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59 — Comuniqúese, publique®, dése al Lihr® 
de Resoluciones, etc.—

JULIO PASSEROÑ. '

Es copla: ' - - ' ...
AiNDRÉS MENDIETA ■ ' ' . <

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

; ; •BESOL’ÜCÍOÑ N? .5350—A. . ?
’ . SADTÁ, 14 de Marzo de 1957. '
‘ ¡Expte. Ñ‘.>’.24.182157.-'-

VISTO éste .expedienté, y atento a¡Ió solicfc :¡ 
• tado 'por la Dirección dé Administracionte 

" . este- Departamento . de. Estado, ’ ' . f
Él Ministro de. jAsñntos fi. y Salud Túfela®

- R ES U B L T-B _ ■ ’ ' ’
1« — Fijar los siguientes - importes memsu&s .

• les, en,concepto de subvención. “Caja; Chicad./ . 
para gastos menores de 'lo8- "distintós Seryícinfr-

< de la Ciudad, y Campaña, desde el l"-dé ene- 
-ro y hasta .el 31 de diciembre dél año en cué- ■ .

so, de acuerdo al siguíenté. detalle; ■ . • . .

• N?. 15254 — El Círculo, para el día ,81 del corriente ..... —. ................................... ■ -- - • - - - - - - » - - - - - - ■ ’' ■ - - -k- - - - ■ -•*  > —... . . . . . S» . . '
N9 ’ 15245 — Cifo S. A. ’(Compañía Industrial, Frigorífica Oráñ), par*  el día 8 de abril. ...........
N° "15225 — Viñuales, Boyo, Palacio, -y Cía., Soc. Anón. Com.é Ind. ....,.;................... ........

877 
' 877

877 ,al 878
- 878
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878 .,¡
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• SECCION ADMINISTRATIVA gra”, que funcionará en la calle Rivadavia N9 
356, de la localidad de Tartagal. -

2’ — Considerar al Dr. en Bioquímica Eran 
cisco Elio Carrasco, ■ como Director Técnico de 
la ‘.‘Droguería Chagra” y responsable de la ac . 

' ” tívidad! de la misma; conforme a la reglamenta'.
cióh vigente. , - .

39 — Poner en conocimiento de los señores 
J.’E. Chagra y Cía., que deben-comunicar’ a 
la Inspección de Farmacias/dependiente de es
té Departamento de Estado, cuando la Drogúe, 
ría esté instalada, para que la Inspección a-u- . 
torice su habilitación.

4? — Los señores J. E. Chagra y Cía,, de

berán presentar a esa .Inspección de Farma- 
cias, constancias de haber cumplido coñ los re
quisitos de orden Nacional, inscribiendo su Dró 
guería en los Ministerios correspondientes,

v ■ RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS ...

'RESOLUCIONN9 5349-—A. ’
’ • SALTA, Marzo 13 -dé '1957.

JExpté. Ñ? .24.136|57, >
; -VISTO este expediente relacionado con la 
; autorización¡ de apertura de la '“Droguería Cha 
• ; gra” en la localidad de Tartagal, solicitada por

. . los señores"J. E. Chagra y Cía.; atento. a lo 
informado por la Inspección de Farmacias de-

- . ptendlénte_idé este Ministerio, • a fs. 5 del pre
senté expédiente,’

’ ’E!. Manistro .de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:, _ . -

. 1?.—'Autorizar a-.la firma'J. E. Chagra y 
Cía., para la instalación^ de la. ‘Droguería Cha

Dirección de Medicina Asistencia! 

Hospital del Milagro . .. ...$ 30.000
Asistencia ■ Pública . • ”. T.OOO.—
Servicio. de paidología ' ’ 500.—
Oficina de Bioquímica, ” 500.—
Senvicio Odontológico • 500.—
.Farmacia-.. . - - ”. 2.000,.— *
Sección Movilidad .’ . >• • . " ' 1:000.—'
Escuela de Aux.' Sanit. Dr. E. JWilde ” . 500.— • . 36.000.

§ . 200.-

’ * , 7' r ' Z - -Dirección de ¡Medicina Sanitaria
■ Secretaría 1 • -■ - ■ ’ i-

Centro Antirrábico
Centro Higiene social’ - — ----
Higiene y Bromatología
Servicio Profilaxis de la Peste

>>

■<. '

’ 3»

2.000.—: ” ■
600.— ■ .

. --6Ó0.— ¿ .
300.—
500.— ’ - 4.000.—

Dirección d|e Medicina Social . — ■- ■
Secretaría 1 ■ ■■■ 'l. 5.000.— . : " 5.000.'—

.... Dirección de Administración . * 'Í .

Oficina de .Compras • . -. ’ . $ 5.000.— -
* i ' Tesorería .. .. . . ■ » 33.'

1
5.000;— : • 10.000.—

200.:
Dirección del Trabajo 
Secretaría. ■

<3

-Direccióip dé Patronato y.: Asistencia ¡Social de
Menores ' '
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Secretaría
Hogar dél Niño ' 
Guardería “Luis, Güemes” 
La Caldera (Hog. Escolar)

$ 500.-
” 1.000.-
-" 1.000.-
” 3.000.- 5.500

ti

Dirección de laj Vivienda 
Secretaría .

Departamento- de Acción Social
Asistentes Sociales .-
Hogar de Ancianos “La. Merced’

Dirección de Medicina ¿Asistcncial 
Hospitales ■
Cachi .
Caíayate ’
Cerrillos
Embarcación • - i
El Galpón
El Tala '
Metán . •
Orón
Pichana!
Rosario dé la Frontera- 
Rosario de Lerma
Tartagal ¡
San Antonio de los Cobres • 
Molinos

Estaciones (Sanitarias
Aguaray. ■ -.
Qhicoana.
Coronel Moldes
El Carril
Joaquín V. González 
La. Merced
Morillos -

Puestos Sanitarios
. Apólinario Saravia_ .■ 

Amblayo ’’
... Angastaco

Antillas ( . .. ■
■Arbol Solo, -
Baco'ya ... 
Betania ,
Corfalitqs (San "Carlos) '
Cabeza de Anta ■

■ Coronel (Olleros- 
Cobos.

■ El Barrial ' a - '
' .El Naranjo
• El Potrero

E1 Quebrachal • 
El Bordo ~- 
El Manzano .

’•> Él Tunal
El Jardín

- General Balllvián 
’ , G.enerál Pizarro

' Guacihipas

f'

$ 2.000, a.óoo

$ 20.000.— 
” ■ 4.500.— 24.500

$ -3.000.—
6.000.—
4.000.— 

” ,'6.000.— 
” ''3.000.—
1” 4.500.—
” 15.000.—

20.000.—
3.000.— 

110.000.-
6.000.- 
10Ó.-

3.000.—
8.000.— 86.600

$

$

2.000.-
1.000.-
2.000.-
1.500.-
1.000.-
1.300.-

700.- 8.500

700.— 
• 250.—

300.—
300.— 

‘ 100.-
300:- 

. 100.-
1Ó0.-

2001-
’ 100.-

150.-
100.- 

■ 10’0.-
209.-

200. 
100. 
2Q0. 
206. 
200. 
100. 
2Q0 
100. ;$ ■ 4.300..

Hiolánan
• Xruya;.
Las Saladas
-Las Lajitás.
Lumtoreras 
Los Toldos .
Las Vertientes

■ ’ Las Conchas • . '
Los Rosales
L^ Candelaria

. La Poma/ ..
. .ia^Unióñ ' ■ 

Los Blancos • 
-Luracatao

. ,. Nuestra Señora de la Talatvera 
/ Nazareno

Payogastñla ’ - . .
Palomitas ’ ' -
Palenno. Oeste7' " '

. Palyogasta . . 
Pampa Grande

$ 100.-
300.-
100.- 

.150.-
100.-
200.-
100.-
50.- 

. 250.-
. 1507- 
’ 300..— 

300.—
. 300.- 

. 50 -
.100.-

■ 300.— 
150.-

p.'

í>

150.
150. 

' 150 
‘ too.
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Fulares , g .
Río del Valle —.'12."

. Río -Piedras ------- —■— '
Riivadavia • ' . ' ‘ •
Salvador Mazza. i .......... '
San Carlos . '
San Andrés (Oran) _ —-
Santa- Cruz . ‘
Santa. Victoria -- ¿'
San José de Cachi
San Bernardo de las Zorras- - •
Santa Rosa de Tastü " ’ 7
San Agustín.
San -Fernando de Escoipe
San José de Orquera '
Tolloatie
Tolombón • . . .
San Antonio de Iruya
Seclantás
Las Moras
Vaqueros
Las Víboras ■

.....
Consultorios Externos

. Animamá
. Colonia Santa Rosa

Campo Santo
Campo Quijano _ . ., .
Corralitos (Rosario de Lerm'a) ’ ‘

La Viña
La Caldera

2? — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro
Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

•A. .100.-e— '
-A. .200.—
—----- 300. —
” 300.—

100.—
” 100.—
” .. 200.— , .

-150.—
” 300.— :
” 100.— ' ¡ - -

300.—
J’ 20Q— . ■' • - ■

' ÍCO'.—
” 100.— .... ■
” 100.—

J’. 100.—
J! ' 150.—

•300.—
150.— 

/loo.—
100.—
±00.— $ 7.300.—

-5Ó0.—
500.—
300.—

-250.—
200.—

” eoo.—
4Ó0.— $ 2.750.—

. $ 197.650;—

de. Resoluciones, etc.—
JULIO PASSERON

cuya parte pertinente dispone:
“Art. I9 — Aplicar siete (7) días de suspen 

sión a la mucama de La Sala de ¿Operaciones 
Sra. Margarita Aybar de Villagra, por la falta 
grave en que ha incurrido”.

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

'JULIO PASSERON
És copia:
ANDRES. MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N9 5353—A.
SALTA, Marzo 18 de 1957.
Expte. N9 1293|57.
VISTO las actuaciones iniciadas por la Ins

pección de Higiene y Bromatología contra la 
señora Elvira Flores, propietaria del negocio 
de Bóit'e, sito en.la calle Aniceto Latorre’N9 
244, de esta ciudad, comprobándose que la mis 
ma carecía del correspondiente “Libro de Ins
pección”, ino dando así cumplimiento a lo pre 
visto por el Art. 29 de la ‘Resolución N9 5277 
del 13|2|57, y 
CONSIDERANDO:.

Que la citada Resolución en su Art. 29, dice. 
“Se’"establece con carácter de obligatorio que 
todos los comercios de la provincia de Salta, 
sujetos -a¡l contralor de Higiene y Bromatolo- 
gía, deben muñirse del “Libro de Inspección”, 
el qu.e .será otorgado previo pago de la suma 
de ,$L5.— m|n., fijándose como plazo para lle
nar, ese requisito hasta el día l9 de marzo pró 
ximp”;

Que ¿-habiendo vencido el plazo acordado pa 
ra llenar ese -requisito, corresponde la aplica- 
ción_de .las sanciones previstas por erArt. 'S9;

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

El. Ministro de Asuntos S. y Salud Pública
— . Resiu-elvp :

_ » •
±9 — Aplicar una multa de $-50.— m|n. (Cin 

cuenta Pesos Moneda Nacional), a la señora

_ oficial.
-ElyiráiS,l'°res, propietaria del negocio de Boite, 1 
~síto en- la .calle Aniceto Latorre N» 244, de efe 
ta ciudad, -por ser infractora al Art. 29 de la > 
Resolución N? 5277 del 13|2|57. * *

RESOLUCION N9 5351—A.
"SALTA, Marzo 18 de 1957.
Expt'e. N9- 24140. . ,
VISTO este expediente en el 'que el señor 

Juan Virgilio Pastéris solicita la insoripción de 
su título de farmacéutico en el Registro de 
Profesionales; y
CONSIDERANDO: _

IQue el mismo ha presentado su título otor- 
, gado por la Universidad Nacional de Tueum'án 

y demás requisitos legales exigidos para dicha 
. inscripción;

Por ello y atento a lo aconsejado por el Re
gistro de Profesionales,
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública

R E S r E L V E:.

1? — Autorizar la inscripción dél señor Juan 
. Virgilio Pastéris, O. I. N9 48277, como Farma

céutico, bajo el N9 ,196, Letra “C”, en el Re
gistro de Profesionales de este Ministerio.

