «Resolución 4324, dejando aclarado qlie ¡a suma total invertida en la ayuda
otorgada a la Sta. Cecilia Avendáño dé Graimajó és de $ 994.80......... .

Aplica multé a un expendedor de IsChe. ...................... ...................................
n. Liquida-partida a favor de la Asistente Social Srta. Ana María Fivotti.

Liquida partida a fávOr dría. Asistente-social Srta. -Tereslta G. Ríos, 
jAplicá ‘inulta a lá -, firma; cómerciíal Ftigarifico Esiir-S. R,.1!?,
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” - ■ . — Modifica’ ’ el -punto- 1» de- la Resolución 4762 y aprueba el petitori
to de todas ’las farmacias de la Provincia, confeccionado por’|a'.’’lin
Farmacias......................................... .........  L?.'.A .j.-'- .'-|j

'23|1Ó¡56.— Autoriza la-apertura- de una farmacia cón él’ úóní'breMe 'FáRÍMÁCIA-TjyiI lAMENT!O’’ji 
24|10|56.—AUtorfea el funcionamiento de una- Clínica-en el pueblo de .General "Guaní s?.

— Autoriza la inscripción del ST. José ííérrerá cónío ÍSledico 'Cirujano; en •« l' f
' ’ Profesionales. ;....:.............. ....;........... . ..................... . .................

29|10|56.— Aplica múltá’‘a*'  uh exp'effd’édOr de leché. i-..
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— Liquida partida a favor de la Asistente social Srta. Victoria Velízquez .-.
.... . , "-i. „---- -r-^----------~----------- '.61116^X1.6

■Uñ mbtc fe- 
a.l -

■ enfejr Sí• L. tú', 
con “destino.

— Autoriza 'la inscripción- de 1.a Srta. Pascuala Isidora Ocampo come
— Autoriza a llamar a concurso de precios para-la-adquisición dé

■■■■ al- Jeep que se encuentra afectado' ál servicio'médicif'dél -HÓépiiai-désSa i¿-Antonio'-de 
Los Cobres.

-—-Aplica- multa a- la firma-Domingo-Batule, propietario del.Mólinó'lHai’ñiéi F-Salta;
■ —• Aplica multa a -un- expen dedor■ de leche.- ........ .............1 ."’7.'
-".^ Aplica multa-a la Sra; Isabel Bazairi, propietaria de úii?négbció

Aplica multa • al - propietario de un Bar y Parrilladáv ' !?.';.'.'?. ñ y.
’dé'bkr-.-

,-.4

— Aplica multa al propietario de una caballeriza.......................................... .
— Aplica multa al propietario de un almacén de la localidad de Cí mp’o
— Aplica multa a un expendedor de leche................................................ . ..........
—-Aplica multa al propietario de una carnicería; ....................
— Autoriza la inscripción dol Sr. Napoleón Farjat como Odontólogo, en

Profesionales......................... . .....................■...................................... .................................
— Aplica multa a una expendedora de leohe........................................................

5a,r

EDITOS DE MINAS-:
N? -14670 — Exp. N9
N9 146.4-3 — Exp. N9 62.125 Z s|p. Fortunato Zerpa.................................. . .....................................................................
N9 14341 — Exp. N9 62..00AS-s|p. Ramón Telmo Sánchez.....................................................................................................

RESOLUCION DE MINA:
N«14673 — Exp. N9 137-E................................................................................... .................................................................................

EDlbOTOS CITATORIOS: . .
N9 146’60 — Solicita -reconocimiento -de • concesión- de agua- -pública,- Carmelo -Valdtez'-y*  Félix Armando- ’Saavé
N9
N9" 14636 — Solicita reconocimiento de concesión de agua pública, Luis N. Plaza.
No

N9

1186-H-mina “Juanita” s| Francisco Uriburu Michel pór Enrique García Pinto.

14646 — Solicita reconocimiento de concesión de agua pública Francisco Javier Copa.

14635 — Solicita’ reconocimiento de concesión' de agua’ puclicá,, Luis Ñ. .Plaza,,..... 
14625 — Solícita reconocimiento de concesión de agua pública Francisco Lasquera.

LICITACIONES PUBLICAS: •
N9 :1^67 — Ministerio • de- Asuntos- -Sociales- -y - Salud PBtílica-'iSiéitáición' Pútóica’ Ñ9' Ht 
U9 ’'í’4'658'‘—‘ Yacimientos Petrolíferos ■ Fiscales^Líé?';Éíífl?-!Ntl)é?i2'9’6 -y'-' 2£j7f¡j6} 
N“ 14645 — Yacimientos- Petrolíferos Fiscáles-Li© P®. Ñ9'--287156r'".........
N9 14637 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales4Lic. Pública N9 266|56............................ ,....

LICÉÉÁCION PRIVADA:.............................. ’...................
N9 -14672 — Administración- Gral.- de Aguas de S&ta'-Obfa N9’®64. .............. ’........

LICITACIONES DE TITULOS;
N9 14664 — Banco de la Nación Argentina.......................................................................................

REMATE ADMINISTRATIVO

N9 14665 — Banco de Préstamos y Asistencia Social.

úf;;.-.;-.:,

;o.

el

ira;

Registro dé

M9 14639 — Por: Andrés Ilvento — Banco de la Nación Argentina- objeto prendados por Amoldo Alfredo Lael enicht.
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doña Eustaquia Burgos....................................................................................... ;..... ...............
don - Anastacio- Vilte.- ..’   ...........
doña Dominga Gonza de Vera.................................................................................................
doña María Benigna Zambrano o Clara Zambra.no o María Clara Zambrano 
don Miguel Burgos .....................................................................................................................■
doña Isabel Sótélo de Vaca...................................................... .-..................................1..........

N9
N9 ’ ÍÍ&2 — De
N9 14631 — De
N9 -14624 — De
N9 ,-14609 —
N» -.14605 — De don Frappisco,De',Asis.Castro i^agifá.p.Eranciscp, .Castro.
N9 14593 — De don Edgar Helio Peyrote.............................................................

don Manuel Pereyra........................ . ....................................................................................
doña' Agustina‘Díaz dé’Martínez. ........ ................................ . .............. ..
don Desiderio o Desiderio Wenceslao Ordeñe-: y de don Florencio Ordoñez. 
doña Juana .Díaz .de. Arias,.. ........................................................... .........

De don I^nuelt,BilYej;o..y.de.doña Leonor Lizárraga de Rivero.

e? - l-3437
■ 73486

*11 •’ 83237 
■y r •• '3487
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• 3488
3488 al 3489
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N?
N?
N?.
N?
N°
N?
N?
N°

don Teófilo Delfín Reyes y de doña Romelia Cáceres de Reyes, 
don. Simón Balaban.............. ..................... . .................................. .
doña Roberta Rosa Abalos. ...... ............................ . ......................... ..
doña María Mercedes Peña de Dimitricoff ...........................................

14592 — De
14590 — De
14586 — De
14583 — De
14581 — De don Jorge López y de doña Pilar Gerónimo de López.
14579 — De
14573 — De
14572 — De
14557 — De
14555 — De

don 
don 
don 
don 
don

Ramón Arturo Nieva.................................... ............ ........... . ........................... ......... ...................
Casto Langa y de doña Eulogia Toledo de Langa. ......... .................... ..............................
Jorge León Tedin. ...................................  ..................•••
Antolfn Esteban Diarte o etc. y de doña Petrona Montenegro de Diarte o etc. .
Ramón Gal van ó Ramón Antonio Galvan......................................................... .......................

3492 al

3492 
3492 

3492
3492

3492
3492

3493,
3493
3493
3493

N? 
N?
N9
N?
Ñ9
N9
N9 
N?
N9 
N?
N9

don 
don

Isaac Zuzel..........................................
Juan o Juan Lorenzo Calderón.

14554 — De
14549 — De

14548 — De don Anastacio Pastor Medina o Pastor Anastacio Medina. 
14538 — De 
14517 — De 
14516 — De 
14515 — De 
14514 — De 
14513 — De 
14511 — De
14510 — De Manuel T. o Manuel Transito Jaime y otra. .

María Mercedes Avendaño ó etc..............
Dominga Margarita Aguilera. ..................
Juana C. Arias de Aguilera......................
Ignacia Gaetana Luclienti y|o etc..........
Juan Manuel Perdiguero o Perdiguera. 
Milagro Galvón.................................................
Florencio Herminio Orella o etc..............

3493
3493
3493
3493
3493
3493
3493
3493
3493
3493

3493

N?
N?

,N?
N?

N?
N?
N?
N?

N?

14501 — De’ don Luis Saravia y de doña María Inés Mora,
14499 — De doña Trinidad Fernández ................ ............. .
14491 — De don
14489
14488
14483
14481
14470 — De doña Angela Aguilar................................ .........................
14462 — De don Basilio Rodríguez .'.................................................

14452 — De doña Carmen Estefanía Reimundín de Gutie rrez.

— De don 
don 
do.n 
don

— De
— De
— De

Fabio Ovejero........................
Abdo Ohapak.......... ...............
Pedro Francisco Arancibia. 
Juián Teseyra........................
Leónidas C.aludis..............

3493
3493
3493
3493
3493
3493
3494

3494
3494
3494

CITACIONES <A JUICIO:
N? 14674 — Domitila Echagüe Vda. de Escobar.................................
N9 14574 — Nogueira Ernma Hernández de vs. Nogueira.Rubén ..

3494
3494

REMATES JUDICIALES:
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

14675 — -Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Sucesorio de Díaz Primitivo............................................
1467.1 —-Por: Arturo Salvatierra — Juicio: Francisco Cabrera vs. Juana Zúñiga de García....................
14661 —- Por Armando G. Orce: Juicio: Bini Humberto vs. Normando Zúñiga..................................................
14691 — Por José Alberto Cornejo; juicio: Banco de la Provincia de Bs. Aires vs. Juan Goeta y Cia. 
1'4640 — Por; Francisco Alvarez — Juicio: López Carlos Duilio vs. Salomón Bass.......... .. ......... .,.........
14617 — Por 
14591 — Por

Arturo Salvatierra - juicio: Banco Provincial de Salta vs. Manuel González ..........
José Alberto Cornejo — Juicio: Elordi, Ana Urrestarazu de vs. José Coll S. R. L.

3494
3494

3494
3494
3494

3494 .ai 3495
3495

N9
N9

' N?
N?

José Alberto Cornejo — Juicio: Caprini Carlos Sabino vs. Gerardo Cayetano Sartiní. 
Martín Leguizamón — Juicio: Domingo Nicolás vs. Ramón Vila..........................................

14584 — Por
14487 — Por
14474 — Por José Alberto Cornejo-juicio: Mastruleri Rosendo vs. Juana Zúñiga de García 
14461 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Cooperativa Agraria del Norte Ltda. vs. Juana' Zúñiga de García

3495
3495
3495
3495

NOTIFICACION' DE SENTENCIA:
N? 14656 — Alias, López Moya y Cía. vs. José
N? 14657 — Alias López, Moya y Cía. vs. José

Oliver.............................................
Giménez y Santiago Alonso. 3495

3495 
al 3496

INSCRIPCION DE MARTILLERO: 
N? 14666 — De Oscar Sosa Arias. 349G

SEOTON COMiMM
AVISO COMERCIAL:
N9 14659 — Fernando Kaswalder y Francisco Dalí’ Agata. 3496

ASAMBLEAS:

N" -14668 — Pilar Club, para el día 4 de noviembre.

AVISOS:
AVISO A LOS SUSCRIPTORES ................ . ...............
.AVISO A ¡LpS SUSCRIPTORES Y AVISADORES 
'AVISO A LAS MUNICIPALIDÁpES .............

3496

3496
' 3496

3496
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SECCION. ADMINISTRATIVA.'
DECRETOS—LEY:

DECRETO -LEY N“ 3G8-E.
SALTA, Octubre 23 de 1956.
Expe'dieñte N? 443í-B-5'6.
—VISTO este exped.ente, en el que la co
misión de presupuesto, - de Reorganización y 

Fiscalización de la Administración Provincial 
aconseja, la aprobación de un-proyeccto de mo
dificación del Presupuesto de 1956 del Banco 
Provincial de Saita, a los efectos del que el mis 
mo pueda abonar a su personal el escalafón ban 
cario de rec ente sanción, como asimismo el

mayor costo- a pagar al Banco Genqjai de la 
República Argeijtijia por el ú

Por ello,
>o' de red scuénto;.

El Interventor Federal Interino en
En Ejercicio ‘ del Poder “LegíiEn Ejercicio' del Pode 

Decreta con Fuerza

la ’rovindit 
sia 

• de Ley:
iVo

Art. I".—’ Modifícase el In 
d.

ciso 4
Recursos de las Reparta iqne^ 

correspondiente al banco Provincial 
Presupuesto General de la Provincia

T XT<1 ORÍ >lnl C Á™ oti—r 
en curso, el que queda r-daptAdo

de 
At I 
de i

por Decreto Ley N? 251 del 6. de ago^t

forma

Cálculo 
túrquicas 
Saña del 
aprobado 
i del anp 
sígnente

2.—
1
2
3

Inciso 5— Bañen Provincial de Salta 
a) RECURSOS EN EFECTIVO

' RECURSOS PROPIOS ........
Intereses ........ '.........................
Comisiones Divers.as ........
Comisiones por recaudación 

•de Rentas Fiscales........
Rentas de Títulos ........ ..........
Otras Utilidades. ..................
Retribución por Administra- '

4.600.000.—
■1.500.000.—

9. .3
9.33

!4.oa. 
l.OOÓ.

4
5
6

ción Depósitos deT Banco Gen
tral de la República Argénfna..

250.000.—
184.000.—
500.000.—

1,300.000.

Art. 29.— Modifícase él-Inciso 4 del Anexo “J" del Banco Provincial de Salta del E- * - „ J *
tó Gen:-ral de la Provincia, aprobado por Decreto—Ley N? 251 del 6 de agosto del ano 
el que queda redactado .en la siguiente forma: • J

del año
■esupues 
>n curso,

Partida Categoría o Concepto N? Rémun. Créditotr •
An ílal

Pr.,n- Par- Ola- 
cipal' cial sé

de 
cargo

mens. Parcial P: ncipal

a)

1

2

ITEM I — GASTOS EN PERSONAL

1

SUELpOS

Partidas Individuales

Partidas Globales

4. >5.1211.

1152 ■3.685.121.—

30Q.OOQ.—

Personal Administ. Técnico
1 Partidas Individuales 1133 . - 3,348.522.—

Interventor 1 mes • 1 4.000.— 4.000,—
Interventor .11 meses 6’. 300.— 0£L.§CQ.—<
Gerfente General 1 mes 1 3..500.— 3.500.-

Gerente General 11 meses 5.900,— 64,000.““
Contador General- 1 mes 1 3/000,— 3.000.—
Contador General 11 meses 5.500.— ■60.600 .«í
Sub-Contador General 1 mes 1 2.450.— S>450>=“
SubContador General 11 meses 5.200.^ 5T.200,--
Inspector de Sucursales 1 pies 1 2 ,.450.— 2.450.-
Inspector de Sucursales 11 meses B.OOO.r^ 55,000.-
Gerente de Sucurs; de
Ira, categ. 1 mes 2 2.266.— 4.532,-

3.718.522. ■

’ Gerente de SucurS. dé
lya. categ.
Gerente Suc, 2da. categ.
Gerente Suc. 2da. categ.
Gerente . Suc,. 3ra. categ.
Gerente Süc. 3» Categ.
Tesorero General
Tesorero General

• Abogado Jefe de Oficina 
.Abogado Jefe de ^Oficina 
.Jefes de Oficina, de ira. categ.
Jefes- de Oficina de Ira. categ. .11 meses 
Sdo. Jefe de. Oficina ,1ra. categ. 1 mes 
Stbújefo tíe Oficina ira categ; 11 meSeS.

11
1

11
1

11
1

11
1

11
1

mesas 
mes 
meses 
mes 
meses 
mes 
meses 
más 
meses 
mes

4,700
2.2662
4.600

2

1

1

1

2,266;—'
4.400.—
2.450.—
4’.’700.—
2.266.— 
14;. 200.— 

‘ 2.266.—
4-.20Ó.—
1- .6®L-*
2- 600,^

103.400^
4.532, J.

99.000.“ =>
4.532. --

B6.8Q0.‘'íi
2.450.—

S1.7Q©.— 
2.266'.—

46.200.»- 
4X'.33O..- 

281.000.
1.684\—

S&’.OOQ,—
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P ai'tria'-- >; ' N’ Remun. ‘ ■- ¡Crédito Anual
------- ———'• ■ ' Categoría;'o Goiic.ptó • ’—. ■ ■ • — ----------------  
Prin- Par- Ola- de mens. Parcial Principal
ciipal, .ciai. jse. . .. ... ...... ... -cargos . . ;. , p.

2do.- Jefe de Oficina na. categ,; 1 mes 1 1,750.— '1.750,—
zdo. aere de Oficina ira. caieg. 11 meses 
'Contador de Sucursal de

2.500,— . 27.500.—

lia. Catég. 'en disponib.i.- • 1 mes 
Contador de Sucursal de •

1 1.684.— . 1.684.—

Irá. Catég. en'disponible. 11 meses 2.500.— 27.500.—
Contador de Suc. lia. categ. 1 mes 1 . 1.630.— 1.630.—
Contador dé SUc. lra¡ categ 11 meses 2.o00.— 27.500.—
Contador de Suc. 1» categ. 1 mes 1 1.530.-^ . 1.530.—
Contador de Suc Ira. caug 11 meses 2.300.— 25.300.—
Contador de Suc, 2da. caieg. 1 mes 1 1I.U6O;—•' 1.060.'—

■ -Contador de Suc. 2da. categ. - 11 meses 2.075.— > . 22.825.—
' Co.itador de'Suc. 2da. categ. 1 mes 1 1.684.— 1.684.—

Contador de Suc. 2da. categ. 11 meses 2,515.— 27.775.—
Contador de Suc. 3ia. categ. 1 mes 1 ' 1.622,— 1.622.—
Contador de Suc. 3ra. categ. 11 meses (2.175,— 23.925.—
Contador de Suc. 3ra. categ. 1 mes 1 1.580.— ■ 1.580.—
Contador de Suc. 3ra. categ. 11 meses 2.100.— 23.100.—
Sub-Tesorero, -General 1 mes 1 d.530.— 1.530.—
■SuWesorero General -l-l meses 1.975.— 21.725,—
Tesorero Suc. Ira. categ. 1 mes 1 1.310,— • ,1.310.—
Tesorero Suc. Ira. categ. 11 meses 2.050.— '22.550.—
Tesorero Suc. Ira. categ. 1 mes ’ 1 1.C60.— ,1.060.—
Tesorero Suc. 1? categ. 11 meses 2.050,— 22.550.—
Tesorero Suc. & categ,’ 1 mes 1 1.550.— 1.550.—
Tesorero Suc. 2» categ. ’ 11 meses ’ 2.Ó75.— 22.825.—
Tesorero Suc. 2» categ. 1 mes 1- "1.430.—' -- 1.430.—

- --Tesorero-Suc...2? categ. .... ll.meses 2.075.— 22.825,—
Tesorero Suc. 3» categ. ■ ■ 1 mes 1 1.310.— 1.310,—
Tesorero ■ Suc. 3? ca-teg. ‘ 11 meses 1.800.— 19.800.—

■ '"Tesorero Suc. 3»'categ. -.1 mes . 1 1.310.— 1.310.—
Tesorero Suc. 3*  categ. ¡11 meses 1.800.— 19.800.—

’ " Contador -Suc-."2^ Categ, en- . - - . .... • - . .
disponibilidad 1 mes ■ 1 .1.738.— 1.738.—
Contador Suc. 2^ Categ, en

'disponibilidad ill meses 2.825.— 31. ,075.—
Tesorero Suc. Categ. en
disponibilidad.............. 1 mes
Tesorero Suc. • 2^ Categ. en

1 1.738.— 1.738,—

disponibilidad------ ’ ■ 11 meses
■"Tesorero Suc. 1® Categ. en

3.050.— 33.550,—

disponibilidad <. 1 mes -..
Tesorero suc. 2? Cate, en

1 1.490.— , il ..490,—■

-disponibilidad Unieses 2,400.— 26.400,—
Jetes de Sección’ Casa Central ..

■ 1 mea 4.; 1.576,— 6¡304,-«=
Jefes dé Skeclóñ- Casa Central .

■■ ■ '.la -ttiefiea 2.3O0,(- 101.200,=
Jefes de Sección Casa Central

• ■ 1 •mes'- y 1.576,— .1.576,==
Jefes dé SeÉcióii Óá-Sá Central

Wlmeáeá 2.200.— 24,200.= .
Jefes de Sección' Gasa Central

1 mes 2 1.522.— .: 3.014,—
Jefas de Sección Gasa Central:

llil meses 2.000.— 44/000
Jefes de Sección Casa Central

;-l meá 1 1.458.— 1,468,“=
Jefes de Sección daga Central

. . Wmeffes 1.850.— ■ 20.350.=
diurna Autorizada (Ayudante ”

. iflrma) ~ ’ r files 1' 1.'360,— 1.36Ó,=-
Pinna Autorizada (Ayudante
firma) . 1..- . 1,1 meses á.áoO,^ 24.2001—"
Auxiliar Casa Central . . .- l-.jm.es 1. 1.414.—’’ 1,414,—.
Auxiliar Casa- Central . „ _• 11 meses 2. '500'.— ”27.500,“
Auxiliar Casa. Central , • I-bies .1 1.414.— ’ 1,414,“=
Auxiliar Óas^. Cgptr(al .. -¿11-meses 2.400.— ’26.400,=
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N9 ¡Remun. Crédito A nial

Prin- Par- 
cipal cial

Cla
se

Categoría o .ConcrptG
de 

cargos
mens.

■ p'

Barcia,! ’rincipal,IU.UÍ

• —- PQ? ‘♦” — f •» > nn»-f <-rft
Auxiliar Casa Central 1 mes . 6 1.300.— 7.800.
Auxiliar Casa,1 Central 11 meses 2.1'00.— ■138. eW:
Auxiliar Casa. Central 1 mes 1. 1.300,.-i-. 1-.300’.
Auxiliar Casa, Central 11 meses ■2.00g,~r
Auxiliar Casa Central 

t A*  Í’TAuxiliar Cas¿ Central
1 mes 4 1.240.— 4.960.

