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RESOLUCION N? 4980—A
SALTA, 23 de noviembre de 1956
'Expte.'n? 14.695|A|56.
VISTO la'solicitud de ayuda que corre agre 

gada a este"’expediente, atento a los informes 
producidos por la Sección de Asistencia Social 
y al Departamento Cantable de este Minister.ó, • 
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública

RESUELVE:
1»*  — El Jefe del Departamento Contable li

quidará con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 180.60 m|n. (Ciento ochen 
ta pesos con 60|100 Moneda Nacional) a la Asis 
tente Social Srta. Victoria Velázquez, a los e- 
fectos de que. adquiera un pasaje de segunda 
c.ase a- Buenos Aires, con destino al beneficia
rio, señor ERNESTO ALESSIO, en concepto de 
ayuda,

2? — El gasto que demande el cumplimien
to dé lo dispuesto precedentemente, deberá im 
putarsé al Anexo E- Inciso I- Item 2- Ern- 
cipal -c) 1- Parcial 5 “AYUDA SOCIAL” de la 
Ley'de Presupuesto en vigencia. - ' *

39 — Comuniqúese, públíquese dése al libro 
de Resoluciones, etc.

* ' • * JULIO PASSERON

JULIO PASSERON

lime 
díás sábado! 
pa:’a atende 
gentes;

. El Ministi

3 horas de la tarde losternes y, la
y de la mañana de los domingos 

comunicaciones e informes ur-las

o de

Es Copla:
Andrés Mendietá

Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

, Es copia:.
Andrés Mendiéta

■Jefe d« Despacho de Salud Pública y. A. Social,

RESOLUCION N’ 4981—A
SALTA, 23 de noviembre de 1956 • 
VISTO la denuncia formulada por el Médi“ 

SO'Regional de Aguaray, Dr. Kjeld Quist Chns- 
tensen, sobre- supuestas actividades de ejercicio • 
ilegal de la Medici.ia por parte del señor Lau
ro Lucas Román propietario de un Botiquín 

. en la citada localidad; y atento a lo actuado 
por el ex-Interventor de la Dirección General 
de Sanidad, y a lo solicitado por la Inspección 

■de Farmacias,
.El Ministro*  de Asuntos Sociales y S. Pública 

SUELVE:
al Señor Sub Inspector dé 
1?- Dr, MIGUEL IGNACIO 
ré*alic e tina investigación é 

instruya X sumarió, correspondiente eñ réiu- 
c.ón a la denuncia presentada por el Médico 
Regional de Aguaray, Dr. Kjeld Quist Chris- 
tensen, en contra del señor Lauro Lucas Ro
mán propietario de'un Botiquín que funciona*  
*eh la localidad dé POcitosj debiendo eleva Opor» 
tunamente.. 3 conocimiento fe lá superioridad

R E
1? — Désígnar 

Farmacias -Oficial 
RIBAS, para que’

RESOLUCIÓN N? 4982-A
SALTA, 26 de noviembre de 1956
■VlSIjO el recargo de trabajo que para la Se

cretaría Privada .del señor-Ministro de Asun
tos Sociales y Salud Pública significa la necé- 
s'dad de atender permanentemente los proble
mas que surgen de la campaña emprendida por 
el Gobierno Nacional y Provincial contra íá 
poliomelitis,- y ' , ’
CONSIDERANDO:

Que resulta conveniente reforzar el personal 
de la Secretaría Privada a fin dé poder aten
der las funciones norma’es dél M'n'sterio y 
aquellas que se originan en la campaña con
tra la Poí cmelitis; i
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
19 — Mientras dure la campaña 'contra la Po

liomelitis y con ftiitérioridá'd al día 13 de no
viembre en curso, designar a la señora AZU-

* CENA DEL VALLÉ ESCOBAR DE AívíERISSS 
L. C. N9 3,061.135, • como Auxiliar de emergen
cia de ia Sscrétaria Privada, con úna remune
ración mensual de $ 900.—. m|ri. (Novecientos 
pesos moneda nacional.),
* 2L— El gasto que demaiide él cuihplimieri- • 
to de lá présente Resolución, .deberá sár atendi
do cbn imjiútelción .< lá§*  Partidas créádás t> a * 
éréárge éñ el Presupuesto dél Mlnistérió dé AsUri 

.toé áócialés y Salud Pública con destino a lá 
trucha Contra lá PóliOmélítis. • ;

39 cóñiuñiqütísé, publiques^ dése ál Libró 
de Resoluciones, eté, - ; -

■ JULIO PASSERON z

9 — A 
liomieli-.ife J 
viembré 
RQMÍERÓ,

n .. 1-1- . emergen!

Asuntos 
R e S'irel1 
dure la

S. y Salud Pública 
ve:

campaña 'cbntrá la Po-neutras
con anterioridad ál 'día 19 de no- • ■ I- -J • r <cursó, designas^ ál señor HUGO 

i. -E. N’ 7
ia de las Secretarías dé esté Minis

’en
¡223.282, como Auxiliar

tlé
tei io, cbn*  u ra témuñeraci jn mensual de $ 900
mpi. (Nilvec entos pesos

? — El í asto que demi ,ñáe él 'cumplimiento 
la I resé ité resolución ‘débfer'á ser atendido

-___ x_h.-x„.a las Partidas 'creádas ó a 
- .en él Presupuesto dél Ministerio de A- 

suntós slocii íes y éálutí i Eúblíóá con ‘d’ésViho a 
Lué'n'a l intf á í’á Pili ¡mielitis.

CcS úníquese, p ibiíqüésé; dése-’á! Libro

JULÍÜ 'PASSÉRÓN "

•moneda nacional).

dé
• con imputa! 

crearse
¡ion

.lá

de
9 — 1
Resoluciones, etc.

cOpi

Je

Es r *
L Me'ñI 
re de Dei

‘débér'á ser atendido

> dél Ministerio de A- 
< Pública con ‘déát’iho a

JETA 
lacho Asuntos So'ciáUs y S. Pública

¡N N9 4984-UlB^SOLljCIl
'SALTA, 2 >*  de noviempi' > de .1956
Exptel I n^
¿USTO es 

del Patriná 
solicita L a 
con áest no 
rá en el Ho

23.112|56
e eiipédientfe su él que el Director

. 1 i Social de; Menores, 
• irá adquirir muebles .

■dó

El

en el 
por 
y —
Ministro

él. I 
Aut

Es copia: . .
A-. MENDIÉTA

Jete de Despacho de Sainé Pública y Á. Social

RÍÍSíÓLÜUlÓÑ Ñ» 4983^A . .
■SALTA, 26 de noviembre*  *dé  '19*66
VISTO la necesidad dé éstáblécér liji türfid 

pérmánenté de guardia en el Ministerio de A- 
Guiitós Sociales y salud Pública, á efectos ¡le 
una mejor coordinación, de la campana ántipo*  
lidmelíticá, y
CONSIDERANDO.:

Que resulta convéñiéhté ésíablécér úha gdáí- 
dia éntre las Horás Í4 y Jfi*  y J¡|s' gfó*  y 2O',SÓ

y
la 
eil 
se

Asist 
firli 

i Bóli 
cons

iui 
niel

;o y As'i'át'éñci
lutorízacióñ, Tf .. ___  ______
a la Éscuéiíi Especial dué fúnciona- 
;ar déj Niño
epariaméñtt' 'C dnt'ábíé, • - - 
jrizaí a*íá  Cí ""ÍIL*.  ____
íé Asuntas io iiáíw y biáud Públie.*

resé'------- '
ñ'izár á la

Social dé

p

atento á lo*  máiiifesta

fiíreciióñ ‘del Patronato

E
Si

LVEi
.'écciófl del Patronato 

ÍMeñores á adquirir dé 
íZtüEZj con. domicilio¿ á ARIO étói

>64 dé ésta Ipil dad; los muebles que*íjÚr ,uu ue eüia |un 
gnú i a fojas tres;

cuíla Espec
Niío, pjor e 
ftpiecioqho jnil trescientas veinte pesos moneda

con destino á la És- 
al que funcionara en el Hogar del 

importe*  tena?, de $ 18.320.— m|n.''

' nstaiónaij); e\conformidad al presupuesto que 
corre á fs,71 de. estás alótiiaciones,corre á fs,

í¡9
ds la piW
fio; i imputa
Pr ncipál Ó:
puistb !én ' >Beuc.-a. ,

3^ “ 6b ñúníduesé, ñúí iliqUésé, dése ál Libro
Résoriici mes, etc,’ ; -de

*íé

El íááto*  que inda’ él eumpiiniienta
I ité Résolüeíétf,' debérá, Sél1* aténditó 
: ión al Anexo
: 2- Párela! "
■ ígencia.

;5
g- inciso í- itém 
dé ia tíéy de Présü’

mes, BtíJ,’ i -

És e6pi|: . / J

íici

11 ’ 1

Anar-és l^endieiái. 
O Bes .wiio A&tói’ os iocjaíéi f Miíe£
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-RESOLUCION N? 4985—A
SALTA, 27 de Noviembre de 1956. •
ESrptes. N’s. 14.662|56, y 14'.656|56.
VISTO estos expedientes en los que el señor 

Esteban Acosta solicita se le conceda una ayu 
da consistente en un par de anteojos y pasa
je para trasladarse a Orán, donde tiene su resi
dencia; atento ■ a. lo "informado por la Sección 

" Acción Social con respecto a .su situación eco
nomía y a lo manifestado por la Dirección 
de Administración,
El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 

RESUELVE: ’
l? — La Dirección de Administración liqui

dará, con cargo de oportuna rendición de cuen
tas a -favor de ía Asistente Social," Srta. Ana 

< María fiyotti, lá suma de ($ ICO.—) m|n. Cien 
pesos Moneda Nacional, a fin de que proceda 

‘ a la compra de .un par de anteojos, de con- 
' formidad a’ la receta- adjunta, y haga entrega 

de los mismos al beneficiario sr. ESTEBAN 
: AGOSTA.

2? La Dirección de Administración liqui-
- dará, con cargo de oportuna rendición de cuen 

tas a favor de la Asistente Social, Srta. Ana
- María Pivote!, la suma de (S 44.—) m|n, Cua- 

rentay cuatro pesos Moneda Nacional, a fin 
de que proceda a la compra de un pasaje, dé 
Sda, clase, a la. localidad de prán, y haga en
trega del -miaño al beneficiario Sr, ESTEBAN

.- AGOSTA, . .
-. 29 — Ei-, gastó qíie demande el cumplimiento 

-de la presente resolución deberá imputarse al 
Anexo E- Inciso I- Heñí 2- Principal e)l- Par
cial 5 “AYUDA SpCIAL”, d-e' la Ley de. Presu
pueste en> vigencia.

.-•■ 49.— Comuniqúese, publíquese, dése ai Libro 
de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copias • • I

A, MENDÍETA
Jefe de Despacho de Salud Pública y A."Social

r.. ft-Vi

■: SES'OLuCJON N9.4986—A
■. -SALTA,-27 de. noviembre de 19-56

-Expte, n?-23,154|56
:VISTO '.las planillas- de Viáticos que corren 

.agregadas-a-estas actuaciones presentadas por 
personal -dependiente de este Ministerio; y es- 
tando -de conformidad con las mismas dé acuér 

•4o; a .lp informado por el Servicio Médico-de
• -Campaña,. . \
. Sí Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 

ffi £ H n 13), V Ei ■
' ’ —« Liquidar a favor del Oficial 79 de lá Oó-
iaisión Provincia! de la Tuberculosis, doctor 
NESTOR RODRIGUEZ, la suma de $ 140,“ 
m|n, (Ciento cuarenta pssós Moneda Nacional), 

.-importe correspondente a dós (2).'días de- viá
ticos de conformidad al detalle que corre agre 
gado a' estas actuaciones.
-2'9 — Liquidar a favo? del Director Interino 
del Hospital “San Vicente de Paúl” de Orán,

- doctor CARLOS NAVARRO, la sUihá. de $ 440 
; m|n, (Cuatrocientos cuarenta petos Moneda Na

cional), importe correspondiente á dos (2) diaS 
de' viáticos, de conformidad ai- detalle qué c-9- 
íts agregado a estas aciuáeiondá,

39 ~= Liquidar a favor del Director -ínterme 
del Hospital "San Vicente.- de Paúl” de órán, 

.. doctor CARLOS.NAVARRO, la suma de $ 440
• ’ % (Cuatrocientos cuarenta pesos Moneda Na 

fiional);-importe correspondierite a dós (2) días 
<ds. yiáticí)£ de eqñformidaá af'd^táíiS" góg ■$» 

'.iré agregado'a 'estas- actuaciones.
4? — Liquidar .a favor del Director Interino 

del Hospital “San Vicente.de Paúl” de. Orán, 
doctor CARLOS- NAVARRO, la suma,de $• 600 
m|n (Seiscientos pesos Moneda Nacional), im- 

. paite -uiiespond c.nte a cuatro (4) días de viá
ticos, de conformidad al detalle qué corre agre 
gado a estas actuaciones. .-

59 — Liquidar á’ favor dél Profesor ÓSCAR 
OÑATiVIAia suma de 8’ 954.50 m]n. (Novecien 
tos cincuenta, y cuatro pesos con cincuenta cen 
tayas Moneda Nacional) importé correspondien
te a cuatro (4) días de viáticos-de conformi
dad al detalle que corre agregado a estas ac
tuaciones.

69 — Liquidar al Aux liar Mayor Mecánico 
de la Asistencia Publica» señor VISTOR M. 
SOSA, la suma de $ i.219.50 m|n. (Un mil dos
cientos diecinueve pesos con^cincuenta centa 
vos Moneda Nacional), importe correspondiente 
a 'doce (12) días de viáticos, de conformidad 
al detalle que corre agregado a estas actua
ciones.

79 —. Liquidar a favor de la Mucama-Chófer 
del Hospital de El Tala, señorita María Teresa 
Guajimás, la suma de $ 240. —infn, (Doscien
tos cuarenta pesos Moneda Nacional), importe 

. correpondiente a cuatro (4) días dé viáticos, de 
conformidad al detalle que corre agregado a 
estás actuaciones. •-

8’ —■ Liquidar a favor del Auxiliar 3? -Inspec
tor/de H.gtene- señor LORENZO ROQUE A- 
GUIRRE, la suma de $ 130.'60 mjn, (Cie.íto 
treinta pesos con sesenta .centavos Moneda Na 
cionai), importe correspondiente a dos (2) dias 
de viáticos, de conformidad al detalle que co
rre agregado a estás actuaciones.

9 c — Liquidar a favor de la Auxiliar 39 -En 
féimera- de San Bernardo de Las Zorras, seño
rita BLANCA ROSA. PARPAN, la suma de $ 90 
in|.n (Noventa- pesos Moneda Nacional), impor
te correspondiente a’ un día y-medio (1%) de 
viáticos, dé conformidad -a-I detalle que corre 
agregados a estas actuaciones.

10, — Liquidar a favor deja Auxiliar 39 -En
fermera de San. Bernardo de Las Zorras," señor i 
ta BLANCA ROSA. PARPAN; la suma de ? 60 
m|n( Sesenta -pesos ¡Moneda Nacional), impor*.  
te correspondiente á uñ (1) dia' de viático, dé 
conformidad al detalle que corra agregado a 
estas actuaciones!

.11, Liquidar a favor del.Director del Hos
pital ds1 San Antonio de Los Cobres, doctor OS 
CAR VICTOR ÓOSÓUIL la suflja dé $ 026.“ 
m|ni. (Quinientos veintiocho- pesos Moneda Na
cional), importé correspondiente a tres y me
dio (3%) días de viáticos, ds conformidad al de
talle qué corté--agregado-a estas actuaciones.

12. — L’quidar a favor del Oficial 1? .-Inspec
tor ds farmacias-, doctor MIGUEL RÍÉA, la 
suma' de $ (Ciento cuarenta pesos
Moneda Nacional), importe correspohdiénte- a 
dós (2) días de viáticos, de conformidad al de
tallé que cofre agregado á estas .actuaciones...

