
P ROVINCIÁ 01' ■ SALTA

BOLETIN' OFICIAL

Art. 49. — Las'publicad«me3,dd SOLETO! OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de ellos, se ' 
'distribuirá gratuitamente entre loa miembros de las Cámaras Legislativas todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Wovfecfe (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de-19Q8)»

AÑO XLVIU ----- N" 5339
EDICION DE Í4 PAGINAS 

APABECÉ LOS DÍAS HABILES
VIERNES, l9 DE FEBRERO DE 1957

Q -0 í 8 TABIFA REDUCIDA
H ‘ | g j CONCESION N° 1805 . ?

O-ff L m íReg. Nacional de la Propiedad
-U 4 S. 1 Intelectual N» 470.817

HORARIO

Para la publicación 'de avisos en; 

el BOLETÍN OFICIAL regirá e 

.iiguiénte horario:

De Lunes a Viernes de 8 a 12 

horas.

' . _*  M0D-EÁ-' -

‘INTERVENTOR FEDERAL ' . 
Df. ALEJANDÉ® LASTRA

Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
Dr. JOSE MANUEL DEL CAMPO

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Dr. JOSE ALFREDO MARTINEZ.DE HOZ (h) 
Ministro de-Asuntos Sociales y Salud Pública 

.Prof. JULIO PASSERON

DIRECCION Y ADMINISTRACION

’ Bmé. MITRE It’ ¡

(Falacia de Justicia) . >

TELEFONO N9 47*80  ’ -

Directoi
Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

, • Decreto N9'11.192 de'AbrU 'lS -á& 194®.
' ArL l9 — Derogar aqpartir de-la- fecha ?el Decreto N9 

4034 del 31 de Julio de 1944.
• Art. 99. -T- SUSCRIPCIONES: EL.BOLETIN -OFICIAL 

?.e envía directamente por Correo a- cualquier parte; de. la 
República ó 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. lí9. — Las suscripciones deben renovarse .dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 139. ■=“ Ine. b) Les. balances u otras publicaciones 
en*la  que la distribución■del.’avisp'no'isea de composición:co 
crida,. -se .percibirán -los-- derechos -'-por .centímetro .utilisado 
y por columna.

. Art. 149.'<^'La'prisñCFa--pub^cáfiión'jdá?ies--avÍ8<>3';dcbe 
controlada por los interesados a-iin^derpoderisalvar en 

fíémpo oportuno "cualquier error éteqiie' se hubiere ’incufriddo 
Fosterioriitónté’no se admitirán'reclamos. ...

Art.'IT5*.  balances, ds tes. Municipalidades .de 1?
£ categoría.gozarán de. um-bonificación.jdel.-3.0;y>5Q % 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

Decreto 3048 da mayo10 de 19S&
.Art. Ío..~- Déjase sin efecto ©I decreto No. 3287» de 

fe.cha 8 del, mes de Enero del año 1953.
Decreto N9* 3132 < dé! 22 de Mayo de 1956.—
Art. I9 — Déjase establecido que la autorización.,o:„ 

torgada - al BOLETIN. OFICIAL mediante decreto número
- 3048 de-fecha 10 de mayo dél ano.en curso, a fin dé ele*  

■var el 50 o|o del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicado*  
nes de ¿avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
TG-.del actual y.jnq ,19 del mismo*  mes, como se consigna ■

- ...ensel mencionado-,decreto. .. , ■ .' .
. VENTA-DE EJEMPLARES»

'“'Número del-día y.atrasado dentro*.dd  mea .. § 0.€0 
Número atrasado de más de 1 mes haatóv 1 ano n ' i .50

..Número atrasado.- cte. .^ás de l-aio . ...,.,9, 3.GQ
• ■ - “SUSC«í«Sí ’ . ' J

. áisscrípcíón.meaáual S.11.2S
¿trímesM ......;..................................>,22.50

, -^.semestíal ..o.osda.a.S-....... i. 45.00 
» . ¿Wil .. . .-» .«............... ' „ ,.90j.0q-

p- BU B -L I C A C J O N E 3 ■ • . .
Por eádá'publscadóñ ^orítíeaÜsaefr^ebaslderáñdoracf^Sj^paíabras-cúmó ^.centímetro, ee cobrará 'TRES PESOS CON 

ATENTA y- -CINCO-CENTAVOS-M|N.*.(^-  3.75),

Los balances de las Sociedades Anónimas que éé publiquen en el BOLETÍN OFICIAL pagarlaademás, de la tarifa, el 
-^guiénte derecho adicional fijos ' '*
¡ 10.) Si OCUpa menos de 1/4 página. . m < < • i .si u t. • jí". u < s. <-s < ¡ h < u «< e • t ¡ n 6 t ¡ i ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • 11 • u . i 21.60

. 2o.) Dé mág.'de % y hasta % página u .......... t< .-ó 3S.00
3o.) De más d@ % y hasta 1 página ............ ji.umí ............. ,, 60. QG

■ ¡h más de-1 eobíafl ep > , .* -

MARTINEZ.DE


. PAG. 390 SALTA, 1? .DÉ FEBRERO DÉ 1957" . BOLETIN OFICIAL

' RUBUCACIONÉS A TERMINÓ ’
' Eralas publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifas

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce. Hasta - Excer *•
o 300 palabras 10 días denfie 20 días dente 30 días dente

cm.
cm.

' ? ■ ■ $ $ $ 1 “ $
Sucesorios .............................. . ............................. ,.. ‘ 45.00 3.00 60.00 4.50 .90.00 6.00
Posesión Treintañal y deslindes ................................ 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00
Remates de inmueble . ................  ......... . . 75 J}0 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00

.,, de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 4.50 105.00 6”. 00 150.00 10.50
,, de muebles y útiles de trabajo................. 45.00 3.00 ‘ 75.00 9.00 105.00 9.—

Otros edictos judiciales............ .. ....................... .. 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50
Licitaciones................... .. ................................................. ' 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00
Edictos de Minas ...........................  ................. 120.00 9.00
Contratos dé Sociedades .............................................. 0.30 palabra - 0.35. más el 50%'
Balances ... ......................  ................ 90.00 7.50 1'5*0.00 ¡2.00 210.00 15.00
Otros .avisos . 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00

B B
 § 2

 B 
§ §

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

pa. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por'centímetro y por columna.

SECCION - ADMMISTftÁTíW

A G IN AS

RESOLUCIONES ÜE LOS MINISTERIOS*.  
’ M. de A.' S. N? 5193 del

5194 del

5195 del

5196

5197

24|1|57.— Aprueba adjudicación dispuesta por la "Oficina de Compras a favor de varias firmas, 
para la provisión de.me dicainentos y .vendas, con destino a la.Droguería y Farmacia 
de la Asistencia' Pública........... . ... .•.......... ... ................... ■......................................

25¡1¡57.— Deja sin efecto la designación del Dr. Pedro Vicente Albesa y designa al Sr. Pedro 
David Vargas, Oficial Principal Encargado de la Oficina del Servicio ¡Médico de Cam
paña .......................... . ................. . .................... ........................... .............................

28]1]57.— Adjudica a dos firmas, la previsión de 500 piezas de gasa, con destino a la Droguería
1 y Farmacia dependiente de la Dirección de Medicina Asistencial ................ .....................

” —- Reconoce los- servicios prestados por personal en el Pabellón “T” (Lucha- Antipoliomie- -
lítica) ..... . .......... . .......... . ................................................n......J........................................... .

• ” — Adjudica a dos firmas c omerciales, la provisión de muebles y útiles, cop destino al
. Departamento Técnico de la Dirección de la Vivienda ....................... .................................

392

392 al 393

393

393

393.

5198

5199
5200
5201

— Adjudica a da firma comercial' “Manuel Belgrano”, la provisión dé 50.000 fichas, con
destino a la Dirección de -Medicina .Social .......................... .. ................ .............................

— Autoriza la inscripción del señor Félix Kortsarz, como médico cirujano' .................... ..-
—.Aplica suspensión a una empleada de la' Dirección de Medicina^ Asistencial ’..................
-^Adjudica a la firma- “G-laxo Argentina” la provisión de leche integral ‘............;.......

393
394
394
394

5202

6203
5204

5205

-5206 
5207 

5208

— Adjudica a los Láborator los Ocefa S. A. la provisión, de ampollas de sülfanesia con pa
paverina con -destino a la Droguería y-Farmacia de la Asistencia Pública .....

— Liquida partida a favor de la Srta. Argentina Matilde’Rí vero, en concepto de viáticos
— Autoriza "al señor Gidio Agustín ¡Marchetti para instalar un Botiquín en la localidad

de Pocitos ....... i-........ . ............................................. ........................ .................... ............... .
— Aplica multa al propietario de una caballeriza .............................. ....................

— Aplica multa a un expendedor de leche ............ . ..................................
— Aplica multa a un expendedor de leohe ....................................  ..... .

— Designa al Secretario Técnico de lar' Dirección de Medicina Asistencial, para que ins
truya -un sumarlo a 
la localidad de San

efectos ■ dé esclarecer u,ñ¿ denuncia interpuesta por los vecinos de 
José de Cachi ........... .................................. .

394

395

al

al

394
394

395
395

395
396

¿98

JJV 
N’

EDICTOS Í>E -MINAS:
15035 —. Solicitado por
15034 — Solicitado por

—Elxpte. 2184—v’.Francisco" Valdez Villagrán
Francisco Valdez Villagrán —Expíe. 2020 —V.

396
396 '

EDICTOS CITATORIOS*
15032 Solicita reconocimiento de coñeésión de agtia iiüteícá Jorge Serácariá » 3<



BOLETIN .OFICIAL SALTA, I9 DE FEBRERO DE 1957 PAG. 391

P A G I N A S

N? 
N? 
N?
N?
N9
N9

LICITACIONES (PUBLICAS:-
15056 — Administración General de Aguas de Salta, Licitación Pública: Propuestas para la realización de la obra N? 401
15046 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales —Lie. pública N? 309¡57 .....................     396
15044 — Desti.eria Chachapoyas —Lie.
■15042 — Ministerio de Obras
.15041 — (Ministerio de Obras
15040 — -Ministerio de Obras

Bermejo en' Manuel

Públicas 
Públicas 
Públicas 
Elordi .

Pública para realizar trabajos de descarga y est baje de caños de 'acero 
de 
de 
de

la 
la

Nación —Licitación Pública de las.obras de 
Nación —Licitación Pública de las obras de 
Nación —Licitación Pública de las obras de

Ruta 34 ..................................... .
Ruta 34 .................... . .'.......... j
Accesos al puente, sobre Río

396 
al 397

397
397
397

397

SECCION JUDICIAL
1 i*i rm-i-r i iitil >i i«i i m

N9
N’
N?
N9

N9

SUCESORIOS:.
15055
15048 — 'De

' 115031
15030 — De

15022 — De

— De

— De

don Marcos Guantay .................. 
doña María Josefa Magno li de Figueroa 
don Juan Fellhauer .......................... .
don Benjamín Chávez ....... . ...................

doña Carmen Ríos de Ramírez .............. .

§97
397
397
397 .
397

N?
N9
N9
N9

15014 — De
14996 -A De
14994 — De
14989 — De

dona" Azucena Gómez o Gervan viuda de Abendaño o Avendaño. 
don Toribio Gilóbert .......... . ................................................
doña 
don

Azucena Rabelliní de Pérez. 
José Miguel Mamani...............

397
397
397
397

N9
N9
N9
N9
JSJ9

14981 — De
,tl4980 — De
14973 — De
14972 — De
14971 — De

doña
doña
don Angel Díaz y de doña Mercedes Gómez de Díaz. ... 
doña Natalia López de Albornoz................... . ....................
doña Manuela Josefa y María Angelina Váldez Fresco.

Chavarría, Paula o Juana Paula López de. 
Rafaela Barconte de Moreno ........

397
397.
397

-397
397

N9 
N?
N9
N9
N9

14970 — De 
¡14969 — De 
14968 — De 
14965
"14964 -

don César Díaz pineda.......... ;..........................
doña Zarife Chain de Paz.......................................
■don D' Andrea Humberto Julio’ o .tlmberto Julio.

De doña Kate o Kate Elizabebh Pollard de Watson ..
De doña Carmen Barríonuévo de Arapa.

•Jijo
N9

"No

14963
14962
14961

— De
— De
— De

don Celestino Vargas y de doña Margarita Guerrero' de Vargas, 
don Ildefonso de Jesús Vázquez............ ,.................................. ...
doña Sara Antonia Pérez de Centeno’ o Sara Antonio. Pefez de Zenteno. í,

„397
398 . 
■39.8.
398 _ ■
398 -<¡
398
398
398 .

N9
N9
N9
N9

doña
doña 

De-don Luciano Castellanos.

María -Dolores- o Lola- Ovejero Grande. 
Eufemia Mendieta de Figuéfóá; ............ ‘.

14957 — De
14953 — De
14952
14947 — De doña Justina AUd'eníia Contraías y de don Lauro Isauro Confieras.

>1'4946 — De don Carlos B'enicio Basan............. . ............... ................ .................

398 >
393
398 ' 

. 398

N?
£N9" Í4945 — Dé don Máximo Péíéz. 
N9
N9,

14944 De- d'óñ Julián Vega y de doña María’ del Rosario Gudiflo- de Vega. ...........................
14940 — De don Mamerto Favio Quiñones y de doña- Juana. Irene Maidana. de Quiñones.

398
398 •
398 .
398

N9
N9
Ñ»

.14935 — De don Pedro Pablo Talocchiiio. . 
14932 — De don Marcos Aguirre ......... 
14931 — De don Manuel Francisco Toraño

398 .
398’:
398-

' ■ -N»' 14930 t» De don Ambrosio ó Aiñbrbslo F elige' Ofiagftf. . 
N9

■ Eje
' N9

N9
. N9'

14929 Se- d'óñ Manuel Villegas- y' dé doña Mafia' joaqñi ná’ ff.Joaquina Vargas dé Villegas y de dbñ' Fáüst’iñó Gfistiño
O StC. ................ i>.... .......... >. . ¡... u ¡... .............'¡.i-...........  ......... n

14028— De don Francisco Juan Bautista CapóbiañSóóátc'.i..».444..44'444.4....

doña Carmen’ Martín García de García ó Canúe^ Martín de'García..............................-...-
don Manuel Záfate y de doña Baídom’era A-gul-rre de' Zárate.- .......... r..,..-.....
don Luis Alemán. ....................................... ...........;r....... .-.-.-.v.-.-............ c-..-..
don Francisco Prieto. ... ................  .... ..... ............... .... . . r.’.-i . '.-m .-.■;-.. .-r,

14927 — De 
14920 — Dé 
14919' —■ De 
14918 — De

14917 — DeÑ9
: • -ÍN’14913 -^Da

don' Fulgencio García íótrano. ......... 
don Julio Alberto o Alberto Escudero.

