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Para ia publicación de avisos 

el BOLETIN OFICIAL regirá 
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PODER EJECUTIVO

i INTERVENTOR FEDERAL
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el | Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
I Dr. JUAN FRANCISCO MATHO
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TELEFONO N9 4780

Director
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Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas 5 y un ejemplar de ¡cada uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y 'todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia (Ley 800, original N9 284 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.
Art. 19. — Derogar a partir cl'e la fecha el Decreto 

N9 4034del 31 de Julio de 1944.
Art. 99, — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

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

Art. i O9. — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la sus
cripción.

Art. 1 1 9. — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento-

Art. 1 39. — Inc. b) Los balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición co
rrida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado y 
por columna.

Art. 1 49. — La primera publicación le los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos-

Art. 1 7°. — Los balances de las Municipalidades de I9 
y 29 categoría gozarán de uña bonificación del 30 y 50 di
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

Decreto r-J9 3048 de mayo 10 de ¡1956.
Art. í9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, de 

fecha 8 del mes de Enero del año 1953.
Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.—
Art. 1 — Déjase establecido que la autorización o-

porgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número. 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y nb 19 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes ... $0.60
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año ” 1.50 
Número atrasado de más de 1 año..................... ” 3.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual.................................................. $ 11.25

trimestral............................   , ...............■ ” 22.50
semestral............................ •................. *’ 45.00
anual....................................................... ” 90.00

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75). " .
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiqu?.e~. en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 

siguiente derecho adicional fijo:
Ib.) Si ocupa menos dé 1/4 página. ........................................................................................................................................21.00
2 o.) De ¡pías de % y hasta %. página . . . .....................       ” 36 i 00'
3o.) De más de Vá y hasta 1 pógina .....................   • • • .........................................” 60.00’
4o.) Dé más de i página ¡sé cobrará en la proporción correspondiente ’.
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PUBLICACIONES A TERMINO - - ' ’
■En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta • ■ Exce- Exce- Hasta Exce~ ..
ó 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

Sucesorios.......................................................................
$

45.00
’ $
3.00

e
60.00

$
4.50

$
90.00

$
6.00 cm.

Posesión Treintañal y deslinde .............................=. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de Inmuebles................................................ 75.00 3.00 135.00 10,50 180.00 12.00 cm-

de vehículos, maquinarias, ganados . . . 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
de muebles y útiles de trabajo ............... 45.00 3.00. 75.00 9.00 105.00 9.— cm’.

60.00 4.-50 105.00 9.00 150.00 10.50. cm.
^Licitaciones..................................................................... . ' 75.00 . 6.-00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edictos de Minas . . ........................................ .. 120.00 9.00 ---- — —

• -.Contratos de Sociedades ........................................ '. 0.30 palabra 0.35 más el 509?-
Balances.............................•.......................................... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 « cm.

"Otros avisos............................ -.................................... 60.00 4.50 120.00 9,00 180.00 •12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS T)E FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
($60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.

paginad

RESOLUCIONES DE LOS MINISTERIOS:
M. de A. S. N<? 5368 del 19] 3 |57.— Traslada el servicio de enfermedades infecciosas al Pabellón T............................................ 1946

5368 ” 25] 3 ¡57.— Liquida pait'ida para el pago de fletes de tres vagones conteniendo ropa y juguetes. ...
5389 ” ” — Aprueba resolución de- la Dirección de .Patronato y Asistencia Social de Menores..........
5627 ” 22] 5 ]57. —, Autoriza a llamar a concurso de precios para la adquisición de leña..................................
5628 ” ” — Autoriza a llamar a connirso de precios para ¡a provisión de una bandera Argentina,

escarapelas, etc., con destino a la Dirección de Patronato y A. Social de Mfenores. ...

1946 
1946
1946

1946

5629

5630

5631

‘5632

5633

5634

5635

5636

5637

24| 5157.— El Departamento de A. Social, tomará de los fondos liquidados para. Acción Social la 
suma de $ 100 a efectos de proceder a la compra de un par de anteojos........

” —' El Departamento ds A. Social temará de los fondos liquidados para Acción Social la
suma de $ 751.80 a -efectos de proceder a la compra de dos pasajes de 1» clase...".....

’’ — El Departamento de A. Social tomará de los fondos liquidados para Acción Social la
suma de § 109 .a efectos de proceder a la compra de medicamentos................................

” — El Departamento de A. Social tomará de los fondos liquidados para Acción Social la
suma de $ 377.90 a fectos de proceder a la compra de un pasaje.....................................

” — Designa Representante del nombrado Ministerio para integrar el Concurso local encar
gado de la dirección de 1.a Campaña -Pro Vacunación Antipoliomielitica. .......

” — A partir de la feeña no sa abonará ningún pago de horas extras al personal depen
diente del nombrado Ministerio...................................................... ’................................

” — Deja establecido que el importe liquidado a faivor de una Asistente Social, correspon
de a la compra de dos pasajes..... ..................................................................................

” —1 El Departamento de A. Social tomará de los fondos liquidados para Acción Social la
suma d6 S 250 a los efectos de proceder a- la compra de mercaderías................... •.............

” — Rectifica el punto 2? de Ja Resolución 5522 y doja establecido que la imputación que
a: be darse al gasto autorizado en la misma es Anexo E, Inc. I, Item 2, Princ. a) 1, b)l,

1946 al 1947 3

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1948

5639

Parciales 1, 15 y 39 -Hogrr Escuela Dr. Luis Linares de La Caldera. .............................
— Aprueba, el contrato de Dilección Técnica suscripto por la Adiminstración de la Far

macia “Central” y la Farma"éut'ca Sra. Consuelo De Tena De Conde..............................
— El Departamento de A. Social temará de los fondos liquidados para Acción Social la

suma de 8 300 para la compra de lentes..................................................................................

1948

1948

1948
5640 ”

5641 ”
5642 ”

— Autoriza a llamar a concurso de ptecios para los trabajos de refacción y pintura de
muebles del Centro de Higiene Social..........................................................................................

— Autoriza la inscripción de la Sra. Nora Lilian Morales de Colina como -Médica...........
— Autoriza la inscripción del. Sr. Rolando Colina, como Módico...............................................

1948
1948
1949

5643 ”

5644 ”
5645 ”

— Autoriza y aprueba un concurso de precios rea’izado pcf! la Oficina de Compras del
nombrado Ministerio. ............................... . ....................................................................................

— Liquida viáticos, a favor del Dr. Rafael Vinagran. ...................................................... ..
— Rectifica la resolución N? 5532 y deja establecido que la imputación que debe darse al

gasto autorizado en la misma, es Anexo E, Inc. I, Item 2, Principales a) 1 y b) 1, Par
ciales 7 y 29 -Dirección de Medicina Social. ,.'......... . .......................... . ........ ,.......................

1949
1949

1949

” 5638 ”

5646 ”
5647 ”
5648 ”
5649 ”

’’ Autoriza y aprueba el concurso de precios realizado por la Oficina de Compras.........
Clausura un botiquín instalado en la localidad* de Salvador Mazza (Ex-Pocitos)..............

27|5157.—Aplica multa al propietario, del establecimiento San-Su-Sit....................... . ........................
— Autoriza y aprueba un concurso de precios realizado por la Oficina de Compras del 

nombrado Ministerio. ..-....................   .....................................

1949
1949 
.1950

1950
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0650 ”
5651 ”
6652 ' ”

5653 ”

” — Adjudica a -varias firmas comerciales la provisión da artículos de escritorio.

29[5|57.— Aplica multa a los propietarios de un negocio de almadén. ..,..........• ••-•• • • • ••
— Autoriza y aprueba un concurso de precios realizado por la Oficina de Compras . d

— Aprueba un concurso de piec.os realizado por la Oficina de Compras di.5l nombrado Mi
nisterio.......................... ............................................................................ . .................

' 5654 ” 
5655 ”

— Aprueba disposición dictada por la Dirección do Medicina Asistencia!!......... • •...............  • •
_ . Autoriza y aprueba un concurso de precios realizado por la Oficina de Compras del 

nombrado Ministerio.......................................... •'............... *................   • ........... •

” 5656 ”
” 5657 ”

” 5658 ”
* 5659 ”

" —Aplica multa a la propietaria de un n.goc.o de almacén................ _..............
•> _ Autoriza y aprueba un c ..icurso c‘,e precios realzado por la Oficina de Compras del

nombrado ¡Ministerio............................................... .. ................................................................
” —Aplica, multa a la propietaria de una carnicería......... ••••••.......... ••••„.............
” _ _ Autoriza a llamar a • concurso de precios para la adquisición de películas radiográficas.

■5666 ”

5661 ”

_ Autoriza y a-prueba concurso de precios realizados por la ¡Oficina de Compras del nom
brado Ministerio............................................ .. ................. ........................ . ................... .

— Adjudica a varias firmas comerciales, la provisión de artículos de roperías, con destino al 
¡hospital de Cacin. ‘..................................................................................................... ................

1950

1950 ■ t .

1950

1951

1931 ‘ .
X.

1951 .
1951

1951
1952 ’
1952

. '
1952

1952

5662

5663

— Autoriza a la- Oficina de Compras a llamar a concurso de precios para la provisión de 
papel impreso.

