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Decreto N» 11.192 de. AM 16 ds 1946. '
Art. l9. —■ Derogar a partir de la-fecha el Decreto N9 

*034 del 31 de Julio de -1944. • . '
Art. 99. — SUSCRIPCIONES: EL'BOLETIN OFICIAL-- 

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

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

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

Art. 139. Inc. *b) Los balances u otras publicaciones 
en,la que la distribución del aviso no sea de composición co 
rrida,'se percibirán los .derechos;.por centímetro utilizado 
y por columna.'

•Art. 149. .La -primera, publicación d® los, avisos. deb,e_
ser qontrplada por. jos interesados a fin de poder salvar-en.. 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos. '

Art. 17*. — -Los balances de las Municipalidádeé de í’ 
- y 2* categoría gozarán de -una-bonificación del -30 y50 % 

respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

-.De^eto N«?. 3048 d® mayo 1,0 'de 195& . 5
Art. ló. ~ Déjase sin efecto-el decreto No., 3287» de 

fecha 8 del mes de Enero- del año 1953»

Decretó N9 3132 del 22 dé - Mayo de 1956--^ ■
Art. 1?— Déjase ¡establecido que la autorización 

torgada al •B.OLE’TIN OFICIAL mediante decreto numeró 
3048 de fecha ,10 de mayo del año en curso, a fin de ele' ., ^- 
var ¡el 50 o|o del importe de las tarifas generales" qué rigen 

'para la venta ¡de números sueltos, suscripciones^ publicado' 
. nes de avisos generales, etc., lo es'con anterioridad al día, 

16 del actual y no l9 del mismo mes, como se consona 
en el mencionado decreto/ • ■ . ' *

' ;•-/* VÉNTA .DE: EJEMPLARES s
Número del .día y atrasado dentro del mes ...

• - .Número atrasado dé más . de 1 mes-hasta 1 año 
-Número-atrasado .ds más d® 1 año ........

•t-’’ ' / • SUSCRÍPaONÉSr'
' ■ ' ' ■ , ’ ■ / ■

. Suscripción-mensual ....................... 
.'trimestral .

. .> ¿semestral ................... ..... .....................
. '* anual ............................... ..

$ 0.60 
„ 1.50 
„ 3.00

11.25
22.50
45.00 
SO.00
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. .Por cada' publicación por .centímetro,- considerándose' (25) palabras como un centímetro, s® cobrará TRES PESOS CON c ' 
SETENTA Y. 'CINCO CENTAVOS M|N..(« 3.75)’. '

—Los balances-de-las Sociedades Anónimas que se publiquen en .el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 
•siguienté derecho-adicional fijó: _ • .

' 1 o.) Si ocupa,menos de 1/4 página;.... -..,. ... o¿................................................ $21,00

. « 2o.), De más de % y hasta % págirua .................................................................  >, 36.00
''■■■33p.) De más de-%¿y.hasjta T página . ................................................................¿................................................        60.00

■ ^ó.)*Dé’ más^de T págÉia. se cobrará en la propórcíOh correspondiente: . . . • _ __ lu ^<-
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Sucesorios .. . .... . . ........... 
Posesión Treintañal y deslindes ......... 
Remates de inmueble ........... .....

„ ' de vehículos, maquinarias, ganados 
„ - dé muebles y útiles de trabajo ...

• Otros edictos judiciales ...,........•.. 
Licitaciones ... i.............. ........ 

Edictos de Minas ........ .....
/ Contratos de Sociedades ............... . . . 
; Balances . .. ,., . . . .....

Otros avisos ... . ........... . ...

Hasta 
¡0 días

Exce
dente

Exce
dente '

Hasta
30 días

Exc e- - 
dente

. ■$- $ $ $ $
45.00 13.00 60.00 4.50 90.00 6. 00 cm.

r 60.00 • 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
75.00. 3.00 • . 135.00 10.50 j-ao.oo 12.00 cm.
60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm,
45.00 • 3.00 75.00 9 J00 • 105.00 9.— cm.
60.00 4.50 105.00 9.00 ,150.00 10.50 cm.
75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

120.00 9.00 . II - ' ■ ■■ ■ '.II ■< ■ ■ ■. -
0.30 palabra 0.35 más él 50%

90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
- 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

’ Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
; ($-60.—•) en los siguientes casos: solicitudes de registiós; ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar"

- ca. -Además se cobrara Una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna. -
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SECCIONÉ ADMINISTRATIVA

RESOLUClÓÑES DE LOS MÉNISTERÍÓS: ár- L1 P A G I N A 8

. . M. dé A. S„ N’ ■ .5080 del
■ 5081 ” 

5082 ”
’ 5083 *.!’

18|12|56

5084 
.5085. ’

5086

5087
5088

5089

5090

5091 ”
5092. ”

i-.-r- Aplica'milita a la finna Frigorífico Esur S. R. L. ...................................................................
— Aplica multa a la firma'Frigorífico Esur S. R. L......................................................................
— Autoriza la inscripción dsl. seuor José Ashur como Médico Cirujano..................................
— Reconóce los servicios prestados por personal jornalizado que sg desempeñó en las ta

reas de desinfección ’ en la Brigada de Profilaxis y Peste.................................................

— Aprueba gasto efectuado por la  Medicina Asistencial............................ ........Dirección.de
— Autoriza se consigne en la ficha N9 184 Letra C del Bioquímico, Dr. Amado Juri, su tí-

tulo de farmacéutico. .................... . ............................................... .............................................
— Renueva por el término de un año, la autorización concedida a la Sra. Benita Medina dé
. Solas, para .atender el Botiquín que tiene instalada en la localidad de Aguaray..............

-^ Autoriza inscripción del señor Saúl Bacb, como farmacéutico......................... . ............
Aprueba el temperamento-adoptado por el señor Inspector de Farmacias, al proceder a 
la: clausura por tiempo indeterminado de la Farmacia “Belgrano” de la localidad de Me-

■ ■- táú.-'...sv.;.i........................... ,..........................................
■—Liquida viáticos á favor d e-diversos personal dependiente del nombrado Ministerio. ....

—■ Autoriza al Concejo Gral. de Educación de; la Provincia, ;para que disponga la constítu- 
. \ ción de una Mesa Examinadora' que tendrá a su cargo la recepción dé los exámenes li- 

?.. .tires de 3? grado, en-la Escuela .Nocturna de la localidad de Gral, Güemes......................
Llama .seriamente la. átencióíT al ex-Jefe de Medicina Preventiva, Dr. Rafael Villagrán. 

—"Liquida partida para ja adquisición de un pasaje............ ............................... ......................

4
4 al 5

'5

5

5

5

5
i

5 al- 6 '

6
6

8
6

6 al 7

5093 21|12|56.—'Autoriza, al ^Departamento de Acción Social' a adquirir de la-Panadería La Familiar 150
• kilos de pan dulce, pará ser distribuidos entre los niños del Instituto de Readáptación, ? 

Hogares y Hospitales de la Secretaría de Estado.,..........      .i.. . ........
Líquida partida para-la adquisición de una máquina de moler maíz, con destino a la Sra. 

Mercedes Toréna dé.Maita, .................. ............................................

— Adjudica a dos firmas comerciales la provisión de guardapolvos y otros artículos dé.ro- 
■, Zpería, con. des tino a los profesionales y enfermeros del Servicio Odontológico de la Asis- 
v ’ téncia pública. ...___ ................................... . ............. . . . . ........ .
— Apfuéba gasto realizado por el Dr.- José Vasvari, Médico Regional dé Animaná, en la com

postura del Jeep que tiene a su cargo. .'.- ...........................
7 Reducé la multa aplicada a una expendedora dé leche. ................ ...................... . .................

■— •Liquida viáticos a. favor de personal dependiente del nombrado,Ministerio. .............. 
Liquida, viáticos a favor del personal que presta servicios en.la Dirección de Medicina- ’• 
Asistencial. .... i.,  .7...:...  ........ . ............... ....... .-........................ j .........

— Aprueba la adjudicación dispuesta por la? Oficina de Compras á favor de varias firmas, 
comerciales.’.. ...... ............................................ ..               .
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. • ■ P AGINA S
” ” ” ” mol ” " - Liquida partida a favor dql.Dr. Osear Cornejo Solá, impor^ corr^pomñente a86 aplica-

■: ciónos-de radioterapia a la enferma Sra. Antonia Reyes ■ ■ - ‘ .“ • • . - ....................... . .......... 8 ál 9 .

EDICTOS CITATORIOS: ••• -■
N9 14951 — Solicita reconocimiento de-cencésión de. agua pública, Manuel Abdo. <í..........................      g -
N9-<0.4950 — Solicita reconocimiento de concesión de agua pública, Manuel Abdo............ . ........................................................................................9

N9 14922 — Solicita reconocimiento de cóñfcesióñ, de "agua pública Juan A. Barroso. ............?.......................    - g
N9 14903 — Solicita reconocimiento de concesión de água pública Petronilo Gómez ...-...............................   ' 9 ’

.LICITACIONES PUBLICAS;- * ' -
N9 14910 — Aguas y Energía’Eléctrica—Lie. Pública N9 37'2|56<................................   9 '

. N9,14874 — Administración Gral. de Aguas—Ejecución de la Obra 373 ..........................  ' ' I > 9 ’

■SE€aOHjJUBlCÍÁL:

SUCESORIOS: «’ ‘=¡ -• ■/ . '"■■■ . ; ; ¡ . < "j • ‘
.N9 1495H — De doña M¡aría Dolores o Lola pvqjqro Grande. ................... . .......... i...........Í..i?,l./.l. ’ 9 al 10

N9 14953 — De doña Eufemia Mendieta- de Figueroa.............. ..............................................    ... .10
N9 14952—De don Luciano Castellanos......................... . ........................................ ...................... . ........................ ......... ...;:r.. 10
N9 14947 — De doña Justina Audemia Contreras y de don Lauro Isauro Contreras. ......................................................................;.l ' ■ 10_
N9 14946 — De don Carlos Benicio Bazan........... ..................... . . . 10
N9: • 14945 — De don Máximo Pérez..................................    ...................   ....’ 10
N9 14944 — De don Julián Vega y de doña María del Rosario Gudiño de Vega................ .................-...........  i.;.....’.... ’ io'
N9 14940 — De don Mamerto Favio Quiñones y de doña Juana Irene Maidana de Quiñones. .......... ........... 10
N9 14935 — De don Pedro Pablo Talocchino..................       ;...........  í ;10

N9 14932 —De don Marcos Aguirre .;....................... .-........... ......................... . ........................ . ................................... . -........ - io.
N9 14931 — De don Manuel Francisco Toraño ....................    ...............    •’ 10
N9 ■ 14928 — De don Francisco Juan Bautista Capobianco o etc. • - 10
N9 -14929— De don-Manuel Villegas y de-doña María Joaquina o Joaquina- Vargas de Villegas y dé don Faustino Cristñió

o etc......... ............................-........... . ........................ , - 10

N^j 14927— De doña Carmen Martín García de García ó Oannen Martín de García......... ................................................ ... 10
JN» 14920 — De don Manuel Zárate y .de doña Baldomera Aguirre de Zárate............................. * 10
N9 14919 — De don Luis Alemán............................................................................................................... . ........................ . .. 10-
N? .14918 — De. don.Francisco Prieto.............. .....i...................... ................. ...................... ...................... ............' 10
N9 14917—De don Fulgencio García Torrano..........................           ........ ' 10

¡N914913 — De don, Julio Alberto o Alberto Escudero.- ...........................................    . . - 10
N9 14912 — De don-Dib Haidar Saade................................ . ................... . ................................................................ ............... ............. 10

N9 14905 — De don Antonio Nicolás Vülada............................................ ............. ................................... . ..n....... .......-...... . - 10 al 11
N9 14899 —De doña Juana Alicia Ovejero de Arias................................................. ...................................................... 11
N9 14852 —De don Robustlano Valdez. .................................................................     ’. ... ' 11'.
N9 14890 — De don»Salomón Mochon Franco .........................      .;................ .  —...... . il-

■N9 14889 — De doña Audelina Bolívar ........        ■. 11

N9 14882 — De don Lorgio Absalón Ponce...................................... . .................... ..................................ü..., '•* il
N9 14858 — De doña• María Campero........ . .......................... . ........................................ ........ . v...;.;.: ’’ 11

. N9 14848 —Dé don José Ignacio Laüguascó. .....................      11
N9 14843 — De dón Martín Gómez.............. ............■■•••................ •••-’•........ ........................ . . ........  ..  .. .......... ..... ..i.... •-» 11
N9 14828 — De’doña Manuela Cásasoia de Riera ó Manuela Casasola de--.Tejerina ’’ 11
-N9 14825 De don Nicolás Peña ................................ ’........................................  .............. .11

... N? .14826 —De doña María Cristina OffrediTde López ............. ............................................................. . ............... .......I:..,..v;..... 11

N9.14794 — De doña Colpmá Gutiérrez de Peralta. ........................................        ’ 11
.Nc -14773.— fié doña Gloria Baíbina Samz de Vilanova ............... .....................         11
N9 14764 — De .don Nemesio ó Nemesio Manuel Pereyra............... . ................... . .......... . ...................................í...:. -11
N9 14763 — De. don Mario Benito Díaz ........................................... ..................................... ........................... . 11.
N9 14762 — De doña María Inés Zambrano de. Maciel ............. ............... ;.....-.;.-.-..í.5-.í;-.¡;11
CITACIONES A. JUICIO:
N9 14925 — Lauandos Amado vs. Suc. de Manuel Flores.. ...... • 11
N9 14924 — Lauandos Hnos. vs. Suc. de Manuel Flores. ».... - . ■ 11
N9 14904 — Manuel B. Teséyrá vs. Blanca Aurelia Ruiz de los Llanos de Teseyra ........................      11

• N9 14902 — Gobierno de la Provincia vs. Ricardo Joaquín Durand ..............    11
N» 14790 — Ernesto Morales Wayár vs. Licinio Parada y otros S. A. v& Manuel Romero y|o Juan Antonio' Ale. ...............................11 ál 12
N9 14884 — Cacciabue Rita Settella-de c| josefina Silva de .Osorío. ......................... ............... . ............... ............ .12

-REMATES: JUDICIALES:
,Ñ9--14956 — Por;--.José Alberto Cornejo — juicio: Julio Simkin é hijos vs.-Rodríguez Alfredo.  ........     ' ’ 12

. N9 14955 — Por,:. José-Alberto Cornejo — juicio; Distribuidora del plata S. A. Com. Ind. é Inm. vs. Búdalich Pabló. ....... . • 12
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N» 14948 —Por: Justo O. Figueroa Cornejo — Juicio: Maquimet S. R. L. vs. Piatelli Joaquín Alberto.............. ................. • • 13
N9 14939 — Por: Federico Gastante — Juicio: Editorial El Tribuno'S. R. L. vs. Juan Carlos Livingston.........;................... .

