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RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS.

RESOLUCION 5245—A
SALTA, 7 de febrero de 1957.
VISTO lo informado por la Oficina de Per

sonal, ' ‘ ■
El Ministro Interino de A. S. y S. Pública

, . ' RESUELVE:

19 — Aplicar tres (3) días de suspensión'con 
cargo de prestar servicios,’al Auxiliar 6® de’

este Ministerio, Sr. Bernard’ino Martínez, Mat.
Inid. N’ 7.Z43’.068’,’porTraber‘incurrido’en rei
teradas faltas de puntualidad, en el cumpli-

. miento del horario, .establecido....
2? —, Comuniqúese, publíquese, dése al Li

bro de Resoluciones, etc.

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

■ < , .. carga, .de la. Cartera.. . ..............
Es copia:. ■ .-..- ~ £..
ANDRES MENDIETA ’

Jefp d-eoDespachp- Asuntos -Sociales y S. Pública ■

RESOLUCION N’ 5246—A
SALTA, 7 de febrero de 1957.
VISTO lo informado por la Oficina de Per

sonal,

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

RESUELVE

1" — Aplicar tres (3) días de suspensión con 
cargo de prestar servicios, al Auxiliar 5“ de es
te Ministerio Sr. Luis Ernesto Guzmán, L. E. 
N9 7.246.582, por’haber incurrido-en reiteradas, 
faltas de puntualidad en el transcurso del co
rriente año.’ . ’ .
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29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

t,

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

cargo de la Cartera
Es copia: ,s

ANDRES MENDIETA
.Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCIC N N» 5247-A.
SALTA, Febrero 7 de 1957.
Expte. N? 23.777157.
—VISTO en este expediente lo solicitado por 

la Dirección de Medicina Asistencial, sobre la 
provisión de comestibles y lefia con destipo a 
los distintos servicios hospitalarios de la ciu 
dad, hogares de la campaña, Guardería de Ni
ños '“Dr. Luis Güemes”, Centro de Higiene So 
cial, Hogar de Ancianos de la Merced “Gene 
ral Arenales”, y . .
CONSIDERANDO:
Que la adjudicación .de estas mercaderías se lia 
mó a concurso de precios N?s. 120,122,123, yl24 
para el 21 de diciembre y 136 para el 31 del 
mismo mes, a las firmas del ramo de esta ciu 
dad, habiéndose presentado las de Abraham Si 
vero; Guamper S. R. L., Domingo Batule é hi 
-jos, José García Vega, La Perfección, Despen . 
sa Ideal, Fiambrería “La • Central”, Molino Cin 
tion’i, Molino Luis S. Mosca, Horacio Garzón, 
Antonio Sanguedolce, Leñatera “El Fogón” y Le 
ñatera “El Norte”;’

Que del estudio realizado de las propuestas 
presentadas por las mismas, resultaron de ma
yor conveniencia, teniendo en cuenta la calidad 
dé la mercadería, las cotizaciones formuladas 
por las firmas Abraham Sivero, Domingo Batu 
le é hijos, Guamper S. R. L„ José García Vega 
é hijos, La perfección, Despensa y Fiambrería 
Ideal, Molino Cintioni, Horacio Garzón, Anto
nio Sanguedolce y -Leñatera “El Fogón”, de 
acuerdo al cuadro comparativo que corre agre 
gado .a fs. 19 a- 22 de estas actuaciones;

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

El Ministro Interino de A. S. ; 
RESUELVE:

,1?.— Adjudicar a las firmas 
can a continuación, la provisión 
y leña por el importe total que en cada una se 
consigna, lo que hace un total general de Cua 
renta y seis mil ochocientos noventa y dos pe 
sos con ochenta centavos Moneda Nacional 
($ 46.892.80 m|n.),' con destino a los distintos . 
servicios hospitalarios de la Capital, Guardería 
de Niños. “Dr. Luis Güemes”, Hogar de Ancia 
nos de la Merced “Gral. Arenales” y Centro 
de Higiene Social:
Abraham Sivero.......................
Domingo Batule é hijos. ... 
Guamper S. R. L. ..............
José García Vegar é hijos. ■ 
La Perfección. ...................
Despemsa y Fiambrería Ideal, 
Molino Cintioni............. . ..........
Horacio Garzón........................
Antonio Sanguedolce................

• Leñatera “El Fogón”................

y S. Pública

que se especifi 
de comestibles

$ 6.925.00 
$ 11.771.30

1.430.50
4.528.50 
2.299.00 
5.738.00
2.945.50 
1.300.00

675.00 
9.280.00

$’ 
$ 
$ 
S 
$ 
$ 
$ 
$

Total General.......... $ 46.892.80
2“ — El Gasto que demande el cumplimien

to de la presente Resolución deberá ser atendí 
do con imputación a las partidas previstas en 
el Anexo E, Inciso I, Item 2, Principal A)l, Par 

- ciales 6, 19, 23, 27, 32 y 39 de la Ley de Presu
puesto’ en vigencia.

39.— 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:
ANDRÉS MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N?. 5248-A. . ’ ■ - •
SALTA, Febrero 7 de 1957.

•| |Expte. N9 23.817|57.
—VISTO este expediente .donde la Dirección 

de Medicina Asistencial solicita que por la irre 
gulai’idad cometida en el desempeño de sus fun 
ciones, se aperciba seriamente a! Dr. Julio Le 
derer ,Outes como méd'co de guardia del hos
pital del Señor del Milagro, y atento a las ac
tuaciones producidas y a lo manifestado por. 
el -señor Subsecretario de Salud Pública,el -señor Subsecretario de Salud

El Ministro Interino de A. S. y
RESUELVE:

S. Públ'ca

esta vez all?.— Apercibir seriamente, por 
medico ’de guardia del hospital del Señor del 
Milagro, doctor Julio L’ederer, Outes, con moti
vo de la actitud que asumió, el día 1.6 de enero 
ppdo., en el desempeño de sus funciones.

2?.— Déjese constancia en su legajo personal 
comuniqúese, puibliquese, dése al Libro de Reso 
luciones, etc.

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

cargo de la Cartera

Es copia: 
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N’ 5249-A. ’ : ~
SALTA, Febrero 7 de 1957. • ’ 1
Expte. N- 23.636|57.
VISTO en este expediente el traslado solici

tado por la Dirección de Medicina Asistencial 
de la Srta, Cristina del Cármen Gutiérrez -Mu • 
cama del Consultorio Externo de Colonia San 
ta Rosa- a la localidad de La Viña; y atento 
_ 1- ' ” r__ ZZ'Z._ i de Personal,a lo informado por la Oficina

El Ministro Interino de A. S. 
RESUELVE:

y S. Pública..

1?.—, Trasladar a la Srta. Cristina del Cár 
men Gutiérrez, L. C. N? 3.266.534, -Mucama 
del Consultorio Externo de bolonia Santa Rosa - 
personal de servicio transitorio a sueldo, catego 
ría novena- con igual categoría y funciones a 
prestar servicios en el. Consultorio Externo de 
La Viña, . >

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:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N" 5250-A. ‘
Salta, Enero 7 de 1957.
Expte. N? 75|57.
—VISTO este expediente en el que consta la 

factura del Almacén y-Despensa “Manuel Gil 
y Hno.”, de esta ciudad, por la provisión de 
mercaderías con destino al Instituto de Readap 
tación Social, conformada por el señor Direc 
tor de Patronato y Asistencia Social dé. Meno 
res, y atento a lo informado por la Dirección 
de Administración de este Departamento de 
Estado,

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

1’.— Apruébase el gasto de $ 353.20 m|n. 
(Trescientos cincuenta y tres pesos con vein 
te centavos Moheda Nacional) efectuada por 
el' Instituto de Readaptación Social, dependien 
te de la Dirección de Patronato y Asistencia So 
cial de Menores, por la provisión de Artículos, 
de almacén, de conformidad a la factura, que 
corre a fs.' i,2 de estas actuaciones.

2?.— El gasto que demande el cumplimien 
to de lo_dispuesto precedentemente, deberá im 
putarse al Anexo E, Inciso !, Item 2, Principal’

a)l,  Parcial 32 -de la Ley de Presupuesto en 
vigencia. . • t

3?.— 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:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N« 5251-A. '
SALTA, Febrero 7 de’ 1957:
Expte N? R-14.166)56.
—VISTO en este expediente la Resolución N? 

4712)56 -por la que se liquida mediante el punto 
39, a -la Asistente Social Srta. Ana María- Pivo" 
tt!, la suma de $ 191.50 m|n. para ¡a compra 
de útiles con destino a la Sra.. Antonia B. de 
Romero (en calidad de préstamo); habiendo un 
excedente de § 14.10 m|n. en razón que la ad
quisición se. efectuó después de dos meses de há 
ber presentado el presupuesto la Librería Güe 
mes, atento a las actuaciones producidas y á 
lo manifestado por - la Dirección de Administra 
ción,

El Ministre Interino de A. S. y S. Pública
, -■ RESUELVE :

I? — El Director de Administración liquidará 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, a ta 
vor de la Asistente Social, Srta. Ana María Pi’ 
votti, la suma -de 6 14.10 m|n. (Catorce pesos 
con diez centavos Moneda Nacional), para que 
atienda la diferencia existente en la liquidación 
de $ 191.50 m|ñ.. (Ciento noventa y un pesos 
con cincuenta centavos moneda nacional) efec 
tuada mediante el Punto 39 de la Resolución 
N9 4712)56, por el concepto expresado preceden ■ 
teniente y de conformidad a la factura de fs. 
6)7.-

29.— El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución deberá atenderse con 
imputación al Anexo E- Inciso I— Item 2— 
Principal c)l— Parcial 5— “Ayuda Social” dé 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

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

cargo de la Cartera ,

Es copia: 
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N? 5252-A.
ISAL/TA, Febrero 7 de 1957.

Expte. N9 23.835|57..
—Visto Jas planillas de viáticos que -■ orren 

agregadas a estas actuaciones, devengadas por 
personal dependiente de la Dirección de Medí 
ciña Asistencial; atento a la conformidad da 
da por el Subsecretario de Salud Pública y a lo 
informado por la Dirección de Administración,
El Ministro Interino dé Asuntos S. y S; Pública

RESUELVE:

1Q.— Liquidar a favor del Oficial 79- Veteri 
nario- Dr. Nabor Diez, la suma de Ciento cua 
renta pesos Moneda Nacional ($ 140 m|n.), im
porte correspondiente a dos (2) días de viáticos, 
de conformidad al detalle que consta en estas 
actuaciones. . '

2’.— Liquidar a favor del Auxiliar 49 -Ins 
pector de Higiene- Don Benigno Vargas, la suma 
Ciento treinta y seis pesos con veinte centavos 
Moneda Nacional ($ 136.20 m|n.)', importe cq-p 
¡respondiente a dos (2) días de viáticos y 
gastos de movilidad, de conformidad al detalle 
que consta en estas actuaciones.

3?.— El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá ser atendido 
con imputación al Anexo E— Inciso I— Item
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■ 2— Piincipal-a) 1— Parcial 40 de la Ley de Presu 
■puesto en vigencia.

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

. . JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR
• • - - ■Subsecretario de A. Sociales
Interinamente a cargo de la Cartera

* És copia: . . • ?
■ ANDRES MENDIETA -

- • Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

J RESOLUCION N? 5253-A.
- SALTA, Febrero 7 de 1957. '

Expte. N9 21.672|56.
—ÍVISTO este expediente y atento a las actúa 

. ciones producidas y a lo solicitado por la Direc 
cióii de Medicina Asistencial.

- El Ministro Interino dé A. S. y S. Publica
Resuelve;

1«~ Disponer que una Junta compuesta por 
'■facultativos del Servicio de Reconocimientos 'Mé 
dicos y Licencia, practique un exámen médico 
al. Dr. Juan Pablo Rosa Guiñes, y se expida 
en forma definitiva sobre su estado de salud. 
: 2°.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 

-de-Resoluciones, etc.
JORGE LUIS FERNÁNDEZ PASTOR

Sub-Secretario de Asuntos Sociales Int. a 
? . cargo de la Oartera

Es copia:
* ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública 

. RESOLUCION N» 5254-A.
SALTA, Enero 7 de 1957. 

. " Expte. N9 23.834¡57.
—VISTO las planillas de viáticos que corren 

agregadas a estas actuaciones, devengados por 
personal de la Dirección de Medicina Asisten 

‘ cial, y atentó a la conformidad dada por el 
.. Subsecretario de- Salud Pública, y lo informado 
.por la Dirección de Administración,

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

- T-1.— Liquidar a favor del Médico Regional 
l de Animaná, Dr. José Vasvari, la suma de $ 350 

m[ji. (Trescientos c.ncuenta pesos moneda na 
cionál), importe correspondiente a cinco (5) días 

■ de viáticos, de conformidad al detalle que corre 
agregado a estas actuaciones.

29.— Liquidar a favor del señor Juan Alberto 
’ Gómez -Enfermero- del Puesto Sanitario de Co 
... ronel Olleros, la suma de $ 60.— m|n. (Sesenta 

pesos Moneda Nacional), importe correspondien
■ te a un (1) dia de viático, de conformidad al 

detalle que corre .agregado' a estas actuaciones.
3?.— Liquidar a favor del Oficial 3’ -Médico 

Regional de La Viña, Dr. Eugenio Rómanov, 
la suma de $ 208.— m|n.. (Doscientos ocho pe- 
sos moneda nacional), importe correspondiente

■ a dos (2) dias de viáticos y movilidad,, ’de confor 
midad al detalle que corre agregado a estas 
actuaciones.

9— El gasto que demande el cumplimiento 
de Ja presente Resolución deberá imputarse al 
Anexó E— Inciso I— Item 2— Principal a) 1— 
Parcial 40 de la Ley de. Presupuesto en vigen
cia.

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

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

cargo de la Cartera
. , ■ Es copia: - - • - ,

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N’ 5255—A.
.SALTA, Febrero 7 de 1957.

Expte, N? 23.724|57.
—VISTO 'este expediente en él que corren 

agregadas las propuestas presentadas- al Concur

so; de Precios N9 126, realizado para lá pf ovi * 
sión de fichas y formularios especiales con des 
tino.- a-los servicios hospitalarios de* la Capital, y 
CONSIDERANDO: “ - , ; _ ’ ‘

■Que del estudio-practicado'por la Oficina de 
Compras de este .Ministerio, sobre las propuestas 
presentadas; resultan más convenientes las .de las 
firmas Rómulo D’Uva y Manuel A. Guerrero, 
según cuadro comparativo de precios que corre 
a fs. 13; ■

Por ello y atento a- lo informado por la 
Dirección de Administración de gste Departa 

mentó de Estado,

El Ministro Interino dé A. S. y. S. Pública 
RESUELVE:

l9-.— Adjudicar a las siguientes firmas co 
merciales, la provisión de fichas y formularios 
especiales, conforme al detalle que corre a fs. 
14|15 de estas actuaciones, con destino a los 
servicios hospitalarios de la Capital, cuyo’impor 
te asciende a la suma de $ 45.901.00 m|n. (Cua 
renta y cinco mil novecientos un pesos mone 
da nacional); . ...
Rómulo D’Uva ................... $ 1.901.00
Manuel A. Guerrero. ......,.............. $ 44.000.00

2?.— El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución deberá imputarse al 
Anexo E, Inciso I, Item 2, Principal .a)l, Par 
cial 39 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

JORGE LUIS FERNÁNDEZ PASTOR
Subsecretario de Asuntos Sociales, Interina

mente a cargo de la Cartera.

Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos sociales y S. Pública

RESOLUCION Ñ? ,5256-A.
SALTA, Febrero 7 de 1957.
Expte. N9 1260|57.
—VISTO el presente" expediente iniciado por el 

Centro de Higiene Sociapcontra el Sr. Humber 
tq. Nobile, propietario del local de Dancing de
nominado San-Su-Sit, sitó en la calle La Rio 
¡a N? 111, de esta ciudad; por- haberse compro 
bado que la mujer Angela'Rodríguez de Mu- 
rúa se encontraba -trabajando en el citado local, 
sin mediar comunicación -alguna y sin constar 
con libreta sanitaria,•infringiendo por tal caúsa
lo dispuesto por los artículos 31, 32, 33 y 49 del 
Decreto N9 2145, y ,
CONSIDERANDO: -

Que el causante registra, antecedentes anterio 
res a esta misma infracción, según consta por 
Resolución N? 4666 ‘ de -'fecha 517156- Expte. N? 
1120|56;

Por ello y atento a lo solicitado por la Di 
rección de Medicina Sanitaria,

El Ministró Interino de A. S. y S. Pública 
RESUELVE:

1’.— Aplicar una multa de $ 500.— m|n, 
(Quinientos pesos moneda nacional), al Sr.- Hum 
berto Nobile, propietario del‘local de Dancing, 
denominado San-Su-Sit, sito en la calle La Rio 
ja N9 111, de esta ciudad; por haber'permitido 
trabajar sin libreta Sanitaria a la bailarina 
Angela Rodríguez de Murúa, infracción al "Art. 
49 del Decreto N? 2145.

29.— Aplicar upa multa de $ 50.— m|n. (Cin 
ceunta pesos moneda nacional), a la bailarina’; 
Angela Rodríguez de Murúa, por infracción a 
los artículos 31, <32 y 38 del mencionado Decreto.

39.— Detención de la misma en el Centro de 
Higiene. Social, por él término de cinco (5) días 
mientras, se practiquen las reacciones serológl 
cas y s¿ provea de Libreta Sanitaria, conforme 
a lo estipulado en ios artículos 53 y 54 del, mis 
tno Decreto.

49.— Acordar 48 horas .de plazo’ a’ partir de 
la fecha de ser notificados en forma oficial, 
para 'que se proceda al pago de ambas sancio 
nes, en él Departamento Contable de este Mi 
nisterio, callé-Buenos Aires N9 .177.
59— La falta dé cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos anteriores, determinará el en
vío -dé las- presentes actuaciones al Juez com. 

pe'tente’, recabándose" del misino la conversión 
de la multa en arresto, equivalente a un día 
por cada'veinte pesos m|n. (Art. 24.de] Decreto 
Ley N’ 322’dél lá|ll|56.

6'-’.— Comuniqúese, publíquese, dése ál Libro 
de Resoluciones, etc.- ...

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR - 
Sub-Secrctafíó de Asuntos Sociales íñt.' a 

cargo do la Cartera

Es copia: .
ANDRES MENDIETA ’'

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública .

RESOLUCION N9 5257-A. . • 
SALTA, .Febrero 7 de 1957.
Expte. N9 1264=157.
VISTO las actuaciones iniciadas por la 

Inspección de Higiene y Bromatología contra el 
expendedor de leche, Sr. Feliciano Cruz, con do 
micilio en finca “La Isla” (Capital), habién
dose comprobado mediante toma de muestra 
que se le retiró del producto qu8 distribuía, 
cuyo análisis N9 9195 expedido por la pficina 
de Bioquímica, acusa baja densidad y materia 
grasa, resultando por . lo tanto no apto para su 
consumo, infringiendo lo dispuesto por el Ár 
197, Incisos 1 y 2 del Reglamento Alimentario 
Nacional en.vigencia, y.
CONSIDERANDO:

Que el citado expendedor no registra antece7 
de.ntes. anteriores a está misma infracción;

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

Él Ministro Interino de A. S. y S, Pública 
Resuelve:

19.— Aplicar una multa de $ 200.— m|n. 
(Doscientos pesos moneda nacional), al expen 
dedor de leche, Sr. Feliciano Cruz, domiciliado 
en finca "La Isla” (Capital), por infracción al 
Art. 197, incisos 1 y 2 del Reglamento en vigen 
cia. ’ .