— Des.gna 
mana.

al Dr. Rubén L. ió|j Almeida. para que proceda a instruir una investigación su-
1952

1952

5664 ” 
‘ 5665 ”

5666 ”

viáticos a favor del Dr. Ignacio Lugones............................................
viáticos a favor de personal dependiente del nombrado Ministerio.

— Liquida
— Liqu.da
— Aprueba gasto 'efectuado por la Dirección de Medicina Social.

1952 al 1953
1953
1953

5667 ’’ 29|5|57.—El Departamento de A. S "ial tomará de los fondos liquidados para Acción Social .la
suma de $ 100 a fectos de proceder a ía compra de ún par de anteojos...........................

5668 ” ” — Aprueba gasto efectuado por el nombrado Ministerio................................................................
5669 ” ” — Autoriza y aprueba concmso de precios reaí.zado por la. 'Oficina de Compras del nom

brado Ministerio. .................................  ................................................ ..............

1953
1953 al 1954

1954

5670 — El Departamento de A. S nial tomará de los fondos liquidados para Acción Social la 
suma de $ 1.009 para haca' efectiva a empresa Fúnefre La Pibdád en cancelación del 
50% del saldo que adeuda a la misma................................................................................. 1954

5671 ■ — Autoriza y -aprueba un concurso de precios rea izado por la Oficina de Compras del 
nombrado Ministerio. .'..... ............................... ,.............. 1954

5672
5673
5674

5675
5576

— Aplica
— Aplica
— Aplica
— Aplica
— Lama 

tista

multa, a la pr-opiirtaria'de un negocio de almacén, y despacho de bebidas, 
muda 
multa
multa al propietario de un n> g-ocio de bar...................................................................
a concurso de titu...a, antecedentes y trabajos para la provisión del cargo de Die-

al propretar.o 
al' propietario

de mi negocio 
de un negocio

de 
de

almacén. . 
carnicería.

1954 al
1954
1955 
1955

1955

1955
5677 ”
5678 ”
5679 ”

— Autoriza
— Autoriza
— Autoriza

el funcionamiento del Sanatorio del Inst.tuto Médico de Salta............................
a llamar a concurso de precios para la adquisición de .un motor semi armado, 
a. llamar a concurso de precios para la adquisición de repuestos automotores. 1955 al

1955
1955
1956

5680 y aprueba el ccp.rtíiaEo. de precios realizado potr la Oficina de Compras del

5681

— Autoriza
nombrado Mmis.erio. .. ................................................. ...........................................

— El Departamento de A. S ' ial temará de los fondos liquidados para, Acción Social la
suma de $ 590.30, con la que se prod.derá al pago del 50% de una factura.......................

1956

1956
5682
5683

5684

— Autoriza y aprueba concursos dle precios realizados por la Oficina- de Compras...........
— Autoriza y aprueba, un concurso de precios realzado por la Oficina de Compras del

nombrado Ministerio...................... . .......................................................... . ........................ . ..........
— Autoriza a llamar a concurso de precios para la provisión de mercadia'ias de .almacén.

1956

1956
1956 

al 1957
5685 ’’
5686 ”
5687 ”

5688 ”
5689 ”
5690 ”

5691
5692 ”
5693 ”
5694 ”

31|5|57.— Aplica multa al propietario de un "negocio de pensión. ................................................
” — Autoriza y aprueba un concursó de precios realizado por la Oficina de Compras. ...
” — Amonesta con prevención de qu>i en caso de reincidencia se procederá a adoptar otras

medidas, disciplinarías ai personal dependiente de lo Oficina de Compras.................. -.-....
. ” Aplica multa al propietario da un negocio de bar y ‘confitería..............................................

” — Traslada a un enfermero........................... ......................................................................................
” — El Departamsnto de A. Social, tomará de los fondos liquidados para Acción Social, la

suma de $ 1.111.60 a efectos de proceder a la compra de cuatro pasajes.............. . ........
” — Ápliea multa al propietario de un nego.io de peluquería. .....................................................

31| 5157.— Aplica multa
” — Aplica multa
” — Aprueba un

Mmisterio. ..

al
.al

concurso de precios realizado por la Oficina de Compras del nombrado

propietario de una caballeriza............ ?
propietario de un negocio de almacén.

1957

5695
5696

— Designa personal dependiente d!el nombrado Ministerio..........................................................
— Autoriza y aprueba un concurso de precios realizado por la Oficina de Compras del

nombrado Ministerio...................................................................... .................................... .............. 1958

1957
1957

1957
1957
1957

al 1958
1958
1958
1958

1958

1958

5697
5698
5699

5700
5701
5702

— Autoriza a llamar a concurso de precios para la provisión de verduras y frutas............
— Autoriza a llamar a concurso de precios para. la adquisición de cubiertas y cámaras. .. 
—- Autoriza a la Oficina de Compras a llamar a concurso precios para la provisión de

papas. .. ....................................................................... .'.................................................................... .

— Liquida viáticos a personal dependiente del nombrado Ministerio..........................................
— Liquida viáticos a personal dependiente del nombrado Ministerio. ,,...................................
— Liquida viáticos a personal de la Dirección de la Vivienda-, .. ........ . ...................... ..............

al 1959
1959
1959

1959

1959

1959
1959 

al .1960
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5703
57'74
5705

5706
5707
5708
5709

5710
5711 '
5712

5713
5714

5715

5716
5717
5718
5719
5720
572'1

— Aplica multa al propietario de una carnicería-. .................................................................... .
— Aplica multa a los propietario de un nlrgoúo de a’macéri, venta de pan y golosinas. ...
— No hace lugar a un pedido de recons.deración presentado por el señor Miguel- Papa

Michael..................................................................... ........ .............. . ........ ...................

— Aplica muíta al propietario de un negocio de reparto dé leche............................................
—•Liquida viáticos y gastos de movilidad a favor del Dr. Néstor Rodríguez.........................
— Liquida viáticos a favor de personal de la Dirección' de la Vivienda. .'............................
— Aprueba Disposición N" 27 de la Dirección de Medicina Asistencia!..................... ............

Aprueba resoluciones de la Dirección de Hospitales............................................................. ...
— Aprueba disposición dictada por la Dirección de Medicina Asistencia!.................................
— Aprueba resolución interna dictada por Ia Dirección del Hospital “San Vicente de paúl”

dé'Oran. ....... ..........................................................
— Concede un subsidio al señor Presidente de la Sociedad de CirujanbS del Norte............ -..
— Aprueba disposición dictada, por la Dirección de -Medicina Asistencia!.................................
—• Aprueba concurso de pre .ios realizado por la Oficina de Compras del nombrado Minis 

terio.................. .
— Liquida viáticos a
— Liquida viáticos a
— Autoriza a llamar

favor del Dr. Ignacio Lugones....................... ..........................

favor de personal dependiente del nombrado Ministerio. . 
a concurso de precios para la adquisición de mercaderías.
a'concurso &' precios para la adquisición de frutas...........— Autoriza a llamar

— Autoriza- 1a- inscripción definitiva del señor Rodolfo Federico Vivas como Odontólogo. ...
— Liquida viáticos a personal dependiente del nombrado ¡Ministerio.............................. . ........

EDICTOS
N9 15645 — Solicitado por Carlos Enrique Gutiérrez — Expte. N9 62.156—G.

MINAS:

1960
1960

1960
1960
1960
1961
1961

■1961
1961

1961
1961 
1961

1961 al ■ 1962
. 1962

1962
1962

1962
1962

1962 al 1963

1963

LICITACIONES PUSUCAS
N9 15694 — De Yacimientos Petrolíferos Fiscales N? 354|57 .............................................................................................................  1963
N9 15693 — De Yacimientos Petrolíferos Fiscales N9 353¡57 ............................      1963
N9 15692 —■ De Yacimientos petrolíferos Fiscales N9 352|57 ............................................................     1963

N9 15659 — Caja de Jubilaciones y Pensiones de ia Provincia.R.dei V. D. B.................................. .............................. 1963
N9 15642 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N9 341(57 .......................................... '.................................... 1963
N.v 15560 — De la Municipalidad de Rjchanal ................................................................................................................     1963

EDICTOS CITATORIOS!
N9 157C6 — S.| Por: Martín Orte.............................................................................................  -.......................... 1963
N9 15685 — s.|p. Petrona I. Villanueva de Ara-mayo ........................................................................................................   1963
N9 15684 — S;P. Ricardo’ Mongé   ................................................   1963
N9 15683 — sjp. Margarita Carrizo de Ortiz ......................................................... *•'.................................................................................. 1963
N9 15682 — s|p. Pudro R. Lira ."................................................................................................................................................................... 1964
N9 15681 — s|p. Felipa Avales de Tapia ...............................................................................................     1964
N9' 15676 — S.lpor Argentina Amado J'”e Ñafiar.............................................................................................................................. 1 1964
N9 15674 — s.|por Julio Pizzetti, Antonio Mercedes Robles y José Spuches Lamendola ................................................................ 1964:
Ñ9 15673 — s.fpor Julio Pizífetti, Antonio Mercedes Robles y José Spuches Lamendola ............................................................... 1964

.N9 15652 — s.jpor Antonio Carabanti. Domínguez ................'..................................................        1964

.N9 15641 — Sjpor Lauro Eduardo Salvador .....................................................    -. 1964

SUCESORIOS:
’N? 15710 -- De doña Sofía Figueroa de Ruíz, de don Alberto Ruíz, Desiderio Ruíz y Pedro Nolasco Ruíz...................................
,N? 15688 — De Eduardo Emilio Battagliola ..............................................................................................................................................
N9 15687 — De Francisco Soria ...........................................................    • • •
N9 15677 — De don Joaquín Grane .............................................................................................................................................................