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

Profesor JULIO PASSERON
Es copia: ‘
ANDRES MENDIETA

• Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N9 5352—A.
SALTA, Marzo 18 de 1957.
Expte. N9 23.829)57.
VISTO lo solicitado por el Director de MA- ’ 

dicina Asistencial y atento a lo informado por 
la Oficina de Personal y la Dirección de Ad* 
ministración,
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública

RESUELVE:

•I9 — Aprobar la Resolución N9 7 de fecha 
23 de enero del corriente año, dictada por la 
Dilección del Hospital del Señor del Milagro,

29 -r- Acordar 48 horas de plazo a partir de 
láltfecha.de ser .notificada en forma oficia!, 
para que proceda ,al pago de la multa en el 
Departamento Contable de esta Ministerio, car
ite Buenos Aíres. 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 
petente, recabándose del mismo la conversión 
de • la multa en arresto, equivalente a un día 
p'or'Cada veinte pesos m|n. CArt. 24 del Decre 
to-Ley N9 -322'del 14|i±l|56).

49 — Por la Inspección de Higiene y.Broma 
tológía, procéjdase a notificar a la señora El
vira Flores' del contenido de la presente reso
lución.

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

PROFESOR JULIO PASSERON
Es copia:

; .ANDRES MENDIETA
Jeíe.dBdDespacho ^Asuntos Sociales y S. í-úb'-icK

RESOLUCION N9 5354—A.
SALTA, Marzo 18 de 1957.

¿ExpteS. Nos. 14.7.77|57 y 14.815|57.
■VISTO el decreto N9 ........ por el que se 

autoriza al Auxiliar 49 —Enfermero de la Asis 
tencla Pública— don Pascual Vargas, .para 
trasladarse ;a la Provincia de Córdoba, con el 
.objeto de acompañar al enfermo mental don 
Raúl Roberto Ruiz, quién deberá ser internado 
en ía Colonia de Oliva; atento a los.informes 
producidos .por el Departamento -de Acción So' 
cial y la Dirección de Administración,
E1‘.Ministro áe Asuntos Sociales y S. Pública

" RESUELVE: 1

I9 — El Director de Administración liquidará 
a la Asistente Social, Srta. Teresita G. Ríos, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma de ■$ 422.30 (Cuatrocientos Veintidós 
Pesos con 30)100 Moneda Nacional), para ser 
invertida en un pasaje de primera, con cama 
de Salta a Córdoba y_ de Córdoba a Oliva, que 
suman ’$ 312.30,’ y Ja diferencia entregar al En 
formero don Pascual Vargas quién conduce pa 
ra ¿internar en la Colonia de Oliva . ('Córdoba)., 
al enfermo mental don Raúl Roberto Ruiz, a 
fin de que con el citado importe atienda los 
gastos’ de comida y estadía del alienado.

29 — El gasto autorizado por esta Resolu
ción se imputará al Anexo E— ±nciso I— Item 
2— Principal c) 1— Parcial 5 “Ayuda Social” 
de la Ley de Presupuesto vigente — Ejerci- 
eioi{’1957.

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

JULIO PASSERON
Es copia:
ANDRES -MENDIETA

Jefe.de Despacho Asuntos Sociales y S. Púb'ica’

RESOLUCION N9 5355—A
SALTA,.18 de '.marzo de 1957
Expte. N9,24.095|57.
VISTO este -expediente en que la Dirección 

de Medicina Asistencial solicita el. traslado dél 
personal -que se detalla a tfs. 2 de estas actua
ciones; atento -a lo informado por la Oficina 
de personal y la Dirección de Administración,
El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

• . ,RES'.UELVE:

19 —■ Trasladar al actual Oficial Principal, 
Director del Hospital “Dr. Vicente Arroyaba”, 
de Pichanal, Dñ ¿Boris Alkulov, (nacionalidad 
extranjera),Jal Consultorio Externo de La Cal
dera, debiendo •revistar-como Médico. .Regional 
con la.misma-.categoría y ¿ueldo, dejándose es
tablecido que a partir de la fecha en que se 
haga cargo del nuero destino, no percibirá la

l%25c3%25a1ltfecha.de
Jefe.de
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- -..Sobreasígnacíóri de $. S6Q..— -iafn., qúé gór _su-
■pleméntbrde'’zoña tenia asignada por 'Decreto 
N- 6775J56. ' *"  ’' ■' '
’ 2? “'Trasladar al actual Oficial Principal, 
Director del Hospital “San Francisco Solano”,’ 
de El Galpón”, Dr. .César Torrens Santigosá, * 
O. I. N? 44.3’88.329, ext. por la Policía de la Cá-. 
pita! Federal, con las -mismas funciones, catego '

' ría y sueldo, al .Hospital ‘pr. Vicente Arroya- ' 
be”,'de Pichanal, debiendo continuar .pércibíen 
do la sobreasignación rde. $ ;5.00.— m|n. asigna
da por suplemento’ de .zona y en la vacante 
existente por traslado del Dr. Boris Akulov. ’ : 
a 3? —¿Trasladarla-la. Auxiliar 3». -¡Partera del .

•;Hpsjpital--“San •Francisco Solano”, de El Gal-’ 
pón, -Sra. ¡Palmita Ramis de Torrens (naciona
lidad extranjera), con Jas mismas funciones, cá 
-tegoría y sueldo, para desempeñarse en el Hqs 
pital--“Dr.- Vicente -Arrpyabé”, .de Pichanal. 
•' -.4° Trasladar a la Ayudante de' Enfermera 
^Personal Transitorio'- a -sueldo, Categoría Se- 

-: gunda- -Sra. Francisca Rivera de Torr ens (Na
cionalidad extranjera) del Hospital “San Fran 
cisco Solano”, de El Galpón, al Hospital “Dr.

• Vicente Arróyate”, de Pichanal, debiendo de
sempeñarse con la misnia’-;catégoria.

5?. — Trasladar al peón de Patio del Hospi
tal “San. Francisco Solano” dé El Galpón, -Per 
sóhal Transitorio a Sueldo, Categoría Cuarta,- 

_Sr.' Oscar Torrens Ramis (nacionalidad extran
jera) . con la misma categoría y sueldo para

- . desempeñarse en el- Hospital “Dr. Vicente Arro 
...yate”, de Pichanal

6» —• Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON

Es copia: 
ANDRES MENDIETA ■

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

RESOLUCION N® 5356—A
SALTA, 18 de marzo de 1957.
Expte. N? 23-.754|57.

• VISTO en éste expediente lo solicitado por 
el señor -Luis Andrés Morales — Peón de Bri
gada del- Servicio dé Profilaxis de lá Peste- en 
el sentido qué. se -le reintegre en descuento su
frido en sus haberes correspondiente al mes 
de diciembre de; 1956 por ciiioo dias de sueldo, 
al- haber justificado su inasistencia según certi
ficado médico que cofre agregado a- fs. 1 de 
estas actuaciones; por'ello y atento a Jo' im 
formado por la Oficina de Personal y la DL-. 
rección de Administración,
El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 

B E S U E L V Eí

l? — Reintegrar por intermedio de la Direc
ción dé Administración’ de este departamento 
de Estado, al señor Luis Andrés Morales-Peón 
de Brigada Jornalizado)-, del Servicio de Pro
filaxis *de  la- Peste- la suma de. Doscientos un 
pesos con veinticinco ’ centavos Moneda Nacio
nal), ($ 201:25) m|n.,. importé correspondien
te’tel descuento-indebido efectuado en sus ha
beres por cinco días del’’-mesi de diciembre de 

■ 1956; de acuerdo a detalle en planillas' que co- _ 
rféii agregadas 'de fS-1 6 • a’ 9 de estas actúacio- . 
nes. • ■ ■ "
• 29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li- _ 

brode Resoluciones, etc.
■ - ■ JULIO PASSERON

Es copia: ‘ - ■
. ANDRES*  MENDIETA,

Jéfe de Despácho Asuntos Sociales y.-S. Pública.,

RESOLUCION N9 5357—A . ■
SALTA? ÍB. de marzo de 1957.—
Expte. N9 1297|57: • -
VISTO las actuaciones iniciadas'- por la Ins- ; 

pección .de Higiene y Bromatologiá contra el-, 
señor Juan: Estebaq! Huerga, propietario del ne 
gocio de . Almacén y Fábrica de .Soda, sitó en . 
laíccalle Sarmiento- N’ 804; dé esta ciudad, por”, 
.haberse- comprobado; mediante una toma’ de 
muestra de soda,, cuyo análisis N’9441 expedí- 
do-por lá: Oficina Química llega a la conclu-- 
síó'n de que dicho producto N|O ES. AF.TO. PA-

RESOLUCIQN- N?>S358rrA.
SALTA, 18 de 'marzo de • 1957.
Expte. N? 24’:0Ó4[57.’
VISTO este, expediente y atento a lo infór- 

madp’'¿or él. señor. ¡Director. de„ Medicina • Asis- 
teiicfái ”y?’p'ireccí&í’ dé Administración de es- 
té Mimsierio,”
El Ministro; dé Asuntos. S;- y Salud Pública , 

Res«eive:'x

,19 — Reconocer, los servicios prestados por ; 
los Doctores Luis, Rafael c.Alvarez¡ (L. E. N? 
3.951.904) y. Alberto-Manuel Abdo, (L. E. N? ' 
3.910.127)’,. quiénes en "el mes ■ de Enero pasa
do se desempeñaron durante 26 y 23 días res? 
pectivamente en la campaña de Vacunación an. 
tipoliomielítica. ■ . • • • • 1

2’ — El. gasto ..que demande, el .cumplimien
to de la presente.- Resolución 'deberá imputar- . 
se-al •• Anexo E?-Tncisoi I- Item. 2- Principal c)- 
1-. Parcial;¿D.ecre.toiLey N? 1291 “Campaña-, con
tra la Poliomielitis”,- de. la Ley, de Presupuesto 
en; vigencia’..--’

39, Cpmuníquese,., publíquese,-dése al Li-' 
bro; de-Resoluciones,-¿etc:.

JULIO-PASSERON
Es copia: x -

, . ANDRE^ MENDIETA
Jefe de Déspacho-jAstmips Sociales y S. Pública

. RE^OL^CION.-Ñ’-5359--A«
‘ SÁÉTÁ7,18-dé rnarzo.de-Í957.-
' Éx^£e_. JÍ9’'Í294T57:’
. VISTO las -actuaciones. Iniciadas .por la Ins

pección; de’.-Higiene y-.Bromatología contra el; 
señor. Erancisco.López,-propietario, del' local si
to en ’Ayemida'.ChileíN? -1630,- de esta ciudad-,' 
donde ’se ? efectuaron, 'bailes. de -‘ Carnaval-, por
haberse comprobado: en circunstancias de reali
zarse la inspeccióh, que’él mismo noteaba enm- 
plimientoru Tasrdispósiciónes '-.vigentes, por ca-

feA SU CONSUMO, por ..su estado higiénico 
malo, presentando’partículas'en suspensión, in 
fungiendo por'tal'causa'lo determinado por el 
Art. -554 inc. J.^del ^Reglamento Alimentario 

Nacional .en vigencia, y *•'  
-ÓO^IDERÁIwt!: ’
‘ ’ ,.Q!úp^er'.’¿au^ánfe_.registra', antecedentes ante- 
'.fió'rés a ¿usma^imÉracción,'-según consta
.pgr Résálución'"H^'.3985''deí''22|6|55 multa de 
’$^ipo'm|in.; Res.*Í4261  dél Í1Í4|56 -multa dé $ 200 
m].n;‘

Por .ello y'.atento a ,1o solicitado por la Di- 
Ire.cción- ;de ¿MedicinaSanitaria,
J?’.Ministro de Asuntos Sociales y Salud Fú' lien

19 — Aplicar, juna .-multa de •$ -300^— m|n. 
(Tíescientod pesos moneda'nacional), al se

ñor Juan -Esteban Huerga, propietario del ne
gocio’ de ’aímácéñ y fábrica de soda, sito en la 
calle Sarmiento N’ 804, de esta ciudad, por 
ser infractor reincidente al Art. 554 inciso 1 
del Reglamento’ en vigencia.