13. El gasto que demande el cumplimiento 
dé la presénte ¡Resolución deberá ser atendida 
con imputación al Anexo É-. inciso í- ítem 2- 
Priñc-pál d) .1- Parcial 40 de la Ley dé Prestñ

. píiésto eh Vigeñóiá, .
14. fflóittúniquflsé, piiblíqúesé, déte .ai ti

bió dé Résóíúóio.hes, etc.
juLIó PaMERON

Es coplái ’ .
A. MenBiéTA " • . ; ’ •

íéfe He Déspáchó tle ^úblícá y A._ Social

RESGLUCIOÑ N9 4987—A
SALTA, 27 d?. noviembre de 1956
Espíe. N? 33|)9|56.
VISTO este expediente en el que la Direc

ción de Patronato y Asistencia. Social de Me
nores, eleva factura, para su pago por la pro
visión de la firma ¡Olivetti, Argentina S.-A. C, 
E.'I, de-una-máquina*de  escribir, y atento a 
lo manifestado por-'la Dirección de Adminis- 

. tratión, .
EL Ministró de Asuntos S. y Salud Pública 

Resuelve;
19 — Aprobar el gasto de $ 6.425 m|n.' (Seis 

Mil Cuatrocientos • Veinticinco Pesos Moneda 
Nacional), .que importa la máqu na de escribir 
marca- Ollvetti, modelo L. 80—35 T. N9 63.204, 
adjudicada por la Direcciócr de . Patronato y 
Asistencia Social, de la firma Ol.ve.ti, Argen
tina S. A. o. E. I., según presupuesto corrien
te a fs. 2 de estas actuaciones presentada por 
ia -misma.—

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
"de la presente Resolución deberá ser atendida 
con ímputaeicLi al Anexo E—- Inciso I— Item 
2— Principal o) 2— Parcial 5 de la Ley de Pre 
supuesto en vigencia.—

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

JULIO PASSERON
Es Copia:
Andrés MendlAa

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION -N9 4988—A. . ; r~
SALTA, Noviembre 27 de 1956.—
VISTO el decreto N? 5252 de fecha 16 de 

noviembre en curso, por el que se autorizó al 
■ Secretario Técnico del Departamento de Lu
cha Ánt tabercu’ósa - (Ex-Comisió.n Provincial 
de la Tuberculosis), Dr, Néstor Rodríguez, a 
viajar a la Capital Federal ecn el fin de reco
ger antecedentes sobre el funcionamiento de 
los Centros dé Salud, y siendo ■ necesario de
signar un funcionario encargado de las funcio
nes de dicho Departamento, mientras dur-e la 
ausencia de su titular,
El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 

RESUELVE:

19 Encomendar las ftlnaiones de Sujeta
rlo Técnico del D&partahiéntó de Lucha Anti
tuberculosa (ÉX-Coinisióh. Provincial de la Tu 
bércUlosis), ai Di'. Salomón Koss — L. E.-N?

' 3.901.636 mientras dure la ausencia del ti
tular Dr.- Néstor Rodríguez.—

■29 — Comuniqúese, publíquese, diese al Libro 
de Resoluciones, etc.—

JULIO PASSERON
Es copia:

A. MÉNDIETA
Jefe de Despachó de ©alud Pública y A. Social

RESOLUCION Ñ9 4989—A,
SALÍA, Noviembre’27 de Í9§6.~-
Expté. N? 23.23'?|56.“
V3STÓ lá resolución adoptada-por la- Junta 

Ejecutiva- del IV Congreso -Eoónómleo del Nor
te Argentino dé requerir lá -formación de upa- 
Doiñ’sión integrada por médicos, veterinarios y 
bioquímicas,, qué tendrá á su cargo el estudio 
de iá br.ucélósis eh nuestra .provincia-; y 
osñsidebíándqí . • ■

Vicente.de
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Que es necesario designar, a ‘los señores que 
íbnnarán dicha Comisión,
SI Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 

RESUELVE;
- T? — Designar una' Comisión que estará en 
cargada del estudio ■ de-la brucelosis o fiebre . 
de Malta' y los medios para. combatir la mis
ma en nuestra Provincia, la que estará pre
sidida por el Or. Gustavo Adolfo Ranea e in
tegrada por los doctores olindo Herrera y Tu- 
fik Saman, los veterinarios Nabor Diez y Cél
tico Rodríguez y ei Bioquímico José Ruiz.— 

2? — Dentro de un plazo de treinta. (30) 
días-a partir de la fecha de: la presente reso
lución; la Comisión designada precedentemente, 
deberá elevar un informe completo, en base a 
estadísticas y estudios, a esta Secretaría de Es 
iado.—

3? _ Comuniqúese, publíquesé, dése ál Libro 
de Resoluciones, etc.—

Julio Passerón
•Es copia: A
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A, Social
RESOLUCION N9 4990—A

SALTA, 27 de noviembre de 1956
Expte. to 23.244(56. .
VTSTp lá pota elevada por el señor Direc

tor del Hospital “Melchora-F. de Cornejo” ae 
Rosario de la Frontera, en la que denuncia el 
incorrecto proceder de la Guarda Sanitaria de 
la localidad de El Naranjo, Sra. Carmen C. de 
Quinteros, que por la gravedad del hecho ocu
rrido es de impostergable necesidad la confec
ción de un sumario a los efectos de dejar cla
ramente deslindadas las responsabilidades; y 

atento a lo solicitado por el ex-Intenventor de 
lá Dirección General de Sanidad con fecha 15 
de noviembre en curso,

El Ministro de As^^os S. y Salud Pública 
Resuelvo:

1? — Designar al Encargado del Servicio Mé-J 
dico de Campaña, Sr. PEDRO DAVID VARGAS 
para que instruya, un sumario a efectos de es
clarecer la grave denuncia interpuesta por el 
señor .Director ddl,. Hospital “Síelchora F. de 
•Comejo’\ de. Rosario de la Frontera”, sobre 
lá conducta que observa en el desempeño de ras 
funciones la Guarda Sanitaria de. la localidad 
de El Naranjo, Sra, CARMEN O. DE QUINTE 
ROS, debiendo elevar- oportunamente a conoci
miento de Ja superioridad, las conclus'ones o re 
resulten de dicho sumario; "

2? --L- Comuniqúese, publíqüése, dése al Libro 
de' Resoluciones, etc. • • ••’

JULIO PASSERON
Es- copia:- ...

Andrés Mendieta
3ete de Despacho de Salud Pública y A. Social
RESOLUCION N? 4991—A

SALTA, 27 de noviembre de 1956
Expte. n? 23.252[56. •
VISTO este expedienté en el que corre la re

solución N? 1S5 dictada por lá Intervención de 
la-Dirección de' Hospitales de "la Capital, con 
fecha 16 de noviembre en curso, referente a la 
designación de profesionales para la atención 
del Pabellón Heine Medín, elevada para su apro 
bación,
El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 

R E SC TT E u V E : . • '
. 1’ — Aprobar lo- dispuesto. .en- Resolución N9

135 de la Intervención de la Dirección de Hos-
l

pítales de la Capital,, cuya parte dispositiva es
tablece: • . >

“Ari. 19,— Asígnanse funciones a los siguien 
tes profesionales para que, juntamente con los 
designados mediante'Resolución n? 129 presten 

servicios, en el Pabellón Heine Medin: 
Doctores: .HUGO C ESPECHE, DOMINGO 
COSTANZO, PEDRO V. ALBEZA, CARLOS 

COUREL, ANIBAL ARABEL, OSCAR ARA-' 
■ BEL, JUUO IBAÑEZ, MAÍRIjO BAVA, H&

■ ¡RACÉIO” OLÁÍZ, SERGIO Fr FRlAS, JORGE 
AGUILAR ' BENITEZ, , JULIO LEDERE ' 
OUTES, GASPAR SOLA -FIGUEROA, MIGUEL ’ 

RAMOS, AURELIO RODRIGUEZ MORALES 
y JUAN MACOHI CAMPOS.

“Ait. 29 — Dicho personal realizará sus ta
reas de acuerdo al plan de trabajo y horarios 
que se especifican en la planilla adjunta .y 
que. forma parte integrante de la presente 
resolución. .
29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 

de Resolucioens, etc.

. JULIO PASSERON -
■Es copia:
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION ,N9 4992—A '
SALTA, 27 de noviembre’ de 1956
Expte. n’ 23.2il6¡56 ' ¡
VESTÓ en’ este expediente la nota elevada 

por el señor Nicolás Arístides Balumbo, solici 
tando la inscripción de título como Medie Clí
nico en . el Registro de Pr-ófesionale’s; y, 
CONSIDERANDO:

Que el concurrente presentó .tituló otorga- 
gado por la Universidad Nacional dé Buepos 
Aires, habiendo cumplido can todos lós requi
sitos exigidos para Su inscripción;

Por ello, y atento a lo manifestado favora
blemente por el Registro de Profesionales;
El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 

RESUELVE:..",/

1? — AUTORIZAR-lá "inscripción ’ áéf señor 
NICOLAS ARISTIDES BALUMBO L.„ E. N’ 
1.920.539- como MEDICO CLINICO, bajo el 
N9 420, Letra-“A”, en ej Registro-de Profesio
nales de IMinisterio del rubro, debiendo el nom 
toado ajustarse estrictamente • al. cumplimiento 
de las disposiciones legales que rigen la mate
ria.
' 29 — Comuniqúese, publíquese, dése ai Libro 
de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON

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

RESOLUCION N9 4993—A
SALTA, 27 de noviembre de 1956
Exptes. Nrós.°22.’611|56 y 22.708|56.
VISTO estos expedientes en los cuales la Co

misión Provincial de la 'Tuberculosis y el Mé
dico Regional del Cerrillos solicitan la-provisión 
de una Centrífuga y un Autoclave, respectiva 
mente; y,

CONSIDERANDO:

Que de los concursos de precios convocados pa 
ra la provisión de estos artículos por la Ofici
na de Compras^entre varias firmas del ramo, re

sulja más c 
firmk L

’or ello, í
dé Comí

la
P,

na ■
tamento Ocptable,

El Min

iferta presentada por 
y. Cía;

>nive,nieñte lá 
í izt, Ferrando 
í tentó a lo aconsejado por la Ofici
nas y a lo iiformado por el Depar-

stro de Asuntos Sociales y S. Pública
RESUELVE:
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IÍISTOS e 
;an ti 
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N N9 4991-pA
de noviembre
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so, en razón -de la falta de disciplina; incurrida 
éñ. eí desempeño fié sus funciónés. Expté. N? 
23.169j56).

4? — Comuniqúese, publíquese, dése’ ál Li&'o 
de Resolución! es, etc.

JULIO PASSERON'
■ És ‘copi'a: • - '

Andrés Meñdieiii
Jefe de Despacho fie Salud F. y A. Social 

'RESOLUCION N? 4995—A
CALTA, 27 de po iembre de 1956
Éxptes. Ños. 23.099 y 23,093|56.—
VISTO estos expedientes en los que la In

terventora del Hogar del Niño solicita se apli 
quen sanciones disciplinarias a personal de ese 
establecimiento por faltas cometidas; y aten
to a lo íl.íorinado por la Of ciña de Personal,

El Ministro tic (Asaintos fi. y Salud Pública 
Resraelve:

1? — Aplicar diez (10) días de suspensión a 
la- Sra. América dél Carmen R. de Figueroa, 
L. C. N? 8.974.724, —IPersone.1 de Servicio Trán 
sitorio a sueldo, Séptima Categoría— del Ho
gar del Niño, con anterioridad al día i? de 
noviembre én curso, en razón de los actos de 
irid scipltoa cometidos por la misma. (Expíe. 
Ñ’ 23?Ó99|56).—

2° — Aplicar diez (10) días de suspensión a 
la "Srta. Fortunata Sales, L. C. N? 3.321.435, 
—Personal de Servicio Transitorio a sueldo, 
Séptima Categoría— Lavandera del Hogar del 
Niño, con .anterioridad al día 1? de noviembre 
en curso, en razón de la falta de disciplina 
cometida, al no acatar las órdenes que recibie
ra en su oportunidad. (Expíe. -Ñ? 23.098|Í6).— 
c-3? Comuniqúese, publíquese, fifiáfe^al'Uibro 
de Resoluciones, etc.—

¡JULIO PASSERON
Es copia-

Andrés Mendieta.
J2fe de Despáche fie Salud .Pública y A. Social.

■-RÉSOLUCIOÑ N9 4996—A.
SALTA^ Noviembre. 27 de. 1956.—

^Efcpté.•"•2'2’.5l7Í56.—
VISTO este expediente én. el que corre agre

gada lia 'pitaíiira ‘‘dé 'cotización 'de' precios para 
la provisión de-r8Ó0 litios diarios de leche con 
destino a los servicios hospitalarips.de .la ciu
dad, y síéñdo né'’ésafio designar una Comisión 
para lá adjudicación que estimen níás conve
niente,

El Ministro dei Astutos IS. y Salud Pública 
Resuelve:

•l9 .— Designar tes ¡Comisión -integrada -por 
los señores, Secretario Administrador de la '-Di 
rección de Hospitales de la Capital, fión Bal- 
tazar F. de. Wiyarri, Jefe de Higiene .y Bro- 
tñatdlpgía, Dr. José Dánna ’y Jefe ’de la Ófi- 
ciñ'a ‘de Compras da este 'Ministerio, Sr. .Ho
racio S. VÍlte, la'que sé encargara "ele la adjii- 
diéación de la provisión 'dé ‘¿00 litros diarios 
dé leche cop destino a los servicios hospitala
rios ¡de Ta ciudad.

’Í29 — Comuniqúese, públíquese, dése al Libro 
fie ‘Resoluciones, etc.—

JULIO PASSERON
'-(Es"tropi'a: . •

' ¿Andrés Mendieta
Jefe; de Despacho 'Asuntos Sociales y S.Tública

SALTA, 3 DE DICIEMBRE DE 1956
/

RESOLUCION N? 499'7—A.
"SAI&tK, Ñóviétóbre 27 de 1956;— - ’
VISTO las «planillas de viáticos presentadas 

pór-'íós DíeS. •Eügmió-R'ómanovrCláró H. :Rol- 
d&’ñ y Arñé fiíoygáarfi, - por lós- ’imp'órteá y cón 

' céptós ;qüe fin' cáfi'á ‘cásp'-sé-'espéclfican; encon 
toándose las mismas debidamente autorizadas 
por la Subsecretaría de Asuntos Sociales y a- 
tento'a ío informado por él Departamento Con 
tatole,-

Éí Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
R-E S U E, L V E:

19 •— Liqufiar. al ’C-f eial -3? B-Mcdico Regio
nal— de La Viña Dr. Eugenio Romanov, la 
suma de Quinientos Noventa =y Dos • Petos M| 
Nacio.ial ($ 592.— anta.)., con cargo de oportu
na rendición- dé cuentas, en concepto de siete 
días (7) de viáticos y gastos y movilidad, de 
conformidad a las planillas que corren adjun
tas.—

2? — Liquidar al Oficial IV —Módico Regio
nal de Tartaga-í— Dr. Claro Hipólito Roldán, 
la suma de Doscientos Sese'-ta Pesos MjNacio- 
nal ($-260.— m|n.), con cargo de oportuna ren 
dlción de cuentas, en concepto de -un día (1) 
dejiViáticos-.y .gastos-’de-movilidad, de conformi
dad a las planillas que correa adjuntas.—

69 — Liquidar al Ofic’al Principal —Médico 
Regional de Cachi— Dr. Arpe Hc-ygaard,, lá 
suma de Un Mil Cuatrocientos Pesos M|Nacio- 
nal ($ a.400.—- con raigo de eportupa- rendi
ción de cuentas, en concepto de veintiún días 
(-21) de viáticos,..de cqnfqrtnidad a las plani
llas que - -corren .adjuntas.-,-

49 — Ei gasto- que demande e'. cumplimiento 
de la presente Resolución deberá imputarse al 
Anexo E— Inciso I— Item. 2— Principal á) 1 
—: Parcial 40 “Viáticos y Amovilidad” de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.—

59 — Comuniqúese, publiques e, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.—

- . ' JULIO PASSERON
Es copia:

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

•ReSÜÉUGIÓÑ Ñ9-r4g9<8-4ñ.
_ SALTA, Noviembre 28 de 1956.—

-fexpté. Ñ9 14.7i)7|56.—
VtÉSTO la solicitud de ayuda qúe corre agre

gada a este expediente y. atento a'los infor
mes -próriúcifios por- ‘la 'Secfión dé Asistencia 
Social y el Departamento Contablé'dé-éste'Mi
nisterio, '

El Ministro de Asuntos1 Sociales y Salud Pública 
R E S U E L V Ú:

19 — El Jefe del 'Departamento Contable li
quidará con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma'de $ 54.20 m|n. ¿Cincuenta y 
Cuatro Petos con ' 20J-10-3 Moneda Nacional), a 
la Asistente ‘Sócial, "Sita. ¡Victoria Velázqúez, a 
los efectos de que adquiera un pasaje pa-a la 
localidad de Embarcación (Salta), con desti

nar) al beneficiario señor “Pascual Cárnica, en 
coñáfefito fie ‘eyúdai—'

2° — El gasto que demande el cuníplmueñ- 
to de lo dispuesto precedentemente,, debela im 
p.utarse al Anexo E— Inciso I— Item 2— Prin 
cipa! c)’'l—’fPárcíal'-S '“&yudá-Social” fie -la’^Eéy 
de Presupuesto en vigencia.—

BOLETi N OFICIAL 

39 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libre 
de Résó’l’j.-iones, etc.—

_ JULIO PASSERON ' 
És-copiá:

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

RESOLUCION N9 .4999—Á.
SALTA, Ñóviembre 29 de 1S56.—
VISTO las crecientes actividades de la Di

rección de Med'cina Sanitaria, de acuerdo-a lá 
nueva estructuración impuesta en la menciona
da Secretaria d.e Estado,

El Ministro de Asumios S. y Salud Pública 
Resuelve:

1? — El automóvil ‘Henry J”, modelo 195L 
chapa Oficial N*  34, motor N9 3.036.09'6, al ser- ■ 
vi:io de la Di.eceMn de Medicina Asistencia!,- 
pasará a -prestar strvicios en la Dirección de 
Medicina San!taria a partir de la fecha de la 
presente resolución.—

29 — Comuniqúese, pub'íquese. dése ai Libro 
ue Resolu-iones, etc.—

JULIO PASSERON
Es copia:

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

3ES0ÍLÚCIOÑ N9 50CÓ—A.
■SALTA, Noviembre 29 de 1956.—
•Expíe. N9 23.239|56.—
VISTO este expediente en el que corren a- 

gi'egadas las prc-puéstas presentadas arOoncur- 
s-o fie Precio N9 64 realizado para la provisión 
fié artículos fié librería, (fichas y planillas), 
con -dest no a la ¿Oficina- de Demelogía y Coor
dinación de Informaciones Sanitarias; y 
CONSIDERANDO:

Que -del estudio practicado por la Oficina 
de Compras de este Ministei'io sobre las pro
puestas presentadas, resultan, más conveniente 
lás'fiórréspóndieñtés a las 'firmas: Júan'B. Gas 
táldi.y Rómuló D’Uva de esta ’cufiad,, según' 
cuadró comparativo de precios que corre a fs., 
26;

¡Por ello, y atento .a lo infórmaáo por la Di
rección de 'Adínihistración de éste 'Ministerio,.