S. R. L. .............................................. ...................... . . ' 12

N? 14911 — Por: Aristóbulo Carral—juicio: Viñedos- y Bodega! de la República'Argentina vs. Reinaldo Flores y Otros. ... 12
N9 14909 —Por:- Martín Leguizamón—juicio: Banco Industrias, José Orilla'Ltda. S. A. vs. Roncaglia Humberto............... .... 12
N» 14908 — Por: Martín Leguizamón—juicio: José Spuches vs. Teobalda Flores .................       .12
N’ 14897 — Por: Gustavo,Adolfo Bolliriger —Juicio: Sucesorio de Romero Pedro) Mercedes Quispe de y Candelaria Zerpa o

Caba de. ......'..........          12 al 13

N9 14796 — Por: Arturo Salvatierra — Juicio: Francisco Cabrera vs.-Juana Zúñiga de García.............................................. • 13
N9 14876 — Por: Martín Leguizamón—juicio: Diego I. Rivero vs. Marcos Maidana .............................    13
N?. 14870 — Por Miguel A. Gallo Castellanos— juicio: Sucesorio de Díaz Primitivo. .........................................................   13
N9 14867 — Por José Alberto Cornejo—juicio: Peiró Juan (h) vs. Ruano Antonia Teresa Quiroga de ........................................ 13
N9 14846 — Por: Miguel O. Tártalos — Juicio: Lidia Gallo de Linares vs. Juana Zúñiga de García..................... ................ 13
N9 14747 — Por: Arturo Salvatierra — Juicio: Julio Medrazzovs. Salvador- Lanocci y Martín Poma............. ... .......................... 13
N? 14795 — Por; Arturo Salvatierra «=• Juicio: Cooperativa Agraria del Norte Ltda. vs. Juana Zúñiga de Car ......................... 13 al 14
N? 14789 — Por: Gustavo Adolfo Bollinger — juicio: Ejeou-tivo: Jlio Madrazzo vs. Salvador Lanocci y Martín Poma. ... 14
N9 1'4959 — Por: José Alberto .Cornejo — jucio; Moreno Díaz Luis A. vs. Martín Benjamín.......................................................... 14

SECCION COMERCIAL
CONTRATO SOCIAL: ' ........
14949 — Villar y Justicia- Soc. de ^Responsabilidad Ltda. .. : 14

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:
N9 14958 — Teodora. Flores de Ibarra vende "a Juan Alberto Cervantes.............................................................................................. 14

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS: ■ " - g. •) , ■. "
N9. 14954.— Cooperativa de Propietarios Carniceros, 12 de Octubre Ltda., para el día 20 de enero de 1957. .. ..........................
N9 14941 — Club Atlético Argentino del Norte, para el día 13 de enero de 1957....................................... . .......................... .
N9, 14936 — Samerbil Soc. Anónima Comercial y Financiera, para el día 30 de enero de 1957........................................................

AVISOS:
• AVISO A LOS SUSCRIPTORES...........................  ................... . ................................................

AVISO A LpS SUSCRIPTORES Y AVISADORES ................................................................... .....
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ............................... ............................................................... ................................................ . ......... .

1
14

.14 al 15
15

15

.SECCION ADMINISTRATIVA

RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCION N? 5080—A.
SALTA, Diciembre 18 de 1956.—
Expte.N9 1212|56—
VISTO el informe que antecede elevado por 

la Inspección de Higiene y Bromatoíogía con
tra la firma comercial denominada Frigorífico 
Esur ’S. R. L., distribuidora de leche, derivado 
dé las actuaciones y comprobaciones efectua
das por las autoridades comunales del Dpto. 
de Orón, ccm relación al envío de ese produc
to por parte de la citada firma, y 
CONSIDERANDO:......................

Que los envases utilizados para ese fin se 
presentaron en malas condiciones, de higiene 
y conservación (OXIDADOS), resultando por 
lo tanto no aptos para su uso, infracción al 
Art. 48 del Reglamento en vigencia;

Que una partida de siete tachos, contenien
do 50 litros de leche cada uno, la misma se 
encontraba en estado de descomposición (AL
TERADA), infracción al Art. 198, apartado 1 
(leche con caracteres físicos y organolépticos, 
anormales), siendo por lo tanto no apta para 
su consumo; i • ■ ■

Que la citada firma registra janteeedentas 
anteriores a esta misma infracción, según Be

V' ■'
solución N9 4934 de -fecha -5|11|56;

Por todo ello, y atento al informe evacuado 
por la Jefatura de. Medicina Preventiva y Ac
ción Social,

El Ministro de -|Asuintos |S. y Salud ¡Pública 
Resuelve:

l9 — Aplicar una multa de $ 500.— m(n. 
(Quinientos Pesos Moneda Nacional), a la lir 
ma Frigorífico Esur S. R. L., sito en la calle 
Rio ja N9 866, de esta ciudad, por infracción a 
los artículos Nos. 48 y 198 del Reglamento Alí 
mentarlo Nacional.—

2? — Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficial, pa 
ra que procedan al pagó de la multa en el 
Departamento Contable de este Ministerio, ca 
lie Buenos Aires N’ 177.—

39 — La falta de cumplimiento a lo dispues 
to en los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones a la Jefa
tura de Policía para que 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).—

49 — Por la Inspección de Higiene y Broma 
tología procédase a notificar a la citada fir 
ma, del contenido de la presente resolución.—

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

JULIO PASSERON
Es copia:

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

RESOLUCION N9 5081—A. ¡
SALTA, Diciembre 18 de 1956.— ;
Expte. N9 1201(56.—
VISTO las actuaciones que constan en el 

presente expediente contra la firma comercial 
Frigorífico -Esur S. R. ¡L, con negocio distri
buidora de leche, sito en la calle La Rio ja N’ 
866 de esta ciudad, de jas comprobaciones e- 
fectuadas por las autoridades comunales iM 
Dpto. de Orán, con relación al envío de leche 
por parte de la citada empresa, constatándose 
que una partida de 2.050 litros de ese produc
to, se encontraba en mal estado (alterada), de 
hiedo a que los 19 envases-utilizados presenta
ban un estado pésimo de higiene y conserva
ción (oxidados), en su parte interior, resultan 
do por lo tanto NO APTOS para su uso, in
flingiendo a lo que determina el Art. 48 del 
Reglamento en vigencia; y i, >
CONSIDERANDO: ' i

Que dicha empresa comercial registra ante- 
cadentes, anteriores a esta misma infracción, 
como consta por Expediente N9 1190(56, por el 
cual se le aplicó una multa de $ 300.— m|n.;
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Por ’ todo ello y atento* a lo informado por 
Jefatura de Medicina-Preventiva y Acción So 
cial,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
R E SU E L V E: ■

1» — Aplicar una multa de $ 500.— m|n. 
(Quinientos Pesos Moneda Nacional), a la fir 
ma comercial Frigorífico Esur S. R, Ltda., con 
negocio distribuidora de leche, domiciliada en 
3a calle La Rioja N? 866 de esta ciudad, por 
ser infractora reincidente al Art. 48 del Regla 
mentó Alimentario Nacional en vigencia.—

2? — Acordar 48 horas de plazo a partir de 

la fecha de ser notificados forma oficial, 
para, que procedan al pago de la multa en el 
Departamento Contable de este Ministerio, más 
la reposición del sellado que fija la Ley N' 
1425.—

3? — La falta de cumplimiento a lo díspues 
lo 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, deberá aplicar al remiso 
Un día de arresto por cada diez pesos de mul
ta sancionada.—

4? — Por la Inspección de Higiene: y Broma 
tología, procédase a notificar a la firma co
mercial “Frigorífico Esur S. R. L.", dej con
tenido de la presente resolución.—

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

JULIO PASSERON
Es copia:

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

■ RESOLUCION N? 5082—A.
SALTA, Diciembre 18 de 1956.—

’ Expte. N? 23.449(56.—
VISTO este expediente en el que el señor 

José Segundo Ashur solicita, su inscripción co 
mo Médico Cirujano en el Registro de Profe
sionales; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo presentó Certificado expedido 
por la Universidad Nacionaj de Córdoba, an
tecedentes y demás requisitos necesarios para 
hacerse acreedor a- dicha inscripción;

Que hasta, la presentación del Diploma de
finitivo a que hace mención, el Certificado de 
referencia, corresponde autorizar la inscripción 
del mismo en carácter, precario, por el término 
de seis meses;

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

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

1? — Autorizar ja inscripción del señor José 
Segundo Ashur —L. E. N’ 7.210.172— en el 
•Registro de Profesionales de este Ministerio, 
en carácter precario, por el término , de seis 
(6) meses, fecha dentro de. la cual deberá pre 
sentar el Diploma para ser inscripto en defi
nitiva—

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

.. JULIO PASSERON .
Es copia:

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

RESOLUCION N? 5083—A.
SALTA, • Diciembre 18 de 1956'.—
Expte. N? 23.373(56.—
VISTO en este- expediente los jornales d.- 

vengados ejj el mes de noviembre ppdo., por 
diverso personal que se desempeñó en las ta
reas de desinfección en la Brigada de Profila
xis y Peste, según consta en3 las planillas de 
asistencia diaria que corren agregadas ál pre
sente. expediente; atento a lo informado por 
el señor Director de Medicina Sanitaria y la 
Dirección de Administración,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública
R É B U E fe V E :

1? — Reconocer los servicios prestados por 
el personaj jomalizado que se desempeñó en 
las tareas de desinfección en la Brigada de 
Profilaxis y Peste, cuya nómina se especifi-a 
en las planillas de asistencia diaria que corren 
agregadas al presente expediente, a razón de 
$ 35.— m|n. diarios, durante el tiempo com
prendido entre el 14 y 30 de noviembre ppdo., 
.debiendo imputarse esta erogación al Anexo E, 
Inciso I, Item 2, Principal c)l, Parciaj “Decre 
to-Ley 129(56 Campaña Contra la Poliomieli- 

' tis”.— ‘

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

JULIO PASSERON
Es Copia:
Ardrés Mendieta

Jefe de Despachó de Salud P. y A. Social
<

RESOLUCION N? 5084—A.
SALTA, Diciembre 18 de 1956.—
Exptes. Nos. 61, 62 y 66|56|D|O.—
VISTOS estos expedientes en que la Direc

ción de Medicina Asistencial solicita aproba
ción de los- gastos que se detallan en las fac
turas que correjj agregadas a estas actuaciones 
y atento a los informes producidos por la Di
rección de Administración dé eiste Departameu 
to de Estado,

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

I9 — Aprobar e¡ gasto de $ 1.905.90 m(n. (Un 
Mil Novecientos Cinco Pesos con Noventa Ceas 
tavos M|Nacional), efectuado por la- Dirección 
de Medicina Asistencia!, por la compra de 50 
frascos de sintomicetina de la firma “Lepetit" 
S. A., de la Capital Federal, de acuerdo a fac
turas que (torren agregadas a estas actuacio
nes a fs. 2(5. (Exarte. N? 61|56|D).—

■ 29 — Aprobar el gasto de $ 985.— m|n. (No 
recientes Ochenta y Cinco Pesos M|Naclonal), 
efectuado por la Dirección de Medicina Asis
tencia!, por la compra de un carrito para ta
chos de basura, fabricado en el Establecimioa. 
to Industrial Metalúrgico “Mar-Hel” S. R. L., 
de esta, ciudad, de acuerdo a facturas qúe co
rren agregadas a fs. 2(4 de estas actuaciones. 
(Expte N? 62|56|D).— ’ ; 

. J’ag. j _

39 — Aprobar el gasto de $ 2.870.— m|n.’ 
(Dos Mil Ochocientos- Setenta Pesos Moneda 
Nacional), efectuado por la Dirección de Me
dicina Asistencial, por lá compra de 100 fras
cos de Ohloromycetij! Palmitato de ¡a-firma 
“Parke, Davis & Cía.’’, de la Capital Federal, 
de acuerdo a facturas que corren agregadas a- 
fs. 3¡5 de estas actuaciones. Expte. N. 66|56| d 

.49 — El gasto que demande el ’ cumplimiento 
de lo dispuesto en el punto 1? y 39 de la pre
sente Resolución, se imputará al Principal a) 
1, Parcia¡ 29, y lo dispuesto en el punto 2?, 
al Principal b)l, Parcial 1 del Anexo E, Inciso 
I, Item 2, de la' Ley de Presupuesto en vigor.

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

JULIO PASSERON
En
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Publica y A. Social

RESOLUCION N» 5085—A.
SALTA, Diciembre 18 de 1956.—
Expte. N? 23.403|56.— ■
VISTO, el pedido elevado por el señor Ama

do Juri, solicitando su inscripción como Fet- 
macéutico en el Registro de Profesionales; y- 
'CONSIDERANDO:

Que ej recurrente está inscripto como Bio
químico en'dicho. Registro bajo el N9.184; Le- 

’lra O., presentando en esta oportunidad certi
ficado provisional de Farmacéutico otorgado 
por la Universidad Nacional de Córdoba;

Que el reglamento establece que sólo en ca
rácter precario se inscriben con certificado de 
estudios; debiendo realizarse la inscripción de
finitiva a la presentación del .título original;

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

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE:

1? — Autorizar se consigne, en la ficha N? 
184, Letra “C” del Bioquímico, Dn. Amado Ju 
Si, L. E. N9 3.909.090, su título de Farmacéuti
co, según el certificado presentado, debiendo 
registrar el diploma a que hace referencia el 
Certificado de la Universidad Nacional de Cór 
doba ante el Registro de (Profesionales, en el 
término de seis (6) .meses.—

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

. JULIO PASSERON

r’.~ copia"
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 5086—A.
SALTA, Diciembre 18 de 1956.—
Expte. N9 23.396(56.—
VISTO la nota presentada por la Sra. B.e- 

nita M. dé Solás solicitando renovación del * 
permiso para atender el Botiquín que tiene ins 
talado en ja localidad de Aguaray; y 
CONSIDERANDO:

Que por ResolucióQ N» 124(53 —Expediente 
Nú 14.952|53— fue autorizada la Sra. Benita 
Medina de Solás para atender el Botiquín ins 
talado en la localidad de Aguaray, no hablen-
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rídosétrenóvado. tal autorización‘hasta la fecha; . clonada. reglamentación,_ . ’ ‘ ....
-Por" ello, yatenfo'a. lo-informado pür- Ja íñs’ Por ello, .'•>.. _

•jpeéción de ’ Farmacias, -,
* j . . '.' . EJ Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública

s .ElMinistro Úe Asuntos Sociales _y Salud-Pública
-.—'C RE SUE'lVE: ’

.i-' 19 — Renovar con .anterioridad al día 27 ¿de 
'■ moviembre'deh año en curso,_ y por -el .término- 
- -de,un afió,'la-autorización concedida- a,la Sra. 
t jBenitá.Medina' .de‘Solas, para, ¿atender él Bo- 
ttiquín qué tiene-, instalado én. la localidad- .de 
¿Aguáráy — ; ’

;-'2K — ̂ Comuniqúese, publíquese, dése .al. Libro 
’ -de Resoluciones, etc.—

; - r ■" XiTLÍÓt PAáSERON
Es copia: I -

, JL/MENdÍÉTA.
-Jefe do Despacho de ¡Salud; Pública y A. Social

- RESOLUCION ,N9 5087—A.
■ SALTA,-. Diciembref'18'de ‘1956— ‘ - 

lEapte. .N? -‘23?404|56.—. - . D f ' " ' ;-v-
VISTO la nota elevada por el señor. Saúl 

?íBach, solicitando sú inscripción., cóiúó Fariña, 
céutico en; el' Registro de-Profesionales;' y - ' 
.ÓoÑSJDERÁNDO: /' ' ; '

iQue. ni .recurrente. presentó 'el ,corre"pondien 
'Wtítulo de. Farmacéutico' expedido por la Uni 

? Ñersidad' Nacional de Túcumán, cumpliendo á- 
l_-ñémás, conllos.requisitos ..exigidos para su. ins 

ciipcióh profesional; ....". ¿-. ■’ • * '
Porello,- y atento a. lo aconsejado por el Re. 

'gistrode- Profesionales,

‘ElMinistro de Asuntos. Sociales, y Salud Pública 
. --• ’. ' ' RESUELVE? ¿ .'

■ ■ . 1? Autoriza r la';inscripción ,‘dél Farma- 
-céútieó, señor ' Saúl .Bachú-L. É. N9‘ 2.093.057, 
'hajo.el ifúmerq- 193, Letra- “O”, en el Registro 
•de Profesionales dependiente dé este Ministe- 
.lio.— . . .. . . ■

' 129 — Comuniqúese, públíqUesé,'. dése ’:ai_ Lipro 
.■ flejRésoluciones,'etc?:-- .