2’’ — -Abordar 48 horas de -plazo a partir de 
la fecha de ser -notificado en forma oficial, pa
ra que proceda al pago de la multa en el De
partamento Contable'"deteste Ministerio, calle 
Buenos Aires'l’N? -Í77-. - '. ‘

- r'3?'-X- Lá-"falta4 dé cumplimiento, a. lo dispues
to en lósF'artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones, al juez com
petente, recabándose dél- mismo la conversión. 
de la multa en arresto, equivalente a un día 
por cada veÍñfé'‘pesos’Jm|n.'’('Art. 24 del Decre-' 
to-Ley''N9 *32í^^ ”1í4|lííS^J. ' '
'49 — Pot^lá'ingíeccfóni .deA Higiene y Bro- 

mátológíC jirdejédáse' a’.ííbtúícar ál Sr.' Juan 
Esteban 'Huerga íér cónljehidp de la presente 

' resgluclónt'
? 59''—‘"Comuiuguese, jmfolíqtiese, dése al Li
bró dé ”'ResoÍücion:^''étc.'

7 P^OFÉ^OR JJJLIÓ PASSERON 
Es copia:.
ANDRES. MENDIETA

"Jefe dé DéSpaclio' Asuntos' Sóciálés y S-. Pública

■ recef del.-certificado de inspección correspondieh 
te y encontrarse los baños-en mal-estado de 

.higiene,;infringiendo por tal causa lo determi- 

. nado por los arts. y .13, inc. 15 del Reglamen 
to Alimentario Nacional en vigencia; y ’ 
CONSIDERANDO: ..

Que el causante no registra antecedentes an-. 
teriores á e¿ta misma infracción, y atento a ’ 
lo solicitado'por la Dirección de Medicina Sa
nitaria, -
El Ministro .de -Asuntos Sociales y S. Pública

’ RESUELVE:

I? — Aplicar una multa de $ 209.— m|n. 
al séñbr- Francisco López 'propietario del local 
sito en-Avenida Chile N» 1630, de esta ciudad, 
por ser infractor a los -artículos 12 y 31,. inc. 
15 del Reglamento en. vigencia.

29 — Acordar 48 libras de plazo a partir ’de 
la fecha de ser notificado 'en forma oficial, pa
ra que proceda al pago de lá multa en el De» 
'páftáñíéhto Contable de este Ministerio, calis 
'Buenos Aires N? 177.

39 — -La falta de cumplimiento a lo dispues
to éri los. artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones al juez com
petente; recabándose del misino la conversión 
de la multa en arresto, équivalénte a un día 

"por-cada veinte pesos m|n. (Art. 24 del Decre» 
to-Ley N? 322 del.- 14|11(56). ~
te?’ — Por la-inspección de Higiene-y Bro- 

matólogíá, procédase, a notificar al Sr. Francis» 
co López dél contenido de la: présente resolu
ción. - •’ •

5’ — Comuniqúese, publíquese, dése al Lij 
bro de Resoluciones, etc. • '

( JULIO PASSERON
Es copia: ’
ANDRES MENDIETA .

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N’ 5360—A . .
SALTA, 18 de. marzo de 1957.’
Expte. N? 129,6|57. • ■ ■ .
VISTO las actuaciones-.iniciadas por . la Ins

pección.; de Higiene y. Bromatología contra el 
.señor: Tomás Marino, propietario -de la caballo 
riza -sito 1en la otile. Deán Funes N’ 1124, de. es
ta ciudad,' por, haberse comprobado en circuns
tancias de efectuarse la inspección, que el mis
mo no daba cumplimiento a las disposiciones vi
gentes en lo-que respecta a la higiene, infrin
giendo por tal causa lo determinado por .el,Art 
79 deja. Resolución N? 3834 que 'reglamenta el 
funcionamiento de las caballerizas, tambos, co» 
rráJ'onés, etc., y ■ ” ’ ■
CONSIDERANDO; ' '

Que; el causante no registra-antecedentes-an
teriores, a esta misma infracción, -y atento 'a lo 
solicitado, por la Dirección de- Medicina Sani
taria, ’ .
El. Ministro de. Asuntos Sociales y Salud Pública 

R'.:E S U'E L V E:

1? —• Aplicar •una.-.multá de $ 100.^- m|n. 
(Cien.pesos Moneda Nacional), al señor Tomás 
Marino,. propietario de la caballeriza sito en -ú 
la calle Deán. Funes--N9 1124, de esta ciudad, 
por ser infractor -al- Art. -7’ de la Resolución 
N? 3834. ' .

29 — Acordar 48 horas de plazo - á partir de 
la fecha de ser notificado' en forma oficial, pa- 
ra que proceda*  al pago, de la. multa en el De» ’ 
parlamento .Contable de este Ministerio, callé 
Buenos Aires N9"177.’.

39 — La falta ;de, cumplimiento-a lo- dispues-
. to en los .artículos anteriores, determinará; el 

envio de. las prasentes actuaciones al juez com
petente, recabándose, del mismo la conversión 
de lá' multa en arresto,' equivalente -a un día 

, pqr cada'.veinte pesos. m|h. '(Art. 24 del Decre- 
; toíLejr ÑÍ--322 del 14|11|56).

■ 49 _ .por la Inspección.-de Higiene y Brbmáio- 
- logia,:-pfocédasé--á‘ notificar al .’Sri Tomás Ma

rino del contenido de la presente resolución.
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5? — Comuníqüese, publíquese,. dése . al li
bro. de, -Resoluciones, etc. ■ ' •

. , JULIO PASSERON .
Es- copia: 1 . ‘ .

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION -N? 5361—A
SALTA, ‘18 de ¡Marzo de 1957.
Expte. N? 23.910 (9)-57.
VISTO eñ este expediente las planillas de 

haberes del personal que prestó servicios en el 
Pabellón T (Lucha antipoliomielítica); y aten-"' 
to á lo informado por 'la Dirección de Adminis 
tráción del Ministerio del rubro,
El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pú’llca 

R E S U IS L V E: r

1’ .— Reconocer los senvicios prestados du
rante el mes de febrero de 1957, en el Pabellón 
T (Lucha Antipoliomielítica), por el personal 

- que se detalla en las planillas que en cinco fo- 
‘ jas, corren agregadas a las presentes actuacio

nes, cuyo monto total a liquidarse asciende s 
la suma de $ 4.489.10 m|n. (Cuatro rnil cuatro 

. - cientos- ochenta y nueve pesos con diez centa
vos’ Moheda Nacional).

29 — El gasto que demande el cumplimien- 
• to de la presente Resolución deberá imputarse 

al Anexo E- Inciso I) Item 2- Principal c) 1- 
Parcial Decreto Ley N9 129 "Campaña Contra 
la. Poliomielitis”, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

39 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de -Resoluicones, etc.

JULIO PASSERON
'Es copia: ’ 0 - ■
.ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N? 5362—A
SALTA, 18 de marzo de .1957.
Exptes. NÍ'os. 24.006(57; 23.633|57 y 23.806|57.

• • VISTO en estos expedientes lo solicitado por 
los Directores de Medicina Asistencial, Medici
na Social-.y Asistencia Pública;'y atento a lo 
informado por la /Oficina de Personal,

• Él Ministro do Asuntos IS. y Salud Pública

Resuelve:

19 •— Aplicar 5 (cinco) dias - de suspensión a 
la Auxiliar 39 Srta. Juana M. Bustos, L. C. N’ 
8.966.802, Énfermrea del Hospital “El Carmen” 
de Metan, por falta de disciplina y no guardar 
la vía jerárquica correspondiente.,

2? — Aplicar 5 (cinco) dias de 'suspensión a 
la Auxiliar 5’, Auxiliar de la Oficina de Bio? 
química de la 'Asistencia Pública, Sra. Lidia 
Quiza de Molina,.O. I. N9 57.238, por no usar
la cofia reglamentaria y demostrar negligen
cia en el desempeño de sus funciones.

39 — Aplicar -3 (tres), días de suspensión y..un 
día de descuento por haber faltado sin aviso 
el día 16 de enero’ del corriente año, a la Sita. 
América Elisabebh 'Acevedo, L. O. N9 1.736.556, 
categoría sexta- del. centro de Vías Respirato- 

. rías 'para Mujeres. -
4? — Comuníquese, publíquese, dése al Li

bro de Resoluciones," etc.
JULIO PASSERON

Es copia:
. Andrés Mendieta

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCION N’ 5363—A ,
SALTA, 18 de .marzo de 1957.
Expte. N? 2494(57.
VISTO en este expediente los jornales deven

gados en el mes de febrero del corriente' año, 
por diverso personal que se desempeñó en la 
Administración de Limpieza de la Municipali
dad de-la Capital colaborando en la campaña 
antipoliomielítica; y atento a lo informado por 
la Dirección de Administración de esta Secreta
ría de' Es’tado,

___ aaxai , =-. ------ -------- — ¿ -

- El Ministre de Asaatos fí. y Salud Pública
Resuelve :

- I? — Reconocer los servicios prestados en el 
mes de febrero del corriente año por él per
sonal jornalizado que se desempeñó en la Ad
ministración de Limpieza de la Municipalidad, 
de la Capital, durante -la campaña 'antipolio
mielítica,. cuya nómina se detalla' en las plani-

- lias ■ que corren -agregadas al presente expe
diente. . —.

29 — El' gasto que demande el cumplimien
to de lo dispuesto precedentemente deberá im
putarse al Anexó E- Inciso I- Item 2-) Princi
pal c) 1- Parcial Decreto Ley N9 129 “Campa
ña contra la Poliomielitis”, de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.
- 39 — Comuniqúese,, publíquese, dése al Li
bro’ de Resoluciones, etc.

' JULIO PASSERON

Es copia:
ANDRES MENDIETA .

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION ¿N? 5364r-A. 1
SALT, '18 de marzo de 1957. . '
VISTO la nota N9 710|57 del Ministerio de ’ 

Asistencia Social y salud 'Pública, y;
CONSIDERANDO:

Que por la -misma se invita, a la reunión de 
Directores de Lucha Antituberculosa de todo el 
país, convocada por resolución N9 490, para rea 

. lizarse en la. ciudad de Buenos Aires1 en la se
gunda quincena de abril de 1957;

Que en lá referida reunión se .sentarán las 
.bases .para llevar a cabo .una. eficiente coordi
nación en las actividades de luoha antituber
culosa en todo el’ territorio de la República;

Que la iniciación de una intensa campaña 
de lucha antituberculosa en esta Provincia con 
la promulgación del respectivo Decreto-Ley, ha 
ce necesario y beneficioso el establecimiento ■ de 
una estrecha cooperación con acciones simila
res en el plaño nacional,
E Ministro de Apuntos Sociales y Salud Pública

R E S U E L V ES

19 — Designar, al Director de Medicina So
cial, Dr. Néstor! Rodríguez Campoamor, Dele
gado Oficial de este Ministerio en. la reunión 
de- Directores de Lucha Antituberculosa.

29 — Comuníquese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.-

' , JULIO PASSERON

Es copia: ’
andres Mendieta

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N? . 5365—A
SALTA, 18 de marzo de 1957.
Expte. N9 23.876(57 -2-.
VISTO en .este expediente los ■ jómales de

vengados! en el mes de febrero del cte. año por 
diverso personal que se desempeñó eñ las ta
reas de desinfección en la Brigada de Profila
xis de la Peste,’ según consta en las planillas 
de asistencia diaria que corren, agregadas al 
presente expediente atento a lo informado por 
el señor Director de Medicina Sanitaria y la 
Dirección de Administración,
El Ministro de Asuntos-Sociales y S. Pública 

RESUELVE;

il9 — Reconocer los servicios prestados por el 
personal jomalizadó que- se desempeñó en las ta 
reas de desinfección • en. la.Brigada de . Profila
xis de la peste, cuya nómina se- especifica en 
las planillas dé asistencia diaria que corren a-- 
gregadas al presente expediente, a razón de 
$‘35.—m|n. (Treinta y cinco pesos Moneda Na
cional) diarios, durante el mes de febrero ppdo. 
debiendo .imputarse esta erogación al Anexo E- 
Inc’so I- Item 2- Principal c) ’l- Parcial Dei 
creto -Ley N9 129 “Campaña contra la Poiiomié 
litis” dé la Ley dé Presupuesto eñ vigencia. •

... J, -wiítih om-Áié, j,
29 — Comuniqúese, publíquese, dése' áí Li

bro de Resoluciones,; etc.
JULIO PASSERON

Es copia.: .
ANDRES -MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública .

RESOLUCION N9-5367—A . , ; "
ASALTA, 18 de marzo de 1957. - ’
Expte. N9 -1292(57.
VISTO las actuaciones iniciadas por lá Ins

pección de Higiene y Bromatología, contra el 
señor Alejandro Mussa, propietario del local pa 
ra bailables d6 Carnaval, sito en LIMACHE, 
por haberse comprobado en circunstancias de 
efectuarse la inspección, que el misino no daba 
cumplimiento a las. disposiciones 'vigentes, en 
lo que respecta a la higiene en los baños, in
fringiendo por tal causa lo determinado' por ei 
Art. -13 inciso 15 del Reglamentó Alimentario 
Nacional, y.

CONSIDERANDO:
Que el causante no registra antecedentes an 

teriores, a esta misma infracción y atento a 
lo- solicitado por la Dirección de Medicina Sa
nitaria,
E¡ Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:

■I9 — Aplicar úna múlta de’ $ 200.— m|n, 
(Doscientos pesos moneda nacional), al señor 
Alejandro Mussa, • domiciliado en LIMACHE, por 
ser infractor al Art. 13 inciso 15 del Reglamen’ 
to zen vigencia.1 . ’

29 — Acordar tres dias de plazo a partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficial, pa
ra que proceda al pago de la multa en erDe- 
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
petente, recabándose del mismo la conversión 
de la multa en arresto, equivalente a un día 
por cada veinte pesos mi|n. (Art. 24 del Decre
to-Ley N9 322 del 14|11|56).

49 — Por- la Inspección de Higiene y Broma
tología, procédase a notificar al Sr. Alejandro 
Mussa del contenido de lá presente resolución.

59 — Comuniquése, ’ publíquese, dése al Li-' 
bro de Resoluciones, etc.’ ■

PROFESOR JULIO PASSERON
Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de-Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

EDICTOS DÉ MINAS
_____  '--r-,_____ ■_________

N9 15241 — SOLICITUD DE PERMISO DE’ ’ 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y. .SEGUNDA CATEGORIA JEN EL DEPAR
TAMENTO DE “LOS ANDES” PRESENTADA 
POR. LA SEÑORA NELLY ANGELICA MA- 
RASPIN DE GARCIA PINTO: EL,DIA VEIN 
TE Y SEIS DE EEBREBO DE 1954 HORAS 
ONCE, EN EXPEDIENTE N9 100.563—M—La ’ 
Autoridad Minera Nacional, hace saber por 
diez días ál efecto de que dentro de veinte 
días contados inmediatamente después de di
chos diez días,. comparezcan a deducirlo todos 
los que con algún derecho se creyeren respec ’ 
tp de dicha solicitud. — La zona peticionada ha 
quedado registrada" en la-siguiente forma: Se- ’ 
ñor Jefe: ¡Sel 'ha inscripto gráiffcam'enífe -la 
zona solicitada para exploración y cateo en el 
presente, expediente para lo cual se ha toma
do ' como punto de referencia. el mojen N9 1 • 
de la .mina “ROSARIO” (Expediente N9 1696 
—iS—49) y se midieron - desde aquí 9000 nie- . 
tros al Norte para llegar al punto de partida’ • 
desde el cual midieron 2.Ó00I mts. al Norte, 10.000 
metros al Oeste, 2.000 metros al Sud, y por 
último 10..000 metros al Este para llegar nue
vamente., al punto de partida y cerrar el perí-
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metro de ia superficie solicitada. — Según es
tos datos que son -dados por -la interesada en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plano minero, la zona solicitada- se encuentra 
libre del otros jjedimentos mineros; además 
se encuentra comprendida dentro dé 3á zona 
de Seguridad (Art. 1°—a Decreto 14.587|46).— 
En eí libro correspondiente ’ ha sido anotada 
esta solicitud bajo el número de orden. — Se 
acompaña croquis concordante con la ubica
ción gráfica efectuada, croquis -del .cual .se ad
junta otra copia .para ser remitida a ia Co
misión Nacional de 'Zonas de Seguridad. — 
OFICINA DE REGISTRO GRAFICO, Julio 
19 de 1956— Héctor Hugo Elias. — Salta, 11 
de Febrero de 1957 — Regístrese, publiquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en Jas 
puertas de la -Escribanía de miñas de confor
midad con io establecido por el artículo 25 
del Código de Minería; —Ñotifíquese al inte
resado, al propietario del suelo, repóngase ol 
papel y resérvese en la misma Jiasta su opor 
tunidad. — Óutes — Lo que se hace saber a 
sus efectos. — Salta, Marzo 14 de 1957.

e) 18 al 29¡3|57. 

aclaración de fs. 6 y dé acuerdo al plano mi
nero la zona solicitada se superpone aproxi
madamente eñ 880 hectáreas al cateó trami
tado en expediente N9 1959—G—52, resultando 
por lo tanto una superficie libre aproximada 
de 1.120 hectáreas. — Igualiñen.te, conforme 
a lo dispuesto en Memorándum 'pM-^5-^5.5, 
cúmpleme informar quhlazona’en que séso
licita permiso de exploración' '.resulta -estar * 
ubicada’ dentro dé la Zona delSeguridad (Art. 
1? a Decreto N9 14.587|46).— Sec. Top: y Rég. 
Gráfico noviembre 15 de 1955.— J. M. Torres.— 
Jefe Sec. Salta, febrero 14 de 1957.— Regís
trese, publiquese, en el Boletín Oficial y fí 
jese cartel aviso en la Escribanía de Minas 
de conformidad pon lo establecido por el Art. 
25 del Código de Minería.— Ñotifíquese, repón 
gase, y resérvase en la misma hasta su opor 
tunidad.— Outes.— Lo que se hace saber a sus 
efectos. -

N9- 15220 — Solicitud de Permiso para Ca
teo, de sustancias de primera r segunda cáté’gó 
ría en el Departamento de Orán- Presentada 
por el señor Cornelto Porfirio Gómez; en Ex
pediente N? 64.038-G- El día veinte y dos de 
febrero de 1956- Horas diez- La Autoridad Míñe 
ra Nacional, hace saber por diez días al efec
to de que dentro de veinte dias contados inme 
diatamente después de dichos diez días, compa 
rezcan a deducirlo todos ios que con algún de 
reoho se creyeren respecto , de dicha solicitud. 
La zona peticionada ha quedado peticionada en 
la siguiente forma: Sr. Jefe: Se ha inscripto 
gráficamente la zona solicitada para cateo en el 
presente expediente para lo cual, se ha toma 
do como punto de referencia la cumbre del ce 
rro Indi-Huete y- se midieron desde aquí 1.500 
metros al'Oeste, para llegar al punto de partí 
da, desde el cual se midieron 2.500 metros al 
Norte, 4..-000 metros al Este, 5.000 metros al 
Sud, 4.000 metros’ ai Oeste, y-por último 2.500 
metros al Norte, para cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada.— Según estos datos 
que spn dados por el interesado en croquis de 
fs. 1, y escrito de fs. 2, y según el piano mine 
ro, ia zona solicitada se encuentra libre d'- 
otros pedimentos mineros y comprendida den
tro de la Zona de Segur dad .Art. l9-a Decreto 
14.587¡46).— Esta solicitud ha sido anotada en 
el libro correspondiente bajo el número de or
den 2.:— Se acompaña: croquis- concordante con 
la- ubicación gráfica efectuada en el plano mi 
ñero, croquis dej cual se acompaña otra co
pia- para ser remitida a la Comisión Nacional dé 
Zona de Seguridad.— Oficina de Registro Grá 
fico, Julio 27 de 1956- Elias Salta, Noviembre 
30 de 1956.— Regístrese, publiquese en el Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas
de la Escribanía de minas, de conformidad con
lo establecido por ei Art. 25 del Código de Mi
nería.— Ñotifíquese al interesado al propieta 
rio del suelo, repóngase el papel y resérvese en
lá misma hasta su oportunidad.— Outes- Lo
oue se' hace- saber a su: efectos'.— Salta, Marzo
7 de 1957.

e) 13. al 27¡ 3 157.

N? 15206 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPAR
TAMENTO DE ‘-'SANTA VICTORIA” PRE
SENTADA POR. EL SEÑOR CRISTOBAL 
PANTALEON EN EXPEDIENTE N9 62.078— 
“P” EL DIA CINCO DE MAYO DE 1955 — 
HORAS SIETE Y DIEZ — La- Autoridad Mi
nera Nacional hace saber por diez días al efec
to de-que- dentro de. veinte días contados in
mediatamente después de dichos diez días, 
comparezcan a deducirlo todos ios que con 
algún derecho se cr.eyer.en respecto de dicha 
s.oHci,tud, La zona solicitada ha quedado re
gistrada en- la siguiente, forma,:. Señor. Jefe: 
Seghn* los datos dados por el interesado en es
crito de fs. 2 croquis concordante de fs. 1 y

Salta, Marzo 7. de 1957.
e) 11 al 221 3 |57.

LICITACIONES PUBLICAS

N? 15255 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES 

ADMINISTRACION DEL NORTE 
LICITACION PUBLICA N9 325|57

Por el término de 10 días a contar del día 
20 de Marzo del cte. año, llámase a Licita
ción Pública N? 325¡57 para la contratación 
de la MANO DÉ ORBA para la ejecución da 
los trabajos de HORMIGON A GRANEL EN 
ZONA NORTE (CAMPAMENTO AGUARAY, 
POCITOS Y CAMPO DURAN), cuya apertu
ra se efectuará el día l9 de Abril dél cte. 
año a las 11 horas en la Oficina de Contratos 
de la Administración dél Norte, sita en Cam
pamento Vespucio,

Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigir 
se a la Administración citada y a la Repre
sentación Legal, calle Deán Funes 8, Salta. 
Precio dej Pliego $ 40.oo m|n. cada uno.

Ing. Armando J. Venturini
Administrador

e) 20|3 al l’|4|57

N« 15252 >— YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — ADMINISTRACION DEL NORTE 

LICITACION PUBLICA ’N»’ 324|57
Por el término de 10 días a ’ contar del día

19 de Marzo del cte. año, llámase a Licitación 
Pública N9 324|57 para la contratación de la 
MIAÑO DE OBRA para él TENDIDO DE CA
ÑERIAS EN CAMPO DURAN, cuya apertura 
se efectuará' el día 29 de Marzo del cte. año a 
las 11 horas en la Administración dél Norte (O 
ficina de Contratos), sita en Campamento Ves 
pucio.

Los interesados en adquirir pliegos de condi
ciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a la Represen
tación Legal1 * * * * *, calle Deán Funes 8, Salta.— Pre
cio del P’iego $ 40.— m|n. (Cuarenta pesos Mo
neda Nacional) cada uno.
Ing. ARMANDO J. VENTURINI — Administra
dor é) 19 al 29|3|57

N? 15234 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA. DE LA NACION — YACI
MIENTOS PETROLIFEROS FISCALES — LI
CITACION PUBLICA YS. N9 321 —

Por- el término de Diez días a .contar .del día 
15 de Marzo del corriente- añc, llámase a. Li
citación Pública YS. N2 32Ü, para la adquisición 
de ladrillos comunes, cuya apertura se efec
tuará en la Oficina de Compra en plaza de la 
Administración de Y. P. F. dél Norte, sita en 
Campamento. Vesppcio el dia 26-de «Marzo de 
1957, a las 11 horas.

Los interesados en- Pliegos-;d,e Gandiciones y 
demás consultas^ pueden- dirigirse-, á Ja Admi
nistración Y’.*  P F„ Cariipamento Vesp.ucio;--

Tng, ARMANDO J. VENTURINI, Administra 
ÚPX.L.

e) 14 al 26|3|57.
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N? 15233’ — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LÁ’ NACION — YACI
MIENTOS PETROLIFEROS FISCALES LI
CITACION PUBLICA YS. N? 320.—

por el término de Diez días a contar del día 
15 de Marzo del comente año, llámase a Li
citación Pública- YS. N9 320, para la adquisi
ción de hierro planchuela, cuya. apertura se 
efectuará en la Oficina de Compra en Plaza 
de la Administración de Y. P. F. del Norte, 
sita en Campamento Vespucio el día 29 dé. 
Marzo de 1957, a las 11 liólas.