El Ministro de Asuntos S. y Salud Pública 
Resuelve;

19 — Adjudicar los artículos de librería, ‘(fi
chas y planillas), :en las -cantidades ¡que•<sfe:téF*  
pecifican a fs. 24 de estas-actuaciones, con ¿des 
tino a la Oficina fie -Demología y Coordinación 
de Informaciones Sanitarias, dependiente 'de 
este Ministerio, de' las firmas comerciales de 
esta ciudad que 'se 'detallan, a continuación y 
que ascienden, a la suma total de Nueve Mil 
Trescientos Ochenta y Cuatro -Pesos Moneda 
Nacional •($ 9Í384.— m|n.):
Juan B. Gastaldi . $ 7.W>.— total adjudicado 
Rómulo D’Uva .... „ l.f484.— total adjúd'cáao

29 — El gasto que demande el cumplirníén- 
tb de :la ‘presenté 'Resolución, deberá 'imputarse 
al'Anexo <E— Inciso I— Item '2—¡Principal a) 
1— -Parcial 39 de la Ley fie Presupuestó en 
vigor.- — ‘ ,

3.9 — Comuniqúese, publíquese, dése .al-Libre 
die Besolu.''iones,' etc;—

JULIO PASSERON
Es copia:
Andrés Mendieta

Jéfé dé Despacho de Salud Pública y A. SóctóJ

hospitalarips.de
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N9 28 realizado para la pro vi
telas ¡y útiles necesarios para la 
las' mismas, con destinó al Ho- 
y

RESOLUCION N9 5001—A.
SALTA, Noviembre 29 de 1956.—
Exp-fee, N9. 23,140156.—
VISTO este expediente en el que corren a- 

gregadas las propuestas presentadas al Concur
so de Precios 
sión de ropas, 
confección de 
gar del Niño;
CONSIDERANDO:
, Que del estudio practicado por la Oficina de 

Compras de este Ministerio sobre las propues
tas presentadas, resultan más .convenientes las 
de las firmas Dergam E. Nadar, Tienda La Ar 
gentina y Tienda San Juan, de esta ciudad, 
según cúadro comparativo de precios que 'co
rre a fs.. 23|24;

Por ello y atento a lo informado por la Di
rección de Administración- de' este Ministerio,

El Ministro, de Asuetos S. y. Salud,Pública 
. • • Ke.saelve;

I? — Adjudicar ios artículos de vestir que. 
se especifican a fs. 25 y 26 de estas actuacio
nes, con destino .al Hogar del Niño, de las fir
mas comerciales' de esta ciudad' que se deta
llan a continuación y que ascienden a- la su
ma total de Once Mil Doscientos Treinta y 
Un Pesos con Treinta Centavos 
(8 11.231.30):,.
Dergan E. Nallar .... $ 7.320.60 
Tienda La Argentina .. „ 2.260.JO 
Tienda Saín Juan .."... „ 1.650.—

2? — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá imputarse en 
la siguiente forma .y proporción: . „
al 
al 
al

(Doscientos Pesos Moneda Nacional), al señor 
Demesio Portal, repartidor de leche, domicilia 
do en la Avenida Belgrano N9 21-24, de- esta 
ciuda-d,« por infracción al Art. 197 inciso 2 -del 
Reglamento en -vigencia.—

29 — Acordar 48 horas de-plazo a partir, de 
la tedia de ser notificado en forma oficia!, 
para que proceda 'al pago de la multa en el 
Departamento Contable de este Ministerio, ca
lle Buenos Aires N9 177.—

39 — La falta de cumplimiento, a lo dispues
to en los artíículos anteriores, determinará el 
envió de las presentes actuaciones a la Jefa
tura de Policía para que efectúe su cobro; en 
caso de persistencia se recabará del juez com
petente lá conversión de la multa ezi arresto, 

’ equivaleiate a un día por cada viente pesos %. 
(Art. 24 del decreto Ley N9 322).—

69 — Compliqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resolu!1101 ies, etc.-—

M|Nacional

total adjud.

A.
Jefe

Ss copia:
MEJ^DE ’ 

de D ;sp cho de Salud
.TA

JUIÍIO PASSERON

Pública y A. Social

RESOLUOI' >N N9 5004—A.
SALTA, ------- — '
VIÓTO 

ovieróbie 
dó el Dr. 
Guardia d

,de un s imario tendiente a establecer la 
ádad de las irregularidades ------

de n

cion 
verai

No
a

P« 
te 1;

•ihiembre. 29 de 
tesñucióin. Ñ? 
en, cu-so, por 
tro Vicente!

Asistencia tP

de

Principal a) 1-. Parcial 27;
Principal a) 1- Parcial 34:
Principal a) 1- Parcial 38:

$ . . '59.—
„ 3.100.—
„ 8.072.30

'Total $ 11.231.60

del
de Presupuesto en vigor.—

39 — Comuniqúese, pub’íquese, dése .al Libro, 
de Resoluciones, etc.—

Anexo E— Inciso I— Item 1— de la Ley

JULIO PASSERON
Es copia:

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

RESOLUCION N9 5092—A.
SALTA, Noviembre ‘29 . de 1956 —

. Expte. N9 1215(56.—
VISTO las actuaciones iniciadas per la Inspec- 
c;ón d¿ Higiene y Bromatología contra-el señor' 
Demesio Portal, repartidor de leche, con domi
cilio en. la Avenida.. Eelgrano N9’ 2124, de esta 
ciudad, comprobándose ’ med'ai-te. la toma de 
muestra que el nccl/clc (anáU’is. N? 8681 ex
pedito pc-r la Oficina de Bioquímica), arroja 
bajo tenor en materia grasa resultando, .por ln 
tanto, ÑC APTO PARA SU CONSUMO,. de 
acuerdo a lo'•exigido por el Art.’ 197 'inciso 2 
del Reglamento Alimentario Nacional en vigen 
cia; y ’ ’
CONSIDERANDO;
.Que el causante no registra ante-edentes an 

teriores a-esta infracción;
Por ello y atento a lo informado por la Di- 

recriói?. do Medicina Sanitaria,
El Ministro de xASUtotos S. y Salud Pública

■ Be suelve :
19 — Aplicar una multa de -$ 200.— m|n.

1956.—
4962, de fecha 14 ' 

la que se encomen- 
|¡ Albesa —Médico de 

iblica— la instruc-

voracidad de las irregula riqi
sobr^ la, pres acióin, de lo

Ernesto V
3 Chicoana-
esta- resok ,ci< -n, a los fines de 

ia investigí.cion tendente a de
cargos formulados por el citado 
■.(--...i j _■> ...___ ,_ _ _

ades ■ denunciadas 
i servicios médicos a 
ícente López —Médi- . 
r, y haciéndose nece-

cargó del |di 
-- Vegioral f 
sario. ampliar 
que jefecti lé 1 
terminar los 
proñjsions 1 
do Serrvici 
lo .ac-onsej tóc 
de Sanidác,
El Ministi

co49 — Por la Inspección de Higiene y Br-oma- 
tolpgia, procédase a notificar al sr. Demesio 
Portal del contenido de la presente resolución. <íUe

59 •— Comuniqúese, publíquese, dése al Libró 
de Resoluciones, etc.—

JULIO PASSERON
Es copia:
A. MgNDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLU uiON N? 500%-A.
SALTA, Noviembre 29 de 1956.—

Expte. N? 11181I56.—
¡VISTO el pedido de reconsideración formu

lado por el señor Juan León, exper.dedor de 
leche, domiciliado en la finca La Ciénega, re
ferente a la multa aplicada por Resolución N9 
4885, de fecha 15 de octubre ppdo., por infrac
ción al Art. 197 incisos 1 y ■ 3 del Reglamento 
Alimentario Nacional -en vigencia; y 
CONSIDERANDO;

Que el causante ha cometido .una nueva 
fracción, como por la Resolución
4933 de fecha 5 dgl corriente;

Por ello y .atento a Jo informado por la 
recatón de Medicina Sanitaria,

El Ministro, do Asuffrtos S. ■ y Salud Pública
x liesueJvo;

'I? — No hacer lugar al'pedido de recopsí- 
derarión preSviilado' por el señor J-dan León, 
expereleder do 1' he, 
La C ér.ega, .por las 
arriba—

29 — Dejar en pié 
fecha 15 de
plica una multa de $ 200.— m[n. '

39 — Acordar -tres días de plazo, a partir de 
la fecha- de ser notificado en forma oficial, pa
ra que proceda al pago de la multa en el De 
parlamento Contable de -este Ministerio, más 
la reposición del sellado que fija ia Ley N’ 
1425— " »

in- 
N?

DI

cc itra la gní 
5rta. ¡Elena 
por el seño:

•dos por el citado 
impera del menciona- 
I Valentini; atento a 

Director General

dt

19 
cha 
al Df. ’ Pecíro 
una

— Aim.pl

investiga!

Asuntos So oíales y Salud Pública
■BESUEL ' E:
ir la Resolución N? 4962, de- fe- 
ziembre en. 1 
Vicente. All:i 
ión sumaria

curso, y' encomendar 
ésa la realización de 

tendiente a estable
ad- de los„ caí gos • formulados encer Jja-vei’^ck

j.l>3 nfermera di l,a Estación Sanita- 
Chicoa ia, Sita. El

contra de j 1
ria ce Chic
tánej mente o n, la orden: idí ¡ en .dicha Resolu-,
"í"" debiendo -1----- - —- ■ -

ado |de

ria

cion,
- detal'
• en es

29
de R¡(

damicTr.lc ea la finca 
razones apuntadas más

la Resrtucici ’ N? 4885 de ' 
octubre .ppfl.0., por la cual se a-

49 — La falta de cumplimiento a ’to' dispues
to en -los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones a la Jefa
tura de 'Policía, para que efectúe su cobro; en 
caso de persistencia se recabará del juez com
petente la conversión de la multa en arresto, 
equivalente a un. día por cada veinte .pesos !%. 
(Art.' 24 del Decreto Ley N9 322).—

59 — Por la Inspección de Higiene y Bro- 
matología, procédase a notificar al Sr. Juan 
León del contenido de la presente resolución.—

la
tina Valentini, simul-

elevar a la
as conclusibnks a que arribare 

tas diíigi ¡ocias.— ¡

’bi evedad u.n informe

II i— Comuniqúese, pub íqpese, dése' al Libro 
esolu :ion< s, etc.—
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RESOLUCION N’ 5006—<A. . ‘ ’
SAIíTA, .Noviembre. 29 de .1956.— ''
Expte. N» 1216|56.— / '
VISTO las actuaciones iniciadas por la' Ins- 

‘ .. peeción- de Hgie..e y Bromatología contra el 
señor Salvador Marínalo, propietario úe la ca-- 
ba.ileriza sito en. la callé Tucumán N’- 708, de-/ 
esta c.udad, por haberse comprobado "que ño 
daba cumplimiento a- las normas establecidas 
sobre Higiene, iniii.igiendo lo que determina 
el ATt. 79 de la Resoluc'ón N? 3834 que regía
me .ta- el funcionamiento de tambos, caballe
riza", corralones, etc.; y

. . UGNóIDE.lANDO:
Que el causante no r. g'.síra a'.te edentes an

teriores a esta misma infracción;
Por ello y aento a lo infoimado por la Di-

. - reccicn de Mediana Sanitaria, '
ÉL,Ministro de Asantes S. y Salud Pública 

Resuelve:
1? — Aplicar ui.a multa de $ 50.— m|n. 

(Cincuenta Pesos Moneda- Nacional), ai señor 
Salvador Marinare, propietario de la caballeri-i 

_ ’za s.to en la calle Tucumán N’ 708 de esta 
ciudad, por infracción al Art. 7? de la Resolu
ción N° 3834 —

2? — Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fe.ha de ser notificado en forma oficial, para 
que proceda al pago de la multa en. el Departa
mento Contable de este Ministerio, calle Buenos 
Aires «N9 177.

39 — La falta de cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos anteriores, determ. liará el envio 
de.las presentes actuaciones a Ja Jefatura de Po
licía .para que efectúe-su cobro; en caso de per
sistencia se recabará del juez competente la 
conversión de la- multa en arresto, equivalente 
■a.un día por cada veinte pesos m|n. (Art. 24’ 
del Decreto Ley N9 322).

4? __ por ja inspección de Higiene y Bromá- 
- tología, procédase a notificar al señor Salvador
■ . Marinaro del contenido de la presente Reso- 

■ lución.
-5’ — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 

dé ’ Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
■ Es copia: '

A. MENDIETA
—■ - Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

■RESOLUCION N9 .5087—A
SALTA, 29 de noviembre de 1956.
Expte. n9 14.667|56.
VISTO la solicitud d?. ayuda- formulada por 

la Sra. Elvira B. de Gutiérrez, atento a los 
informes producidos por la Sección de Asisten- 

■ ; cia Social y- el Departamento Contable de este 
. Ministerio,

El Ministro de Asmalos ;S. y Salud Pública 
Resuelve:

19 — El Jefe del Departamento Contable li- 
..quidará con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 377.90 m|n. (Trescientos 
setenta y siete pesos con noventa centavos mo 
neda nacional), a la Asistente Social, Sita. Te- 
resita G. Ríos, a los efectos de que adquiera 
un pasaje de primera clase con cama a Reti
ro, con .destino a¡ ía beneficiaría, Sra. ELVIRA 
B. DE GUTIERREZ;, -en concepto de ayuda.

. 29 — El gasto que demandé el cumplimiento
de To dispuesto precedentemente, deberá impu
tarse a-1 Anexo E- Inciso I- Item 2-, Princ’pal 
c) 1- Parcial 5 “AYUDA SOCIAL”, de la Ley 

SALTA/3 DÉ DICIEMBRE DE 1956

dé Presupuesto en vigencia.
'39---- Comuniqúese,-publiqtte'jc, dése al Libro'

de Resoluciones, etc. / ■-

" .JULIO PASSERON - 
Es copia:

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

RESOLUCIONES DE MINAS

N9- 14803 — P-ODER EJECUTIVO NACIO
NAL — MINISTERIO DE COMERCIO E IN 
DUSTRIA

SALTA, Noviembre 6 de 1956.
Expte. N9 1484-Z
Atento el cumplimiento del interesado a las 

obligaciones impuestas por los Arts. 133 y 136 
del Código de Minería (14 de la Ley 10.27a) 
y de conformidad con lo establecido por el m!s 
mo,-ia Resolución Np 1032-53 -y la Disposición 
de 19 de julio de 1953.