11 meses
1 ; t .í r

1.800.—
* nr-“

79.200. —
Firma Autorizada Sucursal •

Tartagal 1 mes 1 ■ 1.240..— 1.240. —
Firma Autorizada Sucursal- -*
Tartagal 11 meses 1.750.— ■19.250. 

■1.180.
—

Procurador Judicial 1 mes 1 il.lSO.— " —
Procurador Judicial ■11 meses 1.875.— 20.625.
Auxiliar Casa Central y Su-
cúrsales 1 mes 7. 1.180.— 8,. 260. ~=
Auxiliar Casa Central y SU-

^cúrsales 11 meses 1.725.— 132.825. —
Auxiliar Casa Central y Su- »•*-  ._r.

cúrsales 1 mes 13 1.180.— 15.340. —
Auxiáar Casa Central y Su-
cúrsales : '. ; ; 11 meses 1.650.— 235 .'950..
Auxiliar Casa Central y Su-
cúrsales . . 1 mes ’ 27. 1.060.— 28.620 —
Auxiliar Casa Central y Su-
cúrsales 11 meses 1.500.— 445.500.
Auxiliar Casa Central y Su-
cúrsales 1 mes 10 950.— 9.500 —
Auxiliar Casa Central y Su-
cúrsales 11 meses 1.500.— 165.000. —
■Procurador Judicial 1 mes .1 1.060.— 1.060 —
Procurador Juíiciál 11 meses ■1.650.— 18.150 ;—
Auxiliar Casa Central y Su-
cúrsales 1 mes 4 950.— 3.800 —
Auxiliar Casa Central y Su-
cúrsales 11 meses 1.425.— 62.700 —
Auxiliar Casa Central y Su- ••

cúrsales 1 mes 5 815.— .4.375 —
Auxiliar Casa Central y Su- •

cúrsales
Auxiliar Casa Central

11 meses 1.425.— 78.375 —
y Su-

cúrsales 1 mes 4 850.— 3.400
Auxiliar Casa Central t-'f s> 
cúrsales

y Su-
<3 80if"’

•11 meses 1.350.— “i.
750?—

59.400 —■
Aspirante Casa Central

.. a* •
1 mes 1 —

Aspirante Casa Central 11 meses' 825.— 9.075 —-
2 Partidas Globales 360J00C

í» .itw

(Retribución de Servicios 
Oficiales
Para""'retribución a los 
receptores y expendedo
res de acuerdo al mon
to de recaudación

—.'K-a.M'
Personal de ¡Servicio y Maes-' 
tranza ,
1 Partidas individuales

360;00t

19 336.591

Ordenanza-Sucursal 1 mes
Ordenanza, .-Sucursal 11 meses
Capataz Ordenanza Ca
sa Central 1 mes
Capataz Ordenanza Ca
sa Central 11 meses
(Ordenanza Casa Central 1 mes 
Ordenanza Casa<GentraI, 11, mesesI'< 1.
{Ordenanza Casa Central 1 mes 
Ordenanza Casa Central 11 meses

i
Ordenanza Casa Central 1 mes

1 l.'20-l.-— >í.20<
2:325;.^

1 1.168..— 1.168.—

2.175.— 23.925.—
2 H.120.-Í-

1.975.— 43.450.—
3 1.060.— 3.180.—

1.650.— 5’4.450.—
1 1.012.— 1.012.—
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'Partida' •jjo 'Rémüñ." Crédito Anual
-------'VcluCgUlJLQ, U VvlXucpUU

Prin Par- Cía- de mens. Parcial Principal
cipál cial se cargos

[■
** •

Ordenanza Casa Central 11 meses 1.600.— . 17.600.—

r ’ /Ordenanza Casa Central 1 mes _1 990.— 990.—
(' Ordenanza Casa Central 11 meses .1.550.— 17.050.—
1. /. Ordenanza de Sucursal, 1 mes 1 990.— 990__
1 \ . Ordenanza de sucursal 11 meses 1.450.— 15.950.—

í. ;■ Ordenanza Casa .Central 1 mes 2 970.— 1.940.—
Ordenanza Casa Central 11 meses 1.450.— 31.900.—

\ ■- ■ Ordenanza Sucursal 1 mes 1 900.— 900.— /

Ordenanza Sucursal 11 meses 1.450.— 15.950.—
Ordenanza Sucursal 1 mes 1 900.— 900.—
Ordenanza Sucursal 11 meses 1.400.— 15.400.—
Ordenanza Sucursal 1 mes 1 950.— 950.—
Ordenanza Sucursal 11 meses 1.450.— 15.950.—
Ordenanza Sucursal 1 mes 1 850.— 850.—
Ordenanza Sucursal 11 meses .1.400.— 15.400.— .
Cadetes Casa Central y
Sucursal 1 mes 2 575.— 1.150.—
Cadetes Casa Central y
Sucursal 11 meses 825.— 1118.150.—

1

Chófer (x) Casa Central
y Sucursal 1 mes *
(x) desde 1|8|56 a 31|12

1 1.675.— 8.375.—

e) MODIFICACIONES Y SUPLEMENTOS 1.061.285.—•
..-¿■..¿i _Wh

Partidas Globales . .. . 1.061.285.—

• • 2 Partidas Globales 1.061.285.—

V Para pago sueldo anual complemen
-

tario del' ¡personal ................................
Sobresalario familiar a razón de 
$ 150.— por esposa y $ 60.— por 
¡hijo de acuerdo al escalafón en vi-

326.585.—

f gencia. ....................................................... 150.000.—
Sobresalario familiar de .acuerdo a 
circular B. 125 del 18|1¡56 del Ban-
co Central de- la R. Argentina ..... 
Suplementos por ¡horarios extraor-

7.100.-

dinarios nocturnos u otros ............. 50.000.-
Para pago de bonificaciones dispues 
ta por el art. cuarto de la Ley n? 
12.637 .................................................. 295.000.—
Ayuda de emergencia dispuesta por
circular B. 125 del Banco Central 202.000.—
Para fallas de caja ,a razón de 

$ 150.— al personal afectado al 
servicio de Tesorería según escala
fón en vigencia .................................. 30.600.—

f . ■
i ’

e) APORTE PATRONAL 878.245.—
2 Partidas Globales 878.245.—

t

Í 1 Caja de Jubilaciones (15%) 656.250.—

í-■

2 Seguro colectivo obligatorio

B Servicios Sociales Bancarios 2% so-
2.000.—

tore intereses y comisiones 125.000.—
4 Servicios sociales Bancarios 2% so-í. • 7 ' ~

bre sueldos abonados 94.995.—

í; TOTAL'DEL ITEM I .........’..... 5.984.651.—
1

r -y C.
l ' “ • L 'l • .v. 1 X 2 4 —

■
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¡Partida N? Remuñ. ' , iCri dito Áni ál
Categoría, o Concepto

Prin; Par- Glu- 
cipal cial se

..„,íle_____mgns-. 
cargos..........

Parcial Pr ncip.al

' ITEM 2 — 0 TROS GASTOS
a) ' GASTOS GENERALES , ........................... .

1 Servicios Generales
11
6
7
9

10
11
12
18
1'5
16
18
23

inmuebles 
instalaciones 
moblaj y artefac..

de 
de 
de
maquinarias 
vehículos

Alquileres
Combustibles y Lubricantes 
Comunicaciones 
Conservación 
Conservación.

<■ Conservación 
Conservación 
Conservación
Energía eléctrica 
Entierro y luto 
Fletes y Acarreos
Gastos Generales a Clasificar por 
inversión

26 impuestos y tasas
27 Limpieza y desinfección
3~5|36 Seguros

37
38
39
40

10.800.—
5.000.—

28.0.00.— 
65.000.—'
3.000.—
S’.-doo.—.

10.000.—
15.000.—
4.000.—
6.000.—
6.000.—

’167000.—

4í 3.800.—

4í 3.800.—

b)

Serviciq de desayuno y merienda 
Uniformes
Utiles, libros, impresiones y encuad. 
Pasajes, viáticos, movilidad, trasl. 
fondos

INVERSIONES. Y RESERVAS

5.00,0.—
4.000.— 

IO.OOOi.— 

25.000.— 
18.000.— 

160.000.—

75.000.—
!.000._

1

W

Servicios .generales
16 Menaje

■SERVICIOS ¡FINANCIEROS
2.000.—

1 Servicios de Deudas
Intereses a' abonar 'ai Banco Cen
tral de íá -PÜ: Argentñi® por Redes
cuento y canciones 2.000.000.—

' TOTAL DEL ITEM 2

3.000.

2.000.000.—
i

2.000.000.—

2.45 3.800.— i

i

— AutorízaSe §1 Bando--Provincial dé1 ’Sailtá1 para que, en fiase al jifécedenti
> *an-in.Irík  ,4.-. 'nvnán'arlñ o Inr J Ll

Art.
puesto 
calafón ¡bancario' dfipúé'sto por~ él*  Debreto-Ley Ñ.á'Siónal n? 12.961 del .12-'de- ÓÍdio

3? — Autorízase ál Bando- -Provincial dé1 Salta' para que, en fiase al jirecedenti 
de recursos y- gastos, proceda a hacer feféctivo el pago de los beneficios d il n

presu-
Levo es-
S56.

Art. 4? — El présente Decreto-Ley será féfíéndádo por los senfirés Mmii 
DO GENERAL. ’ •

tros en

Art. 5’ — Elévese-a' consideración del Poder Ejecutivo Nacional.

Art. 6? — Comuníqu'éS, publíq'u'ése', insertes'^ eñ 'él Registro Oficial y 'árcfiívése.

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho déí M. de É. F. y O. Publicas

JOSE MARFA- Ru]j|
Carlos A, Se ;on

JULIO PASS: ON

DECRETO—LEY W ¡309—E
SALTA, 23 de-octubféi dff 1956'
Expte. in° 4430-B-5&- ¡vyfFVV'-'—"■-
VISTO este expediente, en- el‘ que la Comisión rde Presupuesto, dé Reorganización

ría lo A /i—viívíí oí-—o oí An oí nnmnnnln í— -no.il—n ni rl —. , — ’rr rm n

y Fis- 
tnodifi-•calización de la Administración Provincial aconseja la aprobación de un prc 

cación del Presupuesto de 1956 del Banco de Préstamos y Asistencia Social; i v losl efe ¡tos de 
que el mismo pueda abonar a su personal el sscalafón bancario sancionado rocíenteme rte;

yecto de

Por ello,

El Interventor EederaE Interino en Ejercicio del Poder Legislativo' Decreta' 
Ley,

— Modificase él inciso'él dél Cálculo de íñécursos de las Repartiere nes AutÉ

con Fw rza de

Art. T? - __
-correspondiente ai Banco de Préstamos y Asistencia Social del Presupuesto General de

tquicas 
la Pro
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vincia aprobado por Decreto-Ley n9 251 del - 6- de a,gesto del año en curso, al que queda re
dactado en la, siguiente forma:

Inciso 5 — Banco de Préstamos y Asistencia .Social j
a) 'RECURSOS EN'EFECTIVO ............ .................................................................................
2 ¡PROPIOS .................................................................................................. 3.050.600.—

1 Producido por Préstamos Pignoraticio . 510.00.0.— . .. . .
2 ¡Producido Préstamos Prendarios sin Des- -

3.050.600.—

plazamiento ............................ ....................................180.000.—
3 Producido Préstamos Hipotecarios .............. 50.000. —
4 Producido Préstamos Empleados Públicos. 70.000.—
5 Producido Documentos Descontados ........ 60.000.—
6 Producido Préstamos ai Hogar .................... 20.000.—
7 Producido Préstamos Ayuda Escolar ........ 600.—
¡8 Recursos de Recaudación por Cta. de Ter

ceros ............ ........................................................... 400.000.—
9 Impuesto a la Lotería .......................... .......  1.7'50.000.—

10 Deudores en Gestión Judicial .................... 10.000.—

Art. 2? — 'Modifícase el Inciso 5- Item 1- del 
Préstamos y Asistencia Social del Presupuesto 
to-tLey p? 251 del 6 de agosto del año en. curso, 

Anexo J“”- Gastos en Personal del Banco de 
General de la Provincia, .aprobado por Decre- 
el que queda redactado en la siguiente forma:

Partida
------------------ ’ Categoría o Concepto 
Prin- Par- 
cipal cial

N9 Remun. Crédito Anual 

de mens. Parcial Principal 
cargos

ITEM I — GASTOS EN PERSONALi

a) SUELDOS 1.344.272.—

1 Partidas Individuales 53 1.344.272.—

2 Partidas Globales
Personal Administr. ¡y Técnico 1.185.095.—

1 Partidas Individuales 45 1.185.095.—

Presidente 1 mes ; 1 4.000.— 4.000.—
Presidente 11 meses • - 5.500.— • 60.000.—
Gerente 1 mes 11 3.500.— ■ 3.500.—
Gerente 11 meses 1 5.000.— 55.000.—
Contador. 1 mes 1 3.00.0.— 3.000.—

, Contador 11 meses 4.500.— 49.500.—
Sub Contador AL mes •1 2.000.— 2.000.—

■Sub Contador 11 meses 4.300,— 47,300.-^
Tesorero 1 mes 1 2.500.— 2.500.—
Tesorero 11 meses 14.200.— 4,200.—
Inspector General ■1 mes ll 2.000.— 2.000.—
Inspector General .11 meses .4.100.— 45.100.—
Inspector J. de O. 39 1 mes 11 2.000.— 2.000.—
Inspector J. de O. 3? ’ '11 meses 3.800.— 41.800.—
Jefe de Ofic. de 29 il mes 1 2.000.— 2.000.—
Jefe de Ofic. de .2? 11 meses 4.000.— 44.000.—
Secretario J. de O. 2? 1 mes 11 2.000.— 2.000.—
Secretario J. de O. 29 11 meses 4.000.— 44.000.—
Asesor L. J. de O. 39 1 mes 11 2.000.— 2.000.—
Asesor L. j. de O. 39 11 meses ' 3.800.— 41.800.—
Jefe- de Ofis. de 39 1 mes 1 2.000.— 2.000.—
Jefe de Ofic. de 39 11 meses 3.800.— 41.80.0.—
Sub Tesorero il mes 1 1.500.— •1.500,—
Sub Tesorero 11 meses 2.5001^1 27.500.—-
Tasador 2? J. de O. I9 1 mes ■ 1 1.750.— l.'TBO.Í-
Tasador 29 J. de O. T? 11 meses 2.500.— .27.500.
Ay. Tasador J. de O. 2? 1 mes 1 1.4G0Í— 1.400.—
Ay. Tasador J. de O. 29 11 meses 1.700 — 11'8.700.—
Jefe de Sección 1 mes 2 1.060.— 2.120.—
Jefe de Sección 11 meses 1.500.— 3®. 000.—
Jefe de Sección. 1 mes 1 1.060.— 1.060.—

... "Jefé 'de‘Sección ‘ "• ' 11 meses' ' 11425:— ■' 15.675.—
Auxiliar 1 mes 1 1.468.— : 1.468.—

.... Auxiliar 11 meses 2.600.— 28.600.—
‘ ' Auxiliar 1 mes • 2 1.414.¡— ’ 2.828.—
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329.>33.—

Partida 1 N? ¡Remun. Créd o A!nuá
<r'!nf.po,nrír» ’a nnnnPnf.n IIV vUHUCyiilJ 11

Prin Par- Cía- de mens. Parcial Priní ipal
cipal cial se cargos i

Auxiliar 11 meses. 2.500.— . 55.000.—
Auxiliar 1 mes 2 1.300.— 2.600.—
Auxiliar 11 meses 2.100.— 46.2G0.—
Auxiliar 1 mes 1 1.300.— 1.300.—
Auxiliar 11 meses 2.0001— 22.000.—
Auxiliar 1 mes 1 1.240.— .1.240.—
Auxiliar 11 meses ■1.800.— 19.800.—
Auxiliar 1 mes 1 1.360.— ■1.360.— -
Auxiliar 11 meses 2.200.— 24.200.— '
Auxiliar 1 mes il 1.084.— 1.084.—
Auxiliar 11 meses 1.500.— 16.500.— •
Auxiliar 1 mes 11 1.060.— 11.660.—
Auxiliar " . 11 meses 1.500.— ■181.500.—
Auxiliar 1 mes 2 875.— 1.750.— •

Auxiliar 11 meses 1.350.— 29.7.00.— •
Auxiliar 10 meses 11 1.350.— 13.500.—
Auxiliar 9 meses 4 ■1.350.— 48.600.—

2 Partidas Glaboles 1 — _
(Directorio 6 meses 3 —.— —.—

4 i PERSONAL DE SERVICIO 159. L77.—
1 Partidas Individuales 8 159.177.—

Ordenanza 1 mes 11 1.204.— 1.204.—
■Ordenanza 11 meses 2.300.— 25.300.—
Ordenanza ■1 mes 1 1.132.— 1.132.—
Ordenanza 11 meses 2.025.— 22.275.—
Ordenanza 1 mes 1 1.120.— 1.120.—
Ordenanza 11 meses 11.975.— 21.725.—
Ordenanza 1 mes 1 1.096.— :1.006.— .

; Ordenanza 11 meses 1.825.— 20.075.—
Ordenanza 1 mes 2 950.— 1.900.—
Ordenanza 11 meses 1.450.— 31.900.—
Ordenanza 1 mes 1 900.— 900.—

: Ordenanza 11 meses 1.400.— 15.400.—
Sereno 1 mes • 1 850.— 850.—

. Sereno « 11 meses 1.300.— •14.300.— ■
c) BONIFICACION SUPLEMENTOS Y.

BENEFICIOS

Partidas Globales 329.933.—

d)

1 ’ Antiegüedad
2 ; Sueldos Anual Complementario
3 ' Salario Famaliar

Suplemento por horarios extraord.
Suplemento por cargo y íirma

' Comisión. Recaudación Receptores
¡ Ayuda de emergencia Resoluc. del Mi- 
' nist. de Finanzas de la

APORTE (PATRONAL

5
7
8
9

Nación

5.375.— 
■115.000.— 
65.825.— 
■30.000.— 
22.375.—
30.000.—

61.358.—
224. ¿00.—

2 Partidas Globales 224.200.—

1 Caja de Jubilaciones y Pensiones
TOTAL

224.200.— 
Del ítem i . 1. 898; W5.—

3? — El! presente Decreto-Ley será refrendado por los señores Ministi os en

Art. 4? — Elévese a conosimiento del Poder Ejecutivo Nacional

Art. 5? - Comuniqúese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MARIA 
Carlos 

JULIO
Es copia 

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe Ce Despaclio del M. de E. F. y.O.

____R’|JDA 
A. Seg 
PA^SEI

MI 
ON .

Pú ilicas



SALTA, 31 DE ¡OCTUBRE DE (1956PAG. 3482.__ '■ L. . .

DECRETO — EEY N» ,310—E
SALTA, 23 de octubre de 1956
Expte. n? 45-15-M>56
VISTO este expediente en el que'el señor 

Oscar C. Mondada solicita se le acuerde el be
neficio de una pensión graciable, en virtud de 
lo avanzado de su edad y de 'sírprécafiá situa
ción económica; y,

CONSIDERANDO:

Que el recurrente ha prestado servicios al 
país, revistando en el Ejército Argentino, du
rante la Campaña del Chaco;

Que en la actualidad se encuentra en la Im
posibilidad de atender a su subsistencia por ca
recer de medios económicos y en razón de su 
edad, lo que se encuentra debidamente compro
bada en estas actuaciones;

Por ello,

' El Interventor Federal Interino de la Provincia 
En ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley

Art. 1? — Acuérdase al señor OSCAR C. MON 
DADA una pensión graciable mensual de $ 30Ó 
m|n. (TRESCIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL) por el término de 1 (un) año.

Art. 2? — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, se cu
brirá de Rentas Generales, con imputación al 
presente, hasta tanto sea incluido en la Ley 
General de Presupuesto.

Art. 39 — El presente Decreto-Ley será re- ' 
frendado por los señores Ministros en ACUER-

. DO GENERAL.
Art. 4? —Elévese a conocimiento del Poder 

Ejecutivo Nacional.
Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insértese" 

en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MARIA RUDA
Carlos A. Segón

JULIO PASSERON
Es copia

Santiago Félix Alonso Herre>-v
Jefe ce Despacho del M. de E. F y O. Públicas

RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCION N? 323—G
SALTA, 17 de octubre de 1956
Expte. n? 8212,56.
VISTO lo solicitado por Inspección de Socie

dades Anónimas, Civiles y Comerciales, a fin 
de que se autorice la liquidación ' de dos (2) 
días de viáticos a favor del señor Sub-Ipspec- 
tor de la misma Dependencia, en r.azón de ha- 

■ber sido comisionado oficialmente a realizar 
inspecciones en la Cooperativa del Personal del 
Cemento Portland y Anexo L'tda. de'la loca
lidad de El Bordo (Dpto. Gral. Güemes) y en 
la Sociedad denominada “Valle de Lerma So
cial Club” con asiento en Rosario de Lerma;

Por ello,

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

I9 — Autorizar el viaje efectuado por el se
ñor Subinspector de Sociedades Anónimas, Ci
viles y Comerciales, don RICARDO R. UR- 
ZAGASTI, quién fué comisionado para reali
zar inspecciones en la Cooperativa del Perso
nal del. Cemento Portland y Anexo Ltda. de 

la localidad de El Borda (Dpto. Gral. Güemes) 
y en la Sociedad denominada “Vallé dé’Xérma 
Social Club”, con asiento en Rosario de Lerma; 
debiendo la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Gobierno, Justicia é I. Pública, liqui
darle el importe correspondiente a dos (2) días 
de viáticos, y gasto de movilidad.