.N9 15671 —- De don Alfonso Rodolfo Urgo ....................................................................... . ........................................................................
’N9 15663 — De don Rafael Portas o Rafael Portas Burcet .............. . .................................... .......................... . ...................................
’N9 15662 — De don Pedro Castro...................................................................................................................................................................
'N9 15660 — Oe S'ares Milagro Delgado de ................................................................ . .............. ............................................................. .
N9 15654 — De Minwa Higa.......................................................... . .................................................................................................................
N9 15653 — De don Antonio González Muño .........................................................................„................. . ...............................................

N9 15651 — De doña Carlota Flores de Escajadilla y de don Cíete o Anacleto Escajadilla ..........................................................
N9 15650 — De don Gregorio Agustín Delgado .............. . ........................................................................................ .................................
N9 15643 — De doña Danieia Corvaián de Acuña ......................................................................................................   • • ......................
N° 15640 — De don Ricardo Aparicio.............................j........................................................................................................................
N9- 15635 — De don Cruz Soto . .....................................................................................................................................................................
N9 15631 — De doña Sofía Juárez de Cruz y de don Delfín Cruz ..................................................................................................
N9 15625 — De dm José Cruz Caiizaya......................................... ............... . ...........................................................................•............
N9 15623 — De doña- Gertrudis Serpa o Gertrude Zeipa de .. .............................................................................................................
_NÜ 15622 — De don Olegario Bejarano......................................................... ...................... ........................ . ............................... ...............
N9 15617 — De doña Cruz Elena y de don Carlos Pantaleón Cruz.............................................. .........................................................
N9 15616 — Dé don David Sosa.............................................................................................. . ............................................... . .....................
N9 15605 — De don Robust ano Farfán (Testamentario)..........................................................................................................................
N9 15601 — De doña María Luisa Peñalba de Castellanos................................ ............................................................................. . ........
N9 15599 — De don Víctor, Tufiño............................................................................................................................... . .......... . .....................
N9 15583 — De Julio- Lozano ........................................................ .................................................  ..............................................................
N9 15579 —De Julia Morales d6 Arias .............................................................. ........................................... . .......................... . ............

1964
1964 
1964 
1964 
1964
1964
1964
1964
1964 
1964

1964
1964
1964
1965 
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965 
1965 
1965
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N9 15578 — De Matilde Terán de Bustaanante ....................   1965"
17? 15574 — De Justo Miguel Díaz ..................................................................................................................    1965
N? 15573 — De Luis Fernández-.......................................................................................................................   1965
N9 15565 — De Camilo Figueroa ............................................................................................................................................................................... 1965

N9 15559 — De María Magdalena Uche de Sepúíveda ......................................•'.....................    1965
N9 15558 — De F lemón López ......................       ••• 1965
N9 15555 — De Manuel Hipólito Medina ...............................................................................   1965
N9 15552 — De Camilo Tomás Eugenio Borrelli........................................................................................................................................... 1965
N9 15550 — De Encarnación y Florinda Tolaba................................................................................................■.......................................... 1965

N9 15549 — De Lucinda Moya de Rodríguez.....................................    1965
N9 15547 — De Constanlil." KniuLen................................................  ••••••■ 1965-
N° 15541 — De den Lorcto .jíanchez. ......................................    ...i.... 1965
N9 15525 —De don Gabriel'Molina Itüiz......................................................... ................................. ........................................................ 1965
¡N9? 15524 —- De Doña Angélica'o Evangelista Leiseca de Gutiérrez y de Don Faustino Gutiérrez ..............................;............ 1965
N9'15520'—De ’Dubálerico de la Cruz Torres ......................................................................................................................................... 1965

N9'15516—Des- Javier Saráivia y Daríla Yanci de Satavia..’ .... ...............................................................................   1965
W 15513 — De Antonio Martelli...................................................................................................................................................................... 1965 al 1966
N9 15511 — De María Encarnación Martínez de Sánchez .............................................    1956
N9 15510 — De Santiago Pivotti. .................................................. ,...............................  v................................. 1956 ‘
N9 15509 — De Primitivo' Bemcio' Maldonado.............................................................................................................................................. 1956

POSESION TREINTAÑAL:
N9 15603 — Solicitado por Angel Fenelón Corrales. ................................... '.................... ................................... ..................  1956
N9 15512 — sj t ir: Benita serón de Palacios......................................................   , 1956

POSESION DECENAL;
N9 15597 — Guerra Guadalupe Carlos de y oíros.......................................................... . ........................................................ . ...............

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO':
N9 15515 — s|por: Alberto A. Ferreyra....................................................          1956

REMATES JUDICIALES:
N9 157113 — Por; Justo G. Figueroa Cornejo -juicio: Lerma S. R. L. vs. Federico Soto................................................................... ■ 1956
N9 15712 — por; Gustavo A. Bollinger -juicio: Hortensia Campero de Figuaroa vs. Luisa Juana Teresa Coll de Mosca o

Carmen Dolores Clotilde Coll de Bartoletti y otros................................................................................................   1956

N9 15711 — Por: Gustavo A. Bollinger -juicio: Hortensia Campero de Figueroa vs. Luisa Juana Teresa Coll de Mosca, Car
men Dolores Clotilde Coll de Bartoletti y otros............................................................................................ ' . 1959 •

N9 15709 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos -juicio: Quiebra de Nicolopulos Miro Jorge ..................................................... 1956
N9 15700 — Por: Aristóbulo Carral -juicio: Y. A. vs. F. H. E............. ,...........................  1956

N9 15691 — Por Martín Légmzamón — Juicio: Feo. Moschemos y A. Social vs. Lidia Robles de'Sánchez ............................; 1956
N9 15690 — Por Maitíii Leguizamón — Juicio: Bco. de Préstay Cía. vs. Juana Zúñiga de García .................   1956
N9 15689 — Por Martín Leguizamón— Juicio: -Feo. Moschettí ndiade ............................................................................................... 1956
N9 15664 — Por And'és Ilvento — Juicio: Banco de Préstamos y A. Social vs. Azucena Casilda Ruiz de Sidany .................... 1956
N9 15628 — Por: Aristóbulo Carral -juicio: Ragathy Fea. Rafaela Calatayu de vs. Concepción Horacio Corímayo ................ 1966 al 1987

CITACIONES A JUICIO:
N9 15705 — Adoptación Just'na Silvitti dje Flores y Urbano Flores......................................................................................................... 1967
N9 15698 — Angel R. la Padula vs. Armando Cayetano Bonfiglio.......................   1967
N9 15594 — Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia vs. José Szonyi. ................................................................................ 1967
N9" 15593 — Caja de Jubilaciones -y Pensiones de la Provincia vs. Sebastián Miranda...................................................   1967
N9 15592 — Caja de Jubi aciones y Pensiones de la Provincia vs. Francisco Jurado............................................................................. 1967
N9 15'591 — Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia vs. Francisco Jurado............................................................................ 1967
N9 15582 — Cobro de salarios Steifensand Egberto vs. Marasmo y Cia. S. R. L................................................................................... 1967

INSCRIPCION DE MARTILLELO:
N9 15707 —De Figueroa Osear Alejandro...................................         1967

SECCiOH COHÉRGM
CONTRATO SOCIAL
N9 15666 — Tt.rras y Bosques Los Andes —Soc. Anón........... . ................................................................................................................ 1967 al 1969

DISOLUCION DE SOCIEDAD:
N9 15678 — Marcos Kohn y Compañía S. R. L..........................    1'969

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS: - c
N9 15703 — Rosa Velarde transfiere a José Cortado................   1869
N9* 15686 — De Moisés S. Bouhid y otro a: Augusto Niara Andrade ......................... '■..........  .’......................................... 1'369
N9 15670 — Antonio Fernández transfiere a José Mormina ............................. ............................................................ 1'369

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS: . .
N9" T5708 — Federación de Jubilados'y. Pensionistas del País - (Sección Salta), para el día' 29 del corriente............................. ■ 1970
¡N93'15704 -—Valle de'Lerma Social ‘ Club -Rosario de-Derma, para el día 14 de julio........................................................................ 1970
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Tí? Í5702 — O'ámara de Comercio é industria de Salta, para él día 29 del corriente.
N9 15675 — Ingenio San Isidro S. A. —Campo Santo, para el día 17 de julio .......

1970
1970

AVISOS:

AVISOS A LOS SUSCRIPTORES 1970
AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES...
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

1970
1970.

