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RESOLUCIONES DE LOS MINISTERIOS:

RESOLUCION Ni 5554—-A
SAIÍTÁ?, 10 de mayo 'de-195Í7.- ...........................
-Expté^N’ 24.563|57.-—■■ • • -. .«...«...
VISTO en este expediente el pedido de mer

caderías de almadén formulado por la Direc
ción del Hospital del MJilagro, con destino a

■los servicios ■ asistenciales de su dependencia y 
atento a lo informado por la Oficina de Com
pras y la Dirección de '‘Administración,

■El Ministre-Interina de Asuntos S.. y S. ¡Pública 
‘Resuelve :

.........i?.—.Autorizar 'á'lá'Ofíciñá'cle Compras ‘de
. .este ’Mjmst.érió,' 'llamar ’ a 'Coiíctíréo de ¿Pre

cios, a lás*fuíúas  <íe”l'ráiñó*,'dé'  ésta 'ciudad', -pa
ra la provisión de las mercaderías de almacén

, que se detallan a fs. 1 del presente expediente, geneia.

con destinó’.a ios serviciéis ásisténciaíés déffen-

dientes del 'Hospital del Milagro.

2“ ¿i gasto .que demandé'■ el cümplimiéni® 

de ía presente Résolüción.iiébérá’ imputarse al 
■ Anexo'.E-'inciso'T- ItemiJ2-—rihic'ipái^aill-^Par- 

* ciáíes:' Í2”y áp^dé^la-L^'de Presupuestó én> vi-

r<

JSFERENCM.DE
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3° — Comuniqúese, publíquese, déss al Libro 
fle Resoluciones, etc.

JUAN FRANCISCO MATHO 
Ministro de Gobierno, J.-é I. Pública, ínter, a 
cargo de la Cartera de Asuntos S. y S. PúDlíca.

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUCION N? 55'55—A.
SALTA, 10 de mayo de 19577
Expte. N9 24.539|57.
VISTO este expediente en él que el señor Vi

cente Franzoni, solicita autorización para la a- 
pertura de una farmacia de su propiedad ins
talada en calle Sarmiento Esq. AIsina, de esta 
ciudad; y
CONSIDERANDO :

Que en la inspección realizada al local desti
nado al fúnc.cnaimiento de dicha farmacia, que 
lo hará bajo el nombre de Farmacia “Avenida", 
se pudo comprobar que ei mismo, como así 
también sus instalaciones, reúnen las condicio
nes exigidas por la Reglamentación, habiéndo
se cumplido el Petitor.o Farmacéutico casi en 
su totalidad;

Que el Sr. Vicente Franzoni se encuentra ins 
cripto como Farmacéutico bajo el N? 191, Le
tra “C", en el Registro de Profesionales, con 
título .otorgado por la Universidad Nacional de 
Córdoba, en f0-ha 3 de abril de 1956;

Por ello y atento a lo aconsejado- por la Ins
pección de Farmacias,
El Ministro Interino de Asuntos S. y S. Pública 

RESUELVE:
l9 — Autorizar la apertura y habilitación al 

público, de la Farmacia “AVENIDA”, instala
da en Avenida Sarmiento M9 800, de esta ciu
dad, considerando único y legítimo propietario 
de la misma, al Sr. Vicente Franzoni -L. E. N9 
7.216.456.

2?.— Considerar al Sr. -Vicente Franzoni co
mo Director Técnico y responsable profesional 
del funcionamiento de dicha Farmacia, sujeto 
a las disposiciones del Decreto N9 6158-G-1945, 
que reglamenta el funcionamiento de Farmacias 
y el ejercicio de la profesión de Farmacéutico.

39 — Disponer que previo a la apertura de 
la Farmacia “Aven.da”, su propietario efectúe 
la correspondiente reposición de los sellados de 
ley.

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

JUAN FRANCISCO MATHO
Ministro de Gobierno, J. é I. Pública, Ínter., a 
cargo de la Cartera de Asuntos S. y S. Publica. 
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos 

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N9 5556—A.
SALTA, 10 de mayo de 1957.
Expte. N9 24.535,57.
VISTO este expediente en la que la Dirección 

de Medicina Asistencia! solicita se autorice la 
previsión de material de limpieza con' destino 
al Hospital de Pichanal, y atento a lo ínter., 
añado por la Oficina de Compras y la- Direc-’ 
ción de Administración,
Él Ministro Interino de Asuntos S. y S. Pública 

RESUELVE:
19 — Autorizar a la Oficina’ de Compras de 

este Ministerio a llamar a Concurso de Precios, 
para la adquisición de material de limpieza de 
conformidad a lo consignado en el pedido N9 
9'74 que corre agregado a fs. 1 del presente ex
pediente, con destino al Hospital de Pichanal, 
dependiente de la Dirección de Medic.na Asisten 
cial, por un importe aproximado de $ 1.505.— 
m|ñ. (Un mil quinientos cinco' pesos Moneda 
Nacional).

29 — El gasto que demandé el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente’Resolución, de
berá imputarse-al Anexor E- Inciso I- Item 2- 

Principal b) 1- Parcial 11, de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

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

JUAN FRANCISCO MATHO 
Ministro de Gobierno, J. é I. Pública, Ínter, a 
cargo de la Cartera de Asuntos S. y S. Pública.

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y. Salud Pública

RESOLUCION N9 3557—¡A.
' SALTA, 10 de mayo de 1957.
•Expte. N9 24.523,57.
VISTO este expediente en el que la Oficina 

de Personal de este Ministerio' solicita se au
torice la impresión de 1.500 fichas y 5.000 for- 
mulaiios de planillas de Asistencia Diana, de 
confoiimidad a los modelos que adjunta; atento 
a lo informado por la Oficina de Compras y 
la Dilección de Adm nistración,
El Ministro Interino dé Asuntos S. y S. ¿Pública 

RESUELVE :
19 — Autorizar a la Oficina de Compras de 

este Ministerio, a llamar a Concurso de Pre
cios, a filmas del ramo -d.s esta c.udad, para 
la impresión de 1.500 fichas y 5.000 formularios 
de planillas Asistencia Diaria, de conformidad a 
los modelos que corren agregadas al presente 
expediente, con destino a la. Oí ciña de Perso
nal de este Min sterio.

29 — Ei gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá imputarse al 
Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal a) 1- Par 
cial 39 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

39 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.
• JUAN FRANCISCO MATHO
Ministro de Gobierno, J. é I. Pública, Ínter, a 
cargo de la Cartera de Asuntos' S. y S. Pública.

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos
Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N’ 5558—A.
SALTA, Mayo 10 de 1957.
Expte. N9 z4.5o56,57.
VISTO este expediente en el que la Oficina 

de Liquidaciones solicita la- impresión ds 350 
hojas de planillas con dos (2) juegos de tapas 
y separadores de cartón con las leyendas que 
se especifican a fs. 3, en cada uno, con destino 
a esa oficina, y atento a lo informado por la 
Óf.cina de Compras y la Dirección de Adminis
tración,

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

19 — Autorizar a la Oficina de Compras de 
este Departamento, a llamar a Concurso de Pre 
cíos para la impresión de 350 hojas de plani
llas con dos (2) juegos de tapas de' acuerdo al 
modelo que se adjunta, y separadores de car
tón con las leyendas que se consignan a fs. 3 
del presente expediente, con destino a la Ofi
cina de Liquidaciones de este Ministerio.

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente • resoluc.ón deberá imputarse al 
Anexo E— Inciso I— Item 2—, Principa! a)l— 
P'aa'cial 39 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia.

S9 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

JUAN FRANCISCO MATHO
Ministro de Gobierno, J. é I. Pública, Ínter, a 
cargo de la Cartera de Asuntos S. y S. Pública.

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales
y Salud Pública

RESOLUCION 5559—A.
SALTA, Mayo 10 de 1957; '
Expte. N? 34.51S|57.
VISTO en este expediente .las planillas de viá 

. ticos y ' gastos .de 'movilidad 'presentadas pór el 

Secretarlo Privado del titular de este Departa
mento de Estado, Dr.' Manuel Augusto Sosa; 
atento a lo informado por la Dirección de Ad
ministración .y el Departamento del Interior,

M Ministro Interirio! de Asuntos S. y S. ;Públici 
RESUELVE: :

19 — Liquidar al Secretario Privado de S. S. 
el señor Ministro, Dr. Manuel Augusto Sosa, 
ja suma de $ 4b5.— m|n. (Cuatrocientos Ochen
ta y C.nco Peses Moneda Nacional), por el con 
capto que se especifica, en planillas que corren 
agregadas a fs. 1|2 del presente expediente.'

29.— El gasto que demande el .cumplimiento, 
de lo dispuesto precedentemente, deberá impu
tarse al Anexo E— Inciso I— Item 2— Principal 
a) .1— Parcial 40 “Viáticos y Movilidad” de la 
Ley de Presupuesto en vigencia, — Ejercicio 
1957. ’ .

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

JUAN FRANCISCp, MATHO
Ministro de Gobierno, J. é. I. Pública, ínter, a 
cargo de la Cartera de Asuntos S. .y S. i-úolica.

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUCION N? 5'5’60—A.
ISA—TA, Mayo 10 de 1957.
Expte. N9 15.2C967.
VISTO este expediente en que el señor Ju

lián Angeo Molina solicita se le conceda pa-, 
saje para la Capital Federal en carácter de a- 
yuda, por encontrarse enfermo y necesitar un 
tratam snto especializado; atento a los informes 
producidos por el’Departamento de Acción So
cial y la Dirección de Administración,

El Ministro Interino de Asuntos S. y S. Pública
-• RESUELVE:

•I9 — El Director de Administración liquida
rá a la As.stente Social, Sita. Teresita G. Ríos, - 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma de Setecientos Cincuenta y Cinco Pe
sos con O.'henta Centavos M|Nacional ($ 755.80 
m|n), para ser invertida en la compra de un 
pasaje de D clase con cama de ida y vuelta, 
de‘ Salta a Bs. Aires, para ser entregado al be- 
nef ciarlo, Sr. Julián Angelo Molina.

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente, deberá impu
tarse. al Anexo E— Inciso I— Item 2— Prin
cipal- c) 1— Parcial 1 — “Ayuda Social” — de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

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

o JUAN. FRANCISCO MATHO '
Ministro de Gobierno, 3. é. I. Pública, ínter, a 
cargo de la Cartera de Asuntos S. y S. Pública.

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUCION N? 5561—A.
SALTA, Mayo lo de 1957.
Expte. N? 24.500,57.
VISTO este expediente en el que’ el Jefe del 

Servicio de Reconocimientos Médicos y Licencias 
solicita la provisión de repuestos con destino al 
automóvil “Dcdige” que se encuentra afectado 
a dicha dependencia; y atento a lo informado 
por la Oficina de Compras y la Dirección d& 
Administración,

El Ministro Interino de-Asuntos Sociales y 
Salud Pública

RESUELVE:
1? — Autorizar a la Oficina de Compras, de 

este Ministerio a llamar a Concurso de- Pre
cios para, la adquisición de repuestos- con des
tino al automóvil “Dodge” que se' encuentra 
afectado al Servicio de Reconocimientos Médi
cos y Licencias, de conformidad al detalle que 
corre a fs. 1 del presente expediente; debiendo 
imputarse- este gasto al Anexo E— Inciso I— 
Item 2— Principales'a) ,1 y b) 1— Parciales 13 
y 11— de la Ley de presupuestó en vigencia'— 
Ejercicio 1957.
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•:2? — Comuniqúese. .publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

JUAN FRANCISCO MATHO
Ministro de Gobierno, J. é I. Pública, ínter, a 
cargo de la Cartera de Asuntos S. y S. Pública. 

. • Es Copia:
ANDRES MENDIETA

• Jefe dé Despacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUCION Nq 5562—A.
SALTA, Mayo 10 de 1957.
Expíe. N? ,1317)57.
VISTO el pedido de reconsideración presenta- 

do por el señor Florencio León Vaca, propie
tario del negocio de Peluquería, sito en la ca
lle Al-sina N? 1335, de esta ciudad, referente a 
la' sanción aplicada por Resolución N? 5453 del 
1!7|4|57, por infracción al Art. 13 del Reglamen 

. to Alimentario Nacional en vigencia; y
CONSIDERANDO:

Que lo argumentado por el citado comercian 
i. te no es suficientemente valedero para reveer 

la medida adoptada, sobre todo, como en el 
.caso presente en que se trata de comprobacio
nes sobre falta de- higiene en los locales;

Por ello y atento, a lo solicitado por la Di
rección de Medicina Sanitaria,
Eí Ministro Interino de Asuntos S. y S’. Pública 

RESUELVE:
1" — No hacer lugar al pedido de reconsi

deración presentado por el Sr. Florencio León 
Vaca, propietario del negocio de Peluquería, si
to en la calle Alsina N? 1335, de esta ciudad, 
por las razones apuntadas más arriba.

2? — Dejar en pié 1.a R ¡¡solución N9 5453 del 
!17|4|57.

3? — Acordar 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 de este Ministerio, calle 

. Buenos Aires N° 177, más la reposición del se
llado que fija la Ley N? 1425;

»4? — Por la Inspección de Higiene y Broma- 
tclcgía, precédase a notificar al Sr. Florencio 
León Vaca del contenido de la presente reso
lución.

5° ;— Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

JUAN FRANCISCO MATHO
« Ministro de Gob'erno, J. é I. Pública, ínter, a 
cargó de la Cartera de Asuntos S. y S. Pública.

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

. Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUCION N? 5563—A. °
SALTA, Mayo 10 de 1957.

: Expte. N? 1337(57.
VISTO las actuaciones iniciadas por la Ins

pección de Higiene y Bromatología contra el 
señor Camilo Burgos, propietario del negocie 

- de Carnicería, sito en la calle 'Alvarado N? 1210, 
de esta ciudad, comprobándose que el mismo ca 
recía del correspondiente ‘Libro’de Inspección”, 
no dando .así cumplimiento a lo previsto por el 
Art. 2? de la Resolución N? 5277 del 13(2(57; y
CONSIDERANDO:

Que en el contenido de la misma: “Se esta
blece con carácter de obligatorio’ que todos los 

.comercios de la provincia de Salta, sujetos al 
contralor de higiene y Bromatología, deben mu 
riirse del Libro de Inspección, el que será o- 
torgado previo pago de la suma de $ 5.— m|n., 
fijándose como pía®» para llenar ese requisito 
(hasta el día n.9 de marzo próximo”;

Que habiendo vencido el mismo, corresponde 
la aplicación de las sanciones previstas por el 
Art. 39;

Por ello y atento a lo solicitado por la Di
rección de- Medicina Sanitaria,
El Ministro Interino de Asuntos S. y S. ¡Pública 

RESUELVE:
. . 1’,— Aplicar una multa de $ 50.— m|n. (Cin 
cuenta Pesos Moneda Nacional), al señor Oa- 

. milo Burgos, propietario del negocio de Cami- 
.cerfa, .ubicado en ía calle Alvarado N? 1210, de 
esta ciudad, por infracción al Art. 2? dé la Re
solución N3 5277.

2? — Acordar 48" horas de plazo- a partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficial, pa 
i'a qu6.proceda al pago de la multa en él De
partamento Contable de este Ministerio, calle 
Buenos Aires N9 177.

89 La falta de cumplimento a-lo dispuesto 
en los artículos anteriores, determinará el en
vío de las presentes actuaciones al juez compe
tente, recabándose del mismo la conversión de 
la multa en arresto, equivalente a un día por 
cada, veinte pesos Moneda Nacional (Art. 24 
del Decreto-Ley N9 322 del 14|11|56).

4? — Por la Inspección de Higiene y Broma 
tología, prociédase a notificar al Sr. Camilo-Bur 
gos del contenido de la presente resolución.

ó9 — Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

’JUAN FRANCISCO MATHO
Min‘stTo de Gob emo, J. é I. Pública, inter. a 
cargo de la Cartera de Asuntos S. y S. Pública. 
Es Copla:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N? 5564—A.
SALTA. Mayo 10 de 1957.
Expte. N’ 1344|57.
VISTO las actuaciones iniciadas por la Ins

pección de Higiene y Bromatología contra los 
señores Azcárate y Saavedra, propietarios del 
negorio de a'macén y despacho de bebidas, u- 
bicado en Ja calle Pueyrredón N9 200, de esta 
ciudad, por haberse comprobado en circunstan
cias de efectuarse la inspección, que los mismos 
care-ían dol certificado de salud obligatorio, in 
fringiendo por tal causa Jo quo determina el 
Art. 14 del Reglamento Alimentario Nacional, y

CONSIDERANDO:
Que la citada firma comercial no registra an 

tecedentes .anteriores a esta misma infracción 
y atento a lo solicitado por la Dirección de 
Medicina Sanitaria,
El Ministro Interino de Asuntos S. y S. ¡Pública 

RESUELVE:
I19 — Aplicar una- multa de S 50.— m|n. (Cin 

cuenta Pesos Moneda Nacional), a los señores 
Azcárate y Saavedra, propietarios del negocio 
de almacén y despacho de bebidas,’ sito en la 
calle Pueyrredón N? 200, de esta ciudad, por 
infracción al Art. 14 del Reglamento en vigen 
cia.

29 — Acordar 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 de este Ministerio, calle 
Buenos Aires N9 17i7.

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 
do la'multa en arresto, equivalente a un día 
por cada veinte pesos m|n. (Art. 24 del Decreto- 
Ley N? 322 del 14111)56).

49 —'Por la‘Inspección de Higiene y Broma- 
tologia, precédase a notificar a los señores Az
cárate y Saavedra del contenido de la presente 
resolución.

o9 — Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

JUAN FRANCISCO MATHO 
Ministro de Gobierno, J. é I. Pública, inter. a 
cargo de la Cartera de Asuntos S. y S. Pública. 
Es Copia: ■

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N9 5565—A.
SALTA, Mayo 10 de 1957.
Expte. N? 1339)57.
VISTO las actuaciones in‘ciadas por la Ins

pección de Higiene y Bromatología contra la 
firma Sucesión ABDO CHAPAK, propietaria del 
nqgocio de Bar y Restáurant, sito en la calle 
Rivadavia y Altberdi de la ciudad dé. T.artagal, 
por haberse comprobado en circunstancias de 
efectuarse la inspección que la misma no daba 
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cumplimiento a las disposiciones vigentes, en 
lo que -respecta a la higiene del local, como 
así también el personal’ carecía del uniforme y 
certificado de saliid obligatorio, infringiendo lo 
que determinan los artículos 13 inc. 1 y 14 del 
Reglamento Alimentario Nacional; y

CONSmERANÍDO:
Que Ja, citada firma registra antecedentes an 

teriores a esta misma infracción, según Reso
lución N’ 3851 ¿el 13|5|55 (multa de $ 200.— 
m|n.);

Por ello y atento a lo solicitado por la Di
rección de Medicina Sanitaria,
El Ministro Interino da Asuntos S. y S. Pública 

RESUELVE'
1» — Aplicar una multa de $ 500.— m|n. 

(Quinientos Pesos M|oneda Nacional), a la fir- 
ana Sucesión ABDO CHAPAN, propietaria del 
negocio de Bar y Restaurant, sito en la calle 
Rivadavia y Alberdi, de la ciudad de Tartagal, 
por ser infractora reincidente a los artículos 
13 y 14 del Reglamento en vigencia.

29 — Acordar cinco (5) días de plazo a partir 
de la fecha de ser notificada en forma oficial, 
para que proceda al pago de la multa median
te giro bancarió, postal o transferencia s|Salta, 
én el Departamento Contable a la orden de es
te 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. 
patente, 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 N9 322 del 14)11|56).

40 — Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

JUAN FRANCISCO MATHO 
Ministro de Gobierno, J. é I. Pública, inter. &■ 
cargo de la Cartera de Asuntos S. y S. Pública.