29- — Dése- 'al libro de Resoluciones y archí
vese.-

JOSE MARIA RUDA
Es copia:

Miguel Santiago Maciel
Oficial Majjor de Gobierno J. é I. Pública

RESOLUCION (N? 324—G
SALTA, 17. de octubre de 1956
Habiendo conducido el coche oficial del Mi

nisterio de Gobierno, Justicia- é"Instrucción Pú
blica; • a la- localidad de El Galpón, el chófer 
don Raúl Nicolás Frías,

El Ministra de gobierno, Justicia é Inst. Pública 
're S'U E L V E:

19 — Autorizar a la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública, a liquidar un (1) día de viático, 
ai chófer del citado Ministerio, don RAUL NI
COLAS- FRIAS, quién viajó a la local'dad de 
El Galpón el día 14 de octubre en curso, en 
misión oficial.

2? — Dése al.UbrOi.de Resoluciones, comuni
qúese, etc.-.

JOSE MARIA RUDA
Es' copia:
Miguel Santiago Maciel

. Oficiai__Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

RESOLUCION N9 325—G
SALTA, 17 de octubre de 1956
Expte. n? 8328,56
Atento a lo solicitado por la Secretaría Ge- " 

neral de la Intervención Federal, en Memo
rándum “A” n? 123, de fecha 11 de octubre en 
curso,

El Ministro de (Gobierno, Justicia é inst. Pública 
RESUELVE:

19 — Autorizar a la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública, a liquidar .a favor de lá Secreta
ría General de la Intervención Federal, la su
ma de CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 
M|N.( S 4.600.— m|n.), importe- éste' que se
rá invertido en sufragar los gastos que demande 
el traslado de los 47 bolivianos exilados en núes 
tra ciudad; hasta la Capital Federal; impu
tándose este gasto al Anexo D- Inciso 112- Item 
2- ,OTROS GASTOS- Principal a) 3- Fomento 
de la Ley de Presupuesto en vigor .

29 —' Dése al libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc. . .....

JOSE MARIA RUDA
Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

RESOLUCION N? 326—G
SALTA, 19 de octubre de 1956
Expte. n? 8278(56
VISTO lo solicitado por la Secretaria Gene

ral de la Intervención Federal, en memorándum 
n? 121h de fecha 8 de octubre del año en curso. 

BOLETIN .QEICIAL .

a fin de que se autorice el viaje que en mi
sión oficial realizara hasta la localidad de Cafa 
yate, el chófer de la citada Secretaría, don 
Luis Gutiérrez,

Por ello,

-El- Ministre-de .-Gobierno, Justicia ¡¿ Inst. Pública 
RESUELVE:

i? — Autorizar el viaje que realizará en 
misión oficial, hasta la localidad de Cafayate, 
el chófer de la Secretaría General de la Inter
vención Federal, don LUIS GUTIERREZ, el 
día 5 de octubre del corriente año; debiendo 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, liquidar
le el importe correspondiente a viático y gastos 
de movilidad.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, y ar
chívese.

JOSE MARIA RUDA
Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

RESOLUCION N? 327—G
SALTA, 19 de octubre de 1956
Expte. n9 8294|56
VISTO el Memorándum n9 124 de fecha 17 

de octubre del año en curso, y atento a lo 
solicitado en el. mismo por la Secretaría Gene
ral de la Intervención Federal;

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

I?.— Autorizar el viaje que realizara a la lo
calidad de El Galpón, en misión oficial el día 
14 dej mes en curso, el Encargado de Prensa 
señor ARTURO JUL y el chófer de la Secreta
ría General de la Intervención Federal don 

ENRIQUE SOLANO, debiéndosele liquidar el 
viático correspondiente por la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

2? — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

JOSE MARIA RUDA
ES COPIA

Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, J. e I: Pública

RESOLUCION N.9 328—G
SALTA, 19 de octubre de '1956
Expte. n? 8263|56
VISTO l-o solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota n? 3875 de fecha 9 de octubre del año 
en curso,

El Ministra dé Gobierno, Justicia ¡é Bnst. Pública 
RESUELVE:

19 — Suspender por el término de cinco (5) 
días, en el ejercicio de sus funciones al Agen
te' plaza n9- 32'' dé lá Comisaría Sección Primera 
don PEDRO NOLAZCO CRUZ, con anteriori
dad al día l9 del actual, por infracción al art. 
1169, inciso 29 del Reglamento General de Po
licía, con motivo de falta de celo, puntualidad 
y exactitud en el -cumplimiento de sus deberes

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

JOSE MARIA RUDA
<*ontcr

Mignel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

al.UbrOi.de
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RESOLUCION N? 109—E
SALTA, 18 de octubre de 1956.
Éxpté.. n? 4204-E-56

ATENTO a que Dirección General de Estar 
dística é Investigaciones Económicas elevada a 
concc miento ia primera entrega del Boletín Es
tadístico Trimestral que debe comenzar 'a edi
tar dicha repartición conforme al Plan de la 
bor oportunamente d.upbesto; para luego ser 
distribuido entre reparticiones estatales, biblio
tecas, prensa, establecimientos educacionales, ser 
vicios estadísticos, ent.dadfis y. personas intere
sadas;

Por eño, y atento a lo infoimado por Con- 
tóduría General de la- Provincia,

El Ministro de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas.

R E S U E L V E:

producidas y a io manifestado por el Departa 
mentó Contable; $

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

I?.— Aprobar ej gasto de $ 5.45Ü.— m¡n. 
(Cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos Mo
neda Nacional), que importan los.trabajos lie 
vados a .cabo en el hospital de Ccehi, según 
las' constancias obrantes en este, expediente, y 
liquidar dicho importe al señor Pilar Amador 
que ejecutó ios mismos,

29.— El gasto que.demande el cumplimien
to de la presente resolución deberá ser atendido 
con imputación al Anexo E— Inciso I— Item 
2— Principal a)l— Facial 9 de la Ley de Pre 
supuesto en vigencia.

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

JULIO PASSERON

RESOLUCK 
¿altJa, ( 
Expediént 

I H •¡—VISTO 
las actuad 
dé precios 
paj oonj'

)N N« 4893-A. 
ctubre 17 de :
[ N» 22.769)56.
este expediente en el -que corren 
nes relacionabas con' el cor. ui«o 

convocado para la. provisión dé ro
ldes! ino al Hogar de Ancianos “General

Arenales, da la Merced:

CONSIDEE ANDO:

Que segó i el cuadro 
fs. 9Hde 

viniente la
ergain| 'N

Por ello 
Depart

a

El

.956.

y,

I c 
do

ipmparativo que corre 
mes, resulta más conestas actúa

propuesta presentada por la firma 
Nallár;

y atento a lo manifestado por el
;ame|ito Contable1,

Ministn de Asuntos 
RE s u;e

Sociales y S. Pública 
L V E:

" •)

1?.— Autorizar a la Dirección General de 
Éstadísti. a é I-vetigaciopes Económicas, a lla
mar a concurso de precios entre las casas del 
ramo para la impresión de Un Mil (1.000) 
ejemplares del Bo.etín Trimestral de Estadísti
ca número uno correspondiente a la síntesis de
mográfica 19501955, de conformidad a disposi
ciones legales y reglamentarias sobre lá mate
ria- (Ley 941 y Decreto 8533)54).

2?) _ Comuniqúese, publíquese, insértese en 
él Libro de Resoluciones y archívese.

Es copía:
A. MENDIETA :

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

100
100
100 
c[u.

Camisetas c. frisa, c|una a.....,..$ 21.00 
Calzoncillos c|frisa, c|uno a .........” 30.00
Camisas Gratas tipo “Ombú”,
a

200 Pantalones Grata. c|u. a-.

52.00

” 60.00 
Total:

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ
ES copia

Mariano. Coll Arias.
Oficia] Mayor de Economía F. y O. Públicas

gasto que demandé la presente ad 
y que asciende a la suma de 

m|n. (Dieciseis Mil Trescientos pe

22.853|56.
expediente en el que ej Se 
de la Comisión Provincial de 
doctor Néstor Rodríguez, solí

2?.— El 
judicación, 
$ 16.300.— 
sos Moneda- Nacional) deberá imputarse al Ane
xo E— Inciso I— Item 2— Principal ají— Par 
cial 38 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

JULIO PASSERON

RESOLUCION N’ 4891-A.
SALTA, Octubre 17 de 1956.

• Expediente N?
-VISTO esté 

cretario Técnico 
la Tuberculosis,
cita se eleve el monto asignado a esa Comisión 
para los gastos de Caja - Chica; y atento 
a lo informado por el Departamento Conta’o’e,

Es copia:
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A.’ Social

E1 Ministro de Asuntos Sociales y ,S. Pública

RESUELVE:

19._ Elevar a- $ 1.000.— ¡(Un mil pesos Mo
neda Nacional) mensuales el monto de lo asig 
nado a la Comisión Provincial de la Tubercu
losis para gastóS de Cója Chica, a partir del 
ly^.-de octubre eh curso, debiendo imputarse 
ésta"1 erogación a los.fondos de la “Ludia An
tituberculosa”.

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

JULIO PASSERON

RESOLUCION N» 4894-A.
SALTA, Octubre 17 de 1956.
Expediente N’ 22.863)56.
—VISTO este expediente en el que el Jefe 

del Centro de Higiene Social, doctor Vicente 
©ante D’Aluisi, comunica que en cumplimiento 
de las disposiciones del Decreto N- 4196,"de fe 
cha 4)9)56, que lo designa representante, ofi
cial de esta Provincia ante el III Congreso Na 
cional dé Alergia, deberá ausentarse a la ciu
dad de Mendoza, y atento a lo informado por 
la Oficina de Personal,

. Es copia:
. Á. MENÜIETA
Jefe de Despáche de Salud Pública y A. Social

Él Ministro de Aswntos 6. y. Salud ¡Pública

llesiU’eJvc}

RESOLUCIÓN N? 4892-A.
SALTA, Octubre 17 de 1956.
Espediente N? 20.710)56. (3)
■—VISTO este expediente en él qüe él Médico 

' Regional de Cachi solicita ei pago del trabajo 
efectuado en el edificio del hospital- por el se 
ñoy Pila!'- Amador y atento- á lás actuaciones

lü.» Encargar del -despacho dé la Jefaiuitt 
del Centro de Higiene Social al actüal Oficial 

■79, Médicó Auxiliar dé dicho Servicio, doctor 
Leonardo Gonorazfey (L. fi. N? 2.790.647), coh 

anterioridad, al día 4 dé octubre en curso y 
mientras"el titular del cargo, Dr. Vicente Dante 

D’Aluisi, desempeñe la comisión que sé le con

fiara- por pecreto N’ 4196)56.

judicar a la firma Dergan E. Na- 
hsión de ropa

Ac 
protlar la _ 

le Anclan
ll . cuyo

11 
,d 
.Cid,

$ 2.
3

100. 
000

•s
6.

.200

.000

$ 16 300

osión de ropa con destino al Hogar 
is “General jArenales”, de La Met- 
ietalle es el siguiente:

¡
>0 ; ■ ■
10 *•  [ -

00
00

00

2?. 
de Redolí

O muníquese, 
ciones, etc.

ptblíquese, dése al Libro

Es copit:

Andr< s Mendiefa
jefe de E

JULIO PASSERON

Jspaoho de Salud Pública y A. Social

RESOL 
SALTA 
Expíes: 

VISTO 
levados 
General11 
sanción 1 
giene.j se 

ipoi 
»; i 
de

gránj p 

cienes; 
ciña

El

■CION N? 4895—A. ¡
Octubre -17) ce 1956.—
Nos: 22.791 y 22.857)56.—
en estos expedientes los informes e- 

>or la Intervención-*  dé- la Dirección 
le Sanidad sol icitando se aplique una 
disciplinaria !a

i lores Lino Guantay y Juan A. ViLa- 
falta de cumplimiento en sus obliga- 
atento a lo manifestado por la Ofi- 

Personal, |¡

¡Mit istro de ’jAsujn) os iS. y Salud .Pública 
ét1 el ve i

los Inspectores de Hí-

Be
Aplicar tres*!;)  días de suspensión al 
3? —ínspecto: de Higiene— señor Li

ño Normando Guantiy (L. E. N’ 3.905.445), 
alta incurrida, según lo' manifestado

1? t- 
Auxiliar

por 
por

la
.... él < efe de la Sec¿íón Higiene y Bromato- 
logíal (

29
Auxilia:
.Alfredo
¿..ni

Ixpte. N’ 22791)56).—
Aplicar dos|l(2) días de suspensión ai 

39 — Inspector de Higiene— Sr. Juan 
Villagtán &.|é. N? 3.873.506), por la.."“•¿do Villagtán (¿. ¡0. N? 3.873.506), por la 

falia h curtida, segíir. lo manifestada por el * 
í-.-sil .d Ja Higiene y Biomatoiosia*.Jéfel di 
(®Xpte.

31!— juiuiiiuiiiqucse, 
de Re§ líücióiiéS, él 0.

3?l—
N9 á2.g&7)Bá> 

Comuniqúese,

És íopiáí
A.i M íNDIEÍ'A 

Jefe (l< Despachó te

búblíqUeSé, dése al LlbfÓ

iÜLlÜ PASSÉRON ,

Salud Pública y A. Social

1
■J

■•i
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RESOLUCION N? 48.96—A.
SALTA, Octubre 17 de 1956.
Expte. N? 22.901156.— ■
VISTO este expediente, en el .que . el -Inter- 

.'ventor de la Dirección ¡de Hospitales de la c® 
pital, Dr; Severiano -O. Salado, comunica .que 

■ mientras dure su ausencia en dicho cargo, mo 
tivada por su designación como miempio. in- 

' tegrante de ]a Comisión Examinadora en la 
Graduación de Nurses que se efectuará en la 
localidad de Tartagal, quedará a qargo de esa 

-Intervención el Dr. Jorge Aguilar .Renítc-z, en 

su carácter de Médico de Guardia,

El Mhústro del jAsulntos IS. y Salud 'pública

R c su.eUye.:

Aprobar ló actuado por el .Dr. .Jorge’ 
' Aguilar Benítez —M. I. N9 .1.863.382—, como 

' Encargado del despacho de la Intervención do 
, lá. Dirección de Hospitales de la Capital, du
rante el tiempo que duró la ausencia del titu- 

. lar Dr. SeVeriano C. Salado por ios motivo0 
expresados precedentemente.—

. 2? — Comuniqúese, publfquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

.JULIO PASION"
Es cOpiu:
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

RESOLUCION N° 4897—A.
SALTA, Octubre 17 de 1956.
Expte. N? 14,514|56.—

VISTO la Resolución N9 4824, de fecha 20 
de setiembre ppdo., por la que se liquida á la

■ Asistente Social, Srta. Victoria Velázquez Ja
■ suma de $ 516.85 m|n. para la compra de un 

pasaje de 1? clase, con cama, y un medió pa
saje a la Capital Federal, con destino a la

- beneficiaría Sra. Cecilia Avendaño d.e Grama- 
jó, y habiendo surgido la necesidad de modi
ficar dicha' resolución ampliando este total, 

' por cuanto con posterioridad se le hizo entre
ga, juntamente con los pasajes, de la suma.de

• $ 37Í.90. m|n„ importe de- u-n pasaje de vuelta, 
'de acuerdo &’ lo tofeifiiado por el Departqmen 
to Contable,

El M:nistr& de AstísíCg Sí, y Sáhid ipúblíca

R-egae.ilYé!

1'1 — Modificar lá Resolución N’ 4624, de fé- 
cha 20 de setiembre ppdo., dejando aclarado 
que la suma total invertida én la ayuda otor
gada a la Sra. Cecilia Avendaño de Gramajc, 
es de $ 994.80 m|n. (Novecientos Noventa y 

-- Cuatro Pesos con 8G¡1.'O), importe de un pa
saje" de primera, cón cama, un medio pasaje 

. de primera a la Capital Federal, y de un pa- 
... saje de. vuelta de igual categoría, liquidado en 

‘efectivo a la Sra. de Gramajo.—

2? — Comuniqúese, pubJfque.sp, dése al,Libro 
.de Resoluciones, etc.—

: , JULIO I’AS'&íffiON

Es copia
A. mendieta .............

Jefe de Despacho- Asuntos Sociales, y. S, í’ábtící’

SALlyi' , _31j Í3Ér©CTUB-ÍlE DE ¿956 / •

^RESOLUCION jN?, 4898-jA. - . '■ . . .
SALTAY Octubre 17 de 1956. •
Expte. .N? 1.19.6-56.— ,

. VÍSTA las presentes actuaciones iniciadas 
por Inspección de Higiene y Bromátclogía en 
contra del expendedor de-leche Sr.'César He
rrera, con domicilio en Villa Palacios, ’ por ser 
infractor a lo dispuesto por el Reglamento Ali 
mentarlo Nacional en su Art. 197, Incisos 1 
y 3, según resultado de análisis N? 8411, ex
pedido por la Oficina de Bioquímica, el cual 
llega- a la conclusión de que la muestra- anali
zada NO ES APTA PARA SU EXPENDIO,por 
su baja densidad y extracto seco total desgra 
sado.—

CONSIDERANDO!

Que él citado expendedor es feincidente a 
esta infracción según Resoluciones Nos: 2625 
de fecha 8|9|b3 y' 4684 dé fecha 18í7,56, por las 
cuales se le aplica multas de $ 300 m|n. y 
ó 500 m|ñ., respectivamente.—

Por ello y atento a lo solicitado por Jefatu
ra de Medicina Preventiva y Acción Social,

El Ministro cte .«Asala-tos iS. y Salud Pública 
Res'u'uSv.e;

— Aplicar ál Sr. César Herrera, domici
liado en Villa Palacios, una multa de $ 1.000.— 
mln. (Un Mil Pesos- Monada Nacional), por 
infracción ai Art. 197, incisos l.y 3 del Regla 
mentó Aumentarlo Nacional en vigencia.

2'-' — Acordar 4.8 horas de plazo. a partir de 
la fecha de .ser nojtific.ado én forma oficial, pa 
ra que proceda abonar la. multa., en el Depar 
lamento Contable de este Ministerio, calle. 
Buenos Aires N? 177.—

3’ — La .falta de cumplimiento a lo disppes. 
lo en los artículos, anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones a Jefatura 
de Policía, para- que efectúe su cobro; en casó 
de persistencia,, deberá aplicar al remiso- un 
día de arresto por cada diez pesos de la multa 
sancionada.—

4? — por Inspección, de Higiene y Bromatc- 
logía, precédase a notificar al Sr. César He
rrera, dei contenido de la presente Resolución.

5? — Comuniqúese, pqblíqu.esrS, dése al. Libi'q 
de Resoluciones, .ate

■ ítíMS: PASáERpN 
e-edia i

Andrés Mr A Mil.
Jefe cíe Despacho de. Safad-1'. y A. Sdeiál

R®SOLÜ’ÍJÍO^ Ñ? 4899—k
SALTA, Octubre 17 de 1956.—
Expíe.. N? 14.531156.—
VISTO en éste expediente la solicitud .de pro 

visión de anteojos formulada por él señor ¡Zoi
lo palacio^ y. atento a lo informado por la 
Sección Asislene'a Socio-] y el Departamento 
Contable,

El -M’nisiro de |Ae«isics IS. y Salud ¡Pública 
ReawéSve:

El Djipártañiento Cóniáblé. liquidará 
U la Asistente Social, Srta. Ana. María Piyctti, 
.róh cá-rgo de ,óportrna rendición de, cúeiltllS, 
lá Suma de (Cien Pesos Moneda Nacional)- 
á 100.— mjn., para que'proceda a la -compra 
dé’ un pár dé anteojos de acimi-do á Ife iAcéta- 
^ue corre . agregada- aj -pre^ept.e, asedíente,

' - . . B0LETIN .OFICIAL’ ;.

con destino a la bene.fiqiai’ia-Sra. Trinidad:; de 
Palacios.—

29 — El gasto que demande .el cumplimiento 
de . la presente. resolución deberá imputarse -al 
Anexo. E—Inciso I—. It.e.m-2—-Prjncipai iQ.It— 
Parcial 5. “Ayuda Social’, de la Ley de Pre- 
supuesto en vigenpia.r—

39. —. Qpmmn'quese,..publíguese,..dése-,al..Libro. 
de Resoluciones, etc.— •

JULIQ .PASSSHpN
Es copia: ’ ’ ■'

A. MENDIETA ’
Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

RESOLUCION N? 4900—A.
'SALTA, Octubre 19 de 1956.—
Expte. N? 14.564J56.—
VISTO en este expediente el pedido de ayu

da presentado por pa señora Alida- de .Ro'da- 
rp; atento-a -los informes de la Sección de Asís 
tencía Social y del Departamento Contable,

El Ministra ele Asaatos IS. y Salud ¡Pública
Res'q'elive;

1?■ _ ® jefe ¿el Departamento Contable li
quidará, con cargo dé oportuna rendición de 
cuentas a favor de la’ Asistente Social, Señorita 
Teresita G. Ríos, la suma de Seiscientos Dieci 
seis Pesos con Ochenta y Cinco Centavos Mo 
neda Nacional ($ 616.85), a fin de que proce
da a comprar dos pasajes a la Capital Fedeml, 
con destino a la Sra. Alida de Rodaro y su 
bijito menor, en concepto de ayuda.—

2« — El gasto que demande el cumplimiento 
de lo "dispuesto precedentemente, deberá impu 
tarse al Anexo E— Inciso I— Item 2— Prin
cipa] c) 1— Parcial 5 “Ayuda Social”, de -la 
Ley de Presupuesto en vigencia.—

39 — comuniqúese, publfquese, dése ai Libro 
dé Resoluciones, etc.—

JUMO
Es capis:
Andrés Mendieta

Jefe de Despácho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N'-‘ 4902—A.
SALTA, Octubre 22 dé 1950.--
Bxpté. N’ 1.171156.—
VISTO el expediente iniciado por lá Inspee 

Cióh dé Higiene y Bromatología, Contra la fir- 
ihá “Í’íígoríficó Ésut S. R. L.’’, con negocio de 
Distribuidora de Leche, áito en la calle La Rio 
ja N’ 866, de esta ciudad, que én las actuacio 
hés fealizádás sé procedió a retirar una toina 
de muestra del producto que expendía y cuya 
procedencia es dé la finca “La, ^Iqqesjia” dé 
propiedad del citado rubro, comercial, orjginan 
do análisis N’ 8128, expedido por la Oficina 
Bioquímica, arrojando jas Siguientes caracte
rísticas! bajo tener en densidad, materia-' gra
sa, resultando pór lo tanto él producto Nú 
apto pára Su ooNsümo, contraviniendo 
a lo que determina ei- Art. 1S7, Incisos i y 2 
dej Reglamento Alimentario Nacional; y, 