POSESIÓN TREINTAÑAL! ’ ■ ■■ ~
N9 14979 — Deducida por Bernarda Ói'tíz de Abrá.

-jii’icío: Eduardo l&ttúoS y. Maíias Moréy VS. Behedióto ítodligUeg ......r.
-juicio: Ejecutivo. Hipotecario —Compañía Nobleza de Tabacos S. A. vs; Nbrb'erto Luis’

- RERÍATÉS JUDICIALES:
' Ñ9 15Ó45 — Por Arturo Baívaiiérra

• Ñ9 15021 Por Arturo Salvatierra
Cornejo

Ñ9 Í5Q15 — Por Aristóbuló Carral - juicio; Ragáthy Fca.-R&faeia Cálatayu de vs. Concepción Horacio Corimayq.
-■> - — rt ‘ ‘ - - • - — „

598

338
398’

398
- 399

399
- 399

399 ..
399

§99“

399
• "9 ■

399



' ¿SALTA, '14. DE/FEBRERÓ. DE 1957■ PAG, 392 ■ . BOLETIN -OFICIAL:

. N9 .14987 — Por; Manuel C. Michel — juicio: Amanda Shuize de Baratía vs. Rafael.'M. Saraviá. 
N? -14974 —.Por; Arturo Salvatierra — juicio: Sucesorio de Natividad Moreno de Herrera,

R A G I N A S 
' t ■ .399 - .

‘ 400

' .CITACIONES A JUICIO: ... '• ................
‘ N‘-'. 14925 — Lauandos Amado vs. Suc. de-Manuel Flores. 

N? .14924 — Lauandos Hno's. vs; SUc.de Manuel Flores.
400
400

éESÍÓN DE. CUOTAS SOCIALES: :
¡N9 -'15054 — GIPÁL',—’ S. R. L. .___ '.............................. .

. :N’-. 15052 Rodríguez, Mosca y. Compañía — S. R. L. ■ 400
400

al 401

/CONVOCATORIA DE. ACREEDORES:
■ ■ - N’ 15053 — De José Resina Nieto , 402

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO;
- N9 15047 — “Mercadito y Despensa del Plata’ 402

’/ASAMBLEAS:

- N? 15051 — Club. Deportivo Unión. PomenSé —. gaa Antonio de Les Cobres — para el día'17 de febrero 
N9 .15050 — Liga Salteña de Fútbol, para el día 15 de febrero...,,....-.................................

402 ;
'402

. AVISOS: ’ ' ,
• Aviso a los suscriptores..................... .

* ’ AVISO A LpS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

. ; AVISO A LAS MUNICIPALIDADES .............

402

402

402

SECCIÓN ADMINISTRATIVA

' RESOLUCIONES DE LOS 
/ MINISTERIOS

Fadma S. A. C. I., y Jolmson .y Jolmson. de • 
conformidad a las planillas de cuadros comp’a 
rativos que corren agregadas a ís.- 30 y 33 del 
presente expediente;

’ RESOLUCION N“ 5193—A,
.- SALTA, Enero 24 de 1957.—

. Expte. N9 23.620|57.—
- VISTO en este expediente en el que corren 
agregadas las propuestas pi ¿sentadas al Con
curso. d¿ Precios N9 88 realizado para’ia pro-

: - visión de medicamentos y vendas, con destino 
. a la. Droguería y Farmacia de -la Asistencia pú ■

. ‘ blica, y
CONSIDERANDO:

Que para la provisión de referencia se 11a- 
. ' filé.'a Concurso de Precios .a las principales fir 
.. .mas-del ramo de la Capital Federal, San Mi- 

. guel dg Tucumán y San ‘Salvador de Jujuy, 
. habiéndose presentado las’dé Sixto Maslno, 
• Instituto v de Terapéutica . Purissimus S. A., 

Droguería: Franco Inglesa. S. A., Laboratorios 
Andrómaco, Droguería Tarazi S.. R. L., Lepe- .

■ :tif S. A.,. Productos Roche S. A., Laboratorios 
M. Bruel Cía. s. R, L., Droguería Füchs, 
Gerardo -Ramón, Laboratorios Ocefa-,.

. S.. A. O?-!., Frutos García y jolmson y John- : 
, son; • . ■ :
. .Que del estudio practicado- Oportunamente 

por la. Oficina de Compras sobre, las propues- 
r- tas presentadas, resultaron ‘de mayor ¿ohvénietí. 
/ ■ Cía las cotizaciones efectuadas por las firmas 

Sixto A, Masino, Instituto de Terapéutica'Pú-
.' rissimus ‘ S. A., Droguería Tarazi S. R. L,,.íje*  

petit S, A., Productos' Roche Si A.,- Labórate»
' fios M. Bruel & Cía. -S. R. L„ Droguería Fuehs, •. 
gerardo. Labóratelos <Wíi S, .A(f. ‘

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

El Ministro Interino de A. S. y S. Pública. -- 
R E SU EL VÉ:

1» — Aprobar la adjudicación*  dispuesta por- 
,1a Oficina de Compras á~ favor de las firmas 
que se especifican a continuación, para la pro . 
visión de medicamentos y vendas de conformi
dad al detalle y'por los importes qué se con- , 
signan á fs, 34|37 del presente expediente, por 
un total de $ 39.317.25 m|n. (Treinta ,y-Nueve- 
■Mil Trescientos. Diecisiete' Pesos con .Veinticin
co Centavos Moneda Nacional); con destino a 
la Droguería y Farmacia de Ja’ Asistencia Pú
blica: ' .

Maslno ¿f....... ..
de Terapéutica' ^uri- 
s. a. .....................

Sixto A. 
Instituto 

. ssimus 
Droguería Tarazi. S. R. L. ......

Fadma- •.Lepetit S. A. ..............
Productos Roche- S. -A. • .... a .. .- 
Laboratorios M. Bruel & ■Ciá,

S. R. L........... . ............................
Droguería i Fuchs
Gerardo'. Ramón ,
Laboratorios Océfá S. A. i,,'.,, 
Fadma S> A. G. í. ....... ..
Johnson y Johnsoii ,,.,...,,. <.

429.25

12,900-,
280,

3.260.
1.420i

»
425.“-

• 245.—
8.59tf.-L
1.218.—
4.130.—
6.510.^

.Tptal ©ens^al $ 89,317.26

2? —. El gasto que. demande el cumplimien
to de la presente resolución deberá imputarse 
.al Anexo “E”— Inciso “I”—Item 2— Princi
pal a) 1— Parcial 29, de la Ley de Presupues
to en vigencia.— - i - :'i

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

' JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR.
Sub-Secreíário de Asuntos Sociales. mi. a 

cargo de la Cartera
Es copia: • . * . .

A. MÉNDIETA
«Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

• RESOLUCION N? .5194—A,. 
; SARTA, Enero 25 de 1957.-

' Expíe. N? 23.317J56.— •
VISTO la Resolución N'? 5170, de fecha 18 

dél corriente, por la cual se designa- al Dr. 
Pedro Vicente Albesa, Secretario Técnico de la 
.Dirección de-Medicina Asistencial, para que se 
traslade a la localidad de Río del Valle (Dpto, 

.de Anta), con el objeto de instruir un sumario 
administrativo al Guarda Sanitario Sr, Teófi
lo Rojas, y •

CONSIDERANDO, •

r- ■

<§úe si citado facüifativó se encuentra aü«.
■tuaimente desempeñando el cargo de Director

■ Interino de la - Asistencia Pública, por lo'que 
resulta imposible su traslado a dicha localidad,

. ..para la tealteaeión del citado/sumario admínia
’ W-ÍV-O; --/ / ■■ i''í" A- '•*"■

SUc.de


• ■’ BOLETIÑ_ÓFICI&L _ ___

Por 'ello y atento a lo manifestado por Ja.
Dirección de Medicina Asistencial, ■ ■ 1

El Ministro Interino de A. S. y S. Pública 
E E 8 U E L V E:

-l? — Dejar sin efecto la designación del Dr. 
Pedro’ Vicente Albesa ..—I», E. N° 3.993.692—, 
dispuesta; por Resolución N9 5170, de fecha 18 
del comente, para, que instruya un sumario ad 
ministrativo.—

29 — Designar' al Sr. Pedro Dayid Vargas 
—L. E. N’ 7.211.716—, Oficial Principal, Encar
gado de la Oficina del Servicio Médico de Cam 
paña, para que se traslade a la localidad de 
Río del Valle (Dpto. de Anta), a fin de que 
instruya un. sumario - administrativo a -los. efec 

tos del, esclarecemiento de los hechos denun
ciados a .fs. 1|2 de estas actuaciones, sobre el. 
comportamiento del .Guarda Sanitario Sr. Teó-' 
filo Rojas, debiendo elevar las conclusiones de 
dicha investigación a la Subsecretaría de 'Sa
lud Pública.— .

3'9 — Comuniqúese, publiques^, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.—

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 
Sub-Secretario . de Asuntos Sociales Int. a 

cargo de la Cartera

Ee copia;
Andrés Mcñd:e!a

Jefe de Despacho- do Salud P. y A. S.ocinl

BESOLUCljON N9 5195—A.
SALTA, Enero 28 dé 1957.— - .
(Expte. N9 23.693)57.—
VISTO este expediente en el que corren se

gregadas las propuestas presentadas al Coneur 
so de Precio Ñ9 89, realizado para la provisión 
de 500 piezas de gasa, con destino'a Droguería 
y Farmacia dependiente de la Dirección “ de Me 
dicina Asistencial, y .

CONSIDERANDO:

Que del estudio practicado por la oficina de 
Compras de este Ministerio, resultaron • de ma 
yor conveniencia en cuanto a la calidad y pre 
ció, las- ofertas formuladas por las firmas “Fad- 
ma S. A. O. I.” y “Frutos García y Cía,”, se
gún cuadro comparativo de precios que corre 
a fs. 11 de estas actuaciones;

IPor ello y atento a lo. informado por la Di- ' 
rección de Administración, ,.

El -Ministro interino de Asuntos S. y S. Pública 

RESUELVE:-

19 — Adjudicar a las firmas' que se especi
fican a continuación, la provisión de 500 piezas 
de gasa por el importe que encada una se con 
signa, lo qué hace un total general de $49.000 

’ m|n. (Cuarenta y Nueve mil Pesos Moneda Na 
ciohal), con destino a la Droguería y Farma
cia dependiente de la Dirección de Medicina 

-Asistencial:

Fadma S. A. O.-1. ’.. $ .24.500 total- adjudicado 
Frutos García ’y Cía. ;, 24.500 „ .
.29 — El gasto que demandé el cumplimien

to, de. lo dispuesto precedentemente, deberá im 
putárse ai Anexo E— ¿Inciso-1— Item 2— Prin 

, cipal a) 1— Parcial '29 de la Ley de Presupues 
to- eñ -vigencia.—: ■ '-

, SALTA, 19 DE FEBRERO DE 1957.

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

'JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 
Sub-Secretar?o de Asuntos Somates Int. a 

' cargo de la Cartera \
Es espía: . ' -

..Andrés Mendieia
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social,

RESOLUCION N9 5196—A.’
SALTA, Enero 28 de -1957.—
Expte. N9 23.001)56 (2)..—
VISTO en este expediente las planillas de 

haberes del personal que presta servicios en 
el Pabellón' “T” (Lucha Antipoliomielitica) y - 
atento a lo informado por la Oficina de Per
sonal del Ministerio del rubro,

El Ministro Interino- de Asuntos’ Sociales y S. P.
\ -■Resuelve;

l? — Reeonócense los servicios prestados en 
el Pabellón “T” - (Lucha' Antipoliomielitica), - 
por el personal 'que a continuación se determi
na, en las fechas y con las remuneraciones 
mensuales que en cada caso-"se- especifica:

19) Sara Velázquez —L. O. N? 3.193.720—, des ■ 
de el 25 de • agosto al 25 de septiembre 
del año ppdo., como Enfermera Nocturna, 
con una remuneración mensual de $.1.200; 
y desde el.26 al 30 del último mes citado 
a razón de $ 850 M]Nacional._ —.

29) Juana Sixta Gerónima -L. C. N9 1.63.1.509 
desde' el 28 al 30 dé septiembre del año 
ppdo., como Enfermera Nocturna,- con una 
remuneración mensual de $ 850 MjNacio- 
nal.— . . ’

29 — El gastó que demande el cumplimien
to de lo dispuesto precedentemente, deberá im 
putarse ál Anexo E— Inciso I-— Item 2— Prin 
cipal c) 1— Parcial decreto ley N9 129)56 “Lu
cha contra la Poliomielitis” ■ de la- Ley de Pre 
supuesto en vigencia.—

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

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 
Sub-Secreiario de Asuntos ' Sociales Int. a 

cargo de la Cartera

Es copia:

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

. RESOLUCION N9 5197—A.
SALTA, Enero 28 de 1957.—
Expte. Ñ9 23.671)57.—
VISTO en este expediente las actuaciones 

producidas con motivo de .la provisión de mué 
bles -y útiles con destino al Departamento Téc 
nico de la Dirección de la Vivienda; atento a 
lo manifestado por la Oficinal de Compras y la 
Dirección de Administración, de este Ministerio,

El .Ministro Interino de A. S. y S. Pública 
¿RE S U-E L.V E: . '

1’ — Adjudicar á las siguientes firmas co
merciales de esta ciudad, la provisión d6 mue
bles y útiles conforme al detalle que corre a- 
gregado a fs.- .4)5 de estas actuaciones, con • des
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tino al Departamento Técnico de la Dirección • 
de la Vivienda, y que-asciende, a la'suma total - 
de 6.075:50 m|h.--(Seis Mil Setenta y Cinco Pe. 
sos con cincuenta Centavos Moneda Nacional). ■

Instituto Optico Moro S’? R. L. $ 423.—
Sabantor S. R. L. '....,......... . „ 5.652.50

2’ — El gasto que demande el cumplimiento ; 
de lo dispuesto precedentemente deberá impu
tarse al Anexo.E—Inciso I— Item 2— Prin
cipal a) 1— b) 1— Parcial 39 de la Ley’ de Pré 
supuesto e-n vigencia.—

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

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR. ” . ” 
Súb-Secrétarío de . Asuntos . Sociales ’ Int. a 

cargo’dé la-Cartera .