29.— Acordar tres dias. de plazo a. partir de la 
fecha, de ser notificado en forma oficial, para 
que .proceda al Pago de la multa en el Departa 
mentó contable de este Ministerio, calle Buenos 
Aires N9 177.

S?;— La falta de cumplimiento a lo dispues. 
to. en los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones al juez com 
petente, recabándose del mismo la cenversióri 
de la -multa en arresto, equivalente a un día 
por- cada veinte pesos m|n. (Art. 24 del Deefe 
to-Ley N? 322 del 14|11|56).

49.— por la Inspección de Higiene y Bromato 
logia, procédase a notificar al Sr. Feliciano Cruz 
del contenido de lá presente resolución.

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

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR ' 
iSubsecretario de Asuntos Sociales, Interina

mente a cargo dé la Cartera. i„ - - 0Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N? 5258-A.
SALTA, Febrero 8 de 1957.
Expte. N? 23.893|57.
—VISTA las planillas de viáticos que corren 

agregadas a estas actuaciones, devengadas ■ por 
el señor Subsecretario de Salud Pública, Dr. Ig 
nació Lugones y el chófer del Ministerio, señor 
Juan F. Palacios y atento a la conformidad dada 
por el Subsecretario de Salud'Pública y lo 'in 
formado por la Dirección de Administración,
El. Ministro Interino de Asuntos Sociales y S. P.

RESUELVE:

19.— Liquidar a favor del señor Subsecretario 
de Salud Pública, Dr. Ignacio Lugones, la su 
ma de $ 960. — m|n. -(Novecientos sesenta pesos 
moneda nacional), -importe correspondiente’/á 
cinco días de viáticos y-gastos de movilidad, de 

24.de
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•■conformidad- al detalle que corre agregado a es 
-fes actuaciones.

■29.— Liquidar a favor d’el Chófer dél Ministe 
rio; Don Juan F. Palacios, la suma de 597,20 m|n. 
(Quinientos noventa y siete pesos con veinte 

-centavos moneda nacional), importe correspon 
diente a cinco días de viáticos y gastos de movili 
-dad, de conformidad aí detalle que corre agre 
gado a estas actuaciones.

¡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 Pre 
supuesto en vigencia.

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

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR
Es copia: .
ANDRES MENDIETA

.Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION -N? 5259-A. 
SALTA, Febrero 8 de 1957. 
Expte. N? 14.838|57. ' ;
—VISTO el pedido de pasajes solicitado por 

la señora Dolores Guerra de Russo, a los efec 
tós de poder internar a su hija Elena en la Co 
tenia de Alienados de la Provincia de Córdo 
ba; -y atento a lo informado por el Departamen
to de Acción Social y la Dirección de Adminis 
tración,

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

1».— El Director de Administración de este Mi
nisterio, liquidará con cargo de -oportuna rendí 
ción de cuentas, la suma de $ 580.20 m|n. (Qui 
nientos ochenta pesos con veinte centavos mo 
neda- nacional) a la Asistente Social, Srta. Ana 
María Pivotti, a efectos de que adquiera dos 
pasajes de 1? clase con cama, de Salta a Córdo 
ba, con destino á la beneficiaría, Sra. Dolores 
Guerra de Russo, quién debe internar a su hija 
Elena en la Colonia “Vidal Abal” en Oliva (Cór 
deba).

■ 29.— El gasto que'demande el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentémente, deberá imputar 
se al Anexo E— Inciso I— Item 2— Principal 
c)l— Parcial 5 “Ayuda Social” de la Ley de Pre 
¡supuesto en vigencia.

89.— Comuniqúese,' publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR •
\Es copia:

‘ ANDRES MENDIETA
-Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N? 5260-A.
S'AfLTA, Febrero 8 de 1957.
Expte. N? 1265157.’
—VISTO las actuaciones iniciadas por la Ins 

pección de Higiene y Bromatología contra el Si'. 
Próspero Vargas, propietario del negocio de des 
pensa, verdulería y frutería, sito en la calle 
España N9 1899, de esta ciudad, por haberse 
comprobado en momentos de efectuarse la ins 
p'ección, qué el mismo no daba cumplimiento a 
las disposiciones vigentes, en lo que respecta a 
la Higiene, infrigiendo por tal causa lo dispues 
íó por el Art. 13 inciso 1 del Reglamento "Ali
mentario Nacional en vigencia, y 
CONSIDERANDO: ,

Que dicho comerciante no registra anteceden 
tes anteriores a esta misma- infracción;

Por ello y atento a lo solicitado por la Direc 
ción de Medicina Sanitaria,
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
1’..— Aplicar una multa de $ 100'.— in|ñ. 

(Cien pesos moneda nacional), al Sr. Próspero 
Vargas, propietario del negocio de despensa, 
verdulería y frutería, sito en la cálle España N9 
1899, dé ésta ciudad, por infracción al Art. 13 
Inciso 1 del Reglamentó en vigencia.

29.— Acordar 48 horad de plazo a partir de la 
fecha de ser notificado en forma oficial, para 
que proceda al pago de lá multa en el Depat 
támentó Contable de este Ministerio^ calle Bue 
ños Aires N’ 177.—

.3’.— La falta/de cumplimiento a lo dispues 
to en los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones al Juez com 
petante, recabándose del mismo la conversión de 
la multa en arresto, equivalente a un día por 
cada veinte pesos m|n. (Art. 24 del Decreto 

Nn 322-del 14|11|56). T
4?.— Por la Inspección de Higiene y Broma 

tología, procédase a notificar al Sr. Próspero 
Vargas del contenido de la presente resolución.

59.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Reso’iuciones, etc.

JORGE LUIS FERNAND'ES PASTOR
Es copia:

AÍNDR-ES MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N? 5261—A
SALTA, 8 de febrero de 1957.
Expte. N’. 23.803|57.
VISTO este expediente por el cual el Direc

tor de Medicipa Social, Dr. Néstor Rodríguez 
solicita la adquisición de un aparato de elec- 
troforesis sobre papel de filtro, marca. “Optec” 
coii destino al Centro de Vías Respiratorias pa 
ra Mujeres; y 
CONSIDERANDO;

Que para la adquisición de referencia se soli
citó presupuestos a las firmas Optotécnica S. R. 
L. y Lutz, Ferrando y Cía. S. A., de la Capital 
Federal, por ser las distribuidoras de esta úni
ca. marca en el 'país como así también la única 
cotizada;

Que de las propuestas presentadas se ha te
nido en cuenta la oferta formulada por la fir- 
ñia Optotécnica S. R. L. por ser sus precios 
más convenientes como se puede observar en 
los presupuestos que corren agregados de fs. 
4 a 7 del presente expediente;

Por ello y atento a lo informado por la Ofi
cina de Compras y la Dirección de Administra
ción, 71
El Ministro interino de Asuntos S. y S. Pública 

RE S U É L V E:

I9 '— Adjudicar a la firma Optotécnica S. 
R. L., de ]a Capital Federal, la provisión- de un 
aparato de electroforesis sobre papel dé filtro, 
marco .“Optec”, de las características qué se 
consignan en el presupuesto que corre agrega
do, a fs. 4|5 del presente expediente, por el pre
cio' de Doce mil trescientos pesos Moneda Na
cional ($ 12.300.—), con destino al Centro de 
Vías Respiratorias para Mujeres, dependiente 
de la Dirección de Medicina Social de este Mi
nisterio. -

29 — El gasto que demande el cumplimien
to dél presente decreto deberá imputarse ál 
Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal b) 1- 
Párcial 7 de la Ley de Presupuesto en vigencia 

■ Ejercicio 1957.
3’.— Comuniqúese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR
Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N9 5262—A
SALTA, 8 de febrero de 1957.
Expte, N’ 23.857|57.
¡VISTO qn este expediente el informe produ

cido por la Inspección de Farmacias sobre el . 
funcionamiento de la farmacia “Lováglio”, de 
Cafayate,- de propiedad del Dr. Dante A. Lova- 
glio; y,
GpNSIDÉRANDO:

Que de las conclusiones arribadas en la inspec 
ción acular realizada a la citada farmacia se

desprende que ella funciona en forma irregu
lar e ilegal, por cuanto se encuentra bajo la t 
atención de'.un Idóneo en Farmacia, en cali
dad de arrendatario del Dr. Dante A-.- Lóva- 
glio,- propietario de lá misma, situación que 
no ha sido comunicada previamente a. las au
toridades pertinentes, lo cual' implica úna'tran* 
gresión a la- Reglamentación vigente sóbi'é fúii- 
cionaimiento de Farmacias; i-

Que en dicha inspección se púdó ’coiftprébár 
qué. 1a- persona que atiéiidé esa farmacia,’.en" 
éste caso el Sr. José López, carece de'la sufi
ciente responsabilidad en su ■c'óm’étido,-habién
dose observado la existencia de productos - me
dicinales cuyo expendio están vencidos de fe
cha, con leí consiguiente peligró que su distri
bución podría acarrear;

Que la situación antes expuesta se motiva 
en el hecho de que el propietario, Dr. Dante 
A. Lováglio, que debía estar-al frente de su 
farmacia, ejerce la dirección .de Droguería y 
Farmacia' “Alemana”, de esta ciudad, en con
travención con las claras disposiciones del Art 
16 .. de la Reglamentación de Farmacias,' que 
considera incompatible una función de la otra;

Que nó obstante los reiterados e insistentes 
pedidos efectuados por la Inspección de Farma
cias al Dr.'Lováglio, a fin de que- regularice 
esta anormal situación, el mismo no dió cum
plimiento en más de nueve meses, razón por la 
cual este Departamento considera que debe a- 
piiearse a los responsables la sanción que es
tablece la respectiva Reglamentación;

Por todo ello y atento a lo aconsejado por la . 
Inspección de Farmacias y a la aprobación for- 

. mulada por el señor Director de Medicina- Sa
nitaria, ' i

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

I? — Aplicar a la farmacia “Lováglio”, de- 
Cafayate, como primera medida, una multa, 

de Quinientos pesos Moneda Nacional ($ 500.—) 
que deberá, hacerse efectiva en el plazo de diez 
(10) días de notificada, dejándose establecido 
que no se procede , a su clausura -que es la me
dida que pudo corresponder- en razón .de tratar 
se del único establecimiento de tal índole e.n 
la localidad.

29 — Emplazar a los Sres., Farmacéutico don 
Danto A.-Lováglio y José López, para que en el _ 
término de sesenta días a partir de lá fecha 
procedan a regularizar la situación de la 'far 
maeia “Lováglio”, cumplido el .cual, si la irre 
gularidad persiste, la sanción será mayor.

3? — Dar por terminadas las funciones que, '■ 
como Director Técnico de Droguería y Farma- J 
cía “ALEMANA” de esta ciudad, ejerce el Far 
macéutico Dr. Dante A. Lováglio, por ser inconi" - 
patible dicha función con la de propietario de 
la farmacia “Lováglio”, de éaíáyát'e.

49 — Emplazar a Droguería y Farmacia “A.- 
.lemáñá”, dé está ciudad, pará qué en’ el tér-1 
mino de-treinta dias' a partir de la fecha,' lle<_. 
né la vacante de Director Técnico, de la misma, 
de acuerdo a lo que •ést’ablec'e él Árt. 45 de la 
Reglamentación vigente sobre funcionamiento 
de Farmacias.

59 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li-» 
bro de Resoluciones, etc. ' - '

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR
Es copia: -J

, ' ■/,' -S-RS5 MENDIETA . ■ ■ .
JefsKle Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N’ 5263—A .
SALTA, 8 de febrero de 1957. ! '>
Expte. Ni 23.317|57. 11
VISTO en este expediente las actuaciones re J 

lacionadas ’con el sumario instruido ál Enferj , 
mero de la localidad de Río del Valle,’ .don--j- 
Teofiló Rojas, dispuesto en Resolución N9 5194, 
de fecha 25 de enero del año en. curso, con moti ‘ 

<vo de la denuncia que sqbre su comportamien- i 
to formuló el Interventor Municipal de Las 
Lajitas; atento a las conclusiones arribadas en . 
el mismo y a lo ’ solicitado por la Dirección de 

Medicina Asistencial,
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. El Ministro Interino de A. S. y S. Pública-,
■ . RESUELVE:- • • »•

I?-— Aplicar diez '(10) .días del-.suspensióni -y 
trasladar a la localidad de Los Blancos (Dpto. 

■de Rivádaviá) en calidad de. castigo, .al Auxi- 
> -liar 3’ -Enfermero' de Río del Valle (Dpto. de 

Anta), Sr., Teófilo- Rojas L. E._ N’ 7.270.141- 
por lad razones expuestas en el infórme - sur- 

' .gido del sumario instruido al mismo por dispo- 
.-_Bteiftn.de la Resolución N? 5194, de fecha 25 de 

enero del año en curso, - - - - -
21? — Trasladar desde- la' localidad, de Los 

-' Blancos (Dpto.. de Hivadavia) a- la localidad de 
■Ríe del Valel (Dpto. de Anta), al señor Ramón 
Humberto Valdez y Sra.Gertrudis Herbas -L.

"E. N’s, 7.211-.781 y 1.391.073- Auxiliar 4’ -En- 
íerínero- y Mucama -Personal Transitorio a

Sueldo- Categoría 6’-, respectivamente,_en reem 
■plazo del Sr. Teófilo Rojas que filé trasladado 
a Los Blancos.
• 39 — 'Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro- de Resoluciones, etc.

’ • JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR i -
Subsecretario de Asuntos Sociales Int. a cargo 

de la Gaitera. *
Es copia:

ANDRES MENDIETA ' ' ' ' ' ’
'Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

. RESOLUCION N9.5264—A . ■ .
SALTA,. 8 de febrero de 1957.
Expte. N9 23.702]57.
VISTO en este expediente la denuncia for-

- .mulada contra el doctor Jacobo Zaidemberg, por 
violación a la Ley de Clínicas y Sanatorios en 
vigencia,; al. mantener en funcionamiento una- 
clínica con -infernado, - ubicada en la calle- 25

- de Mayó esquina Güemes, de la ciudad de Me- 
tán sin haber cumplido con las reglamentacio

' -nes correspondientes; por ello y atento a lo 
informado en él sumario instruido por el Sr.'Se- 

; --cretarioTécnico de la Dirección de Medicina 
Asistencial, - <

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

* - ■ • ° > q *
• 1’ V Llamar seriamente la atención al Doc- 

. -ter Jacobo' Zaidemberg por mantener en su do- 
>. milio. particular una clínica con internado, sin 

¡beber dado- previo cumplimiento a las dispo- 
siciones legales correspondientes^ debiendo., cé- 

. _rrar dicha clínica ubicada .en.la cañe 25."de Ma 
yo esquina- Güemes,. de 1.a ciudad, de Metftñ, has 
ta danto-se .encuadre en las .reglamentaciones 
.en vigencia. . "■ ’ . _

, ' 29 — Comunicar al-doctor Jocobo Zeidemberg
..que-éste Departamento de . Estado, tomará-se- 

= <yeras-medidas al comprobarse nuevas irregular 
-ridades. • . • ■ - . ... . ■ i:

39 — • Comuniqúese, publíquese, dése.-al Li- 
■ rbrp.de Resoluciones, etc. . . . .- _.

1 . * - z
■ JORGE LUÍS FERNANDEZ PASTOR. ’

- -Subsecretario de Asuntos.Sociales.Int. a cargo 
de Ja Cartera. . ■ • *

Es copia:.

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública 

í "RESOLUCION N’ 5265—A
¡ . SALTA,-8 de febrero de 1957.

_• .;: Expte. N9 23.852|57. - - - . -
V. VISTO este expediente por el cual-la- 0fi- 
j ciña de Compras solicita se autorice la adqui- 
í • "sición de artículos de-librería con .destino al 
y depósito de- ésa Oficina y a fin de. proveerlos 

,en; su, -oportunidad a Jas distintas dependencias 
£ ""riel Ministerio que lo requiera,; y . ■ 
, CONSIDERANDO: ' .

Gjue para la’adquisición de referencia’sp lí£ • 
i mo a’ Concurso de Precios.a distintas * firmas 
? del ramo, de esta ciudad, -habiéndose presenta- 
- -jdo únicamente las de’Kostzer Hn.ós„ Librería Ep

Colegió, Vicente Lino, Parata y Riva y Ernes-. 
to Bórgofión; ’ “V -

Qué-.de las propuestas presentadas', por las 
mismas y previo estudio de-las contizaciojies’for 
muladas se desprende" que resultan de - mayor 
conveniencia las, "oleras de las "firmas Kostzer 
Hnos. Librería- El Colegio, ‘Vicénte'jLico, Parata 
y. Riya y Ernesto Bofgoñón; .. - 1- j

Por .ello y atento a lo informado por la ofi
cina de Compras y la Dirección de Administra
ción, • ■f

■ Ei Ministro Interiuo.de A-. S. y S. Pública
. RESUÉLV-E:

l9 — .Adjudicar a favor de las firmas qite 
se especifican a continuación la provisión' de 
artículos de librería de conformidad al detalle 
que corre agregado a fs. 18|19 del presente ex
pediente, por los importes. parciales que en car 
da una se consigna y por un total de Dieci
seis mil setecientos noventa.y cinco pesos Mo
neda Nacional ($ 16.795.— m¡n.), con destino 
a depósito de la Oficina de Compras de este 
Minister.o, desde donde se distribuirá a las 
distintas oficinas de su- dependencia: 
Kostzer Hnos............................  $ 1.320.—
Librería El Colegio ......................... „ 1.030.—
Vicente Lico ...................................  650.—
Paratz y Riva_ ....................  $ 1.185.—
Ernesto Borgonón. ............    $ 12.610.—

Total .general ...... $ 16.795.—
29 — El gasto que demande el cumplimiento 

de la presente resolución deberá imputarse, al 
Anexo E, Inciso I, Item 2, Principales a) 1 y
b)l,  Parciales 1 y 39 de la Ley dé Presupuesto 
en vigencia -Ejercicio 1957. .

39 — Comuniqúese, publíquese, dése ai Li
bro de Resoluciones, etc. - ". • ' '

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

cargo de la' Cartera f'

Es copia: ' ■

AfNDRES MENDIETA .
Jefe de Despacho Asüntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N?" 5266—A
SALTA, 11 de febrero dé 1957.
Expte. N9 23.854|57.
VISTO las planillas de viáticos que corren 

agregadas a estas actuaciones, presentadas por 
personal dependiente de este Ministerín; y es
tando de conformidad con las mismas de acuer
do a lo informado' por el Servicio Médico de 
Campana,

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

1’ — Liquidar a favor del .Aux. 19" -Chófer- 
de S. S. el señor Ministro, Dpn Segundo E. San- 
tillán, la suma de $ 293 m|n._ {Doscientos, no
venta y tres pesos Moneda Ñacional), impor
te correspondiente a dos (2) ’díás'de viáticos .y 
gastos de movilidad, de conformidad al detalle" 
que 'corre agregado -a estas actuaciones.

29 — L’quidar a favor del Encargado del Ser 
vicio Médico de Campaña, Don Pedro David 
Vargas, la suma de $' 493 m|n. (Cuatrocientos 
noventa y tres pesos Moheda Ñacional), importe 
correspondiente a tres días y medip;(3%) de 
viáticos y gastos de movilidad-,, de conformidad 
al detalle que corre agregado a estas actua
ciones.

39 — Liquidar a favor del —Aux Principal- 
Encargado de Expedición, .Don Néstor Rafael 
Figueroa, la suma de $ 21Ó-.— (Doscientos diez 
Pesos Mopeda Nacional) importe correspondien
te a tres días y medio- (3%) de viáticos y 
gastos de movilidad, de conformidad al. detalle 
que corre agregado a .estas actuaciones.