SECCION ADMINISTRATIVA

RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

RESOLUCION N9 5368—A.
SALTA, 19 de marzo de 1957.
VISTO la d.aposición N? 15 de la Dirección 

<Sj M-dicina Asistencia! dictada con motivo de 
la nota cursada por el Director del Hospital 
del Señor del Milagro, en la. que manifiesta 
que en el Hospital de Niños “Francisco Uribu- 
ru” son internados en los mismos'servicios ni
ños afectados por enfermedades que deben ser 
somentidos a intervención quirúrgica y los cla- 
sicables en la clínica médica estricta ;y

CONSIDERANDO:
Que es conveniente la separación y atención 

de estos dos grupos de enfermos en distintos 
servicios;

Que con esta nueva estructuración se obten- 
' drán importantes beneficios en la prestación 

de asistencia médica, tendiente a mejorar és
ta y brindarla a un sector de la población in
fantil, tan importante y digno de toda preocu
pación y esfuerzo;

Por ello:

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

,p? — Trasladar el servicio de enfermedades in 
ILcciosas al Pabellón T,

• 29 — Crear un Servicio de Cirugía para niños 
en v.l Pabellón “San Miguel”.

3? —■ Llamar a concluso para llenar el cargo 
de Médico Jefe del citado Servicio de Cirugía 
para Niños.
• 4? — Comuniquesl?, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

JULIO PASSEROÑ
Es Copia:

’ ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N? 5338—A.
ISALTA, 25 de marzo de 1957.
Expte. N? 24.106¡57.
VISTO este expediente en el quo la Direc

ción Provincial de Trabajo solicita liquidación 
_ds fondos para el pago de flete de tres vagones 

do ropas y juguetes enviados por I. N. A. S. 
a la Inter-vene c-n Federal de esta Provincia y 
atento a lo informado por la Dirección de Ad

ministración,

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

1’ — La Dirección de Admmitración liquida
rá Ja suma de Diecinueve mil seiscientos cin
co pesos con treinta centavos Moneda Nacional) 

. CS 19.605.30) m|n., con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, para proceder al pago de fie 
te de tres vagones conteniendo ropas y jugue
tes enviados por el Instituto Nacional di Asis
tencia Social con destino a la Intervención Fe
deral de esta Provincia, de conformidad a las 
Cartas de Porte Nros. 7804, 6627 y 7144 del Fe
rrocarril Nacional General Bblgrano.

2“— El. gasto que demande el cumplimiento 
íde 1a- presente resolución deberá imputarse al 

Anexo E, Inciso I, Item 2, Principal a) 1, Par 
ciai 18 de la Doy díe Presupuesto en vigencia.'

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

JULIO PASSERON
Ministro de Asistencia Social y Salud Pública,

Es C..pia:
ANDRES MENDIETA

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

RESOLUCION N-.’ 5389—A.
SALTA, 25 de ma.zo de 1957.
VISTO Ja resolución N? 3 de la Dirección de 

Patronato y Asistencia Social de Menores, me
diante la cual se llama a concurso de títulos y 
antecedentes para la provisión de los cargos 
de Director y Vkediicctor del Instituto de Rea
daptan ion,

El Min’stro de Asuntos S. y 1S. Pública 
RESUELVE:

1? — Aprobar la Resolución N9 3 di la Di
rección de Patronato y Asistencia Social de 
Menores, de-fecha 19 de marzo en curso, cuya 
parte pertinente dispone:
“Art. I9 — Llamar a concurso de títulos y an- 
“tbcedentes para los cargos de -Director con 
“una asignación mensual de ($ 2.08*0) y Vice- 
“ Director (Oficial Principal) del Instituto de 
‘ Reaidaptación.
“Art. 2? — Establecer como requisitos para el 
“concurso del caigo de Director del Instituto 
“de Readaptación, según lo establece el re- 
“ giamento de la Dirección de Patronato, “ser 
“ argentino ñati/o o naturalizado, tmer más 
“de 21 años de edad; titulo universitario en 
“Pedagogía o C.enc.as dó la Educación o afín, 
“de lo contiario, ser maestro normal con an- 
“ tecede-nte en el ejercicio de la Dirección de un 
“ establecimiento educacional nacional o pro-

• vincial, y|o contar con especialización en pe- 
“dagogía diferencial; la presentación, de ante
cedentes se hará en función de la jerarquía 
“ del título y de la d'd cacíón en las disciplinas 
“pedagógicas, con especial leferencia a los a- 
"suntos vinculados con educación diferencial. 
“Art. 3?- Establecer como requisito para el con
curso del cargo de Vice-Dlrector, según lo esta 
“Lle.e el reglamento de la Dirección de Patraña 
“to '“ser argentino nativo o naturalizado; tener 
' ’n.V de 31 años de edad; poseer título de Asís 
“tente Social reconocido por el Gobierno de la 
‘Provincia y|o título habilitado de nursey yco 
“nccimiento dietético; la presentación de an
tecedentes y trabajos en ’a especialidad.
“ Art. 4‘-' — Disponer 15 días hábi’es para la 
“presentación de títulos y antecedentes, a par
tir de la fecha de la presente Resolución, la 
“ cual deberá darce a conocer de inmediato en 
“los periódicos locales.
“ Art. 5° — Integrar el jurado dh los concursos 
“de Director y Vice-Director del Instituto de 
“ Readaptación con los miembros del Consejo 
“Asesor de la Dirección de Patronato.
“Art. 6° — Los aspirantes a los concursos de 
“mSmción deberán llenar los requisitos del D.e- 
“creto Nacional N9 8978|56, art. 4"”.

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

JULIO PASSERON
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A, Sqc. y Salud Pública

RÍES OLUCffiON -N9 5627—A. .
SAJüfTA, 22 de mayo de 1957.
Expte. Ní. 24.673|57.
VISTO en este expediente la solicitud de pe

dido di: le3a interpuesto por la Dirección de- 
Hospital del Señor del Milagro, dependiente de 
la Dirección díe Medicina Asistencia!; atento 
a lo informado por la Oficina de Compras y la 
Dirección de Administración,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

l9 — Autorizar a la Oficina de Compras de- 
'.ste Ministerio a llamar a concurso de precios, 
para la adquisición de 140 (ciento cuarenta) me 
tros de leña de conformidad al p,adido N9 1041 
de tfs. 1 del presente expediente y por un total 
aproximado de Ntüave mil quinientos veinte pe 
sos Moneda Nacional ($ 9.520.—), con destino 
a la- Dirección de Medicina- Asistencia! (Hospi- ' 
tal del Señor del Milagro, Hospital de Niños,- 
Matemidad, Sala Cuna y Pensionado).

2° — El gasto que demande el cumplimiento 
cüj la presente Resolución deberá atenderse con 
imputación al Anexo E, Inciso I, Item 2, Prin
cipal a) 1, Parcial 6, de la Ley de Presupues
to en vigencia.

39 _ Comuniqúese, publíquese, dése a-1 'Libro 
de Resoluciones, etc.

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales
y Salud Pública

RESOLUCION N’ 5638—A.
SALTA, 22 de mayo de 1957.
Expte. N9 24.629(57.
VISTO bste expediente en el que la Dirección - 

de Patronato y Asistencia Social de Menores 
solicita la provisión de 1 bandera Argentina, 
escarapelas y zapatillas con destino a los ni
ños internados en los d stintos establecimientos - 
de su dependencia y atento a lo informado por 
la Direocún de Administración y la Oficina de 
Compras,

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

l9 — Autorizar a. la Oficina de Compras de 
este Ministerio, a llamar a Concurso, de Precios, 
para la provisión dé 1 bandera Argentina, 30 
escarapelas, 15 metros dh cable y 72 pares de 
zapatillas azules de las medidas que se especi
fican a fs. 1 del presente expediente, con des
tino a la Dirección de Patronato y Asistencia 
Social dte Menores.

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente resolución di-berá imputarse al 
Anexo E, Inciso I, Item 2, Principal a) 1 y b)l, 
Parcial 38 de la Ley de Presupuesto en vigencia-.’

.39 — 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 6629—A.
SALTA, 24 de mayo de 1957.

• Expíes Nros. 15.137, 15.277 y 15.213|57.
VISTO estos expediente en los cuales conten, 

solicitudes por anteojos a. favor de ios señores: 
Basilio Majera, Ramón - Rosa Gambarte,-como;- - 
así. también pa-ra los recluidos qn la Cárcel Pe 5 
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n Lenciarí. Jurn Tomás Trajo- y Faustino Oá- 
- cares;-atento a las recetas que corren agréga- 
-das en. las ¡presentes actuaciones y al informe 
de la situación económica -producida por el De 
partam-rnto de Acción Social,
.El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
1? — El Departamento de Acción Social, te- 

tonará de los fondos liquidados para Acción so
cial” la suma de Cien pesos M(Nacional ($ 100 
a efectos de proceder a la compra de un par 

■ de anteojos con destino al beneficiario, Sr. Ba- 
.silio Majera. (Expte. N? 15.137(57).

2’ —, ei Departamento ds Acción Social, to- 
jnará dé los fondos de caja chica liquidados pa
ra “Acción Social”, la 'suma de Cíen pesos M| 
Nacional ($ 100.—1, a efectos de proceder a la 
compra de un par--de anteojos con destino al 
beneficiario, Sr Ramón Rosa Gambarté. (Expte. 
.N9 15.277).