- ‘ ’Es copia:-- '■ ;i?'
’ Andrés Meiícliefa-i
-Jefe, de Despacho de Salud- Pública y A.- Social,

S 'RESOLUCIÓN N? 5088—A.' ' c.
- 'SALTA,^Diciembre .18 de 1956.—- 
.Expte.’Ñ? 23,496156'.— " ’ ' '
VISTO éste expediente en éj cual informa 

Inspección de Farmacias haber procedido ala 
-‘clausura de la "Farmacia “Belgrano’ de pro
piedad-del Sr.Racco Filipovich, de la locali- 

'dad-de. Metán; y- ' • '
■CONSIDERANDO:

Que esta medida'fue motivada por no ha
berse autorizado oficialmente 'la apértúra de’ 
dicha, farmacia por; intermedio de la/Resolu-. 

' clon _Ministeria1, correspóhdiéntef'por - faltar • 
aún la insúeccióñ definitiva en el locúl y com 

■^probar además, el cumplimiento del Petitorio;
¿Que según lo informado por la Inspección 

-dé Farmacias a fs. 2|3 dé éstas actuaciones, 
■'•dicha..Farmacia, se encuentra en infracción al 
\Art.-29' áél Decreto N» C>158|45 de Reglamenta- 

ción,- actuando su.-prdp.iétiáfici,.,él;-Farinacóútico 
^Dn. Racco' Filipovich, én. forma. cqnlradi'clOr 
-.ría a. las disposiciones contenidas en la- men-

.. ; . ' R’.É S Ú '0 ;L V E: ' -

1“ — Aprobar el temperamento adoptado por 
el. señor Inspector de Farmacias, al proceder 
a la clausura por' tiempo- indeterminado,' de 
la Farmacia “Belgrano" de la-localidad de Me 
tán,.de propiedad del-’Sr. Racco Fiiipov1-‘h, 
hasta tanto se dé cumplimiento a los-requisi
tos exigidos por Inspección de Farmacias.--

2? — Llamar seriamente la atención del Sr. 
Farmacéutico, Dn. Racco Filipovich, por iss 
irregularidades; a que se hace referencia pre 
eedentemeñte, en su condición de propietario 
do la Farmacia'"Belgrano” de Metan.—:

3? — Por intermedio de la Policía de la lo
calidad de Metán; hágase cumplir la- clausura 
dispuesta oportunamente.—

49 — Comuniqúese, publíquese, dése al Lib'o 
de Resoluciones, etc.—

- ■ •• -JULIO PASSERON’
Es eópíai . ■ ;

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

■ RESOLUCION N9 -5089—A. - ■
- SALTA, Diciembre T8 de -1956.—

Expte. N9 23.488156._ -
' VISTO en este expediente las planillas de 

.viáticos devengados por el Dr. Pedro Vicente 
Álbesa, Sr. Pedro David Vargas, Sr. JuanFran 
cisco Palacios, Sr. Carlos A. Yañez, Hna. Olau 

. dia Cámara, Dr. Néstor Rodríguez y Dr. Mi
guel Ramos; atento a lo informado por el Se’-- 
vicio Médico de Campaña y a la imputación 
dada por la Dirección de Administración,
El Ministra de Asuntos Sociales y S. Pública 

. RESUELVE:
1? — Liquidar al Oficiaj Mayor —Médico de 

Guardia de la Asistencia Pública— Dr. Pedro 
Vicente Albesa, la suma de Ciento Sesenta Pe 
sos Moneda Nacional. ($ 160.—), importe^ de 

■ dos (2) días de viáticos por el conoepto que 
se especifica- en planillas ad-juntas.—

.2? — Liquidar al Oficial Principal —Encar
gado dej S.ervicio Médico de Campaña-^- Sr. 
Pedro David ‘Vargas, la - suma de trescientos 

.cuarenta pesos m|n. ($ 340.-1, importe de 
dos (2) días de viáticos y gastos de movili
dad,, por 'el concepto que se especifica °n 
planillas adjuntas.

39 — Liquidar al- auxiliar 2? —Chófer del 
Ministerio— Sr. Juan Francisco Palacios, la 

-suma-,de; ciento -veinte- pesos, moneda-nació- 
mal. ($ 120) importe de. dos (2) días de viá
ticos por el concepto que se especifica en pla
nillas adjuntas. - ,

49 _ Liquidar al Oficial 59 —Encargado 
de Inventario y Contralor— Sr. Carlos A. Yá- 
ñez, la suma, de .ciento cuarenta, pesos m|n. 

140.—) importe de dos 5(2) días de viáticos 
por el concepto que se especifica en planillas 

¿adjuntas.. - ■ - -- -- ¿ •■
59 — Liquidar a la.Hnas CLAUDIA .CAMA

RA;—Auxiliar 69.. del Hospital, de Orán, la "u 
ma de Trescientos treinta' y -nuéve pesos .con 

1 80|loo m|n. (S. 339.80),. importe de cuatro C4) 
• días, deviáticos' y gastos , de movilidad, por . el 
coñcépto que .se especifica . en-, planillas - adjun 
tas.— . ’ ■

' ' boletiÑ-íoficml-.-

69 — Liquidar al Oficial 79'—-Director de Me 
':díéiná. Sociaj — Dr. NESTOR RODRIGUEZ 
la suma de Tres mil trescientos ocho pesos con 
20|loo m|n. • ($. 3,308.20), importe 'de- dieciseis. 
(16) dias de viáticos y gostos' de movilidad por. 
el concepto que se especifica en planillas ad
juntas.— ' ’ ' ’ . - 4
79 — Liquidar al Oficial 79 — del Hospital del 
Milagro — Dr. MIGUEL RAMOS, la suma de 
Dos mil cuatrocientos cinco pesos mjn. ($2.405) 
importe- de ocho. (8) dias de .viáticos y gastos 
de movilidad, por el concepto que se especifica 
en.-planillas adjuntas— .
8? — El gasto que demande el cumplimiento de 
la presente resolución, deberá imputarse al Ane 
xo E— Inciso I— Item 2— Principal a) 1— 
Parcial 40, de la Ley de Presupuesto en vigen
cia.—
9° — Comuniqúese, Publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.—

JULIO PASSE^ON .
Es copia:
A. MENDIETA ’

jef- 4c Doqpacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 5090—A.
SALTA, 18 de diciembre de 1956
VISTO la comunicación cursada por la In

tervención del Consejo General de Educación 
relativa a un pedido’formulado por trabajdores 
de la localidad de Genera^ Güemes, en el sen
tido de obtener la autorización para rendir exá
menes libres de tercer grado en la Escuela Noc
turna de esa localidad,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

l9) — Autorizar al Consejo General de Edu
cación de la Provincia para que disponga la 
constitución de una Mesa Examinadora que 
tendrá a su cargo la recepción de Jos exáme
nes libres de tercer grado, en Ja Escuela Noc
turna de la localidad de General Güemes, de- 
hiendo el mismo fijar la fecha y e¡ horario de 
dichos exámenes.

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

JULIO PASSERON
Es copia:

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

RESOLUCION N9 5091—A.
SALTA, 19 de Diciembre de 1956.—
Expte. N9 1146|56.
VISTO las actuaciones practicadas con mo

tivo de la Resolución N? 4765 de fecha 27 de 
agosto ppdo., que dispone la instrucción de Un . 
sumario administrativo a fin de deslinuar res- 
ponsabilidadese de . funcionarios y empleados, 
a raíz de la discordancia en los análisis efec
tuados y anormalidades en la tramitación refe
rente a la Inspección realizada al Molino Ha- ■ 
rinero Salta, de la firma Domingo Bátale de 
esta ciudad; y, . - i
CONSIDERANDO: ■' - ’

Que de la constancia de los obrados , surge. . 
en forma manifiesta qué el resultado distinto 
de los análisis efectuados, se ha; debido, úni
ca y exclusivamente a' corresponder-' -los- mis
mos. a'tomas de muestras, diferentes, iiéchó és
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te que fúé factible por la negligencia de la 
ex-Sección de Medicina Preventiva, que en lu
gar'de proceder a la instrucción de un suma
rio ante la rotura de las fajas de seguridad 
de- la mercadería intervenida, ordenó nueva te
ma de muestras y posteriores análisis;
Que es evidente que esta violación legal,’ con. 

forme lo expresa el Asesor Letrado, debióse a 
descuido o negligencia culposa y nó a intención 
dolosa; ’ ’ - ’

Que el estricto cumplimiento de las dispo
siciones, del Reglamento Alimentario Nacional 
y una mayor contracción a la función públi
ca, hubiera impedido la anomalía que se ’■ - 
ja puntualizada, imposibilitando igualmente la 
irregularidad en que incurrieron los subalter
nos de la nombrada Sección, por falta de.ins
trucción debida de su cometido, circunstancias 
éstas a las cuales se debe que 1a- firma ‘infrac
tora. recuperara el importante stock de trigo 
que con anterioridad había sido objeto de jus
to decomiso,

Que asimismo, una mejor dedicación hubie-- 
ra permitido conocer los distintos procedimien
tos que continuamente llevaban a cabo los Ins
pectores y la adopción de las medidas pertinen
tes; v

Que por todo ello es indudable que el ex Je
fe de Medicina Preventiva, Dr. Rafael Vilia- 
grán, actuó eon negligencia en esta oportuni
dad, debiendo ser sancionado tomándose en 
cuenta para la medida a adoptarse, su recono
cida capacidad, la consideración de sus supe
riores jerárquicos y su foja de servicios inta
chables;

Que lo referente a la intervención de los 
Inspectores de Higiene, Sres. Arturo Guzmán 
Leytes y Néstor A. Doria, -ha quedado aclara
da y definida en la Resolución Ministerial N? 
4947|56;

Que la actuación del Inspector Ernesto We- 
ber en la emergencia estuvo reñida eon los 
principales que debe sustentar la función pú- 
blica,, acusando falta de interés, capacidad y 
actitudes reñidas con elementales normas de 
procedimiento’ y que hacen a la esencia de la 
delicada misión que le fuera encomendada:

Por las razones expuestas, atento a las con
clusiones del instructor del sumario que co
rren a fs. 44)47 y lo dictaminado por el Sr. Á- 
sesor -Letrado,

El Ministro che Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

.1") — Llamar’ teeria|me¡nte la atención al 
ex-Jefe 'de Medicina '¡Preventiva, Dr. Rafael 
Vinagran, por los hechos apuntados preceden
temente.

2?) — Confirmar la suspensión teniporaria- 
del Auxiliar 6’ -Inspector de Higiene de la 
ex-Dirección de Medicina Preventiva- Sr. Er
nesto Weber, aplicada con fecha 27 de agos 
to del’ año en curso, por Resolución Minis
terial N’ -4765, haciéndola extensiva por -el 
término de 30 (treinta) días a partir de la 
fecha,- por las graves faltas cometidas en el • 
desempeño de sus funciones. ' .

39) — Trasladar al actual Auxiliar- -6’ -Ins
pector de Higiene de la ex-Dirección de Me
dicina Preventiva- Sr, Ernesto . Weber,. L. E. 
N< 1.660.633, para que pase a desempeñarse, 
con igual, categoría, en las Brigada de Profi-, 
lasis de la pesie, -

4°) _ Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON -
Es C-P’K- . • ■

Andrés Mendieta
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N’ 5092—A '
SALTA, 21 de dicienmbre de 1956
Expte. N’ 14.730|56.
VISTO este expediente en el que la Sra. Eva-, 

lista Delfidio S. de Carreño solicita'una ayu
da consitente en pasajes para poder trasladar 
a su hijo Néstor Rubén, de quince años de 
edad, a la ciudad de Córdoba donde deberá ser 
sometido a una intervención quirúrgica; atento 
a lo informado por la Sección Asistente Sacia? 
les y la Dirección de Administración,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

1?)— La Dirección de Administración liquida 
rá, con cargo de oportuna rendición de cuen
tas a favor de la Asistente Social, Srta. Teresi- 
ta C. Ríos, la suma de' Cuatrocientos ochenta 
pesos con 40|100 ($ 480.40) para que con dicho 
importe proceda a la compra de un pasaje de 
1^ clase con cama a Ia ciudad de Córdoba, de
biendo hacer entrega del mismo con más la 
suma de $ 190.20 in|n. importe de un pasaje 
de 1* clase sin cama desde Córdoba a Salta, a 
la beneficiaría Sra. Evarista Delfidio S. de Ca
rroño.

2’) — El gasto que demande el.cumplimien
to de la presente resolución deberá imputarse- 
al Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal c) 1- 
Parcial 5 “Ayuda Social”, de la Ley de Presu
puesto en vigencia. - - -

3?) — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc. . _

JULIO PASSERON
Es copia

Andrés Me'<d‘ela
Sete de Despacho Asuntos Sedales y S. Pública

RESOLUCION N? 5093—A
SALTA, 21 de dici:nibre ds-1956
Expte. N? 14.542)56.
VISTO este expediente relacionado con la 

adquisición de pan dulce para ser distribuido 
a los .niños de los establecimientos dependien
tes de este Ministerio y atento a las actuacio
nes producidas, -

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

1“) — Autorizar al Departamento de Acción 
Social a adquirir de la Panadería “La Familiar’ 

150 kilos de pan dulce, para - ser distribuidos' 
entre los niños del Instituto de Reádaptación, 
Hogares y Hospitales "de esta Secretaría de Es
tado.

29) — El gasto que. demande el cumplimiento 
de la presente Resolución deberá ser imputado 
al Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal c) 1- 
Parcial 5 "Ayuda Social”, del Presupuesto vi- 
vigencia,

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

JULIO PASSERON
Es copia:

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

RESOLUCION N» 5094—A ...
SALTA, 21 de diciembre de 1956

< Expte. N? 14.453)56.
VISTO' en este" expediente la solicitud de a-' 

yuda presentada por la señora Mercedes.Tore
ría de Maita, y atento á lo. informado por la-. 
Sección de Asistencia Social y la . Dirección de 
Administración,

Ei Ministro de Asuntos Sociales y ’S. Pública. 
RESUELVE: J. _

19) _ El Director de este Ministerio liquida- 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma de ciento treinta y cinco pesos M|Na- 
ciopal ($ 135.—), a la Asistente Social, Srta. 
E. Victoria Velázquez, a efectos de que con. di-, 
cho importé proceda a comprar una máquina: 
de moler maíz con destino’ a la beneficiaría, 
Sra. Mercedes Torená. de Maita. *

2?) — El gasto que demande el cumplimien- ■ 
to de lo dispuesto precedentemente, (deberá im
putarse al.. Anexo E- Inciso I- Item -2- Princi— 
p.al c) 1- Parcial 5- “Ayuda Social” de la Ley de' 
Presupuesto, en vigor. .

3?) — Comuniqúese, publíquese; dése ai Li
bro de Resoluciones, etc.

•: ' JÜLZO..PASSÉRCK .
Es copia: .. ‘

Andrés Mendieta . .
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública’

RESOLUCION N’ 5095—A . -
SALTA, 21 de diciembre de 1956 ' ’
Expte, N» 23.468)56.
VISTO este expediente en el que el- Jefe de 

los Servicios Odontológicos de la Asistencia Pú
blica, . solicita la provisión de guardapolvos y. 
otros artículos de ropería con destino a los pro-, 
lesiónales y enfermeros de ese Servicio; y, 
CONSIDERANDO:

Que para la adquicisión referencia Se llamó 
a Concurso de Precios a distintas firmas dé) 
ramo de esta, ciudad, habiéndose presentado las 
de La Mundial, La Argentna y El Guipur;

Que’ dél estudio de las- propuestas' presentadas: 
por las citadas firmas- se llega a la conclusión 
de que las cotizaciones más' convenientes son. 
(as formuladas por La Mundial 'y El Guipur, 
de esta ciudad, de conformidad al cuadro com
parativo que corre a fs. 12 del. presente expe-, 
diente; •' . ’ .. _ . .

Por ello, atento a lo informado por. Oficina 
de Compras y Dirección de Administración de 
este Ministerio, . -

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública
, RESUELVE: , ' .