LA AUTORIDA MINERA DE PRIMERA INS 
TANGIA

DISPONE:
19.— Declárense Caducos los derechos Sel se 

ñor Fermín León Ortíz de Rozas, descubridor 
de la presente 'mina de “Sal de roca” denomina
da “Fortuna”, ubicada en el Departamento de 
Los Andes de ésta Provincia.

29.— Notifíqúese a los acreedores hipotecarlos' 
5' previlegiados que hubiere, para que dentro 
del término de treinta días ejerzan los derechos 
que puedan corresponderías, bajo apercibimien 
to de inscribirse lá mina vacante y libre de to
do grayámen.

39.— De no existir acreedores hipotecarios 
y previligiados o vencidos los treiiita días sin 
que se hayan ejercido sus derechos, inscríbase 
la mina como vacante y en. la- situación dei 
Art. 274-última parte dej Código de Minería 
(Art. 7’ dé la Ley 10.273).'

49.— Notifíqúese, regístrese, publíquese por 
medio de carteles y en el Boletín Oficial tres 
veces en el plazo de (Turnee días, repóngase la 
foja, tómese nota por el Departamento dé Mine 
ría. y Archívese.
DISPOSICION N9 115

Luis C. Hugo Díaz — Escribano de Minas
Raúl H. Puló —• Escribano Nacional

e) 29|11 al 19| 12 ¡56.

.rorros CITATORIOS

N9 14800 — REF: Expte. 178-BÍS-49.— PE 
DRO GREGORIO URBANO DI LELLA s. r. 
p|96-2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos en el Código de 

Aguas, se hace saber que Pedro Gregorio Urbano 
Di Lella, tíene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 4,72 l|seguñdo a derivar del Río 
Chuscha (margen derecha) por el canal Michel 
Torino, 9 Has,' del inmueble “Los Almendros”, 
catastro 77, ubicado en el Partido de Yácochu-- 
ya, Dpto. de Cafayate.— En estiaje, tendrá irr 
no de agua de 12 horas cada 15 días (un día 
cada domingo por medio) y un hilo de 'agua 
permanente con destino á bebida.

' ’ ' < BOLETIN OFÍQAL

SALTA, 28 Noviembre de 1956.
ADMINISTRACION GENERAL DE' AGUAS

• e) 29|11 a 112|12 56; ‘

N? 14784’— REF: Expte. 13.441.|48.— MARÍA 
VÍLTE DE MAMANI s. t. p|19i—1. — EDICTO 
CITATORIO.— - ■ ” ’ t

A los efectos establecidos por el Código de' 
Aguas, se hace saber que María Vilte de - Ma
man! tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una - 
dotación de 2,592 l|segundo a derivar del rio 
Guachipas (margen derecha), por la acequia 
Coropámpa, 4,9379 Has. dél inmueble "Sin 
Nombre”, catastro N? 252 ubicado en Coropana 
pa, Dpto. de Guachipas.— En estiaje, la- pro
piedad tendrá' turno de 6 horas en un ciclo de 
30 días, para irrigar con la mitad del caudal 
total de la acequia Coropampa.—

SALTA, 27 de Noviembre de 1956.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.— 

é) 28|1'1 al 11|12|56.—

N? 14783 — REF: Expte. 13.425|48.— WADI 
E. CHIBAN s. r. p.|75-l

EDICTOS CITATORIO
A los. efectos establecidos en el Código de 

Aguas, se hace saber que Wadi Chinan tiene 
solicitado réconocimiento de concesión de agua- 
pública para irrigar con una dotación de 0,i5 
l|seg. a derivar del río Cachi (margen derecha) 
por la acequia’comunera, 2.925 m2. del inmue 
ble denominado "Quinta”, catastro N9 43, ubiCg, 
do en ej Dpto. de Cachi.

SALTA, Noviembre 27’de 1956.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 28|11 al lí| 12 |56.

N’ 14782 — REF: Expte. 13.426|48.— WAffiE 
CHIBAN, s. r. p|75-l

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Wadi Chihan tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,10 
l|seg. a derivar del río Cachi por la acequia 
comunera, 1.892 m2 del inmueble denominado 
“Huerta”, catastro N? 125. ubicado en ei Dpl.tj. 
de Cachi.

SALTA, 27 Noviembre de 1956.
.ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 28|11 al 11| 12 ¡56.

N’ 14777 — REF: Expte. 3323¡56. MARI® 
E. CÁBANILLAS y otr. s. i. a. pri. p|S6-2

EDICTO CITATORIO
En cumplimiento del Art. 183 del Código 

Aguas, se hace saber que por Resolución 
1372(56 dictada por la Intervención de A. G. A. 
S., se inscribe en el catastro de aguas privadas, 
las de los manantiales que nacen y mueren den 
tro de la propiedad “Fracción Finca Cámara” 
de los señores Mario Elíseo, Lnis Néstor, Blan
ca Nélida y María Hydee Cabanillas, consigna 
dos con las letras A y B en el croquis que co
rre’' a fs. 20 del Expte. 3323-56- ubicada en «3 
Dpto. de Rosario de Lerma.

Salta. 2 Noviembre 26 de 1956.
Administración General de Aguas.

e) 27|11 al 17| 12 ¡56:
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N’ 14765 — REF: Expte. 11.999¡48.— AZU
CENA. R.- DE PEREZ s. r. p¡93—2. — EDIC
TO CITATORIO.— '

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Azucena Ravsilini de 
Pérez tiene solicitado reconocimiento de con- ■ 
cesión de agua -pública para irrigar con una 
dotación equivalente al 40,9 o|o de media por
ción de las diez y media en que se.ha dividido 
el Río Mojotoro, a derivar de la hijuela El Car 
m_en y sujeto a un turno permanente de 24 
horas en época de estiaje, 70 Has. del inmue
ble “El Carmen”, catastro -326, ubicado en el 
Partido de Campo Santo," Dpto. Gral. Gúemes. 
En época de abundancia de agua, se fija una 
dotación máxima de 0,75 l|segundo y por Ha. 
para la superficie regada.—

SALTA, Noviembre 20 de 1956.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

• . e) 21|11 al 4(12(56.—

LICITACIONES PUBLICAS

N» 14767 — MINISTERIO DE COMERCIÓ 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES ADMINISTRACION 
DEL- NORTE — LICITACION PUBLICA YS. . 
N’ 307.—

Por el término de Diez días, a contar del-22 
de Noviembre llámase a Licitación Pública TS. 
N? 307, para la contratación del transporte Je 
tubos para- oxígeno industrial desde Vespucio 
a Tucumán y viceversa, hasta cubrir la suma 
de. Cien Mil Pesos Moneda . Nacional, y cuya 
apertura se efectuará en la Oficina de Com
pras en Plaza de la Administración de los. Y. 
P. F. del Norte, sita en Campamento Vespu- 
cio, el día 7 de Diciembre de 1956, á las TI 
horas.—

Los interesados en Pliegos de. Condiciones y 
otras consultas, pueden dirigirse a la Repre
sentación Legal, ■ Deán Funes 8, Salta, y Ad
ministración Y. P. F., Campamento Vespucio. 
Los Pliegos de condiciones serán entregadrs 
previo pago de $ 40.— m|n.—

Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Adminis
trador.—

e)22|ll al 5|12|56 —
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NT4S24 — MINISTERIO DE ECONOMIA,
¡FINANZAS Y (OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION (GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA ,

Convócase a lici adón'públúa, para el día 26 
de diciembre próximo Venidero a loras 11 ó 
día siguiente si fuc’a f 1 ::d3, para'que tenga 
lugar la apertura de las propuestas que se pre 
sentaran para la provisión de cañería de entu- 
bamianto, filtros y a icesorios para- perforacio
nes, que cuenta con un presupuesto oficial de 
$ 455.60-7.— m'n. (Cuatrocientos cincuenta y 

.seis mil seiscientos sie(e pesos Mionéda Nacio
nal) . >,

Los pliegos d: condiciones pueden ser consul
tados o retirados sin ai ge e.r la DIVISION 
PERFORACIONES DE A. G. A. S„ calle San 
Luis N? 52 —Sa'ta.

. LA INTERVENCION DE' A. G. A. S.
Salta, noviembre de 1956 

el ,3 ai 14|12[56,

:! N? 14781 — DIRECCION GENERAL DE FA 
. BRICACIONES MILITARES — DEPARTA- 
MENTÓ CONSTRUCCIONES E INSTALACIO 
NES — LICITACION PUBLICA N? 605:56 

; (DOI).-
Llámase a licitación pública para contratar

; la “Provisión de un Galpón para- Refinado’ 
en él Establecimiento Azufrero" Salta, sito en 

■ i Caipe, Provincia de Salta.—
¡ Apertura de Propuestas: -11 de diciembre de 
i 1956 a las 10 horas, en ej Departamento Cons 
: tracciones-e Instalaciones, Avda. Cabildo N’ 
; 65, tercer piso, Capital Federal.—.

■; Pliego de Condiciones: podrá consultarse o 
( retirarse —sin cargo— en el citado departa- 
■ mentó, todos los días hábiles de 8 a 11 horas. 
' como así en la Dirección del Establecimiento 
' Militar mencionado.—

Presupuesto Oficial: m$n. 244.090.—'
• Depósito de Garantía: Pagaré equivalente al 

1 o|o del monto del presupuesto oficial.—
• Fdo: Aqüiles Carlos Lemme, Coronel, Jefe

• 1 dej Departamento Construcciones e Instalado 
; nes.—
i Buenos Aires, 20 de Noviembre, de 1958.—

' e) 28|11 al lí|12|56.—
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N? 14761 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACI
MIENTOS PETROLIFEROS FISCALES— AD
MINISTRACION DEL NORTE.—

LICITACION PUBLICA YS. N? '304.— Para 
cirugía y cuya apertura se efectuará el día 30 
de Noviembre de 1956, a las 11 horas.— '

LICITACION PUBLICA YS. N» 305.— Para' aT suscripto
la provisión de repuestos para camiones Inter 
nacional,. Fíat y Tractor Deering, cuya apertu
ra se efectuará el día 3 de Diciembre de 1956, 
a las 11 horas.—
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LICITACION PUBLICA YS. N? 306.— Para 
la provisión de respuestos para motores Hércu 

’ les y Tractores 
efectuará el día 
11 horas.
Los interesados
demás consultas, pueden dirigirse a. la Admi
nistración. de los Y. P. F. del Norte (Oficina 
de Compras en Plaza), sita’ en Campamento 
Vespucio (Salta), donde se llevarán a cabo los 
actos de apertura en los días y horas indicados - 
anteriormente.

Ing. Armando J. Venturlni — Administrador 
e) 20|ll al 3¡ 12 |56.

LICITACION PRIVADA
N? 14774 — LICITACION PRIVADA
Llámase a Licitación Privada para la provi

sión de Avena y Paja con destino a las uni
dades de la Guarniciones Óatamarca, Santiago 
del Estero, Salta, Jujuy, Tartagal y Tucumán, 
durante e¡ año 1957.

Las propuestas deben presentarse en sobre 
cerrado, dirigidas a: Intendencia Regional “Tu 
cumán” -Licitación Privada- Avenida Sarmiento 
431- Tucumán, antes deí día 6 de Diciembre 
próximo, fecha en que se iniciará la apertura 
de las mismas, conforme al siguiente turno:

Día: 6: 9 hs. AVENA - 9.30 hs. PAJA.
Para pliego de condiciones: cláusulas y demás 

datos dirigirse al Jefe de la Intendencia- Regio 
nal Tucumán o Jefe de la Guarnición Militar 
Local.
San Miguel de Tucumán, 15 de noviembre oe

mí

-e) 2?|1 1 al 5| 12.(56.
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• N«- 14794 — EDICTO SUCESORIO; El señor 
Juez de P Instancia en lo Civil 3*  Nominación 
¡cita y emplaza pór treinta días a herederos- f y ~ 
■acreedores de' doña Coloma Gutiérrez de Peral
ta. Salta, , Noviembre 23 de 1956.— Habilítase 
la feria de Enero. ' ” .

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 29111|56‘al 10| 1157.

. .N’" 14773 — EDICTOS
. Adolfo D. Toriríb, Juez de "l9 Instancia 3» No 
minación C; y O. cita por treinta días ahere 
deros y acreedores de doña Gloria Balbina Sanz. 
de-VilanoVá para que hagan valer sus derecho.

SALTA, Noviembre 21 de 1956. "
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 23|11|56 al 4| 1[57.

Ni 14764 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de l9 Instancia 59 Nominación 

Civil cy Comercial Dr. Daniel Ovejero Solá. 
declara abierto er -juicio Sucesorio de don Ne
mesio o Nemesio Manuel Pereyra y cita y em
plaza por treinta días a "todos los interesados.

SALTA, Octubre 26 de 1956.
SANTIAGO FIORI, Sécretario.—

e) 20(11 al 2I1J57.—

"N?. 14763 — El Juez de Tercera Nominación 
’Civihy Comercial cita a. herederos y acreedores 
de. Mario .Benito 'Díaz.— Se habilita- Ja feria 
de Enero.— Agustín Escalada Iriondo.— Secre- 

■tario.—- Salta, 14 de Noviembre de 1956.
e) 20|ll al 2¡ 1[57.

N? 14762 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia Quinta Nominación Civil 
y Comercial de la Provincia cita por treinta 
días a herederos y acreedores de doña María 
Inés. Zambrano de Maciel para que hagan valer 
sus derechos dentro de dicho término.— Edictos 
en.-.‘.‘Boletín.''Oficial’’ y “Foro Salteñp".

SALTA, Noviembre 14 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario

■' ■ ’ e) 20(11 al 2| 1 [56.

N“ 14754 — El Juez de Primera Instanc-’a 
'en lo Civil y CJomercial.de Cuarta Nominación 
Dr. Angel j. Vidal cita por treinta días a here 
-deros y acreedores de Doña. Ana Fleming de 
Sola.—, Habilítase la Feria.— Saltar de Noviem 
bre de 1956.

Dr. S., Ernesto Yazlle — Secretario
c) 14111 al 27|12|56

N9 14753 —. SUCESORIO: El Señor Juez 
de 59 Nominación C. *y  O. cita' y emplaza por 
30 días a herederos .y acreedores de Juan An
tonio Perett-i.— Salta, Agosto 13 de 1956.

Santiago Fiori — Secretario
el 14111 al 27| 12 [56’.

N»- 1'4751 — SUCESORIO: El Sr. Juez de l9 
Nominación O. y O. cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de Francisca de 
la Rosa de Sallent.— Salta, Junio 14 de 1956.

E. Giliberti Dorado — Escribano Secretario 
"... e) 14|11 al 26| 12 [56

N’ -.14748 SUCESORIO: El Señor Juez ds 
Primera Nominación Civil cita y emplaza ’por 
treinta días a- herederos y acreedores de doña 
Franclscar Carmen Torres- de Plores.— Salté, 
dos de Noviembre de 1956.

E. Giliberti Dorado — Escribano Secretario 
e) 13|H al 24| 12 |56.

Ni 14745 — SUCESORIO: El Dr. .Angel J. 
Vidal, Juez de l9 Instancia 4? Nominación en 
lo Civij y Comercial cita y emplaza por el tér 
mino de treinta1 días a herederos y acreedores 
de don Anselmo Rodríguez a fin de que hagan 
valer sus derechos.— Secretaría - Salta 7 de. 
Setiembre de' 1956.
Waldemar A. Slmesén. — Escribano Secretario

" . e) 12|11 al 21| 12 [56.

'N» 14737 — SUCESORIO: José G. Arias Al 
magro, Juez de l9 Instancia, 29 Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de PETRONA GU 
TIERREZ, cuyo - juicio sucesorio ha sido decía 
rado abierto.

SALTA, Noviembre 2 de 1956.
Anibaj Urribarri —_ Escribano Secretado

é) 9(11 al 20112 (56.-

■N« 14730 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial 59 Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Rica' • 
do Palomo, Carmen Palomo, Félix Ignacio pa 
lomo, y Baldomcro Palomo.". ..

SALTA, Noviembre 6 de 1956. •»
Santiago. Fiori — Sécretario . ■»

e) ,9|ll al 20| 12 ¡56.

N? 14-715 — El señor Juez- de Primera Ins
tancia Pr.mera Nominación en lo Civil y Co
mercial cita por treinta días a herederos y aeree 
dores de Cleofe Agudo de*  Guanea.

SALTA, Octubre 29 de 1956..
Agustín Escalada Yriondo. Escribano Secretario 

e) 8|11 al 18| 12 [56.