3? — El Departamento de Acción Social to. 
mará de los forados de caja chica liquidados pa
rra “Acción Social”, la suma de Doscientos pe 
sos M|Nacional ($ 200.—), a efectos de proce
día- a la compra de dos pares de anteojos con 
■destino a los recluios en la Cárcel Penitencia
ría, Sres. Juan Tomás Trejo y Faustino Cáce
les. (Expíe. N9 1&. 2'1'3(57).

49 — El gasto que demande el cumplimiento 
■de lo dispuesto pú sedentemente, deberá impu
tarse al Anexo E, Inciso I, Item 2, Principal c) 
1, Parcial 1 “Acción Social” de la Ley de Pre 
supuesto en vigor.

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

ROQUE RAUL BLANCHE
•Es Copia:

ANDRES MENDIETA
.Jefe de Despacho de Asuntos

* Sociales y £~lud Pública

■RESOLUCION N9 5630—A.
SALTA, 24 de mayo de 1957.
Expte. N9 15.569|F|57.
VISTO lo solicitado en este expediente por la 

Sra. Carmen Baigorria de Frías, en el sentido 
de que se le concedan dos pasajes para el 
tras'ado de su esposo, Sr. Raúl Nicolás Frías, 
y acompañante, a la Capital Federal, a efectos 
dé que el mismo pueda someterse a un trata
miento médico especializado; atento al certifi
cado que corre a fs. 1 de estas actuaciones y a 
lo informado por el Departamento de Acción 
Social,
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:

l9 — El Departamento de Acción Social to
mará de ios fondos liquidados para ‘Acción So
cial”, la suma de $ 751.80 m¡n. (Setecientos 
cincuenta y un pesos con ochenta centavos Mo 
rjeti,” Nr.ciona') a cfcJ.cs d'_ preceder a la com 
pra de dos pasajes de Ira. clase, con cama de 
Salta a Retire, con destino al señor Raúl Ni- 

- colas Frías quién deberá viajar a la Capital 
Federal para someterse a un tratamf.nfo médi
co especializado, acompañado de su hijo Ra
món Raúl Frías, en con epto de ayuda.

2? — El gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente, deberá aten- 

’dbrse con fondos de Caja Chica del citado De
partamento, con imputación al Anexo E, Inciso 
I, Item'2, Principal c) 1, Parcial 1, “Ayuda So 
ciál” da la Ley de Presupuesto en vigencia.

3? — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, ’rt-c.

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUCION N9 5631—A.
SALTA, 24 de mayo de 1957.
Expte. ’N’ 15.270|57.
VISTO este expedente; y atento a lo solici

tado por Dña. Mercedes Juana María Sánchez 
y a lo informado por el Departamento de Ac
ción Social,

El teini too de Asuntes “. y S. -Pública 
RESUELVE:

19 — El Departamento de Acción Social, to
mará de los fondos liquidados para “Acción So
cial”! la suma de Ciento nueve pesos Moneda 
Nacional ( $ ICO.—) a efectos de pro'eder a la 
compra de los ntedicamlmi os detallados en la 
receta que corre a fs. 1 de estas actuaciones, 
con destino a la beneficiaría, Sra. Mercedes Jua
na -María Sánchez, en concepto dL ayuda.

2? — Ei gasto que demande el cumplimiento 
de. lo-dispuesto precedentemente, o deberá impu
tarse a! Aínexo E, Inciso 1, Item 2, Principal c) 
1, Parcial 5, de ia Ley de Presupuesto en vi
gencia.

39 — Comuniqúese, publiques!i, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos
Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N9 5632—A.
SALTA, 24 de mayo de 1957.
Expte. N9 15.153(57.
VISTO lo solicitado en este expediente por 

Doña Honorata Julia Ohocobar referente a la 
concesión de un pasaje para poder trasladarse 
a la Capital Federal a efectos de someterse a 
tratamiento médico especializado; atento al cer 
tificado que corre a fs. 1 de estas .actuaciones 
y al informe de 1?. situación aconómica produci
do por el Departamento de Acción Social,

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

1? — El Departamento de Acción Social to
mará, dJ los fondos liquidados para “Acción So 
cial”. la suma de Trescientos setenta y siete 
pesos con noventa centavos Moneda Nacional 
(S 377-90 m|n.), a efectos de proceder a la com
pra de un pasaje db 1? clase, con cama, de Sal
ta a Retiro, para hacer entrega a la beneficia
ría, Honorata Julia Ohocobar.

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente, deberá aten
derse con fondos de Caja Chica del citado De
partamento y con imputación al Anexo E, In
ciso I, Item 2, Principal c) 1, Parcial 1 “Ayuda 
Social” de la Ley de Presupuesto ’.-n vigor.

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

RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública 

RESOLUCION N9 5633—A.
SALTA, 24 de mayo de 1957.
Expte. N? 24.634(57.
VE1TO este expediente en el que el Delegado 

Sanitario Federal en Salta del Ministerio de A- 
sistencía Social y Salud, Pública dg Buenos Ai
res, solicita la designación de un representante 
'de este Departamento para integrar el Comité 
encargado de la dirección de la “Campaña Pro- 
Vacunarión Antipulioinelitiea y Rehabilitación” 
que se iniciará en todo el país, a la cual se 
haya abocada la Asociación para la Lucha con
tra la Parálisis Infantil A. L. P. I. y atento a 
lo dispuesto por la Subsecretaría de Salud Pú
blica.
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
19 — Designar Representante de este Minis

terio para integrar el Concurso' local encargado 
de la dirección de la “Campaña Pro Vacuna
ción Antipoliomielítica y Rehabilitación” que 
tendrá su sede en A. L. P. I. (Filial Salta), al 
Subsecretario de Asuntos Sociales Sr. Simeón 
Lizarraga'.

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

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES' MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUCION N9*-E3:-l-A. •
SALTA, te de mayo de 1¿57.

CONSIDERANDO:

Que sin un ccntrol efectivo y sin que sb fun
damenten apremiantes razones de servicio, con 
frecuencia se presentan liquidaciones, para pago- 
de horas extras a personal -admmistiatjvo;

Que ello solo puede realizarse por vía’de ex
cepción y únicamente cuando se dsmuestre que 
cumpliendo .concientemente la tarea dentro del 
horario común, el tiempo resulte insuficiente 
para atender cuestiort.-s de reconocida urgencia;

Que m entras se estudian antecedentes desti
nados a lijar normas de trámite administrativo, 
pro uraaado disciplinar el trabajo en todas sus 
formas, corresponde al Interventor, director o 
principal de cada dependencia cumplir estricta
mente el horario oficial y vigilar la realización 
en cantidad y calidad, del trabajo por parte del 

personal adminitrativo;
Por ello, -

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

19 — A partir de la techa no se- abonará nin
gún pago de horas extras al personal dependien 
te de. este Ministerio, salvo casos de urgencia 
previamente autorizados a las dependencias"p'') 
sus respectivas subsecretarías. A este efecto la 
Detección de Administración requerirá la auto
rización de la Subsecretaría de Asuntos Socia
les.

29 — Recomendar a los señores Interventores, 
directores o principales de las reparticion'.s de-’ 
pendientes de este Departamento el estricto 
cumplimiento del horario oficial en vigor, vigi
lando que dentro de dicho horario se cumpla 
integralmente el trabajo de la dependencia a su 
cargo.

39 ■— Comuniqúese, publiquete, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N? 5635—A.
SALTA, 24 de mayo de 1957.
Expte. N-’ 25.269(57.
VüSTO la Resolución N? 5560 de fecha 10 de 

mayo en cuno poi la cual se dispone liquidar 
a la Asistente Social, Srta. Teresita G’. Ríos, 
la suma de $ 755.80 m|n. para ser invert.do en 
la compra de un pasaje de Ira. clase con ca
ma, . de ida y vuelta, de Salta a Bs. Aires, para 
ser entregado al beneficiario Sr. Julián Ange
lo Molina; y

CONSIDERANDO:

Qug a fs. 5 de estas actuaciones, la citada 
Asistente Social informa que el importe liqui
dado corresponde para ser invertido en la com
pra de dos pasajes de Ira. clase, con cama, de 
ida solamente, por cuanto el beneficiario, Sr. 
Julián Angelo Molina, dado sú estado de ’en- 
ferm.dlad. debió viajar acompañado de un fa
miliar;

Por ello,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

19 — Dejar establecido que el importe de 
Setecientos cincuenta y cinco pesos, con ochen
ta centavos Moneda Nacional ($ 755.69) liqui
dados a favor de la Asistente Social, Srta. Te-- 
resita G. Ríos, medíante Resolución N? 5560 
del lo de mayo en curso, corresponde-a )a oom 
pra de dos pasajes de la. clase, con cama, de 
ida solamente, de Salta a Bs. Aíras, a favor del 
Sr. Julián Angelo Molina, quien viajó acompa
ñado de un familiar.

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

ROQUE RAUL BLANCHE
Es 'Copia:
ANDRES MENDIETA ’

Jefe de Despacho de Á. Soc. y Salud Pública
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RESOLUCION N? 5636—A.
SALTA, 24 de mayo de -1957.
Expíes. Nros. 15.134(57, 15.145(57, 15.265157, 

14.803|57, 1'5.271|57, 15.571|57, 15.572(57, 15.335, 
.'57 y 15.178(57.