Es 'Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUCION N9 5566—A.
SALTA, Mayo 10 de 1957.
Expte. N? 1346(57.
VISTO las actuaciones iniciadas por la Ins

pección de Higiene y Bromatología contra el 
señor Abdala Mussa, propietario del negocio dé 
Almacén y Expendio de Bebidas, sito en la Fin 
ca Lím.ache (Salta), comprobándose que el mis 
mo carecía del correspondiente ‘Libro de Ins
pección”, no dando así cumplimiento a lo pre
visto por el Art. 2? de la Resolución N9 5277 
del 13|2|57’; y
CONSIDERANDO:

Que en el contenido de la misma: “Se esta
blece con carácter de obligatorio que todos los 
comercios de la provincia de Salta, sujetos al 
contralor de higiene y bromatología, deben mu
ñirse del Libro de Inspección, el que será otor
gado previo pago de la suma de $ 5.— m)n., 
fijándose como plazo para llenar ese requisito 
hasta el día 19 de marzo próximo”;

Que habiendo vencido el mismo, corresponde 
la aplicación de las sanciones previstas por el 
Art. 39;

Por ello y atento a lo solicitado por la Di
rección de Mledicina Sanitaria,
El Ministró Interino de Asuntos S.yS.PúbEca 

RESUELVE:
19 — Aplicar una multa de $ 50.— m)n, (Cin 

cuenta- Pesos Moneda- Nacional), al señor Ab
dala Mussa, propietario del negocio de Almacén 
y Expendio de • Bebidas, sito en 13 Finca Lima 

■che (Salta), por infracción al Art. 2? de la Re
solución N? 5277.

29 — Acordar tres días de plazo- a partir, de 
la fecha de ser notificado en forma oficial,', pa 
ra que proceda al paga 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
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pétente, recabándose del mismo la- conversión 
de la multa en arresto, equivaliente a un día 
por cada veinte pesos m|n. (Art. 24 del Decreto- 
Ley N.9 322 del 14|11|56),

‘ 49 — por La. Tnspec Jón de Higiene y Broma 
tolcgía, procédase*  á notifióar ‘aí’ señor Ábdála 
Mussa, del' contenido de la presente resolución.

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

JUAN FRANCISCO MATHO
Tvri-nisf.ro de Gobierno, J. é I. Pública, Inter, a 
cargo de la Cartera de Asuntos S. y S. Pública.

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUCION N9 5567—A.
SALTA, Mayo 10 de 1957.
Expte. N9 .1348J-57.
VISTO las actuaciones iniciadas por la Ins

pección de Higiene y Bromatología contra el 
señor Franco Juan Corte, propietario del nego
cio de Bar y Restaurant, sito en la. calle Re
pública de Chile N" 1596, de esta ciudad, com 
pechándose que el miSmo carecía del correspon 
diente ‘Libro de Inspección”, no dando así cum 
pimiento a lo previsto por el Art. 2? de la 
Resolución N9 5277 del 13|2¡57; y
CONSIDERANDO •_

Que en el contenido de la misma: “Se esta
blece con carácter de obligatorio que todos los 
comercios d8 la provincia de Salta, sujetos al 
contralor de higiene y bromatología, deben mu 
terse del LIBRO DE INSPECCION, el que se
ta ‘otorgado previo pago de la suma • de $ 5.— 
m[n., fijándose como plazo para llenar ese re
quisito. hasta el día i1* de marzo próximo”;

Que habiendo vencido el mismo, corresponde 
la aplicación de las sanciones previstas por el 
Art. .3";

Por ello y atento a lo solicitado por la Di
rección de Medicina Sanitaria,
El Ministro Interino de Asuntos S. y S. Pública 

RESUELVE:
1? — Aplicar una multa de $ 50.— m|n. (Cin 

cuenta Pesos Moneda Nacional), al señor Fran 
cq Juan. Qorte, propietario del negocio de Bar 
y Restaurant, ubicado en la calle República de 
Chile N9 1596, de esta. ciudad.

29 — Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficial, pa 
ra que proceda ai pago de la multa en el De
partamento Contable de - este Ministerio, calle 
Buenos Aires N? 177.

39 — La falta dé cumplimiento a lo dispues
to en los artículos anteriores, determinará el 
envió de las presentes actuaciones al juez com
petente, recabándose del mismo la conversión 
de la multa en arresto, equivalente a un día 
pói’ cada veinte pesos m|n. (Art. 24 del Decreto- 
Ley N9 322 del 14J11I56). „

49 —- Por la Inspección de Higiene y Broma- 
tolcgia; procédase a. notificar al señor Franco 
Juan Corte del contenido de la presente resolu 
ción.

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

JUAN FRANCISCO MATHO
Ministro de Gobierno, J. é' I. Pública, ínter, a 
cargo de la Cartera de Asuntos S. y S. Pública.

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUQION N9 5568—A.
SALTA; Mayo, 10.de. .1957..

.Expte. N9 24.335f57.
. VISTO este, expediente en el que la Dirección 
de Mediciqa; .So.c.ial . solicita, .ampliación del im 
porte de $ 5.000.— mensuales que se liquidan a 
esa- Dirección para atención' de los gastos de 
Caja. Chica, por resultar insuficientes dado las 
responsabilidades que debe afrontar la misma 
al hacerse cargo de la administración -de x los 
O.entros de Vías Respiratorias, de esta ciudad, 
y atento a lo informado por la Dirección de 
Administración, ' .

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

19 .— Elevar a $ 20.000.— Veinte Mil Pesos 
Moneda Nacional), mensuales, el monto que se 
liquida a la. Dirección de Medicina Social pa
ral la atención de gastos de Caja- Chica, én 
virtud de haberse ampliado las responsabilidad- 
des que debe afrontar la misma al hacerse car
go de la adm.nistra"icn de los Centros de Vías 
Respiratorias, de esta > iudad.

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presmte resolución deberá imputarse a 
“Valoreó a Regularizar” — Fondos “Caja Chi
ca” — de la L y. de- Presupuesto en vigencia.

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

JUAN FRANCISCO MATHO
Ministro de Gobierno, J. é L Pública, inter. a 
cargo de la Cartera de Asuntos S. y S. Pública.

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Fública

RESOLUCION N9 5569—A.
SALTA, Mayo 10 de 1957.
Expte. N9 1345|57.
VISTO las actuaciones iniciadas por la Ins

pección de Higiene y Bromatología contra el 
señor Hussern Ale Ábmad, propietario del ne
gocio dé Despensa, Frutería y. Verdulería, sito 
en la calle Pu.yrredón N9 456, de esta ciudad, 
comprobándose en la inspección efectuada, que 
el m.smo tenía en existencia mercaderías en 
malas cond.ciones (fideos parasitados), proce
diéndose a su decomiso, remitiendo muestra .a 
la Oficina Química, cuyo análisis N? 9737 a- 
ousa que el producto contiene parásitos y es- 

'tado de env jecimento, lesultando por lo tan
to NO APTO PARA SU EXPENDIO, infrin
giendo lo que determina el Art. 375 del Re- 
giam.nto Alimentario Nacional, y
CONSIDERANDO:

iQue 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 Interino de Asuntos S. y S. Pública 

RESUELVE:
■I9 — Aplicar una multa de § 200.— m|n. 

(Doscientos, Pesos Moneda Nacional), al señor 
Husse n Ale Ahmad, propietario del negocio de 
Despensa, Frutería y Verdulería, sito en la. ca
lle Pueyrredón N9 455, de esta ciudad, por in
fracción al Art. 375 del Reglamento en vigen
cia.

2? — Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de ser. notificado en forma oficial, pa 

que proceda, ál paga de la multa en el Depar
tamento Contable de este Ministerio, calle Bue 
nos Aires N9 177.

3? — La falta de cumplimiento a lo dispues 
to en los artículos anteriores, determinará , .el 
envío de las presentes actuaciones’aí juez cbm 
petente, recabándose del mismo la conversión 
-de la multa en arresto,' equivalente a un día 
por cada veinte pesos mjn. (Art. 24 del Decreto- 
Ley. N9 322 del 14;ili56).

49 — Per 1.a Inspección de Higiene y Broma
tología, procédase a notif car al señor Hussein 
Ale Ahmad, del contenido de la presente re
solución.

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

JUAN FRANCISCO MATHO
Ministro de Gobierno, J, é I. Pública, ínter, a 
cargo de la Cartera de Asunt'ós'S. y S. Pública.

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales
y Salud Pública

RESOLUCION N? 5570-A.
ISALTA, Mayo 10 de 1957.
Expte. N9 24.567|57.
VISTO este , expediente en el que el Instituto 

Provincial de Seguros solicita designación de 

un representantes de este Ministerio para in
tegrar el Jurado que tendrá a su cargo, el es
tudio de antecedentes, ‘títu os.'y trabajos‘qué.' se. 
presenten en el Concurso llamado para proveer 
el cargo de Oficial 39 —Jefe del Servicio Médi 
co Asistencia!— de ese Instituto y atento a lo 
informado por • la Subsecretaría de Salud Pú
blica,
El-Ministro Interinó de Asuntos S. y S. Pública 

RESUELVE :
.19 — Designar al doctor Severiano C. Sala

do — L. E. N9 3.919.101 — Director de Medi
cina, Asistencia!— dependiente de este Deparé 
tomento, para integrar el Jurado que tendrá a 
su cargo el estudio de los antecedentes .títulos 
y trabajos que se presenten en el Concurso lia 
mado por el Instituto Provincial de Seguros, 
para la provisión del cargo de Oficial 3? —Jefe 
del Servicio Médico Asistencia!— de ese Insti
tuto. '

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

JUAN, FRANCISCO MATHO ■ 
Ministro de Gobierno, J. é T. Pública, iriüer. a 
cargo de la Cartera de Asuntos 'S. y S. Pública.
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

•RESOLUCION N9 5571—A.
SALTA, Mayo 10 de 1957.
Expíe. N9 24.450,57.
VIsTO este expediente en el que la señora 

Demetria A. S. de Camu —Auxiliar 4?, Enfer
mera dei Hosp.tai .de- P.chanal — solicita su 
adsciipciun a esta Capital, por el tiempo que 
duie ei tratamiento .al que fue sometida por el 
Espe.¡alista Of.aimólogo Dr. Edmundo Di Le
fia, y atento a lo d spuesto por la Dirección 
de Med c na Asistencial,

El Ministro Interino de Asuntos S-. y S. Pública 
RESUELVE: -

I9 — Aprobar la adscrpción, dispuesta por- 
la Dirección de Mtd.cina Asistencial, de la se
ñora Demetria A. S. de Camu —-L. E. N9 
9.499.4u9— Auxiliar 49, Enfermera del Hospital 
de P.chanal— para prestar servicios en la Asis 
tencia Pública, por el tiempo que dure el tra
tamiento al que fue sometida por el Especia
lista Oftamóiogo, Dr. Edmundo Di Lella, de 
conform dad, al certificado médico que corre a- 
^regado a fs. 2 del presente expediente.

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

JUAN FRANCISCO MATHO • 
Ministro de. Gobierno, J¡ é I. Pública, ínter, á 
cargo de la Cartera de Asuntos S. y S. Pública.

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública.

RESOLUdlON Ñ9 5572—iA. 
SALTA, Mayo 10 de 1957. 
Expte. N9 24.460|57.
VISTO las actuac.ones. iniciadas.por la Divi

sión de Investigaciones de la Policía de Salta 
contra la Compañía Hotel Salta S. R. L.', pro
pietaria del negocio del rubro, sito en la calle 
Caseros esquina Buenos Aires, de esta ciudad, 
por supuesto expendio de alimentos alterados;

Que del resultado de los antecedentes que 
contiene' la. respectiva instrucción 'sumarial y 
de acuerdo a Análisis N9 9424 expedido por lá 
Oficina Química, acusa que la muestra' remi
tida (matambre), se encontraba en proceso- dé 
putrefacción, siendo por ló- tanto el producto 
NO APTO PARA SU CONSUMO, de lo qúe' se 
deduce que la citada firma comercial, infringía 
lo que determina el Art. 80- del Reglamento- 
Alimentario Nacional (carne abombada); y
CONSIDERANDO:

Qué la firma de 'referencia no registra an
tecedentes anteriores, a esta misma infracción 
y atento a lo solicitado por. la Dirección dij 
Medicina Sanitaria. . ’

/ c
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El Ministro Interino de Asuntos S. y S. Pública 
RESUELVE:

1I9 — Aplicur una multa de $ 1.0'00 m|ri. (Un 
Mil Pesos Moneda- Nacional), a. la Compañía 
Hotel Salta S. R. L., propietaria del negocio 
del 'rubro, sito en la calle Caseros esquina Bue
nos Aires de ésta ciudad, por infracción al Art.-' 
80 del Reglamento en vigencia.

2? — Acordar 48 ñoras de plazo a partir de 
la 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 N9 177.

39 — La falta de cumplimiento a lo dispues
to*  en -los artículos anteriores, determinará el 
envío -de las presentes actuaciones al juez cota 

•petente, recabándose del mismoi la- conversión 
de la multa en arresto, equivalente a un día 
por cada veinte pesos m|n. (Art. 24 del Decreto- 
Ley N9 322 del 14|11|56).

4° — por la Inspección de Higiene y Broma 
tología, precédase a notificar a la- Cía. Hotel 
Salta -S. R. L.,.del. contenido de la presente re 
solución.

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

JUAN_FRANCISCO MATHO
Ministro de Gobierno, J. é I. Pública, ínter, a 
cargo- de la Cartera de Asuntos S. y S. Pública. 
Es ‘ Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N9 5573—A.
SALTA, Mayo 10 de 1957.
Expte. N9 24.624|57.
VISIJO este expediente en el que el Director 

de Administración solicita autorización para 
-que se llame a Concurso de Precios para la 
adquisición de los; muebles que se detallan a 
fs. i de- estas actuaciones, con destino a ésa 
Dirección; por ello;

Él Ministro Interino de Asuntos S. y S. Pública 
RESUELVE:

l9 —. Autorizar a la Oficina de Compras del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública 
; a llamar a Concurso de Precios para la ,ad- 

.quisicíón de los muebles que se detallan a fs. 
l-del presente expedente, con destino a la Di
rección de Administración cuyo monto asciende 
aproximadamente a la suma de Catorce Mil Pe 

sos Mioneda Nacional ($ 14 0D0.—).
29 —. ei gasto que demande el cumplimiento 

de la presente Resolución, deberá imputarse al 
Anexo- E— Inciso I— Item 2— Principal a) 1— 
Parcial 89 y Principal b) 1— Parcial 17 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia — Ejercicio 
.1957.

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

JUAN FRANCISCO MATHO
Ministro de Gobierno, J. é I. Pública, ínter, a 
■cargo de la Cartera de Asuntos S. y S. Pública. 
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe ‘de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N9 5574—A.
'SALTA, Mayo 10 de 1957.

; VISTO la Resolución N? 79 del Instituto Pro 
-v’íncial de Seguros referente a la necesidad de 
' llamar a concurso para proveer el cargo de o- 
ficia-1 39 —Jefe dél Servicio Médico Asistencial— 
que se encuentra vacante por renuncia de su 
anterior titular, encargando mientras tanto al 
Dr. Sergio E. Frías de dicha Jefatura,

El Ministro Interino de Asuntos -Sociales y 
Salud Pública, 

RESUELVE:
. 19 Encargar del Despacho de la Jefatura 
•del-Servicio Médico Asistencial, con carácter in 
.termo, y con anterioridad al día l9 de abril 
ppdo., al actual Oficial .6? —Módico .Auxiliar 
-del Instituto Provincial de Seguros— Dr. Ser
gio Enrique 'Frías, L. E. N9 3:911.023.

29 — Llamar a concurso de títulos y ante
cedentes.'para optar al cargo de Oficial 39 —'Je 
fe del. Servicio Médico Asistencial del Instituto 
Provincia! de Seguros-;- a partir de la fecha 
de la presente Resolución y por el término de 
cinco (5) días hábiles.

39- — Establecer como requisito para, dicha 
presentación, ser argentino nativo o naturaliza 
do, tener más de 25 años de edad, título pro
fesional y otros antecedentes vinculados a la 
especialidad. '

49 — Los aspirantes a este concurso deberán 
llenar los requisitos del Decreto Nacional N? 
8978156, Art. 49.

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

JUAN FRANCISCO MATHO 
Ministro de Gobierno, J. é I. Pública, ■ ínter, a 
cargo de la Cartera de Asuntos S. y S. Pública.

Es Copia: 
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soe. y Salud Pública

RESOLUCION N9 5575—A.
SALTA,. Mayo 10 de 1957.
Expte. N9 1328(57.
VISTO el pedido de reconsideración formula

do por el señor Miguel Angel Abraham, loca
tario del puesto -N9 44, con venta de carne, u- 
bicado en el Mercado San Miguel de esta ciu
dad, referente a la aplicación de una multa me 
diante Resolución N9 5430 de fecha 8|4|57, por 
ser infractor a los artículos 80 y 83 del Re
glamento Alimentario Nacional; y o 
OONISIDERANDO;

Que lo expuesto por el recurrente en su re
cusación, no fundamenta ni justifica con ele
mentos valederos modificar lo ya actuado, tem 
peramento éste, como resultante de la instruc
ción sumarial respectiva, que derivó la aplica
ción de la multa en cuestión, medida ésta, que 
no debe reveerse;

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

El Ministro Interino de Asuntos -Sociales y 
-Salud Pública,.

RESUELVE:
l9 — No hacer lugar al pedido de reconsi

deración presentado por el señor Miguel Angel 
Abraham, locatario del puesto N9 44, con ven
ta de carne, ubicado en el Mercado1 San Mi
guel de esta ciudad, por las razones apuntadas 
más 'arriba. ,

29 — Dejar en pié la Resolución N? 5480 de 
fecha 8]4|57.

39 — Acordar 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 de este Ministerio-, calle 
Buenos Aires N9 177, más la reposición del se
llado que fija la Ley N9 1425.

49 — por la Inspección de Higiene y Bro- 
matología, procédase a notificar ál señor Mi
guel'Angel Abraham del contenido de la pre
sente resolución.

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

JUAN FRANCISCO MATHO
Ministro de Gobierno, J. é I. Pública, Inter, a 
cargo de la .Cartera de Asuntos S. y S. Pública. 
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N9 5576—A.
SALTA, Mayo 13 de 1957.
Expte. N9 24.227157. '
VISTO este expediente en el que la Dirección 

d6 la Vivienda solicita la provisión de muebles 
y útiles para oficina;-y z ........................ ''
QONSIDERANIDO:

-Que del Concurso de "Precios N9 91 realizado 
por la Oficina de Compras de. este Ministerio 
para las adquisiciones de referencia, resultan 
más convenientes las propuestas presentadas 

por: Casa Sabantbr, Olivetti Argentina S. A. y 
Mueblería Carrasco;

Por ello y atento a lo informado por la Di
rección de Administración a fs. 8,

El Ministro Interino de Asuntos Sociales y 
Salud .Eública 

RESUELVE: .
I9 — Autorizar y aprobar el Ooncmso de Pre 

cios N? 91 realizado por la Oficina de Compras 
y adjudicar a favor de las firmas que se indi
can a continuación la provisión de muebles y 
útiles de oficina de conformidad al detalle que 
corre a fs. 7|8 'de estas actuaciones, por los im
portes parciales que -en cada caso se consignan 
y por un total de Tres Mil Cuatrocientos Se
tenta Pesos Moneda Nacional ($ 3.470.— m|n.):
Casa Sabaptor ................................ $ 1.750.—
Olivetti Argentina S. A................ ” 1.320.—
Mueblería carrasco ......................... ” 400.—

Total ............ $ 3.470.—

2? — Ei gasto total de $ 3.470.— m]n. que 
demande el cumplimiento de la presente reso
lución, se imputará en la siguiente forma y pro 
porción:
$ 1.150 al Anexo E— Une. I— Item 2— Princ. 

b) 1— Pare. 1 y
” 2.320 al -AnexoE— Inc. I— Item 2— Princ. 

b) '1— Pare. 17 de la Ley de Presupues 
to vigente.