N», 1471.1 — SUCESORIO:-El Juez Civil de 
Segunda Nominación cita y emplaza por 30 
días a herederos ;y acreedores Juan Crisostomo, 
Issac y Ernesto Acuña. Salta, 2 de Noviembre 
de 1956.

Aníbal Urribarri — Escribano Sécretario
e) 7(11 al 18] 12 ¡56.

N? 14678 -T- SUCESORIO: Por disposición 
del Señor. Juez de- 29 Nominación .en lo Civ'l 
y Comercial D-. José G. Rrias Almagro, se .ha
ce saber a herederos y acreedores que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de Don 
Welindo Toledo. •

SALTA, Octubre 29 de 1956.
Aníbal Urribarri —Secretario.

e) .2111 al 13| 12 |56.

N» ÍÍ4676 —. SUCESORIO: Daniel Ovejero 
Solá Juez de Primera .Instancia en lo Civil y 
Comercial,. Quinta Nominación, .cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Basilio Menglíin’, 
por el término dé treinta días.

SALTA, Octubre - 30 de 1956..
■Santiago Fiori — Secretario.

e) 2111 al 13| 12 ¡56.-
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N’ 14669 — SUCESORIO:
Daniel Ovejero Solá," Juez de 1» Instancia 

en ló Civil y Comercial, 59 Nominación decla
ra abierto el juicio sucesorio de Doña Eusta- 
quia Burgos jr cita y emplaza por treinta, días 
a los interesados.—.

Salta, 25 de julio de 1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
e) 30(10 al 11|12|56.—

z
N» 14668. — EDICTO
El Juez en lo Civil y Comercial, 2» Nomina

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

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 26[10 al 7112 ;56.

N’ 14653 — Sucesorio: El Señor Juez de 
Primera Nominación Civil, cita y emplaza por 
treinta días a heiederos y á.reédoies de doña 
Dominga Coriza de' Vera.— Salta,- 17 de octu
bre de 1956.— 'E. Giliberti Dorado. Escribano 
Secretario.

■ 24|10 al 5| 12 ¡56.

NV 14652 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Quinta Nominación Civil ci

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

.Salta, 19 -de Octubre de 1956.—
- e) 23(10 al 4¡12|56.—

N° 14647 — CITACION:
- Daniel Ovejero Solá, Juez de. Primera Ins
tancia en lo C. y Comercial de Quinta Nomi
nación, cita a herederos y acreedores de don 
Miguel Burgos por treinta días.— Sala, 18 de 
Octubre, de .1956.— - --

SANTIAGO FIORI, Secretario,—
. e) 23|10 al 4[12|56.—

N? 14638 — SUCESORIO'
El Dr. Daniel Ovejero Solá, Juez en lo Civil 

declara abierto él juicio sucesorio de doña léa- 
y Comercial he"l9 Instancia. 59 Nominación, 
bel Sótéló de Vaca, y cita á interesados por 
treinta días.

SALTA, Octubre 17 de Í596[
Santiago Fiori — Secretario

’ él ' 22110 al 3| 12 ¡56. -

.CITACIONES -A WICIOS

N? 14790 — CITACION Á JUICIO— El se 
ñor Juez dé. Primera -Instancia Primera Nomi
nación en lo Civil y Comercial de la Provincia 
en los autos: “División de condominio de una 
fracción de la finca Talamuyo o Tala Muye 
situada en ei Partido de San José de Orquera 
3?'Sección del Dep. de Metán - Ernesto Mora 
les Wayar Vs.-Licinio Parada y otros”, que 
tramita por Expte.- N’ 36.437|56,. el señor Juez 
de la causa cita y-emplaza -por-edictos que se

CJomercial.de
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publicarán por veinte veces en los diarios “Bo
letín Oficial” y “Norte” a los condómines Sres. 
Lícinio‘Parada,'Rómül'o Parada, Teodoro Parada 
y Cruz Parada o sus sucesores a título singular 

• o universal, para que contesten la demanda, bá 
jo apercibimiento en caso de no presentarse 
en término, de nombrárseles defensor que' los 
representante en él juicio.

Salta, Noviembre 20 'de 1956.
N. ARANA, Secretario.—

e) 28)11 al 26 |12156. .

REMATES JUDICIALES
< N9 14822 — 'Por: JUSTÓ C. FIGUEROA

CORNEJO — JUDICIAL INMUEBLE DE ESTA
CIUDAD

El ‘día 26 He Diciembre a lis. 18 en mi escri 
torio de la cálle Buenos Aires número noventa 
y tres'de está ciudad Remataré con la base de" 
las dos terceras partes de la valuación fiscal 
o sea $ 20.133.33 m|n. Veinte mil ciento trein 
ta y tres pesos con treinta y tres centavos el 
inmueble ubicado en esta ciudad en la calle La 
prida entre Alvarado y Urquiza señaladodicno 
lote con el N? 18 de la Manzana “D” con todo 
lo edificado plantado y adherido ál suelo y con 
una superficie total de 447,20 mts. y cuyos tí 
tülos se registran al folio 48 asiento 1 del Limo 
68 de R. I. de la capital. Nomenclatura Catas 
tral es: Partida ’N» 1452 Sección “F” Manza
na 13 Parcela 10.— Ordena el Sr. Juez en lo 
Civil y Comercial de Primera instancia y Quitf 
ta Nominación de conformidad a lo dispuesto 
éñ los autos “López Paula vs. Vidone Víctor” 
Ejecución Hipotecaria Éxp. N? 481.— en el ac
to dél remate 130% a cuenta de la compra édíc 
tos por 15 días en los-diáriós B. Oficial y Norte 
Comisión de 'arancel a cargó'del comprador.

Justo :C. Figueróa Corrió jo' -Martiliero ■ Püb. • 
■Sántigo Fiori '¿Secretarlo.

e) -3Ó|ll-ál‘20|T2 |5fc.

remataré Sin Base, los derechos y' acciones qu'-‘ 
corresponden a .Marsden y Cía. (Víctor M. Cha 
devik y Mauricio H. Marsden) en. la finca de 
nominada “Chacra Quinta” ubicada en el pue
blo de Órág Departamento del mismo nombre 
de esta Provincia;, cuyo título se registra a fo
lio 186, asiento 335 del Libro C de Título? del 
Departamento Orán,‘ Nomenclatura Catastral: 
Partida 10.08 Chacra .N» 25 y 26,—Ordena. Juez 
de Primera'instancia Segunda-Nominación en 
lo Civil y Comercial- Expte. N?.22.870)54 cara
tulado “Reivindicatorío, Brundu Salvador Angel 
vs. Piedrabuena Librado” .—.Seña 20% .— Co
misión según Arancel a cargo .del comprador 
Edictos por. cinco-días en-Boletín.Oficial y día 
rio Norte.

Aníbal Urribarri - Escribano Secretario
e) 30)1.1 al 6)12)56.
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Ni 14820 — POR: MIGUEL ’C. .TARTALÓS 
JUDICIAL - CAMION “DODGE” 1940-Sin 'Bose

El'día 11 de'Diciembre dé 1956-a "lloras' Í8, 
en mi escritorio sito calle Santiago del Estero 
N’ 418, ciudad, remataré‘Sin*Base  un Cáñiión 
marca “Dágé”, modelo 1940, motor Ñ’ T. 94Í9631, 
chapa •municipal; N’ 31’43-, 'el 'que se encuentra 
eri "pó'dér dél depositario jiidi'ciál señor "Adcílfo 
Mosca‘cálle Urquiza N? 630 Sondeipuede "'ser 
revisado'diariamente. > 
cbínpradór éñ el ¿aíito 'del remáte -éhtregarS • él 
30'% 'en ‘efectivo como séfia-‘y*á  cuenta'de 'pré 
ció, "él -saldo «al • ser aprobado él 'remate por el 
Sr. Juez. Ordena, el Sr. Juez de 1^ Instancia en 
ló'Civil y*  Comerciar 5’ Nominación “Ejecutivo 
Marcelo Saravia Bavio vs. JóSé Coll S. B. L. 
Expte. N? 284)56”. Comisión de Arancel a car 
go del comprador. Edictos por 8 días en “Bole
tín'Oficial” y Diario “Norte".

■Miguel "O. Tártalos ■— Mártlílero Público.
■e) 30|U -al 11| 12|56.

Nf 14817 — PQR: GUSTAVO ADOLFO
■ BOLLÍNGEÍt — JUDICIAL

.DERECHOS .Y ACCIONES SOBRÉ-INMUE 
BLE -SÍÑ BÁSE-

"EI .día 14 de. Diciembre de 1956, a horas 11, 
en "mi Escritorio Calle Caseros N? 396, Ciudad.

N» 14815 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE— BASE 8 5.000.— 
MONEDA ÑACINONAL.—

El día 20 de Diciembre de 1956 a ¡as 18 ho
ras, en el escritorio sito en calle-Deán- Epnes- 
N’ 167, Ciudad, remataré con la BASE de Cin 
co Mil Pesos M|N., equivalente a las dos ter
ceras partes de su .valuación fiscal, lote, de te-

■ rreno con edificación, ubicado en esta ciudad, 
Ayda. Virrey Francisco de Toledo N? 737, .en
tre Alsina y Entre Ríos, designado como Lo
te N? 13, con extensión de 9 mts. lado este; 
10 mts. en su lado oeste; 28,82 mts. .en su 
lado norte y 31 mts. en su lado sud.— Limi
tando: al este con Avenida Virrey Toledo, oes 
te lote N? 16, norte lote 12 y sud lote 14; tí
tulos: Folio 267 asiento 1 libro 13’ R. I. Ca
pital; nomenclatura .catastral: Partida N’ 8263 
sección B. Manzana 47 —..Parcela,6.— El com 
piador abonará el 20. o|o como seña y a cuen
ta del -precio.— ,Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia, 4? Nominación eH lo.C. y O. en 'jui
cio: Sucesión yacante .de “José .Martprei”.— 
Comisión a cargo, del comprador.— Edictos por 
15 días en BOLETIN -OFICIAL y, Norte.—

8) 3W11 al .20112)58^

N» 14812 — POR: JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El día r14 de Diciembre .de T956,/.em mi escri 
torio, Urquiza 325, a -las 16 ths. remataré con 
Base de $-25.000. Oom|n.,» equivalente al crédi
to prendario, un camión marca- Chevrolet, moJe 
lo 1942, motor GM. N? 839770, -dé -85 -HP. a 
nafta.— Posee cabina de guerra, ruedas duales 
dos dif ereñciál'es, plataforma-trasera -'adecuada 
para ’cárga's '"de vigas y rollos. '

El vehículo ¡puede verse'en el .garage«sito>‘en 
España 896. ,
Eh-'-el-.acto del remate el 30® "deí.precio como 
seña y a cuenta: del mismo.—'Comisión-de -aran 
cej -por -cuenta"del .comprador.
Ordena iSr. Juez-O. O. de 1*  Inst._y 1? --Nom. 
en autos ‘“'Ejecución Prendaria-Chiban.y-:Salem 
vs.'Gaprini, Víctor--N'colás” Expte; -Nu '36.386|56. 
Edictosr-B. 'Oficial y “Norte” por' tres días,— 

Jorge Raúl Decavi — Martiliero
-e)' '29)11 al 3|.12;|56.

X N? 14811 — POR: JORGE RAUL DECAVI
. JUDICIAL

El .día.6.de Diciembre de 1956,.en .la Ciudad
- de Metán, calle Mitre N9 163, a las 19 y 30 hs.
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N» 14806' — ¿Póri 'MARTIN' LEGUIZAMON 
JUDICIAL — JEEP WILLYS.— * * .

N9 14779 —. JUDICIAL .— Por: JOSE .AL
BERTO CORNEJO — DERECHOS Y ACCIO
NES SIINMUEBLE — BASE $ 9.133.33.

El día 18 de Diciembre de 1956 a las. 18 ho
ras, en mii escritorio: calle.Deán Funes Ñ9 169

• Ciudad, Remataré, con’, la Base de Nuevo. Mil 
Ciento Treinta y Tres Pesos Con Treinta y 
Tres Centavos Moneda Nacional, o sean las dos' 
terceras' partes de su’ avaluación fiscal V en ^ 

' la proporción de condominio; los derechos ’y

- -Ej '4. de Diciembre p. á las 17 horas eñ mi 
■'escritorio Alberdi 323, en juicio:: Embargo Pre 
■■ventivo .Francisco Moschetti. y ¿Cía. vs. Angel 
-Longarte y Amadeo Rodolfo Sirolli,. venderé 
•■con la BASE de Cinco' Mil Pesos un automotor 
. jeep- marca Willys, modelo 1946, cuatro cilin- 
•dros N9 ■ 175.487.— Ordena Sr. Juez de 1? Ins
tancia ■•2» Nominación.—

.Eñ-el-acto del remate treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.—

e) 29(11 al 4|12|56.—

■ N» 14805 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL.—

Ei día 26 de Diciembre de 1956, a horas 18, 
en. 20 de Febrero- 216, Ciudad, remataré con 
BASE de $ 54.308.— m|n., una heladera eléc
trica-marca “Carma", fabricada bajo licencia 
Westinghouse, modelo ZE—66 (acero) N’ 637, 
completamente equipada, y una fabricadora 
conservadora eléctrica de helados de igual mar 
ca; modelo Z—160—8 N°' 352, ‘con su espátula 
.mágica- N» 1.330 • y también completamente e- 

pqu’pada.— Depositario: Sr. José D. Sáicha, pu 
• díendo revisarse los bienes en Alvarado 17Ó, 
- Ciudad'.— Ordeña Sr: Juez de 1» Instancia O.
y.C. 2» Nominación, en juicio seguido por Car 
ma S. A.' Ind.'Com. é Inmob. y Fin., contra'’ 
la Sra. Angélica Sueldo de Lamonaca.— En él 
•acto 30 o,o de seña a cuenta de precio de com' 
-pía.—■ Cómisión de arancel á cargo del com
prador.— Publicaciones por 3 días en BOLE
TIN OFICIAL y diario Norte.— Miguel.A; Ga 
lio Castellanos, domicilio. 20 de Febrero. 496,
Dto. D. Teléfono 5076.—
..... e). 29(11 al 3(12(56.—

N9,14804 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 4 
TELLANOS -Judicial- Heladera . eléctrica 

“S. I.. A.. M. • ; ,
El día 27 de Diciembre de 1956, a horas 18.30 

■en 20 de Febrero 216, Ciudad, remataré Con Ba 
-se .de $,.18.112.50 .m|n., una heladera eléctrica 
•marca S.I.A.M., modelo 66, Estelar N° 3137, 
•completamente equipada, que se encuentra en 
-poder de la firma “RECOR” S. O. Ó., concesio 

. -naria de la firma actora y depositaría judicial, 
•con domicilio en la ciudad de Jujuy, donde pue 
•de ser 'revisada por los interesados.— Ordeña 
Sr. Juez 1» Inst.' C. y C. 4» Nomin. por -exhór 
to dej Sr. Juez Nac.: 1» Inst. en lo Comercial 
Ggo. Juzgado 3 de la C. Federal en juicio seguí 
do . por S. I. A¡ M. Di .TELLA Lda.' vs. Loren 
za Reynaga.— En el acto del remate 20'% de 
seña a cfa. de precio de compra.— Comisión 
de arancel a ego. del comprador.—.Publicación 
edictos 3 días en diario Norte y B. Oficial.— 
Mfgnftl A. Gallo Castellanos.— Dlio. 20 de

’ Febrero 496 “D”- Tel- 5076.
é) 29(11 al 3| 12 |56.

N? 14803 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TELLANOS---- JUDICIAL — INMUEBLE EN
ESTA CIUDAD.----

•Ej día-27 de Diciembre de 1956,’a horas 18,
- en 20' de- Febrero 216,- Ciudad, remataré ■ con 
BASE de $ 3.466.66 m|n., o sean las dos ter-

- ceras partes .cíe su valuación fiscal, el inmue

ble' ubicado en la calle San Felipe y- Santiago 
de esta ciudad, que; le corresponde a doña Do 
ra Molina de ¿Alvarez por título inscripto a 
folio 297,.'Asiento 1 del' Libró' 132. de R. I. 
de la Capital.— Ordena; Éxcma.. Cámara de 
Paz Letrada dé, la Provincia.— 'See. N9 3. en 
juicio: “Ejecución Hipotecaria -— Banco de 
Préstamos y A, Social vs. Alvarez Dora Mo-’ 
liña de.— Én el acto del remate 30 o|o de 
seña a cuenta de precio.— Comisión-s(árancel 
a cargó del comprador.— Publicación edictos 
15 días en diario Norte y BOLETIN OFICIAL. 
Miguel A. Gallo Castellanos. Domicilio 20 de 
Febrero 496, Dto. D. Teléfono 5076.—

e) 29(11 al Í9JÍ2JS6,---

N? 14799 — Por: ARMANDO G. ORCE — 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD.