Les interesados pirRliegos de -Condiciones -.y- 
otras consultas, pueden dirigirse a ía Admi
nistración Y. P. F., Campamento Vespucio.

¿ig. ARMANDO J. VENTURINI, Administra.- 
dpr.—- ' • -
- . e) 18 a-1 29[3|57.

- N1? 15232 — MINISTERIO DE COMERCIÓ 
É INDUSTRIA DE LA NACION — YACÍ-■ 
MTEÑTOS PETROLIFEROS FISCALES —r LÍ-. ■ 
CITACION'PUBLICA YS. NS -319 —

iPor el término de Diez días á contar del 15" 
del corriente mes, llámase a Licitación Pública’’ 
YS, 319, para la adquisición dé motores FordA 
V. -3 modelo 1947-1953, cuya, apertura sé efectúa 
rá ai la Oficina de Compra en Plaza de lá Ad
ministración de Y . P . F. del Norte, sita en 
Campamento Vespucio el día 28 .de Marzo- de 
1957, a las 11 horas.

Los ■ interesados en Pliegos-dé Condiciones y 
otras consultas, pueden, dirigirse a la Admi
nistración- de Y. P. F., Campamento Vespucio,

Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Administra 
do-.—i

e) 18 al 28|3|5L

N° 15230 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS’’ 
fiscales — administrac7on del norte 

LICITACION PUBLICA N9 323|57.
Por el término de 10 días o contar del día 

14 dé Marzo del cte. año, llámase a Licitación 
Pública N9 323|57 para la contratación do la. 
MAÑO DÉ OBRA para la construcción de MU 
ROS DE CONTENCION Y VEREDAS EN PLA 
YA AGUARAY, cuya apertura sé'.efectuará. el- 
dia-,28 de Marzo del cte. año, a Jas 1-1 horas en 
la Oficina de Contratos de la Admir-istraelón. 
del Norte, sita en Campamente Vespucio. -

Los interesados en adquirir Pliegos de' Con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a ,la Administración c’tada y a ;a Representa
ción Legal, calle Deán Funes 8, Salta.- Precio1, 
del Pliego § 45.— m|n. cada- uno.
Ing. ARMANDO J. VENTUIHNI — Aclmin’stta. 
dor. e) 24- -al“28'3¡B7

N? 15221 — YACIMIENTOS PETROLIFEP^ 
ROS FISCALES ADMINISTRACION DEL 
NORTE — .LICITACION PUBLICA N9 322|57<

Por el término de 10 días a contar del día 
13. de Mamo del cte. año, húmase a Licitacióií 
Pública N9 322|57 para la contratación de lii 
Mano de Obra de Jos trabajos de Limpieza, 
de picadas en Campamento Pocitos, Águaray 
y Campo Duran, .cuya apertura se efectuará 
el día 26 de Marzo del cte. año a las 11 horas 
en la Oficina de Contratos de la Administración . 
del Norte, sita en Campamento Vespucio..

Los interesados en adquirir Pliegos de Gen 
alciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a Ja Representa 
eión Legal, calle Deán Funes 8, Salta.— Pre
cio del Pliego $ 40.— m|n. cada uno.

Ing. Armando J. Venturini - Administrador 
e) 13 al 26; 3 [57.

- .N? 15179 — YACIMIENTOS PETROLIFEr 
ROS- FISGALES — ADMINISTRACION DEL. 
NORTE - LICITACION PUBLICA Ñ9- 3Í7|57,

Por el término de 10 días a contar del día.. 
28 .da -febrero del cte. año, llámase a Licitación 
Pública N9 317 para La Concesión de la Explo
tación por particulares del Comedor de Cam
pamento Pocitos, cuya apertura se efectuará-, 
el,día,-14- de marzo, del cte. año. a las.il horas- 
en la. -Oficina» de Contratos de la Adm-ñist-rga 
ción dél Norte, sita en Campamento Vespucio-_

Los interesados en adquirir Pliegos de Condz 
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ciones ó efectuar consultas, pueden dirigirse a 
la Administración, citada y en la-Representación 
Legal, calle Deán Funes 8, Salta.- Precio del 
Pliego $ SO.— m¡n. cada uno.

Ing. Armando J. Venturini - Administrador 
e) 28(2 al 14| 3 (57.

SSCCiG^ 3TOCIIAL

EDICTOS SUCESORIOS
N? 15253 JUICIO SUCESORIO:
' José ¡Angel Cejas, Juez de Paz Propietario de 
La Viña, cita y emplaza por treinta dias a¡ 
¡herederos y acreedores de los extintos don Juan 
■de Dios Barreras. Doña Juana Barrionuevo de 
Barrera en Primeras nupcias y de Mendoza en 
segundas nupcias y de don José Victorino Plá-» 
cido Mendoza, bajo apercibimiento Legal. La Vi 

- ña; Marzo 9 de 1957.
José Ángel Cejas — Juez de Paz Propietario 

e) 19(3 al 19|4|57

N? 15247 i— EDICTOS
Angel J. Vidal, Juez de Cuarta Nominación 

■en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta día;s a herederos y acreedores de Feli
pe Caro, para que dentro de dicho término ha
gan valer sus derechos.

Salta, 8 de marzo de 1957.
- Dr. S. Ernesto Yazlle

'Secretario
• . e) 19(3 .al 2|5|57.

"N9 15246 —■ El Señor Juez de !«■ Instancia y 
2dá. Nominación en lo Civil y Comercial comu
nica que se ha presentado el señor José Al
berto Gómez Rincón solicitando su inscripción 
como martiliero público.— Secretaría, marzo 14 
de 1957. .

Aníbal Urriharri —■ Escribano Secretario
e) 19(3 al 2(5(57

-------------------------- .......................................... ............... ... ..... .. _ ,

N? 15244 — El Juez de Quinta Nominación Ci
vil cita y emplaza por treinta dias a herede
ros y acreedores de María de los Angeles Oca- 
■ña de Ramón.

Salta, 14 de marzo de 1957.
■Dr. Nicanor Arana Urioste 

Secretario
e) 19(3 al 3(5(57.

‘ N? 15243 — EDICTOS.
Adolfo D. Torino, Juez Civil y Comercial de 

Primera Instancia Tercera Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza durante treinta dias 
a herederos y .acreedores de la sucesión de Ro- 
¡berto Gubert para que hagan valer sus dere- 
.chos.

Lo que el suscripto escribano Secretario hace 
• saber.

Salta, Marzo 14 de 1957.
«AGUSTIN ESCALADA YRTONDO — Secretario 

e) 19(3 al 3(5(57

1N? 15242 — EDICTO SUCESpRIO.—
7E1 Dr. Vicente Sola Juez de 14 Instancia 14 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
■ emplaza por treinta días a herederos y aeree- 
ñores de don Ricardo Aráoz, para que dentro 
de dicho término hagan valer sus derechos. Se 

. "cretaría, Salta 13 de Marzo de 1957.
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario —

e) 18(3 al 30(4(57.

N,? 15237 — El Juez Tercera Nominación Ci- 
• vil cita por treinta días a herederos y acreedo- 
-res de Flcrentín o Florentino ¡Mamaní.

gaita, 14 de! Febrero de 1957. 
rAGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 18(3 al 30(4(57.

'N? 15236 — El Juez Tercera Nominación Ci- 
-yil cita y emplaza por treinta días a herede-

l * -
ros. y acreedores de- María del Carmen Tedín 
y José Porfirio Tedín. 1

Salta, 14 de Marzo de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario. 

- e) 18|3 al 30|4|57.

N? 15223 — Daniel Ovejero Sola, Juez de 1? 
Instancia 5» Nominación en lo Civil y Comer 
cía!, cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de .Segundo.Barrera, cuyo, jui 
ció sucesorio ha .sido declarado .abierto. Salta, 
marzo l9 de 1957.— Santiago Fiori, Secretario.

e) 13|3 al 26|4|57.

N? 15217 — EDICTO: El Dr. Vicente Solá, 
Juez de l9 Instancia 1“ Nominación en lo C. 
y C„ cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de doña Rosario Flores de He
rrera.

Salta, 11 de marzo de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste - Secretarlo.

e) 12(3 al 24¡4|57.

N? 15212 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial de Segunda Nominación, ci
ta y emplaza por tienta días a herederos, y. 
acreedores de Juan Garios Costas, Habilítase 
Feria de Semana Santa. Salta, Marzo 7 de 
1957. ANIBAL URRIBABRI, Escribano Secre
tario.—

e) 11(3 al 23(4(57.

N? 15201 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de 1» Instancia en lo Civil y Comercial, 49 
Nominación Dr Angel. J. Vidal, , cita, llama y 
emplaza por el término de .treinta días a he
rederos y acreedores de ALFONSINA FLORES' 
de SOTO. — Salta, febrero 25(954. — Dr. S. 
ERNESTO YAZLLE, Secretario. .

e) 8(3 .al-22(4(57.

Ni 15200 — EDICTO SUCESORIO: — El 
Dr. Vicente Solá, Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días -a herederos y 
acreedores de don FRANCISCO STEKAB (Hi
jo), para que hagan valer sus derechos. Se
cretaría, Marzo 1 de 1957. — Dr. NICANOR 
ABANA URIOSTE, Secretario.

e) 8(3 al 22(4(57.

N9 15199 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de 1» Instancia en lo Civil y Comercial, 4v 
Nominación, Dr. Angel J. Vidal, cita, llama y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de JULIO ZAFANA.— Salta, 28 de fe
brero de 1957. — Dr. S. ERNESTO YAZLLE, 
Secretario.

e) 8|3 al 22(4(57

N9 15187 — El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial Primera Nomina 
ción, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña Cleta Flores de Apaza, por el térmi
no de treinta días. Salta, 25 de febrero de 
1957. Dr. NICANOR ABANA URIOSTE, Se
cretario.

e) 19|3 al 15|4|57

N» 15186 — SUCESORIO: El Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Se- 
—gunda Nominación, cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de don Germán 
Guaymás para que hagan valer sus derechos. 
Salta, 28 de Febrero de 1957. ANIBAL URRI- 
BARRI, Escribano Secretario.
_____________.e2_19'3 aL15!í'?.7
N" 15184 —El Juez Segunda Nominación Ci

vil cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Milagro Sarapura de Mar
tínez y Rafael Martínez Saltad 12. -de- febrero 
de 1957. ANIBAL URRIBABRI, Escribano Se
cretario.

e) 19|3 al 16(4(57 .

N9 15183 — El Juez de Quinta Nominación ■ 
CM1 cita por treinta días a herederos y acree
dores de Itobal Galárza, Salta, 16 de febrero 
de 1957. SANTIAGO FIORI, Secretario

e) 15(3 ai 15|4|57

N? 15178 — SUCESORIO: En el juicio Su
cesorio de Juan Félix Colombo, ó Juan Colom 
bo y .María Mentasti 'de Colombo,- el' Juez de 
1» Instancia y 4» Nominación en lo C. y C. 
cita y emplaza por treinta días a todos los que 
se consideren interesados, como acreedores ó 
herederos para que se presenten hacer valer 
su derechos.- Salta, febrero 22 de 1957.
S. Ernesto Yazlle, Secretario.-

e) 28(2 al 15| 4 (57.

N» 15177 — SUCESORIO: En el juicio su
cesorio de Natividad, Estefan de Afranllie, el 
Juez de 1’ Instancia y 5» Nominación en lo Ci 
vil y Comercial, cita por treinta días a here 
deros y acreedores de la causante. Salta octu
bre 23 de 1956.
Santiago Fiori, -Secretario.

e) 28(2 al 15| 4 (57.

N? 15170 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Pri 
mera Instancia Primera Nominación en lo Ci-. 
vil y Comercial, cita y emplaza por treínta.días 
a herederos y acreedores de don Jacinto Bald&s 
trama y de doña Laura Díaz de Balderrama.

Salta, julio 15 de 1955.
E. Giliberti Dorado — Secretario

e) 27|2 al 11|4|57

N9 15155 — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez 
de Primera Instancia, Quinta Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
término de treinta días a herederos, acreedoras 
y legatarios del señor Atilio. Alvares Pillitero.