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

JUAN FRANCISCO MATHO
Ministro de Gobierno, J. é I. Pública, inter. a 
cargo de la Cartera de Asuntos S. y S. Pública. 
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION -N9 5577—A. 
(SALTA, Mayo 13 de 1957. 
Expte. N9 24.577157.
VISTO en este expediente las propuestas pre 

sentadas al Concurso de Precios N9 76, realza
do para la provisión de repuestos con destine 
al camión Canadiense que se encuentra afecta
do al Servicio de Profilaxis de la Peste; y 
CONSIDERANDO;

Que del estudio practicado por la Oficina de 
Compras de este Ministerio, sobre las propues
tas presentadas, resultan más convenientes las 
siguientes firmas comerciales: Romano y Ónga- 
nia, B. A. Martínez y Cía., Miente y Guerra S. 
R. L„ y La Mascota, según cuadro comparativo 
de precios que corre a fs. 8 de estas actuacio
nes;

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

o
El Ministro Interine de Asuntos Sociales y 

Salud Pública 
RESUELVE:

19 — Autorizar y aprobar el Concurso- de ‘Pre
cios N9 76 realizado por la Oficina de Compras 
de este Ministerio -y adjudicar a favor de las 
firmas que se especifican a continuación, la 
provisión de repuestos de conformidad al deta
lle que corre agregado a fs. 9(10 del presente 
expediente, por los importes parciales que en 
cada, caso se consigna y por un total de Qui
nientos sesenta- y tres pesos con diez centa
vos M|N. ($ S63.10), con destino al camión Ca 
nádiense que se encuentra- afectado al Servicio 
de Profilaxis de la Peste:

\ Romano y Onfeanía ■......................
B. A. Martínez ...'..............................
Monte y Guerra S. R. L.....................
La Mascota .........................................

í 161.38 
” 48.60
” 286.— 
” 67.80

TOTAL GENERAL: .................... $ 563.10

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente resolución deberá imputarse en 
lá siguiente .'forma y proporción:' Princ. a)’ 1- 
Parcial 6: $ 20; Princ. a) 1- Parcial. 13: 
$ 489.ÍO; Princ. c) 1- Parcial i: $ 42; Princ. c) 
1- Parcial 11: $ 12; todos del Anexo E- Inciso
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I Item 2-de Ir. Ley d? P "-supuesto en vigencia, 
Ejercicio 1357.

39 — Comuniqúese, pubiíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, ete.

JUAN FRANCISCO MATEO 
Ministro de (gobierno, J. é I. Pública, ínter, a 
cargo de la Cartera de Asuntos S. y S. Pública. 
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos 

Sociales y Salud Pública.

dr conformidad al detalle que corre agregado a 
fs. 6 .dei presente expedienté, cuyo importe to
tal asciende .a- -la suma de Siete mil. treinta, y 
nueve pesos con. cincuenta y tres centavos M| 
Nacional ($ 7.039.53).

2? — El gasto que demande el cumplimiento ■ 
de lo dispuesto precedentemente, deberá impu
tarse al Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal 
a)- 1-Parciál 6 de la Ley de Presupuesto en vi
gor - -Ejercicio 1957.

39 _ Comuniqúese, pubiíquese, dése al- Libro 
de Resoluciones, etc.

diez docenas de t -cc . .ñones con cabo, cor. d .*■-  
tino al depósito de la misma, a fin de que pu-- 
da atender oportunamente los pedidos que. le 
efectúen las diversas dependencias, tanto de la 
ciudad como de la campaña; y
CONSIDERANDO:

Que del concurso de precios N? 20 realizado 
por la Oficina de Compras para la referida ad
quisición, resulta más conveniente la- propuesta 
del señor Francisco Panza, según informé que 
corre a fs. 8; ’ • ¿ '

RESOLUCION N? 5578—A.
SALTA, 13 de mayo de 1957.
Expte. N? 24.576|57.

. VISTO en este expediente las prepuestas pre 
sentadas al Concurso de Precios N<’ 50, reali
zado para la Provisión de leña con destino a 
los distintos servicios asisteneiales dependien
tes de la Dirección de Medicina Asistencial; y
CONSIDERANDO:

Que del estudio practicado por la. Oficina de 
Compras de este ¡Ministerio’, sobre las propues
tas presentadas, resulta más .conveniente la de 
la finura comercial Leñatera del Norte, de es
ta ciudad, según cuadro comparativo de precios 
que corre a fs. 5 de estas actuaciones;

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

. El Ministro Interino do Asuntos Sociales y 
Salud 3?ública

RESUELVE:
1? — Autorizar y aprobar el Concurso de 

Precios N*  50 realizado por la Oficina de Com 
pras de este Ministerio y adjudicar la provisión 
de leña con destino a los distintos servicios asis 
tenciales dependientes de la Dirección de Me 
dicina Asistencial, a la finrma comercial Leña 
tera del Norte, de esta ciudad, de conformidad 
al detalle que corre agregado a fs. 6 del pre
sente expediente por el importe total de Nue 
ve mil doscientos ochenta pesos M|N. <$ 9.2'10 

. m|n.).
2? — El gasto que demande el cumpliciento 

de lo dispuesto precedentemente, deberá impu
tarse al Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal 
a) 1- Parcial 6 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia E. 1957.

3? — Comuniqúese, ■ pub'iquese, dése ál Libro 
de Resoluciones, etc.

JUAN FRANCISCO MATHO 
Ministro de Gobierno, J. é I. Pública, ínter, a 
cargo de la Cartera de Asuntos S. y S. Pública. 
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos 

Sociales y Salud Pública

JUAN FRANCISCO M^THO
Ministro de Gobierno, J. é I. Pública, ínter, a 
cargo de la Cartera de Asuntos S. y S. Pública. 
Es Copia:

ANDRES MENDffiTA"' \ J
Jefe de Despacho dé Asuntos'-.’

Sociales, y Salud Pública'-

RESOLUCION N? 5580—A.
SALTA, 13 -de mayo de 1957.

■ Expte. N? ■24’..170]57Í
VISTO este expediente pór el cual la Ofici

na'de Compras solicita se autorice la adquis.- 
ción de artículos de almacén y bazar con des- . 
tino a depósito de esa Oficina.y a fin de pro 
veerlos en su oportunidad a las distintas de
pendencia de este M misterio en .sus servicios 
asisteneiales de'la ciudad y campaña; y

CONSIDERANDO:

Que del estudio practicado por la Oficina do 
Compras de este Departamento de Estado, so
bre las propuestas presentadas por las firmas 
concurrentes al Concurso de Precios N? 53, re
sultan más convenientes. las ofertas de: A- 
braiiam Sivero, Grandes! Almacenes José Vi
dal, justicia Hermanos y Dergam E. Nallar, se
gún cuadro comparativo de fs. 11:

Por ello y atento .a lo. informado por la Ofi
cina- de Compras y la Dirección de Administra
ción.

•El

P?".elto y Mente .a lo informado por la Di-
■ e-'.ón de Administración,

El íVmstro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

1? Autorizar y aprobar'el Concurso de Pre
cies N? 20 realizado, por la ■ Oficina d§ Com
pras y adjudicar al señor Francisco Panza,' de- 
esta ciudad, la provisión de diez (10)*  docenas 
de escobillones dé cerda, con cabo, tamaño gran 
de, al precio de $ 37.50 m¡n'. cada uno, con des
tino al depósito de'-la-Oficina de Compras de-es 
te Ministerio y que asciende a un total dé'Cua
tro mil quinientos pesos Mjonedá Nacional 
C$ 4.509.—). ■ . " *
.2? — ¡El gasto que demande el-cumplimiento 

de lo dispuesto precedentemente,- deberá impu
tarse al Anexo E- Inciso I- Item 2- principal 
a) 1- Famial 27 de la Ley de Presupuestó-en 
gor. -Ejercicio 1957. * '

39.— Comuniqúese, pubiíquese, insértese en 
el Libro de Resoluciones, etc. • .

ROQUE RAUL ENANCHE
És Copia:
ANDRES MENDIETA v

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

1?
• cios
pras 
mas 
visión de 
formidald 
12|14 del 

^parciales 
un total

Ministro Interino da Asuntos Sociales y 
Salud Pública

RESUELVE:
— Autorizar y aprobar ^l Concurso de Pre 
N9 53, realizado por la Oficina de Com- 
de este Ministerio y adjudicar a las fir- 
que

RESOLUCION N? 5579—A.
SALTA, 13 de mayo de 1957.

• Expte. N? 24.&72|57.
VISTO en este expediente las propuestas pre

sentadas al Concurso de Precios N” 4 realizado 
para la provisión de leña con destino al Hos
pital del Señor del Milagro, dependiente de la 
Dirección de Medicina Asistencia!; y

. CONSIDERANDO:
Que del estudio practicado! por la Oficina de 

Compras de este Ministerio, sobre las propues
tas presentadas, resulta más conveniente la de 
la firma comercial “Leñatera del Norte” de 
esta ciudad, según cuadro comparativo de pre 
cios que corre a fs. 5 de estas actuaciones;

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

El Ministro Interino de Asuntos Sociales y 
Saint! Pública

RESUELVE:

se especifican a. continuación, la pro
artículos de almacén y Bazar de corn
al detalle que corre agregado a fs. 

presente expediente, por los importes 
que ■ en cada una se consigna y por 
de Cuarenta mil novecientos sesen

ta -y siete pesos Moneda Nacional ($ 40.967.—) 
,con destino a depósito de la Oficina de Com- 
jpras de este Ministerio, desde donde se distri

buirá a los distintos Servicios Asisteneiales de 
la ciudad y campaña: 
Abraíhám Sivero . ....................
Grandes Almacenes José Vidal . 
■Justicia. H.ermanos .....................
Dergam E. Nallar .....................

TOTAL GENERAL:

25.500.—
12.880.—
1.512.—.
1:075.—

40.967.—

cumplimiento
imputarse al

29 — El gasto que demande el 
de la presente. resolución, deberá 
Anexo ’E- Inciso I- Item 2- Principal a) 1- Par 
cial 27 de la- Ley de Presupuesto en vigencia.

■.39 — Comuniqúese, pubiíquese, dése ál Libro 
de Resoluciones, etc:

JUAN FRANCISCO MATHO 
Ministro de Gobierno, J. é I. Pública, ínter, a 
cargo de la Cartera de Asuntos'S. y S. Pública.

Es Copia:.
ANDRES MENDIETA

Jefe -de Despacho de Asuntos Sociales
y Salud Pública '

RESOLUCION N9 5582—A. . 
SALTA, 13 de mayó de 1957.
Expte. N9 23.578|56.
VISTO en este expediente las propuestas pre

sentadas al Concurso de Precios N’ 122 realizar- 
do para la provisión de muebles con destino a 
la Guardería de Niños “Dr. Luis Güemes” de
pendente de la Dirección de Patronato y Asis
tencia Social de Menores; y
CONSIDERANDO: 7””

Que del estudio practicado por )a Oficina de 
Compras de este Ministerio, sobre Jas propuestas 
presentadas, resurta más -conveniente la reali
zada por el señor Mario ’Gonzá ez, según cua
dro comparativo de precios que' corre a fs. 13 
de estas actuaciones;

Por ello y atento a lo informado por la Di
rección de Administración.

■ ■ 1 '
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
19 — Autorizar y aprobar ei Concurso de Pre 

cios N? 122 realizado por la. Oficina de Com
pras y adjudicar a la firma Mario González de 
esta ciudad, la provisión de muebles deco’nfor- 
midad al detalle que corre a fs. 13 del presente 
expediente, con destino a la Guardería de Ni
ños “Dr. Luis Güemes” dependiente de la Di
rección de Patronato y Asistencia Social de Me 
ñores, cuyo montó asciende a-la suma de Sie
te mil trescientos veinticinco pesos moheda ha 
Cional ($ 7.325.—). ' ‘'

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto ■ precedentemente, deberá impu
tarse al Anexo E- Inciso I-. ítem 2- Principal 
b) 1- Parcial 17 de la Ley de*  Presupuesto en 
vigencia Ejercicio 19'57. ' "

■39 — Comuniqúese pubiíquese, dése ál. Libro 
de Resoluciones, etc. . ''

■ ' RAUL BLANCHE'
Es Copia:'
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

$

S

119 — Aprobar el Concurso de Precios: N9 4 
realizado por la Oficina de Compras y adju- 
'dicar la provisión de' leña- con destino al Hós- 
'pital del Señor dél Milagro' dependiente de' la 
Dirección de*  Medicina Asistencial, a la firma 
comercial “Leñatera del Norte” de' esta ciudad 

RESOLUCION.N? 5581—A.
■SALTA, 13 de mayo de 1957.

' Expte. N9 23.891|57.
to VISTO éste expediente .relacionado con las 
actuaciones practicadas por la Oficina de Com
pras de este Ministerio, para la-adquiáicióp-de

RESOLUCION .N? 5583-rA: ’ :
‘SALTA, 13 de mayo/de 1957. . ■’
Expte. N’-24.Q63)57. /
VISTO en este expediente las propuestas pre 

sentadas al-'Concurso-de precios-N?- 10 realiza
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do para la provisión de 1.00o resmas de papel 
nota tipo oficio para máquina, con destino a 
Depósito de la Oficina de Pompras-.de. este Mi
nisterio, a los efectos de atender los diferen
tes pedidos de las oficinas y establecimientos 
a-sistenciales de la ciudad y campaña; y

.. CONSIDERANDO:
• Que del estudio practicado por la Oficina de 
Compras de esta Secretaria de Estado, sobre 

;las propuestas presentadas, resultan más conve
nientes las efectuadas por las firmas' comercia
les Ernesto Borgoñón y Talleres Masuca de es
ta ciudad, según cuadro comparativo de precios 
que corre a fs. 21 ¡de estas actuaciones;

■ Bor ello y atento a lo informado por Direc
ción de Administración,

El Ministro de Asuntos S. y |S. Pública 
RESUELVE:

. 1?,— Autorizar .y aprobar el Concurso de Pre 
. cios N? .10 realizado por la Oficina de Compras 
de este Ministerio y adjudicar a las firmas que 
a continuación se especifican, la provisión de 

. pppei nota tipo oficio para máquina, con des
tino ai Depósito de la citada Oficina, para a- 
tender las diferentes pedidos realizados por las 

. .oficinas y establecim. entos asistenciales de la 

..ciudad, y campaña, por los importes parciales 
.-que -err .cada caso se consigna y por un total 
.de Treinta y un mil ciento- cincuenta pesos Mo 
neda Nacional_($ 31.159 — m|n.).
-Ernesto Borgonón, por 500 resmas 

papel ...................................... . .
Talleres Masuca, por 500 resmas 

¡papel ..........................................

§ 16.250.—

” 14.900.—

$ 31.150.—TOTAL GENERAL: .......

29 .— El gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente, deberá impu
tarse al Anexo E- Inciso I- Item.- 2- Principal 
a) 1- Parcial 89 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia Ejercicio 1957.

3" — Comuniqúese, publiquese, dése' al Libro 
de Resoluciones, etc.

RAUL PLANCHE
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N? 5584-A.
SALTA, Mayo .14 de 1957.
Expíe. N? 24.538|57.
—VISTO en este espediente las planillas de 

viáticos y gastos de movilidad presentadas po" 
el Sr. Tomás Marios, Sr. José Sanddval Vaca 
y Dr. Heraclio Olaiz; -atento a lo informado 
por la Dirección de Administración y el Depar 

tamento del Interior,
El Ministro Interino de Asuntos Sociales y 

Salud Pública 
RESUELVE:

1".— Liquidar al Auxiliar 2? -Guarda Sani 
tarjo de Iruya- Don Tomás Martos, .la suma 
.de $ 840.— m|n. (Ochocientos cuarenta pesos 
moneda nacional), importe de catorce (14) días 
dé viáticos, por el concepto que se especifica 
en planillas que corren agregadas a fs. 1|7 del 
presente expediente.

2?.— Liquidar ál Enfermero de Bacoya (De 
parlamento de Santa Victoria) Sr. José Sando 
val Vaca, la suma de $ 720.— ,m|n. (Sétecien 
tos veinte pesos moneda nacional), importe 
de'doce (12) días de viáticos por el concepto 
que se especifica en planillas que corren agre 
gadas a fs. 9|13 del presente expediente.

3".—- Liquidar al Oficial Mayor -Médico de 
'Guardia 'del Hospital del Milagro- Dr. Hera 
clio Olaiz, la suma dé“$ 3.065.— m|n. (Tres 
mil sesenta y cinco pesos moneda nacional), im 
pórte de doce(12) días de viáticos y gastos de 
movilidad, por su viaje a la Capital Federal 
en misión oficial, de .acuerdo a Jas planillas 
.agregadas al presente espediente. . .

. 4".— El . gasto que demande ¡pl cumplimiento
de la presente resolución, deberá imputarse -al 
Anexo E- Inciso I- Item 2— Principal. a)l— 
Parcial 40, dé la Ley .de -Presupuestó., en vigen 

cia.
•59.— -Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 

de Resoluciones, etc.

JUAN FRANCISCO MATHO 
Ministro de Gobierno, J. 'é I. Pública, ínter, a 
cargo de la Cartera de Asuntos S. y S. Pública 

Es Copia:
ANDRES MENDIETA
Jefe de -Despacho -dé Asuntos Sociales y Sa

lud Pública.

RESOLUCION N? 5585-A.
SALTA, Mayo 14 de 1957.
Eixpte. N9 1279|57.
—VISTO el pedido de reconsideración ínter 

puesto por el señor Laureano Martín, propie 
tarjo del negocio de Panadería “La Unión”, si 
to en la calle Ameghino esq. Bmé. .Mitre, de 
esta ciudad, referente a la aplicación de una 
multa según Resolución N? .5297 de fecha 21| 
2|57, por infracción a los artículos .377 y .397 
del Reglamento Alimentario Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que previo al estudio de lo argumentado per 
el peticionante, y de acuerdo a los informes 
respectivos, queda plenamente definido que n 
existen méritos suficientes que justifiquen re- 
veer la medida ya aplicada;

Por ello y atento a lo solicitado por Ja Diré-, 
ción de Medicina Sanitaria, y al dictamen <que 
corre a fs. 17 del Asesor Letrado,11

El Ministro Interino de Asuntos Sociales y 
Salud Pública

RESUELVE:
19.— No hacer lugar al pedido de reconside 

ración presentado por el señor Laureano Mar 
tín, propietario del negocio de Panadería “La 
Unión”, sito en la calle Ameghino esq. Bmé. 
Mitre, de esta ciudad, por las razones apunta 
das más arriba.

2’.— Dejar en pié la Resolución N? 5297 de 
fecha 21l2|57.

3".— Acordar 48 horas 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 N? 177, más la reposición dd 
sellado que fija la Ley N'-1 1425.

49.— Por la Inspección de Higiene y Broma- 
tología, ■ procédase a notificar al Sr. Laureano 
Martín del contenido de la presente resolución.

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

JUAN FRANCISCO MATHO 
Ministro de Gobierno, J. é I. Pública, ínter, a 
cargo de la Cartera de A. Social y S. Pública - 
Es Copia:

ANDRES MENDIETA „
Jefe'de Despacho- de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N'-‘ 5586-A.
SALTA, Mayo 14 de 1957.

'Expíe, N’ 24.541|57.
—VISTO este expediente ¡en .el que -la Srta. 

Silvia Inés Chavez solicita su inscripción como 
Dietista en el Registro de Profesionales de es 
te Ministerio; y

CONSIDERANDO:
Que la recurernte presentó -certificado en el 

que consta ha terminado sus estudios y rendi
do la correspondiente prueba de indoneidad 
hasta tanto se le haga entrega del título ori
ginal;

Que se encuentran cumplidos los -demás re 
quisitos exigido para proceder, -a su inscripción 
en carácter precario, .hasta tanto la ■misma 
presente -su título con el que se Ja- inscribirá 
.en definitiva,- .

Por ello y atento a lo aconsejado .por el 
Registro de Profesionales,

El Ministro Interino, de Asuntos Sociales y 
Salud Pública 

RESUELVE:

jv,— .Autorizar -la inscripción de la señori
ta Silva- Inés Chávez -C. de I. N? 8.55- como 
Dietista, en carácter precario por ,el término 
de un (1) año, en el Registro de Profesionales 

de este ¡Ministerio, periodo dentro idel cual 'de
berá presentar su título original para su ins 
cripción en definitiva.

2°.— Comuniqúese, publiquese, dése al Libr-' 
de Resoluciones, etc.

JUAN FRANCISCO MATHO 
Ministro de Gobierno, J. é I. Pública, Inter, a 
cargo de la Cartera de Asuntos S. y S. Pública.