Es Copie: ’ - ■ ■

Andrés Mendieia *, -
Jefe de. Déspacho de Salud P. y A. SÓcial

-RESOLUCipN N? 5198—A.
SALTA,-Enero 28 de 1957.—
Expíe. N9 23.685)57.—. . ..
VISTO en este*  expediente las propuestas pre 

sentadas al Concurso de Precios 'N9 131, rea- 
lizado'para la provisión de 50.000 fichas Catas
tro “Roentgen Fotográfico” con destino a la 

'Dirección, de Medicina Social; y

.. CONSIDERANDO:. ' '

Que del estudio.practicado por la Oficina de 
Compras-de este Ministerio, sobre las propues- 

• tas presentadas, resulta más conveniente la dé 
la firma comercial "Manuel Guerrero” de la 

'ciudad de San Miguel de Tucumán, según cua 
.dro comparativo de precios que corre a fs 9 
de estas actuaciones; • ' '

IPor ello y atento a. lo informado por la Di- - - 
rección de Administración,

■ El‘Ministro Interino de Asuntos Sociales y Si P.

. ’ RESUELVE:

l9 —. Adjudicar lá provisión de 50.000 fichas 
■“Catastro ¿Roentgen Fotográfico”, a ‘ la firma 
comercial “Manuel Guerrero’.’, de lá ciudad de ' - 
San Miguel, de Tucumán, por la. suma .de ’ 

$ 5:256.—‘ m|n;' (Cinco Mil Doscientos Cihcuen: ' 
ta y Seis Pesos Moneda Nacional), con destino 
a la Dirección de Medicina Social—,

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

putarse al Anexo. E—. Inciso I— Item 2— - 
Principal a) J.— Parcial 39: de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.— .• o

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

- JORGE ; LUIS -FERNANDEZ-PASTOR.- 
Sub-Secretaríó de Asuntos Sociales -Int. a ~ 

cargo de Ja Cartera
Es Copia: . .

.- Andrés- Mendieia - .
’ Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social



PAG. 394 • '. SALTA, 1? DE 'FEBRERO DE 1957

RESOLUCION -N? 5199—A. -
- SALTA,'Enero-28 de 1957'.—' •
- Expíe. N-? •23.'T65|57.—•

VISTO este., expediente .dónde él señor .Félix 
’Kqrtsarz - solicita si? inscripción como' Médico 
Cirujano; y * "

CONSIDERANDO: ' .j‘5' -• ' *
' -Que el*  iñencionado -presentó su -titulo otor
gado por la 'Universidad Nacional de Córdoba; 
¡ál'-igual qué los antecedentes y demás requi
sitas necesarios que requiere la inscripción;

Por e’-io y atento a lo aconsejado por el Re
gistro de Profesionales de este Departamento 
de Es.tadq, ....----- - . ... _ . . .

El‘Ministro Interino dé Asuntos S. y S. -Pública 
• -‘ RESUELVE: ' y

T? — Autorizar la inscripeión'"de Don Félix 
Kortsarz, L. E. -N« 7.221.596, como Médico Ci
rujano,' bajo el número 426, Letra “A”, en el 
Registro'' de Profesionales del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud pública.—

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

JORGE LUIS FERNANDEZ _ PASTOR.

„ Es copia:
' 'A,.'ÍíENDIETA
Jefe de Despacho <?e Salud Pública y A, Social

RESOLUCION N? 5200—A. ■
SALTA, Enero 28 de 1957.:—
VISTO el informe, evacuado por la Oficina 

de' persorjEd de la Dirección del Hospital del 

•Milagro,- relacionado con la conducta de la ein 
pleada, Srta. Juliana Espinosa, y atento a lo 
.manifestado por la. Dirección de Medicina Asis 
tencial,

Eí Ministro Interino de A. Sociales y S. Pública 

RESUELVE:

- 1’ — Aplicase un (1) día dé' suspensión a la 
empleada Srta. Juliana. Espinosa, L. C. núme
ro 1.630.932, Auxiliar 6? —Ayudante de Enfer-

- -mera, por la falta cometida.-^ 
¿-.-^¿—.'Comuniqúese;. publíquese; dése al Libro 
ade Resoluciones, etc.-^-

’’ ' JORGE LUIS FERNÁNDEZ PASTOR
• Subsecretario de Asuntos Sociales Int. a
1 ' cargo de la Cartera

Es copia:

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

' tt
* RESOLUCION N« 5201—A.

-SALTA, Enero 28 de- 1957.—
Expíe. N? 23.530)57 (2).—
VISTO-éste éxpediéñt'e-.én eí-que'-'corren a-, 

'grégádas las propuestas presentadas al Cóncur 

so de' Precios N? 87, realizado par.a, la. provi
sión de 300 kilos de leche en polvo, con des
tino,, a los distintos. estáblecimiKitqs Hospitala 
rios dependientes..de. la^Dirección de Medicina 
Asistencia!, y >

CONSIDERANDO: • -. ¡ ■ - '

' ' Qué -del .estudio ¡practicado por Ja rpíicina 'de 
Compras .de :este Ministerio •sobre. Jas, .propues
tas presentadas, ¿resulta más .conveniente la de 
la firma “Glaxo Argentina”, según cuadro com 
parativo de precios que corre a fs. 7 ;

®or ello y atento a lo informado por la..Di
rección de Administración,

El Ministro Interino de A. S. y S. Pública 
i< li-sim v ’

1'-’ — Adjudicar a. Ja firma “Glaxo Argenti- 
,na”- la provisión de .300 kilos de leche integra!, 
■epn -.deatinq a los diferentes servicios hospita- 
rios dependientes- de la Dirección de Medicina 

■Asistencial, cuyo, importe asciende a la suma- 
de $ 3.954- m|n. (Tres Mil Novecientos Cincuen 
ta- y Cuatro Pesos Moneda Nacional).—

2? —'El gasto que demánde el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente' deberá impu
tarse al Anexo E— Inciso I— Item 2— Prin
cipal.— Parcial 32 de la Ley devPresupuesto 
en vigencia.—

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

. JORGE EjMS FERNANDEZ PASTOR 
SUb-Secrétarío' dé' Asuntos ¿Sociales Int.'á 

cargo dé la Cartera
. Es copia: . ,

Andrés Mendieta
Jefe de Despacho AsuntosSoclales y S. Pública

RESOLUCION N?_. 5202-A.
.. SALTA, Enero 28 de 1957.
■Expíe, N? 23.707|5.7.

—VISTO en este, expediente, en que. la, Jefa- 
de Droguería y Farmacia de la Asistencia Pú 
blica, solicita la-provisión-de 30 mil ampollas 
de Sulfanesia con Papaverina, con destino a 
la.misma, y _ .

CONSIDERANDO:

Que los Laboratorios Ocefa S.A. son los úni
cos' fabricantes de dicho medicamento;

Por ello y atento a lo-informado por lá Ofi 
cina .d^ Compilas y. la> Dirección, .de..Adminis
tración de esta. Secretaría de Estado, . . :

El Ministro Interino'-de A. S. y S. Pública 
Resuelve:

1?.— Adjudicar la provisión de 30.000 ampo 
lias de Sulfanesia con-Papaverina con destino 
a la Droguería y Farmacia de la Asistencia Pú 
blica, á los Laboratorios Ocefa S.A., por la su 
ma de $ 21.600 m|n. .(.Veintiún mil seiscientos 
pesos Moneda Nacional)? '

2».— El gasto que demahdéueí--cumpiínuémo 
dé- lo dispuesto precedentemente deberá impu 
tá'fse’ al- Anexo-E, Inciso-1, Item- 2, •Érihéipál 
A)l, Parcial 29 de la Ley- de 'Presupuesto -en 
vigencia.

3?.— Comuniqúese; publíquese, dése- ai1 Libro' 
de Resoluciones, etc. ; '

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR
Sub-Secretarto de Asuntos Sociales Int. a

■ carga de;, lá Cartera:
---Es cópidí- ’ ' '
' ^Andrés KÍéndieta •
• jbféiflé Despachó Asuntos Sbdáles’ .y S.: Pública

BOLETIN OFICIAL • .

RESOLUCIÓN N? 5203-A. ; ‘
SALTA, Enero 28 de 1957.
Expte. N’-23.518|56. - 1
—VISTO las planillas de1 viáticos elevadas

por . ej ■ Director de la Estación Sanitaria de 
'Campo Santo, Dr. Andrés ÍVEilitello, con motivo 
.de -la vacunación antipóliomielitica réúíiza.d'a 
en General Güémes por la Srta. Aída Ontivé-

rós, y Srta. Argentina Matilde Rivero, y aten . 
to a la conformidad de las planillas dada por. el 
señor Subsecretario de Salud Pública, y lo ma 
nifestado por la Dirección de Administración,

El Ministro Interino de A. S. y S. Pública 
Eesuelve :

1“.—Liquidar a favor de la Srta. Argentina 
Matilde Rivero -Auxiliar 6?, Enfermera de Cám 
po Santo, la suma de $ 480.— m|n. (Cuatro 
cientos ochenta pesos Moneda Nacional), impor 
te correspondientes a ocho días de viáticos, dé 
conformidad al, detalle agregado a estás actúa

- clones, y por los motivos expresados preceden 
teniente. s

29,.-a Liquidar a favor dé la Srta...María Alda 
Ontiveros, -Auxiliar 4? Enfermera de Campo 

■,s’Santo, ¡a suma de$ 480.— m|n. (Cuatrocientos 
.ochenta pesos Moneda Nacional), importe- co 
irespondiente a ocho días de viáticos, de confor 
midad al detalle -agregado a estas actuaciones 
y por los motivos expresados precedentemen 
te. • .

3°,— El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente resolución deberá ser atendido 
con imputación al Anexo E— Inciso i— Item 
2— Principal a)l— Parcial 40— de. la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

. 4<— Comuniqúese, publíquese, dése al Libra 
de Resoluciones, etc.

■'JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 
'Sub-Secratario de Asuntos Sociales Int. ,s¡ 

cargo de la Cartera
Esjcopia: ..

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

. RESOLUCION .N? 5204-A.
SALTA, Enero 28 de 1957--

-Expte. N9 23.224¡56.
—VISTO .este- expediente y-atento a lo acón 

sejadovpor la Inspección de Farmacias a fs. 5,.

El Ministro Interino de A. S. y S. Pública

R e s u e I ve ;. . . . ■

■ I?.— Autorizar a^, señor Gidio Agustín Mar- 
chetti para instalar un Botiquín, en 1.a locali 

,.dad- de Pocitos, de- cuyo funcionamiento es úni 
co-, responsable.

2?.— Poner en conocimiento del señor Gi
dio- Agustín' Marchetti, el Art. 69 del. Decreto 
N’ 6158-.G-1945, que textualmente-; dice: ;:

“Las Farmacias o Botiquines deberán tener 
jíerfectárnenté' documentado el (origen y prbe^ 
‘dencia" •de'"'‘t,odos Iós¡ productos' que éxpéñd’áñ, 
tesíi.comK eji tipo. det unidad-originaria a' fin-de 
individualizar a lós proveedores-, en: cago de. in
fracción a la pureza de' los mismos.”

dependientes..de
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.» /También el. Art,, 54.de.la.Jtesólución- N9 49)34,- 
, el cual dice:

’“a) En nigún_caso podrán expender sustan
cias’ no comprendidas én su Petitorio.'’

“b) .Él encargado del Botiquín'no pourá ha- , 
cer ninguna manipulación, con las drogas 
que figuran en la lista autorizada, asim’s 

' ■ • . mo le está terminantemente prohibido pe
ner,'inyecciones dé cualquier sustancia me .

- d-icamentosa”.

“c)„ Los'permisos para establecer Botiquines, 
serán otorgados por el Presidente dél Con 

sejó pór tiempo determinado y caducarán 
cuando se estableciere en ,el lugar una'Far 
macia.o cuando el Presidente dej Conse _

■ jo lo crea conveniente.”-’ ‘

. ■'Toda, infracción a lo dispuesto, en este- ar?
--tículo hará caducar el. permiso.

39—La-presente autorización tiene validez de 
-un .año, a partir de la -fecha, vencido este plazo 
,eL.recurrente deberá, renovar el correspondían 

te permiso, debiendo hacérsele notar que la 
autorización- acordada queda automáticamente 
sin efecto en ej momento que se instale una 
Farmacia en. la iQcalidad. . .' .

-' 4'9.—’p'or Inspección de-Farmacias remítase
’ la-'.lista dé medicamentos para Botiquines ac- 

tualmente'én- vigencia-.

•„ 59__ Comuniqúese, publíquese, dése al. Libro 
de Resoluciones, etc.

•” JÓRGE LUIS1 FERNANDEZ PASTOR 
'S’úíi-Sécretario de Asuntos Sociales ínt. a

' ‘cargo de la Cartera

És-’copis't ■ ' -

Andrés Mendieta -
’ Jefe'de Despacho dé Salud Pública y A. SocLsl.?

Resolución n? 5205-A. 
SALTA, .Enero .28 de 1957. 
Expté. N9 1257)57.

., —.y^sTO las actuaciones iniciadas • póí la
. Inspección de Higiene y Bromatología contra

‘ ej señor Salvador Russo, propietario de un
’ ’ establecimiento de caballeriza, ubicado en la .

_ J cálle'Corrientes N? 288, dé esta ciudad, com- 
probándose..en circunstancias de efectuarse la

inspección respectiva, -que el mismo nó daba •
. cumplimiento a las disposiciones vigentes, -so

bre normas de Higiene, infrigiendo por' ello
’ ' lo que'determina el Art. 79 de'la Resolución 

N’ 3834 que reglamenta el funcionamiento 
caballerizas, tambos, corralones, etc.; y

’ ' qCÑSIDERADOl

Qué el causante hó-registra antecedentes 
leriores a esta misma- infracción;

_____ Por _ellp y ¿atento a lo solicitado por la Direó 
ción de Medicina Sanitaria,

j’JSL Ministro Interino de A. S7 y S. Pública
- RESUELVE: ' .