I9) — Adjudicar a las firmas que se especifi
can ¿ continuación, la provisión d6 guardapol
vos y otros •'artículos dé ropería de conformidad 
al detalle y por los importes que se consignan- 
a fs. 13 y 14 del presente’ exepdientei por un 
total de Cuatro mil novecientos noventa y nue
ve pesos con 50)100 MJN. ($ 4.999.59 m>n.) con 
destino a los.’profesionales y' enfermeros del 
Servicio Odontológico . de la. Asistencia Públi
ca.
LA MUÑDLAL ..............    $' 4.844.70’
TIENDA EL GUKPUR .................... $ 154.80’

. - ■$ 4.999.50:

1
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2?) —El gasto que demande el cumplimien
to de la presente resolución deberá imputarse 
al Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal a) 1- 
Parciales 34 y 38 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

39). — Comuníqueso, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia:

A. MEND'IETA , ■ ’
Jefe de Despacho de-Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? 0096—A
SALTA, 21 de diciembre de 1956
Expte. N? 23..276Í56

_ VISTO en este expediente el reintegro soli
citado) por el Dr. José Vasvari, Médico Regional 
de Ahimaná, por. los gastos realizados en la 
compostura del Jeep que tiene a su'cargo, de 
acuerdo .a facturas que corren agregadas a fs. 
2|7 deestas actuaciones; y atento a lo informa-' 
do por la Dirección de Administración,

'El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

•1’) — Aprobar los gastos realizados por el 
Dr. José Vasvár-i, Médico Regional deAnimaná 
en la compostura del J.eep que tiene a su car- 

' go,‘ de acuerdloi a, detalle que'corre e^ facturas 
agregadas a estas actuaciones a" fs. 2|7 y que 
ascienden a la suma de Quinientos noventa pe
sos con ochenta" centavos Mf Nacional' C|Le- 
gal ($ 5.90.80).

• " 29 — El gasto que demande el cumplimien
to-de lo dispuesto" precedentemente, deberá im
putarse al Anexo E- .Inciso I- Item 2- Principal 
a) 1- Parcial 13 de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

39) —Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc,"

JULIO PASSERON
Eb copia:"

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

RESOLUCION N? 5097—A
SALTA, 21 de ..diciémbre de 1956 •
Expte. N9 1198(56. (2)
VISTO el pedido de reconsideración'presenta

do por la señora .María Luna de Prieto, .expen
dedora de leche, con domicilio en'Estación Al- 
varado, Dpto. de Cerrillos, relacionada con una 
multa de $ 200,—, que le fuera aplicada por re
solución N’ 4921, de fecha 20¡10[56, por infrac
ción ai Art. 197,-incisos 2 y 3 del Reglamento 
Alimentario Naciona; y,
CONSIDERANDO:

_ Que transgresiones d?. ésta naturaleza debe 
aplicarse' las medidas legales correspondientes, 
teniendo en cuenta lo argumentado por la re
currente avalado en qué no registra anteceden-, 
tes anteriores, considerando lo previsto por • el 
Art. 927, que dice: “La autoridad Sanitaria, 
“cuando mediaran circunstancias en que hicie- 
“ran excesivas las penas mínimas aplicable y 
“el imputado fuera primario, podrá imponer 
“una sanción menor a la establecida o no .apli
car -sanción -alguna”;

Por ello, y atento a lo solicitado por la Direc
ción de Medicina Sanitaria;

El Ministro de Asuntos Sociales y fe. Pública 
RESUELVE:

1’) — Reducir "la multa en $ 100.— (Cien, pe
sos Moneda Nacional), aplicada por Resolución 
N’ 4921, de fecha 29|10|56, a la expendedora de 
leche, señora María Luna dé Prieto, con domi
cilio en Estación Alvarado, Dpto. de Cerrillos, 
por ser infractora 'al Art. 197, incisos 2 y 3 del 
Reglamento Alimentario Nacional.

2?) — Acordar tres (3) días dé plazo a par
tir de la fecha de ser notificada en forma ofi
cial, para que proceda al pago de la multa en 
el Departamento Contable de éste Ministerio, 
más Ia reposición del sellado que fija la Ley 
Ñ9 1425.

39) — La falta de cumplimiento a lo dispues
to en les artículos an’eriores, determinará el 
envío d6 las presentes actuaciones al Juez 

competente, remb-áudoee del mismo la conver
sión de la multa en arresto, equivalente a un 
día por cada veinte pesos m|n. (Art. 24 del De
creto-Ley N? 322|11|56).

49) — Por la Inspección de Higiene y Bro- 
matología, procédase a notificar a la señora Ma
ría Luna de Prieto, del contenido de la pre
sente resolución.

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

JULIO PASSERON
Es copia:

-A. mendíeta
Jefe de Despacho de Salud, P. y A. Social

RESOLUCION N9 5098—A.
SALTA, Diciembre 21 de 1956.—
Expte. N9 23.372(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 de ad
cuerdo a lo informado por la Sección de In
terior de la Dirección de Medicina Asistencial,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

19 — Liquidar a favor dej Auxiliar 29 —enó 
fer— de la Brigada de Profilaxis, señor Mar
cos Liendre, la suma de $ 120.— m[n. (Ciento 
Veinte Pesos Moheda Nacional), -importe co- 
rresp olida ente a dos (2) días de viáticos, de 
conformidad al detalle que corre agregado a 
estas actuaciones—

29 — Liquidar a favor del Auxiliar 5? —Peón 
de Brigada— señor Leónidas Renán Vega, la 
suma de $ 120.— m|n. (Ciento Veinte Pesos 
Moneda Nacional), importe correspondiente a 
dos (2) días de viáticos, de conformidad al cíe 
talle que dorre agregado a estas actuaciones.—

39 — Liquidar a favor del Peón de Brigada 
—categoría 5’— de Partidas Globales, .señor 
Diovigildo H: Gil, la suma de $ 120.— m(n. 
(Ciento Veinte Pesos Moneda Nacional), im
porte correspondiente a dos (2) días de viáti
cos, de conformidad al detalle que corre agre
gado a estas actuaciones.— ;

49 — Liquidar a favor del señor Pascual Mu 
Hoz —Empleado jornalizado, contratado por la 
Campaña Antipoliomielítica—, la suma 'de 
$ 120.— mln." (Ciento Veinte Pesos Moneda Na 
cional), importe oorrespondierite a- dos (2) días 
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de- viáticos, de conformidad . al detalle que co
pre agregado a estas .actuaciones—
-5? — Liquidar a ¡favor del .señor .Guñleimo' 

Plzzana —Empleado jornalizado, contratado por 
la Campaña Antipoliomielítica—, la suma de- 
$ 120.— mjñ. (Ciento Veinte 'Pesos Moneda Na 
cional), importe córrespondiente a ¿dos (2) días 
de viáticos, de conformidad al detalle que co 
rre agregado a estas actuaciones.—

69 — Liquidar a favor del señor Cándido So 
tuco —Empleado jornalizado, • contratado por 
Ja" Campaña -Antipoliomielítica—, "la simia-de 
$-120.—• m|n. (-Ciento Veinte Pesos Müneaa -Na 
cional), importe correspondiente a dos (2) oías 
de viáticos, de conformidad a¡ detalle que co-" 
rre agregado a estas actuaciones.—

79 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente resolución deberá ser atendido 
con imputación al Anexo El— Inciso 1— Item 
2— Principal a) 1— Parcial 49 “Viáticos y Mb 
vilidad” de la Ley de Presupuestó en vigenc a.

89 — Comuniqúese, publíquese, dése ai Libro 
de Resoluciones, etc.—

JULIO PASSERON
Es copia:

A. MENDIETA :
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social_

RESOLUCION N9 5099—A.
SALTA, Diciembre 21 de 1956— .
Expte. N’ 23.372|56 (2).—
VISTO las planillas de viáticos que corran 

agregadas a estas actuaciones, presentadas por 
personal dependiente de este Ministerio; y es
tando de conformidad con las mismas de a- 
cuerdo a lo informado por la Sección de In
terior de la Dirección de Medicina Asistencia!.

El Ministro cíe Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

19 — Liquidar a favor del Auxiliar 2? —chó
fer— de la Brigada de Profiláxis,. señor Mar-, 
eos Liendro, la suma de $ 60.— m|n. (Sesen
ta Pesos Moneda Nacional), importe correspou 
diente a un (1) día de viático, de conformidad 
al detalle que corre-agregado a.estas actuadlo, 
nes.—

2? — Liquidar a favor del Auxiliar 6? —Peón 
de Brigada— señor .Leónides Renán Vega, , la 
suma de $ 120.— m|n.-(Ciento. Veinte Pesos Mo 
neda Nacional), importe correspondiente a dos 
(2) días de viáticos, de conformidad al deta
lle que ctorre agregado a "estas -actuaciones.— 

-■•39 — Liquidar a favor dej Peón de Brigada 
—categoría 5?'— d¡e Partidas Globales, señor 
ESmilton W. Pérez, la suma de -120.— m'pi. 
(Ciento ‘Veinte Pésos Moneda- Nacional), im
porte correspondiente a dos-('-2) "días de-viáti
cos, de conformidad al detalle que corre agre
gado a estas actuaciones.—

49 — ¡Liquidar a favor del señor Juan Car
los Guerra, de Partidas Globales —categoría 
59—, la suma de $ 60.— m|n. (Sesenta Peses 
Moneda Nacional), importe correspondiente a 
un (1) día de viático, de conformidad, ál L- 
talle que corre agregado a estas actuaciones.—

•59 — Liquidar a "favor del Auxiliar 6° —Peón 
de Brigada—, señor'BaJdómerp Aguilera, 1a- su
ma de $ 60.— m|n. (Sesenta Pesos Moneda Na 
cional), importe correspondiente'^-" un !(1) día 
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de viático, de conformidad al detalle que co
rre agregado a estas actuaciones.—

6? — Liquidar a favor del señor Cándido So 
ruco —Empleado- jornalizado, contratado por la 
Campaña Antipoliomielítica—, la suma de 
$ 120— m|n. (Ciento Veinte Pesos Moneda Na 
cíonal), importe correspondiente a dos (2) días 
de viáticos, de conformidad al detaiie que co
rre agregado a estas actuaciones.—

79 — Liquidar a favor del señor Diovigildo 
H. Gil —categoría 5?— de Partidas Globales, 
la suma de $ 60.— m|n. (Sesenta Pesos Mo
neda «Nacional),-importe correspondiente a un 
(1) día de viático, de conformidad al detalle 
que-corre-agregado a estas actuaciones.—

89 — Liquidar- a favor dej¡ señor Guillermo 
Pizzana —Empleado jornalizado, contratado por 
la Campaña Antipoliomielítica—, la suma de 
$ 60.— m|n. (Sesenta Pesos Moneda Nacional), 
importe correspondiente a un (1) día de viá
tico, de conformidad al detalle que corre a- 
gregado a estas actuaciones.—

9’ — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente resolución, deberá ser atendido 
con imputación al Anexo E— Inciso I— Item 
2— Principal a) 1— Parcial 40 “Viáticos y Mo 
vilidad” de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

JULIO PASSERON .
Es copia:

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

RESOLUCION N? 5100—A.
■ SALTA, Diciembre 21 de 1956.—
Expte. N9 23.443|56.—
VISTO en este expediente la provisión de 

comestibles y cereales efectuada durante el mes 
de octubre ppdo., a los Hospitales de la Ca
pital, Hogar del Niño, Centro de Higiene So
cial, Hogar de Ancianos de La Merced y Ho
gar Escuela de (La Caldera, y 
CONSIDERANDO:

Que para la provisión de referencia se lla
mó a Concurso de Precios a las principales fil
mas del ramo de esta ciudad, habiéndose pre
sentado las de Abraham Sivero, Guamper S. 
R. L., Domingo Batule e Hijos, Molino -Cin- 
tioni “Huaytiquina”, Molino San Bernardo, Mo 
lino 'Luis S. Mosca y Antonio Bayo e Hijo;

Que del estudio de las propuestas presenta
das por las mismas se desprende que resulta
ron de mayor conveniencia las cotizaciones e- 
fectuadas por las firmas Abraham Sivero 
Guamper S. ’R. L., Domingo Batule e Hijos, 
Molino Cintioni “Huaytiquina” °y Antonio Ba 
yo e Hijo, de conformidad a las planillas de 
cuadros comparativos que corren-agregadas a 
fs. 13|15, 19 y 22 del presente expediente;

Por ello, atento a lo informado por Oficina de 
Compras y 'Dirección de Administración del 
Ministerio,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

19 — Aprobar la adjudicación dispuesta por 
la Oficina de Compras a favor de las firmas 
que se especifica^ a. continuación, pasa la pro 
visión de comestibles y cereales de conformi
dad al detalle y por los importes que se con

signan a fs. 23|28 del presente expediente, por 
un. total de Veintitrés Mil .Quinientos Noventa 
y Nueve Pesos con 70|100 M|N. ($ 23.o99.70), 
con destino a los Hospitales de la Capital, Ho 
gar del Niño, Centro de Higiene Sociai, Ho
gar de Ancianos de La Merced y Hogar Es
cuela de La Caldera:

Abraham Sivero ........................... $ 12.808.25
Guamper S. R. L.......................  ” 1.428 .-95
Domingo Batule e Hijos ........... ” 3.370.—
Molino Cintioni “Huaytiquina ” 3.570.50
Antonio Bayo e Hijo .............. ” 1.921.—

Total General ....... $ 23.599.70’

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución deberá imputarse al 
Anexo E, Inciso I, Item 2, Principal a) 1, Par 
cíales: 19, 23, 27, y 32 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.—

39 _ -Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficiaj y archívese.—

JULIO PASSERON
Ea conia-

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

RESOLUCION N9 5101—A. ’’’ :
SALTA, Diciembre 21 de 1956—
Expte. N9 14.592¡56.—
VISTO este expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas con' el tratamiento ra- 
dioierápico a la enferma señora -Antonia Re
yes, efectuado por el Dr. Osear Cornejo Sólá, 
dé conformidad al presupuesto elevado por el 
mismo a razón de $ 50.— m|n. por aplicación, 
atento a lo manifestado por la Dirección de 
Administración y por la Sección Asistencia So 
cial,

El Ministro dra Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE: •

19 — El Director de Administración de este 
Ministerio Liquidará con cargo de oportuna 
rendición de cuenta, la suma de $ 1.800.— m/„. 
(Un -Mil Ochocientos Pesos Moneda Nacional), 
al Dr. Oscar Cornejo Solá, importe corraspóa 
diente a 36 aplicaciones de radioterapia a la- 
enferma señora Antonia Reyes, a razón ie 
$ 50.— m|n. (Cincuenta Pesos Moneda Nacio
nal), cada una, de conformidad al presupues
to presentado por el referido facultativo y que 
corre a fs. 3 de estas actuaciones.—

29 — Él gasto que demande el cumplimien
to de la presente Resolución deberá ser aten
dido con imputación al Ainexo E, Inciso i, Item 
•2, Principal c) 1, Parcial 5 “Ayuda Social” ,.de 
la Ley "de Presupuesto en vigencia.—

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

JULIO ^PASSERON
Es copia*

Andrés -Mendieta
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social.
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EDICTOS CITATORIOS
N« 14951 — REF: Expte. 14615|48.—, MA

NUEL ABDO. s. r. p|79-2 —
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Manuel Abdo ha solí 
citado recqnocimieínto de concesión de agva 
pública para irrigar con un.cauda-l.de 10,5 l|sa 
gundo a derivar del río Guachipas por la. ace 
quia Del Alto, 20 Has. del Inmueble San Isi
dro El Tobar, catastro 543, ubicado en Talapam 
pa, Dpto. La Viña. En estiaje tendrá tumo de.. 
108 horas en un ciclo de 47% dias -con la mi- - 
tad del caudal total de la hijuela Dei Alto.

-SALTA, Diciembre -28 de 1956.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS",

e) 31|12|56 al 14| 1 ¡57.