■Es Copia:
.ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Púbnca 

■RESOLUCION N'.> 5587-A.
SALTA, Mayo 14 de 1957.
Expíe. N? 1342|57,
—VISTO las actuaciones iniciadas por la 

Inspección de Higiene y Bromatologia contra 
el señor Juan Cinta, propietario del negocio 
de Hotel, sito en la calle Rivadavia N? 629 
de la ciudad de Tartagal, por haberse compro 
hado en circunstancias de efectuarse la inspec 
ción, que el mismo no daba cumplimiento a 
las disposiciones vigentes, en lo que respecta a 
la higiene del local, infringiendo por tal cau
sa lo determinado por el Art. 13 inc. 1 del 
Reglamento Alimentario Nacional, y

•CONSIDERANDO:
Que el -.causante no registra antecedentes an 

¡terrores a esta misma infracción y .atento a 
lo solicitado por la Dirección de Medicina Sa 
•nitaria,
El Ministro Interino de Asuntos S. y S. Pública 

RESUELVE:

I9.— Aplicar una multa de $ 300.— min. 
-(Trescientos pesos moneda nacional), al señor 
Juan Cinta, propietario del negocio de Hotel, 
sito en la calle Rivadavia N9 629 de la ciudad 
de Tartagal, por infracción al Art. 13 inc. 1 
del Reglamento Alimentario Nacional.

29.— Acordar cinco (5) días de plazo a par
tir de la fecha de ser notificado en forma ofi 
Pial, para que proceda al pago de la multa, 
mediante giro bancario, postal o transferencia 
s|Salta, en el Departamento CbJitable a- la or
den 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 m|n. (Art. 24 del De- 
■Creto-Ley N9 322 del 14|11|56).

49.— Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

JUAN FRANCISCO MATHO 
Ministro de Gobierno, J. é I. Pública, ínter, a 
cargo de la Cartera de A'suntos S. y S. Pública..

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

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

RESOLUCION N9 5588-A
SALTA, Mayo 14 de 1957.
Espíes. N9s. 15.196,57, 15.197,57 y 15.201,57.
—VISTO estos expedientes en los que corren 

las actuaciones relacionadas con los tratamien 
tos radioterápicos aconsejados por facultati
vos .del Hospital del Milagro a las siguientes 
personas enfermas: José Gangl, Ruperta Sosa 
de Zárafe, Ramón Chávez, Carmen S. de Cb's- 
neros y. María Antonia Giménez; atento a los 
-informes producidos por la Dirección de Medí 
ieina :jAsjsténcial. .y Ja, de Administración,. ’ -•

■R
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El afinistro Interino de Asuntos S. y S. Pública 
RESUELVE:

1?.— El Director de Administración liquida
rá al Dr. Oscar Cornejo Sola, la suma do $ 600 
m|n. (Seiscientos pesos Moneda nacional), en 
cancelación de la- factura que corre a fs. 7(8 del 
presente expediente, en concepto de 12_ aplica 
clones de radioterapia efectuada^ al señor Jo
sé Gangl, en un todo de acuerdo al presupues 
to elevado oportunamente a esta Secretaría de 

“Estado.— (Expte. N9 15.196(57).
29.— El Director de Administración liquida 

rá al Dr. Oscar Cornejo Sola, ia su de $ 1.550 
m|n. (Un mil quinientos cincuenta pesos mone 
da nacional) en cancelación de la factura que 
corre a fs. 5|6 del presente expediente, en con 
eepto de 31 aplicaciones de radioterapia efec 
tuadas a la Sra. Ruperta Sosa de Zarate, en 
un todo de acuerdo al presupuesto elevado opor 
tunamente a esta Secretaria de Estado.— (Ex 
pediente N? 15.197(57).

39.— El Director de Administración liquida 
rá al Dr. Oscar Cornejo Solá, la suma de 
$ 4.200.— m|n. (Cuatro mil doscientos pesos 
moneda' nacional) en cancelación de la fac
tura que corre a fs. 9(100 del presente expedi°n 
te, en concepto de 84 apúoaciones radioterapia 
efectuadas a los siguientes enfermos: Ramón 
Chávez, Carmen S. de Cisneros y María Anto 
nia Giménez, en la proporción que en la mis 
ma se detalla. (EXpte. N? 15.201(57).

49. — El gasto total que demande el cumpli 
miento de lo dispuesto en la presente Resolu 
ción, deberá imputarse al Anexo E- Inciso I- 
Item 2- Principal c|l- Parcial 1- de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

59.— Comuniqúese, publiquese, dése al Lib1-o 
de Resoluciones, etc.

JUAN FRANCISCO MATHO
Ministro de Gobierno, J. é I. Pública, inter. a 
cargo de la Cartera de Asuntos S. y S. Pública

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCION N9 5589-A.
SALTA, Mayo 14 de 1957.

Expte. N9 1340(57. .
—VISTO las actuaciones iniciadas1 por la 

Inspección de Higiene y Bromatología contra 
el señor Santiago Camacho, propietario del ne 
gocio de Almacén, sito en Villa Saavedra de 
la ciudad de Tartagal, por haberse comprobado 

. en circunstancias de efectuarse"' la inspección 
que el mismo no daba cumplimiento a las di"’ 
posiciones vigentes, en lo que respecta a la hi 
giene del local, como así también carecía del 
uniformé y certificado de salud obligatorio, 
infringiendo por tal causa lo que determinan 
los artículos 13 inc. 1 y .14 del Reglamento All 
mentarlo. Nacional en vigencia, 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 Interino de Asuntos S. y S. Pública 
RESUELVE:

I’.— Aplicar una multa de $ 300.— mjn. 
(Trescientos pesos moneda nacional), al señor 
Santiago Camacho, propietario del negocio de 
Almacén, sito en Villa Saavedra de la ciudad 
de Tartagal, por infracción a los artículos 13 
inc. 1 y 14 del Reglamento en vigencia.

2?.— Acordar cinco (5) días de plazo a par 
tir de la fecha de ser notificado en forma ofi
cial,' para que proceda al pago de la multa, 
mediante giro bancario, postal o transferencia 
s|Salta, en el Departamento Contable a la or
den de este Ministerio, calle Buenos Aires N’ 
177.-

39.— La falta de cumplimiento a lo dispues 
do 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 Deme • 
to-Ley N9 322 del 14(11(56).

49.— Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

JUAN FRANCISCO MATHO 
Ministro de Gobierno, J. é I. Pública, inter. a 
cargo de la Cartera de Asuntos S. y S. Pública 
•Es O'pia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCION N9 5590-A.
SALTA, Mayo 14 de 1957.
■Expte. N9 24.533(57..
—VISTO en este expediente el pedido N? 972 

interpuesto por la Gobernanta del Hogar de 
Ancianos “Gral. Arenales de La Merced, en e¡ 
sentido de que se provea de artículos para. 
arreglo y aumento de cañerías; atento a lo 
informado por la Oficina de Compras y la 
Dirección de Administración,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE :

.19.— Autorizar a la Oficina de Compras de 
este Ministerio, a llamar a Concurso de Pre
cios por un importe aproximado de $ 2.463.— 
(Dos mil cuatrocientos s°srnta y tres pesos mo 
neda nacional) a las f’rmas del ramo, de esta 
ciudad, para la provisión de artículos de cañe 
rías cuyo detale obra a fs. 1 del presente ex
pediente con destino al Hogar de Ancianos ‘‘Ge 
ñera! Arenales” de La Merced.

29.— El gasto que demande elcumplimién- 
to de la presente resolución, deberá imputar 
se al Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal a)l- 
Parcial 9- de la Ley de Presupuesto en vigen 
cia.

39.— Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones,' etc.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
Es Copia:

. ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N9 5691-A
SALTA, Mayo 14 de 1957.
Expediente N? 24.409(57.
Visto este expediente en el que el Departa

mento del Interior solicita muebles y elemen
tos varios con destino al Puesto Sanitario a 
habilitarse en la localidad de Coronel Molline- 
do —Dpto. de Anta— y atento a lo solicitado 
por la Oficina de Compras y lo informado por 
la Dirección de Administración,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

19 — Autorizar a la Oficina de Compras de 
este Ministerio, a llamar a Concurso de Pre
cios para la provisión de los muebles y demás 
elementos que se especifican a fs. 1 del pre
sente expediente, con destino al Puesto Sani
tario próximo a habilitarse en la localidad <?e 
Coronel Mollmedo —Dpto. de Anta— depen
diente de la Dirección de Medicina Asistencial.

29 — El gasto que demande el cumplimien
to de la presente resolución, deberá imputar
se al Anexo E— Inciso í— Item 2— Principal 
b) 1— Parciales 1 y 17 de la Ley de Presupues
to en vigencia —Ejercicio 1957.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUCION N? 5592—A.
SALTA, Mayó 14 de 1957.

’ Expediente N9 14.621(56.
Visto este expediente en el que el señor An

gel Viveros, domiciliado en,El Vallenar —De
partamento de Rosario de Lerma— solicita se 
le provea de una pierna ortopédica, por ttfa-

tarse de una persona carente d? recursos, cómo 
se puede comprobar con el informe de fs.' 5, 
producido por el Comisario de Policía del lu
gar; y * .
CONSIDERANDO:

Que es deber de las autoridades asistenciales 
concurrir en ayuda de personas que, como esr 
te caso, se encuentran imposibilitadas para el 
trabajo dada sus condiciones físicas, proveyén
doseles los medios necesarios para su reinte
gración a la sociedad;

; Que por intermedio del Departamento de Ac
ción Social se solicitó presupuestó a la firma. 
Ortopedia “Newton”, de Buenos Aires, para la, 

provisión de la citada, prótesis, habiendo co
tizado la misma el precio de S 3.-200.— mjn.;.

Por ello y atento a lo informado por la Di
rección de Administración,
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública. 

•RESUELVE :

19 — El Departamento de Acción Social de
pendiente de este Ministerio, tomará de los 
fondos liquidados para Acción Social, la suma 
de Tres Mil Doscientos Pesos Moneda Nacio
nal ($ 3.200.—), con ía que procederá a la ad
quisición de una prótesis ortopédica de acuer
do' al presupuesto de la firma Ortopedia “New
ton”, de Buenos Aires, que corre agregado a 
fs. 4 del presente expediente, con destino ah 
recurrente S. Angel' Viveros.

29 — El gasto que demande el cumplimiento» 
de la presente resolución deberá atenderse con: 
fondns.de Caja-Chica del citado Departamento-, 
con imputación -al Anexo E— Inciso I— Item 
2— Principal c) 1— Parcial 1 “Ayuda Social ' 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

39 — Comuniqúese, publiquese, dése a Hábro 
de Resoluciones, etc.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
Es Copia:

ANDRES MENDIETA 
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y. Salud Pública

RESOLUCION N9 5593—A.
SALTA, Mayo 14 de 1957.
Expediente N9 23.469(56.
Visto en este expediente las actuaciones pro

ducidas . con motivo del traslado por razones 
de salud, solicitado por 'el Guarda Sanitario- 
de Pampa Grande (Dpto. de Guachipas), Sr. 
Pedro Rumágñoli; atento a lo informado. por 
la Dirección de Medicina Asistencial y la Ofi
cina de Personal de esta Secretaría de Esta
do, .

El Ministro. de Asuntos S. y S. Pública; 
RESUELVE:

I9 — Trasladar a partir de la fecha de la; 
presente Resolución, a la Auxiliar 39, Sita. 
Basilio, Ruíz —L. C. N° 1.789.089- Enfermera de 
San José de Cgchi (Dpto. de Cachi), para de
sempeñarse en el Puesto Sanitario de Pampa- 
Grande (Dpto. de Gu^hipas), en reemplazo del 
señor Pedro Rumágñoli —L. E. N9 3.936.675— 
quién a su vez pasará a prestar servicios eir 
el Puesto Sanitario primeramente citado, con
servando ambos empleados la misma catego
ría de que son titulares.

29 — Comuniqúese, publiquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos
Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N9 5594—A. '•
SALTA, Mayo 14 de 1957..
Expediente N? 15.212|57.
Visto este expediente en el que el señor Ma

rio Ernesto Correa solicita se le-conceda una. 
ayuda consistente en pasaje para poder tras
ladarse a Buenos Aires e internarse en el Poli- 
clínico “Cosme Argerich'’, de esa Capital, don 

fondns.de
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. de debe reanudar su tratamiento según ficha 
de presentación que se desglosó de este expe
diente; atento "al informe que de'su situación 
económica ha producido el' Departamento de 
Acción Sociaí,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE.

, 1? — ei Departamento de Acción Social io- 
.Tnará, de los fondos liquidados para acción So- 
•cial, la suma de Setecientos Cincuenta y Cin- 
■co Pesos con Ochenta Centavos Moneda Nacio
nal ($ 755.80), con la que procederá a la com
pra de un pasaje de l9- clase, con cama, a Re

tiro, y hacer entrega del mismo con más la 
suma restante, para su regreso, al seiior Mario 

Ernesto Correa, por los motivos expresados 
precedentemente.

29 — El gasto que demande el cumplimien
to de la presente resolución deberá atenderse 
con Fondos de Caja-Chica del citado Departa
mento, con imputación al Anexo E— Inciso 
I— Item 2— Principal c) 1— Parcial 1 “Ayu
da Social” de la Ley de Presupuesto en vigen
cia.

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

¿E RAUL BLANCHE 
Es Copia:

'• ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N? 5595—A.
SALI’A, Mayo 14 de 1957.

Expediente N9 24.441|57.
Visto este expediente en el que Inspección 

de Farmacias solicita se autorice al Inspector 
y Sub-Inspector de esa Oficina, Sres. Arman
do E. Delgado y Miguel I— Riva, para viajar 

,a la localidad de Colonia Santa Rosa con el 
objeto de realizar una inspección a la Farma
cia de propiedad del Sr. Juan Antonio Villa- 
gra y revisar el Petitorio Farmacéutico de. lá 
misma; como así también la liquidación de 
viáticos a los nombrados para que puedan cum 
plimentar dicha misión y atento a lo informa 
do por el Departamento del Interior y la Di

rección de Administración,
EÍ ’Ministro de Asuntos'Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
19 — Autorizar a los Sres’. Armando R. De'- 

gado y Miguel I. Riva — Inspector y Sub-Ins- 
pector de Farmacias — respectivamente, para 
viajar a la localidad de Colonia Santa Rosa 
con el fin de realizar una inspección a la 'Far
macia de propiedad del Sr. Juan Antonio Vi
nagra y revisar el Petitorio Farmacéutico de 
Ja misma.

29 — L’’quidar a los .Sres Armando R. Del
gado y Miguel I. Riva, el importe de un (1) 
día de' viático a cada uno, de conformidad a 
las planillas que corren agregadas el presente 
expediente y por el concepto que en las mis
mas se especifica.

39.- El gasto que demande el cumplimiento 
•de la presente resolución deberá imputarse al 
Anexo E- Inucis'o. I- Item 2- Principal a) 1 Par 
■cial 40 de la Ley de Presupuesto en vigencia.- 
'49.1 Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 

de Resoluciones, etc.-
D'. ROQUE RAUL BLANCHE 

Es Copia:
- ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública 

■RESOLUCION N9 5596—A.
Salta. 14 de mayo de 1957.-
Expediente N? 24.484¡57

Vi«» - i- A ias actuaciones
producidas y a lo informado por la Dirección 
de Medicina Asistencial y. la Oficina de Ferso- 
-nal de este Departamento de Estado.
"El M^’stro Unt-rinn Amnios S. y S Pública

'"1'9- Trasladar a la Auxiliar 3° Srta. BLANCA 
ROSA FARFAN-- L, C.-N° 3.280.669- Enfermera 

de San Bernardo de Las Zorras (Dpto. de Ro
sario de Berma, para desempeñarse con la mis

ma catégo.ía y su ú e.i e xí^iotal ’Ntra. Sra, 
del Rosario”,.de.Cafáyate, en reemplazo de la 
Srta. Lucrcia Fernández que- renunciara.,

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc,

JUAN FRANCISCO MA1HO 
Ministro de Gob erno, J. é I. Pública, ínter, a 
cargo de la Carterá de Asuntos S. y S. iública. 
Es C_pla:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública,

RESOLUCION N9 5597—A'.
SALTA, Mayo 15 de 1957.
Expediente N? D—82(57.
Visto este expediente en el que el Diario “El 

’ Tribuno” presenta facturas por el importe to 
tal de $ 1.237.50 m|n. en concepto de publica
ciones referénte a tres comunicados y diferen
tes Licitaciones Públicas, autorizadas por este 
Ministerio, de conformidad a las facturas que 
corren agregadas al expediente del epígrafe, 
atento a lo informado por la Dirección de Ad
ministración y la Contaduría General de la 
Provincia,
El Ministro de Asuntos Sociales y S Pública 

RESUELVE:
I? — Aprobar’el'gasto de $ 1.237.50 m|n. 

(Un Mil Doscientos Treinta y Siete Pesos con 
Cincuenta Centavos Moneda Nacional), efec
tuado por este Ministerio, en concepto de tres 
publicaciones'de C mu ■ d y .diferenies 
Licitaciones Públicas en el Diario “El Tribu
no”, los días 24 al 26 de enero y del 10 al 18 
de marzo del corriente año.

29,— La Dirección de Administración de es
te Departamento, liquidará a favor del Diario 
“El Tribuno” la suma de-$ 1.237.50 m|n. (Un 
mil doscientos treinta y siete pesos con eincuen 
ta centavos moneda nacional), en cancelación 
de las facturas que corren agregadas a fs. 1 
y 8 de estas actuaciones, por el concepto ex
presado precedentemente; debiendo imputarse 
dicho gasto al Anexo.E- Inciso I- Otros Gas
tos- Principal a)l- Parcial 30 de la Ley de Pre 
supuesto en vigenc’a -Orden de Pago Anual N? 

34.—
3?.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 

de Resoluciones, etc.
ROQUE RAUL BLANCHE

Es, Copia:
ANDRES, MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCION N« 5598-A.
SALTA, Mayo '15 de 1957.
Expte. N? 1341 ¡57.
—VISITO.las actuaciones iniciadas por la Ins 

pección- de Higiene y Bramatología contra la 
Sra, Margarita, de Albez, propietaria del negó 
ció de? Almacén, sito en Villa Saavedra de la 
ciudad de, Tartagal, por haberse comprobado 
en circunstancias de, efectuarse la inspección 
que la misma no daba cumplimiento a las dis
posiciones vigentes, en lo que respecta al ex
pendio de pan y certificado de salud obliga
torio, infringiendo -por tal causa lo que deter 
minan los. artículos 14 y 39á del Reglamento 
Alimentario Nacional en vigencia, y
CONSIDERANDO:

Que la_ causante no registra antecedente an
teriores a esta., misma infracción, y atento a 
lo solicitado por la Dirección de Medicina Sa 
Hitarla,
El Rífnistro de Asuntos Socales y S. Pública 

RESUELVE:..

I9.— Aplicar una multa’dé’$ 100__ m|n.-
(Cien pesos moneda nacional) a lá Sra. Mar
garita de Albez, propietaria- del negocio dé‘ Al
macén, sito- en V’Ta Saavedra de- lá Ciudad’ de 
Tartagal, por infracción a los artículos' 14 y 399 

. del Reglamento Alimentario Nacional.
29.— Acordar cinco (5) días de plazo a par 

tír de-la fecha de-ser npt ficaida en forma ofi
cial, para que proceda al pago dé la multa 
mediante giro bancario, postal’ o transferencia 
s|Salta, en el -Departamento Contable a la ór 
den de este Ministerio, calle Buenos Aires N9 
177.— ' '

39.— La falta de cumplimiento a lo dispuns 
to en los artículos anteriores, deternimará 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 Decre-® 
to-Ley N-9 322 del 14|11|56).