Por disposición dej Señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial ó5. Nominar 

. cióñ y de conformidad a lo .dispuesto en au
tos "Bini Humberto vs; Normando Zúñiga y 
Bonifaciá Lá Matta de Zúñiga, Ejecutivo”, 

«JSxpte, N9 245(56, el día Viernes 28 de Diciem ■ 
bre de 1956, a'las'i.8 horas en mi oficina.de 
remates calle Alvarado 512, de esta ciudad, 
remataré con BASE de $ 15.600.— (Quince Mil 
Seiscientos Pesos Moneda Nacional), equivalen 
te á las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal, él' terreno casa ubicado en ,esta ciudad 

. callé Juan Martín Leguizamóñ N9 366, con to 
do- lo edificado, plantado y adherido al suelo, 
con' úna extensión según sus títulos de 197,76 
m2. dentro' de los siguientes límites: N. Prop. 
de Deidamia Q. de. Rodríguez'.—_ S. calle Juan 
M. Leguizamóñ.— E. Prop.. de Añgélicá dé los 
Ríos y o: Prop? de Deidamia Q. de Rodríguez. 
Catastro N? 4388.— Cir. I9 — Sec. B. — Mánz. 
57 — Pare. 11 — Títulos inscriptos a folio 69. 
Asiento T — Libró 122 R. I. Capital.— Se ha
ce saber que el inmueble descriptp. reconoce 
uña hipoteca en ,primer termino por la suma 
dé $ 128.192.— (Oieritq Veiñtiqchó^Mil Ciento 
Noventa y Dos Pesos Moneda, .Nacional), á 
favor de la Sócíedád Lautaro S. R. L., regis
trada a folio 71.— Asiento 3 — Libro 122 R. 
L Capital.— En él acto déj remate 20 o|o a 
cuenta.— Publicaciones' por' 15 días en. diario 
Norte y BOLETIN OFICIAL.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Armando 
Gabriel Orce, Martiliero.—

e) 29(11 al 1911-2|50.—-

■ N9 14795 — Por:. ARTURO SALVATIERRA. . 
JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS” EN DEPAR 
TAMENTO- CHICOANA— BASE ’$ 66.733.33 '?/„■

El día 15 de enero de 1957, a las 18 horas, 
en calle' Deán Fuhe.s 167, Ciudad, remataré ‘ 
con la BASE de Sesenta- y SeisíMil Setecien
tos Treinta y Tres Pesos con Treinta y' Tres 
Centavos Moneda Nacional, o sean las dos t'er 
ceras partes’ dé su valuación fiscal,-la finca 
denominada-.“Viñacos”,’ubicada eñ éj Depar-' 
tamento.de Chicoana de. está Provincia; cha
una superficie ^aproximada de Dos Mil Hec
táreas; o'lo que’resulté tener dentro de ios 
siguientes límites generales: Norte, con Arro
yo Vifiacos; Sud, con Arroyo de Osma; Este, 
Camino Provincial a, los,Valles y Oeste, con 
las cumbres de los cerros.-;- Título a folio 86, 
asiento 1 del libró 4 de R. I. dé Chlcqana.— 
Partida. N9 421.— En el acto el 20 ..o|'o cómo 

seña- y a cuenta, del precio.— Ordena-señor 
Juez dé Primera,. Instancia, . .Quinta .Nomina-, 
ción eñ lo C. y O. en juicio: Ejecutivo'-r- Coo 
perativa Agraria deí Norte Ltda. vs...Juana Zú- . 
ñiga de García”.— Comisión de arancel a cai
go déj comprador.— Edictos por 33 . días en 
BOLETIN OFICIAL y Norte.— ' '

Con habilitación de feria.—
e) 29|11 af íl|l|57.—

N? 14796 — Por: ARTURO SALVATIERRA. 
JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS” en DEPAR 
TAMENTO CHICOANA BASE $ 66.733.33 mln. 
en calle Deán Funes 167, Ciudad, remataré 
con la BASE de Sesenta y Seis Mil Setecien
tos Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres 
Centavos Moneda Nacional, o sean las dos ter 
ceras partes de su valuación fiscal, la finca 
denominada “Viñacos”, ubicada en el Departa 
mentó de Chicoana de esta Provincia, con una 
superficie aproximada de Dos Mil Hectáreas, 
o lo que-resulte tener dentro de los siguientes 
límites generales: ’ Norte, con Arroyo Viñacos; 
Sud, con Arroyo de Osma; Este, Camino P~o- 
vinciál a los Valles y. Oeste, con las cumbres

El día 14 de Enero de 1957, a las ¿3 horas, 
de los- 'cerros.— Título a folio 86, asiento 1, 
del libro 4, de R. I. de Chicoana.— Part,ida N° 
421.— En eí acto el 20 o|o como seña y a 
cuenta del-precio:— Ordena señor Juez de Pri 
vo ‘Pineda Francisco vs. Rodrigas Hnos”, Exp. 
N?» 3836(56.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.—: Armando G. Orce, Martiliero.— 

e) 28(11 al 4( 12(56.

N9 14793 — JUDICIAL — Por: JOSE AL-’ 
BERTO CORNEJO — EN ORAN — HELADE 
RA Y OBJETOS VARIOS — SIN BASE.—

El día 10 de Diciembre de- 1956 a las 18:33 
horas, en el escritorio sito en calle Hipólito 
Irigoyen N9 381(83 de la Ciudad- de San Ra
món de la Nueva Oran, remataré, SIN BASE, 
dinero de contado, Una heladera-eléctrica mar 
ca ■"Siam” de 4 puertas; Una heladera v’tri- 
na marca. “Berkel” -N9 106.840 - y una balanza 
marca “Andina”, los que se encuentran enpo 
der del' depositario judicial Sr. Manuel Rome 
ro, domiciliado en Alvarado N9 150 de la Ciu 
dad- de San Ramón de la Nueva Orán, donde 
pueden ser revisados por los. interesados.— Or
dena,- Sr. Juez, de Primera Instancia Tercera 
Nominación .0. y O. en juicio: “Exhorto del- 
Sr. Juez Nacional de Paz de la Capital Fede
ral— Juzgado N9 18 a .cargo del Dr. Alejandro 
Fúnes Lastra, librado en autos: The-Standard 
S. A. vs. Manuel -Romero y|o Juan Antonio 
Al?-. s(Ccb—; O’dinario, Eefflte. N?- 18.339|56.—• 
Comisión -de .arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 3 • días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.—

'e) 28|11 al. 30111156.—

oficina.de
tamento.de
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acciones que je corresponden a don Gerardo Ca 
yetano Sartini, equivalentes a la tercera par 
te indivisa sobre el inmueble ubicado en calle 
General Alvarado entre las de Pellegrini y Jn 
juy, señalada la edificación con los Nios. 1081- 
1083 y 1087 de ésta Ciudad, el que mide 13.— 
mts. de frente por 33.50 .mts.’de fondo, limitan 
do al Norte con calle General Alvarado; al Sud 

. con propiedad de don Vicente .Mazzó; al Este 
propiedad de don Elíseo F. Cutes y Oeste propie 
dad de doña Inés Ulloa de Zambrano, según 
título registrado al folio 467 asiento 9 del libro 
42 de Registro de Inmuebles”' de la Capital.— 
Nomenclatura Catastral: Partida 2740- Sección 
E— Manzana 13— Parcela 32— Vaior fiscal 
.$ 41.100.— El comprador entregará en el ac
to de la subasta‘bl treinta por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobado el remate por la Excma. Cámara 
de Paz Letrada.— Ordena Excma. Cámara de 
Paz Letrada (Secretaría N’ 1) en juicio: “Eie 
cutivo - Caprini, Carlos Sabino vs. Gerardo Ca 
yetano Sartini, Expte. N? 3247)56”.— Cómis'ón 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 15 días en Bolétín Oficial y Norte.

e) 27J11 al 17) 12158

512, remataré Con Base de $ 3.099.99 '(Tres 
mil noventa y nueVe pesos c|99|100 m|n.) equi 
valente a las dos terceras partes deducido un 
.25%, de su avaluación- fiscal, el inmueble ibi 
cadb en esta ciudad con frente a un Pasaje Sin 
-Nombre, entre las calles Tucumán y Pasaje 
Sin Nombre, según título registrado a folio 63, 
asiento 2, del Libro 140 de R. I. Capital y con 
una extensión de 11 mts. de frente por 27.2o 
mts. de- fondo o sean 299,20 mts2. comprendí 
do dentro de los siguientes límites: N: lote 23.— 
S: lote 25.— O: fondo lote 43 v E: Pasaje S;n 
Nombre.— Partida 16797.— Cir; 1’.- Sec. F.- 
Manz. 70— Pare.. 2—
Ordena Señor Juez i» Instancia en lo Civ'l y 
Comercial 1» Nominación en -autos:' Ejecutivo 
Córdoba Anacleto vs. Orquera Carmen”, Exp. 
N’ 36044|56.—Publicaciones por 15 días en Bole 
tín Oficial y Foro Salteño y por 2 días en óiá 
rio Norte.— En el acto del remate 50 % a cuen 
ta.— Comisión de arancel a cargo del compra
dor.— Armando Gabriel Orce, Martiliero.

‘ e) 28111 al-18) 12 |56.
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N? 14747 — POR ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL

INMUEBLES CONTIGUOS en chile MONTEA 
GUDO N?s. 462 y 464— TUCUMAN BASE en 
conjunto $ 35.669.33
.que corresponden a don Manuel González so
bre la Parcela 28 de¡ Lote fiscal N?3 ubicado en 
Departamento San Martín de esta Provincia 
según título de promesa de venta registrado 
a folio 389, asiento 1127 del Libro 6 de Prome
sas de Ventas,-Partida N? 1702.— Ordena Juez 
de Primera Instancia Quinta Nominación en 
lo Civil y Comercial en juicio “Ejecutivo -Inge 
Hiero y Refinería San Martín del Tabacal vs. 
Manue¡ González”.— Comisión de arancel a car 
go del comprador.— Edictos por 30 días en Bo 
letfn Oficial y diario Norte.— Expte. 390|56.— 

Gustavo A. Bollinger ■
6) 28| 11166 al -9|1|57

N? 14785 — POR: ARMANDO G. ORCE
El día 5 de.Diciembre de 1986, a’las 18 hs. 

en Alvarado 512, Salta, remataré, Sin Base: 
Una caja metálica de camioneta universal de 
1,72 x 1,20 x 0,60 mts., depositario judidaj Fe 
lipe O. Rodríguez, Tartagal. Ordena 
Cámara de Paz Letrada, ejj el juicio 
mera Instancia, Quinta Nominación 

. y C. en juicio: ‘‘Embargo Preventivo
cisco Cabrera vs. Juana Zúñiga de García”.— 
Comisión de arancej a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.— Con Habilitación de Feria.— 

e) 2911156 al Í0]l|57.—

Excma. 
“Ejecuti- 
en lo C. 
— Fran-

18, 
107 
Pe- 
“ín

Ñ’ 14788 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — CAMION — BASE 6 12.000 %

■ El día 7 de Diciembre de 1956 a lloras 
en el escritorio sito en calle Deán Funes 
Ciudad, remataré con la base de Doce Mu 

<bos Moneda Nacional, Un Camión marca 
’ temational”, Modelo 1939, Motor N’ A-D

23253675, Patente de la Ciudad de Salta- N’ 2066, 
en buen estado- de funcionamiento, el que se 
encuentra en poder del señor Adolfo Mosca, do 

• miciliado en palle Urquiza 630- Ciudad, nombra 
do depositario judicial.— En el acto el 30% del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Orde 
na señor Juez de Primera instancia Quinta No 

-minaclón en cuenta del mismo.— ice..
müiacíón en lo Civil y ó. en juicio: “Ejecutivo 
Práxedes FetmoSéllé VS; José üoll S.’ R. L.”.- 
Comisión de arancel a carga del coiaptadoiv» 
Edictos por 8 días Sil Baletín Oficial y Norte.

Arturo Salvatierra
e) 2811 &1 1) 12 |§f>.

N’14780 — JUDICIAL — Por: JOSE AL-., 
BERTO CORNEJO — AUTOMOVIL “OHE- 
VROLET” 1938 — SIN BASE.— '

El día 3 de Diciembre de 1956, a las 18 iic- 
.ras, en mi escritorio, calle Deán Funes N’ 169. 
Ciudad, remataré SIN BASE, Un Automóvil, 
marca “Chevrolet” de 4 puertas, modelo 1938, 
motor N’ R. I, 512,202, chapa municipal N? 
364, taxi, color negro, el que’se encuentra un 
.poder del suscripto martiliero, donde puede’ 
ser revisado de 61 a 18 horas, diariamente.— 
El comprador entregará en el acto de la su
basta, en dinero efectivo, él veinte por "ciento 
dei precio dé 'venta y a .cuenta del mismo, el 
Saldo una Vez aprobado él remate por el Si. 
Juez de la Causa.— Ordena Sr. Jüez de Pri» 

■ mera Instancia Segunda Nominación O. y C.
en juí’Éio: “Ejecutivo —' Oolque, José Domingo 
vs. Vargas, Juan, Expte. N? 24.826|56'. — Oo
misión de arancel a cargo; del comprador,— 
Edictos por 6 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.1»

• e) 21)11 al 3|12¡ae.—

N? 1419Í — JÜDÍÓÍAl — Por: JOSE AL
BERTO co&NÉJo EN oran Varios 
« §lN BASÉ—

El díá 10 dé Dióieiñbfé de" 1956 A las 11 ho-

N? 14786 “»PO®: » ARMANDO Ó. ORCÉ 
JUDICIAL

El día Martes. 18 de Bicíembfg de l&5ó, a 
fes hs. en-Qficina.de remates calle Acarado

era Instancia Tercera 
_ “Ejecutivo y 
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Noninac:
Pr<. ‘de I Fía
Hnos.'' Sm.
rramorél, Erj,._. _. . _______

I i larancel a csrgo del comprador.— Edictos por
5 cías en B 1LETIN OFICIAL y Norte.—

ón

e) 28111 al 4)1,2|50.-

,Ñ? 14789 ,
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JUDICIAL,
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Portocala y Cía. S. L. R. Expte. 36.291.^- Edic 
tos,por ocho días .en los Diarios B Oficial .y 
Norte-seña en..el actb del remate 30% .comisión •

• . de ley-a cargo .del comprador.— Justo C. Figue 
roa Cornejo.

_ e) 27|11 al 6| 12 |56.

N? 14732 — POR: -JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

■’El día 2-1- de.diciembre.de 1956, a las 1-7 hs-., 
en mi escritorio, Urquiza 325, remataré con 
la Base de $ 8.066.66 m|nal„ equivalentes a 
las dos terceras partes de la valuación fiscal, 
el lote de terreno ubicado en. Taftagal, Departa 
mentó- -de. San Martín, calle- Gorriti esquina 

‘Bolívar, señalado como lote N‘-’ 9 de la Manzana 
N’ 55 del plano urbano, con las siguientes me 
adidas: 29m. 
25m. 75cm. 
inscripto al 
Registro de 

.2.912;— ,
En el acto del remate’el 3.0% del precio como 
seña- y a cuenta del mismo.— Comisión por 
cuenta del comprador. 
Ordena: Excma. Cámara 
autos: “Ejecutivo- Issac y 
jandro” Expte.: 2345'56.
Edictos Boletín -Oficial y Norte \ ór 30 días

■ Jorge Raúl-Decavi’ — MartilleVo
_ e)9| 11 al 20] 12-156.-

N'-’ 14738 — Por: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL — INMUEBLE EN 
ESTA CIUDAD.—

Por orden del Sr. Juez de Primera Instan-
* cia y Primera Nominación .en lo Ciyil y Co
mercial en los Autos: “Lautaro, S. R. L., vs. 
Zúñiga Bonifacia La Mata de”, Ejecutivo ^Ex
pediente N? 35.. 451 el día ,18 de Diciembre 
a horas 18 en mi escritorio de. calle Buenos- 

, .. Aires 93 ,de esta ciudad, remataré cqn base de
8 15.600.— (Quince Mil Seiscientos Pesos Mo
neda Nacional), equivalente a las dos terceras 
partes de la valuación fiscal, el terreno con 
casa ubicado en esta .ciudad calle Juan Mar
tín Leguizamón 366 con todo lo edificado, plan 

' fado y adherido al suelo, con una extensión 
-. . según sus títulos de 197,76 -metros cuadrados, 

dentro de los -siguientes límites: N. Ptop. de ' 
. Deidamia Q. de Rodríguez; S. calle Juan M.