I?.— Aplicáí’ una multa'de $ Í00.— m,n.
* ¡tCic-n'pesos moneda nacional), al señor Sályá 
-^or-Russo! propietario dé ,1£(¡ábálleíiza-Sitó-en' - Jl§.’-jÉÍueñÍ3s

dé

an

la cálle..Corrientes,N9, 288,-de esta ciudad, por. . 
infracción al Art. 7? de la Resolución.N’,3834 ■ •

29.— Acordar 48- horas' de plazo a partir de la 1 
fecha dé- ser notificado en forma oficial, para j
que proceda al pago-de la multa en el Depar ,
tamento Contable. de .esté Ministerio, calle 
Buenos Aires. N?. 177, • ” ' . -

3?.— La falta de cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos anteriores, determinará el ’en ' 
vio dé las' presentes actuaciones- ai Juez com- 

petent'g,'.recabándose del mismo la conversión 
de la multa en arresto, equivalente a un día 
por cada veinte pesos m|n. (Art. 24 del Decreto 
Ley N? 322 del 14|H)56).

49.—, Ror la Inspección de'Higiene y Bromato 
. logia, precédase, a, notificar, al Sr. Salvador Ru 

ssp del contenidq.de. la, presente resolución, 
- 59.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
dé Resoluciones; etc.

JORGE’ LUIS FERNANDEZ. PASTOR- c - .- - *
Sub-Secretario de Asuntos Soc'aíés. Int. a 

cargó- de la Cartera.

3°.’— La- falta.de cumplimiento a lo dispues. 
to .en- los artículos anteriores, determinará el'- 
envío de las presentes actuaciones al juez com , 

pétente, recabándose" del mismo la conversión 
de la multa en arresto, equivalente a un día 
ppi; cada veinte pesos m|n._ (Art. >24 del Decre. 
to-Ley. N? 322’del 14¡11|56). . .

4?.— Por íá -Inspección de Higiene y Bro
matología,. procédase a notificar ■ al Sr. Pedro 
Russo del contenido de la presente resolución, ’ *

5’.— Com,iiníquese, publíquese, dése al -Libro 
de Resoluciones, etc. - . --

JORGE LUIS FERNÁNDEZ PASTOR 
Sub-Secretario de Asuntos Stcñues Int*.  á 

' ■ cargo, de/la Cartera

Es 'copia: . $ i ■ ."

A. MENDIETA • :.
Jefe de Despacho de Salud'Pública y. A. Social

Es copia:

Andrés. M-endieta.
Jefe de Despachó. Asuntos Suélales y S. FflbBca

RESOLUCION. N? 520Í-A. ’•
SALTA,'Enero 28 dé 1957. • , ;

. Expté. N9 1259)57,' ‘ ’
—VISTO las actuaciones, iniciadas .por la-“ '' ' - . - i ■ ■ , ■ K

Inspección de- Higiene y .Bromatología contra 
el expendedor de leche, señor Claudio Ríos.’ , 

.. con domicilio en Finca “La Unión” del Dpto.

Capital, comprobándose' mediante toma de mués 
tra que se le retiró del producto que distribuía- 
cuyo 'aná’is’s ,N9 9120 expedido por la Oficina 
de Bioquímica, acusa bajo tenor en materia 

grasa, resultando. No Apta Para Su-Expendio,, 
infligiendo por ello lo que determina el Art. •

RESOLUCION N9 5206-A,
SALTA, Enero. 28 de 1957.
Expté. N9- 1258¡57. .
—VISTO las 'actuacionee iniciadas por la

Inspección- dé Higiéne y Bromatología contra

el expendedor .de leche, señor Pedro Russo, ccn ___
domicilio, en .1% calle Vicario Toscano N» 261, 197, inciso 2 .del Reglamento Alimentario Na
de este, 'ciudad, comprobándose mediante to

ma: de muestra que se le. retiró del producto 
qué. distribuía, cuyo análisis N? 9084 expedido 
.por la Oficina de Bioquímica, ácuSa bajo tenor ’ 
en densidad, materia grasa y extracto seco

desgrasado, infligiendo por ello lo que determi
na el- Art. 197, incisos 1, 2 y 3, del Reglamen 
te Alimentario Racional en vigencia, resultan 
do NO. APTA 'PARA SU EXPENDIO, y

CONSIDERANDO!

.Que ep citado expendedor no registra ante
cedentes anteriores -a, ésta misma infracción'; .

Por ello y atenta a lo solicitado por la. Dlrec 
cióñ de Medicina Sanitaria,

El Ministro Interino de A. S..y S. Pública 

.RESUELVE:

19.— Aplicar una multa de $ 200.-— m|n, 
(Doscientos'pesos moheda nacional), al expeft 
.dédor de. leche, señor Pedio Russo, con domici' 

lió- éñ '.callé Vicario TfiScáiid N9 261, de esta 
ciudad, por infractor al .Art. -197,- incisos 1, 2 
y- 3 del Reglamento en Vigencia.,

29,— Acórdar 48 hojas de plazó a partir de 
la fecha de ser notificado'.en fomar oficial, 

para .que. proceda ai pagó rde la multa en el 
.fiepartameht.0 Contable de este Ministerio,, .cá

cional en vigencia, y . - - ‘ -

CONSIDERANDO; í¡”

‘ • Que ej citado expededor registra anteceden
tes a esta misma •infracción^ como consta -por. 
Resolución N9 38C5 del 14)4)55 (multa de $ 200

r m|n.), y Resolución N? 3870 del 19J5.¡55 (multa ■ 
de $ 500.— m|if.); .

Por ello y atento.a lo solicitado por la Dir.ec ' 
cióh de Medicina, Sanitaria, - . 'I-
■ El Ministro Interino de A. S, y-S. Pública 

RESUELVE: . ..

- 19.— Aplicar una multa de fi' 1.000 tn|ll. (Ud.: 
mil pesos moneda- háóiOhal), al expendedor de 
leche, señor Claudio Ríos, con domicilio én fin 

ca “La Unión” del'Dpto.,Capital, por ser’infrac 
tor reincidente al Art, 19?, inciso 2. de.j Regla 
mentó en vigencia,

2, — Acordar tres dias de plazo a partir de
la. fecha dé ser notificado en forma oficial, pa 
ra que proce’dá al pago de, la’multa en’el De . 
.parlamento Oontable .de este- Ministerio, calle 
Buenos Aires N 1TI. •' - "

3, —> La falta de cumplimiento a lo dispueé ’ 
10 eh los artículos anteriores, determ'ha-'á el 
.envío dejas presentes actuaciones al juez .com 

petenté, recabándose del mismo la .converáfon 
de la multa en arresto, equivalente a .un día.

- -porcada veinte pegos- m|n. (Art. 24 del.,De*.  
p^to-Ley.N’ 32? d^ 14|íi|5§)(’ ' •

contenidq.de
falta.de
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4?.— Por la Inspección de Higiene y Broma ' 
tologíá, procédase a notificar1 al Sr. Claudio 
Ríos del contenido de la presente resolución. 

. 5?.— Comuniqúese, publíquese, dése al Limo 
•de'Resoluciones, etc.

JORGE LUIS FERNÁNDEZ PASTOR 
Sub-Secretario de Asuntos Suélales Int. a 

cargo de la Cartera
• l

Es copia: " o '' ¡■ • ' . • ' . . I '
' A. MENDIETA
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N?_5208-A.
SALTA, Enero 28 de 1957.
Expte. N? 23.6.34(57.

—VISTA’la nota elevada por los vecinos de 
la localidad de San José de Cachi, en el que

. denuncian el incorrecto proceder de la Enfer 
mera, Sra. Basilia Ruíz, cuya gravedad exige

■ la inmediata intervención_ de este Ministerio; 
atento á lo solicitado por el señor Director de 
Medicina Asistencial y lo manifestado por la 

_ Oficina de.Personaj.de esta Secretaría' de Es- 
• tado, .

El Ministro Interino de A. S. y S. Pública 
RESUELVE':

1?.— Designar al Secretario Técnico de la 
Dirección de Medicina Asistencial, Dr. Pedro

, Vicente Albesa, para que instruya un sumario

. a efectos de esclarecer la grave denuncia in- 
" lerpüesta por los vecinos de la localidad de 

San José de Cachi; sobre la conducta que ob
serva’ en e¡ desempeño de sus funciones la En 

fermera del Puesto Sanitario, Srta. Basilia, 
Ruíz, debiendo elevar oportunamente a la Su 
pprioridad las conclusiones a que se arribe.

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

JORGE LUIS 'FERNANDEZ PASTOR 
Sub-Secretario de Asuntos Sociales Int. a 

cargo de la Cartera

Es copia:

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

. ' ' U&CTÓ» DE'MINAS

’ N? 15035 —i PODER EJECUTIVO NACIO*  
■ NAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA

■ Solicitud de permiso de cateo para sustancias

¿SALTA, 10 -DÉ FEBRERO DE 1957

Atento a lo ordenado por él’ señor- Delegado'• 
a;fs. 7 vta' y habiendo esta Oíic!úá’~tomado 
debido conocimiento del desistimiento del cateo 
qtie se tramita en el expte. N? 2002-V-53, se 
ha efectuado la inscripción gráfica de la: zona

i solicitada- para lo cual se ha tomado como ’pun 
to de referencia el punto denominado 'Encru
cijada de Las Cuevas y se midieron desde aquí.

' 1200- metros Azimut 262? para llegar al pun
to de-partida desde el que se midieron 1000 
metros Az. 8?, 2’857 metros ~Az. 278?, 7000 me
tros Az.188?, 2857 metros Az. 98? y por último

6000 metros Az. 8? para cerrar 'la superficie 
solicitada.— Según estos datos que son dados 
por el interesado en croquis de- fs. 1 y escrito 

de fs. 2, y según el plano minero, la. zona st-’i
citada se encuentra libre de otros pedimentos 
mineros y resulta no estar comprendida dentro 

. de la Zona de Seguridad (A't. 1° -a Decreto
14.587|46).— - - ' -■
E]n el libro correspondiente, ha/sido..'anotada - 
esta 'solicitud bajo - ei número de orden 1855.. 
Se acompaña croquis concordante con la ubi ' 
cación gráfica en el .plano minero.— Oficina - 
de Registro Gráfico.

Junio 18 de 1956-H. Elias.— Saitá jS de Óctu 
bre de 1956.— Regístrese, publíquese ¿n el ■ 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer - 
tas de la Escribanía de Minas, de conformidad 
con lo establecido por el art.‘ 25 del: Codigo

de Minería.— Notifíquese al interesado,, al pie 
■pietario del suelo, repóngase el papel, .y. resér
vese en la misma hasta su oportunidad.—:Luis 
Víctor Outes.— Lo qué se hace saber a sus efec 
tos.— Salta. ’ ’ ’

e) 23¡l al-4i 2 ¡57.

N? 15034 — ’ PODER EJECUTIVO NÁpIO* ¿' 
NAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Solicitud de. permiso, para exploración y ca
teo de sustancias de primera y segunda cate

goría Departamento- de Resuri') de-Lemas' 
Presentada por el señor Francisco Valdez Vi
nagran- En Expediente número 2020-“V” El día” 
Diez y siete de Abril de 1953- horas núdve: La’ 
Autoridad Minera Nacional hace saber jpor diez

, días al efecto de que dentro de veinte-días con 
tados inmediatamente después de dichos diez' 
días, comparezcan a deducirlo todos los que se 
creyeren respecto de dicha solicitud. _ ' ■-

Lá .zona solicitada ha quedado registrada en 
la siguiente forma:. Señor Jefe: Se ha'efectúa, 
do la inscripción gráfica de la zona solicitada 
para cateo en el presente expediente/ para lo

- ” BOLETIN ÓFÍCIiAL ,-

■citada se encuentra libre ’oe otros pedimentos 
'mineros, y resulta no estar comprendida.den
tro de la zona de seguridad (Art. 1° Decreto 
14.587(46),—' En. el Libro correspondiente ha si

do anotada esta solicitud bajo "el número de 
orden.— Se acompaña croquis concordante con 

. la ubicación' gráfica, efectuada en ei plano mi 
ñero.— Elias.— Salta, 18 de Octubre de 1950— 
Regístrese,, publíquese en el Boletín-'Oficial, y

fíjese cartel de aviso en las puertas ’de la Es
cribanía de Minas, de conformidad con lo es
tablecido -por el artículo 25 del Gadigo ‘de Mi
nería.— Notífiquese ál propietario .del suelo, 
repóngase e¿ papel, y resérvese eiiJa misma has 
ta su oportunidad.— Luis Víctor Outes.— Lo 
que se hace saber a sus efectos, ,

Salta, Diciembre 20 de 1956
e) 22|1 al 4[ 2 ¡57.

: . ; EDICTOS 1 CITATORIOS' -.

N? "15033 — REF; Expte. N? 3114¡5ÍÚ— JOR 
GE GERACARIS s. r. p|31-2.—-

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que JORGE GERACARIS 
; -tiene solicitado reconocimiento de. concesión de 

agua, pública para irrigar con un caudal de 29 
litros por segundo proveniente del río Colorado 
40 Has. de los Lotes 56, 78, 99 y ’.17, catastro 

• "359; ubicados en Colonia Santa Rosa (Orán).
SALTA, Enero 21 de 1957. ' ■
ADMINISTRACION GENERAL DE. AGUAS 

' . ■ b) 22'1 al 4( 2.¡57.

LICITACIONES PUBLICAS

N»- 15058 MINISTERIO -»E ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Llámase a licitación pública para el día 18 
de febrero próximo a horas 11 ó día siguiente 
si.'fuera feriado, para que tenga lugar la aper 

tura de:las propuestas que se presentaren para 
' la realización de la Obra N? 401: “Ampliación 

Servicio Red Aguas Corrientes1 En “Barrio VI*  
viendas, de la Localidad de la Merced Depar. 
tamento de' Cerrillos”, que cuenta con un pre 
supuesto básico de $ 47.799,00 M|N.— (Guaren 
ta y Siete.Mil Setecientos Noventa y Nueve 

■ Pesos Moneda Nacional). .