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUCION N? 5599-A.
SALTA, Mayo 15 de 1957.
Expte. N? 1386|57.
—VISTO las actuaciones iniciadas por Ja ins 

pección de Higiene y Bromatología contra ei 
señor Mustafá M. Brahim, propietario del ne- 
go”.o do A m.. -én sito en la caile J. M. Legui- 
zamón N9- 1529, de esta, ciudad, por haberse 
comprobado en momentos de efectuarse' la ins 
pección que dicho- local se encontraba en mac
las condiciones de higiene, infringiendo lo qué 
determina el Art. 13 inciso 1 del Reglamento 
Alimentario Nacional en vigencia, 5'
CONSIDERANDO:

Que el causante no registra antecedentes an 
teriores a esta misma infracción, y atento a lo 
solicitado por la Dirección de Medicina Sanita 
ria,

El Ministro tle Asuntos S. y S. Pública 
RESUELVE:

19.— Aplicar una multa de $ 100.— m|n. 
(Cien pesos moneda nacional) al señor Musía 
fá M. Brahim, propietario del negocio de Al
macén, sito en la calle J. M.' Leguizamón N” 
1529, de esta ciudad,-por infracción al Art. 13 
inc. 1 del Reglamento en vigencia.

29.— Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de ser- notificado en forma oficial, 
para que proceda aj pago de la multa en e> 
d l.- i m ., Contab e de este Ministerio, ca 
He Buenos Aires,N? 17-7.

39.— La- falta de cumplimiento a lo dis
puesto en los artículos anteriores, determinará 
el envío de las presentes actuaciones al juez 
competente, recabándose del mismo la conver- 
s ón ’ie a multa en ■ arresto, equivalente a un 
día. por cada veinte pesos m|n. (Art. 24 del De 
creto-Ley N9 322 del- 14;il'|56)-.

49.— Por la Inspección de Higiene, y Broma 
tología, procédase a notificar al Sr". Mustafá 
M. Brahim del contenido de la presente reso 
lución.

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

RAUL BLANCHE '
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUCION N9 5600-A.
SALTA, Mayo 15 de 1957.
Expte. N9 1343(57;
—VISTO las actuaciones, iniciadas por lá 

Inspección dé Higiene y ■ Bromatología contra 
el señor Daniel Mendoza, propietario del ne
goció de Hotel, sito en la calle 20 de Febrero 
N9~623’ de la ciudad de Tartagal, por haberse - 
-'r’.nKir'in-fln -n <”'r'’unsf anclas dé efectuarse' la 
inspección, qué el mismo na daba-cumplimien 
to a las disposiciones vigentes en lo que.'rés 
pecta’a ’a higiene del local, infringiendo*  lo 
que" detérmihá el- Art. '13’ inc. T del Réglamen 

to .Alimentario Nacional en vigencia, y
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CONSIDERANDO:
Que el causante no registra antecedentes an

teriores a esta misma infracción, y atento a 
lo solicitado por la Dirección deNMedicma Sa 
Hitaría,

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

I9.— Aplicar úna multa de $ 200.— m|n. 
(Doscientos pesos moneda nacional), al selior 
Daniel Mendoza, propietario del negocio de Ho 
tel, sito en la calle 20 de Febrero N9 623 de 
la ciudad de Tartagal, por infracción al Art. 
13 inc. 1 del Reglamento en vigencia.

2?.— Acordar cinco (5) días de plazo a par 
tir de la fecha de ser notificado en forma ofi 
'■•'a* 1 pera que proceda al pago de la multa 
mediante giro bancario, postal o transferencia 
s]Salta, a la orden de este Ministerio, Departa 
mentó Contable, calle Buenos Aires N9 177.

N9 15604 — SALTA, ft^ayo 15 de 1957.
Expte. N9 100.605-G.
Y VISTOS:
La presente solicitud de permiso de cateo o 

exploración formulada, por Don Julio Enrique 
García Pinto, y
CONSIDERANDO:

Que se han cumplido los requisitos formales 
exigidos por el Código de Minería y sus regla 
mentaciones , sin que se hayan formulado opo 
siciones;

Por ello, de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 25 del Código de Minería y de con 

’formidad con las facultades conferida por el 
Decreto-Ley N9 430157,

El Juez de Minas de la Provincia 
RESUELVE:

I9.— Otorgar a don Julio Enrique García 
Pinto, permiso- exclusivo para explorar o ca
tear sustancias de primera y segunda catego 
ría, con exclusión de petróleo (hidrocarburos 
fluidos y sus derivados) y m’nerales reserva
dos por el Gobierno Nacional en el Departámen 
to de Los Andes de ésta provincia, por el tér 
minó de trescientos (300) días, y en una su 
perficie de 1850 hectáreas aprox’madamente, 
ubicadas, de acuerdo con el registro gráfico 
efectuado a fs. 4 y vta„ 5 y 6, quedando la 
zona peticionada registrada en la siguiente for 
ma: se há tomado como punto de referencia 
el mojón N? 5 de la Mina “Talismán” Expte. 
N9 1414-G-44, desde donde se midieron 6 050 me 
tros Az. 259 para llegar al punto de partida, 
‘desde el cual se midieron 6.000 metros al Ñor 
te, 3.333.33 metros al Oeste, 6.000 metros al 
Sud y r finalmente 3.333.33 metros al Este pa
ra cerrar la superficie solicitada.

Según' estos datos que son dados por el so
licitante en escrito de fs. 2 y croquis concor 
dante de fs. 1 y de acuerdó al plano de Regis 
tro Gráfico correspondiente, la zona solicitada 
se superpone aprox’madamente en 150 hectá
reas a la mina Carolina, expte; 1207-L-1901, 
que el interesado debe respetar.

•Los terreiios afectados, según constancia que 
obran a fs. 8 vta., son de propiedad fiscal. .

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

49.— Comuniqúese, pubiíquese, dése al Libro 
dé Resoluciones;- etc.-..........- ■ ■ - * - • • -

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCION BE MINAS

2?.— De acuerdo con el artículo 28 del Có
digo de Minería, el término del permiso co
menzará el día 14 de junio próximo y vence
rá el día 10 de abril del año 1958-

39 — Antes de la iniciación del término del, 
permiso, el interesado acreditará haber abona
do la cantidad de Ocho pesos Moneda Nacional 

8.00 lAn.), en concepto de canon minero 
‘.inc. 39 art. 271 del Código de Minería.

En su efecto, el permiso será declarado ca
duco.

4?.— El permisionario queda obligado a cuín 
plimentar y observar las instrucciones impar 
tidas a fs. 22, que forman parte de esta resolu 
ción.

5?.— Hágase saber, regístrese, pubiíquese, dé 
se testimonio, repóngase, tómese nota por el 
Departamento de Registro Gráfico y cumplido, 
Resérvese en Secretaría.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario Tnt.
e) 27¡-5|57.

EDICTOS DE

N9 15595 — SOLICITUD DE PERMISO PA 
RA CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA: EN EL DEPAR
TAMENTO DE “LOS ANDES” PRESENTA
DA POR EL SEÑOR JULIO ENRIQUE GAR
CIA PINTO: EL DIA VEINTE Y SEIS DE 
FEBRERO DE 1954 — HORAS ONCE Y 
QUINCE: EN EXPEDIENTE N? 100.566-G-La 
Autoridad Minera Provincial, notifica a los 
que sé consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del término1 
de Ley; que se ha presentado el siguiente es*  
crito con sus anotaciones y proveídos dice así: 
Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la 
zona solic’tada para cateo en el presente expe 
diente, para lo cual- se ha tomado como punto 
de referencia el mojón N9 1 de la Mina “RO
SARIO”, exp. N9 1696—S—49— y se midieron 
15.000 metros Norte para llegar al punto de 
part'da, desde donde se midieron 2.000 metros 
Norte, 10.000 metros Oeste, 2.000 metros Sud, 
y por último 10.000 metros Este para cerrar 
el perímetro de Ja superficie solicitada. Según 
estos datos que son dados por el interesado ei-
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. 
l9a— Decreto N’ 14.587—146.— En el libro co
rrespondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo él número de orden. —- Se adjunta cro
quis concordante con la ubicación_ gráfica efec 
tuada, croquis del cual se acompaña otra copia 
para ser remitida a la. Comisión Nacional de 
Zonas de Seguridad. Oficina de Registro Gráfi
co, Octubre 11 de 1956 — Héctor Hugo Elias.

— Señor Jefe Francisco Uriburu Michel por 
el Dr. Julio Enrique García Pinto, manifiesta 
conformidad con la ubicación gráfica dada en 
el presente cateo. ■— F. Uriburu Michel. —•

Salta, Marzo 29 de 1957. — Regístrese, publí- 
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Escribanía de Minas, de con 
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería. — Notifíquese, repóngase 
y resérvese en la misma hasta su oportunidad.
— Outes. — Lo que se hace saber a sus efec
tos. — Salta, Mayo 20 de 1957. — AGUSTIN 
ESCALADA YRIONDO, Secretario Interino.

e) 23|5 al 5¡6|57.

N9 15556 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de sustancias de primera y se
gunda categoría, en el Departamento de “Los 
Andes” en expediente N? 62.112— “T”— presen 
tada por el señor Otilio Eldo Oscar Terlera el 
día viente y' se’s de Mayo de. 1955-h'oras nueve.

La Autoridad Minera provincial, notifica a 
todos los que se consideren con algún, derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley: que se. lia presentado el si
guiente escrito con sus1 anotaciones y proveídos 
dice así: Señor Jefe; Digo, Que deseo real'zar 

cateo en terrenos sin cercar ni cultivar de pro 
piedad fiscal, en una superficie de 2.000 hectá
reas, Departamento de Los Andes, ubicada de 
acuerdo al croquis que acompaña y a la si
guiente descripción: Se tomará como puntó de 
partida el mojón sudoeste de la pertenencia Sur 
de la mina SARITA N9 1434—O— do este pun
to cuatro mil metros Sur; de aquí cinco mil 
metros al Oeste; de esto punto cuatro mil me

tros con dirección Norte; y de este cinco mil 
metros al Este, hasta encontrar el punto de; 
partida, cerrando es.e perímetro la superficie' 
55 - Señor jefe: Informó que en el Registro, 
Gráfico «1 presente pedimento resulta hallarse- 
libre de superposición. El mismo cae dentro dé
la zona de seguridad. A fojas 5 acompaño un 
extracto del registro Gráfico, Salta 6 de Marzo 
de 1956— José M. Torres, jefe de sección Señor. 
Delegado: Manifiesto conformidad al croquis de 
Ubicación de dicho expediente de Registro Grá. 
fico — {O. Terlera.— Salta, Marzo 29 de 1957— 
Regístrese, pubiíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Escri
banía de Minas, de conformidad con lo esta
blecido por el art. 25 del Código de Minería, 
notifíquese, repóngase y resérvese en la misma 
hasta su oportunidad. Outes, lo quo se hace' 
saber a sus efectos.

Salta, Mlayo 17 de 1957.
•Dr. LUIS VICTOR OUTES, Juez de Minas ele 
la Provincia de Salta.— ■

e) 2015 .al 31611957. >

LICITACIONES PUBLICAS

N9 15598 — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES 

ADMINISTRACION DEL NORTE 
LICITACION PUBLICA N? 3.45|57

Llámase a Licitación Pública N? 345¡57 para*  
la contratación de la Mano de Obra para el 
MONTAJE Y DESMONTAJE DE CAÑERIAS 
EN ZONA NORTE, cuya apertura se efectua
rá el .día 7 de JUNIO del cte. año a las 11 ho- 
-ras, en la Oficina de Contratos de la Adminis
tración del Norte, sita en Campamento' Ves- 
cio.

Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden, dirigir
se a la Administración citada y a' la Represen
tación Legal, cálle Deán Funes 8, Salta. Pre
cio del pliego 0 40.— m|n. (Cuarenta Pesos 
Moneda Nacional) cada uno.
Ing. HECTOR MGIOItDANO — Administra
dor Accidental.
' e) 24|5 al 7|6|57

N9 15560 — MUNICIPALIDAD DE PICHA- 
NAL. — LICITACION PUBLICA._

Llámase a licitación para el día 17 de Junio 
‘de 19571, para la adquisición de un camión nue
vo con tanque para riego con destino a esta 
Municipalidad.

El . pliego de r’ond.’n;ones se. encuentra en la 
Municipalidad de Pichana!, Provincia ele Salta, 
y deberán ser presentadas hasta las 11 horas 
del día 17 de Jura*  J957
ALib‘REDO ABPAHA'i'L TntoT’Trf,ritor

Pichana!. 14 de Mwn d.” 1957.
. e> 20|5 al 17'6157.

N9 15544 — Ministerio de Obras Públicas de 
da Nación. Dirección Nacional de Vialidad. 
Licitación pública de las obras de Ruta 50, .ira 
mo Río Pescado — Río Bermejo, sección Río 
Pescado — Solazuty, $ 3.818.841.45.

Sección Río Bermejo -r- Sálazuty y puentes, 
$ 12.782.955.15.

Se aceptan propuestas globales, o separadas. 
Presentación propuestas: 14 de junio, a las 15 
horas, en la Sala de Licitaciones, Av. Maipú 
3, planta baja, Capital Federal.

' • e). 17|5 ál 7|6|57. .

N9 15543 — LICITACION PUBLICA YS. N?
348.— Para la provisión de Casillas- carpas de 
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madera, cuya apertura se efectuará en día 28 
de mayo de 1957, a las 11 horas.

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
otras consultas, pueden dirigirse a la Adminís 
tración de los Y.P.F. del Norte (Oficina de 
Compras en Plaza), sita en Campamento Ves 
pucio (Salta), donde se . llevará a cabo el acto 
de ■ apertura en el día y hora indicada ante
riormente.
Ahg. Héctor M. Giordano - Administ. Accidental 

e) 16 al 29j 5 |57.

-’N? 15527 — FERROCARRILES DEL 
ESTADO ARGENTINO

• FERROCARRIL GENERAL BELGEANO
Llámase a licitación pública para la provi

sión, montaje y pintura de 4 tramos metáli
cos de 31,50 m. cada uno para los puentes so
bre el arroyo Yacoirate en Km. 1255i771 C. 
'(2 tramos); sobre el Rio Grande: en Km. 1293! 
453 C. (1 tramo) y en Km. 13031401 C. (1 tra- 

ano) en la Provincia de Jujuy, de acuerdo- al 
.pliego de Condiciones N? 19i)29|56 — Los pro
ponentes podrán hacer ofertas por el conjun
to de los 3 puentes o por separado.

La apertura de las propuestas se realizará 
«n la Oficina de Licitaciones de la Adminis
tración — Avda. Maipú 4 — Buenos Aires, a 
las 14 horas del 13 de Junio de 1957.

El Pliego de Condiciones respectivo puede 
•consultarse en la Oficina de Vía y Obras del 
Distrito de Jujuy y en la Oficina N? 429 — 
49 Piso de esta Administración, de luh.es a vler 
nes de 12 a 16 horas — Valor del Pliego: $ 
200.00 m|n.

> • La Administración
e) 14|5 al 2’<|5|57.

N9 15486 — M. O. P. — DIRECCION NACIO 
NAL DE VIALIDAD

M nisterio de Obras Públicas de la Nación. 
Dirección NaÁcnai de tía idad. Licitación 
pública de las obras de la Ruta 50, tramo Río 
Pescado, -Rio Eadmej.., sesión. Rio Pesvado- 
'Solazuty., $ 3.C1S.841.45 Presentación propuestas: 
A de junio, a las 15 horas, en la Sala d._- Lici
taciones, Avda. Maipú 3, planta baja, Capital.

‘ e) 6 al 24| 5 |57.

EDICTOS CITATORIOS
"N9 15590 — BEF: Expte. 13.402|48. — CAN

DELARIA VIVAS DE AUFRERE s. r. p|102—2.
Publicación sin Cargo en Boletín Oficial 

EDICTO’ CITATORIO
A los efectos- establecidos por el Código de 

•Aguas, se hace saber que Candelaria Vivas de 
-Aufrere tiene solicitado reconocimiento !de 
•concesión de agua pública para irrigar con 
'■una dotación de 0,03 l|segundo a derivar del 
■ río La Caldera (margen derecha), una super
ficie de 600 m2. del inmueble catastrado bajo 
el N? 148, ubicado en el Dpto. La Caldera. — 
En estiaje, tendrá turno de 2 horas cada 8. días, 
con la mitad del caudal de la acequia Munici 
.pal.

.SALTA, 22 de Mayo de 1957.
.-ADMINISTRACION GENERAL DE AGITAS 
ELVA VIOLETA ALBEZA — Registro de 
-Aguas — A. G. A. S.

e) 23|5 al 6|6¡57

SALTA; 22 de Mayo de 1957.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
ELVA VIOLETA ALBEZA — Registro de 
Aguas — A. G. .A. S.

e) 23|5 al 6|6|57 ’

N9 15588 — REF: Expte. 1740|5L — MARIA 
GUZMAN DE LOPEZ y OTROS s, r. p|102—2.

Publicación sin Cargo en Boletín Oficial 
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que María Guzmán de 
López, Rafael Servando López, Sabina Manuela 
López de López, Justino Damian López, José 
Blas López, Leónida López de Guzmán, Ricar 
do Rumualdo López, Mercedes Gonza de Guz
mán y Genaro Guzmán, tienen solicitado re
conocimiento de concesión de agua pública pa
ra irrigar, con una dotación de 0.78 l|segundo 
a derivar del río Calchaquí (margen izquierda) 
por la acequia El Colte, 1 Ha. 5000 m2. del 
inmueble “La Esquina” catastro N9 299 ubi
cado en el Partido de Seclantás, Dpto. Moli
nos. — En estiaje, tendrá turno de 24 horas 
cada 11 días, con todo el caudal de la citada 
acequia.

SALTA, 22 de Mayo de 1957.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
ELVA VIOLETA ALBEZA — Registro de 
Aguas — A. G. A. S.

e) 23[5 al 6|6|57

N9 15566 — E.rple. 134i3|18. EMILIA. VIVAS 
DE GUERRERO J. r. r.:| — EDICTO CITATO
RIO.—,

A les efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace eab-ir ique'Emiia V-vas de Gue 
rrero tienc son; tado recor.oc.miento de conce- 
srón de agua púo.ica pa.a con una de
lación de 0,79 Ijrcgundo a derivar del río La 
CaMera (mái-gen def cha,, íLOGO Has. del in
mueble “Teneno”. ra astro N9 49 ubicad') en 
el Dpto. de La Ca déra.— En est aj 3, la pro
piedad tendrá der.cho' a un t’i.no de 6 horas 
cada 15 días, con 'a mitad del caudal de la 
acequia Municinal.

Salta, Mayo 20 de 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 21,5 ai 4'6 57.

N9 15542 — REF: Expte. 2241|53.— JOSE 
FAUSTINO FLORES s . o.|p. 34-2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Faustino Flores 
tiene solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con un caudal de 
52,5 l|segundo a derivar del canal matriz de 
riego de la Colonización “B” de Colonia Santa 
Rosa y con carácter temporal-eventual, 100 Has. 
del inmueble “Establecimiento Neptuno”, catas 
tro 3587 de Orán.— En estiaje. La dotación 
estará supeditada'a los caudales disponibles c’ei 
río y a lo que l?s corresponda a los titulares 
de aguas arriba del canal de riego, pudiéndose 
en casos, reforzar la dotación del citado canal 
para su uso.

SALTA, 15 de mayo de 1957.
Administración General ds Aguas.

e). 16 al 29|5l57.

N? 15530 — REF: Expte.. 13420|48 — SAN
TOS MARINARO MORALES ■

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que SANTOS MARINA- 
RO MORALES tiene solicitado reconocimien 
to de concesión de . agua pública para irrigar 
con caudales de 29,2b y 15,75 l|segundo a de
rivar del Río Arenales (margen derecha') por 
medio- de la .acequia Linares, 39 y 21 Has. 
respectivamente del inmueble “San Antonio”, 
catastro 731 ubicado en el Partido de La Si
lleta, Dpto. de Rosario de Lerma. El carácter 
de la conces’ón a reconocerse, será.de perma
nente y a perpetuidad y eventual, respectiva
mente. En estiaje, la propiedad tendrá dere
cho a derivar un caudal equivalente a las 
0,5|Í3 .ava-s partes del caudal total del río Are 

nales, con un tumo de 6 días en un ciclo de 
24 ¿lf9.a

v-Ẑ
 Administración General de Aguas.

ELVA VIOLETA ALBEZA,
Registro de Aguas - A.G.A.S.

e) 14 al 27|5|57.