N? 14950 — REF: Espíe. 14614¡48.— MA . 
NUEL ABDO s. r. p|82-2.—

EDICTO CITATORIO’

A los efectos establecidos por el Código dé' 
Aguas, se hace saber que Manuel Abdo tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con caudales de 3 15 . 
y 1,57 1 ¡segundo, a derivar del -rio Guacnipas. 
por las acequias del Alto y Del Bajo, 6 y 3 Has., 
respectivamente'del inmueble “El Pasmo”, ca. 
tastro 267 de Tal.apanmpa, Dpto. La Viña.— 
lastro 267 de Talapampa, Dpto. La Viña. -. 
ciclo >de 47 días, 12 horas, con -la mitad -’el 
caudaj total de la hijuela Del Alto y 24 taras 
en un ciclo de 52 días, con todo el caudal de 
la hijuela Del Bajo.

SALTA, Diciembre 28 de '1956.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS-.

e) -31|12|56 al ‘.4| l.|57.

N» 14922 — REF: Expte. 363(49 — JUAN 
A. BARROSO s. r. p|97—2. — EDICTO CI
TATORIO.— -

A los efectos establecidos por el Código de1 
Aguas, se hace saber que Juan A. Barroso tie 
ne solicitado reconocimiento de concesión de
agua pública para irrigar con caudales de 10,501 
llsegundo (lote N9 1) y 10,50 l|scgundo (lote? 
N9 2), a derivar del río, Pasaje ó Juramente 
(margen izquierda), por acequias propias, 401 
Has. del inmueble denominado “Fracción Cha
ñar Muyo” (Lotes 1 y 2), catastro N? 1. ubi
cado en el Partido de Balbuena, Departamen
to de Anta.—

SALTA, Diciembre 20 de 1956.— . 
ADMINISTRACIÓN GENERAL-DE AGUAS;

e) 21jl2|56 SI' 7¡1|57-.—

N9 14903 REF: Expte. 15833]48. PETRONILO 
GOMEZ s. r.. p.|69-2.-

EDICTO CITATORIO

A Tos efectos establecidos por el Código de- 
Aguas," se-hace saber que Petronilo Gómez,1 tie
ne solicitado reconocimiento de concesión ’de- 
agua pública para irrigar con-caudal de lí> 
l|seg. a derivar -'del río colorado por el canal; 
matriz de la Colonización A, 23’Has.'3242 m3r. 
del inmueble “Lote N?-28 de la -Colonización A„ 
catastro* N9‘3374 de Colonia Santa Rosa, Orám_ 
En estiaje, tendrá tumo de riego que impónga

l.de
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• - ía Intendencia de Aguas. - r ’
- _ Salta Í7‘;dé Diciembre ble 1956; .'. . •
- ‘ v Administración General de- Aguas,

' •' e) 18|12|56 al2)'ii57

' ■ 'LTC'ITACIÓNÉS PUBLICAS ■ .
. N? 14910'— ministerio de - Comeroió

- É INDUSTRIA DE LA NACIÓN — AGUA Y 
J ENERGIA •'•ÉLÉCTRÍGa — .É.N.D.É.'

• Llámase á Licitación--pública ’Ñ9 372)56, pa 
ra” el'día. 30 dé. Enero ,deT957, a las .12,00 ho- 
ras,. para la ejecución, dé, las obras. civiles dé 
la Genfrál’-ESdráulica_ ‘Rió. Corrailto” (l’cia.

- de .Salta):/..casa de .'máquinas, estación .de trans- 
:■'f ormación, tuberíá.‘f orzada .y. otras, accesorias, cu 
yo presupuesto'oficial asciende a-la suma de 
Nueve'millones Seiscientos Mil Pesos'Moneda

.- Nacional; ... . n '.
. El pliego 'de condicioneg*-cuyo valor , es de 

. M$N 700. podría consultarse y adquirirse en 
das-oficinas ;de.Ja Central Corralito Buenos. 
Aires .155, -(Salta), y. en las oficinas de Talleres 
y Suministros, calle Lavalle 1556; Capital Fede
ral, todos los. días deJ2 a 16 horas.
(. Carlos Peiró.—- Tallereg .y'.Suministros 

. . ’ . ; - .. ' e) 18)12)56 al - 2 [1 ¡56

i. N?14874 MINISTERIO DE ECONOMIA, 
.; FIÑANZAS-^Y- OBRAS PUBLICAS ■— ADMI
NISTRACION s GENERAL DE AGUAS DE 
.SALTA.—.

Convócase a . Licitación Pública para el día 
7 de enero del' año' 1957' a-horas llt ó día. si
guiente si fuera. feriado, para que tenga lugai' 
la apertura de las propuestas que se ■presenta
ren, para Ja'ejecución de. la Obra N» 373: Me- 

. joramientó sistema de Riego Río .San Francis- 
,co Para. Colonización- “Ramaditas”. Lote Tima* 
lito'(Departamento de pránr, que cuenta con 
un presupuesto básico de $ 8.170.314.29 m|n. 
(Ocho- Millones; Ciento Setenta Mil Trescientos 
Catorce Pesos con.29)100 MjNaeional)

Los pliegos, de; condiciones, pueden ser retira 
dos'de'í Dpto, •'de Ingeniería de A^ G.'A.'S„ ca
lle'San Luis 52'—- Salta, previo pago.de la su
ma, de $■ i',000.— m|n;' (Un. Mil Pesos Moneda 
Nacional).— ■ ... .
.LA INTERVENCION DE A. G. A. S.— - 
'Salta, -Noviembre de 1956.— .

. ,e). 11|12|56 al 2|1|57.— ' .

UrSÉCCOS ’ WiGAi -

• ' EDICTOS SUCESORIOS

N» 14957 — TESTAMENTARIO.—
. El. señor. Juez de 5» Nominación en lo Civil 

, y-Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y. acreedores de doña María Dolores 
o Lola Ovejero Grande.— Habilítase feria.— 
Salta, Diciembre’. 18.de 1956.—

’ SANTIAGO FIORI, Secretario.—-
A ~ ~ ' e) 2|1(57 al 12|2|57.—

N9 14.953 —. SUCESORIO— EL'Juez- de 4ta, 
Nominación Civil cita por treinta días- a hete- 

. derps y:- acreedores de -EUFEMIA MEÑDJEl’A 
-. DE FIGUEROA.— Habilítese , Feria.—;

Salta, .19. de Diciembre de 1956.— .
£. Ernesto Yazlle. Secretario.— . • -

' R e) 3111-2156 al 11)2)57.—

N9 14,952 — SUCESORIO— El Juez de 4ta. No 
minacíón Civil cita'por .treinta dias a herede' 
ros .y acreedores de LUCIANO CASTELLANOS 
Habilítese’ Feria,— - - .
Salta, 19 de Diciembre de 1956.—
S. Ernesto’ Yazlle — Secretario.—

e) 31|12J56 al. 1112(5'/.—.

’-N9 14947-—EDÍcTÓ: É¡ Sr. Juez; de 1® Ins 
fancia' y 4® Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Angel J. Vidal, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de Justina Audemia Con 
trer.as é. Isauro Contreras. '

SALTA, Diciembre 4 de 1956.
‘Dr._ S, Ernesto Yazlle — Secretario.

e) 28|12|56 al 81 ¿ |57.

N? 14946 — EDICTO.— SUCESORIO: El 
Señor Juez Civil y Comercial Segunda Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Carlos B.enicio Bazán. 
Habilitada feria para esta publicación.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.
e) 28112)56 al 81 2 157.

N9 14945 — SUCESORIO: El Señor Juez . 
de .1® Instancia y 5® Nominación cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedores 
de Don Máximo Perea.— Salta, Setiembre 26. 
de 1956. ' '
Feria habilitada.

Sntiago Fiori — Secretario.
e) 27)12)56 al 7| 2 157.

N 14944 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
5® Nominación en lo Civil-y Comercia’, cita y 
emplaza por treinta días a herederos de Ju
lián -Vega, y María del Rosario Gudiño de Ve
ga. .

SALTA, Diciembre 7 de 1956.
Feria habilitada.

Santiago Fiori — Secretario,
e) 27)12)56 al 7| 2’57.

N9' 14940 — SUCESORIO..— El Juez de Prime
ra- Instancia y Quinta Nominación en lo Ci
vil y Comercial, .cita y.emplaza por treinta días 
a herederos y_acreedor.es de. MAMERTO. FA- 
VIo QUIÑONES .Y.JUANA IRENE MAIDA- 
NA DE QUIMONES.— Habilítase Feria.

SALTA, D'ciembre 24' de 1956.
SANTIAGO FIORE — Secretario

26]12 al. 6)2)57

N? 14935 —EDICTO SUCESORIO.— Angel J, 
Vidal Juez de 4" Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de PEDRO PABLO TALOCCHINO., 

Con habilitación de feria.
SALTA 24 de diciembre de 1956 -- -

Dr. s. Ernesto Yazlle — Secretario U
' , -e) 26)12)56--al 6)2)57, . :

" - ' •'* **-■*■ —’ - - - • • w •>— * •*. ■ ■

N? 14932 — EDICTO:
SUCESORIO: El Señor Juez de 1® Ins, en lo 
Civ. y Com. 3® Nom.,’ Dr. Adolfo, D. Torteo, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Marcos Aguierre;— Habilítase fé 

' BOLETIN QF1CIAL

ria.—. SALTA, 16 de diciembre de 1956. 
'Agustín Escalada Yriondo; — Secretario

• e). 24)12)56 al 5) 2 )57.

,N? 14931 — SUCESORIO: Él Sr.' juez ds 
Primera 'Instancia y Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores dé Manas*' 
Francisco Toráño,' pafa que hagan valer sus 
derechos.— Habilítase a los efectos de la publi. 
cac'ióñ de edictos la’ feria ’del próximo mes ds~ 
Enero.— SALTA, Diciembre 1956.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
e) 24)12)56 al 5|'2157.

N9 14928, — SUCESORIO: El Señor Juez de 
1® ‘Instancia y 5® Nominación-Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a heréde
los y acreedores de Francisco Juan Bautista 
'capobianco o Francisco Capobianco.— SALTA, 
Diciembre 20 de 1956.

Santiago Fiori — Secretario.
e) 24|12|56 al 5)2)57.

N9 14929 - SUCESORIO: El Sr. Juez de-1? 
Instancia y 2® Nominación Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos-y 
acreedores de Manuel Villegas, de ñoña María 
Joaquina o Joaquina Vargas de Villegas y de 
Faustino Cristino o Cructino Faustino o Grue 
tino Villegas.—

SALTA, Diciembre 18 de 1956. 
Habilítese la feria de Enero de 1957.

Anibal Urribarri — Escribano Secretario, 
e) 24)12)56 al 5) 2 157.

N» 14927 — EDICTO: •
SUCESORIO1: El Dr. Daniel Ovejero Soiá, 
Juez de 1® Instancia y 5® Nominación en lo 
C. y C., cita y emplaza por treinta días a 
acreedores y herederos de doña Carmen Mar
tín García de García ó Carmen Martín de 
García.—

SALTA, Diciembre 17 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario

e) 24)12)56 al 5| 2157.

N9 14920 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo C. 

y G. de 5® Nominación, Dr. Daniej Ovejero 
Solá, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Manuel Zárate y Bal
domera Aguirre de Zárate, con. el apercibimicn. 
tp de ley.— Salta, Octubre 30 de 1956.— Ss 
habilita la feria.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.— ■ -
- e) 21|12|56 al 4)2)57.—.

N9 14919 — El Sr. Juez dé Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial, Segunda ’Nonti-'; 
nación, cita por treinta días a herederos y 
creedores de ñon Luis Alemán.— Habilitas® 
Feria de Enero,—. Aníbal, Urribarri, Secreta
rio.— Salta? 18 de Diciembre de 1936.—: 
ANÍBAL ÜRRÍBARRI,. Escribano Secretario.—■ , 

' . ej 21)12)56 al4¡2|57.— J _

■ N9 14918 — SUCESORIO: El Señor Juras. 
de 1® Instancia, Civil y- Comercial, Quinta No-— 
minaeión, declara, abierto el juicio Sucesorio- 

pago.de
18.de
y_acreedor.es
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de Francisco Prieto, y cita por treinta días a 
interesados.— Habilitada la feria.

SALTA, 7 de Noviembre de Í956.
Santiago Fiori — Secretario

e) 20|12¡56 al 1¡ 2 j57.

N? 14917 — EDICTfO — SUCESORIO: José G. 
Arias Almagro, Juez en lo C. y C., de Ira. Inst. 
2da. Nom., cita y emplaza por treinta dias a 
■herederos y acreedores de don FULGENCIO 

GARCIA TORRANO.— Habilítase feria.
SALTA, 17 de diciembre de 1956.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 18|12|56 al 31|1|57 

dores de Salomón Mochon Franco. Para la pu 
blicación del presente habilítase ej feriado ju 
dicial del próximo Enero de 1957. Salta, Di
ciembre 10 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 13|12|56 al 25|l|b7.—

N» 14889 — JUICIO SUCESORIO.—
■ José Angel Cejas, Juez de Paz Propietario 
de La Viña, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de la extinta doña Au- ■ 
delina Bolívar, bajo apercibimiento legal.—

La Viña, Noviembre 21 de 1956.—
e) 13 al-27112156.—

dé MARIA CRISTINA QFFREDI DE LOPEZ, 
Habilitase Feria. ■ _ '

-- Salta, 29 de noviembre de 1956 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario . . ' 

e) 3¡12 al 15¡ 1157.

N? 14825 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
14 Instancia, 3? Nominación en lo Civil y Co
mercial, Dr. Adolfo D. Torino, cita, llama y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de NICOLAS PEÑA.
Habilítase Feria.

SALTA, 29 de noviembre de 1956 .
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

- e) 3|12 al 15]1||57 ' .

N? 14913 — SUCESORIO: Ej Juez Civil de 
Segunda Nominación, cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de don JULIO 
ALBERTO o ALBERTO ESCUDERO, cuya su
cesión declárase abierta.— Se habilita la feria 
de enero de '1957 para la publicación de edictos 

SALTA, Diciembre 13 de 1956.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 19|12|56 al 31| 1¡57.

N’ 14912 — SUCESORIO: Juez de Prime 
la Instancia Civil y Comercial Cuarta Nomi 
nación, cita y emplaza por el término de trein 
ta días"a herederos y acreedores de Dib Bal
dar Saade. Habilítese la Feria de enero paia 
la publicación del presente edicto.— Salta, Di
ciembre 12 de 1956.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
e) 18I12|56 al 30| i ¡57.

N’ 14852 — EDICTO SUCESORIO.—
El Dr. Daniel Ovejero Sola, Juez de 14 Jhs 

tancia en lo Civil y Comerciaj de 54 Nomina
ción, cita y emplaza a acreedores y herederos 
de don Robustiano Valdez, para que dentro 
de dicho término hagan valer sus derechos.— 
Salta, Diciembre 10 de 1956.— Feria habili
tada.—

SANTIAGO’ FIORI, Secretario.—
e). 12|12|56 al 24|1|57.—

N? 14858 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 3? Nominación Civil, cita por 

treinta días a herederos y acreedores de Ma
ría Campero.— Habilítese Feria.—

Salta, Diciembre í’ de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 6|12¡56 al 18|1|57.—

Ñ’ 14794 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de 14 Instancia en lo Civil 34 .Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Coloma Gutierr&z de Peral
ta. Salta, Noviembre 23 de 1956.— Habilítase 
la feria de Enero.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario ' 
e) 29|11|56 al 10¡l|57. f

N’ 14773 — EDICTOS
Adolfo Di Torino, Juez de 1» Instancia 34 No 

minación C. y O. cita por treinta días a hace 
deros y acreedores de doña Gloria Balbina Sana 
de Vilanova-para que hagan valer sus derecho.

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

’ e) 23|11|56 al 4| 1|57.

N’ 14905 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez Civil y Comercial de 39- Nomi 

nación cita y emplaza por treinta días herede 
ros y acreedores de don Antonio Nicolás Villa- 
da.