CONSIDERANDO!
Qué lá referida fírSia eS réihcideiltg.. a está- 

mishiá infracción según cpnstandía.s 'que. figu
ran por expedientes Ñ¿s,. 18,030.153^. y 17487|5j, 

.por. lós, ctiales se. lé aplicaron.. Sanciones. i»(i« 
d.iante. §e.5olnci9jr 2710. dé. feciiá 26|10Tá..-,y 

suma.de
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Resolución N’ 3187, de fecha 2|6]54, con mul
tas de $ 500.— y $ 1.000.—, respectivamente.—

Por ello, y atento a lo solicitado por- la Je
fatura de Medicina Preventiva y Acción So
cial;

I?l IMinistro de (Asuiatos ¡S. y¡ Salud ¡Pública 
Resuelve :•

1? — Aplicar una multa de» $ 2.00,0.— mín. 
(Dos Mil Pesos Moneda Nacional), a la firma 
comercial “Frigorífico Esur S-. B. L.”, propie
taria del negocio en cuestión, con domicilio en 
calle La Rio ja N? 866, de esta ciudad, por ser 
infractor al Art. 197, Inciso' ! y 2 del Regla
mento Alimentario Nacional en vigencia.—

2? — Acordar 48 horas de ‘plazo a- partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficial, 
para que proceda a] pago de la multa en el 
Departamento Contable de este Ministerio, más 
la réposición del sellado que fija la Ley - N» 
1425.—

3o — La falta de cumplimiento a lo dispuss 
io en los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones a la Jefa
tura de Policía para que efectúe su cobró; en 
■caso de persistencia, deberá aplicar al remiso 
un día de arresto por cada diez pesos de mul
ta sancionada.—

49 — Por la Inspección de Higiene y Broma 
tología, procédase a notificar a la firma “Fri
gorífico Esur S. B. L.”, dej contenido de la 
presente resolución.—

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

JL'LIO PASSERON
Es copia:

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

RESOLUCION N9 4903—A.
SALTA, Octubre 22 de 1956.—
Expte. N? 22.765|56.—
VISTO este expediente; atento a lo solicita

do por la Dirección General de Sanidad y a 
lo informado por la Oficina de Personal,

El 'Ministro- de Asuinitos 'S. y Salud (Pública 
Re s’itel've :

1? — Trasladar al Auxiliar 39 —Enfermero— 
de Luracatao, señor Ciríaco Francia, L. E. N? 
1.701.65’0, a la- localidad de Seclantás donde 
prestará-servicios en igual carácter.—

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

JULIO PASSERON
Es copia:

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

RESOLUCION N9 4904—A.
SALTA,. Octubre 22 de ‘ 1956.—
Expte. N? 22.348|56.—
VISTO . en este expediente, la Resolución N9 

4762 de fecha 24 de agosto pasado, por la cual 
se aprueba el Petitorio para, el ejercicio de i a 
profesión de farmacéutico, funcionamiento .le 
farmacias y droguerías; y

CONSIDERANDO:

Que "dicho petitorio no ;se adapta para ei fun 
■’cionamiéñto de droguerías ni botiquines por 

cuanto fué confeccionado únicamente paralar 
maclas,-

Por ello y atento a lo informado: por' la; Ins 
peccíón de. Farmacias,-

f

El Ministro- de Asuntos 1S. y Salud ¡Pública 
Regiuejve:

1? — Modifícase el punto 1? de la Resolu
ción N9 4762 de fecha 24 de agosto del, año 
ejj curso, 'él que- quedará redactado en la si
guiente forma:

“1 — Aprobar el Petitorio para el funciona
miento de todas, las Farmacias.de la Proviu- 
cia; de Salta, confeccionado por la “Inspección 
General de Farmacias”.—

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

JULIO PASSERON
Es

Andrés Meadiela
Jefe de Despacho Asuntos Sceáales y S. Pública

RESOLUCION N9 4905-A.
SALTA, Octubre 23 de 1956.
Expediente N9 23.021(56.
—VISTO la autorización solicitada por el se

ñor Oscar Beuhid para la apertura de la Far
macia “Juramento” ubicada en calle Güemes 
N? 200 de esta ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que el local reúne las condiciones necesarias 
para instalación de una farmacia, habiéndose 
cumplido’ con toda tramitación correspondiente,

Que el Petitorio exigido por la reglamentación 
en vigencia, ha sido cumplido, de acuerdo a lo 
informado por la Inspección de Farmacias, 
Por ello,

El Ministro de Asuntos. Sociales y S. PSbílc’a 
R E S U E L V E:

l9.— Autorizar la apertura de la Farmacia 
con el nombre-de Farmacia “Juramento”, ubica 
•da en la calle Gral. Güemes N? 200 de esta 
ciudad.

• 2».— Considerar al Farmacéutico Sr._ Oscar 
Bouhid como Director Tónico de dicha Far
macia, como así también como único y legíti
mo propietario, encontrándose sujeto a las dis 
posiciones del Decreto N? 6158—1—1945, actual
mente en vigencia.

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

.’UL-O PASSERON
Es copia-
A. MENDIETA

Jef- -le DAKuacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 4906-A.
SALTA, Octubre 24 de- 1956.'
Expediente N9 19.659(56.
—VISTO en este expediente lo solicitado por 

los doctores Pedro y Andrés Militello en el 
sentido que se autorice el funcionamiento de la 
Clínica ubicada en calle Alem N9 250 cíe Gene 
ral Güemes (Salta), de propiedad de los cita
dos facultativos; y

CONSIDERANDO: . . .

Que de conformidad' a lá inspección realizada 
por-el señor Interventor de la Dirección Gene 
tal'de Sanidad; e; citado estáblecimieóto'reúne

las cotídicifl 
namiento 
tr.umenVal

Por eíllo;

nes indispensables para su funcio- 
d ir hallarse dotado del moblaje é ins 
jequeridó; l| —

Eí Ministra de Asuntos .Sociales y Salud Pública;
RESUELVE:

r- 1 
úca er pueblo de General Güemes (.Salta), 

250, de proJiedad de los doctores

Autorizar el funcionamiento de la Olí 
eT ' i 1

cálle Álen. 250, de propi__ _____ ____ _______
J edro y- i ndrés Militlallp, la que estará bajo

11 dire-
2“.--

c.e Res

íccíc h- técnica del- pr. Pedro Militello.
- C< muníquese, publíquese, dése al Libro 

soluciones, etc. B

LIO PASSERON

Jefe |de -i
/4ndr-[s Miendiel'a.
“ de pespachch d|- Salud P. y A- S.ociaJ- 

J r , 1
pESOLujpION NS 499V-A.

'' Octubre 24’ db 1956. 
2" 22^29 56.,ite N9 22,1601

■ 11 1
saltaJJ 
Expedí®

Ó" las actuációnes del presenté expe—VIS!
diente; y

CON,SIDERANDÓ:

Qu'é ej 
mo Méd 
gun ¡Res
corriente 
. Que ’e 

I otorgado 
ral, con 
quisi ¿s

de fecha 23 de julio dél-'-

iresentó título originar

gistro di

| señor José Herrera está inscripto co- 
po Cirujanoji con carácter precario se-- 

lucin N9 4700
[año;
concurrente ;
por la Universidad Nacional del Litó

lo cual han |< 
jxigidos para 
o y atento.

Profesionales, 

uedadó cumplidos los re- 
Í:u inspección definitiva;: 

,o aconsejado por el Rea

Sociales y Salud PúblicaimiíEl A

31 
sentj 
el NQ
en
del |

-2?| 
de Res

;ro "de Asuntos
R E slíU E L V E :

J
inscripción definitiva def 
L. E. N9 3.952.935 -bajo 

como Médico Cirujano- 
lesiónales del Ministerio 

12 Letra “A"*  
[él Registro de Prc 
irpbi 0. ■ p
J—| Comuniqúese, ] 

iluciones, etc.í*

publíquese, dése al Libro

"JUO PASSERON
ij cq

|.p7 
Jefe de

3,a; U
:rés Mendjiéiá -■-•■.
Despacho Asuntos Sociales y S. Pública’- •

»
4908-A. 
,29 di’1956. 
1200156.

RES OI tsKl4

pe: 
del

UCION N9
'A, Octubre

.Expediente N9 1
J 5TO las act iaéiones iniciadas por la íns~ 
j de. Higieui! y Bromatoíogia, en contra, 
lerrlrdor de rlciíe, señor Guillermo Cas--

tcio;
exj

■tiljló, fflon domicilio jjn la calle Sari Juan' Ñ"
951Lde r

puesta
nal,
de

es.^ ciu^s 

e&por 

k y I.ppsaiá-, p.

por ser infractor a lo ais-- 
mentó Alimentario ‘Nació? 
inciso 2, según'resultado» 

la Oficina BioAn¡ 
quimil

CONSIDERANDO:

el citado expendedor es reincidente en> 
,'rrwr, _•___ __  ,

216 de fecha
¡e le aplica una > multa- da

[Que t
esiia’i úsma .'infracción, como consta- por Expe. 

dientt 
12(5(5;

$|;500 ■

N9 3534|53'Ji E-esolución N9- 

por ’lo que'b,
1 m|ri.~- -I,1f’50Ó

Farmacias.de
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• ' Por ello y atento a lo Solicitado ponía Je- 
ffatura de Medicina Preventiva y Acción Social,

"Él Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE:

l9 — Aplicar una multa de $ 500.— m|n. 
a (Quinientos Pesos Moneda Nacional), al señor 
: ■Guillermo Castillo, expendedor de leche, con 

domicilio en la calle San Juan N° 956,' de es
ta ciudad, por ser infractor al Art. 197, inciso 
2, del Reglamento ■ Alimentario Nacional en vi
gencia.—

2? — A o.r.r ¿O ñera- de plazo a partir de 
la- fecha de ser notificado en forma ofiiial, pa
ra que proceda al pago de la multa en el De- 

' partamento Contable de este Ministerio, más 
Ja reposición del sellado que fija la Ley N9 

1425.—

■ 3’ — La falta de cumplimiento a lo dispues 
to én los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones a la Jefatu 
ra de Policía para que efectúe su cobro; en 
•naso de persistencia, deberá aplicar al remiso 
run día de arresto por cada diez pesos de la 
rmulta sancionada.—

4r — Por la Inupección de Higiene y Bro- 
-matología, procédase a notificar al señor Gui 
llermo "Castillo, del contenido de la presente 
•resolución, como también la presentación do 
.-ledos los requisitos para ser inscripto en el re
gistro respectivo.—

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

JULIO PASSERON
Es copia

Andrés .fylr'id'efa
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

. "RESOLUCION N9 4909—A.
SALÍA, Octubre 29 de 1956—

"Expte. N? 14.540156.—
Visto la solicitud de ayuda que corre agrega 

da a este expediente, presentada por la Sra. 
-Juana G. de Le Favi; atento a los informes

■ producidos por la Sección de Asistencia Social 
_ y ej Departamento Contable,

' El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
eR E S r E L V E:

1? — El Jefe del Departamento Contable de 
este Ministerio liquidará con cargo de oportu
na rendición de cuentas, la suma de Un Mil 
Quinientos 'Sétfénta Pesos con Treinta Oenta-

- vos ($ 1.570.30 m|n.), a la Asistente Social Se 
fíorita Victoria, Velázquez, para que proceda a 
?ía compra de dos pasajes de l9, con cama, des 
•de Salta basta Córdoba, que suman $ 580.40 
rm|n., debiendo entregar la diferencia de dicho 
-importe - para costear los gastos de traslado 
hasta Oliva (Córdoba) y su regreso, al Enfer-

, mero de la Asistencia Pública, Sr. Pascual 
’ Vargas, quien deberá conducir al enfermo men 

tal, Sr. José Le Favi.

29 — El gasto que demande el cumplimien-
- to de lo dispuesto precedentemente, deberá im

■ putarse al Anexo E— Inciso I— Item 2— Prin 
: cipal c) 1— Parcial 5 “Ayuda Social” de la " Ley

¿de Presupuesto en vigor.—

35.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia: >

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

RESOLUCION N9 4910—A.
SALTA, Octubre 29 de 1956.—
Expte. N? 23.011156.— .
VISTO en este expedienté la nota 'elevada 

por la señorita Pascuala Isidora Ocampo, so
licitando' la inscripción, de su título de Enfer
mera en el Registro’ de Profesionales; y, 
CONSIDERANDO:

Que la concurrente presentó título otorgado 
por el Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Pública de la Nación, cumpliendo con todos los 
requisitos exigidos para su inscripción profe
sional;

Por ello, y atento a lo aconsejado por el Re 
gistro de Profesionales,

Ei Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Resuelve:

15 — Autorizar la inscripción de la señorita 
Pascuala Isidora Ocampo — L. C. N? 9.465.491- 
como Enfermera, bajo el N5 351, Letra F, en e1 
Registro dé Profesionales de este Ministerio.—

25.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
?•> not-’n'

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

RESOLUCION N5 4911—A.
SALTA, Octubre 29 de 1956—

Expte. N9 22.737|56.
VISTO este expediente; atento a las actua

ciones producidas y lo informado por ei De
partamento Contable de este Ministerio,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública
RESUELVE:

I? — Autorizar al’ Departamento Contable- 
de este "Ministerio, a llamar a concurso de pre 
cios para la adquisición de un motor con des 
tino al Jeep que se encuentra afectado al ser
vicio médico dej Hospital de San Antonio de 
los Cobres.—

25 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución deberá imputarse a1 
Anexo E— Inciso 1— Item 2— Principal b) 1- 
Parcial It— de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.—

35.— Comuniqúese, publíquese,' dése al Libre 
de Resoluciones, etc. *

JULIO PASSERON
Es copia:

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

RESOLUCION N? 4912—A.
SALTA, Octubre 29 de 1956.—
Expte. N’ 1176J56.—
VISTO el presente expediente iniciado por 

Inspección. de Higiene y Bromatología én con 
tra de la firma'comercial Domingo Batule, pro 
pietario del’ Molino Harinero Salta, sito en la 
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calle 25 de iMayo-N9 1130 de esta ciudad, por 
haberse comprobado en la inspección que se 
practicara > con fecha. 25 de agosto pasado, que- 
la citada firma comercial se encontraba en in 
fracción a lo dispuesto por el Reglamento Ali 
mentarlo Nacional en vigencia en sus artícu
los 13, inciso 7 y 14 y 331; y,

CONSIDERANDO:

Que los análisis Nos. 8215 y 8216, expedido 
por la Oficina de Bioquímica de la Provincia, 
correspondiente a- la toma de las muestras de 
trigo que se encontraban en depósito, arrojan 
la conclusión de que el producto en cuestión 
NO ES APTO para su expendio por su estado 
higiénico MALO (presencia de excrementos de 
roedores), infrigiendo a lo dispuesto en el ar
tículo 331 del Reglamento Alimentario Nacio
nal;

Que en la citada inspección se comprobó que 
la mercadería se encontraba depositada . .en-el 
suelo y no sobre tarimas como es ¡o reglamen 
tario (Art. 13, Inc. 7);

Que existe además el antecedente de que por 
intermedio 'de"la Brigada de Profilaxis y Pes
te se procedió a la captura de gran cantidad 
.-de roedores, lo que demuestra que en dicho es 
tatolecimiento comercial, no se combatía a 'os 
roedores, infracción a lo dispuesto en el Art. 
13, Inc. 14, como así también a la Ley Nacio
nal de Profilaxis de la Peste N5 11.843;

Que por todo lo expuesto, la firma Domingo 
Batule se hace pasible a lo dispuesto ;por el 
Art. 938 del Reglamento «.Alimentario Nacional 
que dice: “Los que fabriquen, • hagan circular, 
tengan a la venta o expendan mercaderías a- 
dulteradas, falsificadas, contaminadas o ade
radas, serán castigados con multa variable en 
tre veinticinco y diez mil pesos moneda na
cional, y el comiso de los productos fn infrac 
ción”;

Por ello,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud. Pública 
RE S 11 E 1, V S: ■ -

15 — Aplicar a la firma Domingo Batule, 
propietario de' Molino Harinero Salta, sito en 
la calle 25 de Mayo N? 1180 de esta ciudad, 
una multa de Diez Mil Pesos M|Nacional O| 
Legal ($ 10.000.— mjn.), por ser infractor a 
lo dispuesto en el reglamento Alimentario Na 
cional en sus artículos 13 (Incisos 7 y 14) y 
331.—

29 _ Acordar cinco (5) días de plazo a par
tir de la fecha de ser notificado en forma ofi
cial, para que proceda a abonar la multa a- 
plicada, en el Departamento Contable de este 
Ministerio, calle Buenos Aires N9 177.—

35 — De no darse cumplimiento a lo dispues 
to en los artículos anteriores, corresponderá 
elevar las presentes actuaciones a Jefatura de 
Policía para su cobro, caso contrario, se ha
rá pasible de un día de arresto por cada diez 
pesos de multa aplicada.—

45 —Jjchnuníquese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON ,
Es vnii’

•Andrés Meñdietá
Jzfe de Despacho de Salud Pública y A. Social.
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RESOLUCION N? 4913—A.
SALTA, Octubre 29 de 1956.—
Expte. N? 1.193156.—
VISTO las presentes actuaciones iniciadas 

por la Inspección de Higiene’ y Bromaiología, 
en contra dej expendedor de leche, señor An
tonio Marinaro, con domicilio' en Pasaje Tineo 
N? 1273, de esta ciudad, por ser infractor a 
lo dispuesto por 'el Reglamento Alimentario Na 

“cional, en su-Art. 197, incisos’ 2 y 3, según re- 
• sultado de análisis N? 8421,- expedido por la 
Oficina de Bioquímica; y ■ 
CONSIDERANDO:

Que el’ citado expendedor 'es reincidente en 
esta misma infracción, como' consta en los Ex 
pedientes N9 3420 de fecha 4|9|52, multa as 
$ 500.— Exp. N? 3399 de fecha 11¡8|52, multa 
por $ 500.— m|n. y Exp. N’ 18006 de fecha 
3{7|54, con una multa de $ 1.000.— m|n.—

Por ello y atento a lo solicitado por ¡a Je
fatura de Medicina Preventiva y Acción So
cial,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE:

1? — Aplicar una multa de $ 1.000.— m|n. 
(Un Mil Pesos Moneda Nacional), al señor An 
tonio Marinaro, expendedor de leche, con do
micilio en Pasaje Tineo N" 1273 de esta ciu
dad, por ser infractor al Art. 197, incisos 2 y 
3, -del Reglamento Alimentario Nacional en vi 
gencia.—

2? — Acordar 48 horas'de plazo a partir de 
- la .fecha de ser notificado en forma oficial, 
para que proceda al pago de la muita en el 
Departamento Contable de este Ministerio, más 
la reposición del sellado que fija la Ley N° 
1425.—

3? — La. falta de cumplimiento a lo dispues 
to en los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones a la Jefatu
ra de Policía, para que efectúe su cobro; en 
caso de persistencia, deberá aplicar al remiso 
un día de arresto por cada diez pesos de la muí 
ta sancionada.

4?.— Por Ja Inspección de Higiene y Bromato 
logia, precédase a notificar al señor Antonio 
Marinaro,. del contenido dé la presente resolu 
ción.

*
’ 5'9'.—"'Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 

de Resoluciones etc. (

JULIO PASSERON
Es copia:

Andrés Mendieta
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N? 4914-A.
SALTA, Octubre ^9 de 1956.—

Expediente N? 1.194(56.
—VISTO la denuncia iniciada por la Inspec

ción de Higiene y Bromatología, en contra da 
la señora Isabel- Bazán, propietaria del negocio 
de Bar, sito en la calle. Dr. Julio Cornejo N“ 
57, de la localidad de .Campo Santo, Dpto. de 
Gral. Güemes, comprobándose que en circuns
tancias qúe se procedía a.la inspección dej re
ferido negocio, la misma no . daba cumplimien 
to- sobre las normas, establecidas .en lo. que res
pecta a la higiene, cpntráviniendo: por tal' eau 
sa, a lo que.-determina. el.;Art. 13, inciso l9, del

SALTA, 31 DE OCTUBRE DE 1956
- ~ 1 — j ■

Reglamento Alimentario Nacional (Falta de Hi 
giene), y
CONSIDERANDO:

Que la causante no registra antecedentes;
Por ello y atento a lo solicitado por Jefatu

ra de Medicina Preventiva y Acción Social,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE: 4

1?.— Aplicar una multa de $ 300.— m|n. 
(Trescientos pesos Moneda Nacional), a la se
ñora isabej Bazán, propietaria del negocio de 
Bar, con domicilio en la calle Dr. Julio Come 
jo N? 57, de la localidad de Campo Santo, Dpto. 
de Gral. Güemes, por ser infractora al Art. 13, 
•inciso l9, del Reglamento Alimentario Nacional 
en vigencia.

2? —■ Acordar tres (3) días de plazo a par
tir de la fecha de ser notificada en forma ofi 
cial, para que proceda al pago de la multa en 
el Departamento Contable de este Ministerio, 
más la reposición del sellado que fija la Ley 
N? 1425.

3?.—• La falta de cumplimiento a lo dispues 
to en los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones a la Jefatu
ra de Policía para que efectúe su cobro ;®en ca 
so de persistencia, deberá aplicar al remiso.un 
día de arresto por cada diez pesos de la mul
ta sancionada.

4?.— Por la Inspección de Higiene y Broma 
tología, procédase a' notificar a la señora Isa
bel Bazán, del contenido de- la presente, resolu 
ción.