CONCURSO DE PRECIOS

N9 15561 — MUNICTPALIDAD DE PICHA- 
NAL — CONCURSO DE PRECIOS.—

Llámase a concurso- de precios para él 7 de 
Jun o de 1957, pora la venta de un camión de
clarado en desuso marca Chevrolet — Modelo 
1935.

Esta unidad puede ser revisada en esta Mu
nicipalidad y los sobres serán abiertos a las 
11 horas del día 7 da Jimio de 1957. 
ALFREDO ABRAHAM, Interventor —

(Pichana!, 14 de Mayo de- 1957.
e) 20¡5 a, 10|6|57.

SBCCfOW 3ÜWC8M

EDICTOS SUCESORIOS

N9 15601 — El Juez en lo Civil-y Comercial 
de Cuarta Nominación, cita por treima días 
a herederos y acreedores de doria María Luisa 
Peñalba de Castellanos.

Salta, Mayo 23 de 1957 — Dr. Si ERNES
TO YAZLLE, Secretario.

e) 24|5 al 8|7|57.

N9 15599 — EDICTO. ■ — El Dr. Damel ove
jero Soiá, Juez de Primera Instancia .Quinta 
Nominación tn lo Civil y Comercial, cita por 
ei termino de treinta días a herederos y aeree 
dores de don Víctor lufruo para que hagan va 

ler sus derechos, bajo apercibimiento de Ley.
Saita, 23 de mayo de iu57, — Dr S. ERNES

TO YAZLLE, Secretario.
. e) 24|5 al'8|7|57.

N9 15583 — El Sr. Juez de Segunda Nomina 
ción Civil y Comercial, cita y emplaza por trein 
ta .días a herederos y acreedores de julio Lo
zano.

SALTA, Mayo 9 de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 22|5 al 4¡ 7 Ib7.

N9 15579 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera Instancia en la Civil y Comercial, ler 
cera Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña Julia 
Morales de Arias.— Salta, 21 de mayo de 1957. 

A. Escalada Yriondo, Secretario.
e) 2215 al 4| 7 |57.

N9 15578 — SUCESORIO'.—
El Sr. Juez de Primera Instancia y 49 Nomi

nación en lo Civi- y Comercial, cita y emplaza 
por ei término de 30 días a herederos y acree
dores de Matilde Terán de Bustamante.— Sal
ta, Mayo 17 de 1957.
Dr S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.

e; -1[5 al 3|7|57. ,

N9 15574 — Angel J. Vidal, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Cuarta No 
minación, cita y emplaza- por 30 días a los he 
rederos , y acreedores de la Sucesión de Justo 
Miguel’ Díaz.— Salta, 14 de Febrero de 1957. 
Dr. S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—

e) 21|5. al 3|7|S7.

N9 15573 -- EDICTOS:
-Él Dr. Angel J. Vidal, Juez de Primera Ins

tancia, Cuarta Nominacóin en lo-Civil y Co
mercial de la 'Ciudad de Salta, cita y emplaza 
por el término de 30 días a herederos,'acree
dores y legatarios de don Luis Fernández, pa- 

N? 15589 — BEF: Expte. 13.210|48. — RI
CARDO ABAN y DOLORES CHOQUE DE 
ABAN s. r. p.|102—2.
-Publicación sin Cargo en Boletín Oficial 

EDICTO CITATORIO
■ "A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Ricardo Aban y Do
lores Choque dé Aban tienen, solicitado reco
nocimiento de concesión de agua pública para 
¿irrigar con una dotación de 1,31 l|segundo a 

■derivar del Río Calchaquí (margen derecha), 
; por la acequia San Isidro, 2% Has. dél inmue?
/tile'“San Fernando”,..catastro. N9 453, ubicado 
(en., el.Partido de Seclantás, Dpto. de Molinos. 
“En estiaje, tendrá'turno de 6 horas cada 11

■ días, con-todo ®1 caudal de la mencionada ace-
tqúia.v; • ■.................

ser%25c3%25a1.de
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'ra que comparezcan a hacer’valer- sus'derechos. 
(Secretaría.— Salta, 17 de Mayo de Í957.1

"N?"» 15457 — ¿EDICTOS
-El - Señor Juez -de -Primera Instancia, Cuar

ta Nominación-en-lo Civil .y Comercial de >a 
Ciudad de Salta, ‘Doctor Ángel ’J. Vidal, cita 
y.emplaza por.treinta días aherederas y acmé 
dórés'jie‘ (ibii,Fraüciscó ♦Moschetti.

* .‘áALTÁ-’Ábrü ¿26-toe” 11)57.
" ‘•Dr.' Ñifcáñor7Arana: .Úrfo'sté — rSécí'Ctário ‘ . 

u’-éí* 30Í4 ár Í2|(5|57.

S.-'-ERNESTO YÁZTlT-ji, Secretario.' ’ > '
‘ ’ éj 2í|5 aí 3|7¡57. ■- ■ ■' ■■ 'A - * * ■ ’v ■ ', 7, ,t- • , . . ■ ' ? , to

N? 15572 —. JUICIO ‘éüCÉSORlt>J ‘ ' ■
'José Angel Cejas, Jiiez dé'Paz Propietario: 
de La Viña, cita’y’émpíazá'pór:’3O tiías'a'he- 
•rederos'yacreedores de Doña Inés Bojlvar, fa
llecida, bajo ápercibimiéñtó' dé Ley.— La Viña, 

{Abril 15toé^l957< _ ' ¡ ■ ' • '■ ?!‘
JOSE ANGEL CEJAS, juézlie Paz; ' • •“ " 

. * e), 21|5 al 4|6|57. • ' • 

?.N9 15565 — EDICTOS. = ;; . / • ; ->
Él Señor 'Juez-de Primera. Instancia. Primera 

Nominación en lo -Civil ;y Comercial;‘‘cita yj®®1 
tplaza-p_orj;3P-.‘.(?^s~a^héredéros y: acreedores ‘de’ 
Gámilo' Flguéroa^ ;' ;l
NICANOR-'ARANÁ ’'ÜR'ÍÓSTS','* Secretario: <•

Salta,: Abril”’SÓ'-de 1957. . .. .' :
e) 21|5 áÍ 3|’7|57.

•N? 15559 — "SUCESORIO—■ ...
;yíc®nte¿. Sql|.,. Juez de Primera Irist-áncia y 

Primera .Nominación én Jo Civil y Comercial, 
¡cita y. emplaza por treinta, días a. herederos y 
.acreedores dé doña María ¿Magdalena Uche de 
Sepúivedá.—

Salta. Mayo 17 de 195,7-,,.
Dr NICANOR ARANA ÚRIOSTE,' ¡Secretario 

!¿L¿2d|5| ál "2]7¡57.
íi__________________ ............................................................................................................- - , .

,,Ní>.15558 — ÉtolOTO SUCESORIO.—
El' Sr. Juez de Tercera Nominación en. lo Ci- 

"vil y/Comerclalmrta y emplaza a los hérederos 
’y acie¡edoréS de' don -‘Filfemón ‘ López, para‘que 

¿en 'él‘téimi'inó 'de ¡treifíta días^Comparezcan a 
eStarto d’ei'ééhó'.-—-Sarta,¿30'toe Abril ’de 1957. 

"'AGUSTIN ESCALADA' YRJ|ONDO, Séoretário.
e)’ 20¡5 al 2|7|57.

’W 1'5555 — SUCESORIO.—
,,Juez Primera Instancia Segunda Nominación, 
Civil y Comercial, cita; y emplaza por • treinta 
dias a 'herederos y acreedores de! dón ‘Manuel 
Hipól'itó 'Medina.— ‘‘Salta, 15 de M¡ayo de 1957. 
ANIBAL UiRTBAHRi; Escribano Secretario.— 

. e) -20|5 al 2|7|57.

* N? 16552 — ‘EDICTO "'gubESÓRiO; —''El 
¿Dr. Vicente Solá,i;Juez de 1»' Tnbtarlcia -1» No- 
immación *,en  -¡lo Civil ,y Comerciar cita1 y^em- 

.. plaza*.j>or  treinta días , a herederos, y ¿a'créedo- 
¿res, de don /Camilo ¡Tomás Éugéñió Borélli^'pa 
-ra -.qué dentro 'dé 'dicho't^ntíinó há'gd.n valer 
-sus derechos.’, Secretaría, ’sálta,. 15'dé mayor de 
*1957. — Dr. Nicanor Arana Úriosté, Secretario.

. ' é) 17|g al” 28]6|57.

r’r. N« 15550 — ¡-BUCTISCÍRiO:^W Juez’ toé. Paz 
., Propietario, qué suscribe, ‘'¿íta.'pór, ífeinta mas 
-a. herederos y, ^creedores.dé la Sucesión, En- 
,.carnación, ¡y ,'Ñlpr'hidá Tolabá Jpór "edictos iqúe 
;se<jpúblicaránJén él. Boletín‘Ófibial y^ Foro 
-¿Salteño .para lgué,‘ lo ‘líá’gan, valer dentro "dé dl- 
.-cho ¿término.. Chicó'aíia, SÍdyo <Í3¡¡'de ’ÍKftk — 
■qMáximo Á. riéqüéna,''júéE toe l?áz 'ÍPfópietario, 

■Ohicoana. r
...... . . ' llé) 17)5 lal l’|7]57.

, ’’ N? '155'49 •— íÉpiCTO: -'El Juez ’ de Paz -que 
'‘‘suscribe; cH'á-pór -tilinta:'días»*a-herederos  y 
' acreedores ■'défíto-SúceSión \de'-Lucinda.‘Moya 
de. Rodríguez, por '•'Adictos-''que isa*publicarán  
en’ !iEl BÓIfetín' Oficial” y “Foro Salteño”, ba 
"jo apercibimiento-de-Ley. Ohicoana, AbriL5 de 
1957.,-^-. Máximo A. Requena, Juez de Paz Pro 
pietati’o,‘Ohicoana. ■

e) 17|5 al l’|7|57.
‘‘Ñ? >?Í55Ó2¡ ______

_ rdé ‘ Priíñéra, Itísiancid ky .íereferá’’ .Ñoi&uác.ión 
Civil ' ‘tCóm‘erciál,j‘! citójy ¿'emplaza' 'por ’íréint a 
díá$~a. herederás'-y !átiéétoñres'toé,-Maríá’,'ÍCT:esa 

¿ 'Órdónéz¿óíAí&j¿i'Órdóñra-u‘;&rd<5ñez:¿¿isá'líá, 2 
¿.de\mqyótoé Y957.“Ajgustín‘íEécala!d¿ ;Yfíóndo. 
"'Secretario.

''stídistcMM'b ',
_ --------- irm-v'l ,, ¿^eÍ I^¿V&'^fe";feóÍá"J¡ú?£1de !¥Timéíá/fiiátan

N» 15541 — SUCESORIOr El JueS^éntoo' Ci 1 tola .Priméra ÑónSnR'e^n^én'-io^ivii’ ’y '^feér 
vil y Comercial Primera Instancia Segunda. cial cita y emplaza por treinta días a iiére-

jtNJi,15547ji7?-. SUCESÓRÍG: El SrGíuez Civil 
¡y/ '.Come^iáL^de?’Téí^iía'';íÑommacjBn;'' citó y 
¡-emplaza, por rtréíritk‘ d*í&  ‘a1 íiEretferps y ’ ácree- 
toofes'r 'de,,toóri Cpn&antino ''KnSfásieñ; *—^-Saíta, 
'ímayó;1Í5‘i’dé llfe'7?‘— xÁgü§tíS?:rEscJaIídá'-YrIón- 
-do,. Secretario.

_________ _ . . , _ I’Í£'e5 r17|5 ♦ah í’|7|57.

Nominación Doctor José G. ’ Arias ‘Almagró ¿i 
-ta’por 'treinta, ¿días" a' herederos' ’*y  acré’édtirés' 
dé LÓfeto’Séííchéz.—'Sálte, Mayó1 dé Í957.-U " 
Amb’á’l Ufritíárri, Sécrétarió’.-'J *

•: ’ ‘ ' é)''16]5 al 28|'6f157.J' ’••
'■ ' • '' ..■ - ■';■••-'.»•■ , y.’ :. ..

-' N9' 155'25 — El !Jüez de Tercera ?Nómmáci‘óñ 
'Givií 'y ’boiiiércial-'cita y 'émpiaza'-’por -treinta: 
días‘a -acreedores ;y hferéderos toe'Gabriel Mol 
lm‘^'-RÚí¿. tL -Salta;- .Mayo: 10-.de 1957.- — ; r. • 
AGUSTÍN ‘ESCALADA YRÍOÑDO, .‘■Sedretasió.- 

-e).14|5: áli‘26í6|57:to.

' Ñ« ‘16524 — SUCESORIO’. Y. -TESTAMENTA
RIO.-— _ 7

El.'.'Sr: ‘Juez .Civil cy'-Coiñércial.-toeJTerceraiNo. 
minaeión, cita y emplaza por treinta, ellas tatobs 
herédelos'. y^aéréédores dé Da. Angélica > o' Ey.an 
gelista Leiseca de Gutiérrez y de .'Dón ¿Faustino 
Gutiérrez y en especiar á-la béréüfera'-instituida 
por éste último Da. Gregofiá-'Gálqué'de •'Gutié
rrez.— "Salta,- Mayó' .9, de 1957..—

Edictos en Foro Salteño y Boletín Oficial.
- AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.’ 

’ e)“13|5 al‘24f6|57. ’
N? 15520 — VIcáÑTÉ~-'sbLA, Juez de Prime

ra, Instancia a cargo ‘del Juzgádo de Primera 
Nóminácién, eh lo Civil y '■Comercial; cita por 
30 días a liéfédéros'y'ácreédórestoé doniDúba- 
¡srlío’de la “Cruz Torres. — Sáltá, 8 de mavo 
de 1'957^ — Dr. NÍCÁÑOR ARANA ÚRIOSTE, 
'Secretario.

e) T0|5’al 24i6|57-

Ñ9' Í55Í6 'SÚCÍES(ORIO.—’ Sr. rJúez Civil y
Comercial 3’' Nominación 'cita y emplaza por 
treinta 'días a ¿Herederos "y acreédores ’de -don 
'Javier Sarátoa’ y Dórila Yánei de •Saravia— 

•' Salta-, -Mayo - 6‘ de 1957.
■Agustín -É&caláda ’Yriondo —' Secretario > 

e)-'9|5 al 21|6|57.

■ Ñ» 15513 EDICTO. — *E1  Dr. Adolfo’ D. 
Tormo, juéz dé Pr-iméra instancia en lo Ci
vil y1 Óomerci¿l Me Tercera Nominación^ ¿cita 
por treinta dfa’s :a ‘hérederos y acreedores-toe 
don ANTONIO MABTELLr nara que dentro 

ide dicho término compare -rao a hacer valer 
rsüs"’déréchos. ... ■

¿Salta» >30 toé. abril de 195.7^ . .
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, "Secretario, 

e) 8|5| ai 19)61’57 .’

N?-15511 SUCESÓRIO: ,toi'EÍ'‘íséíiór 'íñez 
t'dé ¡5» Nominación-Givii.y'Comercial, 'citó y.’hm 
plaza '-por treinta, días a ‘herederos. y acreedo
res de..‘MARTA ENCARNACION '"MARTINÉZ 
?;DE SANCHEZ,¡¿Salta;' Abril 30'dé 1957Í SAN

TIAGO S. FIORI;-Secretario. , .
e) o¡5- al Í9|6|57.

.... N« ’15510. — SUCJÉSÓRIO. — ‘júéz‘ Priínera 
Instancia Segunda •‘Ñomjhación, ''Civil y 'Co
mercial, -cita.y emplaza por tíeintó 'días a.he
rederos -y acreedores toé don. SAÑTÍAGO ’PI- 

' VOTTI. '— Salta, 24 de Abril dé'‘1957. f.
ANIBAL URRroARRI/EScrihañó Sécrétárlo. 

é) '8]5"áT19|6|57.

.N9rÍ55Ó9 — _ JoSe '-G; Ariás Almagro," Juez■ en 
Jo/ÓiyÜ de ‘2’‘Nominación, cita y emplaza a 
herederos y ¿creedores de ‘Primitivo Benicio 

‘Maldoriádó, Jíor él‘lt'érinmo“'de treinta'días y 
“haéeí'§aB§r toue ha ’'sidó’f'déclarado'!'''ábíérto'■ el 
„ juicio ’ls$céé'&ió.- —i;salta,'tá5iilL26' Tde' 1957. — 
fAÑÍbAl’^URRIbARRI; ''Eádribano ‘-Secretario.

• é) ’8|5 'al 1916157. ■ ■'■'Ns; ÍÚÍ455 — J ;fepíC^ÓS
,^Éi’SrJ'Júéz d’e‘i^'fi^anéiá51 en Í'o¿Civll 'y 'tio- 

SÚOESÓRIO:'. ;ÉTl’ééñor -Wez
• .......    — ( treinta días a herederos y acreedores) de la

Sucesión de, Emeteria Celedonia1- 6 Rúdécinda 
'Barósíhte'"dé‘Áíárcón." -i'ÁÑÍBÁ’L 'URRÍBARRI, 
.Escribano Secretario.

_____  _________ 'el 29í4.al ix[6¡57.

N? "15453 —SUCESORIO.— Ei Señor,-Juez de 
3*  Noiñinación b.~y C. cita'y" emplaza por 30 dtas 
atheíéderos .y.acreeábres de "Carmelo Cruz.:— 
:§alt£^^r^^$S7. '
" c"Agüstín'ÉscalSda '^rfi’^iáb' -á SecrétSrió 

é) 29|4 al 11161’51

déros y 'ácreedórés'' de toéña' -Trinidad ••Moyanó»'. 
piíal iqué-"déhttó,'l dé1-‘díchó! término ’hagán’’va-i 
íer"’sus derechos.— 1 -Sécrétáríá',‘‘.Salta,-'43‘-toe 
Marzo, de Í9¿7¿ •' ‘ C'W” r.

pr.r‘Ñicafior Araña Urioste — Secretario.
........ . '  ~é)’“6|5 ál'~14|‘6j57.— ' 

’■ ’ -■'.ü;' ....... U .■
r;N9;,. 15483.J—7 ¿EV.Juez Civil y., Comercial d,e. 

Cuarta.. Nominación ,.cita.;y emplaza, por,.tréin', 
ta días, a herederos ,y acreedores, .dé Jos‘é ’Aba
día’, tíbajp;-.apercibimiento, de.-ley.

SALTA, Abril-30.,de. 1S57, (jl, _ ‘ J .
Dr. S. Erriesto Yazlle--.¡Secretario ¡í...

-?¿e)- 5|5,-al ¡Í3|-.í-157.... 
ZÑ»~ltó8Í-Z^^ÚÓE^áElIQ:..'jEl_.Sgfifli'_ Juez 
Civil de Cuarta ^Nominación,.cita por treinta 
días a líéié,défds!: y’Jácréédóres'Jadévtoón‘ Jaime- 
Rabich. Salta, -abril- 30 de 1957.— S. Ernesto- 
Yazlle.— ■Sécrétá'rló...'-'j -'•■;.■

' . é) 3.|5/al..-14Í.6.|57..,t’

•N»: 15469 -----SUCESORÍQ . ' . / /.
"El Dr; xiui/iiv '1uiu.lv, u u-z úe S'TNom.nación’ C. 
y-C.'i-uta-y emplaza-por treinta días' a'liéré'd^-' 
ros y'acreedores de Aída Nelly 'o Halda'Né’iié 
■Saravia toe'Moya.— Salta'; abrí! 30 de .1957.

-Agustín Escalada Yriondo — Secretario 
-e)”2|5 al Í3| 6‘|57.

‘N? '15467 — ‘EDICTO 'á’ÜOESÓRXO
El Señor Juez de Primera'Itístántia- én-lo 

C. y C. 3® Nominación cita y emplaza' a'^re 
deros y acreedores ’de la Sra. ‘Hilaria ¿Móyá toe 

■Diez Gómez por el, término ‘de ‘30‘ días.
SALTA, "25 -de áfóll'.dé' 1957.
Adolfo D. Torino' —"Ju.éz ‘dé' lí Insfencia/én 

•lo Civil -y Comercial 3*'  .Nominación t
’e) tolá^ál rÍ3l 6'157. - .