Salta, 14 de Diciembre de 1956.
Habilítase la Feria Judicial próxima de Enero

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 18|12|56 al 301 1 ¡57

N’ 14882 — SUCESORIO: El Juez de-Prime 
Ta Instancia Segunda Nominación en lo Civil 
treinta días a herederos y acres'dores de LOR 
GIO ABSALAMON PONCE, para que comparez 
y Comercial, cita y emplaza por término de 
can a hacer valer sus derechos.— Queda habili 
iada ia feria del mes de Enero.

SALTA, Diciembre 13 de 1956.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

el 17¡ 12 (56 al 29¡ 1 ¡57.

N? 14899 — SUCESORIO:
Ej señor Juez de 2? Nominación en lo Ci

vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña Juana 
Alicia Ovejero de Arias.— Habilítase la feria 
de enero próximo para la presente publicación.

Salta, Diciembre 10 de 1956.— * .
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.—

e) 14|12¡56 al-28|ir57.—

N’ 14890 — SUCESORIO: Instancia, 34 Nominación en lo Civil y Comer-
E1 Sr. Juez de 5» Nominación Civil, cita y - cial, Dr. Adolfo D. Tormo, cita, llama y empla- 

emplaza por treinta días a herederos y aeree- za- por treinta dias a herederos y acreedores

N? 14848 — SUCESORIO:
El Juez de 14 Instancia en lo Civil y Comer 

cial, 34 Nominación, Dr. Adolfo D. Torino, ci
ta, llama y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de José Ignacio -Languasco.

SALTA. Noviembre 22 dé 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 5112(56 al 17|1|57.—

N<? 14843 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 2?- Nominación cita y empla

za por 30 días a herederos y acreedores de dón. 
Martín Gómez, cuya sucesión declárase abier 
ta.— Se habilita la feria de enero de 1957 pa 
ra la publicación de edictos.— Salta .22 dr No 
viembre de 1956.—
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.—

e) 5(12(56 al 17|1|57._

N? 14828 — SUCESORIO — Juez de Primera 
Instancia Civil y Comercial Quinta Nominación 
cita y emplaza por el término de treinta dias 
a herederos y acreedores de MANUELA CASA- 
SOLA DE RIERA ó MANUELA CASASOLA 
DE TEJERINA.— Habilítase la Feria de Enero 
para la publicación del presente edicto.

Salta, Noviembre 29 de 1956
Santiago Fiori

e) 3(12 al 15|l|ñ7

" N? 14826 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1?

N? 14764 — EDICTO SUCESORIO •.
El Sr. Juez de P Instancia 5? Nominación 

Civil y Comercial Dr. Daniel - Ovejero Sofá, 
declara abierto el juicio Sucesorio dé don Ne
mesio o Nemesio Manuel Pereyra y cita y em
plaza por treinta días á todos los interesados.

SALTA, Octubre 26 dé 1956.
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e). 20)11 al 2|1I57.— • .

N? 14763 — El Juez de. Tercera Nominación 
Civil y Comercial cita a heredaros y acreedores 
de Mario Benito. Díaz.— Se habilita la feria 
de Enero.— Agustín Escalada Mondo.— Secre
tario.— Salta, 14 de Noviembre de 1956.

e) 20(11 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. “Fbro Salteñó”.

SALTA, Noviembre 14 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario . . ' '

e) 20|ll al 211 ¡57

CITACIONES A JUICIOS > ■
N? 14924 — EDICTOS CITATORIOS: El 

Sebor Juez de B Instancia, 4? Nominación Ci
vil y Comercial, de acuerdo a lo dispuesto en 
el .juicio “Ejecutivo Lauandos Unos, contra

dentro.de
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•Sucesión Manuel Flores”, Expte. N9 20.833¡56 
cita por el término de 40 días a los señores 
Juan Carlos Benigno Bertagnolio y Roberto. 

. .-Alessandria, con domicilio que se ignora, como 
•acreedor hipotecario y embargante respectiva- 
¡mente del inmueble de propiedad de la sucesión 
¿Manuel Flores,. ubicado en Km. 1280 Departa- 
■mentó de Oran de esta provincia inscripto a! 
■folio 395, asiento 1 del. Libro 1 de Orán, catas 
tro N9 503 del Registro Inmobiliario para que 
■comparezcan a hacer valer’ süs derechos prefe- 

• .‘rentes hasta el momento de la escrituración.
bajo apercibimiento de cancelarse los 7 gravá- 
•menes de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 
•481 del Código de Proc. Salta, Noviembre 29 de
1956.

,S. Ernesto Yazlle — Secretario.
e) 24[12|56 al 19¡ 2 [57.

• N9 14925 — EDICTOS CITATORIOS: El 
Señor Juez de Primera Instancia, Cuarta Nomi 
nación Civil y Comercial, de acuerdo a lo dís 
.puesto en el juicio “Ejecutivo- Lauandos Ama 
do vs. Suc. dé Manuel Flores; Expte. N9 20884¡ 
56” cita por cuarenta días a los señores Juan 
Carlos Benigno Bertagnolio y Roberto Alessari 
di’ia, con domicilio que se ignora, como acree
dor hipotecario y embargante respectivamente 
«fiel inmueble-de propiedad de la sucesión de 
¿Manuel Flores, ubicado en Kilómetro 1280, De 
■partamento de Orín de esta Provincia, ins- 
•erípto al folio 395, asiento 1 del Libro 1 de 
Orán, catastro N9 503 del Registro Inmobilia
rio, a hacer valer sus derechos preferentes en 
®1 plazo de nueve días hasta el molento de la 
escrituración, bajo apercibimiento' de cancelarse 
los gravámenes de acuerdo a lo dispuesto por 
el art. 481 del Código de Procedimientos. Con 
habilitación -de la feria del mes de Enero.— 
Salta, 30 de Noviembre de 1956.—
S, ERNESTO YAZLLE, Secretario.— 
.■•-.. . e) 24|12|56 al 19|2|57.—

- IN9 14904 — CITACION A JUICIO: Sr. Juez 
^Civil y Comercial 3? Nominación, autos “Ma 
-■tiuel B. Teseyra versus Blanca Aurelia Ruíz de 
¿ los Llanos de Teseyra, por Divorcio, Tenencia
- de hijos y Separación de bienes”, cita por vein 
v_te días a doña Blanca Aurelia Ruíz de los Lía

tíos de Teseyra para que comparezca estar a 
derecho, bajo apercibimiento nombrársele De
fensor Oficial. Salta, Diciembre 17 de 1956 
Habilítase la Feria dé Enero.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario.
- , ’ e) 18|12|56 al 16:1 ¡57

..N9..14902 — EDICTO-CITACION A JUICIO! 
RICARDO DAY Juez de Primera Instancia, 
Segunda Nominación en la Penal, en ios auto ': 

■“Ejecución de Fianza Gobierno de la Provincia 
•vs. Ricardo Joaquín Durand”, cita y emplaza 
a don Ricardo Joaquín' Durand para que >,e 
■presente a estar a. derecho en estos autos hasta 
tres- días después de la última publicación que 

.■se efectuaran por treinta días en el Boletín 
¿Oficial y Diario El Tribuno, haciéndole saber 
-que si dejare de hacerlo se seguirá la ejecu
ción adelante en su rebeldía.— Se habilita la 
feria del mes de Enero de mil novecientos, cin 
cuenta y siete para esta publicación.

Salta, Diciembre de-1956
e) 18|12|56 al 30¡ 1157. '

N9 1'4884 — EDICTO.—
E1‘ Juez de 1? Nominación en lo 'Civil cita 

y emplaza . a doña Josefina Silva de Osorio, 
para que dentro del término de veinte días 
comparezca en los autos: “Cacciabue Rita Be 
ttella de c|Josefina' Silva de Osorio— Prep. Vía 
Ejecutiva”, a reconocer o no como suya la íir 
ma que con su nombre suscribe el documento 
de fs. 1 del expte. 33790|54 de este Juzgado, 
qüe dice: “Recibí' de la señora Rita Bettella 
de Cacciabue la suma de Diez Mil Pesos Mo
neda Nacional c|l ($ 10.000.—). Dicha suma la 
recibo en calidad de depósito, sin intereses.— 
Salta, Abril l9 de 1954.— Hay una firma que 
dice Josefina Silva de Osorio”, y para quecons 
tituya domicilio legal dentro de] radio de diez 
cuadras dej asiento del Juzgado, todo bajo a-* 
percibimiento - de tenérsela por reconocida si 
dejare de comparecer sin justa causa y de te
nerle por domicilio la Secretaría del Tribunal. 
Salta, Noviembre 9 de 1956.
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.—

e) 12J12|56 al 10jl|57¡—

REMATES JUDICIALES
N9 14.956 — POR: JOSE ALBERTO CORNE
JO— JUDICIAL — VARIOS — SIN BÁSE
EL DIA 10 DE ENERO DE 1957 A LAS 18 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169— 
Ciudad, remataré, SIN BASE, Una radio mar 
ca “Phillips”, de cinco válvuia-s, gabinete de 
madera en funcionamiento; 5 mesas tipo bar 
y 30 sillas tipo butaca, las que se encuentran 
en poder del depositario judicial Sr. Alfredo 
Rodríguez, domiciliado en Buenos Aires 302 
Ciudad, donde pueden ser revisadas por los 
Interesados.— El comprador entregará en el 
acto del remate ej veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la Causa.— Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia ^Segunda' Nominación C. v C. en 
juicio: EJECUTIVO i— JULIO SIMKIN E 
HIJOS vs. RODRIGUEZ ALFREDO” Co
misión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 5 dias en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.— Habilitada la Feria- de 1957.—

e) 31|12|56 al 7¡1¡57.—

N9 14955 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — VARIOS — SIN-BASE.—

El día 11 de Enero de 1957 a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, re
mataré, SIN BASE, Un violín con estuche, Tres 
lámparas a Gas de kerosene marca “Capero” 
de 500 bujías, Seis bujes para carro del doce 
grande, Tres máquinas de exprimir jugo, Trein 
ta tarros de pintura en pasta de cuatro kilos 
marca Boston, Cincuenta paquetes de pintura 
en polvo de 400 grs., marca “El Mono”, Trein
ta- Poullovers, Siete tijeras de podar, Una lám 
para de Gas de kerosene de 500 bujías, Una 
garlopa y Seis horquillas de seis dientes, todo 
lo cual se encuentra en poder del depositario- 
judicial Sr. Carlos Javier Saravia, domicilia
do en Joaquín V. González, donde puede revi
sarse.— El comprador entregará en el acto de 
la subasta, el veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, el saldo una vez 

BOLETIN OFICIAL x'

aprobado el remate por el Sr. Juez de la Cau
sa,— Ordena: Sr. Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación C. y C. en juicio: “Ordi
nario-Cobro de Pesos — Distribuidora del Pla
ta S. A. Com. Ind. e -Inm. vs. Budalich, Pa
blo, Expte. N9 34.099|54”.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por 8 días 
en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño y una- 
vez en diario Norte.— Habilitada la Feria de
1957.—

e)'31|I2156 al 10¡l[57.—

N9 14948 — POR: JUSTO C. FIGLiEROA 
CORNEJO — Judicial — Sin Base

El día 10 de Enero de 1957 en mi escritorio 
de remates de la calle Buenos Aires 93 Rema 
taré Sin Base los siguientes muebles Un al
mario metálico color gris con dos puertas y ce 
rradura tipo yale nuevo, Un juego de Living 
tapizado en cuerina marrón compuesto de un 
sofá dos sillones y una mesita ratona, un es
critorio de madera de siete cajones nuevo.— 
Ordena la Excma. Cámara de Paz Letrada Se 
(■.retaría N9 2 en los autos “MAQUIMET S.R.L. 
vs. PIATELLI JOAQUIN ALBERTO” Expte. 
N9 3447.— Los bienes se encuentran en erta 
ciudad en la calle Alvarado 1003 donde pue
den ser revisados por los interesados.— En' el 
acto del remate el treinta por ciento del pre
cie y a cuenta del mismo comisión de arancel 
a cargo del comprador -Edicto por tres días 
en los diarios B. Oficia} y Norte.— Justo C. 
Figueroa Cornejo Martiliero.— Habilitación de 
feria.

e) 28|12|56 al 2! 1157.

N9 14939 — POR: FEDERICO GASTANTE 
JUDICIAL ----- SIN BASE

DERECHOS Y ACCIONES DE LA -EDITO
RIAL ÉL TRIBUNO S. R. L.

El día viernes 18 de Enero de 1957, a las 18, 
remataré sin base en mi escritorio calle J. M. 
Leguizamón 772, ■ el total de los derechos y ac
ciones, el activo y pasivo que le pertenecen al 
señor Juan Carlos Livingston en la Editorial 
El Tribuno S. R. L., conforme al contrato so
cial de fecha 12 de Mayo de 1951, inscripto al 
Folio 176 Asiento 21 y 26 del Libro de Contra
tos Sociales. El comprador entregará en el ac
to el 20% como seña y a cuenta de precio. Co
misión de arancel a cargo del comprador. Or
dena el señor Juez de Primera Instancia Terce
ra Nominación en lo C.vil y Comercial en jui
cio: “Editorial El Tribuno S. R. L. vs.| Juan 
Carlos Livingston, ordinario reintegro de pesos 
y disolución de Sociedad”.

Edictos por cinco días en el BOLETIN OFI
CIAL y diario El Tribuno.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

el 26J12J56 al 2|1|57

N9 14911 — POR ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — TERRENOS — CON BASE
El día Viernes 8 de Febrero de 1957, a ias 

17 horas en mi escritorio: Deán Funes N9 
960 de ésta Ciudad, venderé subasta pfibli 
ca y al mejor postor dos lotes de terrenos con 
tiguos de propiedad del demandado, uoicadcs 
a inmediaciones del Pueblo de Cerrillos, Dpto. 
mismo nombre; lotes- que formaban la Villa 
Esperanza y que de acuerdo al plano N° 70 se 

los designan como lotes N9 4 y 5 de la manza



ha .7.— Títulpg registrados al folió 291, asiento 
1 del libro 6 R. I. Cerrillos. ' ¿
Lote N? 4: Medidas 12 mts. frente por 36 mts. 
fondo; Superficie 425,77 mts2. deducida la oc
tava que abarca la esquina N. O.— Partida N’ 
1357- Sección B Manz. 57b- Parcela 12— Base 
de Venta $ 933.32 m|nac— o sea las 2¡3 partes 
dej valor fiscal. r ■
Lote N? 5: Medidas 12 mts. frente por 36 mts. 
fondo; Superficie 432 mts. 2- Partida 1358- Se 
ción B- Manz. 57b- Parcela 13- Base de Venta 
$ 1.400.— m|n. o sea las 2|3 partes del valor 
fiscal. s

■ Publicación edictos por 30 días Boletín Ofi 
cial y Diario Norte— Seña 30% -Comisión 
c|comprador.— Con habilitación de feria.

.JUICIO: “Ejec. Viñedos y Bodegas, José Or
illa Ltda. S. A. c|Boncaglia, Humberto. 
Expte. N? 974|56„.
JUZGADO: 1? Instancia en lo Civij y Comer 
cial- 59 Nominación.

Salta, Diciembre 18 de 1956.
’ e) 18(12(56 al 30| i 157.