. Los pliegos de. có’ndiciónes pueden ser re
tirados de la División Obras Sanitarias, pre
vio pago de la suma de $ 150.oo -m|n. (Ciento 
cincuenta pesos moneda nacional), ó consulta

de primera y segunda categoría en al -Dep uta 
mentó de Rosario de Lerma en Expediente N’ 
2184-V Presentada por el señor Francisco Val- 
.clez Villagrán El día ocho de,Octubre de 1953 

a las once horas.— La Autoridad Minera Natío 
hal, hace ‘saber por diez días al efecto, de que 
dentro de veinte días, (Contados inmediatamen 
te después de dicho diez días), comparezcan a 
deducirlo. todos los que con algún derecho se 
creyeren respecto de dicha solicitud.— La zo 
na peticionada ha quedado registrada en la si
guiente forma; Señor Jefe; _•

cual se ha tomado como punto de referencia 
el punto denominada “Cordero -Muerto” ' desde 
el que se midieron 120 métros Azimut l‘6O2 gra 
dos para llegar al punto de partida (Kilóme

tros 108 del. camino Nacional de Salía a Chile), 
desde este-punto se midiercri -2000 :metros Az.
150? 4000 metros Az. 60? 5000 ibetros.Az. 3S0? 
4000 metros Az. 240’ y por último 3030 metros

Az. 160? para cérrar así la siipéi'ficie solicitada. 
Según estos, cjue son dados por-'él interesado,' 
en croquis de-fs; 1 escrito de;is. 2"y aclaración 
de ís. 6 y el .plahd .minero. ía 'zona solí

dos sin cargo en la misma División Técnica 
de A. G. A. S-, calle San Luis N? 52' Salta.

LA- ADMINISTRACION DE A. G. A, S.
SALTA, Enero da 1957. ' . ■ - ;

6) 1? al 14(2(67.

. .ígOág ~ j&AÜTA,.28'de. suero de 1957.
' “YACIMIENTOS PETROLIFEROS FÍSGALES 

ADMINISTRACIÓlí DEL NORTE LICITAi 
.QION PUBLICA N? 309(57.” . .

“Pdf el término de 10 días -a contar ' del 1? de 
■febrero del cíe., gñc,. llámasela Licitación P^bli

de.Personaj.de
Siete.Mil
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'c'á'N® 309'1’57 para • la- cóHífátaéióñ de loá tía 
bajos de construcción de bases p’árá torres y 
equipos, cuya apertura se 'efectuará el día i-2

de febrero del corriente año a las 11 horas 
en la Oficina de Contratos de la Administra

• ción dél Norte, sita en Campamento Vespucio”. 
“Los interesados en adquirir Pliegos de Condi 
ciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y eri la Representa 
ción ¡Legal, calle Deán Fuñes 8, Salta. Precio 
del Pliego  $ 40.— m|n. cada uno.”*

iñg. Armando j.' Venturín, Administrador.

N? 15044 — -Llámase a licitación pública 
para el día 4 de febrero- de 1957 para reali
zar trabajos de descarga y. estibaje en Destile 
ría Ohñcliápoyás, cié cáSós Sé acero en canti
dad aproximada de 60.000 mts. de acuerdó con 

'el Pliego' de Condiciones que puede, retirarse 
en Yacimientos Petrolíferos Fiscales -Destile
ría Chachapoyas.

Ing; Claudio V. Bianco’ — Jefe .-Destilería 
Chachapoyas.- ■ • ' -

e)- 29]1. al 4j 2 |57.

N-’ 15042 — Ministerio de Obras públicas de 
la Nación, Administración General de Vialidad 
Nacional.. Postérgase para el día 22- de febre
ro próximo, a las 15 horas, la licitación públi
ca de las obras de Ruta 34, tramo: Río de las 
Pavas — Puente sobre Rio Juramento, Sec
ción: ’ Palomitas- Pte. s|Río Juramento $

11.733.692.25..Las propuestas deben ser presen 
"tadas e la Sala de Licitaciones, Avda. Maipú 
3, planta baja, Capital Federal, - 1

éj 25|1 al 14] 2 |57.

N® 15041 — 'Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación. Administración General de Vialidad 
Nacional.. Postergarse para el día, 20 de febre
ro . próximo, a las 15 horas, la licitación públi
ca -de las obras de Hutas 34, tramo: Rio 
de las Pavas- Puente sobre, Río Juramento, Sec 
ción: Rio Mojotoro -Palomitas, $ 11.254.222,85 
Las propuestas deben ser( presentadas eñ 1.a- Sa 
la dé Licitaciones, Avda. . Maipú 3, planta baja, 
Capital Federal.

e) 25|1 al 14| 2|57. '

¡N®' 15040 — Ministerio de Obras. Públicas de 
■ la. Nación. Administración General de Viali
dad Nacional. Postérgase para ..él día 8 de mar 
zó pfóximo, á las 15 horas, la licitación pública 
de las obras de-Accesos- ál puente sobre río 
Bermejo en Manuel' Elordi, § 1.2^8^72.50, Las 
propuestas deben ser presentadas en la Sala 
de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta baja, 
Capital Federal. ’• -

■ . e) 25(1 al ±4(2 ¡5*7.

SECCLOH 3tmá€Ul

EDICTOS SUCESORIOS
N® 15055- — JOSE G. ARIAS ALMAGRO, 

Juez de l9-Instancia,- 3? Nominación- en ios 
Civil y Gómefcfái, cita y emplaza por treinta 
días a''herederos y acreedores de MARCOS

GUANTAY cuyo juicio sucesorio ha sido decía 
rado abierto.

SALTA, Noviembre 13 de 1956.
Añibal Erribarri — Escribano -Secretario. .

' . e) 1|2 al 19] 3 |57.

N- 15048 SUCESORIO: José G. Arias 
Almagró, juez dé 2® Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita por Iréirita 'dias a .Herederos 
y acreedores de doña María Josefa Magnóli de 
Figueroa: —• habilítase--la Feria de Enero. — 
'Salta, 28 de diciembre dé 1956. — Aníbal Urri- 
barri, Secretario.

e) 30|l al 15|3|57 *

• N® 15031 — EDICTO SUCESORIO: Él se 
ñor Juez-de Primera Instancia, Quinta'Nomina
ción Civil y Comércial, Dr. Daniel OvejeroiJSo 
lá, cita por 30 días a herederos y acreedores 
de don: JUAN FELLHAUER—■ Salta, ’20 de 
Diciembre de. 1956..

■ e) 2211 al 7) 3(57.

N® 15.030 — EDICTO SUCESORIO: El. se
ñor Jüez.de Primera Instancia, Tercera Nomina 
cióñ'Civil y Comercial, Dr. Adolfo Torino, -ci
ta por 30 días a herederos y acreedores de-'don; 
BENJAMIN OHAVEZ.— Salta-, Diciembre 12 
de 1956. < ' .

• Agustín Escalada- ‘Yriondo — Secretario
e) 22il al ll 3 ,57.

N’ Í5022 — EDICTO.
El Señor Juez de Primera Instancia en lo- Ci

vil y Comercial, Cuarta- Nominación, cita y ém 
plaza a herederos y acreedores' de Carmen Ríos 
de Ramírez, por el término, de Ley.— Para su 
publicación habilíta.se la feria de Enero.—■

SALTA, Diciembre 28 de 1956.—
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—

e) 17(1 al 28(2(57.—

*' N® 15014 —- SUCESORIO.^
Ej señor' Juez de Quinta Nominación Civil 

y Comercial .cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de .doña Azucena Gó
mez o Gervah viuda de-ABendañn o Avenda- 
ño, Habilitándose' la feria de Er, ;ro de 1957 
para" publicación edictós.-

SALTA, 31 de Diciembre de 1916 — 
SANTIAGO FÍORI, Sécretario.— ■ '

e) 16)1 al 26|2|57.—•

N® 14930 — EDICTO SUCESORIO: El Juez 
de 1® Jhst. y 5® Nominación Civil y Comercial 
cita y emplaza por treinta díab a. herederos y 
acreedores de Ambrosio ó Ambrosio Felipg Cha 
gra. Se habilita la . feria de enero próximo. — > 
Salta, diciembre 20-de 1956. — SANTIAGO FÍO- 
RI, Secretario.

' o
- é) 15]1 -al 26|2|57

Ñ’ 14996 — SUCESORIO. — Dáñíeí Ovejero 

Sola, juez de Primera Instancia y 5® Nomi
nación Civil y comercial, cita- por treinta- días 
a (herederos y acreedores dé TORIBIO GILO- 
BERT., Habilítase feria judicial de Eneró pa

, ______ PACÍ. 397 ~

ra publicar el presente edicto.— Salta, 19 de 
Diciembre de 1956. — SANTIAGO FIORÉ — 
Secretario.

e) 10(1 aj 2b]2¡57

Ñ’ 14994 — El Juez de Tercera Nominácíóñ 
Civil cita por treinta días a herederos y aeree- 

■ dores en la testamentaría de Azucena. Rábellini 
de Pérez con habilitación -de -la feria-de enero. 

• SALTA, Diciembre Vl-7 de 1956. ■. ’
Agustín Escalada. Yriondo — Secretario.

e) 9|í’al i9|2|57

N® 14989 — EDICTO SUCESORIO — ' ~
El señor Juez de 1® Instancia 3® Nominación' 

Civil y Comercial, -cita y emplaza pór trein
ta días a herederos y acreedores de don José 
Mamaní.— Habilítese la feria Salta, 20 de Di
ciembre de 195,6. • ' -

(e) 8(1 al 18|2|57.— '

Ñ® 14Ó81 — SUCESORIO.—
El -Dr. Angel J. Vidal, Juez de 1® Instancia 

y 4® Nominación Civil y Cómérciál, cita 'y -em 
plaza por treinta días a herederos- y acreedo
res de doña Chavárrfa, Parda o Juana- Paula 
López de.— Habilítese Feria.— Salta, 31 de 
Diciembre de 1956.— ■
6. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—- ,

e5 7(1’al 15(2(57.— ' ;

N® 14973 -- SUCESORIO:
El 'Sr. Juez de Paz de San Carlos, cita y 

emplaza por treinta días a .herederos y acree
dores de -Angej Díaz y Mérce'des. Gómez de 
Díaz.— Queda habilitada la feria,— San Car
los, Noviembre 29 de 1956.— 
ROGER OMAR 'FRIAS, Procurador.— '

- ' ’ e) 4(1 al -.14(2(57. ,

N® 14972 — SUCESORIO:- • •
. El Sr. Juez de 3® Nominación U. y O. cita 
y . emplaza por 30 días a Herederos y acreedo
res de Natalia López de. Albornoz'.— Queda ha
bilitada la feria.— - >• . . -.

Salta,'27 dé Diciembre de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarte. . 

éj 4|í al 14|a|57.—.

N® Í4971 — SUCESORIO:
Ej Sr. Juez de 1® Instancia, Civil y Comer

cial 5®'Nominación, de'clara abierto el juicio 
'sucesorio dé Mañuela Josefa y María. Angel.- 

. fia Valdéz Fresco, y cita por treinta días a “m 
teresados.— Habilítase la feria de, Enero 1957 
para publicación de edictos.— ■
SANTIAGO FIORI, Secretario.— . .
SALTA, Diciembre' 28 de 1956.

. VN® 14970 — EDICTO SÚdESORIO.— '
El Sr. Juez de 1® Instáriciá 1®' Nominación 

en lo G. y C., Dr. Vicente' Solí, citó-y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res, de -César Díaz Pineda.— jfáBií’ításe la fe
ria de Enero.— x, -

'Salta, 31 de Dioierabre dé 195’6.—
NICANOR ARANA ÜRIÓ'STÉ, Secretario'^-. ■

- .. ... e) 4|i al 14]2|57.—

J%25c3%25bcez.de
habil%25c3%25adta.se
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N9 .14969 — EDICTO SÚC5ESORIO.-
’ El Sr. Juez de i9 Instancia 1’ Nominación 
eh lo Civil, cita y emplaza por treinta días a

. herederos y acreedores' de Zarífe Olíate dePaz.
. Habilítase ,íá feria de Enero.— Salta, Diciem-

. tire 31-de 1956.— 1
NICANOR ARANA UBIOSTE,' Secretario.— - 

.-• . e) 4|1 a-1 14J2Í57.— •

n? 14968. — Sucesorio: • ’•
-• -El Sr. Juez de'Primera Instancia Cuarta No. 

minación Civil y Comercial cita y emplaza por
. treinta días a herederos y acreedores de D’ 
Andrea, Humberto Julio o Ümberto : Julio, pa
ra que hagan valer sus > derechos.— Se habi
lita la feria del'próximo mes de enero.— Sal- 
ta, Diciembre 28 de 1956.—

' S..ERNESTO YAZLLE, Secretario.—
■ ' e) 4|1 al 14(2157.——

•?. N? 14965 — EDICTO SUCESORIO.— 
El.Señor Juez de Primera Instancia’ Tercera 

■Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Adol
fo D. Torteo, cita por -treinta días a herederos 
y acreedores de doña Kate ó Katé Elizabeth 
PoIIárd de. Watson.— Queda habilitada la Fe
ria,— Salta, Diciembre 31 de 1956.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 3|1 al 13|2|57.—

. N9 14964 — EDICTO: - '
J.En el juicio Sucesorio de Carmen Bamonue 

yo de. Arapa, el Sr. Juez de Primera Instan
cia y. Primera Nominación ‘en lo Civil y Co-

- inercia!, Dr. Vicente' Solá, cita por treinta días 
...a. herederos y acreedores para que comparez-
_can a hacer valer sus derechos.— Queda ha-
- tilitada la Feria de Enero de 1957.— Salta, 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.-- ■ 
•31 de Diciembre de 1956.—

■ ‘ e) 3(1 al 13|2|57.— _

N9 14963 — SUCESORIO:
Daniel Ovejero Sola, Juez Primera instan

cia,’Quinta Nominación Civil .y Comercial, ci- 
’4a por treinta días a herederos y acreedores 
de Celestino Vargas y Margarita Guerrero dé 
Vargas.— Salta, 26 de. Setiembre de 1356.— 

> SANTIAGO FIORI, Secretario.— .
“ " -él 3|1 al 13|2|57.—

N? -14962 — EDICTOS: SUCESORIO:
; Él Dr. Daniel' Ovejero Solá, Juez de I9 Ins
tancia y 59. Nominación e^ lo C.: y Oó cita y 
emplaza, por treinta' días a. herederos y acree
dores de don Ildefonso de Jesús Vázquez.— - 

.'Salta, Diciembre 13 de 1956.—
Feria habilitada.—
SANTIAGO FIORI, Seeretario.-r-

■ e) 3|1 al 13|2|57.—
' Vj j ! III II. ■■■”— .......  IBL-H MI* •>»

N9 14961 d- SUCESORIO:
- Daniel Ovejero Solá,. Juez en lo Civil y Co- 

jníercial, 59 Nominación,. cita por treinta días 
a herederos, y acreedores de. .Sara Antonia Pé 
Tez de Centeno o Sara Antonia Pérez' de Zen- 
lieno-r- Salta, 17 de Setiembre de 1956.— 

Feria habilitada.—
- ^SANTIAGO. FIORI, Secretarle.—
i', 4el'sfl al 13|2|57.— - -

N9 14957 — TESTAMENTARIO.-^
El señor Juez de 59. Nominación en Jo!Civil - 

y Comercial, cita y emplaza por treinta..días a 
herederos y ácféedór'es de 'doña María Dolóles 
o Lola Ovejero ‘ Grande.— Habilítase feria.— 
Salta, Diciembre 18--de 1956.—
. SANTIAGO FIORI, Secretario.— • -

e) 2|1|57 aí 12(2(57.—. .
Wnimiiii i i n n'.,',.... ............................. ii III, wil

N9 14.953. — -SUCESORIO— El Juez de 4ta. 
Nominación Civil cita por treinta' dias a here- 
deros-'y acreedores de, EUFEMIA MEKDIETA 
DE FIGUEROA.— Habilítese Feria.— °

Saltar 19 de Diciembre de 1956-—
S. Ernesto Yazlle. Secretario,—

e) 31|12|56 al U|2i,57.—,

N9-14.952 •— SUCESORIO— El Juez dé 4ta.' No 
minación Civil cita por treinta dias a herede 
ros y acreedores de LUCIANO CASTELLANOS 
Habilítese Feria.—
8, Ernegfo Ygzlle — .Secretario,— ■ •
Salta, 19 de Diciembre de 1956.—•

e) 31|12|56 al Íl|2¡6í^-'

N9-- 14947 — EDICTO: El Sr. Juez, dé l9 Ins 
táncia y 49 Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr; Angel J. Vidal, cita por .treinta • días -a 
herederos y acreedores de Justina Áudemia Con. 
tretas ó Isauro Contreras. ’ ~

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

. el 28(12(56 ai 81 2 ¡ 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 Benicio. Bazári. 
Habilitada feria para esta publicación.