_ Ñ? ' 15466 — EDICTO: El Sr. iíüez-en lo Ci
vil'y Comercial de 1? Tfistfiñcia y í’ ^Ñom. 
cita por.-treinta días a heréderos j’"‘acreedores ■ 
de Chamse Daddá de' Simón:— Salta, 30 da 
' Abril, "de 1957.

■ ‘ijr. Nicanor -Arana Ufiñsté---- Secretario
____  _ _ . *e)  i2|5 al T3|6j57.t

‘ íÑ« 15464 —¿EDICTO _ .. .
’ Él'?Señor- Juez-de Tercera Nominación en 
l-lo‘Civil:y'Comercial,'Pita y ¡empláza,por1 tréin 
!ta! tifas áTósrhétéderos y ahreedóres dé don-An 

’• tóhió ‘Velarde.
;‘‘SALTA, “Abril 25‘- de 1957.... 

Agu’s’tín'i'Escala'da'- Yr-iondo •— Secretario 
•e)-215 aI-13Í6.|57.

~N’ r-15459' EDICTO 4 ,
“.'^♦EáVjr.áta^dQ.’TMcÍB^Íf^nfflDácIóD en io- 

‘Oivil y Comercial cita y”. emplaza par treinta 
días a *Ios  •herederos^y- 'acréedorés de donÁb- 

. don ‘Cuevas y de Doña Beatriz Barcoñte* ”d& 
■'Cuevas.

‘SALTA," Abril -25 toe 1957.
♦Agustín Escalada Yriondo — Secretario .,

’ •-•«). 30|4 al-12; 6‘|57.

1uiu.lv


FAG. 1674 SALTA, 27 DE MAYO DE lp57

N? 15439— El Juez de Tercera Nominación 
.(=.,Qivil .cita , y ..emplaza, por tie.nta días a herc- 
.,-defos.ry acr edures , dé, Gertrudis1 M’artín^z'- 'Be- 

c.yóíW de. .Gardozo. Saitá 24 de Aórd de 195T.1- 
Agustín Escalada Yriondo, Secretario.

■'. nmiriAi re

N9 15577 — Por: ARTSTOBULO CARRAL— 
JUDTCIAL — MUEBLES" VARIOS — SIN 
BASE.— ...

5-,•• , ,,,e) 25,4 ar, IOiSióT

Nv 153?i — Daniel ovejero tíoia, Juez Gl 
-vil».y-Comercial, .do «rimara instancia -’Qun 

1 -£a?Nbmuiac,on cita dUrantó-iieaiiua eL-s.a.. 4*-  
"iféderos-' y ''acreedores., .as ia -,>auc:.-> ae-i cdru

cual Figueroai^ Edictos rai-.puDlivarse •■Bole
tín «-ficid.’ y 'Foro-Salieno
Salta, Feb'réro--.14 de>1937:

Santiago i-Fiórí -r- Secretario.
. <=> 11i4 .al 27, 5 ¡57-

.,'ñb§í¿SlÓN''TREIÑTAÑAL' :
•■dó-lsi'í 3 —rnr—ir--.——'

Jí« 15603 — EDICTO POSESORIO'.
Atlge 'f-J. '. Vital, • Juez de i-r.m'-ia -instancia 

loen-.to.Civil y.Comerc,ai..de Cuarta Nominación 
.cita por treinta'-días • a” los que se, consideren 
•afectados o con mejor título en la Posesión
• Treintañal solicitada por don Angel Fenelón 

” Ú i s:o e e, nmueu e. ubicado en Paso del
Duramo, Melón Viejo, Dpto. de Metan, catas 
tro N? 252 con una extensión de 9 Has. 8.296 
mts.2 y 69 dm.2 o la que resulte dentro de los 
siguientes límites: al Norte con propiedad que 

. fué de don José Mar.a Bernis lioy de sus su.e- 
sores; al Este con el camino vecinal que sepa
ra esta propiedad de la de don Maree -no Ge- 
rardi; al Sud con propiedad de Dña. Jacinta 
Vda. de’ Galván y al 'Oeste con terrenos de la 
sucesión Ontiveros; encontrándose esta finca 
separada en dos frac?iones pe.- e cam no pro 
vincial de Metán a Paso del Durazno. que la 
atraviesa de Este a Oeste.— Edictos por veinte 

- vece? en “Feo Salterio” y “Boletín Oficial’'.
• SALTA, 23 de Mayo de 1957.— S. Ernesto 

. Yazlle, Secretario.
61 2715 al ¿6'6|57

N? 15512 — EDICTO: — POSESION TREIN 
TAÑAL: Se hace saber que por ante el Juz
gado de Quinta Nominación Civil y Comercial 
se ha presentado doña Benita Berón de Pala
cios iniciando juicio de posesión treintañal del 

1 siguiente' inmueble ubicado en el pueblo de 
El Galpón —Mletán—: “de 10 metros de frente 
por 27 metros de fondo, encerrado dentro de 
los siguientes límites: Norte: calle pública, 
Sud: con propiedad de Julia Sanmillán de 
Campos: Este: con propiedad de Amalia telar
te de Zapiola y Oeste: con terrenos de propie
dad de la Municipalidad de El Galpón". Con 
la «‘finiente nomenclatura catastral: “Departa 
mentó de Metán, pueblo el Galpón, manzana 

. 5, lote 5, catastro 899.” En consecuencia se h' 
conoc-.r ja inic aHón del presente juicio a 
los que tuvieren interés para que tomen par- 
tic’pac'ón en el m'smo bajo apercibimiento de 
designarles dTensor para que los represente.

Sa’ta, 25 de abril de 1957. SANTIAGO 
FIORT, Secretario.

e) 815' al 19-6157

POSESION. DECENAL

N? 15597 — Juez Tercera Nominación Civn 
cita por treinta días a quienes Avoquen mejor 
título sobre inmueble Manzana Uno, Parcela 
Dos, Partida 458 Rosario Lerma, ubicado en pue 
falo mismo nombre. SUPERFICIE: 6698,02 m2. 
Límites: Norte, camino al Molino; Sud callo 
Torino: Este, cal’e A1 varado; Oeste sucesión 
MarUn Yampa. Ju’ció: r’oses;ón Decena’- Gue 
rra. Guadalupe Carlos de y otros - Salta, Febre 
TO 15 de 1957.

. AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. Secreta
rio. ¡

’ ’ e) 24'5 al 817(57;

El día Viernes 31 de Mayo de 1957, a las .
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 960, 
Ciírdácl, 'venderé éñ" subasta • pública, sin' báse 
y "aí. mejor postor los ' siguientes -bieiieS: Ún 
quiosco' madera' tipa blanca, forma- de rancha 
con puertas, y= cajones • con llaves. Un palco es 
cenarlo de madera machimbrada, para orques 

;ta, Cincuenta ..mesas de malera,- plegadizas -ti- 
, ,po café, ochenta sillas'dé madera, plegadizas.
.'iodo lo ’cüal se encuentra en bueh estado y 
en poder del,'depositario judicial, Sr. Francisco 

,Orte, én el, local del Balneario, Municipal de " 
esta'Ciudad, donde puede revisarse.,, ‘ ' 
Publicación edictos por cinco días Boletín Ofi 

r.-ciai :y D-áido Norte.-?- Seña 3'ü% .— .Comisión 
cargó comprador.

■ i.Juici.'o:,. “Edictorial,i.El..| Tribuno S.R.L., c|Órte, 
Fráneisco-Prep.' Vía Ejeci.,. , ,

. .; JÚzgado: instancia en' lo Civil, y Comercial ■ 
, ;5A, Nominación. ■ ' ■ .'

ÍA.„SALTAs Mayo 21 de'1957. ./
Aristóbulo Carrál. ... . ' ,

. - . e) 21 ai;-27|5]57..

' N?' 15554 — Por''JUSTO O. FIGUERÓA 
CORNEJO 
JUDICIAL

■El día 17 de -Julio de 1957 a las 17 y 30 ho
ras en mi escritorio de la calle Buenos Aires 
93 de esta ciudad, Remataré con la base de 
las dos terceras partes de la valuación fiscal 
$ 14.066.— m|n. el terreno con casa ubicado 
en la calle Ayacucho 160 y cuyas característi
cas son: terreno 12 mts. de frente por 38 mts. 
de fondo superficie total 456 mts.2. Casa cons
ta de 3 habitaciones principales, gran galería, 
cocina, etc. construcción de primera techos de 
zinc y tejuelas plantas frutales y jardín,, no
menclatura catastral: manzana 9 Frac. F par
cela 6 part. N? 6564. Títulos l¡b. 2 fol. 203 asien 
to 1 del R. de I. de la capital. Ordena el Sr. 
Juez de Primera Instancia y Segunda Nomina
ción en lo C. y C. en-los autos “Samuel Feli
pe Caprini vs. Juan López y José López” Ex
pediente N? 14375. Edictos por 15 días en los 
diarios Boletín Oficial y Norte. — Justo C. 
Figueroa Cornejo — Martiliero.

e) 17(5 al 7|6|57.

N? 15551 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— Casa en ésta ciudad.— Base 
$ 8.000.—

El 10 de junio próximo a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta' Nominación 
en lo C. y C. en juicio Honorarios de Manuel 
López Sanabria y Alberto López Cross en jui 
oio Sucesorio de Zenovia B. de Medina, proce
deré a. vender con la base de ocho mil pesos 
o sea ias dos terceras partes de la tasación fis
cal casa habitación ubicada en ésta ciudad ca 
He Urquiza 363|367, entre Córdoba y Lerma, 
edificada sobre una superficie, de 318,85 mts2. 
de terreno (9x34,25), comprendida dentro de 
los siguientes límites generales: Norte, calle 
Urquiza; Sud, propiedad de G. Pérez; Este,, pro 
piedad de G. Marrupe y Oeste propiedad de 
Teodolinda F. de Bridoux.— Partida N9 5366. 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo de1 comprador.

e) 17¡5 al 7| 6 ¡57.

N? 15540 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA “EL ALGARROBO”. O 

“AMAKELLA’’ — BASE $ 700.000.00
El día viernes 14 de junio d? 1957, a las 17.- 

Horas, en mi escritorio : Deán Funes 169- Sal 
ta, Remataré, con la Base de Setecientos mil 
pesos moneda nacional, la finca denominada 
“El Algarrobo”' ó “Amakella”, ubicada én el 
Partido de “La Quebrada”, Dpto. Anta, ésta 
Provincia. Limita: Norte con .fincas 'Ebro” y 
“El Salto”: Oeste con fincas “El Salto” y “San. 
Antonio del Pasaje”: Súd con 'fincas' “Lum
breras” y Canas”: Este cón fincas. “El Ebro' 
“Las Acheras”, “Los Nogales” y “Líbano". Su

perficie según-'mensura judicial 20.174 Héc.
319 m. c...-Título a.folio 497 asb.ntc 4 del libro 
2 de R. i; de'Anta.—ÉT comprador entregará 

■en-el actOLde‘',l‘a"'..súbasta .el Veinte por 'ciento

hiUL.iL 1 ilV. Ub IClAjl

- s ' ',:í.í •" “e i't-Sdel precio de venia y a cuenta 'del ‘mismo, el 
saldo a los Treinta dias de aprobado el rema 

’te-por él Sr. Juez-i de la Causa'.—'-O.uena'. Sr. 
Juez'dé- Primera Instancia-Cuarta-Nominación 
O. y o. en juicio:....Ejecutivo jtóseTAguáuin
Ressano y Otros "vs. Ildefonso Fernández, Ex
pediente .N? 19.175|54”.— Comisión de- arancel 
a cargo ' dé! cómpradorP-iJ-Edictos • pOr• 15- -días 
én Bolétímóficial y Er Tribuno. -. ,¿ 

" , 1 ' -e) ’16'¡5-ál ’6¡ 6¡57. v

N?" 15483'—POR: ANDRES'ILVENTt) ' 
Judicial - Casa en Tartagal - Basé $ 27.446 con 

G6|ioo ■ .j ■ : a
El día 19 de Junio de 1957 'á las 18 horas re 

mataré en mi domicilio Mendoza 357' (Dpto.' 4), 
una casa esquina calle'Boliviá esquina-Rivade- 
yiá "ía-rtagai;- distinguida como'*  lote-17 dér- >á 

"manzana Ñ9" '2' dél plano*  archivado' bajó'lél 
"Ñc'40'cóñ las’ dihférisiónes -'''Sigúieñtés:'i35’/00 
mts. por, el lado Norte;, 34.90 'mis? lado 'Siid; 
sobré" la’ callé’ Bolivia ’23’.80‘-'iñ£sf por sú'lado 
Este sobre la calle Rivádáíyiá'’y'2'4ii85 mts;' por 
su lado Geste. cí.n' los' linderos N. lote N9 16 
Sud, calle Bolivia,.. Este calle Rivadavia y Cits 
te lote N” 18. Inscripto a folio 469 asiento 2 
del libro de R. I. de Orán catastro IbdO, par
cela 6. inmueble que le ha correspondido a la 
ejecutada en la hijuela del juicio sucesorio de 
Constantino Anagnostópulo, que se tramitó 
ante el. Juzgado- de 1*  Instancia 1? Nomina 
ción Expte. N? 31099.

Base de venta las dos tercera partes de su 
tasación Fiscal o sean Veintisiete mil cuatro 
clfni'i-t serenta y se s pesos con 66(100 (27.466 
con 661100), dinero de contado y al mejor pos 
tor. Seña 30% y el saldo una vez aprobado el 
remate. Comisión a cargo del comprador de 
acuerdo a Arancel. Ordena el Sr. Juez de 1? 
Instancia 4’ Nominación- Expte. N? 20763 Ejecu 
ción iniciado por. Basilio Salustro ejecutivo vs. 
señora Carmen V. Vda. de Anagnostópulo. Pu 
blinación “Bolrtín Oficial” y diario “Norte" 
por 30 días. Por informes al suscripto Mari

nero.
Andrés Ilvento - Martiliero Público Mendo

za 357 -Salta-
e) 815 al 14| 6 |57.

N? 15458 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — CAMPO EN ORAN — BASE 
$ 75.800.— m|n.

El día 13 de Junio de 1957, a las 17 horas, 
en el escritorio sito en calle 'Buenos Aires 12 
de esta ciudad, remataré con la base de Seten 
ta -y cinco mil ochocientos pesos moneda na 
cional, equivalentes a las dos tercera1' partes 
de su valuación fiscal, una fracción de campo 
conocida, con el nombra de “Lote número cin 
co”, de las 86 leguas, ubicado en los departa
mentos de- Anta, Rivadavia y Orán. teniendo 
dicho lote N'-1 5 nna superficie de 11.94? ns., 
52 áreas, 94 centíareas, comprendidas dentro 
de los siguientes..límites: Norte, lot número 
3; Sud, Estancia Hueco de Suri de Rafael Zi- 
garán; Este, con el lote número 6 y al Oeste, 
con el lote número 4.— En el acto del remate 
el comprador deberá abonar el 30% como se
ña y a cuenta de la venta.— Títulos: folio 186, 
asiento 15 del libro 25 R. I. Orán.— Nomen
clatura Catastral: Partida 188.— Ordena señor 
Juez de 1" Instancia 3? Nominación C. 3’ O. en 
autos: “Ejecución Hipotecaria- Francisco Jun 
cosa Demenech vs. Dionisio Medrano Ortfz”. 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos por 
30 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 30J4 al 121 R |57.

CITACIONES A JUICIO:

N? 15594 — CITACION A JUICIO. — El 
Sr. Juez de 1? Instancia 4? Nominación en lo 
Civil y Comercial, en autos N? 21.495 “Caja 
de-■ Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
vs.- -José Szonyi- — Ordinario: Cumplimiento 
de contrato”, cita al demandado por veinte 
días para que comparezca a contestar la de
manda, bajo apercibimiento, de nombrársele 
Defensor Oficial. . -

ai..de
hiUL.iL
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Salta, Mayo 16 de 1657. — Dr. S. Ernesto 
Yaznc, Secretario.

. e) 23f5 al 21(6(57.

N? 15593 — CITACION- A JUICIO. — El Sr. 
Juez de l1-1 Instancia 4» Nominación en lo Ci
vil y Comercial, en autos N9 21.500 “Caja de 
Jubilaciones’ y Pensiones de la Provincia vs. , 
Sebastián Miranda — Ordinario: Cumplimien 
to de contrato”, cita al demandado por vein
te días para que comparezca a contestar la 
flBDiantla, bajo apercibimiento de nombrársele 
Defensor Oficial.

DESLINDÉ, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:

N9 15515 — DESLINDE"
El Señor • Juez de P Inst. Civil y Comercial 

5® Nom¡ en. exped; 253 disponen que se practi
quen, en un todo de conformidad a lo dispuesto 
por los Arts. 573, 574.. 576, 577 y 578 del C. de 
P. C. y C. por el Ingeniero propuesto Alberto 
A. Ferreyra las operaciones de deslinde mensu
ra y "'amojonamiento solicitadas’por • doir jorge 
Azar de las fincas San Carlos, Amohata y 
Kilcmentro 149, situadas en Anta y Lim tadas: 
San Carlos: (4070 Ha.) (Norte suri Blanco; Sud 
ÍCmt. 140; Este, Las Llanas y Amohata y Oeste, 

■"-Pozó .Escondido é Ibón -Amohata (2001 Ha.) N.
Las Llanas; S., La Paz; E., La Paz; Oeste, 
San Carlos; y Kmt. 140.— KILOMETRO 140: 
(1913 Ha.) Norte, San Carlos; Sud Ico Pozo; 
Éste, Amohata y La Paz y Oeste, Ivon, citán
dose al efecto por treinta días a colindantes e 
interesados en el Boletín .Oficial y un diario 
Que elija el interesado.

§ALTA, 25 de marzo de 1957.

SALTA, Mayo 16 de 1957. — Dr. S. Ernesto 
Yazlle — Secretario.

e) 23)5 al 21)6)57.

N9 15592 — CITACION A JUICIO. — El 
Sr. Juez de 1? Instancia 4? Nominación en Jo 
Civil y Comercial, eii autos N9 21.524 “Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
vs. Francisco Jurado — Ordinario: Cumpli
miento de contrato”,' cita al demandado por 
veinte das para que comparezca a contestar 
la demanda, bajo apercibimiento de nombrarse 
le Defensor Oficial.

SALTA, Mayo 16 de 1957. — Dr. S. Ernesto 
Yazlle — Secretario.

e) 23|5 al 21(6)57.

N9 15591 — OUBACTON A JUICIO. — 
El Sr. Juez de l9 Instancia 4» Nominación_en 
16 Civil y Comercial,’ en autos N9 21537 “Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
vs. Francisco Jurado — Ordinario: Cumpli
miento de contrato", cita al demandado por 
veinte días para' que comparezca a contestar 
la demanda, bajo apercibimiento de nombrár
sele Defensor Oficial-.

SALTA, Mayo 16 de 1957. — Dr. S. Ernesto 
Yazlle — Secretario.

e) 2315 al 2116(67.

N9 155.83 — EDICTO CITATORIO:
El Tribunal del Trabajo de la Provincia de 

Salta, en el juicio: “Cobro de salarios, indem
nización por despido, etc. Steifensand, Egber- 
to vs. Marasco y Cía. S.R.L. -expte N9 2069)57, 
cita y emplaza por el término de 20 días a la 
firma demandada, en la persona de su socio 
Administrador don Humberto Otto Marasco, 
comparezca a tomar intervención en el juicio, 
bajo apercibimiento de designarle,,defensor de 
oficio.

Salta, 11 de abril de 1957.
e) 22)5 al 19)6(57.

N9 15 526 — CITACION A JUICIO. — El Sr. 
Juez de 4» Nominación Civil y Comercial, en 
autos N9 21.502 “Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia vs. Espinosa Hnos. — 
Ordinario: Cumplimiento de Contrato", cita a 
los -demandados por veinte días para que com
parezcan a contestar la demanda bajo aperci
bimiento de nombrarles Defensor Oficial.

Salta, Mayo 8 de 1957. — Dr. S. ERNESTO 
Yazlle,- secretario.

e) 1415. al 11(6187.