'49 — L’quidar a favor del señor Alfonso Gon
zález -Personal jornalizado- la suma dé $ 245% 
(Doscientos cuarenta y cinco pésos Moneda' Na
cional), importe correspondiente a tres- días y 
medio (3%) de viáticos, de conformidad al de
talle que corre agregado a estas. actuaciones;

.59 — Liquidar a favor de la Habilitada-Paga

dora de este Departamento de Estado, Srta, 
Naíluf ‘Manzur, la suma de $ 284. m[n (Doscien 
tos Ochenta y cuatro pesos Moneda Nacional) 
importe correspondiente a- tres-días y medio (3 
:¿) da viáticos y gastos de .movilidad, de con
formidad al detallé que corre agregado a estas 
actuaó-ioñes. - - - - •.

69 — yquidar .a favor de la Jefe de Sección 
-Sub-Contadora interina de la Dirección" de'Ad 
ministración Srta. Eve Evelia Sales, la. su
ma de $ 354 m|n. (Trescientos cincuenta-y . cua
tro pesos Monpda Nacional), importe correspon 
diente a tres días y medio (3%) de viáticos y 
gastos de movilidad, de conformidad al detalla 
qup _corre agregado a estas actuaciones.

79*— Liquidar a favor del Aux. 2? -Chófer 
Subsecretaría- Don Juan Francisco Palacios, la 
suma de°$ 1.168.15 m|n. (Un mil ciento sesen
ta y ocho pesos co.n cuarenta y cinco centavos 
Moneda Nac'onal), importe correspondiente a 
cuatro días y medio (4%) de viáticos y gas
tos de movilidad, de conformidad al detallé 
que corre agregado a estas actuaciones.

89 Liquidar a favor de la Encargada de Li
quidaciones, Sita. María Lucía Espinosa, la su
ma de $ 284 mjn (Doscientos ochenta y cua
tro pesos Moneda Nacional) importe correspon
diente a tres días y medio (3%) de viáticos y 
gastos de movilidad, de conformidad al detalle 
que corre agregado a estas actuaciones.

99 — El gasto que demandé el cumplimien
to de lo dispuesto precedentemente, deberá im- 

’ putarse -al Anexo E. Inciso I, Item 2, Principal 
a) 1, Parcial 4Ó- “Viáticos y Movilidad” de la 
Ley de Presupuesto en vigencia".

109 — Comuniqúese, publíquese,. dése al Li
bro de Resoluciones, etc.
. JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

Súb-Secretario de Asuntos Sociales Int. & 
cargo de la Cartera

Es copia:
ANDRES" MENDIETA "

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N« 5267—A
SALTA, -11 de febrero de 1957.
VISTO las disposiciones contenidas en el Arfe 

34 de la Ley N? 1682 Capitulo IX -justificación 
de las. inasistencias que dice: “Fuera de los 
casos de licencia contemplados expresamente en 
la presente Ley, podrá justificarse excepcional
mente y con gace de haberes, la inasistencia 
del personal motivada por razones atendibles 
o de fuerza mayor. No excederán de dos (2) 
días por mes ni de diez (10) días por al aña 
calendario”; "y » 
CONSIDERANDO:

Que resulta imprescindible dejar reglamen
tado los alcances de este beneficio para evi
tar el- exceso dé inasistencias por parte del per 
sonal del Ministerio, las que deben ser debida- 
ménte justificadas para que puedan estar en
cuadradas ’ en el carácter de “excepción” a que 
hace referencia el citado artículo,

Por ello,

El Ministro interino de Ai S. .y S. PúblfcIT _ 
-RESUELVE:.....

I9-— El personal del Ministerio de-Asuntos 
Sociales y Salud Pública comprendido en el -ré
gimen de licencias de la . Ley N? 1882, que 
incurra en inasistencias con o sin aviso, deberá 
puntualizar por escrito en el día de su rein
tegro al trabajo las causas de la ausencia y, en 
su caso, de la falta de aviso, a su jefe inme
diato, quien elevará las actuaciones por vía je
rárquica emitiendo opinión sobre la veracidad 
y validez legal de las razones "invocadas.

29 — Los Subsecretarios, los Directores, ¿1 
Jefe del Departamento de Acción Social, y tí 
Jefe de Despacho, tendrán a'su cargo la jus
tificación de las inasistencias del personal a sus 
órdenes, debiendo proceder, en todos los casos 
y sin distinción de jerarquías, con criterio res
trictivo y con sujeción a lo determinado -por:el 
Art.- 84 de la Ley 1882;

39 — Los funcionarios mencionados en. el pun-^ 
to anterior cuando, justifiquen ía inasistencia,-, 
cursarán las actuaciones, a, la- Oficina, de Perj. 
sonal del Ministerio, a- efectos- dé-que ésta ;ve- 

_Bteiftn.de
rbrp.de
Interiuo.de
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■i'iiique si en el caso no se han excedido los 
límites do ausencias fijados en el Art. ’ 34 de 
.a la Ley de licencias referida, Evacuado el in
forme por la Oficina .de Personal, intervendrá 
la Jefatura de Despacho para que se dicte la 
resolución jninisteriai correspondiente.

4? — Cuando las inasistencias, o las faltas 
de aviso no sean justificadas o cuando aquéllas 
excedan de dos (2) por unes o de diez (10) por 
año calendario, p cuando la nota de descargo 
co sea presentada en el término establecido 
en el punto lv, las actuaciones pasarán sin 
más trámite a la Dirección de Administración 
a efectos de que ésta proceda a descontar un 
día de sueldo por cada inasistencia.

59 — Mensualmente la Dirección de Adminis
tración elevará un parte a la Superioridad con
signando la nómina de inasistencias produci
das en el mes, con especificación del carácter 
de las mismas y del nombre de los causantes, 
a efectos de que se apliquen las suspensiones 
que correspondan de acuerdo con lo que pres
cribe el punto siguiente: ‘
' 69.- A más del descuento del día de sueldo 
que establece el punto 4?, las inasistencias in
justificadas serán sancionadas con arreglo a la 
siguiente .escala, que regirá para cada año ca
lendario:
a) primera falta con aviso sin justificar: so

lamente el descuento del día
fc) Segunda falta con aviso sin justificar: 1 

(un) día de suspensión
c) Tercera falta con aviso sin justificar: 3 

(tres) días de suspensión
d) Cuarta falta con aviso sin justificar 6 (seis 

días de suspensión
e) Quinta falta con aviso sin justificar: 15 

(Quince) días de suspensión
f) ' "Sexta falta con aviso sin justificar: 30 

(treinta) días de suspensión
g) Séptima falta con aviso sin justificar: Ce

santía.
h) Primera falta sin aviso sin justificar: 1 

(¡un) días de suspensión-
i) Segunda falta sin aviso sin justificar 3 

(tres) días de suspensión.
j) Tercera falta sin aviso sin justificar: 6 

(seis) días de suspensión
k) Cuarta falta sin aviso sin justificar: 15 

(Quince) días de suspensión
l) Quinta falta sin.aviso sin justificar: 30 

(treinta) días de suspensión
m) Sexta falta sin aviso sin justificar: Ce

santía. >
Todas las" suspensiones a que se refiere el 

•presente punto, serán con obligación de prec
iar servicios.

79 — Se considerará que (hay “falta sin aviso” 
■cuando no se comunique la inasistencia den
tro de la hora de iniciación del liorario dé trar 
bajo.

89 — Se entenderá que hay “falta sin aviso 
sin justificar"’ cuando no se justifique ia falta 
ni el aviso. Cuando se justifique la falta 
falta de aviso, aquella será considerada como 
“falta con aviso”.

9’ — Todas las dependencias del Ministerio 
deberán informar diariamente a la Oficina de 
Personal del mismo, las inasistencias produci
das, con especificación de su carácter, y la nó
mina -del personal que haya presentado en el 
día las notas de descargo a que hace referen
cia el punto 1’.

10’ — El empleado comprendido en las dis
posiciones dél punto 19, tendrá derecho a exigir 
a su Jefe la entrega de un recibo por la pre
sentación de la nota de descargo.

119 —. Todas las oficinas y funcionarios que 
intervengan en los trámites a que se refiere 
Ta presente reglamentación, deberán expedirse 
dentro .de! termina de las 24 horas de recibi
das las actuaciones, bajo pena, áe sanción.Asi- 
mismo será sancionado con ’ 3 (tres) días de 
suspensión el responsable de la falta de comu
nicación a la Oficina de Personal a que se re
fiere el punto 99. •
■? f2’9-—' ’Eií los casos en: que. nó se presente 
la-nota de descargo en el término a que se re
fiere él punto 19 y cuando el número de inasis
tencia exceda los limites fijados en el Art. 34 
de’lá Ley 1882, las mismas .no podrán-ser jus
tificadas 'bajo ningún concepto y se procederá, 
al descuento inmediato de los días de sueldo 

que correspondan. En el segundo supuesto que
dará a criterio del Ministerio la aplicación de 
las sanciones si los funcionarios a que se re
fiere el punto’2? consideraran que hay moti
vos realmente.-justificados para no aplicar la 
escala a qué se refiere1- el punto 69

.139 — El personal que haya incurrido en ina
sistencias durante el corriente año y hasta la 
fecha de la presenté resolución, deberá pre
sentar antes del día 19 del cte. mes la nota de" 
descaigo ’a que se refiere el punto l9. Las ac
tuaciones serán elevadas a la superioridad, que
dando a criterio del Ministro las sanciones que 
hubieren lugar.

149 — La Oficina de Personal computará en 
los respectivos legajos personales todas las ina
sistencias con o sin aviso, justificadas o no, 
las que "serán tenidas en cuenta para la califi
cación anual del empleado.

159 — -La presente reglamentación sólo se 
aplicará a las inasistencias por razones atendi
bles o de fuerza mayor enunciadas por el Art. 
34 de la Ley: N? 1882, y no a los demás casos 
contemplados por dicha Ley.

46° — Todo el personal del-Ministerio debe
rá ser notificado bajo firma de la presente 
resolución.

1-7° ,— Quedan derogadas todas las disposicio 
nes que se opongan a la presente.- ■

1811— Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones ,etc.

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR
Es copia:
ANDRES MENDIETA .

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N9 S269-A.
ISALTA, 11 de febrero de 1957.
Expte N.9 1262)57.
VISTO las actuaciones iniciadas por la Ins

pección de Higiene y Bromatologia contra la 
Sra. María Camachó, propietaria dél negocio 
de Frutería y Verdulería, sito 'en la calle La- 
ma'drid N9 261, de esta ciudad, por haberse 
comprobado en circunstancias de efectuarse la 
inspección, que la misma no daba cumplimien
to a las disposiciones vigentes en lo que respec
ta- a la HIGIENE, infligiendo por tal causa lo 
dispuesto por el Art. 13 inciso 1 del Reglamen
to Alimentario Nacional en vigencia, y
CONSIDERANDO:

Que la causante no registra antecedentes an
teriores a esta misma infracción;

Por ello, y atento a lo solicitado por la Di
rección- de Medicina Sanitaria,

El ivíinistro Interino de A. S. y S. Pública 
RESUELVE:

19 — Aplicar una multa de $ 50.— m|n. (Cin 
cuenta pesos moneda nacional), a la Sra. Ma
ría Camacho, propietaria ¿el negocio de Frute
ría y Verdulería, sito en calle Lamadrid N9 
261, de esta ciudad, por infracción al Art. 13 
inciso 1 del Reglamento en vigencia.

29 —'Tcordar 48 horas de plazo a partir de 
lai fecha' de ser notificada en forma oficial, pa
ra que proceda al pago de la multa en el De
partamento Contable de este Ministerio, calle 
Buenos Aires N’ 177.

39 — La falta de cumplimiento a lo dispues
to en los artículos anteriores, -determinará el 
envío de las presentes actuaciones al juez com- 
reciente. recabándose del mismo la conversión de 
la multa en arresto, equivalente a -un día por 
cada veinte pesos m|n. (Art. 24 del Decreto N9 
322 del 14|11|56).

49 — Por la Inspección de Higiene y Bromar- 
tología, precédese a notificar a la- Sra. María 
Cainacho del contenido de la presente resolu
ción. .

59 — Comuniqúese,. publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc. - • ■

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR
Es copia: ■ .
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Públíc a

RESOLUCION N’ 5270—A' . ' . ’ - ■
SALTA, 12 de febrero de 1957.-
Expte. N9 23,782)57.
VISTA la sanción disciplinaria solicitada por '■ 

la Dirección del Hospital “Santa-Teresita” .de 
Cerrillos, y atento a lo informado por la Ó- 
fisina de Personal,

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

19 — -Aplicar cinco (5) días de suspensión a 
la señora María Rosa Allende de Sarapura L. 
C. N? 9.476.574, personal transitorio a suel
de- Categoría- 69, del Hospital “Santa Teresi
ta”, de Cerrillos, a contar desde el día 17 de 
enero ppdo., por haber demostrado falta de 
consideración y respeto hacia sus superiores.-

29 — Comuniqúese, publíquese, -dése al Li
bro de Resolución, etc.

.JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

Es copiar
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N9 ,5271—A
¡SALTA, 12 de ■febrero de'1957. "
Expte. N9 23.853|57.
VISTO este expediente en' él - que corren a- 

gregadas las propuestas presentadas al' Con
curso de Precio N? 12, realizado para la pro
visión de moblajes con destino a las Direccio
nes de Medicina Asistencial, Sanitaria y Provin 
cial del Trabajo; y
CONSIDERANDO:

Que del estudio practicado por la Oficina’ de 
Compras de este Ministerio, sobre las propues
tas presentadas, resultando mas convenientes 
las de las firmas: Carrasco Muebles, Olivetti, 
S. R. L„ y Luis Castellani, según cuadró com
parativo de precios que corre a fs.'15, -

Por ello y atento a lo informado por la Di
ré ::íón de Administración de este Departamen
to de Estado,

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

. I9 — Adjudicar a las siguientes firmas co
merciales, la provisión de moblajes, conforme 
al detalle que cor-re a fs. 16|17 de'estas actua
ciones. con destino a las Direcciones de Medi
cina Asistencia!, Medicina Sanitaria y Provin
cial del Trabajo, cuyo importe, total asciende 
a la suma de $ 16.972.— m|n.' (Dieciseis mil 
novecientos setenta y dos pesos Moneda -Nacio- 
Carrasco Muebles .................  $ 13.110.-r—
Olivetti S. R. L. ............................. $ 3.402.—
Luis Castellani ....;.............  $ " 460.—

29 — El gasto que demande el cumplimien
to de la presénte Resolución deberá imputarse 
al Anexó E, Inciso I, Item 2, Principal a) 1, 
y b) 1,. Parciales 11 y 17 respectivamente,, de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR
Subsecretario de A. Sociales interinamente á 

cargo de 1a- Cartera
Es - copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N9 6272—A ’
SALTA, 12 de febrero de 1957.
Expte. N9 1268)57. •

o ¡VISTO las actuaciones iniciadas por la Ins
pección de Higiene y Brcmatoiogía contra el 
expendedor de leche, Sr. Juan Hoyos, con domi
cilio en LIMACHE-(Capital), por haberse com
probado mediante toma de muestra que se le 
retiró del producto que distribuía, cuyo análi- 
sisN9 9246 expedido por la Oficina de Bioquí
mica, acusa baja densidad, materia grasa" ex
tracto seco'total y desgrasado, resultando pór 
lo tanto NÓ APTO PARA SU EXPENDIO, in-t
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¿rigiendo lo que determina -el .Árt. 197, incisos 
¡. 1, 2 y 3 del Reglamento Alimentario «Nacional 
£<en vigencia; .y

CONSIDERANDO:
- Que el citado expendedor registra anteceden

tes anteriores a esta misma infracción; (Expe
diente N“ ^1266|57); J

■Por ello y atento a'lo solicitado por la Direc- 
ción de Medicin Sanitaria,
El Ministro Interino de Asuntos Sociales y S. P.

Restolva :

1?.— Aplicar una multa de $ 500.-^- m|n. 
(Quinientos pesos moneda nacional), al expen
dedor de leche, Sr. Juan Hoyos, con domicilio 

. en LIMACHE (Capital), por ser infractor rein 
cidente al Art. .197, incisos 1, 2, y 31 del Regla
mento en vigencia.

2? — Acordar tres días de plazo a partn de
1 la fecha de ser notificado en forma oficial, 

para que proceda al pago de la multa en el 
■Departamento Contable, de este Ministerio, ca
lle Buenos Aires N? 177.'

3?.— La falta de cumplimiento alo dispues
to en los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones al juez com
petente, recábáudose del mismo, la conversión 
de la multa eh arresto, equivalente a un día 
por cada veinte pesos m|n. (Art. 24 del Decreto 

. -Ley N’ 322. del' 14¡11|56). '
49 —. por la "Inspección de Higiene y Broma

tología, procédase a notificar al sr. Juam Ho
yos del contenido de Ja presente resolución.

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

JULIO PASSEROÑ
Es copia:

■ ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Fúb :.’?.

•RESOLUCION N? 5273—A
.SALTA, 12 -de febrero de 1957.
Expíe. N? 1267157.
VISTO las actuaciones inicadas por la Ins

pección de Higiene y Bromatología contra el 
• expendedor de leche, Sr. AnastasioBaiz, con 
domicilio en LIMACHE (Capital), por haber
se comprobado mediante toma de muestra que 
se le retiró del producto qué distribuía, cuyo 
análisis N? 9245 expedido por la Oficina-, de Bio
química, acusa baja densidad y extracto se
co." desgrasado, resultando por lo tanto NO AP
TA PARA SU EXPENDIO, infrigiendo lo que 
determina al Art. .197, incisos 1 y 3 del Regla
mento Alimentario Nacional en vigencia ;y,
CONSIDERANDO:
- Que el citado' expendedor no registro ante
cedentes anteriores a esta misma infracción;

¡Por ello y atento a lo colicitado por la Di
rección, de Medic.na. Sanitaria,

El Ministro de Asuntos Sociales y S". Pública 
RESUELVE";

1? — Aplicar una multa de $ 100.— mn|„. 
(Cien pesos moneda nacional), al expendedor 
do leche, sr. Anastasio Baiz, domiciliado, en 
finca, LT.IAOHE (Capital), por infracción al 
Art. 13 incisos 1 y 3 del Reglamento jen vi
gencia.

2’ — Acordar tres días de plazo a partir de 
la fecha de ser notificado, en forma oficial, 
para que proceda al pago de la multa en el 
Departamento Contable, de este Ministerio, ca
lle Buenos Aires N9 177.

32, — La falta de cumplimiento a lo dispues
to en los artículos anteriores, determinará el 

"envío de las presentes actuaciones al- juez com
petente., .recabándose del'mismo la conversión 
de la múlta en arresto, equivalente a un día 
por cada vente pesos m|n. (Art. 24 del Decreto 
Ley N? 322 del 14¡11|56).

4’ —r por 1.a Inspección de Higiene y Bromar 
tología, procédese a notificar al Sr. Anastasio 
Baiz - del contenido, de la presente resolución.