Aníbal Urr'ibarri — Escribano Secretario
- e) 2fi|12|56 al 81 2 157. ,

- N»- 14945 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de 1» Instancia y 59 Nominación cita y empla 
za por treinta días a herederos y. acreedores

-de .Don Máximo Perea.— Salta, Setiembre '26 
de 1956. - . .
Feria habilitada. .- ; ‘

.Santiago -Flor! — Secretarlo. .
■ ’ ' ' r) 27(12(56 al 7[;2.|57. .

N 14944 — SUCESORIO: El Señor.Juez de 
59 Nominación en lo -Civil y Comercia1, cita y 
emplaza por treinta días a herederos de Ju
lián Vega y María del Rosario Gudlño de Ve- 

’Ba- '
SALTA, Diciembre 7 de 1956.

Feria habilitada., -! /' "
Santiago Fiori — Secretario. •' * ,

e) 27|12|56 al 7| 2 ¡57.
mi——— ...... 'i kij »

N? 14940 — SUCESORIO.— El Juez-de Prime
ra } Instancia y Quinta Nominación en 10^ Ci- 
vll-y Comercial, cita y emplaza por-treinta días 
a herederos y. acreedores de MAMERTO FA- 

-VIO- QUIÑONES- Y JUANA IRENE- MAIDA- 
NA DE. QUIMONES.— Habilitase Feria.

SALTA, Dicieriibre 24 de 1956.
SANTIAGO’fiORÉ— .Secretario
?' - ' . ’ ' .. .. 26(12 al 6|2|57■ 

N? 14935 — EDICTO SUCESORIO:— Angel J. 
' Vidal, Juez de ;49 Nominación Civil y Comercial 
cita y' emplaza por treinta días a ’herederos/y 
acreedores de PEDRO PABLO TALOCCHTNO.

Con habilitación de feria. ■ '
SALTA 24 de diciembre de 1956’ • 

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario 
■ - . ■ e) 26|12|56 al- 6|2|57

■N?. 14932 — EDICTO:
SUCESORIO: El Señor Juéz’de -1*  Ins. eri'lo 
Civ. y Com. ,39 Npm., Dr. Adolfo D. Torteo, 
cita-y emplaza por ^-treinta días a herederos y 
acreedores’ de Marcos, Aguierre.— Habilítase fe 
ría.— SALTA, 16 de diciembre de 1956.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario 
e) 24|12|56 al 5| 2 |57. ’

Ñ? 14931 — SUCESORIO: El Sr, Juez „de 
Primera ; Instancia y Primera Nominación 
en lo -Civil > .Comercial, cita y emplaza por*'  
treinta días á.herederos y ácféedoíés de Manue1 
Francisco Toraño, para que hagan vaier sus 
derechos.— 'Habilítase a los efectos de la pubil 
eaeión de edictos la feria del próximo mes- de 
Enero.— SALTA, Diciembre 1956. i

Dr. Nicanor Afana Ürioste — Secretarlo
‘ e) 24|12]56 al 5|2|57.

N» 14980 — EDICTO':
Él Sr. Juez de l9 Instancia. Civil y Comer

cial 39 Nominación,-cita y emplaza a herede- 
jos y acreedores en Sucesión Rafael Barconte 
de Moreno, por treinta días. Habilítese feria. 

;AGUSTIN ESCALADA YRIONDO,-Secretario. 
. e) 7|11 al 1512157.—

■ N9 14929 - SUCESORIO: El Sr. Juez de-I9 
Instancia y. 29 Nominación Civil y Comercial, ci

. ta y emplaza por treinta días a. herederos y 
.'acreedores' de Manuel Villegas, de doña María 

Joaquina o. Joaquina Vargas de Villegas y de 
Faustino prístino o Cructteo. Faustino o Uruc

' tirio Villegas.— .
SALTA, Diciembre 18 de 1956.

Habilítese la feria de Eneró, de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 24|12|56 al .5| 2 157.

N?. 14028 — SUCESORIO: Él Señor Juez de 
l9 Instancia y 59 Nominación Civil y .Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Francisco Juan Bautista 
Capobianco p Francisco Capobiánco-.— SALTA, 
Diciembre 20 de 1956.
- Santiago Fiori-— Secretario.;'.

e) 24|12|56 al- 5| 2 |57.

N9 14927 — EDICTO:
SUCESORIO:. El' Dr. Daniel.. Ovejero Solá,

Juez, de I9 Instancia y 59 Nominación eñ ló 
C. y C., cita y emplaza-por treinta días a 
acreedores y herederos de doña Carmen Mar
tín García de García ó Carmen Martin de 

. García.— . ... ’ _
SALTA, Diciembre J17 dé 1956.' ’’ ‘ :

‘ Santiago Fiori -L ^Secretario i .
í ^ ¿) 24|12|56'al.5|^ |5Í- J-,
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N’ 14920 — SUCESORIO.—. ‘
Él Sr. Juez de Primera Instancia en lo Cf 

y C. de 5*  Nominación, Dr. Daniej Ovejero 
Sola, cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de-Manuel Zarate y Bal- 
domera Aguirre de Záfate, con él apercibimien 
to de ley.— Salta, Octubre 10 de 1950.— Se 
habilita la feria.—

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

N? 14919 — El Sr. Juez de Primera listan- ’ 
•cía en lo Civil ’ y Comercial, Segunda Nomi
nación, cita .por treinta días a heredéros y a- 
creedores de don Luis Alemán.— ‘Habilítase ;a 
Feria de Enero.— Aníbal Urríbairi, Secreta-- 
rio.— Salta,- 18 de Diciembre de 1956.-— 
ANIBAL -URRIBARRI, Escribano Secretarlo.— 

e) 21|12|56 al‘ 4¡2[57.—

N9. 14918 — SUCESORIO: El Señor Juez 
dé 1? Instancia, Civil y Comercial, Quinta No
minación, declara abierto ,el juicio Sucesorio; 
de Francisco Prieto, y cita por treinta días a 
interesados.—, Habilitada la-feria.

SALTA, 7 de Noviembre de 1956.
Santiago Fiori — ■ Secretario

e) 20|12¡56 ai 1¡ 2 |57.

N’ 14917 — EDICTO0— SUCESORIO: José G.‘z 
'Arias Almagro, Juez en lo C. y O., de Ira. Inst. 
2da. Nom., cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don FULGENCIO 

-GARCIA TORRANO.— Habilítase feria.
SALTA, 17 de d.ciembre de 1956;

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

N’ 14913 — SUCESORIO: E-j 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 e.iero de 1957 para la publicación de edictos

SALTA, Diciembre 13 de 195'0.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarlo 

e) 19|12|5.6 al 31| 1|57. 

POSESION TREINTAÑAL

N’ 14979 — El Sr. Juez de Primera Instah- 
" Ciá Cuarta Nominación Civil y'Comercial cita 

’ por treinta días a los que se consideren con 
mejor título -en la Posesión Treintañal dedil» 

. Cida por doña’ Berarda Ortiz de Abra, sobre 
el inmueble: Finca denominado “Tonono”, u- 

picada en la jurisdicción dej Dpto. San Mar- 
fin, con los siguientes limites •: Norte, Finca “Las 
Maravillas” que fué de la sucesión - de 

v ■ don. Francisco Tobar; Sud, Río Itiyuró;. Este, 
propiedad de la Suc. Galarza y Oeste, propie
dad que figura a nombre de Luis de los Ríos.

' Extensión: Media legua de frente sobre el cau 
■ 'ce dej río Itiyuro por dos leguas de fondo.—

Superficie total 2.436 hectáreas.— Edictos 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro galte- 
po,— -3 días en - diario “íSorte’,— Se habilita

la feri.a del mes de' enefo de 1957.— Salta, 28 
de Diciembre de 1956.—
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—

e) 7|1 al Í5|2|57.—’

REMATES. JUDICIALES
,N? 15045 — POR: ARTURO SALVATIERRA • 

JUDICIAL — VENTA “ADCORPUS” —'.BASE 
$-7-,500.— ,M|N. — FINCA “RANCHILLOS'’, 
Sobre 'Estación “Yuchán”, Dpto. Orán.—

El día 14 de Marzo de 1957, a- las 18 horas 
en el escritorio de 'cálle Buenos Aires N?112 
de esta ciudad,*  remataré con la base, de Sie
te Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional, equi 
valente a las dos terceras partes de sú valúa 
ción fiscal, ía mitad indivisa de la finca .“Rañ 
chillos”,‘formada por ésta y la fracción deno 

minada: “Banda.-Oriental”, ubicada en Orán, 
compuesto todo el inmueble de 1.250 hectáreas 
por lo que se-vende la mitad indivisa.de am
bas fracciones o sean 625 has. más o menos, 
^ad-corpus” por no tener mensura, encerrada 
toda la' propiedad - dentro de los siguientes lí 
mites generales: “Ranchillos”: norte Campo 
Alegre; sud, Totoral; este, terrenos .baldíos y 
oeste Banda Oriental.— Banda Oriental: Ñor

te, Campo-Alegre; sud, Totoral; este, terrenos 
baldíos y oeste terrenos de Simón Rodríguez. 
Títulos: folios 287 y 29?, asiéntos 1 y 1 del li 
bro R. I.‘ Orán.— Catastro 1649.— En ej acto, 
el comprador abonará-el 30% como seña y,a 
cuenta de precio.— Ordena Sr. Juez de l1-1 Ins 
tancia 4® Nominación C. y G. én juicio: “Regu 
lación de honorarios Eduardo Ramos y Matías

Morey vs. Benedicto Rodríguez”, Expte. N’ 
20.976|56.— Comisión- a cargó del comprador 
Edictos por 30 días' en Boletín ‘Oficial y Foro 
Salteño y 5 publicaciones diario “Norte”,— 
Con habilitación de feria.

e) 29|1 al 14|,3157. 

N« 15021 — Poi1: ARTURO SALVATIERRA 
— Judicial — inmueble en esta- ciu
dad — BASE: $ 49.588.83 m|n.— 
' El día 6 ‘de Febrero de 1957 a las 18 horas, 
en 'el escritorio sito en calle Buenos Aires 12, 
Ciudad, remataré-con la BASE de Cuarenta y 

Nueve ■ Mil Quinientos pchenta y Ocho Pesos 
con Ochenta y Tres -Centavos Moneda Nacio
nal, el terreno ubicado en esta ciudad en la 
esquina formada por las calles Zúyiríá y Ave
nida Manuel Aiizoátegui, designado como lote 
N’ 1, de la fflahzaha 14, cotí extensión del ex

tremo Este que dá sobre la ‘cálle AnSoátegui 
•hacia el Norte;.diez metros cincuenta centíme
tros, .desde este punto hacia ni Oeste, diez y. 
seis metros treinta y siete centímetros,- desde 
este punto hacia el Norte, un metro sesenta 
centímetros, desdé aquí al Oeste, diez metros 
cuarenta centímetros y desde éste punto hafila

' el Siid, doce metros diez Centímetros, o sea el 
fíente sobre calle Züviría y desde este plinto 
hasta.dat cotí él de ■ partida— Título: Folio 
177, asiento 3, Libro 2 R. I. Capital.— Npinén 
cláturá Catastral: Partida 7265 — Óircünscrip 
ción primera; Sección É— Manzana 5 Par
cela 5.— Éii el acto el 20 o|o como seña y 'a 
cuenta d.ej precio,— Ordena .señor Jw de Rri-

: ■ \ • • PÁG; 399' \

mera Instancia Segunda Nominación en lo O. ‘ 
y O. en juicio:“Ejecución Hipotecaria -.Com-. 
pañía Nobleza de Tabacos S. A.' vs. Norbérto ' > - 
Luis Cornejo.— Comisión a cargo' -del compra - - 
dór.— Edictos por 15 dias en BOLETIN OFI
CIAL y Foro Salteño y 5 publicaciones en día 
rio Norte.— Con habilitación de feria.—

e) Í7|l al 6|2|57 — ' ‘

•N9 15015 — Por: ARISTOBÜLO CARRAL .
— JUDICIAL. — INMUEBLE UN ‘ C3RRILOS ‘
— BASE $ 23.133.33 m|n.—

El díá martes 12 de Marzo de 1S57, a las ’ ■ 
17 .horas, en mi escritorio: Deán Fu. »’N» 960, ,
Ciudad, venderé en. subasta pdbO'ca y al me

jor postor, con la' base de Veintitrés Mij Cien 
to Treinta y Tres .Pesos con Treinta y Tres’ 
Centavos Moneda Nacional o 'sea las dos ter
ceras. partes de la Valuación fiscal él minué 
ble-de propiedad deL demandado i ñ todo lo- 
edificado, clavado, plantado y. adherido al ’sue

lo, situado en el Pueblo de Ceirilios Departa» ■■■ 
mentó ,-del mismo-, nombre de- es*-a  Provincia,' . 
ubicado’ parte Oeste Estación Ferro-ariH.-— 
MEDIDAS: 27,50 mts. de frente p'.¡’ 40 mts. 
de fondor-TITULOS: registrados ai folio 140, . '
Asiento 3 del libro 2 R.- I..Cerrillos.- .Nomen " 
clatura Catastral: Sección B—Manzana .58—- ■ 
Parcela 7 —Partida N’ 443.— Gravámenes'; e- 
nunciádos en el oficio de la L. Q, I. cíe.'a 
fojas 28 de autos.