Leguizamón, E. Prop. de Angélica de ios Ríos 
y O. Prop. de Deidamia ,Q. de Rodríguez.— Ca 
lastro Ñ? 4388; ,Cir. 1?; Seo. B Manz. 57 Pare.

. 11; Títulos inscriptos' al folio 69; Asiento 1; 
. del libro 122 R.’L Capital.— En el acto ¿el 

remate el 30 o|o a cuenta de precio.— Edictos 
. por diez días en los-diarips Boletín oft- 
' OJAL y Norte. Comisión de arancel a cargo 

del comprador.—,
SALTA, 8 de Noviembre de 195,6.—

.' -E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre- • 
- tario.“

’80cm. s|calle ’Gorriti, de trente, y, 
de frente s|c.alle Bolívar.— Títuíe 
folio 49, asiento 2 del libro .2 dei 
Inmuebles de Orán.— Catastro N»

de-Paz Letrada en
Ga¿\ -vs. Isa Ale-

e) 27|li al W|12|86..

Ñ» 14725. — POÍi: ARISTOBULO CARRAL’ 
Judicial -Inmueble Cerrillos- Base $ 23 133 33 % 
■ Ei día Miércoles 26 de D ciémbre de 1956, a 
las 17,30 horas, en mi escritorio: Deán Funes- 
N? 960, Ciudad, venderé en subasta pública 
y’ al mejor postor, con la base de Veintitrés mil 
ciento treinta y tres pesos con treinta y tres 
(Jtvos. M|N. o sean las dos terceras partes de la 
valuación fiscal, el inmueble de propiedad del; 
demandado con todo lo edificado, clavado, plan

• tado y adherido ai suelo, situado en el Pueblo 
de Cerrillos, Departamento del mismo nombre de

' ’ ésta Provincia; ubicado -parte oeste- Estación Fe 
, rrocarril.— MEDIDAS: 27.50 mts. de frente ,pof 

'40 mts, -de fondo.— • TITULOS: registrados al 
folio 140--Asiento. 3. dal • libro 2 R.-I. Cerrillos. 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Sección B- 

' Manzana 58- Parcela 7- Partida N’ 443.— GRA
VAMENES: enunciados en el oficio de la D.JG. 
L cte, a ís. 28 de autos.—

■ Publicación .edictos 30 días Boíatiti' Oficial y F.o . 
ró Saitcfio y 5 dias diario Norte.— Seña 20% 
Comisión a‘cargo ddl comprador. __
JUIOIjO: “Ejec.. Hipt. •Ragathy'Fea. -Rafaela 

Cálatayu da. cíCon'cepción ■ Horacio . Oorimayo.— 
EXpte. 24.326|56‘j
Juzgado: 1? instancia en lo Civil y Comercial 
2? Nominación.

• SALTA, Noviembre^ de-1956.
e) 8|ll al 19|12|56.

' Ñ? 14760 — Por: ANDRES. ÍLVENTO — JU
DICIAL — UTILES DE' TRABAJO.—

El día seis de'diciembre de 1956 'a horas 11,
■ ,'en el local del Banco"de Préstamos y A. So-

* - ciai, remataré por orden de la Exorna; Cáma
ra de Paz'Letrada Exp. 3091|66 en la ejecu-

• Ción prendarla Banco de Préstamos y A. So-- 
cía! vs. Redro Costilla, los objetos que se de- 
'tallan.

üs '‘'Guinche “GalVe” N? 167, én perfecta es
tado.

Una Autógeha 0. P. A. S. Ñ? 168, eirpeifet*  
to estado.

N? Í4§23 — ÉblOTÓ:

El Señor Juez de 14 íñstañciá 24 Noñiitl. Civil 
notifica a dóñ Dardo Coronel Gígeíiá, que en loa

* autos* “Cía' Qúimícá* S. A. vs. 'Dardo . Coronel
Glgéna”; Ejecutivo’1, expíe. Ñ4 24.52311956, se 

' ha dictado la sentencia cuya parte dispositiva ■
dice' así: “Salta,. 26 de abril de tl956 Y VISTO

Un Taladro eléctrico “Júnior” -Ñ’ 25.617, pa-
.... l’a ambas corrientes,, en perfecto-estado.

Un Motor con piedra esmeril “Parosa” K? 
169. ' ' - ■

Para su, revisación .Banco de Préstamos, Bué 
nos Aires N’ 57 al 61. Publicación anticipación 
10 días antes del remate y pór tres días diario 
“Norte” y BOLETÍN ’OFICIAL por 10 días.— 

- BASE-dé venta dé 10 detallado en Un solo 
lote eh la suma de $■ 3.581 con lOjiOO min.

; (Tres Mil Quinientos Ochenta y un Pesos con. 
10|100 dinero dé contado.—■_

Beña 30 o|o, ■ Comisión a cargo del compra
dor.— Pof datos tlj Banco de Préstamos o al 
suscrito Martiliero.—

Andrés IlVehtó, Martiliero Rúbliéo, Meildózá 
857 — Salía.—

•' ' • áO|ll ál 3jÍ2|5fí.—■> ■ "

•> ■

Ñ» 14671 — Por': ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL — FINCA “VIRAGOS” EN DE- 

’P'ARTAMEñTO CHICOANA. — • 1
~ BASE $ 60.733.33

Ei día 13 de diciembre dé 1956 a las 18 hc« 
•ras en cálle Deán'Funes 167, Ciudad, reinatai'é 
'con la Base de Sesenta' y seis Mil Setecientos 
Treinta y Tres’Resos con Treinta y Tres Gen-' 
favos Moneda Ñacioilal, o seañ-Tás- dós'térce- 
i'á§- pártes ele sil vahiacíoh fideal, la fiiióa de- 
hoñiiiládá “Viñáeos”, tibicadá en el Departa- ' 
fiiéhtB. de Óliicóana de. está próvificiá, cOn hila 

- súpérftóié -ápróXIíñadá de Sos Mil hectáreas,. - 
• -o. ló. 4üé féBülté tener dehtfó- de. íbS 'siguientes 

i. - .liñijtgg: gpnéráiést -Ñorte, eoii Arfoyt:. de. f

eos; Sud, con Arroyo de Osma; Este, Camino ■ 
provincial a los Valles y Oeste', con las cum
bres de los cerros.— Título a folio 86, asiento

• 1 del libro -4 de R. I., de Chicoana.— Partida 
•' N? 421.— En el acto el 20 o|o como seña y a 
cuenta del precio.— Ordena Señor Juez de Pri. 
mera Instancia, Quinta Nominación -en Jo O. 
y O. en juicio: “Embargo Preventivo — Fran-

■ ciscó Cabrera vs. Juana Zúñiga de García”.—' 
Comisión de aranecl a cargo.del comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 31|’1O al 12|12|56.~

NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA’

N? 14821 — NOTIFICACION SENTENCIA.— 
Notifico al Sr. Julio Astún, que en la eje

cución que le sigue Ismael Martínez en Expíe. 
N’ 1039, el Sr. Juez de IVInstancia C. y O. 
O5, Nominación, Dr. Daniel Ovejero Soló, ha 
dictado sentencia de remate ordenando conti
nuar ej juicio hasta el pago íntegro de la su
ma de Seis Mil Doscientos Pesos M,N. por ca 
pital, más intereses ¿y costas; regulando ene¡e 

■carácter los honorarios del Dr. Raúl Fiore Mou 
les, en Un Mil Trescientos Ochenta y Tres 
Pesos con Cuarenta Centavos: M|N.—

SALTA, 29 de Octubre de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 30T11 al 4| 12,56.— •

ante el 
Nomina 
a cargo

Vda da

N’ 14819 — ^NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.—

Por el presente se notifica a doña'Carmen 
V. Vdá. de Anagnostopulos que por 
Juzgado de Primera Instancia, Cuarta 
ción Civil y Comercial de la Provincia
del Dr. Angel J. Vidal, en los autos: “Ejecu
tivo — Basilio Salustro vs. Carmen V. 
Anagnostopulos”, Expte. N’ 20.763, sé ha dic
tado la siguiente 'sentencia: Salta, 18 de Ju
nio de 1956.— Y VISTOS... CONSIDERAN
DO...; RESUELVO: I) Ordenar se Heve ade 
lante esta ejecución hasta qué el acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado, inte
reses y costas, a cuyo fin regulo lós honora
rios del Dr. José R. SáraVlá’y Vicente MaSsa- 
ffa en la suma de $ 372.50 tn|ti„ cada uaoi 
de acuerdo a ío dispuesto por los artículos 6°, 
y 1'7? del Decreto Ley 107—G, II) Atenta la 
rebeldía acusada y haciendo lugar ai apercibi
miento con que fue citada, téngase como do- 

' iñlcilió de la demandada, la Secretaría dél Juz 
gado.— III) Decrétase la inhibición general del 
ejecutado para vender ó gravar Sus bienes, a 
cuyo fin oficióse.— iV)’ Cogiese, noLfíqüese y 
páguese el, impuesto fiscal córfeSpoiidiénte.* *— 

’ Repóngase.— Ángel J. Vidal”.—
; SALTA, Setiembre 27’de 1956.—

’ WaldWAR á. SIMESÉN, Escribano Secreta
rio.—

6) Sü|ii al d|12|B8r

de.diciembre.de


jBOkgtlN qfk'IAí

■llevar ¿A la'.te esta éjeeufitón con costas, has
ta ..ser láuigiíiment-e -pagados, a la act-ora, el ca
pital y a~cesorfos legales, a cayo fia regulo los 
honorarios' dol Dr. Juan A. Urrestarazu Bizarro 
en la suma de Cuatrocientos setenta y tres 
pesos moneda nacional.—
•-2.) Hacer-efectivo el apercibimiento,decretado . 
•y tener, por clomfcslio legal del ejecutado, la 
Secretaria del Juzgado.— Copíese notífiquese, 
repóngase y páguose el impuesto a la Senten
cia.— José G, Arias Almagro”. Aníbal Urrlba- 
rrl. Es;rita,no Secretario. Sr.Va, 12 de n-oviem-

. bre de 1956.
ANIBAL URRIBARRI — 7. .ib’.n-, Secretarle

. e) .3 al 7)12156

C.‘ ’ - SECCION COMERCIAL

. .CONTRATOS SOCIALES
, N’ 14600¡ 14814 — CONTRATÓ DE SOCIE

DAD ¡DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.— 
■< PRIMERO: En la .ciudad de Salta, Cap tal de 
la Provincia del mismo nombre, a los Once días 
del mes de octubre del año mil novecientos cin 
c.Uenta y 'seis, se ha convenido celebrar el i r? 

-sent.e contrato de Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, entre las siguientes personas: Cas
taño Ralo, casado, transportista, con domicilio 
.en Pueyrredón 841; Miguel S’otero Fernando' 
Alias, casado, comerciante, con domicilio en 
Zuvlría 196; y Julio Ovejero Paz, soltero abo
gado, Icón domicilio en'Zuviría 342, todos el' 
esta ciudad, los tres argentinos, mayores Jo 
edad y hábiles para contratar.—

SEGUNDO: La. sociedad de referencia gira
rá bajo la razón social de Independenc'a So
ciedad de Responsabilidad, Limitada, y tendrá 
su domicilio Cjj la calle Zuvirfa 196, Salta, -’n 
perjuicio Se su 'cambio posterior' y de que esta 

■blezca sucursales y|o agencias en cualquier 
punto del país y¡o del extranjero.—
•TERCERO: L'a duración es indeterminada, 

pero el tiempo inicial-mínimo será de Tres 
años a partir del día de la fecha.— El socio 
que desee retirarse al finalizar, ese térrn'no o 

'posteriormente sí la sociedad continuase, a ia 
expiración del mismo; podrá hacerlo mediante 
telegrama colacionado dirigido a los otros so- 

’cios al domicilio particular de ellos, el esta
blecido "ut supra” o el que tuviesen por ha
berlo cambiado a la -fecha quo se pretenda res 
eindir esta convención.— En - el telegrama de
berá preayisar con un plazo no menor de Cien 
to ochenta días -su intención de retirarse de 
la sociedad.—

CUARTO: Regirá para el reintegro de ca
pitales, a los efectos de la cláusula anterior 
en su segunda parte, lo establecido más ad?' 
lente en este, contrato.— Sin perjuicio de 1o 
establecido precedentemente, la sociedad p. drá 
'disolverse éñ '.cualquier, momento por voIuhI’tI 
'Unánime de. los socios en ese sentido, previo 

"balancé e inventario genera] y pago de todas 
- fas deudas sociales.-p ■ ■

QUINTO: El objeto esencial de esta- sociedad, 
'será, dedicarse a .Transportes. Generales, Pé
teos y acarreos," como así también .toda otra 
actividad afin-o noJ que de cornún acuerdo en
tre Tos .socios se. 'determine,; y : cualesquiera 

' sean éstas, queda entendido que podrán real
zarse en cualquier' .punto del país o-.fuera cT 
él, prdiendo realizar toda actividad comple-

«*  ♦ ~ • • . ■' . y .

mentarla sin - limitación alguna.—

SA'LVií; § SE DXCMBEÉ í¿ iO

SEXTO: El capital social queda fljádi -n 
la suma de $ 200.00o m|n, ,c|I. Doscientos Mií 
¡Pesos. M|N., dividido en Veinte (20) cu-tas so
ciales de S 10.000 m¡n., c|l., Diez Mil Pesos M-i 
neda Nacional cada una: corresponden al se
ñor Miguel Sotero Fernández Alias '(5) Cinco 
cuotas; al señor Julio Ovejero Paz (5) Cinco 
cuotas; y aj señor Cayetano Baio (10) Diez • 
cuotas.— Este capital se encuentra íntegra
mente suscripto en bienes, consistente en el 
pago de la cantidad de Doscientos M”. Trac • 
M|N. ($ 200.000.— m|n.), en dinero tfac'v < 
hecho a la firma “DIEMAR” (D'str buido? 
Industrial Electro Mecánica Afg-utinaj, c 
domicilio en calle Alvarado Nv 1073, Sa:tn. •>. 
cuenta - de mayor cantidad, por la. compra- o. 
cargo de la Sociedad que se constituye en este 
contrato, de Cinco'(5 camiones marca G.M.C., 
modelos D633—47, serie 1.956, nuevos, con m' 
tor Diesel, 4 cilindros y cuyo recibo se reserva 
en la caja de lá sociedad, destinados ai objeto 
esencial de la sociedad de referencia, que se 
estipula en la- cláusula- quinta de este convenio.