VISTO 'estos expedientes relacionados con a- 
yudas de diversas índole solicitadas por las si- 

‘■guientes personas: .Lucrecia Zerpa de Viveros, 
' Ramona Ronce de Barrionuevo,, Erigido Pacha- 
■do, „Luis Alberto A¿oria, Lidia G. de Molina, 

Esteban Barboza, Cristóbal Hidalgo, Marceli- 
ifo ¡Torres y Uáia Carmona; atento a las .actúa 

. clones producidas y a lo informado por el De- 
Úpartameiito de Acción Social,

‘ El" Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE-:

1? — Departamento de Acción Social, to
mará de los fondos liquidados para “Acción So
cial" la suma de Doscientos Cincuenta- pesos 

-Moneda Nacional ($ 250.—) a los efectos de 
proceder a la compra de mercaderías con desti
ne a la 'beneficiaría, Sra. Lucrecia Zerpa de 
Viveros. (Expte. N9 15.134:57).

2? — El Departamento de Acción Social, to
mará de los fondos liquidados para “Acción So- 
cial” la suma de Trescientos ochenta y ocho 
¿esos Moneda Nacional ($ 388.—) a los «Re
tos de proceder ,a la compra de 20 chapas de 
pndalit de 1.18 x 0.70 y 2 tirantes de 3x4, con 
■destino a la' beneficiaría, Sra. Ramona Ronce 
‘de .Barrionuevo. (Expte. N? 15.145(57?.

39 — El Departamento de Acción Social, to
mará de los fondos liquidados para. “Acción So 
cial” la suma de Un mil tremía y nueve pesos 

.con cmiaúenta centavos Moneda Nacional 
($ 1.039.50) a-los efectos de proceder a la com 
pra de once chapas de aluminio, con destino a-l 
,W3nefi"iario Sr. Brigido Fachado. (Expte. N? 
15.265|57).

49 — El Departamento de Acción Social to
teará de los fondos liquidados para “Aceten So
cial" la suma de Doscientos cmcuenta pesos 
Moneda Nacional ($ 250.—)■ a los efectos de 
proceder a la compra de revistas para instalar 
un k’osco, con destino al toen -fieiario. Sr. Luis 
Alborto Acoria. (Expte. N9 14.803]57).

>59 — El Departamento-de Acción Social to
mará de los fondos 1‘quidados para “Acción So
cial’’ la suma de setenta y seis pesos con no
venta centavos moneda nacional) a los efecto? 
dr preceder a la compra de dos libros de es
tudios pr’marios, con destino a la beneficia
ría, Sra. Lidia G. de Molina. (Expte. N’ 15.271] 
57).

6?— El Departamento de Acción Social, to- 
•mará de los fondos liquidados para “Acción So
cial” la suma de Noventa y un pesos con ochen 
ta centavos Mhneda Nacional ($ 91.80) a los 
efectos de proceder a la compra de dos cajas 
de ampollas “Butasoline” con destino al be- 
nef cia ío( Sr. Esteban Barboza. (Expte. N9 
15.571(57).

79 _ El Departamento de Acción Social, to
mará de los fondos liquidados para “Acción So
cial” la suma de Veinticinco pesos con cincuen 

■ta centavos Moheda Nacional ($ 25.50) .a los 
efectos de proceder a la compra de un kilo de 

‘leohie “Nido”, con destino al beneficiario Sr. 
Cristóbal Hidalgo. (Expte. N? 15.572(57).

89 — El Departamento de Acción Social, to
mará de los fondos liquidados para “Acción So- 
c’al” la suma c&e Cien pesos Moneda Nacional 
($ 100.—■) a los efectos de proceder a la entre
ga de dicho dinero al beneficiario, Sr. Marce
lino Torres, en concepto de gastos de medica- 

.mijntos. (Expte. N9 15.335(57).
99 — El Departamento de Acción Social, to

mará de los fondos liquidados para “Acción So
cial" )a suma de-Doscientos pesos Moneda Na
cional ($ 200.—) a los efectos de proceder a la 
•compra de dos pares de anteojos con destina 
a la tímefteiaria, Srta. Delia Carmona. (Expte. 
N? 15.178(571.

109 — El gasto que demande el cumplimiento 
» de lo dispuesto precedentemente, deberá impu

tarse al Anexo E, Inciso I, Item 1, Principal c) 
' 1,. Parcial 1, ‘Acción Social" día la Ley- de- Pre
supuesto en vigencia.

ll9 — Comuniqúese, publíljuese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc. . -

RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUCION N? 5637—A.
©ALTA, 2(4 de mayo de 1957.
Expte. N9 24.415|57.
VISTO en este 'expediente la Resolución N2 

552, de fecha 30 de abril ppdo., mediante la 
cual se autoriza a Ia Oficina de Compras a 
llamar a Concurso de Precios, para la adquisi- 
-ción de textos y -útiles--escolares con destino al 
Hogar-Escubía “Dr. Luis Linares”, de La Calde
ra, habtendose consignado en la misma .equivo
cadamente la imputación que 'debe darse al gas 
to de referencia y atento a lo informado por la 
□ 'receten de Administración,

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

l1.’ — Re-Ufiear el punto 2? db la Resolución 
N« 5522, de fecha- 30 .de .abril .ppdo., y dejar es
tafóte ido que la imputación que debe darse al 
gasto autorizado en la misma, es la siguiente: 
Anexo E, Inciso I, Item 2, Principales a) .1, y 
b) 1, Parciales 1, 15 y 39 de la Ley de Presu
puesto -Ejercicio 1957.

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

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:

ANDRES -MENDIETA 
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N? 5638—A.
SALTA. 24 de mayo db 1957.
Expte. N9 24.557(57.
VISTO en este expediente el Contrato de Di

rección Técnica de la Farmacia “Central” de 
esta Ciudad, suscripto por la Administración de 
la sucesión Prcpíjtaria de dicha farmacia, y 
la Farmacéutica Sra. Consuelo de Tena de Con 
de; y
CONSIDERANDO:

Que el mencionado contrato fué firmado por 
e] señor Dionicio Parentis, en su carácter de 
apoderado de la Administración de la Sucesión 
Propietaria de dicha farmacia, cuya escritura 
de poder figura en los .archivos de Inspección 
de Fariña' ¡as, y la Farmaréutica Sra. Consue
lo de Tena de Conde para desempeñarse como 
Director Técnico de la misma,

Que según informe del Registro de Profesio
nales, la Sra. Consueto de Tena dh Conde se 
encuentra inscripta como Farmacéutica, bajo 
el n9 153. Letra “O”, con título otorgado por la 
Unfvers:dad Nacional de La Plata;

Por todo ello y atento a lo aconsejado por 
la Inspección d?. Farmacias,
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:

l9 — Aprobar el Contrato de Dirección Téc
nica suserpto por la Administración de la Far 
macia “CENTRAL”, de esta ciudad, y la Far- 
m,a,.éutica Sra. Consuelo de Tena de Conde.

2’ — Considerar a Ja Farmacéutica, Sra, Con
suelo de Tena de Conde, como Director Técnico 
de la farmacia “Central” y responsable profe
sional de la misma, con anterioridad al día 10 
de abril ppfio y por el término de seis (6) me
ses, sujeta a las disposiciones del Decreto N? 
6158-G-1945, que reglamenta el funcionamiento 
d!e farmacias y el ejercicio de la profesión de 
farmacéutico.

3? — Disponer que per donde corresponda se 
efectúe 1.a reposición de los sallados de Ley.

49 — Comuniqúese, pub'íqi?ese, dése al Libro 
die Resoluciones, etc.

RAUL BLANCHE -
Es -Copia:
ANDRES MENDIETA

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

RESOLUCION N? 5639—A.
JSALTA, 24 de .mayo .de .1957.
Expíes. .Nros. 715?254|57, Í5.158|57 y 15.217J5!?.- 

• VISTO en estos expedientes Tas solicitudes, de 
...ayuda formuladas por-.Igs' Sres. Sinecio Deco
roso Nieva, Tránsito .Días' y Sra*. María- Fran
cisca Fernández; atento a lo informado.- por el 
Departamento de Acción Social,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE :

ll9 — El Departamento de Acción Social, to- 
mará'.de los fondos liquidados para “Acción'So
cial”, la suma de '$ 300.— (Trescientos pesos 
Moneda Nacional) con la que procederá a la 
compra d® tres pares .de lentes con destino a 
los beneficiarios, Sinesio Decoroso Nieva, Trán
sito Días y' María Francisca de Fernández, en 
concepto de ayuda.

29 —El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución deberá atenderse coa 
Fondos d!r Caja Chica del citado Departamento 
con imputación al Anexo E, Inciso I, Item 2, 
Principal c). i, Parcial 1, “Ayuda Social” de la 
Ley de Presupuesto en vigerria.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia: . ' .
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCION N9 5640—A.
SALTA, 24 de mayo de 1957.
Expte. N9 24.439(57.
VISTO este exped’ente en el que la Direc

ción de Medicina Sanitaria solicita so autorice 
la refacción y pintura de muebles del Centro 
de Higiene Social y atento a lo informado por 
Ja Dirección de Administración y la Oficina da 
Compras,

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

19 — Autorizar a la Oficina de Compras de 
este (Ministerio a llamar a Concurso de .Precios 
para los trabajos d? refacción y pintura de mué 
bles del Centro de Higiene Social dependiente 
de la Dirección de Medicina Sanitaria, de acuer
do a lo solicitado a fs. 1 del presente expedien
te, debiendo imputarte este gasto al Anexo E, 
Inciso I, Item 2, Principal b) 1, Parcial 11 de 
la Ley de Presupuesto cu vigencia.