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

JULIO PASSERON

A. MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S.'Tública

RESOLUCION N» 4915-A.
SALTA, Octubre 29 de 1956.
Expediente N? 1.197(56. . . ’ ' ’

Visto la denuncia inic’ada por la Inspección de 
Higiene y Bromatología, ’ en contra. del señor 
Orlando Borgues, propietario del negocio de 
Bar y Parrillada, sito en la calle Dr. Julio Cor 
nejo N? 136, de la' localidad de Campo Santo, 
Dpto. de Gral.'Güemes, comprobándose que en 
circunstancias que se procedía á la inspección 
del referido negoció, él mismo- no daba- cumplí 
miento sobre las normas establecidas • en lo que 
respecta a> la higiene, contraviniendo por -tal 
causa a lo que determina el Art. 13-, inciso 1? del 
Reglamento ,Alimentario Nacional (Falta de 
Higiene), y

CONSIDERANDO:

“Que el citado comerciante nó registra ante
cedentes; 7 . -

Por ello y atento a lo solicitado por ja Jefa
tura de Medicina Preventiva y Acción Social,

É’ Ministro de Asuntos Sociales'y Salud Pública
• K E 4 i? E b V E: ,-

1?.— Aplicar una multa de $ 300.— m¡n. 
(Trescientos pesos Moneda Nacional), al señor 
Orlando .Borgues, propietariro del negocio de1 
Bar.y Parrillada, con domicilió en ’lá calle Dr. 
Julio Cornejo‘N? dr ’á localidad '-de Campo 
.Sañt’o,. Dpto. de Gral.. Güemes/ por ser infrae-

Reglamento Alimentainciso 1?, delArtJ 13,1
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«ico Gómez, del contenido de la presente'resoiú- 
•ición

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

' JULIO-PASSERON

Andrés Merídietti
■Jefe de Despacho de Salud Pública v A. Social,

'•RESOLUCION N? 4917-A-

■Salta, 29 de Octubre de 1956 
Expediente N 1.195 |56.

"5/jsio la demunia iniciada por la Inspección 
de Higiene y Bromatología, en contra del se
ñor Moisés Jorge, propietario del negocio de 
Almacén, sito en la intersección de las calles 
S de Julio y Dr. Julio Cornejo, de la localidad 
de Campo Santo, Dpto. de Gral. Güemes, com
probándose que en circunstancias que se proce
día ‘a la inspección del referido negocio, ei mis- 

jno no daba cumplimiento sobre las normas es
tablecidas en lo que respecta a la higiene, con
traviniendo por tal causa lo que determina el 
úArt. 13?, inciso 1?, del Reglamento Alimentario 
¡Nacional (Falta de Higiene), y 
••CONSIDERANDO:

•Que el citado comerciante no registra ante
cedentes;

Por ello y atento a lo solicitado por la 'Jefa
tura de Medicina Preventiva y Acción Social,

, iMinístro de Asuntos Sociales y S. Públic't 
RESUELVE:

I? — Aplicar una multa de $ 300. % (Tres
cientos pesos moneda nacional), ál éeñór ‘Moi
sés Jorge, propietario del negocio de Almacén, 
■con domicilio en la calle 9 de Julio y Dr. 'Julio 
■Cornejo, de la localidá'á de ’óám^o Sáñtb, 
■'Dpto. de Gral. Güemes, por ser inffactor al 
Art. 13, inciso 1?., del Reglamento Alimentario 

"Nacional en vigencia.
2? — Acordar fres (3) días dé plazo a,partir 

■de la fecha de ser notificado en forma oficial, 
■para Iq.ue pr'óc'éda ál pago 'dé iá multa ren el 
Departamento Contable de este Ministerio, más 
Tá reposición del sellado que fija la Ley N? 
1425.

39 — La falta de cumplimiento a lo dispues
to en los artículos 'anteriores, determinará el 
ferívío d’e las presentes actuaciones a la -Jefa- 

’-turar de Policía, ■ para que efectúe -su-'cobro; -en 
•fcáso de persistencia, 'deberá aplicar al remiso 
•ún día de arresto por cada diez pesos de la 
ímúültá sancionada.

4? — Por la Inspección dé Higiene y Bromá- 
t'ólogía, procédace a notificar ál Señor Moisés. 
Jorge, del contenido de Iá présente resolución.

5?.— Comuniqúese, publíquese, dése ál Libro 
Jbfo "de Resoluciones, 'efe.—

JULIO PASSEROK
~iEs Copia:

/Andrés Mendieta
~3eie de Despachó de ■ Salud "P. .-y A. Social

¡RESOLUCION N» 4918-A-
■Salta, Octubrre 29 de 1956

- ;Expediente N? 1.188|56
"Vista las presentes actuaciones iniciadas por 

la Inspección 'cíe Higiene y Bromatología, en 
‘contra dél ■’éxp'éndédbr de "leché señor José V. 
jFernández, con domicilio en Finca “La Isla”,

RESOLUCION N9 -4919-A-
S'áitá Octubre ?29-'dé >1956
■Expedienté N? 1?196|56
Vi’éto la "denutíciá :iniciada '.por la Inspec

ción 'de Higiene y •Bromatología, en contra del 
séfiór 'José Ríos, -propietario del negocio d; 
Cái'hicéríay sito- en'la calle-9 de Julio ,N? .228 

'dé la localidad de "Campo Santo; del Dpto. de 
Gral. Güémés, comprobándose - que en circuns
tancias que se procedía a la inspección dél re
ferido negocio, el imismo no daba cumplimien
to sobre las normas establecidas en lo que res
pecta a la higiene, contraviniendo por tal cau
sa lo que determina el Art. 13.", 'iñ'cís’ó í% del 
Reglamento Alimentario Nacional (Falta de 
Higiene), y
'CONSIDERANDO:
Que el -citado comerciante no registra áñtece 

dsutes;
Por ello y átenlo a lo solicitado por la Jefa

tura de Medicina Preventiva y Acción Social.

'El Mimstro dé Asuntos'Sociales y Salud Público. 
''•ÉteéUt'EbL V-E:

19Aplicar .una multa de ’$.2Ó0. (Dos
cientos pesos moneda nacional), al señor Jólé 
Ríos, ¡propietario de¡ negocio de Carnicería, 
con domicilio en la calle 9 de juíió ''N’ ’22'8‘> 'de

por ser infractor a lo dispuesto por el ‘Regla
mento Alimentario Nacional, ’éñ su Art. 197, in
cisos 1, 2' y -3, según’ resultado de análisis N? 
8371, eiq>é“dí<fó •por‘Ta,'Oficina de Bioqlmica-; y 
CONSIDERANDO:

Que el citado expendedor es reincidente en 
esta misma infracción como consta por Reso
lución N? 4699 de fecha 23l7|56, por lo que se le 
sanciona con una multa de $ 200.

Por ello y atento a lo solicitado por Jefatu
ra de Médicina Pr'evéntiva y Acción Social:

El Ministro de Asuntos Sociales y Sal-id Pública 
RESUELVE:

1? — Aplicar un'a multa de $ 500. 7;. (Qui
nientos pesos moneda nacional) al señor José 
V. Fernández, expendedor dé leche, con domi- ‘ 
cilio en Finca ‘La Isla”, por ser infractor al 
Art. Í97, incisos 1, 2 y 3, del Reglamento Ali
mentario Nacional en vigencia.

29 — Acordar tres (3) días 'de plazo a partir 
de la fecha de ser notificado en forma oficial, 
para que proceda al pago de la multa en el 
Departamento Contable de este-1 Ministerio,, más 
la reposición dél sellado qué fija la Ley N9 
1425.°

39 — La taita de cumplimiento, ado dispuesto 
en los artículos anteriores, ■ determinará el en
vío de las presentes actuaciones a la Jefatura 
de Policía, paré qúe efectúe su cobro; en caso 
de persistencia, deberá aplicar -al remiso un 
día de arrestó gorjeada diez pesos de.la .multa 
sancionada.

4? — Por la Ihsp’écción de -Higiene y Broma- 
tológía, procédase a notificar al señor José V. 
Fernández, del contenido de la presente reso
lución.

5-.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro
■ br o • dá^feesoluciones, etc.—

JUL’O PASSERON
Es copia:

A. MENDIETA
Jefe de Despachó dfe é’álud ‘j^úbífea y A. Social .

BOLETINOFlClAL

la localidad de" Campo Santo, del Dpto. de 
Gral. Güemes, por ser infractor al Art. 13, 
Inciso 1?., ’dej Reglamento Alimentario Nacio
nal en vigencia

2? — Acordar tres (3) días de plazo a partir 
de la fecha- de ser notificado en forma oficial, 

■para que proceda al pago de la multa en el 
Departamento Contable de este Ministerio,, más 
la réposición del sellado que fija la Ley N? 
1425.

3?.— La falta de cumplimiento a lo dispues 
to en los artículos anterirores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones a la Jefa 
tara de Policía para que efectúe su cobro; en 
caso de persistencia, deberá aplicar al remiso 
un. día de arresto por cada diez pesos de la 
multa sancionada.

49.— Por la Inspección de Higiene y Bromato 
logia, procédase a notificar al señor José Ríos 
del contenido de la presente resolución.

59.— Comuniqúese, publíquese, dése al L bro 
de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia:

Andrés Mendiéta
Jefe de Déspach’ó ’áe Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? 4920-A.
SALÍA, Octubre 2'9 'de 19’56.
Expediente N? 23.0I2|56'.
—Visito éñ "esté espediente la nota elévada 

por el señor Nap'díé'on Sf'rját, ¿ólicitá’rido 4u 
inscripción confió Ó&ohtólogó ’é'n él R'egi'étrro 

• de Profesionales; y,
CONSIDERANDO:

Que el nombrado presentó, a los fines 'dé Su 
inscripción Certificado Provisional otorgado por 
la Universidad Nacional de Córdoba, por ha
berse recibido- en época no reglamentaria para 

-la 'entrega-del título definitivo;
•Por ello y atento a lo manifestado favorable

mente por -el -Registro de Profesionales,

E! Ministro de Asuntos Sociales y fS'áltfdíPúbki'ca 
R-E S C E L V E:

I?.— Autorizar Iá ihs'cripcióñ"dél ■'señor Napo
león Fárját -L. !É. N° í .-269 .‘743- "cómo'Odoñt'ó- 
logro, con carácter precario, en el Registró'de 
Profesionales dependiente de este Ministerio, 
por el término de 6 (seis) mfes’es, plazo dentro 
del cual deberá presentar el título a qué ha
ce referencia el Certificado de la Universidad 
Nacional de Córdoba.

29.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
dé hésblúcióñés, 'etc.

JULIO PASSERON
Ea copia*

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

RESOLUCÍON 'N9 fÜS'l-A.
SALÍA, 'Octubíé 29 'dé' 1906.
E^ehienté N1? l.'lígfáé.
—Visito las présenles áétüáé’ióñes ihíciacl'ás 

por la Yns¿éc‘ció£í "dé 'HÍgESBe y B'ftímátorog’ía, 
en' contra 'de 'la áfpéndé’dSr'á-'de iecíié, -Srá. Ma 
ría Luna de &riétb, ’c'óh &i^ciífó ’Sn ‘’EsfáéiSn 
Alvarádo, dél B’pt'S. ‘de 'Ceífffló'sj’-por ter ínf-rác 
tora a íó 'diSpiíestb ’eh '•%! ÉS|iáírfei5to' ■’Almíéh- 

J£árió ^acíoñáT, éh su Art. í§7, íhcidó' 2 y 3, ée
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gún resultado del análisis N’ 8459, expedido 
por la Oficina de Bioquímica, y 
CONSIDERANDO:

Que la causante no registra" antecedentes a:i 
terrores; <
, Por ello y atento a lo solicitado por la Jefa 
tura de Medicina Preventiva y Acción Social,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública
R K. S U E L V E :

1’.— Aplicar una multa de $ 200.— m,n. 
(Doscientos pesos Moneda Nacional), a la Sra. 
María Luna de Prieto, expendedora de leche, 
con domicilio en Estación Alvarado, de] Dpto. 
de Cerrillos, por ser Infractora al ¡Art. 197, in 
cisos 2 y 3, del Reglamento Alimentario Na
cional en vigencia.

2?.— Acordar tres (3) días de plazo a partir 
de la fecha de ser notificada en forma oficial, 
para que proceda al pago de la multa en el 
Departamento Contable de este Ministerio, más 
la reposición del sellado que fija la Ley N° 

•1425.
3?.— La falta de cumplimiento a lo dispues 

to en los artículos anteriores determinará el 
envío de las presentes actuaciones a la Jefa
tura de Policía, para que se efectúe su cobro; 
en caso de persistencia, deberá aplicar al reme 
;so un día de arresto por cada diez pesos de la 
multa sancionada.

■ 4?.— Por la Inspección de Higiene y Bromato 
logia, procédase a notificar a la Sra. María 
•Luna de Prieto, del contenido • de la presente 
Resolución?

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

JULIO PASSERON
Es copia:
AndrésM endieta

Jefe de Despacho de Salud P. y A. Sucia'

Minería) 
en el referido 
mi mandante
“JUANITA” del Salar Cen

en explotarla

art. 154, ven- 
esta mina de

anterior titular, la Cía. Internacional de Bórax. 
En consecuencia esta mina se encuentra legal 
mente abandonada' y eh" condiciones de ser ad
quirida por cualquier interesado 
(art. 154 del O. de 
IV.— Que fundado 
go a solicitar .para 
borato denominada
tenario, Los Andes- por lo tanto pido al Sr. 
Delegado ordene el registro de esta mina a 
favor dej Dr. Enrique- García Pinto sin otro 
requisito que la constancia del hecho vale decir 
del abandono. Será Justicia. F. Uriburu Michel 
Recibido en Escribanía de Minas hoy Diez y 
ocho de Febrero de 1955- horas diez y veinte a 
Marco Antonio Ruiz Moreno- Salta, Abril 12 
de 1955- Regístrese el presente escrito y este 
proveído en “Registro de Minas” y se prooverá. 
Publíquese edictos en la forma y término que 
establece ej Art. 118 y 119 del Código de Mi
nerías C. Pagés- Salta, 9 de abril de 1956- Y 
VISTOS: Que el escrito de fs. 93 ha sido presan 
tado con fecha 21 de noviembre de 1955 y el 
corriente a fs. 92 vta. ha sido presentado con 
fecha 18 de febrero de 1955 es decir con priori
dad este último con respecto a lo solicitado por 
el señor Ricardo Aurelio Natale, razón por la 
cual no corresponde darle curso. En consecuen
cia vuelva este' Expte. a Escribanía de Minas 
para qué se haga la entrega de los edictos cuya 
publicación se ordena a fs. 92 vta. al Sr. Fran 
cisco Uriburu ¡Michel en su calidad de repre
sentante de Enrique García Pinto.— Luis Víctor 
Óutes- Uo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, Octubre 10 de 1956.

Luis O. Hugo Díaz — Escribano de Minas

e) 31|10 al 12 y 21| 11|56.

N? 14643 — EXPEDIENTE NUMERO 62.125

de la 
4.587| 16 
anotada

41 sé

dentro < 
creto 
ha side 
de órden. 
te con 
plano- minero' a 
presar 
OFICINA D¡É 
de 1956 — Heci

I 11 tiembre de 1195$. 
el Boletín Qfic:

I 11 puertas de Ja E

zo ¡ra de Seguridad (Art. 19 De- 
correspoñdienté 
bajo el número 

croquis concordan-

En el libró
i esta solicitud 

acompaña |¿ 

clon gráfica efectuada en el 
a que e¡ in¡ 

rmidad si así I lo estuviese. —
EGISTRO GRAFICO, abril 24

1 Irr Hugo Elias Salta, 7 de se- 
.' — Regístrele, publíquese -en

¡i il y fíjese -cartel aviso en las 
jeribanía de: Minas, de confor

midad |con lo establecido por el art. 25 del Có-

la úbici

su c,qnf< 
É

isado deberá ex?

,e Mmerí í. — Notifíquese, repóngase el 
I ti - . .1’y reserve i ____  _ _

put :s. Lo que se
efectos. Salía, : 3 de Octub:

'GO DIA 3, Escribano! dé Minas.

digo 
papel 
tunidad.

O. HI

e en la mism

e i

la hasta su o por
race saber a sus 
le 1956. •— LUIS

e) 22(10 al 5|ll>’5ff

N9 14641
' 3 SÚST .
'A
O

CATE
GUNI'.
MENI i
POR EL l____
EL DIA Cl^C: 

RAS DIEZ)
RO 62.
nal hace s 
denta

í ¡OLicrruD 
.NCIAS DE 

ÁTÉlGORIA EN
• LOS ANDES’ 

SEÑqR RAMON 
DE ENES

C
DÉ

DE PERMISO DE' 
PRIMERA Y SE-

EL DEPARTA- 
’ PRESENTADA 
LMO SANCHFZ: 
DE 1955 — HO-

IE:
33

i )IEZ, en EXPEDIENTE NUM£- 
.004—1 “S

ibei
! .¡yeinde

(Y

dete después 
deducirlo tbíd-os
yeren

Autdricaa Minera Nacio- 

al efecto de qu° 
os inmediatamen-

respecto
■clonada ha
formíp Sr 
solicítente

■ y ach fació 
miñe: o,’- la

¡múdame' ite 'eh 52 ’hect

La 
por diez días 

,e días contad

días, comparezcan a 
algún derecho sacre 

;eta-

iichos diez 
los que con 
a dicha-solicitud. La zona 
dado registrada eh la siguiente.

latos dados por él
2, croquis de fs. 1

qu
Jei|e: Según los

hes

: EDICTOS DE wta

N? 14670 — ADICTO DE MINAS: EXPE
DIENTE N? 1186- “H” MINA DENOMINADA 
"JUANITA” PRESENTADA PORTEL SR|FRAN 
CISCO URIBURU MICHEL POR DON ENRI 
QUE GARCIA PINTO: El día diez y ocho de Fe 
brero de 1956- Horas diez y veinte: En el De- 

. parlamento de los Andes: Lugar'Pastos Gran
des- La Autoridad Minera Nacional, notifica 
a los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley que se ha presentado el siguien 
te escrito cón sus anotaciones y proveídos dice 
así: -• í-
Señor Delegado Nacional de Minería; En el 
'Expte. 1186- de la mina “JUANITA” Salar Cen 
"tenario Dpto. Los Andes al Sr. Delegado Digo: 
I.— Que constituyo' domicilio especial en 20 
'de Febrero N9 81 de esta ciudad;
TI.— Que actúo por el Dr. Enrique García 
•Pinto, Argentino casado mayor de edad, abo- 
■gado con domicilio real en Corrientes N° 316 
"de lá Capital'Federal,-personería-que se encuen 
’tra acreditada a fs. 114 del Expte. N’ 1169- de 
"Ja ‘mina de' borato “SAN- JORGE” del Salar 
Diablillo Los Andes, de esta Delegación " ' 
III.— Que como consta a- fs. 88. de este Expte. 

.esta--Delegación aceptó el abandonó, de esta 
mina de borato formulada ’ a fs. 87-' por su

DE 
EN

Y
SE

apros
“ROSARIO” efe. N? 
DES’
MILAi

iscrito. de fs. 
r jlé*fs.-3.y  5,r'-y-de acuerdo al plano

jzoi ta solicitada^ r

"Z” — SOLICITUD DE PERMISO DE EXFLO 
RACION Y CATEO DE SUSTANCIAS 
PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA 
EL DEPARTAMENTO .DE . LOS ANDES 
LA POMA — PRESENTADA POR EL
ÑOR FORTUNATO ZERPA: EL DIA SIETE 
DE JUNTO DE 1955 HORAS DOCE: La Au
toridad Minera Nacional hace saber por diez 
días al efecto de que dentro de veinte días 
contados inmediatamente después de dichos 
diez días, comparezcan a. deducirlo todos los 
que con algún derecho se creyeren respecto de 
dicha solicitud; La zona peticionada ha que
dado registrada en la siguiente forma: Señor 
Jefe: se ha efectuado la ubicación Gráfica de 
la misma e¿ el plano minero para lo cual se 
ha tomado cómo punto de referencia la cum
bre del Nevado dej Acay y se midieron desde 
aquí 1000 metros al Norte, para llegar al pun 
to de partida desde el cual se midieron 5.000 
metros al Este, 2.000 metros al Sud, 10.000 me
tros al Oeste, 2.000 metros al Norte, y por 

. último 5.000 metros aj Este para cerrar as: 
la superficie solicitada. —Según estos datos
que son dados por el interesado en croquis de 
fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el plano mine
ro, .la zona solicitada se. superpone en 615 hec
táreas aproximadamente al cateo Ex' N1-’ 100 
578 — W — 54 —resultando por lo tanto ura 
superficie libre aproximada da 1385 hectáreas; , ‘ ¿ji 
además la zona solicitada abarca en parte el Y 
departamento de la Poma y en.parte el Rosa-- "vidi 
lio de Lerma y resulta no estar comprendida . eT c

• ísulta superpuesta 
tareas a las minas 
•S—49 “MERCE- 

■■ -y “SALAR DEL
16£¡4

1536—S—46—
fe. N? 1448- 
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GRO’j e 

hectá reas —~ 
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1005(1—Dr
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madE.
form
—5)5;
se si
tar''

N?

apr

1.46
1¿ c

5, cúrnpli
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hectáreas, t 
spuestó en ¡

a los'cáteos tra-
54—,

• Igualmente, con- 
emorandum DM-¡-

):5, cúrnpli me informar que. la zona .en que- 
si ilícita • | pe ’ ’ 1 sx“

ibicáda

(Art.

> miso de exploración resulta c
< entro' . dé'-la! s

ecreto N9 ,1-

ona 'de seguridad. 

z.587|46). — -SEC
) —eneró' 27 

Salta, I9 de Oc-

1’ fe I
OIOÍI TOE.

-¡H

195(l
ficia 

ie fe j Es
con Jó e itablecido pjprpl artículo 25. .dei 

Código’ de Iv — 
resérvese
Optes. —

de 1956.' 
bfe dé 
ríe 
.s

..ad

Salt

en
Lo

? [REG. GRAFICO
Hugo Elias!--L- Salt

— Regístrase, publíquese en. ql 
, y fíjese cartel aviso en las puer 
¡ribanía de ¡Minas, de conformi-

inería. Notifiques?, repongase y 
la misma hasta su. oportunidad.. 
que-se hace, saber a sus efecto:--..

—LUIS Ó. HUGO;a, Octúbi e 17 de 1956.