Salta, 19 de Febrero de 1957.
e) 22(2 al 8(4(57.

N 15149 — SUCESORIO.— El Señor Juez 
de P Instancia 59 Nominación en lo Civil, ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de D. Añatolio Córdoba.— Salta, fe 
brero 18 de 1957.— Santiago Fiori- Secretario.

e) 21(2 al 5(4(57.

N? 15146 — SUCESORIO: Por disposición 
del Señor Juez en lo O. y O. de 5*  Nominación 
Doctor Daniel Ovejero Solá, se hace saber a 
herederos y acreedores, que se ha declarado ar- 
bierto el juicio sucesorio de don Roque Díaz. 
Salta, 4 de febrero de 1957.— Santiago Fiorl.- 
Secretario.

e) 21(2 al 5(4(57.

N» 15145 — SUCESORIO: Por disposición 
del Señor Juez en lo Civil y Comercial de 5» 
Nominación Doctor Daniel Ovejero Solá, se ha 
ce saber a los herederos y acreedores que se 
ha declarado abierto el juicio Sucesorio de don 
José Belbruno.
Salta, 6 de Febrero de 1957.— Santiago Fiorl.- 
Procurador Secretario.

e) 21(2 al 5| 4 |57.

N° 15143 — El Juez en lo Civil y Comercial 
primera 'instancia sdgunda Nominación cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Santos Mamaní.

Aníbal Urribarri — Escribano. Secretario. 
SALTA, Diciembre 17 de 1956.

e) 19|2 al 41 4(57.

N’ ■ 15142 — El señor Juez en lo Civil y Co 
mereja!, Primera Instancia Primera Nominación 
de la Proviñeiá, cita pór treinta días a herede 
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ios y acreedores de María Sánchez de Lara. 
Salta, Diciembre 11 de 1956.

Dr. N. Arana Urioste — Secretario
• e) 19|2 ai 41 4 (57.

N? 15140 — SUCESORIO.— Juez Primera 
Instancia Civil y Comercial Segunda Nomina 
clón, cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de Elvira Victo 
Tia Leonarduzzi de Díaz Frías.

Salta, Febrero 13 de 1957.
• Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

'e) 1912 al 4|4I5*Z.

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 Fiori — Secretario e) 18¡2 al 3|4|57,

N1? 15129 — SUCESORIO: Adolfo D. Torlno 
Juez de 14 Instancia y 34 Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por 30 días a here 
deros y acreedores de Félix Ballin.

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

e) 15|2 al 2| 4157.

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 al 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 29 
de 1956. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Secretario.

e) 14—2 al 1’—4—57

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 Tormo, 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

N’ 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 CHANCHORRA 

Salta, 4 de Enero de 1957. — SANTIAGO 
FIORI, Secretario.

e) 11|2 al 27|3¡57

N° 15094 EDICTO SUCESORIO. — El 
señor Juez de 14 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) 11(2 al 27|3|57.

Ní> 15093. — EDICTO SUCESORIO: — El 
señor Juez de Inst. 5*  Nom. én lo Civil, ci

SALTA, 20 DE ¡MARZO PE 1957

ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de JULIO ELIAS ASSAF. — Sal
ta, Febrero 7 de 1957. — SANTIAGO FIORI. 
Secretario.

e) 11|2 al 27|3|57

N? 15089 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de 14 Instancia Oivij y Comercial Quinta No
minación cita y emplaza por el término de 
treinta días a herederos y acreedores de TO 
MAS CHAVEZ. — Salta, Febrero de 1957. — 

e) 8|2| al 2S|3|57.

N’ 15085 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co
mercial 4IJ Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Primitivo 
Maldonado. — Salta, Febrero 6 de 1957.

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

N9 _ 15084 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Paz de Cachi, cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de Rosa Amelia Alvara- 
do de Vera.
Caclr. diciembre 21 de 1956.

e) 7-2 al 25-3-57

N- 15075 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 5» Nominación Civij cita por 

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

e) 6jz al 25|3|57.—

N’ 15055 — JOSE G. ARIAS ALMAGRO, 
Juez de 1¿ Instancia, 2? Nominación en ios 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de MARCOS 
GUANTAY cuyo juicio sucesorio ha sido deci? 
rado abierto.

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

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

TESTAMENTARIOS

N? 15213 — TESTAMENTARIO:
Vicente Solá, Juez de Primera Distancia y 

Primera Nominación, Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Juana Lindaura Fernández de Cenar 
do y en especial a los herederos instituidos por 
testamento, señores Antonio Tránsito Sajama 

■y Antenor Cenardo. Salta, Marzo 8 de 1957. 
NICANOR ARANA URipSTE, Secretario.

e) 11|3 al 23|4|57.

N? 15123. — TESTAMENTARIO: Por dis
posición del Señor Juez de Primera Instancia 
y Quinta Nominación Civil y Comercial, Dr. 
Daniel Ovejero Solá se hace saber que ha sido 
abierta la sucesión testamentaria del Reve
rendo Padre Don José Terres Prado. En con
secuencia cítase por treinta días a herederos 
y acreedores del causante y en especial a los 
Sres. Defensor de Pobres y Ausentes de esta 
Provincia, en representación de los pobres de 
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

mentó del causante; bajo apercibimiento iu- 
Ley. Salta, Febrero 13 de 1957. —- SANTIA
GO FIORI, Secretario.

e) 14—2 al 1’—4—57.

REMATES JUDICIALES
N? 15257 — Por: MIGUEL C. TARTALOS?. 

JUDICIAL — UN HERMOSO LOTE DE TE—. 
FRENO EN ESTA CIUDAD.

El día 10 de abril de 1957 a hs. 18 en m? es
critorio, calle Santiago dej Estero N’ 418, re
mataré con base de $ 11.466.66 m|n. equiva
lente a las dos terceras partes de la avalua
ción fiscal. Un lote de terreno ubicado en es
ta Ciudad calle Belgrano entre Junín y Peder 
ñera con las siguientes medidas 10.63 de fren
te 14.45 cífrente por 77.48 y 77.11 fondo, super
ficie 769.03 mts2. títulos inscriptos a folio 207,. 
asiento 1 del libro 141 de R. I. de la Capital Car 
lastro 25329 sección “G” manzana 111- parcela- 
1 d. En el acto del remate el 30% como sena y 
a cuenta de precio. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Ordena señor Juez en lo 
Civil y Comercial quinta Nominación Juicio 
“Embargo Preventivo Renta, María Trinidad 
García Vs. D’Angelis Humberto. Expediente- 
N? 282 [56. Edictos Boletín Oficial y Norte por- 
15 días.

Miguel C. Tártalos — Martiliero Público
e) 20|3 al 10(4157.

N? 15231 — Por: FEDERICO GASTAME - 
JUDICIAL — MUEBLES Y UTILES

SIN BASE
El día Viernes 29 de Marzo de 1957, a las 

18, remataré sin base en mi escritorio calle 
J. M. Leguizamón 772, los muebles y útiles de
tallados; 1 Ventilador de pié marca Turena; 1 
Prensa grande para libros; 1 Máquina de es
cribir marca Royal de 120 espacios número 
8.457.853; 1 Mesita, de metal rodante para mú- 
uuina de escribir; 2 sillas de madera tipo bu
taca; 1 sillón de madera tapizado en tela rosa; 
1 Mesita chica para teléfono; 1 Escritorio de 
madera de cinco cajones de 1,10 x 0.80 con. 
vidrio; 1 Escritorio tipo contador de dos cajo
nes y repisa; i Banquito de madera para es
critorio contador.— Todo lo cual puede verse 
en el domicilio del depositario calile Álvarado 
N? 665.

E! comprador entregará en el acto el 30%. 
de seña y a cuenta de precio. 'Comisión de a— 
rancel a cargo del comprador. Ordena el señor- 
Juez de Primera Instancia en lo O. y Comen-.- 
cial 54 Nominación, en el juicio: “Viñedos y 
Bodegas José Orilla Limitada S. A. vs. Hum
berto Rcncaglia, preparación vía ejecutiva”.— 
Edictos por ciñco días en el BOLETÍN OFI
CIAL y diario Norte.

Dr. Nicanor Arana Urioste 
Secretario

e) 18 al 25(3(57. •

N? 15196 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
BASE $ 9.600.— mln.

Ey día 29 de Marzo de 1957 a las 18 ho
ras, en el escritorio sito en calle Buenos Aires 
12- Ciudad, remataré con la base de nueve mil 
seiscientos pesos moneda nacional, o sea su va 
luación fiscal, el terreno ubicado en esta' Ciu 
dad, en la esquina formada por la calles Zu-‘ 
viría y Avenida Manuel Anzoátegui, designado 
como lote N’ 1 de la manzana 14, cc-mpuesto- 
de la siguiente extensión: del extremo Este; 
que da sobre la calle Anzoátegui hacia el Norte- 
diez metros cincuenta centímetros, desdi es
te punto hacia el Oeste, diez y seis metros trein', 
ta y siete centímetros, desde este punto ha
cia el Norte, un metro sesenta- centímetros,- 
desde aquí al Oeste, diez metros- cuarenta cen
tímetros y desde este punto hacia el Sud, do
ce metros diez centímetros o sea el frente so
bre la calle Zuviría y desde este punto hasta dar 
con el de partida.- Título: folio 177, asiento
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"3 fl,i6rQ 2 B, I. Capital.- Nomenclatura, Catas 
tral: Partida 7205; Circunscripción 'Primera- 
Sección B,. Manzana 5; parcela■•-5>-En el acto' 
el’ 20% como seña- y- a cuenta 'del* * precio.- Or-

’N1? 15159 — POR: MIGUEL O. PARTALOS
■ .fUDÍCIAL — UN HERMOSO LOTE DE TE
RRENO EN ESTA CIUDAD.

' El-día 19 de marzo de 1957 a hs. 18 en mi es
critorio, calle Santiago del Estero N’ 418, rema

- taré con base de $ 11.466.66 % equivalente alas
’ t?os terceras partes de la avaluación fiscal. 

Zñr lote de -terreno ubicado en esta Ciudad ca
rite Belgrano entre* Junto, y Pedernera con las 
■siguientes medidas 10.63 de frente 14.45 c|fren- 
-to: por 77.48 y 77.11 fondo, superficie 769.03

• mits2., 'títulos inscriptos a folio 207, asiento 1 
-del libro 141 de R. I. de la Capital. Catastro 
:25329- sección "“G”~ manzana 111- Parcela 1’ 
,-:d. En el acto del remate,, el 30%' como seña y 
ta cuenta dé preció.— Comisión de arancel á

. deña señor Juez de Primera: Instancia, Según 
da’Nominación en Jo C. y C. eñ juicio: “Eje 
ución Hipotecaria- Compañía Nobleza de Ta 

sbácos é. A. vs. Nórbérto Luis Cornejo”.- Coitíi
.ssión a cargo del .comprador.- Edictos por 15 

<días en Boletín Oficial y Poro Salteño y 5 pu 
iblicaciones Diario Norte.

e) 7 al 281 3|57.
~ 1 . Til W .......... . I I, I

.=N’; • 15190 POB:?AéÍÜBO¿ S’ALVATIEBBA 
JÜDÍCIAL--. CAMPÓ' EN. OHAN --1 BASE. $ 
75.80'Ó.-xn|n. ■ '' '
.. El día 29’ de Abril de 1957, a las 17 horas,, 

■er; el escritorio sito en calle 'Buenos Aires 12 
dé-'esta ciudad, remataré con la base.de SE-

. TENTA _ Y CINCO. MIL OCHOCIENTOS PE-
■SÓS MONEDA NACIONAL*,  equivalentes a 
las., dos terceras partes de su valuación, fiscal, 

, una. fracción de campo conocida, con el nom
bre de “Lote número cinc.o”,.de las .8.6. leguas, 
fibicado en los. departamentos, de Anta, .ijiya-

. ■ davia y Órán, teniendo, dicho lote' N? 5' una 
superficie .dé 1Í.948' hs., 52 áreate 94 centíáreas' 
r emprendidas dentro de Jos siguientes limites., 
Norte, lote * número 3;, Sud, Estancia Hueso 
de Suri de Bafael_ Zigarán; Est.e,_ con, el lote 
número 6. y - al Oeste, con .el lote .número 4,- 
.En el acto del remate el comprador deberá a- 
’bonar el 20 % como seña y a cuenta de la ven- 
-tá> Título: Folio 186, asiento 15 del libro 25 R

. H. Grán.- .Nomenclatura Catastral: Partida 188-
• 'Ordena Sr. Juez de. 1» Instancia 3» Nominación 

G. y C. en autos: “Ejecución Hipotecaria Fran
cisco-Juncosa Domenech vs. Dionisio Medrano 
*Oi'tiz”.- Comisión a cargo del comprador.- 
'Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Norte.