29 ‘—Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

D". ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales
y Salud Pública

RESOLUCION N? 5641—A.
SALTA, 24 de mayo dle 1957.
Expte. N9 24.700(57.
VISTO la nota presentada por la señora No

ra Lilián Morales de Colina, solicitando su ins 
¡cripción como Médi"a en el Registro de Frote 
sionales, y

. CONSIDERANDO:
Qu? la recurrente, ha precintado titulo de 

Méd’co otorgado por la Universidad Nacional 
de Córdoba, el 18 de diciembre ppdo., habien 
do -cumplido con Tos requisitos exigidos para 
su inscripción;

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

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

l9.— Autorizar la inscripción d.e la señora No 
ra Lilián Morales de Colina, Mat. End. 8965367 
como Médica- bajo el N9 428 Letra “A”, en el 

Registro de Profesionales de este Ministerio.
29.— 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-
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r ssolucic*: v ñ? .“sü-a. .
-.■SALTA, Mayo. 24 ae 1957. .
;,Expte,.N9 •24.,7ÓÍJ^7. . ' ■"...
. é-VJSTlQ en ejrtp expediente. ¿el .pedido formu 

lado.por .el señor Roland -Coima," _ solicitando. 
M,-inscripción de su titula como Medico en "él 
Registro de Profesionales; .y, ... . ... ’

ÓONSlDEti ANDO;
jfQue éPiécurrentie -préseñtó titulo otorgado 

l a Unívérsidad'‘'ÑaeíÓEaI:- d§ -Córdoba; • el 
18 ^de^ diciembre ppdo., hab'iendb cumplido ■ cóm 
tiiáos los requisitos" exigidos para* su inscripción.;

‘Pp¥ élid’ji at'éntS ■& lo á ■ñiséjádb por al Re
gistro %é‘_-Prófésióiiálés’, • ■ ■ ■ ---. ..

fijíl MinistfódB.AsuntosS;; yS.Púbiica ..

’T*

-X-. <r < ‘R-ESUiElíVB:- •• ,• > •' : »' < f 'y». ..
-qe;—-. Autorizar: la inscripción: del Señor Bo 

láñd Colína,- Mat..;Ind. 1N9 .-6.-47-3 ,-810 .rcemo -Mé; 
diSb- bajo 'el N9-:->429.Letra . “A”,. en< el •-Registro.', 
de Profesionales de este Ministerio. . , i 

r?29,;rL: <r'oí&uníquose?-.pttblíqu,e^;.-.-dése- aí .Libro 
áa Resoluciones, etc. " ■ .

Bis Copia:. -
ANDRES MENDIETA

Jefe de .Despacho de Asimtos S. y S. Pública

RESOLUCION N9 5843-A
SALTA, MJayo 24 de 1957.
Expíe. N? 24.824)57.
—(VISTO este expediente en el que la Direc 

■cien de Administración solicita la provisión dis 
muebles y útiles de escritorio con destino a esa 
«üclna; .y
CONidíDERAMDO.:

Que de las pi opuestas presentadas en el Con 
curso de Precios N? isg realizado por la Ofi 
ciña d¡j Compras para la provisión de referen 
cía, resultan más convenientes las de ras firmas 
Imperio Muebles, Sabantor S. R. L. y Librería 
El Colegio, de acuerdo al cuadro comparativo 
de precios que corre a fs. 12 del presente ex 
peálente;

Por ello y atento a lo informado por la Di 
lección de Admimsti ación,

El Ministro de A. Sociales y iS. Pública
RESUELVE:

19.^- Autorizar y aprobar el Concurso de Pre 
«los N’ 138 rea.izado por la Olicma de Com
pras de este Ministerio y adjudicar a las firmas 
que se especifican a continuación, la piovision 
de muebles y útiles de escutoiio dte conformi 
dad al detalle que corre a fs. 13 y 14 del presen 
•expediente, por ios impone paic.a-fcs que en ca 
da una se consigna y por un total de Catorce 
mil quinientos tieinta y cinco pesos moneda 
nañoiiai (9 i4.5to.—), con destino a la Direc 
ciíff- úi Adiniii-stia-.-.ón:
Imperio Muebles.................. ........... $ 3.350.00
Sabantor S. R. L................ 10.4o0.00
Llbiteiia El Colegio ............ 735.00

Total: .................. ........... $ 14.535.00

29.— El gasto que demande el cumplimien 
to de la presente resolución deberá imputarse 
al Anexo E- Inciso I- Item. 2- Principal b)l- 
Parciai 1, $ 735.— y Parcial 17, S 13.8G0; de 
la-Ley de Pilesupuesto Ejerció 1957.-

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

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia-:
ANDRES MENDIETA

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

RESOLUCION N» 5644-A.
SALTA, Mayo 24 de 1957.
Expte. N9 24.663)57.
—VISTO las planillas de viáticos que corren 

agregadas a testas actuaciones correspondientes

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

19— Autorizar y aprobar el Concurso de Pre 
cíes N? 82 realizado por la Oficina de Compras

...... CALTA, 21 DB JlÍNÍO ÍDE ¿57

pe’ivc.r-p? -dependiente de cite •Ministerio; y-es 
tando de conformidad con «»■ mismasgae acuér 
do á lo informado por la Sección Interior.-de 
la- Dirección db Medicina Asistencial,

El JW(fai'str¿ de Asuntos Sociales y ’S. Pública 
RESUELVE:

..19.— Liquidar, a favor .del Jefe, de^ Sección, 
Dr. Raíaiéi Vidagrán.- la'suma de ójlñ mil . cuatro, 
cientos ne.yehta y .seis pesos , cóú cincuenta.'cen 
tovós' moiieda. naciqiiai .($ 1.496 .-501, - importe 
correspondiente a ocño (8) das. dq viáticos’ y .gas. 
tos ;de movilidad, de- conformidad ár.detállé que 
corre agregado a estás' áctñácioiies.’ ’...

29,— Liqu.dar a. i-aivnr del Aüxii.ar 1? -chó^ 
fer- Sr. Segundo Evaristo Santillán, la suma cié 
Un mil cuatrocientos ochenta-y dos -pesos- con 
setenta centavos moneda' ña-ciqñal. ^ j-1-482.70), 
importe correspondiente,^ ocho (.8) 'días, dé .Viá
ticos y gastos de móyúidad,. dé conformidad al 
detalle que corre agregado á testas -actuaciones.

39.— El gasto que .demande,, el pumplimien-- 
to de lo dispuesto. ,preóedeiitémtsnts,,'Sebera. íiñ-‘ 
putarse al Anexo" EP- inciso"."I-T^/Itém/í’-rl.Prin 
cipal a)l— Pareia.il 40 “Viaticas‘y Movilidad” 
dé ía Ley-de Presupuesto .eñ "vigencia.

4,9.— Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Oopia: ’

ANDRES MENDIETA 
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N? 5E45-A.
SALTA, Mayo 24 de 1957.
Expte. N? 23.866|57.
—VISTO en este expediente la Resolución 

N9 5532, de fecha 30 de abril pp>.do., mediante 
la cual se autoriza a la Oficina de Compras 
a llamar a Concurso dh precios para la adqui 
sición de drogas é instrumental científ.co, con 
destino a la Dirección de Medicina Social; y 
habiéndose consignado equivocadamente en la- 
misma la imputación que debe darse al gasto 
d)j referencia y atento a lo informado por la 
■Dirección de Administración,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

1-’.— Rect íiear la Resolución nv 5532, de 
fecha 3Q de abril ptpdo., y dejar establecido 
que la imputación que debe darse al gasto auto 
rizado en la misma, tes la siguiente: Anexo E- 
Inciso I— Item 2— Principales a)l y b)l— 
Parciales 7 y 29, de la Ley de Presupuesto E- 
jercicio 1957. k

29.— Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones, et;.