N’ 14909 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL— CAMPO Y TERRENO EN ORAN 

BASE $ 143 864 44
El 2 de febrero de 1957 a las 17 horas en 

mi escritorio Alberdi 323 por orden del Señor 
Juez Nacional Dr. O. Alberto López Sanabria 
en juicio Ejecución Hipotecaria. Banco Inddns 
trial de la República vs. Reinaldo Flores y 
Otros, expediente N’ 36.926 venderé con la bá 
se de ciento ouerenta y tres mil ochocientos 
sesenta y cuatro pesos con 44(100 los siguientes 
inmuebles: a) Finca denominada Saladillo, ubi 
cada en el Partido de Río Colorado, Orón, de 
una superficie 555, hectáreas 4354 centereás 
31 dem2, comprendida dentro de los siguientes 
límites: Norte fincas Aujones de Bunge y Boro 
y Paso de la Candelaria de Suc. Manuel Flores; 
Sud, El Tipal de Secar Simino; Este, río San 
Francisco y Oeste finca Paso de la Candelaria; 
b) Inmueble denominado Chacrita, en el pue 
blo de Orán, tres lotes contiguos señalados en 
el plano catastral como N’ 3, con casa ciento 
veintinueve metros de frente sobre calle 9 de 
julio por cincuenta y tres metros con trenta 

■ de fondo, con los límites siguientes: Norte. 
Propiedad de los Herederos Pizarro y Eustaquia 
Burgos de Aguirré; Sud, calle 9 de julo; Este, 
calle 20 de Fberero y Oeste calle Vicente Uribu 
ru.— Títulos inscriptos al folio 269 y 287, 
asiento 1 del Libro 22.— En el acto del remato 
veinte por ciento de¡ precio deventa y a cuei>. 
ta del mismo— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

e) 18|12|56 al 2| 1|57.

N« 14908 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL.— Terreno en Orán— Base ? 2 000

El 3 de Febrero de 1957 a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por órden del Señor 
Juez de Primera Instancia segunda Nominación 
en juicio Ejecución de Sentencia José Spuches 
vs. Teobalda Flores venderé con la base de' 
dos mil pesos o sea las dos terceras partes 
de la tasación fiscal un terreno ubicado en el 
pueblo de Orán, calle Dorrego; parce’a 8 man 
zana 55 Partida 112— Comprendido dentro 
de los siguientes limites generales: Norte, ea 
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lie fiórrego; Sud, propiedad de Gerez; Erte 
propiedad de O. Villa y’ Oeste Herederos Zi- 
garán— Superficie 2580 mtsá. (43 x 60) — lí 
tulos inscriptos al folio asiento 1 Libro 24— En 
el acto del remate cincuenta por ciento de’i 
precio de venta y a cuenta del mismo— Co
misión de arancel a cargo del comprador.
¡ • e) 18(12(56 al 30| 1157.

N’ 14897 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO- 
LLINGER — JUDICIAL — TERRENO UBI
CADO EN LA SILLETA, Dpto. ROSARIO DE 
LERMA—

El día 31 de Enero de 1957 a horas 11, en 
mi Escritorio calle Caseros 396, Ciudad, rema
taré con la BASE de $ 12.000.— m;n. el in
mueble denominado “Chacarita” ubicado en el 
Partido La Silleta, Dpto. Rosario de Lerma, 
con una extensión aproximada de ocho hectá
reas más o menos y los siguientes límites: 
Norte, con finca del Sr. Zigarán; Sud, pro
piedad de Leopoldo Romer; Este, propiedad de 
Germán Lindou, y Oeste con propiedad de Su 
cesión de Cruz Guzmán de Romero— Título: 
Registrado al folio 319, asiento 1 del Libro 3 
de Registro de Inmuebles del Departamento Re 
sario de Lerma; catastro N’ 437.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi 
nación Civil y Comercial en Expte. N? 17.597 
caratulado: “Sucesorio de Romero Pedro, Mer 
cedes Quispe de, y Candelaria Zerpa o Caba 

■ de”.— Seña el 20 o|o.— Comisión según aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por trein 
ta días Bq BOLETIN OFICIAL y Foro Sa’te- 
ño, y por cinco veces en diario El Norte.—

GUSTAVO A. BOLLINGEB—
e) 14(12(56 al 28(1(57——

N’ 14796 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS" EN DEPAR 
TAMENTO CHICOANA — BASE $ 66.733.33 
M|N.—

El día 14 de Enero de 1957, a las 18 horas, 
en calle Deán Funes 167, capital, remataré oon 
la BASE de Sesenta y Seis Mil Setecientos 
Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres Gen 
tavo.s Moneda Nacional o sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, la finca de
nominada “Viñacos”, ubicada en el Departa
mento de Chicoana dé esta Provincia, con 
una superficie aproximada de Dos MU Hectá
reas, o lo que resulte tener dentro de los si
guientes límites generales: Norte, con Arroyo 
Viñacos; Sud, con Arroyo Osma; Este, Cami
no Provihcial a jos 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 -N9 
421.— Én el acto, el 20 o|o corno seña y a 
cuenta del precio. Ordena señor Juez de Pri
mera Instancia, Quinta Nominación en lo O. 
y. C. en juicio: “Embargo Preventivo — Fran
cisco Cabrera vs. Juana Zúñiga de García”.— 
Comisión de, arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.— Con Habilitación de Feria.—

e) 29|11I56 al 1011(57.

N? 14876 — Por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIUDAD 
— BASE $ 1.933.32—

El 2 de enero’ ’de 1957 a las 17 horas en mi 
escritorio’ Alberdi' 323, por orden de la Exorna.

- ...... . ... : . PAGJg
Cámara de Pa* Letrada, Secretaría 3?, juic-'ó: 
Ejecutivo Diego I. Rivero vs.-Marcos Maidana-, 
venderé con la BASE de mil novecientos trein 
ta y tres pesos con treinta y dos centavos o 
sea las dos- terceras partes de la tasación fis
cal un terreno .ubicado en esta ciudad, calle 
Magdalena G.’ de Tejada entre 'calles Balcarce 
y 20 de Febrero, con una superficie de 485,85 
mts2. (12x39,50), comprendido dentro de los si 
guientes límites generales: Norte, calle Tejada; 
Sud, Lote 15; Este, Lote 19;' Oeste Lote 21. 
Partida. 13474— Título folio -425, Libro 116 a- 
-si'-irto 1.— En ei acio. del remate veinte por 
ciento de, precio de venta y a cuenta del mis
mo— Comisión de arancel a cargo del compra 
dor.—

! 1 6‘ 11(1-2(56 al 2¡1|57.—

N? 14870.— r
Por MIGUEL A GALLO CASTELLANOS

Judicial - Inmueble en la ciudad
El día 31. de Diciembre de 1956, a horas 18, 

en 20 de Febrero 216, ciudad, remataré CON 
BASE de $ 8.333,33 m|n., ó sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, el inmueble 
ubicado en Villa Chartas ó Loteo Quinta Isas- 
mendi, sobre Pasaje Daniel Frías n’ 1.938, en
tre las calles Talcahuano y Ayacucho y entre 
San Juan y Mendoza de esta ciudad, tiene 10 
mts. de frente por 10 mts. de contrafrente y 
28.50 mts. de fondo, cuatro habitaciones, luz 
eléctrica y servicio de ómnibus a una cuadra 
del pavimento.— Nomenclatura catastral: Part. 
16.315, Manzana 34 a., Circ. I, Sección F, Lote 
8, por título registrado a folio 436, as. 881 del 
Libro lo de Promesas de Ventas.— Ordena Sr. 
Juez de' l9 Instancia C. y C. 39 Nominación, 
én juicio “Sucesorio de Díaz Primitivo”— En 
el acto del remate 20 o|o de seña a cuenta de 
precio de compra.— Comisión s| arancel a car 
go del comprador.— Publicaciones -de edictos 
15 días en diarios Norte y BOLETIN OFICIAL. 
Miguel A. Gallo Castellanos — 20 de Febrero 
496 “D” — Teléfono 5076.—

e) 10 aj 31|12|56.—

N« 14867 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 56.000.00

El día 28 de Diciembre de 1956 a las 18.— ho 
ras en mi escritorio: Deán Funes'169- Ciudad, 
remataré, con la Base de Cincuenta, y Seis 
Mil Pesos Moneda Nacional, el inmueble ubica 
do en calle General Alvarado entre las de Ca 
tamarca y Santa Fé, señalada la edificación 
con los N’s. 267-269 y 271, el que mide 10.10 
mts. de frente por 33.50 mts. de fondo, limi
tando al Norte con calle General Alvarado; al 
Naciente con propiedad que es o fué de don
Abelardo Cuello; al Poniente con propiedad 

que es o fué de la suceción de don José. Galle
gos y a* sud con propiedad que es o fué de 
don Arturo Soler, según título incripto al fo
lio 394 asiento 11 del libro 132 R., I. Capital 
y también según inscripción al folio 145 asien 
to 1 del libro 12 de R. I. Capital.— . =
Nomenclatura ’ Catastral: Partida N— 1335 
Sección D- Manzana 40 Parcela 32 Valor fiscal 
$ 31.800.— Él comprador entregará en el acto

de la subasta el veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el saldo’una 
vez aprobado el remate por el Sr. Juez de la 
Causa.—' Ordena Sr. Juez de Primera Instan
cia Segunda Nomina'ción en juicio: “Ejecutivo



:-'fÓ
Peíró, Juan -.(ñ.) "vs. Ruaría, Antonia- Teresa 
.Quírogá De:, .Expte. N? 21.753)56'’.— Comisión 
cíe' arancel -a cargo del ■ comprador;— Edictos 
por 15 días en Boletín oficial y ForoSalteño 

’ y .3 :díás’-ení diario Norte;- ... ••-. ' ' ' J 
¿ e) 7 ai 28ii-i-iss. ■

■ - ...N’ 14846 Por: -MIGUEL-;C.¿ .TÁRTÁLOS
' JUDICIAL -r¿FINCAf “JONAqOS”--EÑ CHÍ’ 

GÓANAí --'•BASE .§‘66 666' 66.
■ El día- 21 de Eneró da 1857-,-a las 18 ñoras, 

. .en mí '.escritorio, calle Santiago -del Estero - ¡N’ 
418, Ciudad— remataré ' con -la BASE de

■ $ 66.666.66 .pesos.o.sean.las'dos terceras partes 
de su valuación fiscal, ]¿ finca denominada “Vi-

¿."- ñacos”/ubicada en el.Departamento.de Chicoa- 
.ña-de está-pcia. cqií una-superficie aproximada 
de Dos mil Hectáreas, o- lo que resulte tener

■ ¿ dentro de los --siguientes límites -genérales • Ñor-
fe: con Arroyo Viñados; .«ud con Arroyo de Os- 

E má;- Este Camino 'Provincial a los-Valles; y 
.=■ a folio- 86, ’asíentó-l,-'del Libro 4 de R. L. de 

' Cliicoaná,-Partida-'-Ñy 421. En el .acto-el 30o|o 
■'como seña y a cuenta-de • precio. Ordena Sr. 

Oeste; .con . las ¿cumbres der los cerros. Título 
Juez de -l? ,liístancia 5-.-Nominación en.lo Ci

• . vil y Comercial eñ ¿juicio:- “Ejecutivo .Lidia 
/... Gallo/de-Linavesí vs.' juana. Zúñíga de García 

. ¿ Expte.•N9‘868[56”.— Comisión de arancel a car- 
- -. ¿ go ’dél comprador.—- Edictos por 30 días en 

BOEETI¡Ñ.[PFICIAL¿y;diario.Ñorte.— ConHa-
■ bilítación de.feria. .. . \ .. ..

? \ ■ MrbuÉL. 'C. TARTAGOS. Martiliera Público. 
' ■ ... ,: . .-' ¿ ‘ ej 5|10|56 ál 17|1|67

:. N9 -14747 .— Por: ARTURO. SALVATIERRA
— JUDICIAL-— INMUEBLES- CONTIGUOS 

-EN LA CALLE MONTEAGUDp Nos. 462 y: 464
—/ TUCÚMAN ■— ’-BASE EN .CONJUNTO

••'$; 35.669’.-33;’ i: T •;' // •. ■ -
'.El .día. 16 de'Enera de 1957 á Tas 18 ñoras, 

: eñ~éí' escritorio- ‘sito- en calle ‘Deán Funes ' N’
'■ 167 :de está' ciudad/i'emátaré.-én Conjunto >y¿ con 

- ’ ‘ . la. base de Treinta-y. Cinco Mil Seiscientos Se- 
. senta y nueve ©ésos' con-‘treinta y. tres centa

vos-‘Moneda Nacional o sea las dos terceras par
- tes de sus valuaciones fiscales, -los siguientes in 

. ■muebles’ Ubicados” en-ía; ciudad de'Tucumári, ca 
• ■ ¿Üe Monfeágudó Nos. 462. y 464 con superficie de 
- : 406.87 mts; cuadrados cada .uno y .con los limi-

, :• tes que' expresan • sUsEtitulos 'inscriptos en Ü- 
. ' brp 188 folio 49- Serie B. dél Registro de Com

pra Ventas -dél Departamento de la Capital de 
■ ; .Tucumán- Sección Norte.— Padrón 5928 Mát. 
. . -11820¡2872-Clr. I Seco. 2- Máñz. 33 Pare. 31

•' ''Padrón' 3659 - -Mat. ' 11820)1121 Circf I- Secc.- 
/ ‘ 2- Maarz. 33 Pare. 30-respectivamente. En el

. _ acto él 20%' de seña a cuenta de precio.— Or- 
’¿ - dená'SrUJúez de/l» Instancia ■4? Nom7 en la C.

- yC. Juicio: Ejecutivo: Julio Médrazzb vs. Sal-
■ vádpr-Lanbóci ¿y Martín Poma.— Comisión de 

arancel a/cargo deí.comprador.-^Edictos p'or 30 
días éñ- BOLETIN- OFICIAL y-" Norte y diario 

n E. Mercurio de TucUmáii.-n Habilítase mes de 
feria, ,.. ■ - : — / . ; '

' ■ . / ' - \ e). 27¡11|56 al 9|1|57

N? 14795 •— Por: ARTURO SALVATIERRA
' . . JUDICIAL — FINCA-, “VINACOS” EN -DEPAR

. TAMENTO CHICOANA— BASE $ 66.733.33% 
El día 15 de enero de .1957, a las 18 ñoras.

en calle Peda- Funes 167/ Ciudad, remataré
- con ía BASE ¿de: ;Sesenta y -Seis Mil j Setecien

^MAigÁés :-- ■ - ' ■• .'. — - ....¿>^;assKa¿assgssa¿sgaSg^ía&ite^; .............. i.,»»,. ■■.->■ ■..-««—

tos Treinta y ®!es v.Pésos con Treinta y Tres 
Centavos-Moneda Nacional, p, sean ías dos tér 
ceras .partes de SU valuación; fiscal, la" finca 
denominada<‘‘ViSacos”, Ubicada ’én éj Depar
tamento dé Cñicoana de ésta Provincia, cm 
uña -superficie aproáñiada de 'Dos Mil' Hec
táreas, o lo ;que resulto tener dentro de los 

■ siguientes límites genérales: Norte, con Aito- 
' yb^Viñácos; ’SüdT’cóñ Arroyo de "ílsinaf Éste, 
Camino Provincial- a los Valles y Gesté; con 
las cumbres de los cerros.— Título a folió 86, 
asieritó- 1 déi ’íibró 4-de R.- L de Cñicoana.— 
Partida N? 421.— En el acto el 20 o|ó-como

• seña y a-,cuenta dél precio.— Ordena señor 
Juez de Primera -instancia, Quinta Nomina
ción én 10 C. y =0. éh -juicio: Ejecutivo — Coo 
peratívá Agraria del Norte‘Ltda; vS. Juana'Zú- 
ñiga- de García”,— Comisión de arancel a car

• go dej comprador/--- Edictos por- 39 días en 
BOLETIN OFICIAL y Norte.—

Con habilitacióñ de feria.— 
o) 29)11. al-11[1|57.—

'.N’ 14789 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO- 
LLIÑGER — JUDICIAL

El día veintidós de Enero de 1957, a ñoras 
11- en Caseros 396, Ciudad, rematré .con base 
de $ 140,266.66 o sean las des terceras partes 

,de la avaluación fiscal, los derechos y acciones 
Ej día 16 de Enéro de 1957 a las 18 horas 

en el escritorio sito- calle Deán Funes N° 167 
de esta ciudad, remataré én conjiinto y. con 
já base de Treinta y Cinco mil seiscientos séseri 
ta y nueve pesos cpn treinta y tres centavos 
Moneda Nacional o sea las dos terceras, partes 
de sus valuaciones fiscales, los siguientes Inmut 
bles ubicados en ía ciudad de Tucumán, calle 
Monteagudq N’s._ 462 y 464_ cqñ_superficie di 
406.97 mts. cuadrados cada uno y con los lírm 
tes que expresan sus títulos inscriptos en Libro 
188 folio 49- Serie B. del Registro de Compra 
Ventas del- Departamento" de la Capital de Tu 
eumán- Sección Norte.— Padrón 5928 Mat 
.11820)2872- Cira. I— Seco. .2- Manz. 33 Pare. 31 
y Padrón 3659 Mat. 11820)1121- Ciro. I— Secc 
2- Manz. 33 Pare. 30 respectivamente. En el 
acto el 20% de seña a cuenta de precio.— Or
dena Sr. Juez de 1® Inst. 4^ Nom. en lo O., y C 
Juicio: Ejecutivo: - Julio Madrazzo vs.. Salvad-u 
Lanocci y Martín Poma.- Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y Norte y diario El Mer 
curio de Tucumán.— Habilítase mes de feria.

e) 27|11|56 al 9)1)57

N’ 1-1959 — Por: JOSE ALBERTO CORNE- 
JO — JUDICIAL — MOTOR DIESSEL — 
SIN BÁSE.— . ‘

El día 10 de Enero de 1957 a las . 17.30 ño
ras, en mi escritorio, Deán Funes N<‘ 16S, Cíu 
dad, remataré, SIN BASE, Un motor “Diessel 
Daiya” 20 H. P. de Motor), Dinnie¡n, el que se 
encuentra en el local dej Banco Provincial de 
Salta (España N’ 625,. Ciudad), donde puede 
ser revisado por los interesados.— El compra
dor entregará en el acto , dé remate él veinte 
por ciento dél preció de venta 'y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la Causa.— Ordena Señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta -Ñómináción 
C. y C. en juicio: “Ordinario — Cumplimien
to de Contrato —'Mordno Díaz Luis A. vs. 
Martín, Benjamín, Expte. ,N’ 20.196|55’’.— Co
misión de arancel a cargo del ¿comprados.—

Edictos por 5" días en BOLETIN -OFICIAL, y ■
Norte.— .Habiñtáda' la 'Feria 'dé Eneró de!957.