DIAZ, Es arib;

1 146'.. 
vístJos 
mbr e
ual Essoí

no de'Minas

e) 22|io'al 5111156

..ucioneJ DE MINAS

73 - -'SALTA, OÓtibré 29 de 1956;-

de
Éste expedía .te”N9'137-S de ser- 
oleoducto' Hichmann- Elordi; én 
Sociedad''Anónima Petrorléra/Ar



PACk. 34,gQ-___________ 1 Pl^t. .. .^QLETj^I 2¿iaAI^.

gejntina, como propietario,. de, la ¡ Mjn^ “S^i 
Redro”, situada,, en la, jurisdicción .de la^agaf. 
Departamento, de • Sag, Martín,a solicita, a» fs. 
1101111 como,... ampliación;.dg la,, seiyidumbr^ 
conce.dída el 14 de, noviembre de, 1931 á fs. 7 de 
es.te expediente,, psu'a empp.lmaij con Oleoducto 
que .construye :1a Dirección -.General- de. Yacimien 
tps, Petrolíferos. Fiscales, desde Campo Duran 
á. San Lorenzo.— De .este pedido se dio vista a 
laj Dirección General de, Yacimientos Petrolí
feros Fiscales, quién por, intermedio de suf re
presentante . manifiesta conformidad el 25. ue 
octubre de 1956 como consta á fs. 111 vta. de es 
tos autos; y
CONSIDERANDO:

Que la servidumbre, dq, ocjipacjón desterrónos 
para la instalación de vías de comunicación 
y transportes de productos minerales, median 
te indemnización a los propietarios, se encuen 
tra autorizada por el Art. 48 inc. 2) de; Códi
go-de Minería, en concordancia con el Art., 13 
del mismo, que declara-'de utilidad, pública, la 
explotación de las minas, su exploración, conce 
,sión y demás actos consiguientes.

■ Que según el Art. 55 del expresado Código, 
^cuando se trata de la continuación de. trabajos 
ya entablados, cuya paralización cause perjui 
cios, o cuando los perjuicios no se han produ
cido o no pueda fijarse fácilmente el valorr 
■de la indemnización, se, puedo. constituir, l.a ser 
vidumbre previamente, a... la, indemnización, o tur 
gando '“'fianza, suficiente.

Que la peticionante funda Ja, ampliación de 
la servidumbre, e, instalaciones proyectadas . de 
la servidumbre originaria, enesag, circunstan
cias y en el.hecho de que con elipse podj 
llevar a.cabo el .intercambio, de, petrróleo. cru
do con Y. P...R, que. p.ern2iyr.áí(aji£lai; el ,trar¿s 
porte- ferrovia-rior d,e,.petrójeo.( cr,ud^i.. yti-redufi,- 
dár-á en beneficio-■ de. I%r e^plotagón^.é indus
trialización de- petróleo. eii.J.ej l.país.

Que según antecedcnt.egjjque^objan^en .aritos 
y demás constancias , en otros,. expedientes?; np 
hay inconveniente para;,autojizarrl.a_arp^ljggión 
parcial solicitada-.

Que corresponde a.Ja .autoridad minergo, au
torizar-en cada.caso.la constitucjón¿ de Iq^gj- 
vidumbre y sus» ampliaciones,,! c.onf^rme^^lp 
dispuesto en. el >art._ 53 deltCó.digfi de . M^ner^a 
y artículo 404.de la- Ley3 Nacippal.deP.etrólij 
12.161.

Por. ello,

EL DIRECTOR DE MUÍAS -DE LA PROVIN
CIA EN EJERCICIO DE LA AUTORIDAD 

• ’ ' ‘ ’’ MINERA-
RESUELVE:

1?.__ Declarar constituida la ampliación de
servidumbre solicitado por ESSO, Sociedad 
Anónima Petrolera Argentina, como propieta
ria’de la mina “San Pedro” y de otras minas 
4§...pgftjgeo ejj esta provincia, ampliación de 
•servidumbre que consistirá en la siguiente: 
•a) En el derecho de instalar una línea Jof- 
■jpada^ ppr. una o varias tuberías, para cuya 
.construcción, mantención y explotación se acuer 
da además el, derecho de usar una faja de te
rreno de seis metros de ancho por una exten 
sión.íde •ophpcientog., (80g)-nitros ^opta^jd.- 
mente, a partir<i-del;;-lfmite4 del .tepj-^o^de, la 
■Refinería
¿imidMe^-jfleailarEstac&i$' 
C. N. G. Belgrano), hasta empalmar con el 
oleoducto que construye Y.P.F. de Campo Du

%f. S-?A íW
“Tres T£zqs” de^Ja^.suMSj^^d^dpn^^ique 
Vuistaz, domiciliadps-ence^ta5ciugadg,calle, Qeñe 

neraljBelgr-ano. y?R^S^de^ialida^ Jfaciqnalj 

tajiteJ3 cuget, habp^ jires^ntado;, solicitudes, 
b) En.[ el.'derepho, de-, desmontarle: terreno, 

con-v^híQUlog, dui$nte y,despjiésndqi.la .cpnstruc 
cróif paj$t . el., mantenimiento,, de^ las, cañerías,— 
Todp( confqrnj.e, afó plano-, Ufa EL 9 agriado a 
f s.. 109, de¿ este,, expediente.,

2?.-r-.Declárase.e^en^ible.la fianza-.de $50,0,00 
cuya. escritura corre, agregada, á.fg, 38 y. 91 de 
eg.tos autos, parar responder, p.qr las indemniza
ciones, daños.y perjuicios, querpudiera, priginaj^- 
se con la(.pjesejj,te ampliación; de servidumbre, 
que0se; dqnced,ejFen,|esta resolución.,

3’-.—. -La Compañía; concesionaria,... deber,á3 p*i  
gar ajps propjptarips, de>;terreno( afectado, per
la , presente., servidumbre, las., indemnizaciones 
que corresppndan,.y,.-que dpberá-n sej;, fijado en 
su, oportunidad conforme a la Ley.

• 4°'c— ,.IJ,a,c,erppj;^sgntg1qjipia tojos, los derechos 
acordados, aja. Compañía, concesionaria, de es
ta. servjfiumj3j¡e,. sog sjn - pejjpiqlo,., d.g, derechos 
de, tercios, art^ 5^ d£lf Código.,de .Minería..

5Sj —¿ rjpt.ifíquese4.pqr Es,cj;i{banía^-dg,, Mmas 
aja. Compañía, concesionaria y. a Iq., Dirección 
Qqngralu de., Y^cimi^ntpSj-EptgpJEerog Socales, 
ep,jas..ipegsgnajs de^sus,..,representantes Dolo
res Juan Carlos Uribu^u. yjfS^rgjo^QqrflejoJsap 
m.endi';: üíotiffqnes^a los*  -PgPIlj^rio^ nombra 
dos en sus domicilios; dése vista al Señor Fis 
cal de Estado;-pasen*  estos-autos al Departa
mento de Minas con los duplicados presenta
dos--a siis-éféctósivpublíquesé. este- auto*  en-el
BOLETIN.OFiqiAL; repóngase,las fojas y dé 
se, teptiippni^ aJa Compañía concesionaria del
pjpsenf.e .auto, y,, del escrito, de fs. llOjlll; pa
ra quej^estione la correspondiente autorización 
d^i ^dw.Ejecuti,ypr.Naci<mal, como lo. dispone 
el,.Art. 404 de la Ley Nacional de Petróleo 
1^,161.— Noüfíquese.— Sobre borrado: “crudo 
y., redundará”, “titución”,- “pudie”, vale.— Én- 
tjjelíneas,: “ajitog’, vale.—
Ante, mi:-nn-r ii'
LpiS. C. HgGO DIAZ, Escribano de Minas.— 

'* e) Jl¡10i56.— ‘

N? 14§60p^ R^F,:f E^ 14221J48^, CAR
MELO.- VALDEZ. Y. FELIX, A. SAAVEDRA. s. 
í-rpl 2&^;.

EDICTO,.CITATORIO ,
A los^^ggfoSpegtgblq^id^Sp P^.el,.Código Je 

.Aguas, , se hace saíjgr, ,q^ .g^rmelo^Vaídezj^ Fe 
lix Armando Saayedra tienen solicitado reboño 
ciemiento de concesión de agua pública para 
irrigar c.pn un, caudal de 75,65 l|segúndo a de- 
rivar„del. río. La^Sillqt^, Í46 Has. del inmueble 
^en^i^inado .“El^frado”,, catastro, N° 23050* (Pjr 
te,, integrante., del catastro,.443^.— En estiaje, 
la propiedad ^tendrá derecho ,a derivar un cau
dal egy¡ivarlente,ja.,pJ5[|Í3..partes del ríp,_La Sihe

& ájante 3°

día^ al mes.
SALTA,. Octubre de 1956.- ,
Administración General de Aguas

e) 26|10 al 9| 11 ¡56.

N9 14646 — REF: Expte.. 1^3.621^8^ fran
cisco. Jagjep. Copa .s., r, pl,— EDICTO. CITA
TORIO.— ’ ' " ' “*~ u‘ ’ ‘ J

A- los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Francisco Javier Co
pa-, tiene solicitado,..rec.qnqcimjpijto,.  de. concesión,- 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 2,62 1 ¡segundo a derivar del río La Viña, 
por la acequia comunera, 5-Has. del inmueble 
“Sin nombre’!;- catastro 134-ubicado- en: el De
partamento La Viña.— En-estiaje,: la propie
dad -tendrá-turno de <24 ¿horas cada 30- días con 
todo el-caudal fde la ‘acequia -mencionada.'—‘ 
ADMINISTRACION, GENERAL- DE. AGUAS.—

e)r 23J1Q .a-l 6|11|5,6.—_ -

N9.¡ 14536.;—.REF:-Expíe, 239fi|.48s-.14lHSJ.;^. 
PLAZA s¡ Xt.pJ27—1.—

EDICTO CITATORIO

A los.efectos establecidos por el Código-de A- 
guas, se hace.,saber, que Luis-N.. Plaza tiene solí 
citado reconocimiento- de concesión de agua pü 
blia para .irrigar, con -caudal j dé.-2,94 <1 |seg., a. de 
rivar delirio -Chuñapampa, por .la.hijuela- La 
Banda, 5,6 Has. del inmueble*  “San ,pablo’.’ ubi 
cado-.en OneL; Moldes, Dptp. La. Viña.— En 
estiáje tendrá turno -de,.2.4 horas, en ¡cicloadé 
62üdías^con todo. eLcaudal de la.hijuela-La.Lañ 
da.

SALTA, Octubre 18 de J956.,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 19|10 al 2J(IU.J56%

N? 14635 — REF: Expte. J397|48,— . LUIS N. 
PLAZA s. r. p|28-l.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace, saber que. Luis ,N. Plaza tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar un caudal de 8,72 l|seg. a derivar 
del río Chuñapampa por la hijuela La Ban- 
da, 16,6152 -Has. del -inmueble La Costa ubica 
do en Cnei.-Moldes,-Dpto. La Viña.- ‘-En estiaje, 
tendrá-turno de 36-horas en ciclo de 62 días 
con todo el-caudal de la hijuela La Banda. T

’ SATA*  Octubre 18 de’1956'-

ADMI-1HSTRA®ÍON---GENÉRAL- DESAGUAS 
ef 19|i'e al-2| l-l-¡56.

- •
.ct txr. nTorran ■“ &xr;i.-vr ni ».fira.Art nt -wn

WW62& - Rg&. E^tfe 13^8|J48.^..fRAJJ..
CISCO LASQUERA s.r. p|55—2.— EDICTO.*,qi  
TAWR50..—. ..

A•.Ipg,¡;efegigs^esj^Iecidcg .poje;,eJirGódigplV^e 
A^s^J^ge^ab^^
tieng ^ligitadoq tigggpopimi^tjj... Je qp,ncesión 
de agua púbgg^tp,arajrrigarrcon^uni,caudal Je 
a.Wls-W&'ai Merl¥aMeMÍ9<i csgggp&.ágr

Emnja’V ^cagoMe^ltel Dpto. -N|a-

porgionafeentfi^t^tg^os Te§aníealra me- 

-aufe m§ 'W^a«á>«!aWi«^el®5íoAWFc^" 
nado.-s,

Salta, Octubre 17 de 1956.—fe, K&v A •• . .
ADMINISTRACION 'GENERAL- DE; AGUAS:—

e) 18 al- 31110156;—

404.de
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LICITACIONES PUBLICAS

1 N9 14667 — PROVINCIA DE SALTA — Ml- 
¡ NISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y SA- 
' LUD PÚBLICA — OFICINA DE COMPRAS' 
I— LICITACION PUBLICA N? 2.— '

Llámase á Licitación Pública, para la pro-' 
visión de 800 (Ochocientos Litros de Leche dia 

■I rios, con destino a los Servicios Hospitalarios 
¡ de la ciudad, por el término de 12 (doce) mn- 
' ses.—

Las propuestas podrán ser presentadas llan
ta las 11 (once) horas del día 15 de noviem
bre- del año 1956, hora y fecha que se procede
rá a la apertura de los sobres respectivos en 
el Departamento 
Asuntos Sociales 
res N? 177.—

Contable del Ministerio de 
y Salud Pública, Buenos Ai-

condiciones se podrán retirar 
Compras dependiente del Mi- 

Aires

Los- pliegos de 
de la Oficina de 
nisterio dé referencia, sito en Buenos 
N9 177, -Planta Baja.—
HORACIO VILTE, Jefe Departamento de Com 
pras.— FRANCISCO VILLADA, Jefg Departa 
mentó Contable.—

-e) 30|10|56.—

N? 14658.— “YACIMIENTOS PETROLIFE- 
; ROS FISCALES- — ADMINISTRACION DEL 
’ NORTE — LICITACIONES PUBLICAS Nos:

296 y- 297|56.—
, ‘Por el -término de 10 días a contar dei 26 

de Octubre próximo, llámase a Licitaciones Pú-
' Plicas Nos: 296 y 297|56, para la contratación 
! del Transporte de Materiales de Inyección y

Transporte de Materiales ■ en General, respec
tivamente, cuya apertura se efectuará los días 
6 y 7 de. Noviembre del corriente año a las 
11 horas en la Oficina de. Contratos de la Ad
ministración del Norte, sita en • Campamento 
Vespucio,—

"Los interesados en adquirir pliegos de coii- 
■ diciones o .-efectuar consultas, pueden dirigir- 
' Se a la Administración citada y én la Repre

sentación Legal, calle . Deán Funes ,8, Saica. - 
Precio del pliego $ -40.— m|n„ cada Uno”.— 
Ing. ARMANDO-J. VENTURINI, Administra
dor.—

e). 2B|10. al 7|11|66.-

NU -14645’— VACIMIÉKTDS PÉTBOLIEE- 
RÜS! FiSCALÉS — ADMINISTRACION DEL 
Norte’ — licitación'pUbliCÁ m* 287|58

R: ANDRÉS ILVEÉTO - AD
— UTILES^ I ARA- AVICUL

TURA Y LABRAN!

i ochq de
'í en
Martín ! 49, por disips .ción del Direc

torio del Banco “
objetos arencado:
Alfredo Laohenic

ibMi usada “Odoper” 90, cap. 
t'ai.

isada, reforzada ‘‘eoopéf* Ni 
! th eoiüedéfó j

___ jr u
a Agricol
ion tued , a pontones! ¡m parte traseia 
tubie

i)tl atranque a nafta,
■ a las

_____ tnado, marea 
discos, c 

•acto: |a : inemanes' N

“0a lóbiancó”.—

Por él ^término de 10 días a contar del 21 
dé óctUbrfe dé 1956,’ llámase a Licitación Pú
blica N9 287|56 para la contratación de la ma
llo de obra paré Ja EXPLOTACION DE LA 
CaNtEra.de piedra En campamento 
VESPUCIO, cuya apertura se efectuará el día 
2 de. noviembre del cte. año en la' oficina de 
Contratos dé la Administración del Norte, Sita- 
eh Qoiilpamento Véspució.

Los iilteí'esadoB eh adquirir pliégós de coildl*  
CíOlléa o efectuar consulta, pueden dirigirse a 
Id Administración citada y én la Réprésénlacióh 
Legál, callé Beán -Finteé 8,. áftlta.=? Preció dei 
¡tíiego $ 40,oB i’rl(íl.“

íhg. Armando 3. Veiiiüfífii — Administrador
' ;é)'22|10 al 2| 11156.

-N? 14637 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES ADMINISTRACION DEI. 
NORTE-----LICITACION PUBLICA N? 266|56

Por el término de 10 días a contar del 19 
de Octubre del cte. año, llámase a Licitación 
Pública N9 266|56 . para la contratación por 
ajuste alzado PARA EL PINTADO DE UN 
TANQUE DE 5.000 m3. DE CAPACIDAD EN 
CAMPO DURAN, cuya apertura se efectuará 
ej día 30 de octubre de 1956, a las 11 horas 

• en la Oficina de Contratos de la Administra
ción del Norte, sita en Campamento Vespucio.

Los interesados en -adquirir pliegos de con
diciones 'o efectuar consultas, pued.n d ri- 

girse a la Administración citada y en la Re
presentación Legal, calle Deán Funes 8, Sal
ta. — Precio del Pliego $ 30,00 m¡n.

Ing ARMANDO J. VENTURINI
Administrador

e) 19 al 30|10|56

LICITACION PRIVADA
e) 29|lí|56.—

MINISTERIO DE ECONOMIA, 
OBRAS PUBLICAS — ADMI- 

GENERAL DE AGUAS DE

N? 14672 — 
FINANZAS Y 
NISTRACION 
SALTA.— 
. Llámase a licitación privada.para la ejecu
ción de la Obra N9 364: Ampliación Red Cloa
cal en Calle San Martín Entre Hipólito Irigo- 
yen y Mariano Boedo de esta Capital, a reali
zarse bajo el régimen de “obra por cuenta de 
terceros’, que cuenta con un presupuesto bá
sico de $ 11.976.58 m|n. (Once Mil Novecientcs 
Setenta y Seis Pesos con 58|100 M|Nacional).—

Las propuestas que se presentaren, serán a- 
biertas el 5 de Noviembre próximo venidero 
a horas 11 ó día 
la Secretaría de 
52.—

Los 
rados
Obras Sanitarias de la precitada Repartición 
Técnica.--- - . •
LA INTERVENCION DÉ A. G. A. S.—

SALTA, Octubre dé 1966.—
e) 31|10|56.—

siguiente si fuera- feriado, en
A.G.A.S., calle San Luis N°

condiciones pueden ser reti- 
D'visión

pliegos de
ó consultados sin cargo en la

LICITACION DE TITULOS

N« 14664 — MlNlSTÉSÍO DE FINANZAS 
DE LA NACION — BANCO DE LA NACION 
argentina— Licitación títulos pro 
viNcJia Dé SALtá.—

Lláffiasé a licitación para el rescate de tí
tulos Empréstito Provincia de Salta..., Deuda 
Garantizada con Fondos de la Ley Nacional 
12139, 3tó % 1946..., Series... ley N9 770... 
con cupón 15 de Marzo de 1957 y sübsiguien 
tés adjuntos, hasta cubrir el fondo amorti
zantes a Sabe!* 1:

m$n, 169.066.33

Oorfespohdiénie al servidlo Vtü. 16 dé Qiclem 
bté dé 1956.

Las - própügstas, presentadas con el sellado 
dé tóy, Serán recibidas bajó Sobre cerrado, la
crado y áéllcldd, en él Sálico dé Id Naéíótl Af» 
gfentiha, áücufsál Salta..,, hasta las 11 horas 
del día 2 de Noviembre del corriente año,_ o

en la C^sa Ce ¡il del mismo 1„
Jjíitre 326, hasta

ntr
, j Bartolomé 
dú 
f ec

J |
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concurran.

Ei page de 
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N9 14665 -■ 
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; N’ 14638 — SUCESORIO
• Él Dr. Daniel Ovejero Sola, Juez en 10 Civil 

Qpmércial de 1» instancia', 5? Nóminaci&i, •

encuentran en .podey. .del depositario, judicial 
Sr. E; Ói .Martorell, donde-podrán ser examina-'

. dos. . . ■
Seña 30% Comisión a- cargo del- o de. los ad’ 

quirente^ s]Arancel.— “Boletín Oficial”; 10 días: 
‘ y diario “Norte” cinco días.

Por' datos al Banco de la Nación- o al suscri
to Martiliero.

■ Andrés-Uvento — Martiliero Público Mendo
za 357— Salta.

e.) 22|1Q al 5| 11 |5G.
ta—■ I ■ —wm—— I II

' 3TOC8M

. EDICTOS SUCESORIOS

N? 14669 — SUCESORIO:
Daniei ’ Ovejero Sola, Juez de 1*  Instancia 

en lo Civil y Comercial, 5!J Nominación deca- 
, ra abierto el juicio sucesorio dé Doña Eusta- 

quia-Burgos y cita y emplaza por treinta dias 
a los interesados;— ’ : ; '

Salta, 25 de julio.de 1956.—
■ SANTIAGO ‘ FIORI, Secretario.—

;■ e) 30|10 al 11|12|56.~

N'-> 14662 — EDICTO
El Juez en lo Civil y Comercial, 24 Nomina

ción cita y emplaza a los herederos y acreedoras 
de ANASTACIO VILTE, por el término de 
treinta días.— Salta, Octubre 25 de' 1956.

. Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

■ -........ e) 26|10 al 7j 12 i56.

N’ 14663 — '■ SUGERÍ O: Ej Señor Juez de 

Primera Nominación. Civil, cita' y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doria 
■Dominga Gonza de Verá.— Salta, 17 de octu
bre de 1956.— E. GIliberti Dorado. Escribano 
Secretario. ~ •

24(10 al 6|12|50. -

N’. 14652 — .SUCESORIO,—
El Sr. Juez de Quinta Nominación 0.VJ- ci

ta por treinta días a herederos y acreedores 
de María Benigna Zambrano o C.ara Zambra- 
no ó María Clara Zambrano.—

Salta, 19 de Octubre de 1956.—

e) 23(10 al 4¡12|66.— "

N1-1'14647 — CI-AU—'Nt
Daniel Ovejero Sola, Juez de Primera Ins

tancia en 10 O. y Comercial de ^Quinta Ncm¿- . 
nación, cita a herederos y acreedores de don 
Miguel Burgos por treinta días.— Sarta, 13 de- 
Octubre de 1956.— .