SEPTISTO: La administración de lá Socie
dad, así como su dirección y negocios socla’e-, 
estará a cargo indistintamente de cada u.'o de 
los socios, quienes actuarán separada, conjun
ta o alternativamente como gerentes, con las 
más amplias facultades, sin más limita ió.iq’'-" 
aquella que impongan los intereses sociales — 
El uso de'la firma social-será mancomuna'!' 
con la firma de por lo. menos dos socios in-1is 

' tintamente —
OCTAVO: Los socios podrán retirar mensual 

mente para cada uno de. ellos, la cant dad ü • 
Tres Mil Pesos M|N. ($ 3.000.— m¡n.), d rm-te 
el prini'r año, Cinco Mil Pesos M|N. t"$ 5¿ü' 
m|n.), mensuales durante el segundo afii. v 
Diez Mil Pesos M|N. ($ 10.000 m|n.), mensua
les durante el tercer año, sumas que se inp-; 
tarán a gastos generales, y serán consideradas 
como anticipo ele beneficios.— -

i NOVENO: Los socios tendrán las s gu.ente 
obligaciones y-.responsabilidades: a) El señor 
Cayetano Baió, tendrá a su cargo la respon
sabilidad en la Dirección del negocio, determü- 
liar y efectuar los trabajos qué sean, mo.zcster. 
contratar y .suspender el personal n cosario 
despedirlo y cualquier otro punto no pr.vlfl-: 
y que'sea necesario al movimiento de unida
des; tendrá a su cargo el manteníraie.-to y 
cuidados de las .unidades de la empresa con 

' prometiéndose a , desempeñarlo fielmente y con 
la mayor diligencia.—

b) Los socios Migurl Sotero - Fernando- 
Alias y Julio Ovejero Paz, tendrán las siguún 
tes obligaciones y responsabilidades: Llevarán, 
los libros de contabilidad y ejercerán Ja ad 
ministracióh’de la empresa, fiscalizando tocas 
las actividades del negocio y las finanzas pa
ra el mejor desenvolvimiento de la sociedad, 
contratando trabajos afines al objeto social.— 

DECIMO: 'Anualmente se efectuará un ba
lance- general e Inventarlo, con el objeto 'le 
determinar las utilidades y pérdidas dei ejrr 
cicio, al 31 de julio de cada año, considerán
dose aprobado si después de los diez días de 
su realización no fuere objetado por ninguno 
de los socios; en caso de conform'dad se con 
siderará aprobado si ésta se' mantiene tácita; 
no mediando, aprobación, el disidente telegra 
f’ará coTacio.nadamente a la empresa -d.-ntre 
de los diez días de finalizado dicho balance.—
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PÁG. MóWBÉjg W

Y SEIS ÉN' LA- CIUDAD DE SALTA, CAPI
TAL DÉL MISMO NOMBRE.—

En la- ciüdad de Salta, Capital de la Provin 
cía-del mismo nombre, a los veintiún días do! 
mes' de noviembre dél año mil novecientos cin 

cuenta y seis, entre los señores Cayetano Baio,. 
Julio - .Ovejero Paz, -y -Miguel Soterp. Fernández 
Alias, todos en su carácter de integrantes de 
la razón social “Independencia Sociedad . de 
Responsabilidad Limitada”, Transportes Gene
rales y cuyos datos personales se consignan 

en el- contrato original, de común acuerdo re
suelven modificar la cláusula- SEXTO del re
ferido contrato de sociedad realizado el día 
once de octubre del año mil novecientos cin
cuenta y seis,, anulándose la del original, y 
reemplazándose la. misma por la siguiente cláu 
sula SEXTO:

SEXTO; El Capital Social queda fijado ea 
la suma de Doscientos Mil Pesos Moneda Ña- 
'eional ($ 200.000.— mjn.), dividido en Cuarenta 
Cuotas Sociales (40) de Cinco 'Mil Pesos Mo
neda Nacional ($ 5.000.— m|n.), cada una, co 

i rfespondiendo ai Sr. Miguel Sotero Fernández 
Alias: Diez y Seis' Cuotas (16), al Sr. Julio
Ovejero Paz: Diez y Seis Cuotas (16) y al Sr. 
Cayetano Baio: Ocho- Cuotas (8).— Este ca
pital se encuentra suscripto eñ dinero efectivo, 
de los cuales Cien Mil Pesos Moneda Nacicnai 
($ 100.000.— m|n.), se han depositado en el 
Banco Provincial de Salta (Casa Central), a 
la orden y en la cuenta corriente de “Inde- 

,pendencia Sociedad dé -Responsabilidad Lúnlla • 
da”, Transportes Generales, de conformidad a 
las disposiciones legales.— El saldo de Cien 
Mil Pesos Moneda Nacional ($ 100.000.— m|n.), 
será integrado por los contratantes en el pla
zo de un año, a contar desde la fecha de la

presente modificación y en las partes corres
pondientes a cada socio.—

Sé deja establecido que el presente acuerdo 
de voluntades, ANULA Y REEMPLAZA, la 
cláusula SEXTO, del contrato original de “In 

dependencia Sociedad de Responsabilidad Li- 
.mitadá”, Transportes Generales, pero ño alte
ra, ni modifica ninguna de las demás ciáusu-s 
las del référido contrato, las que mantienen 
su plena vigencia.— En prueba- de conformidad 
se firman Cinco ejemplares de un solo tenor 

y a un solo éfecto, en el lugar y fecha “ul- 
supra”.—
JULIO OVEJERO PAZ, Socio Gerente.— CA
YETANO BAIO, Socio Gerente.— MIGUEL 
S. FERNANDEZ ALIAS, Socio Gerente.—

e) 30|ll al 61-12|56.— 

lacla, que se "regirá-por las siguientes cláusulas 
. PRIMERA: La "Sociedad .girará bajo la de-- 
nominación de “CAS—FER S. R. L„ Capital 
$ 824.00Ó.— m|n.”, con domicilio legal en' la 

calle Caseros número 667 de esta ciudad, re
trotrayendo las actividades sociales al día pnce 
de julio del presente año, fecha eii que, comen 
zc su existencia -y a la que ■ se retrotraen to
dos dos efectos de., este contrato".—

SEGUNDA: El Capital Social lo constituye' 
la suma dé pesos ochocientos veinticuatro mil, 
dividido en cuotas de un.mil pesos cada una, 
correspondiendo al señor Antonio. Fernández 
seiscientas “ochenta- y cüatro cuotas, y ciento 

cuarenta cuotas a la Sita.-Romelia Ana Fernán 
dez: el Sr. Antonio Fernández integra totalmen
te su capitaj suscripto con el aporte de.Ins
talaciones, Muebles y Utiles, Rodados, Merca
derías y demás rubros-qué se especifican en 

el Inventario General practicado al día 11 de 
julio del corriente áñp, coii la intervención del 
Contador Público Nacional, don Andrés Según 
do Fiore; -y* * la señorita Romelia Ana FeriuTn 
dez, integra en Mercaderías, según el citado

N? 14797 — En la-ciudad de Salta,, Capital 
de la "Provincia del mismo nombre, a' los vein
tiséis días del mes de Noviembre del año mil.

• novecientos cincuenta y seis, entre ios seño
res "Antonio Fernández, argentino, casado, co-

> -merciante, y la señorita Romelia Ana Fernán 
•dez argentina, soltera, comerciante, ambos nía 

! yóres' de edad y. con domicilio legal en la ca
lle- Caseros número seiscientos sesenta y ’ siete 

- de ésta- ciudad, convienen de común acuerdo

formar una sociedad de Responsabilidad Liml

Inventario, la suma de pesos ochenta mil y 

el saldo hasta cubrir el capital suscripto por 
ella en dinero efectivo, habiéndose depositado 

.el cincuenta por ciento de dicho saido en el 
“Banco de Italia y Rio de La Plata, Sucursal 
Salta”, según boleta de depósito por" la suma 
de pesos treinta mil, obligándose a completar 
el saldo restante dentro de tres años y a-par
tir de la fecha del presente contrato.— '

' TERCERA: El objeto de la Sociedad, con
sistirá en- la comprad-venta de artículos para 
el hogar, bicicletas, radios y demás elementes 
relacionados «-con sú actividad, pudiendo acep
tar consignaciones y representaciones, pud.en

do además realizar cualquier otra actividad 
comercial lícita que convenga a los intereses 
de la sociedad,—

CUARTA: La duración de este contrato se 
fija- én pínco años a contar del día- once de 
julio de mil;-novecientos cincuenta y seis, dán 

dose por válidas las operaciones y negocios rea 
lizados desde entonces, con una "prórroga au
tomática por 'igual período.—

.QUINTA: Él señor Antonio Fernández y la 
señorita Romelia Ana Fernández, serán los Ge 
^rentes de la sociedad y podrán realizar lodos 
los actos jurídicos compatibles con -el objeto 

social y qué ño comporten modificación del 
Contjatol— POdrán - actuar en forma conjunta, 
separada o- ’ alternativamente con • amplias fa
cultades' én todos- los casos:— La firma con
el carácter dé Gerente de la -Sociedad no po
drán utilizarla en’ negocios extraños a -Ia mis
ma ni en’ fianzas ni 'garantías a favor de -ter
ceros.— • “ . - • •

SEXTA: Él diez de julio de cada año se 
practicará un Balance General sin perjuicio de 
los balances de comprobación de Sumas y Sal 
dos mensuales.— De las utilidades realizada' 
y liquidadas de cada año,1 se destinará el cin

co por ciento para la reserva legal, hasta al
canzar el diez .por ciento del Capital Social —

----- -i—j.1.............................. "

Además-podrán crearse otras reservas y.|o ion 
dos de acuerdo al criterio .de .las leyes impo
sitivas, tanto provinciales como • nacipriaíes;. 
los. criterios de. valuación- ,y amortización; s¿.z 

conformarán también a dichas normas;— ’ ’• 
SEPTIMA: Las utilidades líquidas, deducido 

el cinco por ciento del artículo anterior, se . 
distribuirán de. la siguiente forma: Ochente 
por ciento.' para el señor ■ Antonio Fernández 
y veinte por ciento para lá. señorita Romelia' 
Ana Fernández.— .

OCTAVA: La cuota social podrá cederse de 
acuerdo á Ib estatuido por el artículo' 12 de 
la ley 11645.— Él socio cédente notificará ’ a 
la sociedad en ,la persona del. Gerente y éste 
citará a Asamblea dentro dél término de veis 
te días de notificado.— . ,

NOVENA: Si ocurriese e¡ fallecimiento, de 
alguno de los socios, los herederos o legata

rios del socio fallecido se incorporarán auto
máticamente a la sociedad.— De existir varios 
herederos, los demás socios podrán, con -la ma 
yoría dej artículo 12 de la ley citada, condi
cionar la aceptación o la unificación de lá ré 
presentación.—

DECIMA: La sociedad podrá aumentar aí> 
cualquier época él capital, conforme lo esta
blece el artículo 18 de la ley 11645.—

UNDECIMA: Si alguno dé los socios qüi-jíe 
ra retirarse de la sociedad antes del venci
miento" del plazo fijado, el otro socio podrá 
adquirir las cuotas del socio saliente "por el 
importe que resulte del último. Balance prac 
ticado -más las .utilidades que pudieran, corres 
ponderle, desde la fecha de dicho Bahincé, has 
ta la de su retiro— ' . ' ".

DUODECIMA: En caso de disolución da l’g 
sociedad, la liquidación se practicará én la.féí 
ma y modo que determinen los socios, la par
tición se' hará de acuerdo al capital aportado 
por cada socio, más ’las utilidades que les .co
rrespondieren,—- .

DECIMOTERCERA: Todo'lo qüe no'es.tá-;-re 
gládo por el presente contrato," sé régiráepor 
lo dispuesto por la'tiéy '116451—

Leído de conformidad él presente contrato, 
sé firman dos ejemplares de un ñiTmo tenor 
y- a un solo efecto, en''la ciudad d« 'Salta-en 
fecha "ul-supra”.—

ANTONIO FERNANDEZ.— ROMELIA ANA 
FERNANDEZ.— • . ;

" e) 29|lí al 5|12|56.— '

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N1-’.14801 — CONTRATO DE DISOLUCION. 
. En la ciüdad de Salta a los’veintisiete días 
del mes de. Noviembre de mil’, novecientos cin 
cuenta, y seis,- entre los Señores Rübiii- Leyln 
y José Montero, ambds ’ componentes’ de la 
Sociedad “Levin y Móntéro” S. B. L"l, inscrip
ta, en’ el ’ Registro 'Público de-Gomercio eí cua
tro de Junio de mil novecientos- cincuenta y 
seis bajo el folió cinco dej asiento-tres mil 
cuatrocientos setenta y seis del libro -veinti
siete de Contratos Sociales, convienen:

Artículo 1.—Disolver la sociedad qu.e .ambos 
componen bajo el rubro ya citado y con efec-
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to retroactivo al día treinta y uno de Oéiu- 
Imm de mij novecientos cincuenta y seis, que- 
.dandq ei1 Activo y Pasivo de dicha sociedad 
a cargo del Señor Rubín Levin.—

PAGO DE DIVIDENDOS 40, 1 42 c’.- los

Artículo 2.— Que de acuerdo con el Balance 
General que se acompaña y forma parte in
tegrante del presente Contrato y practicado 
por el Contador Público Nacional Don Isaías 
Grinblat, el Capital de los Señores Rubin Le
vin y José Monteros, representa-respectiva men 
te la suma de Sesenta y Siete Mil Du.sc'l-.rttr 
Ochenta y Dos Pesos con Veintinueve G nta- 
vos y Setenta y Siete Mil Doscientos Ocl.cc’. i 
y Dos Pesos con Veintinueve centavos, ya que 
al socio- saliente se le reconoce la suma de 
Dig?. MU Pesos' en Concepto de Llave.—

N» 14759 — PAGO DE DIVIDENDOS - 
■“LA REGIONAL” COMPAÑIA ARGENTINA 
DE SEGUROS.— CASERltí 745 — SALTA.-

Comunicamos a los Señe?.s-Accionistas que 
a partir del día i" de'dicá inbre de 1956, abo
naremos los dividendos correspondientes al cu
pón N? 23 del 23’ Ej ídolo, cerrado el 33 de 
Junio ppdo.—

EL DxRECTC RÍO.—
. . e) 2l|ll al 4 12|56.—

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

ANT íNIC
res
M-

festatut-x).
ERNESTO M. AR-AOZ 

dente de la j C omisión Provisoria. 
IROSLO DIAZ 
stario
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14810N’ 1481Ó — JONVOC 
EXTRAORDI1 iARIA—

GNVOCAI ORIA A ASAMBLEA

Se haee||sab

Artículo 3.— Ej Señor José Monteros otorga 
al Señor Rubi^ Levin carta de pago por c’ 
importe de Capital ya espe.c’ficado en el ar
tículo anterior, en razón de haber recibido es
te importe de la siguiente manera: en efecti
vo: mil doscientos ochenta y dos pesos con 
veintinueve centavos y trece documentos men 
guales escalonados a -partir del 31 
bre de mil novecientos cincuenta 
cinco mil pesos cada uno.—

Artículo 4.— Los contratantes
mutuamente carta de pago y declaran que no 
íb adeudan recíprocamente ningún Importe por 
cualquier concepto.—

de
.y

se

Dlciem- 
se's,. d-’

otorgan

N’ 14813 -r TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO.— ’ ’

Da acuerdo a la ley 11.867 se hace saber ¡a 
transferencia del negocio de Modas "Bell-Mar", 
ubicado en esta ciudad ..en la calle Alberdi N? 
163, con instalaciones,’ existencias, nombre, mué 
bles y útiles, por Eugenio Cayetano Massefra. 
a favor de Salim Zeitune, quien toma a su 
cargo ei activo. Domicilio del vendedor Alber- 

163, domicilió del comprador, Fiorida 163 
esta ciudad.— Oposiciones a formularse an 
Escribano Julio B. Zambrano, Balcarcc 32.

e) 29|11 a] 5|12|56—
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1956.—

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

Artículo 5.— No siendo para más el acto, 
se subscriben dos ejemplares de igua¡ tenor ’ 
y la copla correspondiente para el Registro Pú 
blico de Comercio.—

O) 29|11 al 5|12|56.-

N9 14827 — CLUB 20 DE FEBRERO 
CONVOCATORIA

De c'.dh.T.rtd.íd a lo <T. -Puerto en el A?t. 
de los Estatutos, se 
ci
re"al q’ 
e'eTíb’e a 
ve-=!te-rio 
guíente:

i. 
sauente 

obligatoria 
ios halanci

De

N« 14781 — Disolución de Sociedad
36 hace saber por 5 días que, por expiración. 

del- término, se disuelve la S. de R. Ltda. “J-!- 
brería é Imprenta Güemes” con negocio en la 
calle Caseros esq, Ituzaingó de esta Ciudad, ha 
ciándose cargo del activo y pasivoiñor Francisco Guaymas Crespo.— 
en mi Escribanía ^calle Zuviría 346|
H. Rutó — Bacribano

’ • e) 28|11 al

52 
:on.vcca a los señores so- 

dcl Club 20 de Febrero s la- Asamb'ea Ge- 
’se realizará al día miércoles 5 de di

horas 22 ern el local del Club Uní- 
calle Mitre 466, para tratar el si
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ORDEN DEL DIA:
— Icio.me. de la Comisión Provisoria sobre 

las gestiones realizadas ante la Interven
ción Federal para obtener 
de la persone’ía jurídica y 
los bienes de la Asociación.

2? — Elección de la totalidad de
de la Comisión Directiva (conforme arts.

1?

la restitución 
devolución de

los miembros
4| 12 Í56.

Talleres Gráficos
GARCEL PENITENCIARIA

SALTA

i»645 de H¡7|44 
i a este 

leja que
^or el
18.—

e
es 1 

nifica 3ió:
16 te Abril de 191 
F  

prin ¿ 
ser cóntrolft: 
salva - en 1 i que so bib

So 
TIN 
mes

Sotelín 
«azaran 
rjecrelti

ei 
d: 
d! 
£3

ñ 1 
ra ■

tier : 
aier «

LOS AVISAD 
publicación i ti 
por los jh.t 

po oportan i i 
¡ incurrido. ¡

□RES
1 los >—r¡g«)s 
eresnder a iiu ó4 
ualquiCT error cr

ja i os swcmpjroREs- 
recuctjda r— '— —------ '-----
OFICIA! 

i le au! Ive? <

que las sus cri pelona*  a 
deberán : er ------ ’•

cimiento

al ROI-F 
renov»Jas ei: r

EL DIRECTOR .

1IH