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

• • . JULIO ‘PASSEROÑ
Es copia:

ANDRES MENDIETA ' ' '
Jefe de Despacho-Asuntos Sociales y. S. Pública

RESOLUCION N’ 5274—A -
SALTA, 12 de- febrero de 1957.
Expte. N? 1266|57. . '
VISTO las actuaciones iniciadas por la Ins

pección de Higiene y Bromatología contra el 
expendedor de leche, Sr. Juan Hoyos, domicilia
do en finca LIMACHE (Capital), por haber
se comprobado mediante toma de muestra que 
se le retiró del producto que d.stribuía, cuyo 
análisis N? 9194 expedido " por la Oficina de 
Bioquimi-a, acusa bajo tenor en materia gra
sa, resultando NO ARTO PARA SU EXPEN
DIO, infringiendo por tal causa lo dispuesto por' 
el Árt. 197, inciso 2 del Reglamento A’imenta- 
rio Nacional en vigencia; y, 
CONSIDERANDO:

Que el citado expendedor no registra ante
cedente anteriores a esta misma infracción;

Por ello y atento a lo sc'icitado por Ja Di
rección de "Medicina Sanitaria,
El Ministro de Asuntes Sociales y S- Pública 

RESUELVE:

1? — Aplicar una multa de $ 200.— m|n. 
(Doscientos pesos moneda nacional), .al expen
dedor de leche, Sr. Juan Hoyos, domiciliado en 
fica LIMACHE (Capital), por ser infractor al 
Art. 197, inciso 2 del Reglamento en -vigencia.

2? — Acordar tres días de plazo a partir de 
la fecha de ser not fieado en forma oficial, 
para que proceda al pago de la multa en el 
Departamento Contable, de este Ministerio, ca
lle. Buenos Aires N? 177.

3’ — La falta de cumplimiento a lo dispues
to en los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones al juez com
petente, 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]11|56).

49 —, Por- la Inspección de Higiene y Broma
tología, procédase a notificar al Sr. Juan Ho
yos del contenido de la presente resolución.

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

JULIO -PASSEROÑ

‘ Es copia: ' ' ' : J
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos-Sociales y S. Públ.

RESOLUCION N? 5175—A
SALTA, 12 de febrero de 1957.
Exptes Nros. 23.27?|56 y 22.975|56.
Visto la necesidad de adquirir una motoci

cleta con' sidecar para el uso de la brigada de 
Profilaxis y Peste, en razón dél deficiente re
sultado de aquella que se autorizara comprar 
mediante el- Decreto N" 5714, de fecha 21 de di- 
sleMabre. de 1956, a . ía Sita. Francisca Julia 
Phielipp, pero que por manifestación del se
ñor Director de Medicina Sanitaria luego de 
haberla sometido a una prueba y ser examina
da por un mecánico especializado, hubo que 

- desistir; atento á lo .informado por la Oficina 
de Compras y la Dirección de Administración,

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

■RESUELVE:

,19 — Autorizar a la Oficina de Compras de 
este Ministerio a’ llamar- a Concurso de Pre
cios para- la adquisición de una motocicleta 
con sidecar, con destino a la Brigada de Profi
laxis y-.Peste, dependiente' de la Dirección de 
Medicina Sanitaria, debiendo imputarse este 
gasto al Anexo E-^- Inciso I— Item ■ I— Prin
cipal c) 1— Parcial “Decreto Ley N?" 129|56— 
Campaña contra *lá Poliomielitis”, de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

29 _ Comuniqúese, publíquese, dése al Libra 
de" Resoluciones, etc. .

- JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR- '
Subsecretario de Asuntos Sociales Int. a cargo

• de la Cartera.
Es copia:
ANDRES MENDIETA.

■ Jefe de Despachó Asuntos Sociales y S. Pública,-

RESOLUCION N? 5276—A.
Salta, Febrero Í3 de 1957.
Expte. N? 23.543|56.
Visto en este, expediento las planillas de viá 

. ticos devengados -per el Auxiliar 4? —Inspector 
de Higiene— señor'Lorenzo Roque Aguirre, por 
eJ importe y concepto que en nada una se es
pecifica; atento a- lo informado por el Departa
mento del Interior y la Dirección de Adminis
tración,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
R E S U E L'V E: " •

:19 — Liquidar al Auxiliar 4? —Inspector de 
Higiene— ’ señor Lorenzo Roque Aguirre, la-- su 
ma de $ 136.20 m|n. (Ciento Treinta, y Seis 
Pesos con Veinte Centa-vos Moneda Nacional), 
eci concepto de dos (2) 'días de viáticos y gastos 
de movilidad, de conformidad a las planillas 
que corren agregadas al presente expediente.

29 .— El gastó que demande el cumplimiento 
1 de la presente Resolución deberá imputarse al 

Anexo E— Inciso I— Item 2— Principal a) 
1— Parcial 40, de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

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

JULIO PASSEROÑ

Es copia:
ANDRES MENDIETA.

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N9 5277—A.
Salta, Febrero 13 de 1957.
Conforme a las disposiciones contenidas en 

las Resoluciones Nros. 4415 y 4502, dictadas 
ppr este Ministerio, que determinan para to
dos los propietarios de negocios la obligatoria- 
dad de muñirse del Libro de Inspección, por 
ser éste -un valioso elemento de juicio y regis
tro de las actuaciones realizadas por el per-' 
sonal encargado de su contralor, y
CONSIDERANDO:

Que en el articulado de las mismas se ha 
omitido establecer la fecha de vencimiento pa
ra llenar ese requisito, como, asi, determinar 
las sanciones que podrían ser aplicables para 
todos aquellos que no hubieran dado cumpli
miento, resultando, por lo tanto, un instrumen 
to legal insuficiente e ineficaz;

Que ante tales evidencias se hace una na- 
neces’dad conformar normas de procedimientos;-

Por ello y atento a lo solicitado por la Di-. . 
ifeeión de Medicina Sanitaria,

El Ministro de Asuntes S. y Salud Pública 
Resuelve';

19-‘— Modifícase la Resolución Nro. 4415 de 
fecha 23|3|56. -

29 — Se establece con carácter de obligato
rio que todos los comercios de 1.a Provincia de 
Salta, sujetos a la Inspección de Higiene y 
Bromatología, . ’deben muñirse del “Libro ds 
Inspección”, el que será otorgado previo paga 
de la suma de $ 5.— m|n.. fijándose -como 'pla-r 
zo para-.llenar.ese requisito hasta elidía l9 ds 
marzo próximo.

39 — El comerciante que no diere, cumpli
miento a 4o dispuesto en el -artículo precedente 
como tampoco en los casos que estuviere noti
ficado para la renovación de dicho libro, sea 
por -habérsele agotado el anterior; cambio, mq 
dificáción de firma, rubro o domicilio, se ha
rán pasible, a multas que oscilan entre $.50.— 
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y $ 500.— m|n. teniéndose' en cuenta como 
agravantes las notificaciones formuladas al res 
pecto.

4? — Comuniqúese. Publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc. *

JULIO PASSERON
. Es copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

EDICTOS DE MINAS

N9 15092 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA
Y SEGUNDA CATEGORIA: EN DEPARTA
MENTO DE “LOS ANDES”, PRESENTADA 
POR’EL SEÑOR JULIO ENRIQUE GARCIA 
PINTO: EN EXPEDIENTE N’ 100.564-G EL 
DIA VEINTE Y SEIS DE FEBRERO DE 
1954 — HORAS ONCE Y CINCO MINUTOS: 
La- Autoridad Minera Nacional, hace saber 
por diez días al efecto de que dentro de vein
te días' (Contados inmediatamente después de 
dichos diez días) comparezcan a deducirlo to
dos los que se creyeren respecto .de dicha so
licitud: La zona peticionada ha quedado re
gistrada en la Si-j.J-'.ito ferina. Señor Jefe: 
Se ha inscripto gráficamente la zona solicita
da para cateo en el p-iü t:t- pxp. para l> . nal 
se ha Lomado romo punto de referencia el mo
jón N? 1 de la mina “ROSARIO” (Exp. N? 
i.f-96—S —49‘- y se midieron deule aquí 11.007 
metros al Norte para llegar al punto de par
tida, desde el cual se midieron Ir,000 metros 
al Norte, 10.000 metros aj Oeste, 2.000 metros 
al Sud, y por-último 10.000 metros al Este, 
para cerrar así el perímetro de la superficie 
solicitada. — Según estos datos que son da
dos por el interesado en croquis de fs. -1 y 
escrito de fs. 2, y según el plano minero-.- la 
zona solicitada se encuentra libre de otros pe
dimentos mineros. Además la misma se encuen 
tra comprendida dentro de la zona de Seguri
dad (Art. lp-a Decreto 14.'587|46). En el libro co 
rresporicliente ha sido anotada esta solicitud 
bajo el número de orden. — Se acompaña eva
luada en el plano minero, croquis del cual se 
quis concordante con la ubicación gráfica efec- 
ádjunta otra- copia para ser remitida a la Co
misión .-Nacional pe Zona de Seguridad. — 
OFICINA DE REGISTRO GRAFICO Julio 
20 de 1956. — H. Elias. — Salta, 28 de Noviem 
bre de 1956.

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y' fíjese cartel de aviso en las puertas de la 
Escribanía de Minas, de conformidad con lo 
establecido por ej art. 25 de! Código de Mine;- 
ría. Notifíquese al interesado, al señor Fiscal 

. de Estado, • repóngase el •papel, y resérvese en 
la misma hasta su oportunidad. — Outes. — 
LO que se hace saber a sus efectos. — Salta, 

-Febrero 7 de 1957.
e) 8 al 22|2|57.

Ñ”1509Í" ■^6ES6S:ÜErDÉ^ERáSs!O~PAZ' 
RA CATEO DE1 SUSTANCIAS DE PRIMERA
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPAR
TAMENTO DE “LOS ANDES” PRESENTA
DA POR LA SEÑORA NELLY ANGELICA 
MARASPIN DE GARCIA PINTO: EN EX
PEDIENTE N? 100,5.34—.G EL DIA NUEVE 
DE FEBRERO DE . 1954— HORAS ONCE Y 

VEINTE Y CINCO) La Autoridad Minera Na
cional, hace saber por diez -días al efecto de 
que dentro de veinte días contados inmediata
mente después de dichos diez días comparez
can a-deducirlo todos los que se . creyeren con 
algún, derecho respecto de dicha solicitud; La 
zona peticionada ha quedado' registrada en. 
la siguiente-forma: Señor Jefe: Se ha inscrip
to gráficamente la' zona solicitada para cateo 
en el presente expte. para lo cual se ha toma
do como punto de referencia el mojón Nu 1 
de la mina “ROSARIO” (exp. N« 1696—5—49 
y se midieron 1000 metros al Sud, 7000 metros 
al Oeste, y 1333,34 metros ál Norte’para llegar 

- al punto de partida desde el que se . midieron
6.666,66 metros al Norte, 3000 metros-al Oes
te, 6.666.66 metros al Sud, y por último 3000 
metros al Este, para cerrar así el perímetro de 
la superficie solicitada. — Según estos datos 
que son dados por la interesada en croquis de 
fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el plano mi
nero la zona solicitada se superpone al pun
to de manifestación de descubrimiento de la 

-cantera “PUNTA NEGRA” (Exp. 2005—B—53);
además la misma se encuentra comprendida 
dentro de la zona de Seguridad (Art. I9—a 
Decreto 14.587|46), — Se' acompaña croquis 
concordante con la .-ubicación gráfica efectua
da en el plano minero, croquis del cual se ad
junta otra copia para ser remitida a la Co
misión Nacional de Zona de Seguridad. — En 
el libro correspondiente ha sido anotada es
ta solicitud bajo-el número de orden.- — OFI
CINA DE REGISTRO GRAFICO, Julio 6 de 
1956 _ Héctor H. Elias. — Salta, 28 de No
viembre de 1956 — Regístrese, publíquese <=n 
el Boletín Oficial y fíjese aviso en las puer
tas de la Escribanía de Mina de conformidad 

, con lo establecido, por el art. 25 del Código 
de Minería. Notifíquese al interesado al señor 
Fiscal de Estado, repóngase el papel y resér
vese en la misma hasta su oportunidad. — 
Outes. — Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Febrero 7 de 1957.

e) 8 al 22I2|57

N9 15090 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO:. DE SUSTANCIAS DE .PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN DEPARTAMEN
TO DE “LOS ANDES” PRESENTADA POR 
EL DOCTOR JULIO .ENRIQUE GARCIA 
PINTO EL DIA NUEVE DE FEBRERO DE 
1954 — HORAS ONCE Y VEINTE Y CINCO: 
EN EXPEDIENTE N? 100.536—G— La. Auto
ridad Minera Nacional, hace saber por diez 
días al efecto de que dentro de veinte días 
contados Inmediatamente después de dichos 
diez días, comparezcan a deducirlo todos los 
que con algún derecho se creyeren respecte' 
de dicha solicitud. La zona peticionada ha 
quedado registrada en la siguiente forma: Se
ñor Jefe: Se ha tomado como punto de refe
rencia el mojón Ñ? 1 de la mina “ROSARI” 
(Exp. 1696—s) y Se midieron desde aqui 10UG 
metros al Sud, 7000 metros al Oeste, 8000 me
tros al Norte, para llegar al puntó de partida 
desde el cual se.midieron 6.666.66 metros al 
Este, 2000 metros a] Norte, 10.000 metros a1 
Oeste,. .2.000 metros al Sud y por- último 
3.333.34 metros, al E.ste para cerrar así, el pe
rímetro de la superficie solicitada. Según es
tos datos que son dados por el interesado en 
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croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plano minero, la zona solicitada se encuentra 
libre/de otros pedimentos mineros y compren
dida dentro de la Zona de Seguridad (Art. 1° 
—a Decreto 14.587|46). — En ¡el, libro corres
pondiente ha sido anotada esta solicitud ba
jo el número de orden — Se acompaña, cro
quis concordante con la ubicación gráfica 
efectuada en el plano minero, croquis del 
cual se adjunta otra copia para ser remitida 
a la Comisión Nacional de Zona de Seguridad. 
OFICINA DE REGISTRO GRAFICO — Ju
lio 11 de 1956. — Héctor Hugo Elias, -r Salta 
28 de Noviembre de 1956 — Regístrese, publí-, 
quese en el Boletín Oficial’ y fíjese cartel, de. 
aviso en las puertas de la Escribanía de Mi
nas; de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código, de Minería.'Notifíquese al 
interesado, al señor Fiscal de Estado, repón
gase el papel y resérvese en la misma hasta 
su oportunidad. — Outes. — Lo que se hace 
saber a sus efectos. — Salta, Febrero de 1957.

' -e) 8 aí 22)2157

N? 15063 — PODER EJECUTIVO NACIONAL 
— MINISTERIO DE INDUSTRIA —

Solicitud de permiso para cateo de sustan
cias de primera y segunda categoría 01 el De 
parlamento de “Campo Santo” presentado por 
el señor José Gallardo ej día once de Julio de 
1956 — horas nueve y veinte .minutos: En Ex 
podiente N? 64.155—G— La Autoridad Minera 
Nacional hace saber por diez días al efecto de 
que dentro de veinte días, contados inmediata 

mente después de dichos diez días, comparez
can a deducirlo todos los que con algún dere
cho se creyeren respecto a dicha solicitud. La 
zona peticionada -ha quedado registrada en la 
siguiente forma: Señor Jefe: Se ha inscripto 
gráficamente la zona solicitada, para cateo en 
el presente expediente para lo cual se ha to
es el punto de .partida el mojón N’ 5 del des
linde de las fincas Noga’les Saladillo y se mi
dieron: 8.000 metros Este, 2.500 metros Sud,

8.000 metros Oeste y por último 2.500 metros 
Norte para cerrar el perímetro de 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, ja zona so
licitada se encuentra libre de otros pedimentos 
mineros; además la misma no se encuentra 

comprendida dentro de la zona de Seguridad, 
(Art. I?—A—Decreto N’ 14587)46.— En el libro 
correspondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo el número de orden,— Se adjunta, croquis 
concordante con la ubicación gráfica efectua
da.— Oficina de Registro Gráfico, Noviembre

14 de 1956.— Elias, Salta, 14 de Enero de 1957. 
Regístrese, publíquese, en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese, cartel aviso en las puertas de 
la Escribanía de Minas, de conformidad con 
lo establecido- por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese al interesado, y al pro 

pietarío dej sudo, repóngase el papel y resér
vese en la misma hasta su oportunidad:— Ou
tes.— Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, 4 de Febrero de-1957.—

LUIS OUTES.—

e) 6 al 19)21571—
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¿ EDICTOS QTATOBIOS '

N9 15087 — REF: Expte. 2989(54, ISSAC JE- 
LIAS KATZ s. o. p.|97-3

EDICTO CITATORIO
■—A los efectos establecidos "por el Código 

■de Aguas, se. hace saber que Issac. Elias Kat? 
tiene solicitado otorgamiento de concesión de 

.agua pública para irrigar con una dotación de 
:3.15 l|segundo a derivar del río Las Pavas (ma- 
;gen derecha) por la acequia comunera- y con 
•carácter temporal-eventual, 6 Has. del inmue
ble “Fracción Madre Vieja”, catastro N9 1285,

- ubicado en el Distrito de Campo Santo, Dpto
■ de General Güemes.

. SALTA, 6 de febrero de 1957.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 7 al 21|2|57

N? 15064 — EDICTO CITATORIO.—
A los efectos’establecidos por ej Código de 

Aguas, se hace saber que Sucesión Antonio Lo 
vaglio tiene solicitado reconocimiento de con- 

; cesión de agua para regar con el 50% del cau- 
- dal del Río Chuscha y turno mensual de =vein- 

■ fitina horas, ocho hectáreas de su propiedad 
'“El Porvenir”, ubicada en Cafayate.— 
¿ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
JDÉ SALTA.—

- e) 6 al 19|2|57.—

LICITACIONES PUBLICAS

N9 ■ 15.083 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION YACIMIENOS 

.PETROLIFEROS FISCALES. LICITACION Pü
BLICA YS. N? 316.
“Por el término de DIEZ días a contar del 7 de 
febrero del corriente año, llámase a Licitación 
Pública YS. N9 316, para la adquisición de re 
puestos para automóviles Kaiser Manhattan K 
—552|55, hasta cubrir la suma de CIEN MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LE 
GAL, cuya apertura se efectuará el día 28 de 

.febrero de 1957 a las 11 horas.—”'
Los interesados en Pliegos de Condiciones y 

•.'otras consultas, pueden dirigirse a la Adminis
tración Y. P. F. — Campamento Vespucio.— 

Ing. Armando J. Venturini
Administrador

e) 7 al 21(2(57

N’ 15082 —MINISTERIO DE COMERCIO 
IE. INDUSTRIA DE LA NACION '

/YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA YS. N? 315

“Por el termino de DIEZ dias a contar 
dél 7 de febrero del corriente año, llámase a 
Licitación Publica YS. N? 315, para la adqui
sición de. repuestos para Tractores Caterpiliar 
D—7 Serle 3T—12044, cuya apertura se efecto 
ará en ■ ia Oficina de' Compras en Plaza de la 

.Administración de los Y. P. F. del Norte, sita 
nen Campanénto Vespucio, el día 25 de Febrero 
-de. 1957, a las 11 hs.—”
"Los interesados en Pliegos de Codiciones y
■ otras consultas, pueden dirigirse a la Admini- 
:stración Y. P. F. —Campamento Vespucio.—”

Ing. ARMANDO J. VENTURINI
Administrador 1

•<e) 7 al 21[2{57

" i i L
SALTA, FEBRERO, 18 DE 1957

N» 15081 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE, LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLÍFEROS FISCALES — LICITA 
CION PUBLICA YS. N? 313.—

‘Por el término de diez días a contar del 
6 de Febrero del corriente año, llámase a Li
citación Pública Ys. N? 313, para ia adquisi
ción de postes, cuya apertura se efectuará en. 
la Oficina de Compras en Plaza de la Admi
nistración de Y. P. F. del Norte, sita en Cam 
pamento Vespucio, el día 21 de Febrero de

, 1957 a las 11 horas”.—
■“Los interesados ‘en Pliegos de Condiciones 

y otras consultas, pueden dirigirse a la Admi
nistración de Y. P. F., Campamento Vespu
cio”.—
Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Administra
dor.—

e) 6 .al 19¡2|57.—

N? 15080 — MINISTERIO DE COMERCIÓ 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA
CION PUBLICA YS. N? 312—314.—

“Por el término de diez días a contar del 6 
de Febrero del corriente año, llámase a Lici
taciones Públicas YS. Nos. 312 y _314, para la 
adquisición de maderas, cuyas aperturas se e- 
fectuarán los días 19 y 21 de Febrero de 1957, 
respectivamente, a.las 11 horas”.—

“Los interesados en Pliegos de Condiciones 
y demás consultas, pueden dirigirse a la Ad
ministración Y. P. F., Campamento Vespucio”.- 
Ing. ARMANDO Ji VENTURINI, Administra
dor.—

e) 6. al 1912(57.—

SgCCiGN ?