N9 15396 — DESLINDE: — El Sr. Juez de 
I9 Inst. Civil y Comercial 3» Nominación en 
Exp. 18469|56 dispone que se practiquen por 
ei Ing. propuesto Alberto A. Ferreyra las ope
raciones de deslinde, mensura y amojouamien 
to solicitadas, por el Gobierno de la Prov de 
Salta de los Lotes 35 y 58 .situados en Anta, 
y limitados: Norte, Pozo del Tigre, Puerta 
Chiquita, Pozo Verde, Recreo, Tres Arroyos, 
La Chalaneada, San Francisco y Desaguadero; 
Sud: Quebradlo Solo, San Severo, Gavilán PO
ZO, San Antonio, Yuchancito, Las Blancas, 
Puerta del Mistol, San Agustín, Jume Pozo, 
Pozo del Tigre, Yegua Muerta, San Visen, e y 
Resistencia; Este: Gavilán Pozo, San Antonio, 
Las Blancas, Puertas del Mistol, San Francisco, 
Simbolito, La Charqueada, San Francisco y 
Las Cien Leguas Fiscales y al Oeste: Los Mo- 
llinedos, Pozo del Tigre, Merced de San Vicen
te, Puerta Chiquita, Resistencia y Pozo Verde, 
citándose al efecto por trienta días a colindan 
tes é interesados en el Boletín Oficial y Dia
rio Norte. — Salta, 21 de Marzo de 1957. — 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secrétalo.

e) 16)4 al 29)5)57.

SECCION COMERCIAL
CONTRATO SOCIAL:

N9 15586 — ESCRITURA NUMERO CIENTO 
TREINTA Y NUEVE.— -SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD.-LIMITADA “CLERIGO HER
MANOS” En la ciudad de Salta, capital de la 
Provincia del mismo nombre, República Argen
tina, a los veinte días del mes de Mayo de mil 
novecientos cuarenta y siete, ante mí, RAUL 
H. PULO, Escribano Público titular del Regis
tro número dieciocho y testigos que al final se 
expresan y firman, comparecen los señores: don 
ERNESTO CLERIGO, casado en primeras nup
cias con doña Eva Drago, domiciliado en la ca
lle Bartolomé Mitre número seiscientos seten
ta y don: Antonio José Crético, casado en pri
meras nupcias con doña Vince Drago, domici
liado e.n la calle Bartolomé Mitre número -se.s- 
cientos sesenta y cuatro; ambos comparecien
tes italianos, mayores de edad, de este vecin
dario, hábiles, a quienes de conocer doy fé;ydi 
cen: Que de común acuerdo han resuelto cons
tituir una sociedad de responsabilidad limitada 
sirviendo de base la sociedad de hecho que in
tegran ambos comparecientes, cuya sociedad de 
hecho era a su vez continuadora de los nego
cios sociales de la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada'“Clérico Hermanos” la que quedó di
suelta por expiración dél plazo de duración de 
la misma, el treinta de Agosto de mil novecien
tos cincuenta y seis. “ Queda la sociedad que 
constituyen por la presente se regirá por las 
siguientes- claúsulas y condiciones: PRIMERA: 
Queda constituida entré los otorgantes una so
ciedad de responsabilidad limitada con sujeción 
a la Ley nacional número once mil seiscientos 
cuarenta y cinco,- la que girará bajo la deno
minación de "CLERIGO HERMANOS” -SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITDA.— SE
GUNDO: El domicilio legal de la sociedad y el 
asiento principal de sus negocios será en El 
Galpón, Departamento de Metán, de esta Pro
vincia de Salta, pudiendo establecer agencias, 
sucursales o representaciones en cualquier otro 
lugar de la -Provincia, de la República >o en el 
exterior.—- TERCERA: La sociedad tiene por ob
jeto' la compra y venta de arroz en cáscara, su 
elábdíacióh y venta áe los productos y subpro
ductos- la compré-venta. de ganado vacuno y 
demás semovientes y de establecimientos dé 
campo, su fraccionamiento y loteó, la realiza
ción de toda clás§ de operaciones agrícola y gar 
¡batiera, la explotación de fincas de campo, y la 
exportación y|o importación én todo ló atinen
te a lóS- negocios de la sociedad, pudiendo ade
más realizar cualquier otra actividad comercial 
Kcita, Con excepción de las prohibidas por la 
ley citada.— CUARTO: El término de la dura
ción de la sociedad será de veinte años a con
tar del día primero de Septiembre de mil no
vecientos Cincuenta y tois, fecha en la que em

Santiago S. Flore — Secretario.
e) 9,a al 21)6)57.

pezó su existencia y a la que se retrotrae.', to
aos los efeetbj de t-e contrato dandt..e por vá
lidas todas las operaciones y negocios realiza- ’ 
dos desde entonces.— QUINTA: El capital so
cial lo constituye la cantidad de TRES MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL, diV.di- 
do en trescientas cuotas; de diez md pesos ca
da una, que los socios han suscripto e integra
do totalmente por partes iguales o sea en la *.  
proporción de ciento cincuenta cuotas equiva
lentes a un millón quinientos mil pesos por ca- ' 
da uno.— El capital social está representado ‘ 
por el activo líquido de le referida soc.edad de 
hecho ‘ Clérico Hermanos”, según inventarlo y . 
baianeo suscrito por los socios 'con la interven-" . 
ción del Contador Público don Andrés Flore, . 
del que agrego una copla a la presente y otra ¿ 
será presentada al Registro Público de Come.T- •. 
ció para su archivo.— En consecuencia, queda • 
transferido a la sociedad que se constituye- el •’ • 
activo y. él pasivo de la nombrada sociedad-de-- 
hecho declarando los socios que la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada “Clérico Hermanos”" 
toma a su cargo el activo y el pasivo de refe-" 
rencia.— SEXTA: La d.rección y administración -- 
de la sociedad estará a' cargo de ambos 'socios:' 
como Gerentes, quienes "actuarán indrstlntamen-<> 
te y tendrán en forma indistinta la representa-. - -• 
ción de la sociedad, con las siguientes faculta-. • 
des: Adquirir el dominio o condominio de’bie- ■ 
nes muebles, inmuebles, títulos, créditos,accio-. 
nes y derechos, pud endo enajenarlos o grabar- .’ 
los con hipotecas, prendas "y otras garantías ¡’ 
conferir poderes especiales o generales revocar •. ■ 
los mandatos, resolver, autorizar y llevar a ca-; 
bo todos Jos actos y contratos que constituyen-, 
los fines sociales, hacer .los pagos ordinarios y-r' 
extraordinarios de la administración,, cobrar, y;. 
percibir cualquier suma de dinero o valores dan-7 
do recibos y finiquitos, nombrar y despedir el: 
personal transigir o rescindir transacciones, foz. 
mular protestos y protestas, -otorgar y acep-, 1 
tar hipotecas, prendas u otras garantías y can-, 
celarlas, realizar toda clase de trámites yges-;- 
tiones ant8 las autoridades administrativas y}' 
aduaneros, tomar -dinero préstado de'los BanZ 
eos óíiciales o particulares y e.n especial de los, 
Bancos de la Nación Argentina, Banco Central, 
de -la República Argentina, Banco Industrial de 
la República Argentina y Banco Provincial de' 
Salta, por las cantidades y en la fcima que 
convinieren, sometiéndose a los reglamentos y.-
disposiciones de dichas instituciones de crédito,’ 
firmar, girar, endosar, avalar y aceptar che-' 
ques, letras, pagarés, vales u otros papeles dé", 
comercio, hacer uso del. crédito en cuenta co
rriente o en descubierto, descontar, pagarés, le
tras, vales u otros documentos, hacer, aceptar’ 
o rechazar consignaciones' u oblaciones, efec-' 
tuar depósitos de dinero o valores en. los Ban-d 
eos Of.ciales o. particulares' y extraer total, p. 
parcialmente esos depósitos’ así como los cans-' 
tituldos con anterioridad que se constituyan! 
en lo sucesivo a nombre de la Sociedad filman
do ai efecto los cheques y recibos correspondien' 
tes, estar en juicios en defensa de los intereses,: 
de la Sociedad ya sea directamente o por in-' 
termedío de apoderado; otorgar y firmar las es
crituras públicas y demás documentos públi-: 
eos o privados que se requieran y realizar cuan
tos más actos, gestiones y diligencias sean néce 
sarios entendiéndose que estas facultades son’ 
simplemente enunciativas y no limitativas, pu-’ 
diendo en consecuencia- los socios gerentes reali-' 
zar, cualquier otro acto .0 gestión que sea me
nester para el mejor ejercicio del mandato y 
la defensa de los intereses sociales, con la üni-' 
ca limitación de no comprometer los fondos dé 
la Sociedad én negocios ajenos a ella ni fianza 
a favor de terceros.— Queda establecido que se 
requerirá la firma conjunta de los dos socios 
gerentes para el otorgamiento da escrituras de 
comprar-venta de inmuebles y constitución- de 
hipotecas.— SEPTIMA: Anualmente en ei mes 
de Diciembre practicará un inventario y ba
lance general con determinación de las ganan- 
olas y pérdidas sin per juicio ’de los balances 

'parciales que se practicarán cuando; los socios 
lo crean conveniente.— Los balances que no 
fueren observados dentro de los treinta días de 
practicados se considerarán automáticamente a- 
probado, —De las .utilidades realizadas y liqui-
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das de cada ejercicio se destinará un cinco por 
ciento para formar el fondo de reservalegai que 
préscríDe la ley orne mil seiscientos cuarenta- y 
cinco cesando dicha obligación, cuando el fon
do de reserva legal alcancé el d.ez por ciento 
del capital social.— El saldo dé las utilidades 
sé distribuirán -entre los socios ep proporción a 
sus cú'otas dé capital y las pérdidas serán so
portadas en la misma proporción.— Los socio.) 

de común acuerdo podrán crear otros fondos 
. de' reservas para la explotación o ampliación 

de lÓSí ñegóciós y pará responder a Jas leyes de 
. trabajo y previsión social.— OCTaVA: Los so

cios se reunirán en junta por lo menos una 
vez araño' y toda vez que se los negocios so
ciales íó requiéra.— Para la aprobación de ba-

• • lances y cualquier otra resolución de la jun-
■ ta de Socios se requerirá mayoría de votos que 

representen- mayoría de capital.— NOVENA:
¡Ninguno de los-socios podrá transferir sus cuo- 

'' tas sin el consentimiento expreso del otro so-
• '‘CÍO.— DECIMA: Si alguno de los socios- quisie- 

' ’ra retirarse de la sociedad, antes del vencim.en- 
' • tó del plazo fijado, el otro socio podrá adqui-

‘ fir las cuotas del socio saliente por el ünpor- 
■te que. resulte del último balance practicado

: más- las utilidades- que pud.eran corresponderle 
“desde Ja fecha- de dicho balance hasta el día

■ ■ dé su retiro.— El haber del socio saliente le
será pagado en la forma y plazo que los socios

• convengan, el que no podrá ser inferior de un 
año-a-' contar de su retiro.— DECIRLA 38KIME-

■ RA: En caso de fallecimiento de cualesquiera de 
los.socios, el socio sobreviviente tendrá opción;

' a)- Para aceptar el ingreso a la Sociedad de los
• herederos del socio fallecido, Con representación 

•' unificada,• b) ¿ara Adquirir las cuotas del so-
~ ’ -ció fallecido en la forma establecida en la elaú- 

’ ’•gula Décima, si los ¡herederos del socio falleci- 
' - do. lio quisieran ingresar a la sociedad o no se

■ ■ aceptare su- incorporación a la misma; c) Pa- 
’ ”■ líá disolver la Sociedad.— DECIMA SEGUNDA:

Loa- socios por mayoría de votos que represen- 
ten mayoría de capital, podrán- modificar o 
prorrogar -el contrato social, aumentar el ca- 

. • pita'l- mediante nuevos aportes o incorporando 
-Utilidades o reducirlo, transformar la sociedad 

' eh otra de tipo jurídico distinto, refundirla en 
' • ’ otra sociedad y ceder todo o parte de su activo 

y ¿pasivo.— DECIMA PERDERA: En la dlsolu- 
ción de la- sociedad, la liquidación será practi- 
cada por los socios Gerentes.— DECIMA VUAR- 

. EAí Toda duda o divergencia que se suscitare
'éntre los socios durant8 la existencia de la So
ciedad ó en el momento de su disolución o li-

. qttidáción, será resuelta sin forma de juic.'o por
- "árbitros árbitradores amiglables componedores 

. hombrados -uno por cada parte, quienes en ca
ifa' de desacuerdo nombrarán un árbitro único

■ ■ -.cuyos fallos serán inapelables y tendrán para
■ ' ÍSS partes autoridad dé cosa juzgada.— DECI-

■ ' ÍWÍÁ QÚIN'TA: Én todo 10 no previsto por esté 
.c’óntráto, la Sociedad se regirá por las disposi-

■ ciiohéS ‘de la ley Once mil seiscientos cuarenta 
"y cifíco y iaA concordantes del Código de tío»

■ . mételo.— Safo las anteriores condiciones las 
’ partes dan por constituida la Sociedad “dórico

¿érmanos”, -Sociedad de Responsabilidad Lililí-.
’ taáa y se obligan conforme a derecho.— De la 

presénte constitücióñ de sociedad se informó al 
Instituto Nacional de Previsión ¡Social Según có- 

■iflunicaclón número doscientos sesenta y dos| 
veiiitej ’ía qué será presentada para su archivo 
eónjuritámente con el primer testimonio de la 
presenté.— Leída y ratificada firman los com- 
.pereciejités .con los testigos don Humberto Bri- 
íúeiá # don Leonardo A, Lacoiii, vecinos, hábi
les y de ííii cohocitníentd, doy fé, como que a' 

pedido 'de las partes se expide’ dos testimonios 
de la presente.— xCodactáda en -cuatro sellados 
notariales numerados -correlativamente desde 
cuarenta y siete mi! ochocientos noventa y tres 
hasta cuarenta y siete-mil ochocientos «noventa 
y seis.— S- gtte a la- de- número anterior que ter
mina al folio'seiscientos veintinueve.-Raspado;

x. r '
o-s-primero-d-del-Entre .líneas: la-explotación de 
fincas de' campo-la. proporción de-los.— Todo ya 
le.— A. CllhttlCO.— E. CLERIGO.— Tgo: Hum 
berto Biizu-ja.— T¡go: L. Laconi.— Ante mí: 
BAUL PULO.—

e) 23 al 29|5157

TRANSFERENCIA DE FONDO'DE COMERCIO

N? 15585 — TRANSFERENCIA DE
FONDO DE COMERCIO

A los efectos de la Ley 11867, se hace saber 
que doria María de los Angeles Borgoñón de 
Profesiones y don Ernesto S. Borgoñón han 
transferido todo el activo y pasivo de “El Co
legio Librería, Papelería é Imprenta Sociedad 
de Responsabilidad Limitada”, Con efecto re
troactivo al 31 de' Diciembre de' 1956, a don 
Benito. Crivélli para oposiciones en España 
916 de ést'á Oitídád de' Sarta, ' 

I , e) 23 al 29|5|57.

DISOLUCION JDE- .SOCIEDAD

N? 15600 — En- la ciudad de. Salta, capital 
de la Provincia del. mismo nombre, Repúoiica 
Argentina, a veinte y dos días dél mes dé Ma
yó de mil novecientos cincuenta y siete, reu
nidos los señores Abraham Tito Rodríguez y 
José Estebáif Nóymári, domiciliados en’ias ca
lles Adolfo Güemes .seiscientos ochenta y cin
co y Virrey Toledo trescientos setenta y dos, 
respectivamente, únicos 'integrantes de la So
ciedad de Responsabilidad Limitada “ROTE- 
NE”, inscripta en el Registro Público de Co
mercio al folio 392, asiento N? 3368 del Libro 
N" 26 de “Contratos Sociales”, con- fecha 19 
de octubre de 1955, resolvieron de común 
acuerdo:

l’)-— Que de conformidad a lo dispuesto 
por el itíc. 2? del art. 422 del Código de Co
mercio, han convenido de mutua y amigable 
acuerdo, la- disolución total de la Sociedad, men- 
■cionada de la cual son los únicos integrantes.

2’),— Que la Sociedad disuélta lo hace de 
acuerdó al Balance e Inventario General prac 
ticádo el 31 dé Diciembre de 1956, ño recono
ciendo ningún Pasivo y que a los- efectos le
gales ló certifica el Contador Público don Ma
nuel B. Guzmáñ,

3?) Que declaran 'Ser solidarios responsables 
de cualquier carga posterior de que fuera ob
jeto la extinguida Sociedad,
ABRAHAM TITO RODRÍGUEZ — JOSE ES
TEBAN NÉYMAN.

■ e) 24!5 al 31|@|57,

’ tránsferéncía f® iígGóeio

Ni? 15594 — TRANSFERENCIA DS NEGOCIO
En cumplimiento de la Ley N’’11867; se ha- 

cé saber que él señor Juan Benjamín Zérpa, 
transfiere a favor del séñoi1 Eugenio Pérez él 
ñego'ció da. despensa al por menor ubicado léh 

esta ciudad, calle 20 de Febrero -499, con ins
talaciones, maquinarias, existencias de,merca
derías, muebles y útiles, tomando, él compra
dor, a su. cargo el activó y el pasivo hasta to
talizar ia suma de nueve mil pesos • moneda 
nacional.
Reclamos y oposiciones en calle Córdoba 127.' 

e) 22 al 28| 5 ¡57.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
N? 15602 — CENTRO DE SUBOFICIALES 

RETIRADOS DÉL EJERCITO '*  AÜGEÑ'riNÜ’ 
“SALTA” ■’ DE SOCORROS MUTUOS 

ASAMBLEA GENERAL ’ EXTRAORDINARIA 
CONVOCATORIA: Dé -conformidad a lo" esta
blecido por el articuló 48 de los'Estatutos, se 
invita a los señores asociados a- concurrir a 
la Asamblea General Éxtra'órdinúíia, qué se' 
realizará el día domingo .9 dé júnió píóx'mo á 
las 10 horas en sü local Social O’ Higgín'S 566, 
a objeto de tratar el siguiente orden del día: 
1? Lectura y aprobación deí Aóía dé la ASárn 

blea anterior.
2? informe dé la Presidencia del estado, eco

nómico actual del. Centro._  . . ..
3’ Proyecto de la -Presidencia propiciando la 

'formación .de un fondo de reserva destina
do a la adquisición del local propio.

4? Propiciar las dos . listas de' pre-cándídates 
para la renovación parcial de iá. Comisión' 
Administradora y Comisión Fiscáíizádóra, 

■ que se elegirán en -la -Asamblea General 
Ordinaria de agosto próximo. . . , 

Nota: Se- recuerda a los ’ señores asocié^
dos que de acuerdo a lo dispuesto por el ar
tículo 33 de los Estatutos, la Asamblea sé lie 
vará a cabo con el número de socios que se eif 
cuéntren presentes después de media hora de 
espera de la fijada en la citación por lo que se 
solicita puntual asistencia.

SALTA, 26 de Mayo de 1957. J
Segundo C. García - Presidente ’ “ 
Evaristo Díaz - Secretario

e) 2? ál Jriiüio1?,

.A VU OS

& LAS MLNÍOIPALWADM
D® acuerdo al decreto -N’ 5645 os:- Ílr7|44-e»- 1

obligatoria lá publicación qn éste Boletín dé 
los balances trímestratas, los' que yozarao í¿6 
la bonificación eatábleclda por él Decreté Tí*  
S1.ÍP3 áé 1S de AbríÉ fie 1948— .

—-.r-1 - r--,-,-Jr.n-,-a--..,.t IHI r.fi.-iyj.
A LOS 8USUBIPTOKE8

Se recuerda que laa suscripciones al' BóÉÉ- 
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
mes' dé cu veHcfttúeiato

A LÓá AVISADORES .
La primera publicación de los a-yisoa dífer 

ser controlada por fas interesados a fin 'd? 
salvar eíi tiempo oportuno cualquier erf'or -W 
que. se hubiere Inon^ido,

. EL MÉCTOR
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