SANTIAGO FIORI, Secretario.-^ ■
' e) 23(10 al 4|12|56.—'

■ declara-, abierto el juicio sucesorio, de doña'Isa
bel Sótelo de Vaca; y cita a. interesados por 
treinta días. ‘ '

. SALTA,. Octubre . 17 .de. 1596.
• Santiago Fiori — Secretario ■

e) 22|10 al 3| 12 ¡56.

. N? 14634 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Quinta Nominación Civil y Comercial cita y 

. emplaza por tremea días a herederos y acreedo 
res de don Manuel Ferreyra. SALTA,Octubre 
15 de 1956.

Santigo Fiori — Secretario

e) 19(10 al 30¡ 11 ¡5b

. isR 14632 — El Juez de 14 Instancia 5» No
minación Civil y Comercial Dr. Daniel Oveje
ro Sola, cita por treinta días a herederos y 

..acreedores de doña ’ Agustina' Díaz de Martínez. 
SALTA, 5 de Octubre de 1956'.

Santiago-Fiori.— Escribano Secretario.• -o‘ • -

e) 19|10 al 30| 11 ¡56

N? 14631 — El señor Juez en lo C.vil y Co 
mercial de Pr mera Instancia- y quinta Nomina 
ción de la Provincia, cita por treinta días a 
herederos y acieedbres de Desiderio o Des'de- 
rio Wenceslao Ordoñez y de Florencio Ordoñez.

SALÍA, Octubre 18 de 1256.
Saat ago Fiori — Secretario

e) 19|10 al 30| 11 ¡56.

N? 14624 — El.Sr. Juez de Primera Instancia 
C. y O. cita á here'dérós y acreedores de Dfla. 
Juana Díaz de Arias por treinta días.— Salta, 
17 de Octubre dé 19561—

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre

tario.— ;

e) 18(10 al '29|1-1|56.^

N? 14609 — SUCESORIO.-—- - •
Daniel Ovejero Solá, Juez de 14 Instancia 

Civil y Comercial 5? Nominación-, declara a- ■ 
bierto el juicio sucesorio de Manuel Rivero y 
de Leonor Lizárraga de Rivero y cita por trein 
ta días a interesados.— Salta, 15.de Octuore 
de 1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretario — ■
e) 10(10 al 27|U|66-.—

- N’ 14605 — SUCESORIO!
Él Sr. Juez de 1? Instancia '54 'Kotti'liláció.. 

O. y O. Dr. Daniel Ovejero Sola, citá por ti'eiii- ■ 
ta días, bajo aperciblm'.cnto de ley, a herede
ros y acreedores de don Francisco de Asís Cas
tro Madrid o Francisco Castro.— 'Edictos én 
BOLETIN OFICIAL y Foro Sá'itéño.—

salta, octubre n de 1956.— , . ■
SANTIAGO FIORI, Secretarla.—

é) 16|10 di 26¡11|50<^

N? 14693 - ÉmUÍÓS! - - ’
Daniel Ovejero Sólá, jugz 'de 1® ílidcárieíd,'- ' 

5» Nominación en lo Civil y Comercial, cita' y. 

emplaza par. treinta, días a ■■ hereden. s y aeree--, 
dores de Edgar' Nello Peyroté cuyo juicio su
cesorio ha sido declarado abierto.—

SALTA, Octubre 8 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretarlo.— '

e) lí|10 'al .23[Í1|56.— '

Nl- 14592 — EDICTO. SUCESORIO.—. ' ■ •
El Sr. Juez de Primera Instancia, Tercera ¡

Nominación en lo C.vñ y Comercial, cita y ••• 
emplaza por 30 dias a herederos y acreedoras . 
de don Teófilo Dólfín Reyes y de doña Ro- ’ 
me-ia Cáceres de Reyes, para que nagan vaier 
sus derechos.— Salta, Octubre 3 de 1956.— 
ENRIQUE GILIBERTI DORADO, Secretario. ‘

e) ll|10 .al 23|11|56.— ’ 7

N? 14590 — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez - . 
de 1» Instancia Civil y Comercial 51-1 Nomina
ción declara abierto el juicio Sucesorio; de Dnu '■■■■• 
Simón Balaban y cita y emplaza por -treinta- -y 
días a interesados. '■ ■.'•A-!

SALTA, Setiembre 21 dé 1956. v
Santiago Fiori Secretario. — Secretaria'.

e) 10|10 al 22¡ 11 (50

»9 14566 — SUCTÉSORIO.— El Juez. de l:ri-í:¿X 
mera Instancia y Quinta Nominación Civil-y - 
Comercial, cita por treinta días a herederos, y 
acreedores de doña Robería Rosa Abalos.— 
SALTA, Octubre 3 de 1956.

Santiago Fiori — Secretario. ■
e) 10|10 al 22| 11156.

N? 14583 — EDICTOS: DANIEL OVEJERO • * 
SOLA, Juez de Primera Instancia, Quintá’ Nómi ' 
nación Civil y Comercial, cita y emplaza por él' '■ 
término de treinta días, a herederos, acreedc- ;1 
res y legatarios de doña María Mercedes 'Peña •" 
ón Dimitricoff, para que hagan valer sus dero • ;* 
ches.— Salta, 21 de agosto de 1956. ' • í '

Santiago Fiori — Secretario ' ' ■ -,
e) 10 |10 al 22¡ 11 ¡80 ■

.—-t._- .- -    .. .-. , ' z‘ ^.?JIC¿

N? 14681 — ísdiCtOS, . , .... .
SUUESOltlO: Angel J. Vidál, Jttez de i® justan........
cía 44 Nominación en lo Civil y Comercial, cP 
ta ardíante treinta días a los . herederos y-.aeree- >• 
dores de las sucesión, dé Jorge López ,y. Pljar^ j-.- 
Gerónimo López..Salta, de Agosto, de- 1956,. . 
Waldemar A. Simesen - Escribano Secretario,"./

e) 10|10 al.22|’u |56.; .

' ü? 14570 — EDICTO. SUCESORIO.— ' . '
El Dr. Vicente Solá, Juez flé 1» .Instaáclíi*  ' 

Nominación en. lo Civil y Comercial, 'eilá y' .’ / 
emplaza por 30 días a herederos y áóréedores1'' 
de áon Ramón Arturo Nieva, para'qué dentro" ' ■ L‘ 
de dicho término hagan valer süs defechós.-^' 
Salta, 20 de Septietnbfe dé-'1956.— • :
E. GÍLIÉERTI DORADO, Secretarios -

' e) '9|Í0 al 31111168.— .-.r. -v

N<’- -14olá SüOESoHí.O.^
juez dé. Pfiñiera instancia, G¡ñ'il y doitíei’a 

r cial,,..Quinta .Ñpininación, cita y. emplaza spoJ . -

julio.de
15.de
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treinta días a herederos y acreedores de Casto 
Langa y |Eulogia Toledo dé Langa.—

Salta, Octubre 5 de 1956.—_ ''

SANTIAGO FIORI, Secretario.— /

e) 9|10 al 21|11|56.—

ría Mercedes Áb endaño ó Avendaño y Filome
na Abondaño de Mandoza.—

Salta, Sefembre 27 de-1956 — Santiago-Fiori
- ' Secretario

e) l9|10 al 13,11156-

S-•N9 '-14510 
mercis 1 59 ÍJpm i

. s a líerec: 

uel Trán i 
Jaime.

ta día
ó Mar
ro de

Salta, Setierr
’ F. : 'iori

ipCESORIO: ¡Sr. Juez Civil y GO 
nación cita, y unplaza por trein 
;ros y acreenorés de Manuel .T. • . C • - i • f
iito Jaime-y: de Delicia Guerré-

iré 25 de 1
• Santiago

156.
Secretirio

9 al 8 ¡11 ¡56.26

* N9 14572 — SUCESORIO.—

Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi
nación- Civil y Comercial, cita y ¿emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores del Dr. 
Jorge Lé<5n Tedín.—

Salta, ¡Octubre 5 de

SANTIAGO FIORI,

1956.—

Secretario.—

e) 9¡10 al 21|11¡56.—

N9 14517 — EDICTO
Daniel Ovejero’ Sola, Juez de l9 Instancia 

en lo Civ. y Com. 59 Nomin., declara abierto el 
juicio sucesorio de Dominga Margarita Aguile 
ra y cita y emplaza por treinta días a interesa 
dos.'

SALTA, Setiembre 25 de 1956.

Santiabo F. Fiori — Secretario

e) 26[9 al 8| 11¡56.

1450;
El Dr.

...- N9 EDICTO SUCESORIO
;e Solá, Juez de l9 Instancia í9 
lo Civil y Comercial, cita y em

¡e l9 Instancia í9El Dr. Vicen.i
Nomi: lacló: il en i

Tren ta días, a herederos y acreedores • 
iV--------- ¡X.porplaza 

de don LE
•MOR
dicho
cretáría, Saltsj

E.

4LES |DE 
término

Giliberti
N9 14557 — SUCESORIO: El Sr. Juez en lo 

Civil y Comercial de l9 Instancia 59 Nominac:ón 
cita por 30 días a herederos y acreedores de 
don Antolin Esteban Diarte o Esteban Diarte 
y de doña Petrona Montenegro de Diarte o Pe 
trona del Carmen Montenegro de Diarte.—

SALTA, Octubre 2 de 195S.
Santiago' Fiori — Secretario.

... e) 3110 al 15| 11¡56-

N? 14516 — Daniel Ovejero Solá, Juez Civil 
y Comercial, de l9 Instancia 59 Nominación, 
cita y emplaza durante treinta días a herederos 
y acreedores de Juana Catalina Arias de Agu.i 
lera.— Lo que el suscripto Secretario hace saber 
■a sus efectos.— Salta, Setiembre de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario

e) 26(9 al 8¡ 11¡56

14499

peña MARIA INES 
j para que dentro.de 
-‘ J■ Se- 
ienibre >de 1956, . , 
Escribano Secretaria 

éí)

, SARA VIA y
SARAVIA,

hagan valer sus derechos.— 
16 de Set, 1'”' 1QKC 

Dorado
:4¡9 ai 6Í11 ¡56. .

EDICTO.— 
dón C. y C 
mdez”, cita

. N9 14555 — SUCESORIO: Juez Primera Ins 
tancia, Segunda Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Ramón Galván ó Ramón Antonio 
Galván.

SALTA, Setiembre 24 de 1956.;

Waldehiar A. Simesen — Escribano Secretario

e3|10 al 15| 11 ¡56.

. ■ N?. 14554 — SUCESORIO: Juez de Primera 
Instancia, Quinta Nominación en lo Civil y 

. Comercial, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos]y acreedores de Isaac Zuzel.

_ SALTA, Octubre 1? de 1956.

Santiago F. Fiori.— Secretario.

! ‘ 4 e) 3|10 'al 15|11|56.—

N9. 14515 — SUCESORIO: El doctor J. G. 
Arias Almagro, Juez de Primera Instancia 29 
Nominación Civil y Comercial de ésta Provin 
cia,_ cita bajo apercibimiento de Ley, a here
deros y acreedores de doña Ignacia Gaetana 
Luchenti y|o Cayetana Luchenti ó Luchenti y 
de don Guillermo Doncella y[o Guillermo Dan- 
zella, cuyo juicio sucesorio ha sido abierto..— 
Salta, Setiembre 25 ,de 1956.
WAT,DEMAR A. SIMESEN, ■ Escribano Secré- 

■o
tario.

e) 26|9 al 8| 11¡56 .

N9"1454) — Sucesorio. Sr. Juez Civil y Comercial 
34'Nóir
herede: os y acreedores de don Juan ó Juan Lo
renzo Calderón.— Salta, Setiembre 26 de 1956..

É. Giliberti Dorado - Escribano Secretario

... ■ 3|10 ál 15| 11 ¡56.

.inación cita y emplaza por treinta días

Ní 14514 — SUCESORIO: El Sr. Juez de l9 
Instancia 29 Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Juan Manuel Perdiguero 
ó’ Perdiguera. '

SALTA, Setiembre de "1956.
Áñibal Urribarri —' Escribano Secretario

’ e) 26|9 al 8¡ 11 ¡56.

N? 14548 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial 5» Nominación cita i y emplaza por 
treinta días herederos y acreedores de Anas
tasio'Pastor Medina ó Pastor Anastasio Medi
na.— Salta, Setiembre 26 de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario
. f e) 3|l0, al 15[il |56.

N\' 14538 — SUCESORIO.
El Sr. Juez'de .Quinta Nom. Civil y Com. ci

ta por] treinta días en eí BOLETIN OFICIAL y 

Foro Sal teño, a herederos! y acras-dores de’Má-

N9 14513. — EDICTO SUCESORIO: El Sr. 
Juez de Primera Instancia y Segunda Nomina 
pión 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| 11156.

N9 14511 — SUCESORIO: El Sr. Juez Civil y 
Comercial 59 Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de deña 
Florencia Herminia Oreila 0 Herminia Floren
cia Orella. viuda de Ruíz.— Salta; Setiembre 
21- de 1956. ’ • ’

Santiago Fibri — Secretario
e) 26¡9 ál 8| 11 ¡56. •'

Juez de 1*  instan: 
i- autos “sucesorio de- 

emplaza- por trein 
>res de doña Trini- 
,gan valer ■ sus de
le ley.
1956.

¡ElN9 
cia 29 Non ins 
Trinidad Perr 
_________t.ere teros y acreed 
dad Fernaade para-que|h!

¡3
Set

ta días a

lechas baij
SALTA,

¡Valí leinar

1449,1

iy

a sercibimientoI'
embre 12 de
Simesen —*E

e)
icribano Secretario 
!4¡9 al 6| 11,56.

N«
l9 IlSt. C; 
juicií 'suceso: 
treinta día.s' 
ro Salterió” ¡

S: JuTa]| Setiembre 20

Santiago

,fl

- - Daniel O[yejero Solá, Juez de- 
Com. 59 Nom. declara abierto eÜ 
io. de. Fabic¡ • Ovejero y cita por 
, los. interesados eñ diarios “Fo~ 

“Boletín Oficial”.
’¡de|1956. ' ’•

rio
21|9 al 5| 11 ¡56. ’

y

Fiori — Secr

14489N ____
■ mer a Ins,tañe 
mei

e)

4- El Dr. Vicente Solá Juez de Pri 
ia Primera No ñinación Civil, y Co_ 
r emplaza por treinta días a-here- 

Abdo Chapak, para
< e dicho término hagan valer sus 

E acretaría Salta 8 de Junio de 1956.
Dorado —I Escribano Secretarlo, 

■ ' i e\ 21|9 al 5| 11 ¡56.

cial (ijta
deros y acrei dores de dón 
que dentro —4
derechos.—

Gilibert.E

j8 J 
Ij’rii terá Instancia,
”—i retal, Dr. D^aniel Ovejero Solá/ci- 

;s a herederas

-,.N? 1448
Juez de )
Civil y Com 
ta por 3*0  di

i I | • i ii y
Pecjro ^ran isco Arancibia: . Salta, 
20

EDICTO SEi CESÓ’RIO: El señor- 
Quinta Nominációh-

y acreedores de don- 
Setiembre

de 1956.

antiago 1'. Fiori — Secretario

e) 21¡9 al 5111 ¡5b".

N9 14-483 — El Juez
Qvmta ¡Non inación Civ 

L _ Ti' . ’" - "I,Solá cita a herederos y aereedo-
Julián Teseyw
______1 de |'19

''iori, — Secre

I e» 21¡9 al 5¡ 11 ¡56.

niel Ovejerc
res „„ ___ __ _

■ Sa ta, E etie: abre 20

■ Santiago

de ajan

: de Primera Instancia
1 y Comercial Dr. Da-

, por treinta días.— 
56. .

;ario.

dentro.de
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Í^N9 ,14481 — "¿DICTÓ: DÁÑÍ¿Í1- ÓVE’JEi 

3RÓ, Juez dé Primérá ínstatícia; Quima Ñdmi- 
unación, Civil y Comercial,’ cita y -emplaza- pó'r 
-el término de treinta días, a heré’dér'ós, a'créé- 
> dores y legatarios de dón Leónidas Caludis, 
;para. que comparezcan a liácer valer sus' de
lechos. Salta’, setiembre 19 de 1956. — SAN- 
'■TÍAGÓ FIOBI, Secretario'...........— -

e) 21(9 al 5|il¡S6.

''"’N" 14470 —SUCESORIO.— *•  ■ ■: : ,

• 14574- — EDICTO CITATORIO.—

3E1 Sr. Juez de Primera‘Instancia'-Civil' y 
Comercial, 5» Nóminacióni- en-'a'ütos:( .“Noguei
ra. tJEmma: Hernández de vs. Nogueira, Rubén- 
Divorcio, separación de bienes y tenencia de 

jhijos” -cita a don Rubén Nogueira para que

'■•■tÉÍ'Dr. Angel José Vidal? Juez‘de Primera Ins
ultóla y Cuarta N'ommá6ión--sn lo'Clv. y Cpmer- 
"cía!, cita- y emplaza-por treinta días?-a-herede
ros y'acreedores:'de-- Angel Aguilar,' Secretaría, 

"Sálta, 5-■■de"setiembre de 1956'

Waldemar A. Simeiisen - Escribano Secretario
e) 19¡9”aí"3Í¡10¡56‘

JN9 14462 — EDICTOS —

ysi Juez de Primera Instancia y Quinta No- 
rminación en lo Civil y Comercial Dr.. Daniel 
• Ovejero Sola, cita por treinta días a herederos 
•y acreedores de Don BASILIO RODRIGUEZ.

Salta, Septiembre 17 de 1956.—

i SANTIAGO FIORI, Secretario.—

© T8|9"al*30|10|567 — ' - -

N? 14452 — EDICTO SUCESORIO. — Da
niel Ovejero Sola Juez de Primera instancia 
en lo Civil y Comercial, S» Nominación^ cita 
•y emplaza por .30 días a. herederos y acreedores 
de doña CARMEN ESTEFANIA RÉIMÜNDIN 

"DE .GUTIERREZ.

...SALTA, .Setiembre de. 19,56.

-Santiago F. Fiori — Secretario

e)-ü7|9 al 29j»10 |56:-

CITACIONES ■ Av WGO ’

N? .1.4674 — CITACION-A JUICIO:-

Elít’si. Juez: de 59 Nominación C. y O. Da
niel Ovejero Sola, en autos: -‘Domiiila Echa- 
-gue Vda. de Escobar — Posesión Treintañal”, 
«cita y emplaza por el término de 20 días a to- 

.«das- las-.personas .que -tengan, o pretendan tenpr 
algún derecho- sobre un inmueble denominado 
“Las .Moras”, lugar el “Bordo”, Departamento 
Chicoana, partida N? 16,7, ,que Jinda al Norte, 
con camino Nacional; al Sud y Este, con Juan 
^Bautista Mendoza y al Oeste, con Néstor Pa- 
■itrón costas, y de una superficie de 1 Has. 
'3.268,59 m2., bajo apercibimiento de ley.— Sal- 
-"ta, 25 de Octubre de 1956.—
; SANTIAGO FIORI, Secretario.— 
" e)31¡10 al 28(11(56.—

í?ir .«—. ...- ~ U. 4’A’L
“=”a®aiTÁ; 31 DE- OCTUBRE DE-1S56: -

" AS:-''.-;:- •; ■■■ > -

comparezca a tomar .intervención/en.-el. jireci- 
tado -juicio,.,;bajo .apercibimiento,,,de, nombrarle 
defensor-para Que 1° represente.— Salta, Sep
tiembre 4 de 1956.—

SANTIAGO FJ^PI, Secretario.—
e) 9(10 «i 7(11(56.— ’ - - ’ —

'' '.'i1 -
■■ - K-EMATES'. JUDICIALES: ...