EDICTOS SUCESORIOS
N? 15135

SUCESORIO.— Daniel Ovejero Solá, Juez 
de Primera Instancia y Quinta Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein- 
ta' días a. herederos y acreedores de Antonia 
Díaz de Ramos.— Salta, febrero 12 de 1957. 
Santiago.Flor! — Secretario e) 18¡2 al 3(4(57.

N? 15129 — SUCESORIO: Adolfo D. Tormo 
Juez de l?1 Instancia y 3» Nominación. Civil y 
Comercial, cita y emplaza por 30 días a here 
deros y acreedores de Félix Rallin.

Salta, Febrero 8 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 15(2 al 2| 4(57.

N» 15128 — SUCESORIO: Ej Juez Civil 5* 
Nominación Dr. Daniel Ovejero Solá, cita y 
emplaza por’ 30 días, a herederos y acreedores 
de don Francisco Sánchez.— Salta, Febrero 
12 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario^

e) 15|2 ál 2| 4157.

N? 15122 — El Juez de Primera Instancia 
Segunda nominación Civil y Comercial de 'a 
Provincia cita por treinta días a herederos y 
acreedores- de Delfín Martínez, Delfín, Flores o 
Delfín. Flores Martínez. Salta, Diciembre 20. 
de 1956. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Secretario.

‘ o) 14—2 al 1’—4—57 
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N? 15107 SUCESORIO: — El Dr. José G, 
Arias Almagro — Juez de Segunda Nominación 
en- lo Civil, cita a herederos o acreedores de 
la sucesión Vicente Torino, comparezcan a ha
cer valer sus derechos— SALTA, 6 de febre
ro de 1957.—. ANIBAL URRIBARRI — Escri
bano Secretario.

e) 13-2 al 29-3-57.

N9 15098 — El Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación,-cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de doña TE
RESA JUANA MUTHUAN DE CUANCHOBRA 
Salta, 4 de ‘Ehero de 1957. — SANTIAGO 
FIORI, Secretario.

e) 11(2 al 27(3(57

N9 15094 — EDICTO SUCESORIO. — El 
señor Juez de l9 Inst. 5» Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de LINO DI 
BEZ. — Salta, Febrero 7 de 1957.— SANTIA
GO FIORI, Secretario.

e) 1112 al 27(3(57.

N« 15093. — EDICTO SUCESORIO: — El 
señor Juez de 1“ Inst. 5® Nom. en lo Civil, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de JUNO ELIAS ASSAF. — Sal
ta, Febrero 7 de 1957. — SANTIAGO FIORI, 
Secretario.

e) 11(2 al 27(3(57

«i
N9 15089 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 

de 1“ Instancia Civij y Comercial Quinta No
minación cita y emplaza por el término de 
treinta días a herederos y acreedores de TO 
MAS OHAVEZ. — Salta, Febrero de 1957. — 
saber a sus efectos. —Salta, Febrero 7 de 1957.

e) 8|2| al 26(3(57.

N9 15085 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co
mercial 4‘í Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Primitivo 
Maidonado. — Salta, Febrero 6 de 1957.

Dr. L. Ernesto Yazlle — Secretario
e) 7-2 al 25(3(57

N? — 15084 — SUCESORIO: — El Sr. Juez rde 
Paz de Cachi, cita y emplaza per 30 días a 
herederos y acreedores de Rosa Amelia Alvara- 
do de Vera.
Cachi, diciembre 21 de 1956.

e) 7-2 al 25-3-57

N? 15075 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 59 Nominación Civil cita por 

treinta días a interesados en el juicio suceso
rio de José María Navamuel.— Salta, Febrero 
de 1957.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

■ e) 6(2 al 25(3(57.—

N9 15055 — JOSE G. ARIAS- ALMAGRO, 
Juez .de l9 Instancia, 2» Nominación en los. 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de MARCOS 
GUANTAY' cuyo juicio sucesorio ha. sido decía 
rado abierto. • . -

SALTA, Noviembre Í3 de 1956.
Aníbal-Urribarri'— Escribano Secretarle.

e) 1(2 al 19| 3 ¡57.
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-N’ 15048 — SUCESORIO: José G. Arias 
Almagro, Juez de 2? Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de doña María Josefa Magnoli de 
Figueroa. — Habilítase la Feria de Enero.' — 
Salta, 28 de diciembre de 1956. — Aníbal Urri- 
barri, Secretario.

e) 30(1 al 15[3|57

N? 14996 — SUCESORIO. — Daniel Ovejero 
Splá, Juez de Primera Instancia y 5? Nomi
nación Civil y Comercial, cita por- treinta días 
a (herederos y acreedores de TORIBIO GILO- 
BERT. Habilítase feria judicial de Enero pa
ra publicar el presente edicto.— Salta, 19 de 
Diciembre de 1956. — SANTIAGO FIORE — 
Secretario.

 é) 1011 al 21|2|57
N? 14994 — El Juez de Tercera Nominación 

Civil cita por treinta días a herederos y acree
dores en la testamentaría de Azucena Rabellini 
de Pérez con habilitación de la feria de enero.

SALTA, Diciembre 17 de 1956.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 9)1 al 19] 2 |57

N? 14989 — EDICTO SUCESORIO —
El señor Juez de l9 Instancia 39 Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don José 
Mamaní.— Habilítese la feria Salta, 20 de Di
ciembre de 1956.

(e) 8|1 al 18|2|57.—

N? 14930’— EDICTO SUCESORIO: El Juez 
de 1» Inst. y 59 Nominación Civil y Comercial 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de 'Ambrosio o Ambrosio Felipe'Cha 
gra. Se habilita la feria de enero próximo. — 
Salta, diciembre 20 de 1956. SANTIAGO FIO- 
RI, Secretario. -

e) 15|1 'al 26|2|57

N? 15031 — EDICTO SUCESORIO: El se 
ñor Juez de Primera Instancia, Quinta Nomina 
cióñ Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero So 
lá, cita por 30 días a herederos y acreedores 
de don: JUAN FELLHAUER— - Saitá, ,20 de 
Diciembre de 1956.

- e) 2211 al 7| 3 $1.

N? 15.030 — EDICTO SUCESORIO: El se
ñor Juez de Primera Instancia, Tercera Nomina 
ción Civil y Comercial, Dr. Adolfo Torino, ci
ta por 30 dias a herederos y. acreedores de don; 
BENJAMIN CHAVEZ.— Salta. Diciembre 13 
de 1956. '

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 22,1 al l1 3 ,57.

N? 15022 — EDICTO.
El Señor Juez de Primera Instancia en lo Ci

vil y Comercial, Cuarta Nominación, cita y em 
plaza a herederos y acreedores de Carmen Ríos 
de Ramírez, por el término de Ley.— Para su 
publicación hábilítase 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 Gervan viuda de Abendaño o Avenda- 
ño, habilitándose la feria de En ■•o Je 1957 

, para publicación 'edictos.
SALTA, 31 de Diciembre de 15..6 —

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
é)-46|l ál 2612157— "

' TESTAMENTARIO •
N" 15123. —■ TESTAMENTARIO: Por dis

posición del Señor Juez de Primera Instancia 
y Quinta Nominación Civil y Comercial, Dr. 
Daniel Ovejero Sola se hace saber que ha sido 
abierta la sucesión testamentaria der Reve
rendo Padre Don José Terres Prado. Én con
secuencia cítase por treinta, días a herederos 
y acreedores del causante y en especiar a los 
Sres. Defensor de Pobres y Ausentes de esta 
Provincia, en representación de los pobres dé 
los departamentos de Cachi, Molinos y la Po
ma e Ilustrísimo Obispo de Solsona, Provincia 
de Lérida, España, en representación de los 
pobres de dicho lugar; todos los cuales han 
sido instituidos como legatarios en el testa
mento del causante; bajo apercibimiento de 
Ley. Salta, Febrero 13 de 1957. — SANTIA
GO FIORI, Secretario.

1 e) 14—2 al 19—4—57.

REMATES JUDICIALES -
N9 15127 — Por MIGUEL A. GALLO 

CASTELLANOS
JUDICIAL

El día- 8 de marzo de 1957, a horas T9, en 
mi escritorio de Avda. Sarmiento 548, Ciudad 
remataré CON BASE de $ 10.096.— mjn., los 
siguientes bienes: Una Prensa hidráulica mo
deló 2447, capacidad hasta 70 toneladas, Ni 
516; un' guinche para, levantar automotores, 
modelo y tipo grúa, capacidad hasta 3 tonela
das N9 G 957 y un soporte para motores de 
automotores modelo 2595 vertical portátil N° 
S 132L todos ellos de Ind. Argentina y mar
ca "SAGAL” que., se encuentran en San Mar
tín 549 en poder del ejecutado y depositario 
judicial -Sr. Eduardo Martorell, donde pueden 
ser revisados por los interesados. Ordena Si. 
Juez de 1’ Instancia en lo C. y C. 4* Nomina
ción en juicio “Ejecución Prendaria” GAL-VE 
Hhos S. R. LTDA. vs. EDUARDO MARTO
RELL Expte. 20581|56. En el acto del remate 20 
% de seña a cuenta dej precio de compra. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Publicación edictos 3 días en. diarios Norte y 
Boletín Oficial. Miguel A. Gallo Castellanos 
Martiliero. — Teléfono 5076’.

e) 14 al 18|2|57. 

N? 15126 — Por; MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — Judicial —

El día 8 de marzo de 1957, a horas 19,30 
en mi escritorio de Avda. Sarmiento 548, ciu
dad, remataré Con Base’ de $ 19.000.— m|n. 
rectificadora de campanas de frenos de Ind. 
Argentina, marca “Saga!” modelo 2193 N?108, 
con motor para corriente alternada trifásica 
de ICV, marca Sae Omega N? 6568 que se en 
cuentra en poder del ejecutado y depositario 
judicial señor ¡Eduardo Martorell, ep San Mar 
tín N9 549, ciudad, douue puede ser revisada 
por los interesados.— Ordena Señor Juez de 
F Instancia O. y C. 4» Nominación en juicio 
“Ejecución Prendaria” -Ga-íve Hnos. S. R.Ltda
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vs. Eduardo Martorell Exp. 20580|56. En el acto 
del remate 2Q% de .seña a cta. de precio de--- 
compra. Comisión de arancel a cargo del com. 
prador.— Publicación edictos 3 días en los dia 
ríos Norte y Boletín- Oficial.— 'Miguel A. Ga 
lio Castellanos- Maitillero -Teléf. 5076.

’ i ' e) 14 al 18|2|57.

N9 15125 — Por: ARTXJRO’-SALVATIERRA 
JUDICIAL — BASE $ 444.44’M|Ñ.'

~~ El día dos de -'Abril de 1957, a las 18 horas 
en el .escritorio sito en calle Deán Funes 167- 
Ciudad, remataré con la base de cuatrocientos 
cuarenta y cuatro pesos con cuarenta y cua
tro centavos Moneda'Nacional, ó sean las dos 
terceras partes de su valuación, fiscal, los de-

. reohos y acciones que le correspondan.' al eje: 
.cutado, de una quinta parte pro-indivisa, en.
él inmueble ^denominado San Pedro de Corra
les, ubicado en el Departamento de Guách'-pas • 
partido de Acosta, teniendo dicha propiedad los • 
siguientes límites en su parte de serranía: Ñor' 
te, con la (fracción de Herminia Gutiérrez de

Zapana; Sud, con la de Eulogio Cruz; Este pro 
piedad de Ambrosio Burgos, Benjamín López y 
Luis Beltrán y Oeste, con el río Grande, y 
tiene una extensión por el Este, de un mil cien 
to treinta y nueves metros más o menos, por 
el Oeste sobre el río, cuatrocientos noventa y 
dos metros más o menos, con un fondo de seis 
mil metros más o menos.— En la parte llana 
y cultivada le corresponde a la .misma finca 
una fracción que limita: por el Norte, con la 
parte de Herminia Gutiérrez de Zapana; Sud 
y Este, -con la, de Eulogio Cruz y por el Oeste, 
con el río Grande; extensión por el Este, que’ 
forma la cabecera de los rastrojos, de ciento 
trece metros cincuenta centímetros más_ o me

nos y al Oeste 157. metros más o. manos, con 
un fondo de 605 metros.— Título: folio 25,- 
asiento 23, libro D. de títulos Guaehipas.— Par 
tida -222.— El comprador abonará el 40% co
mo seña y a cuenta del precio.— ordena Ex
celentísima, Cámara de Paz -Letrada (Secretaria 
2) en juicio: “Ejecutivo Julio Tilca vs. Tomás 
López”. .Comisión a . cargo dal comprador.— E- 
dictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro. 
Salteño. - .

e) 14|2 al 1| 4|57.

N? 15-121 — Por: GUSTAVjO ADOLFO BO- 
LLINGER — JUDICIAL — SIN BASE — 
DERECHO Y ACCIONES EN DOS FRACCIO
NES DE "LA FINCA “EL - ALGARROBAL" U- 
BICADA EN EL ^DEPARTAMENTO DE ANTA 

El día 27 de febrero de 4957, a horas 11, en 
mi escritorio calle Caseros 396, ciudad, rema
taré sin base los derechos y acciones que tie 
ne doña Guillermina, Saenz de Uriburu en dos 
fracciones de la finca “Él Algarrobal” ubicada 
en el Departamento ’ de Anta, cuyo título se 
registra a folio -216, asiento 193 del Libro 16 

de Títulos de la Capital; Catastro N9 661— 
Seña el 20 por ciento a cuenta de precio.— 
Comisión según arancel a cargo del comprador, 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 2» No 
minación Civil y Comercial en Expte. N? 20.283] 
952 caratulado: Ordinario (Escrituración) Man 
zano A,ngel vs. Gran Colonización “San Fran
cisco”.— Edictos por cinco días en Boletín.

Oficial y diario Norte. ' *
Gustavo A. Bollinger — Martiliero. .

, e) 14 al 21| 2 |57- .

feria.de
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-Zapana; Sud, con la de Eulogio Cruz; .Este pro 
piedad de Ambrosio Burgos, Benjamín López -y 
Luis Beltrán y Oeste, con .el río Grande, y

• • ' • .e) 14 al 21| 2 [57.

..N9 15117 — Por: D03INDQ F. FREMOLI
JUDICIAL ■ .s

Por disposición del Excmo. Tribunal del Tra 
bajo, remataré el día seis de marzo próximo a 

.las diecinueve, en mi escritorio, calle —Juan 
Martín Leguizamón N? 790, donde se exhibe, 
Una cocina “Super —V o 1 c á n” a gas de 
kerosene cop horno y tres quemadores, de las 
siguientes medidas: frente 1 m„ altura 0.83 y 
fondo 0.55 m-, en buen estado de funcionamien 
to, sin base, al mejor postor y . dinero de con 
tado. Expte. N? 1637¡55: Morales, Tránsito c|Jo 
sé G. Díaz y Angel Suárez, sueldos, etc.— 

Comisión de arancel a cargo del ‘"comprador.— 
Edictos por tres días en el Boletín Oficial y día 
rio El Norte.

14|21 al 28] 2 |57.

N- 15111 ~ POR Justo C. Figueroa Corneje 
... Judicial — SITABASE.

Él día 19 de febrero de 1957 á hs. 18. en la 
calle Rioja N° 856 de esta ciudad Remataré 
Sin base los siguientes efectos y muebles: Una 
báscula con pesas completa en buen estado;

. Un molino para molienda marca Diamont con 
motor eléctrico por separado marca Siemens 
de 7 y % H. P. y u.na polea para ambas má
quinas.— Un molino sin marca — Un Tablero 
eléctrico completo — Un embudo de madera 
de- 1 metro por 1,2o1.— Un marco de madera 

•usado de 8,30 m. por 1 m. varios tablones de 
diversas medidas. Ocho caballetes de madera 
en buen estado; Una Zorra con doce metros 
de rieles— Un escritorio de madera y varias 
sillas de cuero. Una prensa de hierro para co- 

, piar cartas; Una máquina de cerrar bolsitas de 
papel; Una caja fuerte de hierro con su corres
pondiente base de madera y otros diversos e- 
fectos.— Ordena el Sr. Juez de Ira. Inst. y 
cuarta Nominación en lo O. y C. en los- autos 
“Giliberti Enrique vs. Pujol Felipe “Ejecutivo 
Expte. N? 21210. Edictos por cinco días en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y Norte.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Justo C. 
.Figueroa Cornejo Martiliero.

e) 13 al 19-2-57

N? 15103 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL- — INMUEBLES — BASE $ 43.266.66 

, ~ Ej día 28 de Mayo de 1957 a las 18_.— Horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169-Oiudad, ro 
mataré con la Base de Cuarenta y tres mil dos 
cientos sesenta y seis pesos con sesenta y seis 
centavos Moneda Nacional,, o sean las dos ter 
ceras partes de su avaluación fiscal, dos lotes 
de terrenos integrantes de las fincas La Toma, 
y Santa Rosa, ubicados en el'Partido de Picha 
nal, Departamento de Orán de ésta Provincia 
designados con los N’s. 1 y 3 de la Manzana 
E; del Plano N? 66 del legajo de planos de O-’ 
rári, los que eri conjunto miden 30.— Mts. de 
■frente sobre calle Robí; igual contrarf rente' so
bre- Avda.. Doña Florencia y 43.— mts. de fon 
do s|calíe Arenales, limitando al Norte cálle 
Robí; al Sud Avenida Dá. Florencia; al Este 
lotes 2 y 4 y al Oeste cálle Arenales, según tí- , 

-fulo inscripto al folio 341 asiento 1 del libro
13 de R. de Títulos de Orán.— Nomenclatura 
■Catastral:. Partida N? 939- Manzana E— Par
cela 1— Valor fiscal $64.900.— El comprador 

SALTA, FEBRERO 18 DE 1957

entregará en el acto del remate, el veinte por 
'ciento dej precio-de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una aprobada.la subasta por\el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de Pri 

'■mera Instancia Tercera Nominación C. y O. 
en juicio: “PREP. Vía Ejecutiva- Giménez, Dio 
nicio vs. José Benitez, Expte. N? 16.419|54”.— 
Comisión de arancel a cargó del comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Norte.

• e) 12)2 al 28| 3 ¡57.