Publicación edictos 30 días Boletín Oficial y 
Foro' Salteño y 5^ días diario Norte, con habi
litación de feria.— Seña 20% Comisión a car 
go dej comprador.— .Juicio: “Ejec. Hipot. Ra • 
gatl^y Fea. Rafaela Calátayu dé C|Gcncepeión ■ 
Horacio Corimayo.— Expte. N? ‘J4.326¡55-”.— ' 
Juzgado: l?- Instancia en lo Civil y Comercial 
2» Nominación. ' '

SALTA, Enero .16 de 1957. ¿
I. ■ ■ e) 1011 al 28| 2 ¡37, í

N? 14987 — POR MANUEL’ O MIOIÍEL 
INMUEBLE BASE $ 8^00.-- ' .

Éj día 19 Febrero de 1907 a las 18 horas 
en 20 de Febrero N- 136 Ciudad remataré con

— la BASE de Ochó mil seis cientos pesos m|’n

' equivalentes a las. dos terceras partes de su va 
luación fiscal los derechos. y acciones que. le 
corresponden al ejecutado en la finca1'’denoml, 
nadas “SALA VIEJA" o POBLACION ubicada

el partido de San José de Qrquera departa 
mentó de Metan comprendida dentro- de loa 
siguientes límites generales: Norte y Oeste te 
trenos dél«Sr. EDUARDO ESCUDERO,'Sud. 

dueños desconocidos, y. Este .con el Rio-Pasaje. 
Título folio 38 asiento 3 dej Libró 7.R.I. de. 
Metan. Nomenclatura Catastral partida N« - Ir • - 
ü00.— En el. acto el comprador abonará el 30®, 
de seña y a cuenta'del precio de vent-1.—. Of de ‘ 
na'el Ér. Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación.en lo Penal. eü Juicio Tirceria- de> 
Dominio Amanda Sehulze de Sararí*  vs Rafa 
el M. Saravia.— Comisión, de arancel a cargo 
del comprador. Edictos por treinta días en*el  
Boletín Oficial y Foro Salteño.— Coi» habilita

_ ció11 de Feriar- _ • ■ ’ ,
(e) 8|1 al 18|2]B1 - £ '' • :

indivisa.de
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Ñ9 14974 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
.JUDICIAL — FRACCION'.FINCA EN .DE
PARTAMENTO ANTA — BASE $ 42.000.— <%,. 

• El- día . 14 de Febrero de 1957 a las 1¿ Jio- 
,ras en el .escritorio sito en- calle Buenos Aires

12, Ciudad, remataré con la base de G'uai tinta 
y Dos Mil Pesos Moneda Nacionaj o sea su 
valuación-fiscal, las diez y seis avas partes in 
divisas de una fracción de la linca denomina- 

. da' “Puerta- Chiquita”,- con superficie de Dos

Mil Veinticinco hectáreas más o menos, ubi
cada en la primera sección -del Dpto. Anta y 
comprendida dentro de los siguientes límites 
generales: Norte, finca Pozó Verde de Benja
mín Herrera y Hnos. y finca Lomitas de Ja 

.Sucesión de Ambrosio Figueroa; Sud; con la

primera Merced de San Vicente de Juan Pey- 
Tótti y Félix Herrera y Pozo dei Tigre de Juan 
Manuel Ruiz; Este, finca El Porvenir de l?ran 
cisco Aramayo y al Oeste, con la Segunda’Mer 
üed de, San Vicente de los herederos de Luis 
Peyrotti-.— Título: Folio 109, asiento 1, libro- 4 
títulos Anta.— Partida N’ 270.—

Acto continuo remataré SIN BASE, 23 vacas 
madres; 3 tamberas de 2 años; 6 toros, de 
cuenta: 2 toros de 2 años; 2 tontos de ita 
año; 7 terneras de 1 año; 24 chapas de zinc 
y-una carretilla hierro,-lo que se encuentra 
en la finca citada.— Depositario judicial el 
Señor Mauro Herrera.— El comprador abona--

l'á en el acto el 3Ó o|o del precio de venta.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominación en lo. Civil y Comercial, en juicio:- 
“Sucesorio de Natividad Moreno de Herrera”. 
Comisión de arancel a cargo de; comprador. 
Edictos por 30 días en BOLETIN, OFICIAL y 
Norte.— Con habilitación de feria.—

e) 4|1 al 14|2|57.—

CITACIONES A JUICIOS

N’ 14924 —* * EDICTOS CITATORIOS:- El 
Señor Juez de l1-1' Instancia 4*  Nominación Ci
vil y Comercial, de acuerdo a lo dispuesto en 
el -juicio “Ejecutivo Lauandos' Hnos, contra

14925 EDICTOS CITATORIOS: El 
Señor Juez de Primera Instancia, Cuarta Nomi 

. nación Civil y Comercial, de acuerdo a lo dis 
puesto en el juicio “Ejecutivo- Lauandos Ama 

do vs. Suc. de Manuel Flores, Expte. N’ 20884j 
68’" cita por cuarenta días a los señores .Juan 

' Carlos Benigno Bertagnolio y Roberto Alessau 
CU la, con domicilio- que se ignora; como acree
dor- hipotecario y embargante respectivamente 
peí inmueble de propiedad, de la sucesión de

• Manuel Flores, ubicado en Kilómetro 1280, De 
, partamento de Orán de esta Provincia, ins- 
' cript-o al folio 395, asiento 1 del Libro 1 de

Orán, catastro N? 603 ’del Registro Inmob’iüa-
• río; a hacer valer sus derechos preferentes en 

el plazo de nueve días hasta el momento dé la 
escrituración, bajo apercibimiento de-cancelarse 
los- gravámenes de acuerdo a lo dispuesto por 

.el art. 481 dél Código de Procedimientos. Cea 
habilitación de la feria dei mes de Enero.— 
Salta, 30 de Noviembre de 1998.-»
S. ERNESTO YAZLLE, Secretarlo.-^

, e) 24|12|56 al. 19|2|57—

Sucesión Manuel Flores”, Expte. N° 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
mento de Orón de esta provincia inscripto a; 

folio 395, asiento' 1 del Libro 1 de Orán, catas 
tro Np 503 del Registro Inmobiliario para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos prefe
rentes hasta el momento de’ la escrituración, 

bajo apercibimiento de cancelarse ios 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|68 al -19¡ 2 (57.

SECCION COMERCIAL.

CESION DE CUOTAS ';
SOCIALES ’ . -■ i , »«■»< ». i , , 11 i» ■ i »     i

N? 15054 — Los, "que suscriben: JOSE PAZ 
GHAIN, casado, comerciante; ■ MIGUEL AN
GEL LOPEZ, soltero, comerciante;- NILDA 
ISABEL LOPEZ DE ORTIZ, casada maestra, 
y VÍCTOR ABREBANEL,. casado, médico, todos 

argentinos, mayores dé edad y domiciliados en 
esta- ciudad dé Salta, en Rivadavia 218, Puey*  
rredón 418, Balcarce-405 y Belgrano 1055, res 

pectivamente, como único miembros de “OIPÁL 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-. 
TADA”, constituida por instrumento de' fecha 

doce de agostó dél ’áñó mil ...novecientos cin
cuenta y cinco é inscripto en el Registro Pú 

blico de Comercio, de tá Provincia- de Salta al 
folio 372, asiento 3348 ’del libro 26- de Contra
tos Sociales, y modificado por instrumentos de 

fechas 29 de Noviembre de mil novecientos cin 
cuenta y cinco y- 22 de Febrero de -mil nove
cientos cincuenta y seis.inscriptos respectiva

mente en el Registró Público de Coinerc'’O al 
folio 416, asiento: 3392 y al folio 450, asiento 
3425 del libro 26 de Contratos Sociales; acor-

■ damos- lo siguiente:

PRIMERO; La señora NILDA ISABEL LÓPEZ 
DE ORTTZ, como titular de setenta cuotas de 
capital, de 'la sociedad, de las que se en

cuentran integradas sesénta, cede’ la totali
dad de éllás con todos los derechos y acciones 
emergentes de su calidad de socia, por capital, 
utilidades; reservas y todo otro concepto, a*  fa 
vor de los -socios señores José Paz Gháín y 
Miguel Angel López; en la proporción de íreln 
ta y cinco cuotas para cada uno, quedando pon 
dientes de integración cinco cuotas por cada 
■uno-de -los Socios adquijeütsg,. •
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SEGUNDO: La; referida cesión sé realiza por 
la suma total de treinta mil pesos moneda na
cional,' distribuida por partes iguales entre Ios- 
señores Paz Chata y López, sumas ellas que 

ia cedente declara haber recibido de sus res
pectivos cesionarios, por lo que les otorga me
diante el presente, suficiente recibo y carta 
de pago, subrogándoles en la totalidad de los. 
derechos y acciones cedidos.

TERCERO: La’, señora Nilda Isabel López de 
Ortíz, declara que se retira de la sociedad no - 
restándole en la misma, ni contra-ella, ni con*  
tra los demás socios, crédito ni derecho alguno 

de ninguna naturaleza y que si alguno pudie
ra corresponderle, hace expresa y absoluta re
nuncia de él; manifiesta también su absoluta 
conformidad con la administración de la soció 
dad y declara habérsele, rendido debidas cuen 

tas de' la misma sin.que resultará ningún sal 
do acreedor a su favor y renunciando a cual
quiera que pudiera, resultar por cualquier con- 
cépto, a favor de los respectivos cesionarios, 
como parte integrante de los derechos T' -acolo 
nes cedidas. > .... ■ r

•CUARTO: —. Gomo consecuencia del retiro 
de la señora López de- Ortíz, la sociedad .que
da constituida en adelante por los señores 

“José Paz Ohaín, Miguel López-y Víctor Abre- 

banél, .como, únicos socios, y su capital de 
ciento cuarenta mil pesos moneda nacional, 

distribuido entre aquellos en la proporción de 
ciento cinco cuotas para cada uno de los so - 

cios señores Paz chata y López y setenta cuo
tas para el señor Abrebanel, quedando pen
dientes de integración veintiuna cuotas por 
parte del Sr. Paz Chafn y doce por el Sr. Ló
pez.

QUINTO: —' Las Utilidades o pérddas se
rán distribuidas o soportadas en la proporción 
de un cuarenta y medio por ciento, para ca

da-talo de los socios Gerentes, señores Paz 
Ohaín y López y de un diecinueve por ciento 
para el señor Abrebanel. - -

SEXTO: — La sociedad-seguirá girando- ba
jo- la denominación de “GIPAiL SOCIEDAD 
DE. RESPONSABILIDAD LIMITADA” y rí- 

Siéndose-por las estipulaciones contenidas en 
su. contrato de constitución’ y "los "modificato» 
i’ios mencionados al comienzo-y las modifica» 
clones del presente,

FIRMAMOS: cuatro--ejemplares d'e un mis
mo tenor,’ en la ciudad de Salta a los veinti
nueve días dél mes de Enero ’del- año mil no-

• I

Véciéntos cincuenta y siete. — VICTOR ABRE» 
BANEL, NILDA. ISABEL LOPEZ DE ORTIZ 
MIGUEL ANGEL LOPEZ, JOSE PAZ GHAIN, 

. e) 31|1 al 6|2|67;

-Ñ? 15062 — PRIMER. TESTIMONIÓ!-» Escrí» 
tura, número treinta y ocíio,^ Cesión de ciíOs 

iás en Rodrígiiéz Mosca y Cía. S. Lidá„»=a

'É¿ ésta,’ciudad de Salta, capital de la pro
vincia del misino nombré, República Argentina 
á yeiñté y ocho días -del mes efe Enero de $$
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“quince de Octubre de mil novecientos cincuen- 
“ta-.y cuatro ... Cuarta: El Capital de la So

ciedad se establece en la suma de cuatrocien 
“tos mil pesos moneda nacional de curso legal, 
“representado o dividido en cuatrocientas cuo- 

■'tas dé un mil pesos coda una, que los socios 
“suscriben en lá proporción de ciento setenta y 
“cinco cuotas cada uno de los socios señoras

“Norah Díaz de Rodó é Inés Pivotti de Rodó 
“y veinte y emeo cuotas cada unoi de los socios 
“señores Emilio Héctor Rodríguez y Carlos Mos

“ca... Quinta: Se. designa . Gerente . al socio 
“señor Emilio Héctor Rodríguez, 'quién tendrá 
“el uso de Ja firma social.—t En caso de ausen

cia ó impedimento del socioz Gerente tendrá 
“el uso de la firma social el señor Carlos Mos-. 
“ca... Sexta: La dirección y administración de 
“la sociedad será desempeñada por los socios ‘ 

“señores Rodríguez y Mosca ... Las otras dos 
"socios .no tendrán obligación de atender a los 
“negocios sociales sino en la- forma y tiempo

“que consideren conveniente, sin intervenir en 
“la administración y dirección.— .. .Norah Díaz 
“de Rodó.— Francisco Rodó.— Inés Pivotti.—

“de Rodó,— Antonio Rodó.— Rodríguez.— Mos- 
“ ca.— E. Viora.— M. R. Barbera.— R. R. Arias 
“...comparecen - los señores doña Norah Díaz 
“de Rodó,...doña Inés. Pivotti dé Rodó,...don

“Emilio Héctor Rodríguez,.. .don Carlos Mosca _ 
...don José Peral,...-I los comparecientes con- 
“tinúan diciendo ¡...Primero: La señora Norah i
“Díaz de Rodó transfiere al señor Emilio Héc- 
“tor Rodríguez ciento veinte y cinco cuotas, 
“al señor Carlos Mosca veinte y cinco cuotas