- ®on habilitación de feria e) 6|3 al 16|4(57

■N? 15171]15205 — Por: MARTIN LEG.UIZA- 
MON — JUDICIAL — Finca-San Felipe o San- 
Nico’ás, Dpto. de Chícoana, BASE S 412.500.—

’ . M 30 dé abril p. a*  las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 venderé con la base de Cua
trocientos doce mil quinientos pesos la propie-

. ídád denominada San Felipe o San Nicolás, u- 
Ibicáda en El Tipa!, Departamento de Chicoa-

' na, con una superficie de ciento sesenta y cua
tro ..hectáreas, noventa y cuatro areas, ochenta 
.^-nueve metros, cuarenta- y siete decímetros 
cuadrados, comprendida dentro de los siguien- 

'ies Límites generales: Norte, propiedad de íg- 
rnacio Guanuco y Ambrosia C. de Guanueo; La 
Isla de Suc. Alberto Colina y Río Pulares; Sud 

^propiedad de Ignacio Guanuco, Campo Alegre 
«de Natalia y Marcelino Gutiérrez; Este, finca

- -Santa Rita de Luis D” Andrea, y al Oeste pro-
- 'piedad de Pedro Guanuco, Ambrosia de Guana

co, camino  de Santa Rosa al Pedregal y con 
las. propiedades campo Alegre y la Isla.— En el 
acto del remate veinte por ciento del precio de

*

- -venta y a cuenta del mismo -Comisión de a- 
rcancel a cargo del comprador.— Ordena Juez

- »:de Primera Instancia Quinta Nominación.— Juí 
-•cio.Ejecución hipotecaria Ernesto T. Becker vs. 
Normando Zúñiga.

JForo Salteño, BOLETIN OFICIAL Tribuno 5 
. ; -veces e) 27|2 al 29|4¡57.

cargo del comprador. Ordena señor Juez en lo., _ mo, el saldó una vez aprobada la subasta por él 
Civil' y Comercial quinta Nominación Juicio 
“Embargó Prteventivó*  -Renta, 'María Trinidad
García-Vsi D’Angelis Humberto. Expediente 
N« 282|56. Edictos Boletín' Oficial y Norte por 
15 días.

Miguel C. Tártalos - Martiliero Público
- . . . e) ,25¡2 al 1&¡ 3|57.

N,« 15125 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — BASE $ 444.44 M|N.

El día dos de Abril de 1957, a las 18 horas 
en el escritorio sito en caite 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
rechos y acciones que le corresponden a-1 eje 
cutado, de una quinta parte pro-indivisa, en 
el inmueble denominado San Pedro de Corra
les, ubicado en el Departamento de Guach'pas 
partido de Acosta, tuinondo 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 nuevas m otros más o menos, por 
el Oeste sobre el rio, cuatrocientos noventa y 
dos metros más o menos, con un fondo de seis 
mil metros más o menos.— En la parte llana 
y cultivada te corresponde a ia. misma finca 
una fracción c;ue 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 rastrojes, de ciento 
trece metros cincuenta centímetros más o me
nos y al Oeste 157 metros más o menos, con 
un fondo de 605 metros.— Titulo; folio 25, 
asiento 23, libro D. de títulos Guachipas.— 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 Titea vs. Tomás 
López”. Comisión a cargo del comprador.— E- 
dictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño.

; ■ e) 14|2 al 1', 4 ¡57.

N’ 15103 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL- — INMUEBLES — BASE § 43.266.66

El día 28 de Mayo de 1957 a las 18 Horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169-Ciudad, re 
mataré con la Base de Cuarenta y tres mil dos
cientos sesenta y seis pesos con sesenta y seis ' 
centavos Moneda Nacional, o sea^ las dos ter 
ceras parles 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 Ó- 
rán, los que en conjunto miden 30.— Mts. de 
frente sobre calle Robí; igual contra-frente so
bre Avda. Doña Florencia y 43.— mts. de fon 
do slcalle Arenales, limitando al Norte cálle 
Robí; al Sud Avenida Da. Florencia; al Este 
lotes 2 y 4 y al Oeste calle Arenales, según tí
tulo inscripto al folio 3.41 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.—,.E1- comprador., 
entregará en el acto del remate, el veinte -por 
ciento de.j precio de- venta y a cuenta del ,mis-

Sr. Juez de la causa— Ordena Sr. Juez de P"i 
mertü Instancia Tefcefá Ñómíria'cíibli. C. y :Ó? 
en juicio: “PREP. Vía Ejecutiva-. Giménez, Dio 
nicio vs. José .Benitez, Expte. N? 16.419Í54”.-- 
Comisión de arancel a cargo del comprador__
Edictos, por. 30 días en- Boletín Oficial y Norte.

e) ,12|2 al- 28¡-3*|57.

CITACIONES’ A JUJCIO-. '

N» 15239 — CITACION
En el ‘juició “Desalojo — Cristóbal Canaves 

vs. Salomón Manoff”, la Cámara de Paz Letra- 
da, Secretaría N" 3, ha dictado sentencia, cuya 
parte dispositiva dice así: ... ,P'OR ELLO, LA 
KXGMA. CAMARA DE PAZ LETRADA — FA 
LLA:. Disponiendo se Heve adelanto la presén
te ejecución por don Cristóbal Canaves- contra 
don Salamón Manoff, hasta que el acreedor e- 
jeeutanto se haga íntegro pago del capital re*  
clamado de dos mil ciento diez pesos m|n. 
($ 2.110. m|n.). con más sus intereses y costas 
Regúlanste los honorarios del- Dr. Néstor E. Syl 
vester en la suma -de $ 420.23 m|n. en. su do
ble carácter de apoderado y letrado de. la par
te actora.— No habiéndose notificado al eje
cutante personalmente ninguna-providencia no- 
tifíquese la presente por edictos por el térmi
no de tres días en los diarios “BOLETIN OFI
CIAL’’ y cualquier otro de carácter comercial. 
Regístrese, notifíquese, pagúese el impuesto fis 
cal correspondiente y repóngase. Gustavo Uribu 
ru Solá — José Ricardo Vidal Frías.* — Víctor 
José Martorell.— Gustavo Gudiño — Secretario 

e) 18 al 20[3|57

N? 15238 — CITACION A) JUICIO:
El Sr. Juez de 4? Nominación Civil y Comer

cial, en juicio: “Adopción del menor Mario A- 
lancay” solicitada poi’ Julio Lorenzo moscas”, 
cita por veinte veces a los padres del menor 
para que comparezcan a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de nombrárselo defensor el Sr. 
Defensor de Pobres y Ausentes.

Waídemar A. Simesen — Escribano 
Secretario

e) 1813 al 12|4|57

NOTUFICACIOÑES DE SENTENCIAS1

N? 15248 — NOTIFICACION:
Vicente- Solá,. Juez de. Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial Primera Nominación noti
fica a Eduardo Figueroa que en el'juicio Eje-- 
cativo; “Mfena, Antonio vs. Figueroa, Eduardo” 
Expte. Ni 36.7i3]57, se ha dictado la sentencia 
cuya parte dispositiva dice así: “Salta, 14 de
marzo de 1957.—* Y VISTOS: ......... CONSIDE-
RAN1DO: ......... RESUELVO: I.— Ordenar que
esta ejecución se lleve adelante hasta que el 
acreedor se haga íntegro pago del capital re-: 
clamado sus intereses y costas, a cuyo efecto 
regúlase los honor.ai’ios del Dr. Merardo Cuellar 
por su actuación como apoderado y, letrado, en 
la suma de Dos mil trescientos pesos con cua
renta centavos Moneda Nacional ($ 2.300.49 
m|n.).— II.— Haciendo efectivo el apercibimien 
to con que fuera notificado, tener por domicilio 
legal del ejecutado, la Secretaria del Juzgado. 
HÍ.- Notifíquese al ejecutado por edictos que 
se publicarán durante tres días en el “Boletín1 
Oficial” iy otro diario a gleg'r por el actor (Art. 
460 del Cód. de Proc. en lo Civil y Comercial) 
Cópiese, notifíquese y repóngase.— Vicente So
lá”. Salta, 18 de Marzo de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste
. Secretario

e) 19 al '21|3|57

INTIMACION DE PAGO:
N» 15249 — EDICTOS DE INTIMACION DE 

PAGO Y CITACION DE REMATE:
iPoú la presente se intima el pago de Ja-su

ma de Cincuenta y cuatro mil ochocientos veta 
ta y tres: pesos:-con*  treinta, y. ocho centavos 

base.de
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moneda nacional. ($54.823.38 m|n.), en con
cepto de capital . reclamado, más . la de diez 'y • 
ocho mil pesos moneda.nacional- ($ 18.000-m|n.) 
presupuestado suficientemente para accesorios le 
gales a doña Amalia D. 'G. dé Yantómo, que 
el actor Cerámica "dé!" Norte ~S7 R. Lv le recla
ma en los autos: “Embargo Preventivo-Cerami- 
ca del Norte tí. R.'L. vs. • Amalia D. G. de Yan- 
torno.-Exp. N’ 19.726.955”, que se tramita por 
ante el Juzgado' de Cuarta Nominación en lo 
Civil y Comercial de la Provincia, por el re
sumen de cuentas agregadas a fs. 6|8 del nom
brado juicio. Asimismo se procede a citar de 
remate a la ejecutada, bajo la prevención de
que si en el • termino- perentorio de tres- días 
desde. la. última publicación no se presenta 

oponiéndo excepción legitima se llevará adelan
te, la ejecución (Art.-446 Cód: de Proc.), todo 
ello, bajo apercibimiento de llevarse a definiti
vo el 'embargó ? preventivo trabado en autos, y 
de seguirse el procedimiento- eir su- rebeldía si 
ni se presentara y de que se procederá a nom
brársele ^a’jin.’Pefensoi*  Oficial, para que la re
presente en el juicio (art. 432 último aparta
do Cód. de Pl-óc.y.— También se le ñáce’sa
ber que se han señalado los días Martes y Vier 
nes para notificaciones en Secretaria o siguiért- 
te hábil en caso de feriado.— Salta, 27 de Fe
brero de 1957.