' N? 15102 — PAR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El día 18 de Febrero de 1957 a las 18.— Ho 
ras, en mi escritorio Deán Funes N? 169-Oiu 
dad, remataré, Sin Base, 10 mesas; 20 sillas 
de madera tipo-confitería y Una coservadora- 
de helados eléctrica marca Carma, todo lo cual 
se encuentra en “poder del depositario judicial 
Sr. Francisco Orte Domínguez, domiciliado en 
el Balneario Municipal, donde puede ser revi 
sados.— El comprador entregará en el acto del 
remate el treinta por ciento de? precio de ven 
ta y a cuenta del'mismo, el saldo una vez apro 
bada la subasta por la Exorna. Cámara de Paz 
Letrada.— Ordena Exema. Cámara de Paz Le- , 
trada (Secretaría N? 2) en juicio: Preparación 
de vía ejecutiva (hoy ejecutivo). — Cardón; 
Rubén vs. Orte Domínguez, Francisco, Expte. ’ 
N? 3466(56”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 5 días en Boletín 
Oficial y Norte.

e) 12 al 18| 2 |57.

NC 15086 — POR: GUSTAVO ADOLFO
BOLLINGÉR 

JUDICIAL 
TERRENO CON CASA EN ÉSTA. CIUDAD —

BASE ? 933 32
■El día. seis de Marzo de 1957 a horas 11, eu 

mi Escritorio calle Caseros 396 Ciudad, rema
taré con" la. báse- de $ 933.32 m|n. o sean las 
dos terceras partes de la avaluación fiscal, • el 
inmueble -terreno con casa- /ubicado en esta 

-Ciudad; Lote’N? 254 de la Manzana I entre las 
calle Fernadez, Wilde, Arias y Pasaje Los Je
suítas; Título registrado a folio 297-, asiento 2 
del. Libro 86 de R. I. de la Capital, Partida N? 
10139-.— ¡Límités- y extensión: Norte y Sud, lí
neas de 10 metros- cada- una que separa del 
Pasaje y Lote 241 respectivamente: Este y Oes
te, líneas de 27 metros 50 -centímetros que- se
paran de- los Lotes 255 y 253 respectivamente; 
lo" que hace una superficie de 275 metros cua
drados.— Ordena- Sr. Juez de Primera Instan
cia 5» Nominación Civil y Comercial eri Expte. 
N1-’ 817 caratulado: “Ejecución hipotecaria — 
Aguilar Juan Justino vs. Mamaní Genara San- 
doval de, y Mamaní Modesto” — Seña 30 por 
ciento a cuenta de compra.— Comisión según 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días en Boletín- Oficial y Diario Norte. 
GUSTAVO A. BOLLINGER — MARTILLERO

• e) 7 al 28-2-57-

N? 15045 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — VENTA “ADCORPUS” — BÁSE 
$ 7.500.— M|N. — FINCA “HANCHILLOS”, 
Sobre Estación “Yuchán”, -Opto. Orán.— ’

EL día 14 de Marzo, de 1957, a las 18 horas 
en el escritorio de calle Buenos. Aires N’ 12. 
de esta ciudad, remataré con la,, base de Sie-

■ “ BOLETÍN OFICIAL

vaiente a las dos terceras -partes de su- valúa 
te Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional, equi' 
ción fiscal, la mitad indivisa de la finca “Ran 
chillos”, fmmada 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 
baldíos y oeste terrenos de Simón Rodríguez, 
te, Campo Alegre; sud, Totoral; este, terrenos 
Títulos: folios 287 y 293, asientos 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 1? Ins 
tanda 4’-‘ Nominación C. y O. en juicio: “Regu 
lación de honorarios Eduardo Ramos y Matías 
Morey vs. Benedicto Ro(dríguez”, Expte. N’ 
20.976|56.— Comisión a cargo 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| 3 |57.

N? 15015 — Por: ARISTOBULO CARRAL
— JUDICIAL — INMUEBLE FN CSRRILOS
— BASE $ 23.133.33 m|n.—

El día martes 12 de Marzo‘de 1957, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 960, 
Ciudad, venderé en subasta pública y al me
jor postor,, con la base de Veintitrés Mil Cien
to Treinta y Tres Pesos con Treinta y Ttres 
Centavos Moneda Nacional o sea las dos ter
ceras partes de la valuación fiscal el inmue
ble de propiedad del demandado con todo lo 
edificado, clavado, plantado y aherio al sue
lo, situado en el pueblo de Cerrillos, Departa
mento del mismo nombre • de esta Provincia, 
ubicado parte Oeste Estación Ferrocarril. — 
de fondo.— TITULOS: registrados al folio 140, 
Asiento 3 del libro 2 R. I. Cerrillos.- Nomen

■ datura Catastral: Sección B—Manzana 58— 
Parcela 7 —Partida N’ 443.— Gravámenes: e- 
nunciádos en el oficio de la. D '7. I. cte. 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 de, comprador.— Juicio: “Ejec. Hipot. Ra 
gathy Fea. Rafaela Calatayu de C|Goneepción 
Horacio Corimayo.— Expte. N? 24 326|55-’.— 
Juzgado: I5* Instancia en lo Civil y Comercial 
2» Nominación.

SALTA, Enero 16 de 1957.
e) 16¡1 al 26|2|57.

N» 14987 — POR MANUEL C MICHEL — 
■ INMUEBLE BASE' $ 8.600.----

Ej día 19 Febrero de 1957 a las 18 horas 
en 20 de Febrero N? 136 Ciudad remataré con 
la BASE de Ocho mil seis cientos pesos m|n 
equivalentes á lasados terceras partes de su va 
luación fiscal' los derechos y acciones que le 
corresponden al ejecutado en la finca denomi 
nadas “SALA VIEJA” o POBLACION ubicada 
en el partido de San. .José. de. Orquera departa 
mérito de Metan, comprendida dentro de los 
siguientes •límites generales: Norte, y Oeste.te 
trenos del Sr. EDUARDO ESCUDERO,' Sud 
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dueños desconocidos y Este con el Rio Pasaje-' 
.Título folio 38 asiento 3 dej Libro 7 R.I. de 
Metan. Nomenclatura Catastral partida N’ 1. 
000.— En el acto el comprador, abonará el '30%- 
de seña y a cuenta del precio de venta.— Orde ■ 
na el Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación e.n lo Penal en Juicio por "de.frauda 
ción -Frañken y Compañía vs. Rafael M. 
Saravia. — Comisión de arancel- a cargo 
del comprador. Edictos por treinta días en el 
Boletín Oficial y Foro Salteño.— Con habilita 
ción de Feria.—

(e) 811 al 18|2|57

.. CITACIONES Á JÚICÍÓS

N? 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 ys.-Suc. de Manuel Flores, Expte. N’ 20884| 
56” cita por cuarenta días a los señores Juan 
Garlos Benigno Bertagnolio y Roberto Alessan 
dria, con domicilio que se ignora, como acree
dor hipotecario y embargante respectivamente 
del inmueble de propiedad de la sucesión de 
Manuel Flores, ubicado en Kilómetro 1280, De 
parlamento de Orán de esta Provincia, ins
cripto al folio 395, asiento 1 del Libro 1 de 
Orán, catastro N’ 503 del Registro Inmobilia
rio, a hacer valer sus derechos preferentes en 
el plazo de nueve días hasta el momento de la 
escrituración, bajo apercibimiento de cancelárse
los gravámenes de acuerdo a lo dispuesto por 
el art. 481 del Código de Procedimientos. Con 
habilitación de la feria del mes de Enero- 
Salta, 30 de Noviembre de 1956.—

. S. ERNESTO YAZTJiE, Secretario —
e) 24|12|56 al 19|2|57.—

N? 14924 — EDICTOS CITATORIOS; El 
Señor Juez de 1«” Instancia 4» Nominación Ci
vil y Comercial, de acuerdo a lo dispuesto en 
el .juicio “Ejecutivo Lauandos Hnos, contra 
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, ccmo 
acreedor hipotecario y embargante respectiva
mente del inmueble de propiedad de la sucesión 
Manuel Flores,' ubicado en Km. 1280 Departa
mento de Orán de esta provincia inscripto a 
folio. 395, asiento 1 del Libro 1 de Orán, catas

El día martes 12 de Marzo de 1957, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Fus .» N° 960, 
tro N’ 503 del Registro Inmobiliario para que 
comparezcan a hacer- valer sus derechos prefe
rentes hasta el momento de la escrituración, 
bajo apercibimiento de cancelarse ros gravá
menes de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 
481 del Código- de Proa. Salta, Noviembre 29 de 
1956.

S Ernesto Yazlle — Secretario.
, e) 24|12|56 al 19¡ 2157.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 15130 — EDICTOS
Santiago Fiori. — Secretario

.Notificación, de Sentencia: Por el presente 
edicto se notifica’al señor Rene Leonardo Mar 
chin la. sentencia recaída en el juicio ejecutivo

que le sigilé Luciano Zaválía, por ante la Ex 
calentísima, Cámara -.de Paz. Letrada,. Secreta ’ 
lía N? '2, mediante expediente N?- 4754|56, cu 
va parte dispositiva se -transcribe a-continua- 
«ción: “Salta, 26 de diciembre de 1956:—-Autos ’ 
y (Vistos: Considerando: Falla: Disponiendo 
se lleve adelante la presenté ejecución seguida” 
por Luciano Zavalíá" contra don- RenéjLeonardo 
Marchín hasta que el acreedor ejecutante se 
haga íntegro pago dej. capital - T.-reclamadc, 
($ 962.50 m|n.) con más sus intereses y eos 
tas.— Regúlase en $ 196 m|n. et honorario ’dei 
Dr.. Ernesto David R. Leonardi apoderado, y 
letrado de la. parte actora.— Ordeñando que 
esta sentencia se notifiqué al ejecutado median" 
te edicto que se publicará’durante "tres días en' 
el Boletín Oficial y un diario. comercial que 
la parte actora . proponga.— ■ Haciéndose efe? 
tivo e¡ apercimiento decretado,. téngase - como - 
domicilio legal del ejecutado la secretaría N? 2 - 
de este Tribunal.— Gustavo A -Uriburu-Sola.—' 
Víctor José Martorell -José Vidal" Frías” .—

Salta, 12 de febrero de 1957.
Emiliano E. Viera — Secretario!

e) 15 áí "19| 2 |57. ' •

N- 15124 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. 
Notifico a los señores Alfredo Soloaga y José 
Emilio que en el juicio ejecutivo seguido en su 
contra por el Sr.Néstor Aparicio, que tramita 
por ante el Juzgado en lo Ciyií.y C. de Terce
ra Nominación, expediente ,’N’. 18472|56, se ha 
dictado, la siguiente sentencia: “Salta, lo de 
diciembre de 1956. Y vistos... Considerando.., 
Resuelvo: Ordenar que esta ejecución se lleve 
adelante hasta que el acreedor se haga inte- 
gro pago del 'capital reclamado', sus intereses 
y costas, a- cuyo efecto regúlase los hónorarios 
del Dr. Armando R. Carlsen, en la suma de 
$ 2.452.— m|n. Copíese, notifíquese y. repon-, 
gase. Fdo.: Adolfo D. Torino”. — Salta, 12 de 
febrero de 1957.— Agustín Escalada Yrióndo, se
cretario. e)14 al 18-2-57

N? 15120 — NOTHTCACI/ON SENTENCIA — 
Por el presente edicto -se hace saber a Da. Jua
na Zúñiga de ■ García que en el juicio sobre 
ejecución prendaria seguido por la sociedad 
Francisco Moschetti y Cía. por ante la Exorna. 
Cámara de Paz Letrada Secretaría N’ 2 me
diante expediente N» 3344|56, se ha dictado.la 
sentencia cuya parte dispositiva se transcribe- 
a continuación: .Salta, noviembre 9 de 1956 — 
Autos y Vistos: Considerando:’• Falla, dispo

niendo se lleve adelante la presente ejecución 
seguida por Francisco Moschetti y Oía., con
tra Da. Juana Zúñiga de. García, hasta que el 
acreedor ejecutante se haga pago del capital 
reclamado de tres mil quinientos .pesos mone
da nacional C$ 3.500 mjn.j" más sus intereses 
y costas. — Copíese, notifíquese y repóngase. 
Publíquese la presénte -sentencia por tres días 
en el Boletín Oficial y up diario comercial 
que la parte actora proponga. Haciéndose efec
tivo el apercibimiento decretado, téngase como 
domicilio legal del ejecutado la Secretaria N? 
2 del Tribunal. Regúlase en $ 691 m|n. el hono
rario del Dr. Carlos R. Pagés, letrado y apo
derado dél actor. (Fdo.) Gustavo Uriburu' So
la — Víctor José Martorell’ 4- José Ricardo 
Vidal Frías. — Salta, febrero 11 de 1957. — 
Emiliano E. Viera - /Secretario.”

. ._.e)14aÍ.18|2l57 

N? 15119NOTIFICACION SENTENCIA — 
Por el presente ed.cto se hace saber, á Da. 
•Jndamira. Carrizo que en el juicio sobre ejecm 
ción prendaria que le sigue’ la sociedad Fran- ■ 
cisco Moschetti y Cía. por a.nte la Excmá. Ca
ma^ de Paz. Letrada, Secretaría N? 2 median
te expediente N? 4.600|56, se ha dictado la sen
tencia cuya "parte diapositiva se transcribe- a 
continuación; Salta, 6 de febrero de. 1957: Y’ 
vista: Considerando: Falla: Disponiendo que 

esta ejecución prendaria se lleve adelante has
ta que el acreedor se-haga íntegro pago del 
capital reclamado, ($ 1.488 m|.n.),. con más 
sus .ntereses."y. costas.
Regúlanse los -honorarios del Dr .Carlos R. Pa
gés en el doble carácter de apoderado y letra
do de la actora en, la suma de’$ -322.26 m|n: 

Ordenar, que esta sentencia se notifique al eje
cutado mediante edictos que se- publicarán du
rante tres días en el Boletín Oficial y en un 
d’ar o comercial que propondrá el . interesado 
(art. 46o da! Cód., -Procesal). — Regístrese, pa
gúese el impuesto fiscal respectivo, repóngase y 
notifíquese. (Fdo.): Víctor José Martorell - Jo
sé • Ricardo ’ Vidal’ Frías - Gustavo A; Uriburu 
Bglá.—■ Salta, febrero 11 de 1957.— Ernesto 
Raúl Ranea - Secretario. . e) 14 al 18|2|57

N? 15118 NOTIFICACION DE SENTENCIA.
El Dr. Adolfo D. Torino,- juez de la.. Instancia 
en lo Civil y’Comercial de la Provincia dé Sal
ta, hace saber á don Ricardo Anselmo Soler; 
que en él expediente N9 18420|5G “Sa’:cha, José 
D. vs. Ricardo Anselmo Soler - Ejecución Pren
daria”, ha' recaído la siguiente sentencia de re
maté: “Salta, 21 dé noviembre de 1956.— Autos 
y Vistos... Y considerando... Resuelvo: Orde
nar que esta ejecución sé lleve adelánte hasta 
qué’ el (s) se haga- íntegro pago del capital re
clamado, .sus'intereses-y costas, a cuyo efecto 
regúlase los honorarios del doctor Rufino Fer
nández, por su actuación en este juicio en la 
suma 'de cuátro' mil doscientos ochenta y siete 

' pesos moneda nacional de c|l. ($ 4.287.— m|n.).
GópieSe y notifíquese.— Repóngase. — Adolfo 
D. Torino, juez de la. Instancia en lo Civil, ■“ 
Comercial '3^ Nominación. e) 14 ál 18-2-57

C O N V O t A T O R t A S 
DE ACREEDORES

N“ 15131 —"CONVOCATORIA DE ACREEDO 
RES: Eñ el juicio convocatoria de acreedores 
dé la Compañía Forestal del Norte S. R. L., el 
señor juez de l9 Instancia, 4:-'- ’Nominac’ón en 
lo Civil y Comercial, doctor Angel J. Vidal 
cita a los acreedores de dicha sociedad é inte 
resados en la compra del establecimiento in 
dustrial, a la audiencia del día primero de mar
zo próximo, .a horas nueve, bajo apercibimien 
to dé resolverse lo pertinente con los acreedo. 
res que concurran. El establecimiento consiste 
en la finca ‘La realidad”, sita en Caimanci 
to, provincia de Jujuy, para considerar, en di 
cha audiencia y resolver en definitiva la con 
venienefa- de la venta en block del establecimien 
to. - - ’ .

Se hace saber a los acreedores que han for
mulado propuesta de compra en forma concre 
la los señores Ernesto Cabral y bardo Norman 
do Domingo Ferreyra por la suma de sctccien 
tos mil pesos, pagaderos en cinco años, medían 
tes cuotas iguales, siendo el pago dé la prime
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ra cuota -a partir de los doce meses de la accp 
tación; y don Arturo Sánchez • que ofrece cua 
trocientes veinte mil pesos dé contado inmedia 
to, valor que se- obliga a depositar en el acto.

Salta, .14 de febrero de 1957.
Dr. Ernesto Yazlle — Secretario.

e) 15 al 32| 2 |57.

tienen aportado en la siguiente forma: por él • 
socio señor Francisco Fernández, un millón dos. 
cientos mil pesos; por él socio señor Félix Fer 

. nández, novecientos mil pesos y por el ' socio 
señor José Secundino Renta, novecientos mil 

, pesos, en mercaderías,, útiles, créditos, dinero 
en efectivo, depósitos en los bancos y valores 
aj cobro o sea el activo social.—
ARTICULO CUARTO: — Esté contrato, rige 
desde él día primero de setiembre del año mil - 
novecientos cincuenta y seis a cuya fecha retra ’ 
traen y aprueban, todos los actos y operacio 
nes realizadas.— ,

ARTICULO QUINTÓ: — Et término de dura 
ción de ésta sociedad es de cinco años que 
rigen desde ,1a fecha antes indicada, venciendo 
por lo tanto el treinta y uno de agosto de mil 
novecientos sesenta y uno.— Queda establecido 
de que, por resolución de mayoría de socios, 
antes del vencimiento del plazo fijado; podrá 
la sociedad transformarse en sociedad anóni
ma; en este caso .el socio que no optare con., 
tinuar podrá retirarse de la misma, percibien 
do su capital y utilidades que hubieren en la 
forma prevista- en el último párrafo del artículo 
décimo segundo}—

ARTICULO SEXTO: _— Los tres socios quedan 
por éste acto designados y ejercerán el cargo 

' de Gerentes, teniendo’ indistintamente el uso 
de. la firma social para todos los actos, nego
cios y operaciones de la sociedad.—
ARTICULO SEPTIMO: — Los socios gerentes 
dedicarán todo su tiempo .y actividades a la 
atención y administración de los negocios, rea. 
lizando todos los actos y operaciones sociales. 
Para cualquier acto o'negocio que no fuere .or 
diñarlo de la administración se resolverá por 
mayoría de votos computados según el capital 
dejándose constancia en el libro de actas;— 
ARTICULO OCTAVO: — Cualesquiera d’ los 
tres socios gerentes, con el uso de la firma so 
cial, podrán realizar todos los actos y opera
ciones sociales, sin limitación, estando facul
tados para conferir poderes especiales o gene 
rales para asuntos judiciales y revocarlos, ad 
quirir para-la'sociedad bienes inmuebles y se 
movientes, créditos, aceptar la constituc'ón de 
garantías hipotecarias, ¡fianzas y toda clase 
de garantías reales, personales y prendarias', 
cesiones de créditos, títulos o valores al solo 
y exclusivo fin dé garantir, compensar o can_ 
celar el cobro de créditos que se adeuden a la 
■nr-'rrlad; como-así también podrán ceder, trans 
ferir, vender, permutar los bienes, créditos y 
derechos que por estos conceptos adquieran, gra 
varios en cualquier forma é hipotecarlos; fir 
mando las respectivas escrituras públicas con 
las cláusulas y condiciones que convengan; 
realicen- toda clase .de operaciones bancarias, 
pudiendo .contraer créditos, firmando como 
aceptantes, girarantes o endosantes, letras, pa 
garés y vales, con o sin garantías reales o perso ' 
nales o sin ellas,>• constituyendo hipotecas, pren 
das agrarias o cualquier otro derecho rea!; pu 
diendo .renovar lo documentos y obligaciones 
y hacer amortizaciones de deudas, depósitos y 
retirar las sumas de dinero', títulos o valores, 
giren cheques, soliciten créditos en cuenta co 
tiente, en descubierto y perciban sus impor- 
.tes, firmando los recibos, documentos u obliga 
ciones, extingan o modifiquen obligaciones; pa 
ra que puedan edosar giros_ o cheques y perci 
bir su importe, así como enagenar o vender • 
giros dentro de la República o sobre' el extran 
jero’ y hagan manifestaciones de bienes, no 
implicando ésta enunciación dé facultades una