J Ñ9'14675' — Por:' MIGUEL’ A.''GALLO CAS- 
TELÍANÓS"— JubícÍA¿ — 'INMUEBLE ÉN 
LA CIUDAD.—

El día 27 de Noviembre'de'-1956, a-horas .18, 
en 20 de Febre.ro-216, Ciudacl;, remataré..CON 
BASE de ,$ 8.3.33.33, o sea. por las dos terce
ras partes de _su valuación fiscal, un lote de 
terreno con edificación ubicado en esta ciudad. 
Nomenclatura catastral: Part. 16.315, Manz. 34 
a. Gire. I, Sécc. F', Lote 8, por’ tituló registra
do a folio’436, As. 881 del libro 10 de Promesas 
de Ventas.— Or'deña Sr. Juez-de l'-1' Instancia 
C. y C. 3?-' Nominación en juicio “Sucesorio de 
Díaz Primitivo”. En ej acto, 20 ojo de sena 
a cta. de precio de compra. Comisión de aran 
..■el a cargo del. comprador.— Publicaciones 15 
días en BOLETIN OFICIAL y Diario Norte.— 
Miguel ..A.. .Gallo ^Castellanos, domicilio 20 de 
Febrero 216, Teléfono 5076.—

e) SlflO al 21|11]56.—

N» 14671 — Pos: ARTURO. SALVATIERRA 
— JUDIÓÍÁl — FINCA “VÍÑACÓS”’ ÉÑ de
partamento chicoana. —

- ( ^.^-rBASE^'.^e.^h^mln.—
Ej. .día. 13h,de ^íciémbre de j 1956 ‘ a las 18 ho

ras en calle Deán. Funes 167," Ciudad, remataré . 
eorai la Base de Sesenta y seis Mil Setecientos- 

y” Tres1 Pesbs'cófí1 Treihtá,-‘y-,,T3és ■’ Cén-, 
tavos Moneda Nacional, o sean las dos terce
ras-partes dé su váluación fiscal, la finca de
nominada “Viñacos”, ubicada en el Departa
mento de Chicoana de esta provincia, con una 
superficie aproximada-' de' Dos Mil - hectáreas, 
■o^ Jorque TesulterteneTr<dentro-:.de' los .siguientes 
límites .genérales*-  Norte,- con’,Arroyo de Viña- 
eos.;-. Sud; con -Arroyo-de Osrna;. Este, Camino 
provincial a los Valles y Oeste, con—las cum
bres de los cerros^-' Título-4 a- folio 86-, asiento 
1 del;<libro-;4 de. R.- -I-.’,- de Chicoana-.— Partida 
N? ,421.-— :En; ebaeto el 20 o|o como seña y a 
cuenta del precio.— Ordena- .Señor Juez de Pri 
mera Instancia, Quinta Nominación en lo C. 
y C. en juicio: “Embargo Preventivo — Fran
cisco Cabrera vs. Juana Zúñiga de García”.— 
Comisión de aranecl a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y' Norte.

e) 31|10 al 12|12|56.—

N? 14661 — PCÍR: ARMANDO > G. OR'CE 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

Por disposiéióñ- dél-'Señói».juez' dé. Primera 
.Instancia en lo.Civil-y Comercial-Quinta No
minación, y. de. conformidad a.lo dispuesto en 
autos. “Bini . Humberto vs.. Normando Zuñiga 
y-Bonif-acia-La Matta de-,Zuñiga, Ejecutivo”, 
Expte. N° 245|56, el día Martes 20 .de, Noviem 
bTe de-1956, a las,-18 jhs, en mi. oficina de rema
tes calle Alvarado,'512, de esta ciudad, remata
ré Con"Base de $ 15.'600.óo (Quince mil seis 
cientos pesos Moheda Nacional) equivalente a

. •-r, ....... „ i,,;-,- ;..
las idos tercera ..partes 'de''.la' avaluación‘fiscal 
el terreno con casarubjcadp en es¡ta‘ciuáaÜ'cálle 
Juan Martín Leguizamóh' Ñ? 36'6^ d*é  esta ciu
dad con todo l’ó" 'édificácío; -j)láhfado'‘jy' -adheri
do al suelo, con-un'á.eXténsióit.'según- sus títulos 
de 197j76 'm'etros‘' cuadrados,- dentro de~los"sb 
guientes límites: N. Prop. de Deidamia Q. de 
Rodríguez; S. Calle... Juan, M. Leguizamóh; 
•E. Prop. de Angélica de los Ríos y o. Prop. 
dé ' Óeidamíá' Q.'-'dé-ÍRcidriguéz'— CátastriT'-Ñ? 
43118';"CÍr’.1' 1»;' Séc- B; Manz? 57; Páfc'J ’li;- -Titii 
los inscriptos1 ái-’foiio' ’69'; ' Asiento lj“delJ libro 
122 R. I. Capital.— Se lláce'“'con'star- que7 el 
inmueble descrito -réconóce ungí hipoteca'-' én 
primer término porJa suma- de; $ 128 .,192.- (Cien 
to veintiocho mij .ciento noventa y dos pesos 
Moneda Nacional) a favor dé la Sociedad Lau- 
.taro’ Sj 'R? L., registrada' a’ folió- 71; "Asiénto "3, 
del libro 122, R. I. Capital.— En el acto del 
rematé 20% a cuenta.— Publicaciones por'15 
días diárió Norte y Boletín Oficial.— Comisión 
de arancel a cargó del comprador.— Armando 
Gabriel Orce, Martiliero.

e)’26|10 al 16| 11|56.

N9 14651 — Por: JÓSE ALBERTO CORNE
JO — ACOPLADO 'MARCA “EIMA” — BASE 
$ 10.000.—

El día 6 de Noviembre de 1956 a las Ü3 ho
ras, eü mi escritor jó': D'éáii Fuñes'Ñ? Í69,“’Cíu 
dad, féiríataré, c'oii' 'la^ BÍSSE dé-Diez' lííil 'Pe
sos Moiié'da- Nacional, dinero ' de contado, Ún. 
abópíádó tííarcá'‘'eÍmA” Ñ9 166 A., él Óue‘se 
encuentra en la Comisaría de Policía' ■ele- la 
localidad de El' Tálab— El iñismo' se-'éntrégará 
en el.-estado..que se encuentra,-siendo Ibs-gas
tos de traslado y , cualquier otro que se produT- 
ca, por cuenta exclusiva del comprador.— Or
dena Banco de la Provincia de Buenos Abes 
en Ejecución Prendaria contra don Juan Goe- 
t¿ y Cía.— Comisión dé arancel a- cargó'-del 
comprador.— Edictos por 5 días eñ diarios BO
LETIN-1 OFICIAL’ y Norte.—

e) 23 al 29|10|56.—

N9 14640- —"FRANCISCO ALVAREZ - JU
DICIAL — SIN BASE

El 31 de Octubre p. a hs. 17, en mis esorlfciijos 
España- 777, por orden del Tribunal- del - Tra 
bajo, Juez doctor Lid-oro Almada,-Leal, en,: jui
cio ,“cobro .de salarios, indemnización pór .ac
cidente etc., López Carlos Duilio vs. Salo
món , Bass, Expte.. N9 1525¡55, remataré al 
mejor postor, Úna sierra sin fin, con mo
tor eléctrico marca Caeba N? 863.7, Una 
■■siéÍTá^lrcülaf""coñ"di§có"y'í8'ót'df"éréctrico"'m5.r 
ca Continental Caín N9 574372. Una máquina 
cépill'adoracmarca'Mauimet'-‘(,l-) N9 6450 c|motor 
eléctrico--N» 28223;f-qué?se eneuentran--'bájoi de
pósito 4 judicial- -en- -poder dej i embargado • en la 
calle Rioja vN? 466: eh> ésta-ciudad:— Comisión 
a cargo del comprador.

Francisco 'Alváréz-—"Martiliero' Público:'
...............e) 22, 23 29, 30 y 31|10|56.

N9 14617 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — BASE 5 140 266 66 MjNAL ’
El 28 de Noviembre" dé 1956, a horas lí en 

el hall del Banco Provincial dé Salta, España 

625, ciudad, remataré con la base dé"Ciento ciia
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renta mil"'Doscientos sesenta y-’seis pésos con
661100 mn;-''o sean las dos "terceras partes de su 1081, latí: 
valuación Fiscal,-derechos, y acciones que le co 
rrespohde sobre la Parcela 28 del Lote Fiscal 

,N? 3 ubicado en Dpto, San Martín Provincia 
.¡de Salta, al- ejecutado por título de Promesa 
¡■de Venta registrado al -folio 389, asiento 1627 
¡libro 6? -de pj. de Ventas.— Partida 1702.— El 

¡comprador entregará el 20% del precio de ven 
■•ta y 'a cuenta del mismo.— Ordena el Sr Juez 
.-de’l9 Inst. 2| Nominación en-•ló» Civil 'y Comer 
-cial, en el judo Ejecutivo Banco provincial tic 
. Salta vs. Manuel González.— Comisión a cargo 
.comprador; Edictos por 30 días en Boletín Clí
cial y-Norte.

e) 17J10 al 2B| 11|56

Nv 14591 — JUDICIAL — For: JOSE ALBEñ
TO CORNEJO — VALIOSO INMUEBLE EN 

•. ESTA CIUDAD ■— BASE $ 78.066.66.—

las de pellegríhi y Jujuy, señalado con los N’s. 
y. 1087 oe esta Ciudad, ei que mide

13.— mts. de frente por 33,50 mts, de fondo, 
‘ limitando al Norte con cal'e Gral. Alvarado; al
Sud con propiedad de don Vicente Mazzo; al 
"Este propiedad de don Elíseo F. Cutes y Oeste 
propiedad de doña Inés lilloa de Zambrano, se- 
'ún titulo legistiado a folio 467 asiento 9 del 

bro 42 de R. I. Capital. Nomeclatura Catastral: 
Partida 2740- Sección E— Manzana 13- Parcela 
32- Valor Fiscal $ 41.100.00.— El comprador 
entregará en el acto de remate, el treinta por 
c cuto del precio, d; venta y a cuenta dol mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por- la 
Excma. Cámara de Paz Letrada.— Ordena .
Excma. Cámara de Paz Letrada (Secretaría N‘-‘ 
1) en juicio; ‘■Ejecutivo - Capriui, 
bino vs. Gerardo Cayetano Sartini, 
3247|56”.— Comisión 
comprador.— Edictos 
OFICIAL y Norte.

prador.— Edicto- 
y N-a'te.

,pc: 30 días .em

e) 19¡9

■ Boletín Of.cial

jal 3i|i0|56. .'

de arancel a 
por 15 días'en

Carlos Sa 
Expte. N” 
cargo de 
BOLETB-í

e) 10 al 31] 10 |56.

or:
- I
CE

'El día lunes 5 de Noviembre de 1956 a las
■ I17 horas, en mi escritorio: calle Deau Funes

N? 169, Ciudad, remataré con la BASE de 'Se- , j r ’’
tenta y Ocho Mil Sesenta y Seis Pesos con Se
senta y Seis ¡Centavos Moneda Nacional, o sean 

■ las dos terceras partes de. su avaluación fiscal,
el inmueblej ubicado en calle 12 de Oc turne 

esquina 20 de Febrero de esta Ciudad, con la 
: extensión que le acuerdan sus títulos y cuya 

superficie es de Seis Mil Cuatrocientos Metros 
, Cuadrados cj lo que resulte tener, dentro de los 

siguientes límites generales: Al Norte calle 12 
de Octubre;| al Este propiedad de la West In- 

' día Oil Company; al Sud, según título, con 
: paredón del| F.C.C.N.A y según plano, en parte 

con el citado paredón y en. parte con el tra
zado de la 
calle 20 de
lio 14 asien 
muebles de 

i tral: Fartic
¡ 31— Parcela 2— Valor fiscal $ 117.100.— El 

comprador, entregará en el acto de remate el 
treinta por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo, el saldo una Vez aprobada id 

el Señor Juez do la Causa.— Ob- 
Juez de Primera Instancia Quin- 

!ión Civil y Comercial en juicio: 
— Elordi, Ana Urréstartoú de: vs.

N- 14487 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — FINCA EN R. DE LEBMA

calle O'Higgins y al Oeste con la 
Febrero.— Título registrado al f-'- 
;o 2 del libro 85 de Registro de lu
la Capital.— Nomenclatura Catas- 
a N— 1-16— Sección H — Manzana

subasta pó 
dena Seño, 
ta Nomina 
“Ejecutivo
José Goll S. R. L„ Expte. N» 931'56”.— Gomi*  
síón de arancel a cargo del comprador.— Edic
tos por 15¡días en diarios BOLETIN OFlCIfiL 

y Norte.— '

SANTIAGO FIORI, fjecrétai'ló.^

Ü ll|10‘ al 2|11|B6.

N’ 14584 n- PÜRi JOSÉ ALBERTO CORNEJO

judicial — Derechos y aDciones s)
. INMUEBLES — BASE 9.133.33,

El día 5¡ de Noviembre dé 1966 a las 18,— Éts. 

en mi escritorio: Deán Funes N? 169-Oiudad, 
remataré, ¡con la Base de Nueve mil ciento trein 

ta y tres pesos con treinta y tres centavos Mo
neda Nacional, o sean las dos terceras partes

1 de su valuación fiscal y en la proporción del 
condominio los derechos y acciones que ie cortes 
ponden aj. don Gerardo Cayetano Sartini, equi 

' < Valentes á la tercera parte indivisa,, sobre el in 
' mueble uñeado en calle 'Gral. A’yaradv-entre

Nv 14461 — 
— JUDICIAL | 

PARTAMENTO
El día I>. de ¡1 

ras en Deán ífi 
la BÁSE

' Treinta y 
tavos Me 
ras parte 
nominada 
mentó de 
superficie 

' lo que .riisultejj 
límites g metales: 
eos; Sud 
provincia 
de los ce

■ libro R. dé I.

ARTURO 
INCA “VIÑ 
ÍCOANA- 
embre de 1956 

167, Ciudad,

SALVATIERRA ■ 
¡ACOS” EN DE- • 
BASE $ 66.733 33. ' 

a las 18 ho- 
remataré con'une

de Sese ita y Seis M1 Setecientos
Tres Pe¡ os con Treinta y Tres Cen- 

-----  Nacional, ó sean
I is de su i Valuación fiscal

3 DS”, ubicada <n éj departa- 
i: . de esta prov.i 
i ida de Dos ¡M ¡1 Hectáreas ó 
er dentro de 
Norte, con ¡arroyó de Viña- .

oyo de Osma 
lies y Oeste 
;ulo.a folio 
Chicoana.— 
o como -seña y a cuenta- del 
3r. Juez de ¡Primera Instan-

leda

“VlfÍAC 
Chicoan 
aproxim

con Ari 
a los' Vq

■ros.- - Ti 
|de 

20 c

las dos te-ree- ’ " 
ta finca dé-"

nciá, con una

los ■ siguientes

Este, -camino 
n las cumbfeq 
asiento 1 del

iCC
86
f Partida N? 421.

En el acii 
precio.— 
cía, Quirta Nominación en leí' C. y'O. en. jai-.

o el. 
Ordena

BASE $ 37.366.66

El 5 de noviembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Albeid. 323 por órdta del señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nomina
ción en lo C. y C. en juicio: EJECUTIVO 

DOMINGO NICOLAS VS. RAMON VILA 
venderé con la base de veintisiete mil tres
cientos sesenta y seis pesos con. ¡sesenta y seis 
centavos o sea las dos terceras partes de la 
avaluación fiscal una fracción de campo de
nominada TRES CRUCES • ubicada en Rosa
rio de Lerma Fracción B. plano N" 51 con 
una superficie de 12.623 ha, 2854 mts2, apro
ximadamente, cuyos límites figuran en sus tí
tulos inscriptos al folio 296 asiento 2, Libro 

■ 4. En el acto del remate veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo. Co 
misión de arancel acargo del comprador.

é) 21]9 al 5|11|56

<. I(t)
cío: Ejecutivo¡;| O

Ltda. ~:z. Juana 2
a cargo Sel comp'ador.— Edictos por 30 días ’ 
en BOLETIN |oFl|----------

e) 181$ al

Ltda. vs. 
a cargo

operativa Agraria del Norte 
Iñiga de García.— Comisión

3IAL y Norte
30|10|56.— '

NOTIFíCACI3N DE SENTENCIA
FICACION L 3 SENTENCIA 
a lo 'ordenac o en -el ••juicio 

Alias- Lcjpez, Moya y¡’Cia. vs. José Oli 
-.tifinl d sentencia ijéc iída'en los au- 

ya parte disp isitiva dice:

N» 14656 — NOT
De co: rformidac| 

ejecutivo . 
ver, se l otific¿ la 
tos nom 
“Salta, '

irados, ci
’ de setiei

Falla: Disponienc
11 i phasta eme el acreedoij se haga íntc- 

> des¡car 
su Inter} 

os del' Di

mbre de 1956.
r o que esta eje

.. Considerando 
cúción se lleve ’

N« 14474 — POR; JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL"— FINCA “ VIÑACDS"—’ BASE

$ 66.733.32
El Día 31 de Octubre de 1956 a las 18.— Horas 

en mi escritorio calle Deán Funes 169—Ciudad 
remataré con la base de sesenta y seis mil sete- 
tecientos treinta y tres pesos con treinta y dos 
centavos Moneda Nacional, o sean las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal, la. finca de
nominada “VIÑADOS”, ubicada en el departa
mento de Chicoana, de ésta Provincia, con una 
sup?rficie aproximada de Dos mil. Hectáreas, 
dentro de los siguientes límites generales: Al 
Norte Artoyo de Viñacos; al Sud Arroyo dé nB- 
ma; al Este Camino Provincial a los .Valles y 

. al Oeste, Cumbre de los Cerros, según título re
gistrado al fol 0 86 asiento 1 dél libro 4 de R. 
de I. de Chicoana.— Valor fiscal $ 100.160.-~

Ei comprador entregará él Vétate pór ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo en e' 
acto de la subasta, el saldo al aprobarse 01 re
mate por el Juez de la causa.— Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia Quinta Nominació i
C. y C. en juicio: “Ejecutivo — Mastru’.eri, Ro- parte , 
sendo vs. Juana Zúñiga de García, Expte. N?. «Sal 
•363¡5G”.— Qc-misión arancel a cargo del"com- Visto--
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de Paz Letrada, Falla: Ordenando llevar ade
lante la ejecución prendaria seguida por la S 
ciedad “Alias López, Moya y Oía. s. R. L. ’, 
contra los señóles. José Giménez y Santiago 
Alonso, por la suma de $ 3.610.— m|n. (Tres 
Mil Seiscientos Cuarenta Pesos m|n.), saldo d'l 
crédito prendario, con más sus intereses y eos 
tas. Regúlase en $ 718.40 m|ri. el honorario del 
Dr. Raúl Flore Mou’és, en su doble carácter 
de letrado y apoderado de la parte''actora — 
Publíquese la presente sentencia por tres días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y Norte. Re

gístrese, notifíquese, páguése el impuesto y re
póngase. Sobre borrado: de: Vale. Ricardo' Vi
dal Frías, Gustavo Uriburu Sola, Víctor José 
Martorell, Vocales de la Exema. Cámara do 
Paz Letrada. Ante mí: Emiliano Viera, Secre
tario”.—

Queda Vd. notificado.

Salta, 27 de septiembre de 1956.—

Emiliano E. Viera — Secretario.

e) 25 ar 29110156.— .

INSCRIPCION DE MARTILLERO

N? 14666 —. INSCRIPCIÓN DÉ MARTI- 
LLERO.—

El Dr. Angel J. Vidal, interinamente a car
go del Juzgado de-Primera Instancia Terc'-ra 
Nominación, comunica qr,e se ha presentado 
el señor Oscar Sosa Arias, solicitando su ins
cripción como Martiliero Público.—

Salta, 26 de octubre de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, .. Secretar 
lio.— i

e) 30|10|56.—

SECCION COMERCIAL

AVISO COMERCIAL

. .Ni1 14659 — Los que suscriben, señores F'f 
nando Kaswalder, italiano, mayor de edad, con 
domicilio, en la calle Italia 1456 de esta ciudad 
y Francisco Dalí’ Agata, argentino, mayor de 
edad,, con libreta.de enrolamiento núm-ro 
2668889, con domicilio provisorio en esta ciu
dad, calle Suipacha 588, han convenido di lo 
Siguiente;

Art. K— Dejando constancia de que nc tienen.so 
ciedad alguna constituida y que solamente se 
ayudaban mutuamente en algunos, trabajos.

Art. 2".— Que el aserradero que. el señor Fcr 
nando Kaswalder explota en Bouievard de' ,os 
Ejidos Noite y Muñecas, es de propiedad ex
clusiva dol señor Kaswalder, y en consecuencia, 
tanto el activo como el pasivo del citado ase
rradero es a su cargo, no teniendo el señor 
Dall’Agata ninguna responsabilidad sobre la 
situación del citado aserradero.

Art. 3’.— El Obraje “Santa Rita”, que se 
explota en la Provincia de Salta, en el lugar de 
nominado La Candelaria, Dpto. del mismo nom 
bre, es cíe propiedad exclusiva del señor Fran
cisco Dalí’Agata, por cuanto el Sr. Kaswalder le 
cede todos los derechos que tenía sobre el mis 
mo por contrato firmado el día '22 de diciem 
bre de 1955 con la Suc. Aguilera, y en conse
cuencia son de propiedad del señor Dall’Agata 
todos los productos industrializados y a indus
trializar existentes en'el obraje como también 
cualquier útil dé trabajo que se encuentre al'í 
y que pertenezca al citado obraje, por cuyo mo
tivo el Sr. Dall’Agata toma a su cargo todas 
las deudas que el citado Obraje tenga a esta 
fecha, ya sean deudas con obreros por concep 
to de trabajos realizados, con los propietar'os 
del monte por concepto desarrendamiento, co
mo así las deudas que se tengan por merca
derías con la casa del señor Gregorio Cabeza 
y Lino Rodríguez y otras.
Art. 4?.— El señor Dalí’ Agata declara haber 
recibido del señor Kaswalder, todos los imp >rt s 
correspondientes a los productos remitidos en di 
ferentes oportunidades, por cuyo motivo no tie 
ne nada que reclamar al señor Kaswalder, re
conociéndole una deuda de 10.000 m|n. (d'-z 
mij pesos moneda nacional) .importe que se 
compromete a cancelar con su entrega de rollos 
de algarrobo, sanos, sin nudos ni gajos en me
didas dé un metro para arriba, hasta cubrir 
30 toneladas, el sáldo en medidas de dos metros 
para arriba y desdé treinta centímetros de diá 

metros para adelánte, todo ál precio de no
venta pesos moneda nacional la totalidad, pves 
to sobre camión en el obraje, pudiendo el se
ñor Kaswalder mandar de inmediato a cargar 
las primeras treinta toneladas. El saldo püede 
ser entregado pot el Señor Dalí' Agata dentro 
de ios ciento ochenta días estando conformes 
ambas partes Coi! todas las Cláusulas conténi» 

fías en el píesenté conVchio; , 

Firman en San Miguel de Tucumán, a los. 24 
días del mes de julio de 1956.

Francisco .Dall’Agata — Fernando Kaswalder 
Es copia fiel del- original.

e) 26110 al .2111 ¡56

SECCION AVISOS 
ASAMBLEAS

N? 14668 — PILAR CLUB — CITACION A 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.—

Los asociados de Pilar Club están citados a 
la Asamblea General Ordinaria que se reali
zará el día 4 del próximo mes da noviembre, 
a horas 10, en su sede social de Arenales.751, 
en la ciudad de Salta, para considerar el si
guiente orden del día:
1? Consideración de la- Memoria.
2’ Balance de Tesorería.
3’ inventario.
4? Renovación parcial de la Comis!ón Direc

tiva, vicepresidente, secretario, prosecreta
rio, protesorero, vocales titulares 1, 2 y 
4, vocales suplentes 1, 2 y 3, y tres miem
bros del Organo de Fiscalización.

Salta, Octubre 22 de 1956.—
LUCAS A. BURGOS, Presidente.— FELIPE 
CRUZ, Secretario.—

e) 30|10|56.“=

AVISOS

A LAS fi£UÑÍOIPALIDAD£sS
De acnerdo ai decreto N’ S645 de- 11¡7|44 ca 

obligatoria la publicación en este Sotetfn d*  
los balances trimestrales, los que «azaran de 
la bonificación establecida por el Oecrelo N< 
11.133 de 16 de Abril de 1948__

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovólas en e) 
mes de en vencimiento

A LOS AVISADORES
La primera publicación de los >-risos dsbc 

Sér controlada por los interesados a fin d*  
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

EL &IEECTOR

Calieres Gráficos
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