“y .al señor José Peral veinte y cinco cuotas,— 
■ “Segundo: La señora Inés pivotti de Rodó trans 

itere al señor José Peral setenta y cinco cuc- 
“tas.—.. .Cuarto: En virtud de la cesión de la 
totalidad de sus cuotas de capital, la señora

“Norah Díaz de Redó se retira de la sociedad, 
“é ingresa a la misma como socio el señor Jo- 
“sé Peral, con, los mismo 'derechos, atribuciones 
“y deberes que correspondían a sus cedentes.-—• '

“Quinlo: Queda constituida en consecuencia 
“la sociedad por los señores Inés Pivotti de Ro- 
“dó, con cien cuotas: Emilio Héctor Rodríguez

“con ciento, cincuenta -cuotas; Carlos Mosca 
“con cincuenta cuotas; y José Peral con cien 
“cuotas,— Sexto: Las partes contratantes re

trotraen todos los efectos del presente contra
to al día primero de Octubre de mil novecien

tos cincuenta i y sais, fecha §n qúe sé formal!-' 
“zó entre ellos el presente convenio.—... Inés 
“Pivotti de Rodó.—José Peral.— Norah Diaz de 
“Rodó.— Mosca.— Antonio Rodó.— Rodríguez

“Francisco Rodó.— R. S, Ruggiero.— R. Figue- 
“roa.— R. R. Arias”.— Lo transcipto es copia

fiél, doy fé,— 1señora Inés Pivotti de Rodó 
dice: Que transfiere al señor Garlos Mosca la 

totalidad • de las acciones que tiene en Rodrí
guez Mosca y Compañía Sociedad de Respon

sabilidad Limitada, Qúe equivalen a cien cuotas 
Qué realiza, esta cesión por el mismo valor de
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¡novecientos cincuenta y siete, ante mí: Ricar
do R. Arias, Escribano titular del Registro nú
mero veintidós y testigos, comparecen: los se- 

e t 
ñores. Dona Inés Pivotti de Rodó, casada en 
primeras nupcias con don Antonio Rodó: Don 
Emilio Héctor Rodríguez, casado en primeras 
nupcias con doña Angeles Sánchez; Don Carlos . 
Mosca, casado en primera nupcias- con doña 

Gloria Amor Alsina; y don José Feral, soltero; 
la primera compareciente con domilicio en el 
pueblo de Angastaco departamento San Carlos 
de esta Provincia y los tres últimos domicilia

dos en esta ciudad, calle España número tres
cientos veinte y tres, Martín Cornejo .número' 

-¡noventa y ocho, y Del Milagro número tres
cientos' noventa y ocho respectivamente; todos 

argentinos, siendo naturalizado el último, ma
yores de edad, hábiles, de mi conocimiento, 
doy fé, y dicen: Que por escritura: número tres 
cientos catorce otorgada ante mí con fecha dos 

de jOctubré de mil novecientos cincuenta y cua
tro, los tres comparecientes primeramente nom 
brados y la señora Norah Diaz de Rodó consti
tuyeron una sociedad de responsabilidad limi
tada que gira en esta plaza bajo el rubro de 

'Rodríguez, Mosca y Compañía Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”, contrato que los in
tegrantes de la sociedad aseguran se encuen
tra en plena vigencia y se encuentra inscripto 

en el' Registro Público de Comercio al folio 
ciento ochenta y tres asiento número tres mil 
ciento setenta y seis del libro número Veinte y 

seis, habiéndose publicado integramente en el 
Boletín OficiaJ los días cinco, á once de Octu
bre del año mencionado.— Que por escritura 
número cuatrocientos noventa y uno otorgada 
también ante mí el dos de Noviembre de mil ' 

novecientos cincuenta y seis, publicada igual
mente en el Boletín Oficial é inscripta al fo
lio ¡noventa y uno, asiento número tres- mil 
quinientos cincuenta y ocho del libro húmero 

veinte y siete de Contratos Sociales, la señora 
Norah Diaz de Rodó se retiró de la sociedad ce
diendo sus cuotas a los señores Emilio Héctor 
Rodríguez, Carlos Mosca y . José Peral y la se

ñora Inés pivotti de Rodó cedió al señor José 
Peral setenta y cinco cuotas,* — Transcriptos di
chos contratos en sus partes pertinentes dicen 

así... “comparecen los señores doña Norah DiáZ 
“de Rodó... doña Inés Pivotti de Rodó.., don E. 
“milió Héctor Rodríguez.,. .y don Carlos Mos- 
“ca.. .y dicen:... Primera: Los señores Norah

“Díaz de Rodó, ' Inés Pivotti de Rodó, Emilio 
“Héctor Rodríguez y Carlos Mosca, como úni- 
“cos socios, constituyen una sociedad de Res

ponsabilidad Limitada que tiene por objeto-la 
“explotación del comercio en la compra y ven- 
“ta de implementos y maquinarias agrícolas, re
cuestos para los nusmos y demás negocios a-

“fines ó atingentes á éstos,— Segunda: La So-- 
“ciedad girará bajo la razón social “Rodríguez 
“Mosca y Compañía Sociedad dg Responsabili
dad Limitada” siendo su domicilio en ésta ciü

“dad de Salta . >, Terceras Tendrá Un térW 
s< go de duración de cinco giros $ Cppiqr &el día 

las cuotas cedidas ó sea por la suma de Cien 
mil pesos moneda nacional, importe que 'decla
ra tener ya' recibido dél cesionario én dinero 

efectivo a su satisfacción y por el -cual le otor
ga el más, suficiente recibo y carta de pago, 

obligándose conforme ,a derecho.— El señor 
Mosca acepta esta transferencia y los otros so

cios declaran su expresa conformidad con la 
misma, y todos los comparecientes manifies

tan que en virtud de esta cesión la señora Inés • 
Pivotti de Rodó se retira de la sociedad, que

dando en consecuencia constituida la misma 
por los'señores Emilio Héctor Rodríguez • con 

ciento cincuenta cuotas, Carlos Mosca con cien • 
to cincuenta cuotas y José Peral, con cien cuo

tas.— Por el certificado inmobiliario expedido 
con fecha veinte y cuatro‘del corriente mes ba 

jo número trescientos d'ez y seis y por infor
mes de Jas Oficinas respectivas se acredita: 

Que la cedente no - está inhibida; qué las cuo
tas de capital que enagena no han sido cedidas 

con anterioridad ni se encuentran gravadas; y 
que la sociedad no está inhibida ni adeuda su
ma alguna por impuesto á las actividades lu

crativa.— Presente a este otorgamiento- el- es
poso de la cedente, mayor de edad, y con igual 
domicilio que su cónyuge, á quién conozco, sus

cribe la presente en prueba de conformidad 
con la cesión que realiza su esposa.—; Previa 
lectura v se ratifican ■ los contratantes manifes

tando su aceptación con todo lo convenido.y- • 
firman ante mí con los testigos don Américo 

Mosquetea y don Miguel R. Barberá, .vecinos, 
mayores y hábiles, de mi conocimiento, doy fé ‘ 

Redactada esta escritura en tres sellos'notaria
les Serie B, numeración correlativa del cuaren

ta mil doscientos veinte y ocho al cuarenta 
mil doscientos treinta, sigue a' la que termina 

al folio noventa y siete.— Sobre raspado: No 
-Carlos Mosca-José Peral-a-tres-Vale.— José Pe 

ral.— Rodríguez.— Inés Pivotti de Rodó.— An
tonio Rodó.— C. Mosca.— A. Mosqueira.— Mi' 
R. Barbera,.- R. R. Arlas.— Está el sello ílo- ■ 
taria!.

CONCUERDA OON SÜ MATRIZ qué pasó an
te mí, doy fé.— Para el cesionario expido el 

présente testimonio en estos cuatro sellos fis> 
cales de numeración' correlativa del quince mil 

setecientos -cincuenta y uno al quince mil' se
tecientos cincuenta y cuatro, los «que sello y 

firmo en Salta a los veinte y nueve dias del 
mes de Enero del año mil novecientos cincuen
ta y siete.— ' '

' Sobre raspado: s-va-á-Arias: Vale.: Entre lineas; 
ausencia ’¡ vale.

Ricardo R. Arlas — Escribano de Registra

e) 31-1 ál M
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C Ó N;V Ó Ó A TORTA S
, PE ACREEDORES

N?’■ 15053. ;r- CONVOCATORIA DE 'ACREE
DORES: En. el Expte. -18467J856 el. .señor Juez 
de 3» Nominación en lo Civil y Comercial: 
Declara abierto, el’ juicio de convocación de 
acreedores de José Resina Nlétó: cita", a sus 
.acreedores. para. que dentro .de 30 días, presen
ten :.a¡. Síndico, Contador Rubén-Carlos An
drés Cardón, los justificativos de sus créditos;

'señala él día 22 dé febrero.de* *1957  a 9.30 hs. 
•para la. junta de verificación de créditos, la 
que sé realizará con los .acreedores presentes. 
Salta, Enero Í6 de '1957, Feria habilitada - Se
cretario de Turno. SANTIAGO FIORI. . .

A LOS AÑíSÁDORES
• La 'primera publicación de los s-visos díbe 
ser .controlada- por Jos interesados a fin’ d* 

_Salvar_-en.tiempo..oportuno cualquier error en 
que as hubiera incurrido.

é) 31|I al 6|2|57.

TRAI4SFERENCIA . DE . N^GOCI J

Ñ? 15047 — TRANSFERENCIA DE CO
MERCIO — Se comunica al comercio "y ter- 

. ceros que los señores Víctor y; Fermín Este
ban, con la conformidad de..“Sánchez y Cía. 
Soc. Resp. Ltda”, transferirán a’ favor de los 

--Sr.es. JUAN ALDO, RIÑO y JUAN DOMIN
GO ELLERO, el negocio denominado .“Merca- 

dito y ■ Despensa del-Plata’-’, ubicado en. esta 
.ciudad en-la calle Apolinário Figueroa 250.—- 
Venta libre dé pasivo. A los fines legales y par 
ra -oposiciones, se constituye domicilio especial 

. en la escribanía del suscripto, ■ calle Mitre 473 
—■ Salta. — Salta, Enero 29 de -1957 —Rober
to Díaz, Escribano público.

c) 30|l| a-j 5|2|Ó7
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: ' SECUOÍl AVISOS

ASAMBLEAS

N» 15051. — CLUB DEPORTIVO UNION 
DOMENSE

SAN ANTONIO DE'LOS COBRES
- Citación a Asamblea

De acueido aj Artículo veintisiete-de sus 
Estatutos Convoca*  á los socios de -esta Insti
tución a la Asamblea Generar Ordinaria .a 
realizarse el día 17 dé febrero de. 1957 a. horas 
10 en'.el local de su .sede. Social^ a. objeto de 
tratar la siguiente

. ... ORDEN DEL DIA: . < . L . .
I’)’ Lectura y • aprobación dé) acta'anterior. 
2’) Consideración de la memoria, ■ Inventario, 

balance General, cuenta de. ganancias y
- pérdidas e-informe del Organo, de Fiscali

zación deí año -1956.
3’) Renovación total de- la Comisión--Direc

tiva y- miembros de la Comisión dej Ór
gano de Fiscalización. ’

Se ruega- puntual- asistencia.
IGNACIO MAMANI, Presidente — LUCIO 

CHOQUE, Secretario.
-. é) Bill -al 1312157-.

N? 15050 — - EDICTO - -
■ LIGA SALTERA DE FUTBOL: •

. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
. ORDINARIA- ‘ .

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 17 dé 
los Estatutos de la-Liga Saíteña dé Fútbol, 
se convoca a Jos Sres. Delegados a la-Asam- 

•’blea General- Ordinaria’ que - deberá .realizar
se. el-día7viernes ,15 dé febrero, a horas 21.30 
éii'el salón de sesiones-de la institución, cálle 
Ituzaingó N? 45 de esta-ciudad, para tratar Ja 
siguiente ’ ¿

■ ‘ " ORDEN DEñ-DTÁ:- -
19) Designación de una Comisión pata- .01 es

tudio de los-poderes.de los Si‘es. Delega
dos: , .

£9) Designación dé dos Delegados' para fir
mar él acta dé la Honorable Asamblea. ■

39) Lectura- del acta de la Asamblea ante- 
■ rlor. ■ ■ ■ - ■

4?) Consideración de ■ la • Memoria y- Balance 
Genéra-l —-Ejercicio • 1956. ' • • - -

5?) Consideración del Cálcúló de Recursos y 
.. Presupuesto de Gastos ■ para el Ejercicio 
■ 1957, ■

69) ■ Elección de miembros para ""integrar- el 
Tribuna^ de Penas. - -

7?) '-Elección de miembros para integrar la’ 
Comisión Néutral de 'Referees;

. 89) Elección de un-miembro, para integrar e! 
Tribunal Arbitral de Penas.- - .

’9’)’ Elección de miembros para integrar el 
Tribunal de Cuentas,'. • -

La Asamblea sesionará con lá . asistencia de 
más-..de la mitad de . los Delegados, con me.- 
dia hora de tolerancia a la fijada. Si no se 

cbtubiera número .reglamentario,, la. Asamblea 
se constituirá •válidamente una .Ñora después 
de ; la citación, qpn cualquier número _dgi.Re*  
legados que asistan (Art.'15 de los Estatutos). 
DIONISIO EDUARDO RAMOS, Presidente.— 
DIOGENES LEFORT, Secretarlo.

'........... ’ e) 30|l..ál 1|2¡57.

AVISOS

A LAS MLrgJOIFALIDADfea
Da..acuerdo ;sl decreto N9 5645 de:^li|7|44 ea 

-obligatoria, ia.-,pubnc_acién.- en ..este^Sqtetfñ d» 
los. •balancea,, irimostaalés., los que jazarán „- de 
4a .bonificación ..establecidtLRor el -ESecreto N4 
■ 11.1W áa 15 da Abril de 1948—

- A LOS-SUSCRIFT0KBS
, Se ■recuCT’da que ¡as spacripeiqnpa^al B.0LEU 

;.TIN..OFICIAL,... deberán ser renovabas en a) 
.’Eios'-Ée su vencimiento^ „ . ...

. ÉL DIRECTOR

. Talleres ..Gráficos
O ARGEL ■PENITENCIARIA
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