< limitación en manera alguna, al uso de la fir
ma sociar para todos los actos, negocios y ope- 
1 aciones que se realicen.—
ARTICULO NOVENO: — Las utilidades o. pér 
didas se distribuirán en la siguiente forma: el 
cuarenta por olento al señor Francisco Fernán 
dez y un treinta por ciento a cada uno de los

SECCION COMERCIAL

•CONTRATOS SOCIALES
N? 15139 — Escritura número treinta y uno.
En esta ciudad de Salta, República Argen

tina, a dias catorce del mes de Febrero de mil 
novecientos cincuenta y siete; ante mí Car
los Figueroa, escribano titular del Registro 
número, siete y testigos que suscriben, compa
recen: los señores don FRANCISCO FER
NANDEZ y don FELIX FERNANDEZ, ambos 
españoles, siendo el apellido materno Jiménez 
y don JOSE SEGUNDINO RENTA, argentino;’ 
.todos de estado casados en primeras nupcias, 
con domicilio legal en la calle Bartolomé Mi
tre número doscientos uno, de-, esta ciudad, 

- yores de edad, hábiles, de mi conocimiento, 
doy fé y exponen: Que habiendo vencido el 
día treinta- y uno de Agosto del año mil no- 

■ vecientos cincuenta y cinco el término dei 
contrato social que entre los- tres comparecien 
tes .tienen constituido por' escritura que auto
rizó el suscrito escribano de fecha siete de fe
brero de mil novecientos cincuenta y uno, ins
cripto en el Registro Público de Comercio a 
los folios setenta y uno y setenta y dos, asien- 

‘t'i número dos mil quinientos veintitrés del 
libro veinticinco; de mutuo y común acuerdo 
ratifican y confirman todos los actos, opera
ciones, negocios y obligaciones contraídas por 
la- sociedad desde la expiración de su plazo 
al día de la fecha, y resuelven continuar con 
el negocio y la razón social, bajo las bases y 
condiciones siguientes: PRIMERO: — Los tres 
comparecientes Francisco Fernández; Félix 
Fernández y José Secundino Renta continúan 
formando la sociedad que girará en esta pla
za’con la firma “FERNANDEZ HERMANOS 
Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA”, para seguir con ia 
casa de comercio denominada “LA MUNDIAL’’ 

. establecida en esta ciudad de Salta en la es
quina de las calles Bartolomé Mitre y Belgra- 
no, que se dedica a la compra y venta de ar
tículos para hombres y niños al por mayor y 
.menor y sus similares, girando con la misma 
firma sociaj de ¿‘Fernández Hermanos y Com
pañía Sociedad- de Responsabilidad Limitada”, 

' sin-perjuicio de poder establecer' sucursales y 
de ampliar en la compra y venta dé cualquier 
otra clase de mercaderías, si así lo resolvie
ran los socios — ARTICULO SEGUNDO: — 
La sociedad continúa su giro con todo .el ac
tivo y pasivo del negocio, con las obligaciones 
contraídas, empleados y libros existentes los que 
se encuentran llenando las formalidades de la 
ley y rubricados por el Registro Público de Co
mercio.
ARTICULO TERCERO: — El capital social de 
acuerdo al balance practicado, el treinta y uno 
de Agosto dej año mil novecientos cincuenta 

. y seis, está formado por la suma de TRES
MILLONES de pesos-moneda nacional, dividido 
en acciones de cien pesos cada una, que lo 

socios señores Félix Fernández y José Secundi- 
no Renta.—

ARTICULÓ DECIMO: — Cada socio Gerente 
percibirá mensualmente para sus gastos partí 
culares la suma de tres mil pesos moneda na 
cional y además el socio Francisco Fernández . 
recibirá -para gastos de representación mil pe 
sos mensuales; todo lo ’ que se cargará a gas 
tos generales.— De las utilidades que hubieren 
deducido el cinco por ciento, para fondo de re 
serva que fija el artículo veinte de la ley once 
mil seiscientos cuarenta y chico, podrán retirar
se el cincuenta por ciento durante el transcur . 
so del año subsiguiente y el cincuenta por ciento 
restante lo podrán- retirar de común: acuerdo de 
socios siempre que la sociedad no los n.ccesita 
re para ampliación de los negocios o giro de5 
ios mismos.—
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- — Cada año 
se practicará un balance general fijándose el - 
treinta y uño de Agosto, salvo el caso de incon 
venientes o razones atendibles se modificará 
la fecha.—
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: — En caso 
de fallecimiento o incapacidad de cualquiera de 
los socios, los herederos o sucesores del fallecí 
do o incapacitado continuarán formando parte “- 
de la sociedad, debiendo al efecto designar un I 
representante hasta la terminación del contra • 
to a los fines de" la fiscalización. de la marcha - 
délos negocios; .en este caso no ■percibirán elsuel; 
do fijado a. los socios gerentes sinó únicamente 
el porcentaje de la utilidades; si optaren por re 
tirarse de la sociedad se les abonará el capital1 
y utilidades que hubieren de conformidad al.- 
último balance en la siguiente forma: el quin-' 
ce por ciento en el término de tres meses y}, 
el resto en cinco años, dividido en cuotas tri.. 
mestrales é iguales, reconociéndoseles un inte- ■ 
rés deí diez por ciento anual, que se Ies paga
rá en cada trimestre al amortizar la deuda.— 
ARTICULO DECIMO TERCERO: — Para el -, 
caso de disolución o liquidación de la sociedad 
se realizará en la forma y condiciones que a 
esa época consideren ventajosa y conveniente ' 
por resolución de mayoría de socios, computa
do por el monto de las acciones, como en igual 
forma., se hará la designación de Gerente, apro 
Pación de balances y dirimida, cualquier di
vergencia que surgiera durante la ejeoución 
de este contrato o a su liquidación.—

ARTICULO DECIMO CUARTO: Queda pro 
hibido a los socios - o Gerentes el dar la firma 
para asuntos ajenos a las operaciones sociales. 
ARTICULO DECIMO QUINTO: — Los apor
tes de capital que cualquiera de los socios hi
ciere aparte del capital aportado por el contra 
to, y de los aumentos que hubieren por balan . 
ces; la sociedad le reconocerá, abriendo una 
cuenta especial de préstamo, con up interés 
del nueve por ciento anual, pudiendo de común 
acuerdo de socios aumentar o disminuir este 
interés.— Los contratantes declaran no adeu
dar impuestos por ganancias eventuales figu 
rando inscriptos bajo el número novecientos no 
venta.— Bajo estas bases dejan celebrado éste 
contrato de sociedad el cual queda sujeto a 
los artículos citados y.todo aquello que no 
estuviera previsto se resolverá de conformidad 
a lo prescripto por la ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco y lo establecido por el Códi 
ge de Comercio.— Leída que les fué se rati
fican de su /contenido y la firman como acos
tumbran pt>r ante mí y los testigos don Alber 
to López Cross y don Arturo Salvatierra veci 
nós, hábiles, de mi conocimiento, doy -fé.— Qúe 
da otorgado en cinco sellos notarial, serie B, 
de numeración correlativa cuarenta y dos mil 
novecientos ochenta y siete el -noventa y uno 
inclusive’ y sigue a la de número anterior que 
termina al folio ciento ocho,— Raspado: o-l-. 
j-Hubi-con un-Valén-F. Fernández.- José S. Reía’ 
tá.- Félix Fernández.- Testigo: A. López Cross. . 
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Tgo: Arturo- Salvatierra.- Oarlos Figüírca,- E3 
olíbano.—¡Hay un sedo.

■Caros- Figueroa — .Escribano de Registro
e) 18 al 25| 2|57.

N“ 15137 — En la ciudad de Salta, capital 
dej la Provincia del mismo nombre, República 
Argentina, a los doce dias del mes de Febrero 
del año mil novecientos cincuenta y siete, reuní 
dos los señores Dres. MIGUEL RAMOS, domi 
ciliado en esta ciudad calle Ituzaingó cuatro
cientos setenta y ocho; CARLOS ALBERTO 
SARAVIA, domiciliado ’ en esta ciudad calle 
Deán. Funes cincuenta y uno, y MARCOS ABRA 
HAM GUTIERREZ, domiciliado en esta ciudad 
cálle Vicente López trescientos cincuenta y 
dos, todos médicos,, argentinos, casados en pri 
meras nupcias, mayores de edad, resolvieron 
que, habiendo expirado el treinta y uno de 
julio • de mil novecientos cincuenta y seis el 
contrató de prórroga celebrado ante el escriba 
no don Gustavo Rauch Ovejero, é' inscripto en 
el Registro Público de Comercio el folio cien 
úo cuarenta y dos, asiento tres mil ciento trein 
ta y siete del libro veinte y seis de Contratos 
Sócales, constituir una nueva sociedad que se 
regirá por las disposiciones de la Ley once mil 
seiscientos cuarenta y cinco- de Responsabilidad" 
Limitada y-por las siguientes cláusulas: 
Primera — CONSTITUCION Y NOMBRE.— 
Qüeda constituida entre los contratantes una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, que gi
rará bajo la razón social de “SANATORIO 
SAN ROQUE”, la que ge hace cargo del Acti- . 
vq. y Pasivo de la extinguida sociedad,— 
Segunda. — DOMICILIO.— La Sociedad tendrá 
su domicilio legal y el. asiento de sus opera
ciones en la ciudad de Salta, calle Mitre mi
ra. trescientos setenta, sin perjuicio de poder ins 
lolar establecimientos similares en cualquier 
lugar de la Provincia ó fuera de ella, 
Tercera — OBJETO.— El objeto de la sociedad 
es el de continuar con la atención específica 
de la actividad médica, clínica, y quirúrgica 
y iodos sus afines, qué realizaba la anterior 
¿sociedad. "‘ - : ■ 1»--^ S»» re
cuarta — DURACION.— La duración, de la 
Sociedad será por el término de CINCO AROS 
á contar del primero de Agosto de mil ncyecien 
tos cincuenta y seis, ia cuya fecha se retrotrae 
ráñ las operaciones, pero podrá disolverse p.,r 
voluntad unánime de los socios antes del plazo 
indicado o bien prorrogarse por un término 
cualquiera.—
Quinta — CAPITAL Y CUOTAS.— El Capital 
Social lo constituye la cantidad de QUINTEN. 
TOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS mon. 
nacional ($ 549.000.—) dividido en quinientas 
cuarenta y nueve cuotas de mil pesos cada una. • 
subscriptas é integradas totalmente, por par ■ 
tes iguales, o sea ciento ochenta y tres m’l pe 
sos por c|.uno, según Inventario firmado de 
conformidad por los contratantes y que a los 
efectos legales^ lo certifica el Contador Público 
don Manuel R. Guzmán.—
Sexta —- ADMINISTRACION.— La direccún 
y administración, de la Sociedad estará a car
go indistintamente de cualquiera de los socios, 
en su carácter de socios gerentes, teniendo las 
más amplias facultades que sea menester para 
obrar en. .nombre de la Sociedad y conducir sus 
negocios, a tal objeto podrán: Además da las 
artibuciones implícitas que surgen de la admi 
nistración, nombrar apoderados generales o es 
pedales y revocar los ‘mandatos, resolver, " au 
forizar y llevar a cabo todos los actos y contra 
tos que constituyen los fines sociales; hacer 
los pagos ordinarios y extraordinarios de la ad 
ministración; cobrar y pagar créditos activos 
y pasivos; nombrar y despedir al personal, fi 
jarles sueldos, comisiones y gratificaciones,-com 
prar y vender la que fuere menester; exigir 
fianzas, verificar oblaciones, consignaciones 
y-depósitos de efectos o dinero; hacer novacii? 
nás, donaciones y quitas, transigir o rescindir 
transacion'es; comprometer en árbitros juri o ar 

bitradores; formular protestos y protestas; ad 
quirír por cualquier título el dominio de bienes 
muebles o inmuebles; títulos, acciones y dere 
chos, pudiendo" venderlos, permutarlos, trans 
ferirlos o gravarlos con prendas, hipotecas o 
■ciíalesquier otro derecho real; aceptar daciones 
•en pago; otorgar y aceptar fianzas u otras ga

rantías; aceptar hipotecas y cancelarlas; dar o 
tomar en arrendamiento- bienes inmuebles; reai i 
zar operaciones de cualquier naturaleza con las 
instituciones bancari'as oficiales o .privadas de 
plaza y fuera de ella, sociedades o personas, 
que te.’gan por objeto hacer uso del préd.to 
c-rdinario, hipotecario, prendario, etc.; d acontar 
letras dé. cambio, pagarés, giros, vales, conformes 
Y cualquier otro papel de comercio; firmar, 
girar, aceptar,'endosar o avalar cheques, letras, 
pagarés, vales u otros papeles de negocio; hacer 
uso riel crédito en descubierto; presentar denun 
cías de bienes, así como inventarios y estados-- 
comerciales; comparecer ante las autoridades 
nacionales, provinciales y municipales, inician 
do o prosiguiendo ante ellas todas’ las acciones 
gestiones y reclamaciones que fueran necesa 
rías; otorgar y" firmar escrituras públicas y los 

"documentos públicos y privados que sean nece 
unios ante cuafesquier jurisdicción o fueros, 
y todos los demás actos y gestiones que conduz 
can al mejor desempeño de sus funciones, en
tendiéndose que estas atribuciones .son simple 
mente enunciativas y nq limitativas, quedando ~ 
por lo tanto suficiente- y ampliamente facul 
fados parg realizar cualquier acto o • gestión, 
que considere conveniente- para . la Saciedad 
que se hubiere omitido de consignarla, con 
excepción del otorgamiento .de fianzas o garan 
tías a favor de terceros -o comprometer los 
fondos socigles en negocios o actividades aje
nas a la Sociedad,' lo que les está absolutamente 
prohibido.—
Séptima — BALANCE —UTILIDADES —PER
DIDAS.— Anualmente se practicará e Balance 
General con la determinación de Ganancias o 
Pérdidas.— De- las utilidades líquidas y realiza 
das de cada ejercicio, se destinará un cinco 
por ciento para- formar eT Fondo ; de Reserva 
L°gal hasta cubrir un diez por ciento del 
Capital Social,— El saldo resultante se distri
buirá en la siguiente forma: Para el socio Dr. 
Miguel Ramos cuarenta- por - ciento,' para el 
socio Dr. Garlos Alberto Saravia treinta por 
ciento, y para el socio Dr. Marcos Abraham 
Gutiérrez treinta por ciento.— En caso de pér 
didas, éstas serán soportadas por los socios 
en partes iguales.—
Octava — RETIRO DE SOCIOS— En cual
quier época de la- ejecución del presente contra 
to y con aviso previo de sesenta días, podrá 
cualquier socio retirarse de la Sociedad, en cu 
yo ■ caso esta no se disolverá.— Se practicará 
un Balance General para determinar el bene 
ficio o pérdida.— El socio saliente tendrá de 
recho al reembolso de- su capital, más los bene 
ficios o menos las pérdidas en la" proporción 
establecida en la cláusula Séptima.— -Tal reem 
bolso se realizará en dos cuotas semestrales 
vencidas, sin interés,— Si transcurridos los dos 
semestres no se efectuara su • cancelación, se 

i reconocerá un interés del siete por ciento anual 
sobre el saldo pendiente.—
Ncvena — TRANSFERENCIAS DE CUOTAS.— 
Eos socios no podrán ceder a terceros extraños 
a la Sociedad las cuotas que le pertenezcan 
sin el consentimiento de los otros socios, quie
nes tendrán. la preferencia para adquirirlas. 
Décima — OBLIGACIONES.— Los socios que
dan obligados, a ‘dedicarse exclusivamenté con 
su trabajo personal, conocimientos y diligen
cia al mejor desarrollo de las actividades es
pecíficas de la Sociedad y én- ningún caso po 
drán hacer abandono de la atención que les 
impone el presente contrato, sin la conformidad 
de los socios, so pena de hacerse pasible a las 
sanciones que se estipularán posteriormente

en el libro de “Acuerdos”.— 
Undécima — ACUERDOS.—■ Todo asunto que 
por su importancia requiera la resolución de ’ 
los contratantes por no estar previsto en el" 
contrato o se -deseara dejar constancia, se asen 
t.ará en un libro de “Acuerdos”, el que deberá 
cumplir las mismas formalidades legales dis
puestas para los libros declarados indispensa
bles por ej Código de Comercio.—
Duodécima — DISOLUCION —LIQUIDACION. 
En caso de fallecimiento de alguno de ios socios 
o incapacidad física o legal será facultativo de 
los otros socios proseguir el giro social con 
los herederos del socio, fallecido o incapacitado 
en cuyo caso éstos deberán unificar su represen 
ta-ozón; en su defecto, abonarán a los herederos 
el capital y utilidades que hubiere o menos las 
pérdidas proporcionales en dos cuotas semestra 
les vencidas, sin interés.— Si transcurrido los 
dos semestres no. se efectuara- su cancelación, se 
reconocerá un interés del siete por cielito a- ' 
nual sobre eí saldo. pendiente.— Al terminar 
la Sociedad por cualquier causa, s?rá liquidada - 
por los socios gerentes y si no hubiere confor- - 
midad para ello, por persona extraña que se 
designe.— Primeramente deberá procederse al 
pago de las deudas sociales, después se reinte
grará el capital aportado por los socios, cou 
más los beneficios o menos las pérdidas que 
hubiere _eij, la proporción establecida en la cláu 
sillas Séptima.— . .

Décimo Tercera — CUESTIONES SOCIALES. 
Cualquier duda o divergencia entre los socios ‘ 
con respecto a la interpretación o ejecución 
do este contrato, durante la existencia de la 
Sociedad, su liquidación o participación, será 
cometida a la decisión de arbitradores amiga 
bles componedores, nombrados uno por’ cada 
parte, quienes designarán un tercero en caso 
de discrepancia, cuyo fallo será inapelable.— 
DE CONFORMIDAD- a las cláusulas" preceden 
tes dejan constituida la Sociedad de Responsa 
bilidad Limitada “SANATORIO SAN .ROQUE”. 
Fdo: M. Ramos- Carlos A. Saravia- Marcos A.- 
Gutierrez.