" ' . - e) -2|í[57 -ár'8|l|5í.-^-?

SEGCIONCÓMERCfóL

. n»: 14949. — Entre los Señores íPedro .Alberto 
'Villar, argentino, casado, comerciante, /mayor 
de edad, domiciliado' en Juan .B,,.Alberdi N’ 
110 de Salta, y.Eduardo. Justicia -Muñoz,.¿espa
ñol, casado, agricultor, mayor de edad, .domici 
liado en Estancia Vieja,. Departamento .de An 
:ta, Provincia . de. Salta, convienen lo. siguiente: 
PRIMERO: Constituir una sociedad.de.respou- 
sabilídad limitada que tiene por /objeto la ex
plotación. agrícola: ganadera y forestal en ge
neral y la comercialización :de los. ¡productos 
.de 50 . Has. de. tierra .arrendadas .enja.¡Estan
cia Vieja, sita en Dpto. De Anta ;de ésta. Peía, 
y de cualquier .establecimiento . agrícola..gana
dero; o forestal que .adquiera la sociedad obte-- 
■nidos, -la compraventa -de -productos-agrícolas, 
ganadero y forestales en general y todas activi
dades que se refieren directa o indirectamente 
a ello, .siendo ésta ^¿mrmeracíójj .éñUDciativa 
y no 'limitativa del’ objeto de la sociedad. 
SEGUNDA: Ésta sociedad girará bajo la ra
zón social dé Villar y Justicia Sociedad de 
■Responsabilidad Limitada- y tendrá' su" ‘domici
lio én Juan B. Alberdi Nf 110 de ésta ciudad. 
TÉRCÉRÓ: Esta sociedad tendrá' un plazo' de 
'cinco años a partir de la "fécha de ía fuma del 
presente prorrogadles por cinco' años más si 
ninguño 'de los socios manifiesta su voluntad 
eñ contrario, con noventa días de antelación 
al plazo fijado para su vencimiento, por te-, 
legrama colacionado- dirigido- aí otro socio/

' CUARTO: Se fija como capital■ social la can
tidad de ciento’ cincuéñta mil pesos m)n. 
($150.00'0 m|n.)' dividido en un mil quinientas 
cuotas de cien pesos m|n. ($ 10'0 m|ñ.) cada 
una, que los socios aportan de la. siguiente niá: 
mn-á: Él Sr. Alberto Viííár un mil doscientos 
treinta y tres cuotas de cien pesos mlñ. c)u. 
en maquinarias y herramientas que se trans
fiere en propiedad-a la sociedad de acuerdo-aí 
siguiente inventarío y avalúo: .1 tractc>r “Jéhn 
Deere ” 38 HP. $ 80.00Ó- 1 arado1 6 discos senil 
nuevo $ 18.000- 1 acoplado de 3% tais. “Fergu 
son” $ 12.000- 1 arado mancera nuevo $ 229- 
2 arados mancera usado $ 220- 1 pulverizador 
a mochila $ 665- 6 azadas nuevas. c)n. $’ 28 6 
azadas usadas $ 28- 9, rejas carpidor nuevas 
c¡ii. $ 9.50-,2 regaderas semiñuevás’ c¡U. $ 58-
1 carpidor semiñuevo $ 600- 1- carpidor,'usado 
$ 600- 1 aporeador semiñuevo $.380- i enfardaC-‘ - 1-
dora a mano, madera $ 900- 1 restiillo allá, 
importado ;$.2.0001 1 rastra. 8. discos,.sangre 
ünpor, $ 3.200- 1 rastrillo mano.$ 25- 1 horqui 
'lia alfa $ 48- 1 semilladora alfa, a roano. .S 300-
2 lata grand. ".Ultramar” plengran.ajes t$,.65- 
1 lata aceite diferencial $. 60- 1-lata Con 19 
Kgrs. ,'$ 40 por mi valor total de ciei;to.,diecí- 
nueve- mil cuatrocientos cuarenta y seis peses 
con cincuenta centavos $.119.446,5Q1.m|n. y, el: 
saldo de tres mij. ochocientos cincuenta' y. tres 
pesos con Cincuenta, centavós .mjn. $ ,.3.853,50- 
en dinero; efectivo que/.aporta en ¿esté; ;acto- y 
-por el cual le otorgá-ía 'sociedad por el,pre'sen- 
te/suficiente.recjbo-y carta de pago.. .

... Él Sr, Eduardo. Justicia Muñoz, .dqcientás sesen

el.Departamento.de
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ía y siete cuotas dé cíen pesos $ 100 mlii.- 
c|n. y, por un .valor total de veintiséis z'.ii sete
cientos pesos m|n. $ 26.700- en'dinero efecti
vo de curso legal que aporta en este acto y por 
los cuales le otorga la sociedad, por el prn-en 
te, suficiente recibo y carta de pago.
Este capital podrá ser aumentado indaílnidamen 
te, de común acuerdo de ambos socios, por suce 
sivos aportes.
QUINTO: La administración de los negocios 
sociales corre por cuenta de un gerente, ún’-o

■ que tiene el uso de la firma social y que es el 
Sr. Pedro Alberto Villar, quién para coligar a 
la sociedad, deberá adicionar a su nombre, el 
de la razón social. A esos efectos podrá pre
sentarse ante los bancos oficiales y privados é 
instituciones oficiales y privadas de créditos 
y o cualquier otra naturaleza, solicitando eré 
ditos con o sin garantía, real, prendaria y|o hi 
potecaria sobre cualquiera de los bienes de la 
sociedad actuales y que se aporten en lo fu? 
turo. Solicitar crédito en descubierto. Firmar 
como librador, aceptante, girado y|o endosata
rio, letras de cambio, vales, belletes y¡o pagarés. 
Firmar avales. Abrir cuentas corrientes en cual 
quier banco e intitución oficial y|o privada de 
crédito, firmando cheques sobre fondos en cuen 
ta corriente ¡ylo en descubierto. Depositar 
fondos o valores en custodia y|o en descub'er- 
to. Depositar fondos o valores en caja de aho
rro. Ofrecer bienes de la sociedad en cualquier 
clase de prenda, hipoteca y|o en anlicresis. 
Comprar y|o vender al contado y|o créditos, 
en las condiciones y|o plazos que fije. Con- 
tituír prenda con registro o de cualquier otra 
naturaleza sobre cualquier bien de la socied-d 
y a favor de cualquier banco, intitución y:o 

' persona. Esta enumeración es simplemente enun 
dativa y no limitativa de facultades,
SEXTO: El socio Eduardo Justicia Muñoz se 
obliga a residir, mientras dure la sociedad en 
Estancia Vieja, Dpto. de Anta, corriendo por 
su cuenta la dirección y realización de los cuti 
vos y de las labores agrícolas, ganaderas y|o 
forestales de la sociedad, debiendo llevar un 
libro de tarjas. ¿ . ■ ■ - : '
SEPTIMO: Anualmente, al treinta y uno de 
junio de cada año, se realizará un balance de 
las actividades sociales, que será puesto, para 
su exámen, por los socios, durante emeo días 
en la sede de los negocios sociales, quedando 
aprobado sin más trámites si no fuera ob er- 
vado durante este término. De las utilidades 
líquidas obtenidas durante el ejercicio, se des 
tinará, cada año, el 20% de las mismas, para 
la formación. de un fondo de reserva. Esta 
obligación cesará cuando se. haya constituido 
un fondo de reserva equivalente al 50% del 
capital. El saldo de las utilidades líquidas se 
distribuirá en la proporción de un 50%para ca 
da socio. En la misma forma contribuiián a 
las pérdidas. I
OCTAVO: El socio Eduardo Justicia Muñoz po 
drá hacer un retiro mensual de un mil pesos 
mln. ($ 1.000 m|n.) a cuenta de utilidades, 
quiera de los socios, se realizará un balance 
de los negocios sociales a Ja fecha del falleei 
miento. El socio sobreviviente tendrá opción 
de adquirir las cuotas del socio fallecido, de los 
herederos, al valor que se determine para 'as 

' mismas en el balance realizado con ése moti
vo. .
NOVENO: En caso de fallecimiento de cual-

DEÓÍMO: En casó’ dé diáolúción de la so
ciedad, por cualquier. causa, se procederá a la 
liquidación de los bienes sociales de común a- 
euerdo entre los socios. La participación de los 
tienes sociales se hará en proporción al.capi- 
taal aportado. En lo que no esté estipulado 
en este contrato, se procederá de acuerdo a 
las normas del Código de Comercio. . . 
UNDECIMO: En caso de divergencias entre los 
socios, las mismas se someterán a un tribu
nal arbitral, integrado por un Arbitro por -1- 
da parte: En caso de divergencias entre jos 
árbitro, los mismos podrán, designar un árbi
tro tercer de común acuerdo. Las decisiones 
del tribunal arbitral serán inapelables. En pMue 
ba de conformidad se firman cuatro ejempla
res del presente por ambos socios, en Sa'ta a 
la fecha de mil novecientos cincuenta y seis.

Pedro Alberto Villar — Eduardo Justicia Mu* 
Boz.

tumdád saludan muy alte._
JULIAN MOLINA, Presidente—'DIONICIO CA 
RRIZÓ, Secretario.—

e) 31)3.2)56 al ‘7)1)57.—

N9 14941 — CLUB ATLETICO ARGENTINOS' - 
DEL NORTE'

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con los artículos 36 y 37 de 

los Estatutos, se convoca a. los socios de esta 
Institución a la- Asamblea General Ordinaria 
qiw se realiza! á el 13 ele Enero de 1957, a ho
ras 9.— primera citación y a horas ló.— sé-,, 
gunda c-taciún, en la Secretaría del Club, ca
lle

e) 28|12|56 al 4| 1|57.

TRANSFERENCIA DR NEGOCIO

N9 14958 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO.—

En cumplimiento de la Ley 11.867, se hace 
saber que la señora Teodora Flores de Ibarra 
transfiere a favor del señor Juan Alberto 
vantes el negocio de Restaurante y Bar, 
cado en esta ciudad, calle Gi’al. Güemes 
con instalaciones, existencia, muebles y
Jes, tomando el comprador a su cargo el ac
tivo.— Domicilio de la vendedora: Gral. Gua
rnes 930 y del comprador en Lerma 275 de* es
ta ciudad.— Reclamos y oposiciones en calle 23 
de Febrero 140.—

e) 2|1|57 al 8|1|57.—

Cer 
ubi- 
922, 
Útl-

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N? 14954 — COOPERATIVA DE PROPIETA 
RIOS CARNICEROS 12 DE OCTUBRE L1M’ 
TADA — ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA.— i

“De acuerdo a lo dispuesto por nuestros Es 
tatutos y a lo acordado en Sesión del 10 de 
Diciembre del corriente año, se llama a Asam 
blea General Ordinaria "para el día 20 de Ene 
ro de 1957 a horas Diez, en su sede Social ca
lle Colón 555 de esta ciudad, a efectos de tra
tar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
. Primero: ¡Lectura y aprobación del Acta 

terior.
Segundo: Consideración de la memoria y 

lance General del ejercicio cerrado el 31 
Diciembre de 1956.

Tercero: Renovación de Autoridades.—
• Artículo 32.— (De n|Estatutos). Las Asam
bleas se verificarán el día y horas fijada siem 
pre que se encuentren presentes la mitad más 
uno de sus asociados.— Transcurrido una ho
ra después de la fijada sin conseguir quorum, 
la Asamblea se celebrará y sus decisiones se
rán válidas, cualesquiera que sea el número de 
accionistas presentes”.—

Pendientes de la atención del señor Direc
tor y de la liquidación respectiva en su opor-

an

Ba 
de

Bmé. Mitre 980, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA

— Lectura y consideración del Acta de la 
Asamblea anterior. - . •

— Consideración de la Memoria y Balan
ce del último ejercicio., • ... .

1— Renovación parcial de la O. D. y elección 
de las siguientes ’ autoridades por el tér
mino de dos años:

Vice-Presidente , .,
Pro-Secretario ' 
Pro-Tesorero - •
Vocal 1® ■ . ■
Vocal 2 •
1 Vocal Suplente., •
Elección de miembros dél Organo 
dé 'Fiscalización.

ALBERTO MEDINA . , :
Presidente ‘ ,

i?)

2?)

3’)

EMILIO CALUSA 
Pro-Secretario 

26|12|56 al ,9|1|57 
SOCIEDAD ANO- 
FINANCIERA.

Accionistas a Asam 
día 30 de Enero de 
Balcarce 438, Salta,

2?.
39.

4?

. - e) 
N’ 14936 — SAMERBIL- 
NIMA COMERCIAL Y

CONVOCATORIA
Convócase a los señores 

blea General Ordinaria el
- '957 a las 11.00 horas en 

para tratar lo siguiente:
Consideración de la Memoria, inventario 
Balance General, Estado !de Ganancias 
y Pérdidas é Informe del Síndico Corres
pondientes al ejercicio cerrado ei 30 de 
setiembre de 1956.
Distribución de Utilidades.
Elección de Presidente del Directorio y ún 
Director por terminación del., mandato le' 
los cuales incumbentes.
Elección de 
píente.
Elección 
el Acta

Síndico" Titular y Síndico Su-

dos Accionistas para Xirnrr. 
la Asamblea.

de 
de

EL DIRECTORIO.
Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas 

las disposiciones del Artículo 16 dejos Estatutos 
referentes a los requisitos para concurrir-a la. 
Asamblea. • .

e) 26|12|50 al 16] 1157.

AVISOS
A LAS' MUNICIPALIDADES

De acuerdo al decreto N’ 5645 de? 11|7|44 es 
obligatoria la publicación en este 
los balances trimestrales, los que 
la bonificación establecida por el 
11.1M de 16 de Abril de 1948__

Botelín 
gozarán de 
«Jecrolo N.1

ÉL DIRECTOR

di

Talleres Gráficos C. Penitenciaría — Salta