N? 15250 —
—-Los que suscriben: Pedro Ramón Pastore, 

casado en primeras nupcias con dofia Amalia 
Iberti; Pedro Marcelo Pastore, soltero; Wiliar 
Pastore, casado en primeras nupcias con doña 
Leonor Graciela Bagur; y Rodolfo Emir Pas
tore, soltero, todos mayores de edad y domici
liados en esta ciudad de Salta, calle Belgrano 
número dos mü dos; dicen:

—Que por instrumento privado de fecha 27 
de noviembre de 1954, inscripto en el Registro 
Público de Comercio de esta Provincia a folios 
218|219, asiento 3206, del libro N? 26 de Contra
tos Sociales, modificaron parcialmente el con
trato original .de Sociedad de la firma que gira 
bajo el rubro “Casa Pastore S. R. L.”, consti
tuida ion fecha 30 de noviembre de 1944, e 
inscripta al folio 400, asiento 1608 del libro 22 
del Registro de Contratos Sociales; y que ha
biendo ahora acordado por -voluntad unánime 
de losl socios modificar nuevamente y en forma 
parcial el referido contrato, así lo hacen, de
jando establecido a continuación las estipulacio 
nes materia de la reforma, y quedando bien 
entendido que todas las otras cláusulas del con
trato original y la modificación anterior se man 
tienen en pleno vigor y las ratifican en todas 
sus partes con las excepciones consignadas en 
este convenio:
PRIMERO: - Que la nombrada sociedad está in 
tegrada por los socios que suscriben este acuer
do y tiene un capital actual de ($ 400.000) 
CUATROCIENTOS MIL PESOS, dividido en 
OCHOCIENTAS CUOTAS de ($ 500.—) QUI
NIENTOS PESOS cada una, las que se distri
buyen entre los integrantes en la proporción 
•siguiente: (500) quinientas acciones para don 
Pedro Ramón Pastore; y (1100) cien acciones pa 
ra cada uno de los otros tres socios.
SEGUNDO: — Que en virtud del acuerdo -uná
nime de los socios y en mérito de lo dispuesto 
por el Art. 12 de la Ley 11.645, D. Pedro Ra
món Pastore, titular de quinientas acciones ce
de a favor de sus tres hijos, miembros inte
grantes a su vez de la sociedad, cuatrocientas 
ochenta partes sociales, quedándose en conse- 

’ cuencia para él con veinte partes o cuotas so
ciales, que representa un capital de diez mil 
pesos, por lo que a partir de esta cesión, que
da convenido que el capital de cada uno, y en 
virtud de que la cesión es en la proporción si
guiente: ciento noventa y tres cuotas para Pe
dro Marcelo Pastore, ciento cincuenta y seis 
cuotas para Wiliar Pastore; y ciento treinta y

Dr. tí. Ernesto Yazlle — Secretario 
e) 19 al 21|3|57

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL 

una cuotas para Rodolfo Emir Pastore, de don 
de resulta que de acuerdo a las acciones que ya 
tenían los cesionarios y .la distribución de la ce 
sión -hecha por don Pedro Ramón Pastore a fa
vor de sus otros tres socios, la proporción es de 
veinte cuotas para don Pedro Ramón Pastore; 
doscientas noventa y tres cuotas para Pedro 
Marcelo Pastore; doscientas cincuenta y seis 
cuotas para Wiliar Pastore; y doscientas trein
ta, y una cuotas para Rodolfo Emir Pastore.
TERCERO: —- Que la cesión a favor de los o- 
tros integrantes de la firma hecha por don Pe 
dro Ramón Pastore, comprende el capital' y 
tedas las utilidades que tuviera a percibir el 
ex dente desde el últmo balance del treinta de 
Noviembre de mil novecientos cincuenta y seis 
a la fecha-, •
CUARTO: — Que el precio de adquisición de 
las cuotas sociales, incluyendo las utilidades 
pendientes, se fija en la suma de doscientos 
cuarenta mil pesos, de los cuales el . vendedor o 
cedente recibe en este -acto la suma de cien-mil 
quinientos pesos en efectivo, por lo que les o- 
torga suficiente carta de pago, y el saldo o sea 
la cantidad de ciento treinta y nueve mil qui
nientos pesos, en tres documentos suscritos por 
cada uno de los cesionarios, con vencimiento 
al trece de marzo de mil novecientos cincuen
ta y ocho, dejándose constancia que los cesio
narios abonan el precio en la siguiente propor
ción; Pedro Marcelo Pastore, noventa y seis 
mü quinientos pesos, entregando cincuenta mil 
pesos al -contado y cuarenta y seis mil quinien
tos en un pagaré con vencimiento a la fecha in 
dicada; Wiliar Pastore, setenta y ocho mil pe
sos, treinta y un mil quinientos en efectivo y 
cuarenta y seis mil quinientos en un pagaré con 
la misma fecha de vencimiento que el anterior; 
y Rodolfo Emir Pastore, sesenta, y cinco mü 
quinientos, diez y nueve mü pesos en efectivo 
y cuarenta y seis mil quinientos pesos en un 
pagaré en' idéntica situación que los .anteriores. 
QUINTO: — Que como consecuencia del con
venio de cesión de partes sociales que hace don 
Pedro Ramón Pastore en favor de sus otros 
tres socios, resuelven también por unanimidad 
modificar el artículo octavo, el que es susti
tuido por el' siguiente: “ARTICULO OCTAVO: 
De las utilidades realizadas y líquidas que re
sulten de cada ejercicio, se destinará un cinco 
por ciento para formar el fondo de reserva le
gal, obligación que cesará cuando dicho fondo 
alcance un veinte por ciento del capital social. 
Ej saldo de las utüidades restantes de cada ba
lance, hechas las deducciones, se distribuirá en
tre los socios en la siguiente proporción: el 37 
% (treinta y siete por- ciento para Pedro Mar
celo Pastore; el 33% (treinta y tres por ciento 
para Wiliar Pastore; y el 30% (treinta por cien 
to) para Rodolfo Emir Pastore; y en cuanto al 
socio don Pedro Ramón Pastore, gozará como 
único beneficio, de -una cuota fija mensual de 
nueve mil pesos que le será liquidada en igual 
forma y cargada a la cuenta gastos generales 
de la sociedad. Para ello se ha tenido en cuen
ta que el beneficiario renuncia a su vez a to
da otra utilidad que pudiera dar la firma en 
su ejercicio comercial, aun cuando la misma 
fuere mayor que la cuota fija mensual que se 
le asigna. —Las pérdidas en su caso serán so
portadas en proporción al capital, pero que
dando bien entendido que ello no puede afec
tar la cuota asignada al señor Pedro Ramón 
Pastore la que no sufrirá disminución alguna 
ni incidirá en las pérdidas con ‘.relación a su 
capital, siempre y cuando no afecte el legíti
mo interés de los acreedores de la sociedad.

— De conformidad firmamos cinco ejempla
res de un mismo tenor y otorgamos poder su
ficiente a favor del doctor Juan Carlos Aybar, 
para que en nombre y representación de la fir
ma, realice los trámites del caso para encua
drar la reforma como la cesión de cuotas, den
tro de las reglamentaciones que establecen las 
Leyes 11.867 y 11.645, en la ciudad de Salta, 
a los quince días del mes de marzo de mil no
vecientos cincuenta y siete.

Pedro Ramón Pastore — Pedro M. Pastore — 
Wiliar Pastore — Rodolfo E. Pastore

e) 15 al 25|3|57

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N? — 15256. CLUB ATLETICO UNION
güemes

SOCIEDAD. CIVIL ■ , L ’
La Comisión Directiva del Club Atlético 

Unión Güemes cita a sus asociados a Asam
blea General Ordinaria de conformidad a lo 
dispuesto al artículo 42 de los Estatutos, pa- 
ra el día domingo 31 de marzo a horas 9, .en 
su local social calle Ameghino N’ 181 para 
tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1?) Consideración y aprobación de la memo

ria, inventario y balance año 1956 primer 
trimestre año 1957^e informes Organo de 
Fiscalización.

2'-’) Renovación total de la Comisión Directi
va por - el período 1957-1958, para seguida
mente iniciar los comicios a horas 11 y 
30 y dar por finalizado a horas ,18 . del 
mismo día.

RICARDO SOSA, Presidente — ERNESTO 
A. CABEZA, Secretario.

e) 20 al 29|3|57.

N? 15254. — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

SALTA, Marzo de 1957.
Conforme lo establece el art. 52 de los Esta

tutos, se cita a los señores socios de “El Círcu
lo” a Asamblea General 'ordinaria córrespon- 
dien.e al XXXI Ejercicio de la Institución, 
para el día 31 de Marzo de 1957 a horas 14 y el 
local Social de Caseros 720, para considerar 
la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1?) Lectura y consideración del acta de la 

Asamblea anterior.
29) Consideración de la Memoria anual, ba

lance de Tesorería e Informe del Organo 
de Fiscalización.

39) Designación de una Comisión escrutadora, 
y

49) Renovación parcial de la Comisión Direc
tiva, debiéndose elegir los siguientes car
gos:

Presidente: en reemplazo del Sr. Oscar S.._ 
Díaz que termina su mandato, dos años.

Vice Presidente, por un año en reemplazo 
del Sr. B. Biella que renunció.

Secretario, por dos años, en lugar del Sr. 
Jorge Gutiérrez, termina mandato.

Tesorero, por dos años, en lugar del Sr. 
Mario B. Gallo, que termina mandato.

Pro.Tesorero, por un año, en lugar del Sr. 
Víctor López que renunció.

Vocales Titulares, por dos años en reempla
zo de los Sres. Hugo E. Larrán y Hjertmán. 
H. Pfister, por terminación de mandato.

Vocal Titular, por un año ’ para, terminar 
mandato, en reemplazo del Dr. Oscar R. Lou- 
tayf, que renunció.

Vocales Suplentes, cuatro por un año en 
reemplazo de los señores Roger Frías, Miguel 
A. Gallo Castellanos, Francisco Acosta e Isi
doro Renfiges, que terminan su mandato.

Organo de Fiscalización, tres por un año en 
reemplazo de los señores Daniel Villada, -Er
nesto Gutiérrez y Pedro N. 'Coletti, que termi
nan su mandato.

Art. 48: El quorum de las asambleas será 
la mitad más uno de los socios con derecho 
a voto. Transcurrida una hora después de la 
fijada en la citación sin obtener quorum, la 
Ac^mbiea sesionará con el número de socios

OSCAR tí. DIAZ, Presidente — JORGE GU
TIERREZ, Secretario. ’

e) 20|3|57.

N? 15245 — CIFO iS. A. (Compañía Industrial, 
Frigorífica ORAN) 

Citación ia Asamblea General Ordinaria 
CIFO, Sociedad Anónima, Compañía Indus

trial,-' Frigorífica Orán, cita a la asamblea ge-
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neral ordinaria a realizarse el día 8 de Abril- 
de 1957 a horas 9 en el local de la calle Bué-: 
nos Aires N? 80, de la ciudad de Salta, para 
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1'-’—Aprobación de la memoria anual del Direc

torio; balance general; inventario y cuen-1 
ta de ganancias y pérdidas:

2?—Informe del Síndico:, .
39—Elección de 3 Directores titulares por tres 

años;
4?—Elección de dos Directores suplentes por un 

año:
59—¡Elección de im Síndico titular y un Síndi-" 

co suplente‘por un año.
69—Designación de dos accionistas para firmar 

el acta.
Salta, ’ de -Marzo de 1957.

e) 19|3 al 8|4|57.

N9 15225 — CONVOCATORIA.—
De acuerdo a lo dispuesto p.or el Art. 14 de 

los Estatutos Sociales, se convoca a los -Seño
res Accionistas de Viñuales, Royo, Palacio y

Oía», ’SocLAftóü. Ooiñi'.é ,lnd., a'la-Asamblea 
' General Ordinaria a reunirse’ el día, treinta y 
5 unb dé! marzóYde>,1957;.a ¡horas» 10, enida sede. 

■ Social,, icalle Bine. Mitre 270, Salta, a. fin de 
" 'considerar > la-'siguiente;

- ■ ‘ ¡ORDEN DEL DIA
"19 ■ Consideración de-la-Memoria, : Inventario, 

•• Balance General y Cta.-de Ganancias y Pér 
’■ 'didás-,-.‘correspondientes, ab segundo ejercicio 

económico cerrádo-eli 81i de Diciembre 1956.
2? Informe del Síndico 

’l’‘39¡0Di'sffibución- dé Utilidades -JU
- 49' -Designación-■ de Síndico -Titular y suplente

59 Designación'dé'dos señores Accionistas par
ra que-süscrib'an- el Acta de la Asamblea.

- Por EL'DIRECTORIO, Miguel Viñuales, 
. Presidente.

e) 14 al 29|3|57.

AVISOS
A LA8MLNICIPALIDADES

De -acuerdo ai-decreto N»-5645.de: 11|7|44 u

- obligatoria ;la. ¡pitblicaciói^dn -. este Boletín de 
.. loas.balances! trimestrales,i.loa,,quel(gozaran irc 
■ -la-bonificacién-ertablecida por-._el.Decreto N*
- 11.1M de 16 de Abril; de 1948.—

"-Tálleres Gráficos
A -'CARCEL- -PENITENCIARIA

' S .A UTA
Lh ¡ 1857

_•> u .: A LOS:SUSCRD?TORES
. Se .recuerda ¡qúe. Jüa _,atucripclpne*  al DOLE.

TINt OFICIAL;? debería r aer.renovaJas en el 
*’ mes de aú -vencimiento

ó A-LO 8 ;AVIS ADORE S
, 'La primera publicación de los e^isos lirstu

1 ser < controlada ’ por.Jos Interesados .a fin d*

... salvar en¡. tiempo,.oportnno-cnalqnier error en 
■ir que»: ser: hnblere:oincurrido.

o r. EL ¡DIRECTOR

5645.de