,, e) 18 -al Z5|,2 (57.
N? 15134 — Los que suscriben;" José Aré, 

Ricardo Domingo Aré, Jorge Aré, Santiago Aré 
y Antonio Aré, todos argentinos, casados, comer 
oiantes, ’ mayores de edad y domiciliados en esta, 
ciudad de Salta, en Pasaje Ghanchorr’a entre - 
Caseros y España, en Caseros 1898, en Caseros 
1864, en Entre Ríos 895 y en Junín 32, respec 
tivamente, convenimos formalizar un contra
to de -sociedad sujeto a las siguientes bases y - 
condiciones:
PRIMERA: A partir del día primero de noviem 
bie ‘del año mil novecientos cincuenta y seis, 
a cuya fecha se retrotraen los efectos del . 
presente contrato, y por eí término _de diez años 
queda formalizada .entre los suscriptos una 
soe’edad de responsabilidad limitada, que se 
dedicará a la explotación dél comercio y la 
industria en los ramos dé bar americano, ro
tisería, confitería, pastelería y fábrica de he
lados, continuando el giro dé los negocios que 
explotaban los suscriptos en sociedad de hecho . 
bajo la razón social de “Aré Hermanos” y. con 
establecimiento instalado en la calle J. B. Al- 
berdi N’ 44 de esta ciudad; podrá también de
dicarse a toda otra actividad que los socios víe ’ 
ren conveniente.

SEGUNDA: La sociedad girará bajo el rubro 
de “Aré Hermanos Sociedad de Responsabili
dad Limitada”, y tendrá el asiento principal 
de sus negocios en esta ciudad de Salta, con 

• actual domicilio en la calle J. B. Alberdi N1-1 44' 
pudiendo establecer sucursales o agencias en 
cualquier otro-punto de la República. 
TERCERA: El capital de ia sociedad se fija 
en la suma, de doscientos setenta «mil pesos 
m|n. dividido en doscientas setenta cuotas de 
un mil pesos m|n. cada una, que los socios han • 
Suscripto en partes iguales, o sea, cuarenta y
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• - cinco cuotas.cada uno de ellos, e . integrado en' 
Eú-totalidad con “igual -importé dél. • activo 
líquido, de la referida sociedad de hecho que

- .' existia éntre los . suscriptos, coir cuyo activo y 
-•?. ..pasivo continúa la sociedad qué por este acto'

se-, formaliza; el activo .de referencia se- en-- 
• éuentra constituido por depósitos bancarlos

' y en. Caja, muebles, útiles; mercaderías, máqui. 
ñas,■ utélerías .é instalaciones, cuyo valor; es-' 
tablecido én base 'al precio 'de adquisición, -al

- Valor corriente .y- al- costo de producción, arro 
. ja el -montó ctel capital social luego de-deducida 
. la ..totalidad del.-pasivo de ja mencionada so-

, ciedad de hecho; todo ello de conformidad al
■ .inventarlo y albalancé.general practicados al- 

'. día primero, de noviembre dél año 1956 y 'fir 
man Jos socios como parte integrante del pre
sente-instrumento. Se deja aclarado que el haber 

’qúé correspondía en la aludida, sociedad de 
hecho' al señor-Ernesto Aré, que se retiró de

- . ella eñ fecha 31 de Octubre de 1956, forma 
'' parte del capital de la. sociedad, y se encuen-

■ . . toa: distribuido en proporciones iguales, entre
Jos-firmantes, en razón de que los mismos han

■ adquirido aquel haber tomando a su exclusi- 
vo cargo y en partes iguales el pago del valor

: . correspondiente y, en" consecuencia, de los - 
diez pagarés que por la súma de. cinco mil 

. pesos m|n. cada, uno fueron librados por la so 
ciedad a la orden del señor Ernesto Aré de 
••conformidad a la escritura N’ 11 de fecha 14

- dm enero-del año en curso, autorizada-por él
; escribano Sr. Roberto Díaz, - ~-

■ . CUARTA:— La dirección y administración
. ' de la sociedad estará a cargo de todos los so

cios/ quienes podrán actuar en forma conjun- 
.'' Xa; ' separada o alternativa en todos los actos

• y negocios sociales, estampando su firma par
■ . . ticuiar sobre la mención del carácter de Ge- •

rente, que invisten, y bajo el rubro social, y 
éjerciendó las facultades que. se detallan a 
continuación sin que ello importe uña' enun- •

.: ciáción taxitatiíva; comprar y vender toda clase 
, de. bienes muebles, útiles, semovientes, maqui 

natías, mercaderías, materia prima y demás 
. elementos que consideren necesarios para los 
.. negocios de la sociedad; comprar Jy vender 

establecimientos comerciales e industriales y 
cnagenar aun el que explota actualmente la 
'sociedad; y 'gravar los mismos, como cual-

• quiera de . los bienes individuales que lo cons-
. .. ti luyan, con cualquier derecha real de garan

tía para, garantizar obligaciones anteriores o 
posteriores, celebrar toda clase de contratos 
referentes a los negocios de la sociedad; com 

, piar, vender y gravar con cualquier derecho 
real bienes inmutóles; pactar en todo los 

. casos las condiciones de la operación, las for- 
. -.nías de pago y demás condiciones o estipula- 

. : ciones; tomar dinero en préstamo, con o sin 
intereses y garantías, sea de las institucio-

- , ,nes' bancarias o de crédito de está plaza o de
otra,, sea de-terceros particulares, en cuenta 
corriente, en operación directa o mediante des 

-.. cuento de letras, pagarés, u otros papeles de
• comercio o. de créditos público o privado, o dv

. cualquier otra naturaleza; realizar toda clase 
' de speraciones bancarias, hacer manifestación 

nes de bienes; retirar de los bancos los depó- ' 
'. , sitos de cualquier género, títulos u otros vaío 

fes que. estuvieren consignados y se. cons’gna 
ren en adelante a nombre u orden de la so . 
oie’dad o de la sociedad de hecho antecesora, en 
cía. ote., caja de ahorro, a p’azo fijo ó de cual
quiera otra manera, cederlos y transferirlos, gi
rando sobre'ellos todo género de libranzas a la 
orden o al portador; descontar letras de cah;

-■ ' bio, pagarés, vales, conformes y toda clase dv
- títulos de créditos, sin limitación de ti mpo 

ni .fie. cañtidad, firmar letoas como aceptante 
girante, endosante o avalista; adquirir, enags 
ftó'r, ceder, o negociar de cuaiquiéi1 modo toda 
clsse de papeles de comercio O de crédito pú
blico o privado, girar cheques con provisión 
¿e'fondos o pn .descubierto; aceptar y otorgar

< ’ : ' $ 727.245.68

el haber .que al fallecido- le correspondía en. la 
sociedad;' de conformidad al -balance que én 
todo caso'deberá .practicarse a-la fecha del falle 
cimiento; - tal decisión deberá -tomarla ; les . so
brevivientes dentro de los .noventa días poste
rior -al fallecimiento mediante Ja pertinente 
comunicación y la inscripción en el.¿Registro Pú 

- blico, entendiéndose-qué si así no’lo'hicieren 
optan, por continuar la sociedad, con los heredé 
ros— Si 'sé produjera''él rehiro de los herede
ros la sociedad continuará con los socios so
brevivientes.- ' j
NOVENA: En los casos de disolución total de 
la sociedad, se procederá a su liquidación me 
diante licitación entre los socios, quienes' for
mularán propuestas recíprocas para quedarse 
con el activo y pasivo de la sociedad; las 
propuestas se formularán en sobre cerrados 
que serán abiertos en un mismo acto; se acep 
tai'á aquella que fuera más ventajosa por su 
monto, garantías y demás "cóndicioñes arreci
das. 1
DECIMA: Toda cuestión o divergencia que se 
produjere entre los socios, de cualquier natu 
raleza que fuere y sin excepción alguna, será 
sometida a la decisión de arbitradores amiga
bles componedores, nombrado uno por cada so 
ció en divergencia y facultado para designar 
un'tercero en caso de discrepancia entre, ellos. 
Ej laudo de-los mismos será inapelable.— En 
este acto los socios designan como único arbitra 
flor amigable componedor al Dr. Ernesto Paz 
Chaín, abogado, con domicilio en calel Zuvi- 
ría N? 492 de esta ciudad,
DECIMO PRIMERA: En este estado, el señor 
Ernesto Aré deja expresa constancia que 'con 
curre a este acto para ratificar Ib expres’ado 
por sus-firmantes en cuanto a'su retiro de la 
sociedad y a la cesión a favor de los otros socios 
en partes iguales, de la totalidad de su haber en 
lá misma, y para manifestar su conformidad 
nn que los integrantes de la sociedad tomen a 
su exclusivo cargo y en forma mancomunada 

. el pago del saldo de su crédito que por capital, 
utilidades y todo otro- concepto tenía en la so- 

. ciedad y a cargo de la misma; saldo que de con
formidad a la citada escritura Ñ’ 11, de fecha 14 
de enero del año en curso, autorizada por el 
escribano Roberto Díaz, ascendía a la suma 
de cincuenta mil pesos -m|n.; ratifica en lo 
demás el contenido de dicha escritura, decía 
randa que subroga a sus cesionarios en la to 
talidad de los derechos y acciones cedidos y que 
se retira de la-sociedad sin dejar pendiente 
derecho ni crédito alguno en la misma ni coni 
toa- la misma, ni contra los demás socios par
ticularmente ni como administradores de la socie 
dad; en constancia, firman también el presenta. 

• De conformidad, se firman ocho ' ejemplares 
g de un mismo tenor, en la ciudad de Salta, a 
H lós 14 días del mes de febrero del año mil-no-

VecieiitbS cincuenta y siete. i

' prendas, finanzas, ■ ¿vales --y toda cíase' de ga-\ 
fantía real, o personal;, dár dinero eú -presta- , 
mos, dar’ y' tomar bienes en - locación aún . 
por plazos, mayores dé seis , años;- ajustar 

locaciones jde servicios ^.y-, de. obras y 
rescindirías; constituir, a . la sociedad en 
depositaría; transigir; comprometer .las. cau-, 
sas . o . cuestiones .a la solución ■ de árbi
tros o arbitradorés; '■ conceder • esperas • y 
quitas, cobrar y pagar deudas activas-y pasi
vas; .reconocer obligaciones; anteriores al man 
dato; representar á la sociedad en. juicio por 
los derechos propios de ella , o en ejercicio de 
cualquiera -representación - que se le confiera; 
poner y absolver posiciones; recusar, apelar 
y desistir; realizar todo otro acto que fuere 
necesario pora el mejor desempeño del manda 
to en^ei orden administrativo y judicial; otor 
gar poderes generales o especiales y sustituir 
el mandato en,todo o en.parte.

QUINTA:' — -Los socios’ no podrán otorgar 
fianzas para garantizar obligaciones a cargo 
de terceros; quedan obligados a prestar una 
atención permanente a los negocios sociales, 
debiendo el socio señor Jorge Aré atender pre 
fereriteihente la administración dé la sociedad. 
— Cada socio tendrá, derecho a un retiro 
mensual-dé tres mil pesos nacionales, pon im
putación a la cuenta de su respectiva .utilidades 

SEXTA: — Al día primero de agosto de cada 
año se practicará un- balance general de los 

negocios sociales, en cuya confección se obser
varán las reglas autorizadas y exigidas por la 
Dirección General Impositiva; se entenderán 
aprobadas .si no fueren firmados, u observados 
por los socios .dentro de los diez días posterio
res a su terminación.—. A las utilidades líqui
das resultantes de. cada ejercicio se -destinará 
un cinco por ciento, para-.formar el. fondo de 
leserva legal, obligación que cesará una vez que 
dicho fondo alcance a cubrir un diez por ciento 
del capital social.— Las utilidades realizadas 
y líquidas así resultantes corresponderán a los 
sccios en partes iguales; en Ja- misma propor 
c ión- soportarán las pérdidas que hubieren; so
lo se distribuirán las utilidades realizadas y 
líquidas siempre que. lo permita el. giro de. los 
negocios sociales. 
SEPTIMA: Los socios- se reunirán en junta por 
lo menos una vez cada tres meses para consi
derar la marcha de los negocios sociales y adop. 
tar las resoluciones que consideren necesarias; 
de las reuniones que - s§ realicen sé levantará 
acta.en un libro especial que' deberá llevarse 
al efecto. - , -• .
OCTAVA: En easo.de fallecimiento de cualquie 
ra de los socios, la sociedad continuará con 
los herederos del mismo, quiénes deberán uni 
ficar su representación dentro de los ciento 
veinte díás posteriores al fallecimiento.—■ Los 
socios sobrevivientes podrán, sin embargó, ador 
dar''el retiro da los herederos abonando-a los r; = . - . , , .mismos, en treinta y .seis cuotas mensuales 5 ^osé Ale Domingo Aré— jorge Aré,
iguales con interés de nueve por ciento anual, Santiago Aré— Antonio Are.—

e) 18 al 2512 167.

N? 15136
PASTELERÍA “ARE hn'Os.í! ~ ,§SL.

A O T í -V O ' ■
Muebles-y Utiles 523.928.50
Utilería Sección Bar 22,509,05
Utilería Sección Pastelería ..........  38.136.70
Mere. Sección Bar. Americano . ,, 16. Ó78.90 
Mercaderías-Sección -Pastelería . .,,■ 38.369.65
Instalaciones Bar’Americano ..." 53.241,88- 
Envases     -32>.953',75
Banco industrial Salta eje. „ ■ - 371.99 
Banco Nación Argentina c|c. . „ ' 158.79
Banco Provincial Salta G|ó,- » 2!8.64
Caja ......................................................«... 1.467.83 .

ALbKrÍO ?;<-feÓ6'SSpfíÍá,. cóñtádof público 
hacioilál - Matrícula, Ñ?-.3(J Consejo Trof, 

Ciencias ficohémicús. 3$ Salfe

íNve’ñtár/íó y bálañOé gEnKhaIí n 

30:188.55
50.000.00

219.214.69
108.907.50
48.934.94 

270.000.00

pa siv e •
Obligaciones a l?ág'aj? §
Obliga’ciones a Pagar con Prenda „
Acreedores Varios ......................... „
Aportes Decreto Ley 13.937|46.. „
Aportes Decreto Ley 31.665f45.. „
CAPITAL: ........................  ,,

¡José Aré '......... .$ 54.000.00
Ricardo. Aré „ 54.000.00
Jorge Aré .... „ 54.000.00

Santiago Aré ,, „ 54,000,00
Antonio ’ Aré ... „ 54.000,00

$ 727.245.68

Salta,-iióVÍembré i- de 1956.
jorge Aré—■■ Ricardo (Aré — José Aré — An.4' 

ionio Aré ■ Santiago •'•Aré,
ej 18 aL22-2-57 .,,ú.

easo.de


■ óhCIAL 'SAtM Febrero is üg íás?

RASTRE & Oía. SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA. — En la ciudad de 
Salta, a once días del mes de Febréro del año 
de mil novecientos cincuenta y siete, reunidos 
los señores Miguel Bartolomé Sastre; Enrique 
Artigas, Mario Joto Amador, Heraclio Ismael 
del Corro y Carlos A. Sastre, continúase tra
tando el asunto referido en acta anterior, nú 
mero ocho, y habiéndose recibido los votos fa
vorables de los señores Miguel Sastre, Luis 
Alberto Arnoldi y Josefa Margarita del Valle 
Sastre de .Cabot, habiendo unánime opinión 
favorable en tal sentido, se procede a modifi
car el artículo Octavo del Contrato Social, el 
que quedará redactado en el siguiente tenor:

“.........equivalente al diez por ciento del Ca-
“pital Social. — El Ocho por ciento para el 
“Gerente señor Miguej Bartolomé Sastre, una 
“suma igual para eL señor Luis Alberto Arnol- 
“di por retribución de sus gestiones en la cel- 
“pital Federal. — El seis por ciento para rl 
“Sub-Gerente Mario Job Amador y el cinco 
“por ciento para el Sub-Gerente Heraclio Is- 
“mael del Corro. ........  Sigue el mismo texto
“que la modificación efectuada en Acta nú- 

''•‘mero Dos de fecha veintiocho del mes de Ju- 
“’.pio del año de mil novecientos cincuenta y 
“cinco, registrada al folio 368 asiento 3344 del 
“libro'- 26 de Contratos Sociales al día 9 de 
“Agosto de 1955.

En base a esta modificación de Contrato 
se efectuará la distribución de utilidades co
rrespondiente al ejercicio en curso.

Quedan autorizados los señores Miguel Bar
tolomé Sastre y Enrique Artigas para que en 
forma conjunta o separadamente, gestionen 
la ' inscripción en e’. Registro Público de Co
mercio y las 'publicaciones correspondientes, a 
fin de que tengan estas modificaciones 'de 

contrató él. valor. legal necesario.
En plena' conformidad,"' * firman los" socios 

presentes," agregándose a ésta' Acta .las cartas’’ 
de los señores 'Miguel .Rastre, Luis Alberto Át- 
noldi y señora Josefa Margarita del Valle 
Sastre de Cabot, las que forman parte de. ’a 
misma.

e) 13 al 19|2|57.

transferencia .de negocio -
N-’ 1515 0 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.
A los fines proscriptos por la ley 11.867, se ha
ce cono.er al comercio y terceros en general, 
qué los señores: Adrián J. Gasea, Bartolomé 
Miguel y Gines Ballesteros transfieren ai se
ñor Eduardo Faíah el "salón de billares y todo 
lo Comprendido en él, de la confitería "City Bar, 
de España esquipa Mitre, haciéndose cargo del 
pasivo los vendedores y transfiriendo el. señor 
Gines Ballesteros a los señores’ Adrián J. Gas
ea y Bartolomé Miguel lo que le pudiera co
rresponder, quedando éstos como únicos due- 

' ños del negocio de confitería ubicado en la 
planta baja. Oposiciones a: Di. Abraham, Ur- 
quiza 680. Salta, febrero 13 de 1957.

, . I ‘ ‘ ' e)'13 al .19-2-57

VENTA DE NEGOCIO
N 15138 — En cumplimiento de lo-prescrip 

to por la ley N’ 11.867, se hace saber; por él 
término de cinco días que el señor Pedro Jo
sé Ruíz Fernández venderá a favor dei señor 
Juan Nolberto Bagur su negocio, explotación 
comercial de pastelería y afines, denominado 
“Casa Ruano”, ubicado en la ciudad de Salta 
en la calle España N’ 649, haciéndose cargo del 

pasivo el vendedor señor- Ruíz ‘ Fernández. Las 
reclamaciones deben hacerse"!a - Julio Raúl Men- 
día, escribano, Alberdi 53, ¿iso" 1, Of. 4. Salta.

e) 18 al 25-2-57
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N° 15100 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO
Se hace saber, pór el término de ley, que an 

‘ -te el suscripto Escribano de Registro, se trami 
ta la venta del negocio de “CAFE Y CANTINA’’ 
ubicada en "esta ciudad, en la calle Ituzaingó 
número 270 entre San Martín y Urquiza, tle 
propiedad de don Victorino Centeno, a favor 
de don Vicente Centeno, haciéndose 'cargo 1 
vendedor de las cuentas a cobrar y a pagar.— 
Para la oposición, a esta Escribanía de Regis
tro, casa calle Urquiza número 434; teléfono 

-número 3144,- Salta.— Horacio B. Figueroa.— 
Escribano.

- Horacio B. Figueroa — Escribano.
■ , ,■ e) 12 al 18| 2 |57.

SECCION A VISÓ S

.’ AVISOS' ■ , •

A LAS MLNlCIFÁLIDADtd "
De acuerdo al decreto N’ 5645 &e 11’7:44 et 

obligatoria 5a publicación en este Sotolín fis" 
ios balances trimestrales, los que .gozarán de 
la bonificación establecida por ®i rteczeio N’ 
11.m ñe 16 de Abril de 1948.—

& LOS SUSOBIPTOKES
Se recuerda quo las suscripc-OHCs al BOLE

TIN OFICIAL, deberán, ser renovadas en ai 
mes de su vencimiento

A LOS AVISADORES ~~
La primera publicación dé los avisos dsb« 

ser controlada por ios interesados a fin d5 
salvar en tiempo oportuno cualquier error es 
que se hubiere Incurrido.

.EL DIRECTOR

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
1957