Da ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pú'oTua

RESOLUCION N9 5646-A.
SALTA, Mayo 24 de 1957.
Expte. N? 24.214|5‘7.
—VISTO estL expediente relacionado con las 

actuac.ones practicadas por la Oficina de Com 
pras de este Ministerio para la adquisición de 
artículos de bazar, con. dest.no a la Guardería 
de Niños "Dr. Luis Gil-mes” dependiente Ote 
la Dirección de Patronato y Asistencia Social 
ds Menores; y i
CONSIDERANDO:

Que del concurso de precios N? 82 realizado 
por la Oficina de Compras para la referida 
adquisición, 'resultan más convenientes las pro 
puestas de las firmas: Bazar Splendid, Bazar 
La Argentina y Altobelli Bnos., según infor
me que corre a fs. 13)13;

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

__ __ pág: r9?'9'_

y adjudicar a la" i". -. 'as.s?. .t.-.pec íican...a, 
^c-ntinuaui..-, ia pxOVUx-n .aaiemus ue bagar 
de, conioimidad ai- detalle , que corre .agregado 
a fs...Í2¡13 dsi pús-sente espediente;,por ios ,im. 
portesi parciales >queJen-^áda,;.ua& se" consigna"^ 
y por '.uíi total d? Úu mil pEioBientps cuarenta- 
y. un -pesos moneda nacional. ($:Í..841,hD).,- con. 
desi-inp a- .Ia...GÚaiide.i'ia de. Niños ,“E>r.;-Luis,- Güfe 
ipos" dep^endLntede...la;,Diip3Ción-¡-de': Patronái 
to. y. Asistencia-,"Social de Menores;.;
Bazar Splendid...........................  $ l.l¿¿'.S(k
Ba^ar,La Argentina.. ., . < ", ■; ^5^.70
ZUtcbél'li. 1-Üiios. ,, 704.40

. - •" Total General: . , g. -r.*84L00<

291—‘'El ’gá'sto' qüéb'aémáñÁe".fór cúmpÍi'inién"' 
to de la presenté Resolución ‘deberá imputarse 
ai . Anexo, Inciso lTT-.iItem:,'277r. Ei"incipales- 
ajiá-’^yb')!—'Parciales, 27lpÍ2 ■y.ló.dé-la LeyL 
de .piésupüéito,en vigencíá;.^, Í'ír

'3^i.4:".CÍómLihic(qese-^.'pu51íquese¿,sdeEe..al' Libro,, 
dé liesoiíicioñés, etc)." .* M 1

RAUL BLÁNCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCION N9 5S47-A.
SALTA, Miiyo 24 de "1957.
Exptes. N9S. 23.418|56 y 23.418|56 (2).
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

la denuncia iuiniu.acia por el Medico iv.gional 
de Agua-ray, Dr. Kjteld Quise Ghristunsen en 
contra dei propietario del botiquín instalado en 
la localidad de Salvados Mazza (ex-Pocítos), 
Sr. Lauro Lucas Román; y
CONSIDERANDO:

Que entie ios cargos que se formulan en con 
tra del nombrado Sr. Lauro Lucas Román, ca 
be destacarse el ejercicio ilegal de la medicina 
que ei mismo icauzu'Ma, haciendo manipulación 
d. diogas mi auwuzadas y expediendo sustan 
cías que 110 estaban comprendidas en su Peti 
torio Farmacéutico, y negándose a despachar 
las recetas expedidas por el Médico Regional de 
la zona;

Que no obstante habérselo prevenido de que 
si no se emú-adraba escuetamente dentro de 
las disposiciones reglamentarias sobre funciona 
jpientq de tet.qaiuvi, se prod.deifá a la clau
sula del mismo, el Sr. Román ha persistido 
en estas tiansgitslcnés;

Que existiendo actualmente instalados dos -• 
botiquines autorizados en el lugar, de propiedad 
de los Síes. José Naptalí Sanz y Gidio Agus
tín MaiNiheti, ha desaparecido el único motivo 
por el cual, a pesar de existir pruebas que lo 
acusaban, no se procedió a la clausura del bo 
tiquín del Sr. Lauro Lúeas Román, por enten
der que quedaba la población en total desam 
paro medicinal;

Por todo ello y atento a lo aconsejado por " 
la inspección de Farmacias y a lo solicitado- 
por la Dirección de Medicina Sanitaria,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

i?.— clausurar el botiquín de propiedad, d&l 
Sr. Lauro Lucas Román, instalado en la locali 
dad de Salvador Mazza (ex-Pocítos), por liaber 
se comprobado que el mismo funcionaba con
traviniendo las disposiciones reglamentarias so 
bre Botiquines, pr .vistas en la Lej' N9 9S -Re 
solución N9 49, Art. 54.

29.— Comunicar esta resolución al Médico 
Regional de la zona. Policía o Gendarmería Na 
cional y autoridades Municipales de Sa-jvador 
Mazza, solicitándoles su intervención a los fi
nes del cumplimiento de lo dispniesto preceden 
temeñte.

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

- ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copla: 
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soe. y Salud Pública

Pareia.il
dest.no
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^RESOLUCION ' N9 5648-A.
-•SALTA,-Mayo 27 de'1957.

Expte N? 1394|57. ■
—VISTO en. este ■ expediente; la dénúncia del 

•dentro de Higiene Social contra el propietario 
del-restablecimiento San-Su-Sit; quien'-con ca
rácter de reincidencia ha permitido-' actuar a 
tfé'éSmujeres sin el correspondiente carnét\sa-: 
nitáíñop; iií eúmpliniflínto de’ la. -reviéacióñ mé 
-dicávéñ'!flágrante violación con- lo dispuesto eri' 

el Plan da ''Luchas Antivenérea - (Decreto -N9
’ ■" '■

^Atento a lo establecido en áiticulbs~31 inc: 
y c), 32, 33, 49, inc. a), ib) ye), 53, 54‘ 

y'Mdél citado decreto y. a lo solicitado por la 
■'Dí'feaaiciñ día Medicina’Sanitaria y Subsecretar 
ría’to'e Salud Pública,
•El Mfinisiro .de. Asuntos ..Sociales y S. .Pública 

...RESUELVE:. ..

.- •■j'o-^- ^piiCal.'-una multa dé Un mil petos'mo"' 
‘nedá’ nacional ($ Loóte—); al 'propietáriq^del 

■ establecimiento San-SmSit, señor Humberto ' 
NóSiiel i-ipor ‘Infracción’ reiterada, á Tos. Artel ,.

31, inc. a), b) y c), 32 y 33 49, inc. a), b) y o) 
' del Decreto 2145.

29.— Aplicar una multa dii Cien pesos Mo 
. ¡neda- Nacional ($ 100.—) a las mujeres Flora 
Xiuisa Dufour de Ohavez, María O. de Valle 
Carrizo y María Delia Triarte, por infracción a 
los artículos 31, 32 y 33 del Decreto 2145.

3n.— Disponer la detención de las mujeres 
citadas pi’sedentemente por el término de diez 

■ - Cin) días en el Centro de" Higiene Social, y 
' a. fin de preceder a los anánlisis bacteriológicos 

y- serológicos conducentes a proveerles de su 
Carnet Sanitario, a cuyo 'efecto se solicitará la 

-. correspondiente colaboración de Jefatura de Po 
licía.

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

RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA
Jefe de De-pacho de Asuntos Sociales y Sa

lud Pública.

. . RESOLUCION N9 5649-A.
¿SALTA, Mayo 27 de 1957.
Expte. N? 24.407]57.
—VISTO este expediente en el que la Ofifci ’ 

na ó!-' Connoras de este Ministerio solicita se 
autorice la adquisición de artículos de escrito- 

I rio con destino a Depósito de esa Oficina, a
t fin de ser distribuidos entre las distintas depen
l den.ias de este Departamento; y
i OONS-IDERANDO,;

Que para la provisión de referencia se realizó 
el Con.tusó de Precies N'-’ 103, habiéndose pre 
sentado cotizando precios las firmas de Kost- 
2>.r- Hnos., Ernesto Borgoñón, Parata y Riva, 

I Librería El Colegio, Vicente Lico y Bertolini 
1 ..Hiíos.;
i .Que del estudio de las propuestas presentadas 
j ; ’jPpr las citadas firmas se desprende que resultan 

:más contenientes ias de Kostzer Hnos.. Ernesto
I . IBorgoñón, Librería El Colegio y Bertolini Hnos., 
r según cuadro ccmparativo de precios que corre 
[ .-.agregado a fs. 15 del presente expediente;
i Por Alo y atento a lo informado por la 
[ 'Oficina de Compras y ia Dirección de Adminis
i "traeión,

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

. 19.—■ Autorizar y aprobar el Concurso de
Precios N’ 108 realizado por la Oficina de Com 
pras de este Ministerio y adjudicar a favor de 
las firmas que se especifican a continuación, 
la provisión de articulas de librería de confor- 

j . midad al detalle que corre a fs. 16 del presente 
-expediente, por los importes parciales que enea 

¡ da una consigna y por un total de Veintidós 
j . . mil cuarenta y tres pesos con cuarenta, centa 
! vos M|N. ($ 22.043.40), con destino a Depósito 

‘ de Oficina de Compras y a fin de ser. distri
buidos entre las dependencias de este Depar 

■_ - tomento, ’ - ,

Kostzer- Hnos. ........,............ $ 6.055.—
Ernesto' Borgoñón. .’...;...; 7.536.40

Librería -El- Colegio,...:.........■” 7-.652.-— - 
Bertolini'. Hnos-. ....; • ” • 800.—.

Total: ...........,... S 22.043.40

29.'A'e1:' gásfó; que demande et eúmplimien. 
to de* lá; presente’ tesoiucióif deberá' iíúpúfárse- 
aT; Atóto E¿- Inciso I-- ítem te- Principales - 
a} I y’b);l— -Parciales' i y 39 de ia Ley.de Presu ' 
puesto ‘en vigencia.-; ’ . .s~

'39 —•comuniqúese, publiquese, dése ál Libró 
de. Resoluciones,' etc." ' '' ' ’ ’.

’’ . .. RAUL BLANCHE ,
Es Copia: '' ■ ''

ANDRES MENDIETA
Jefe .de'.De.^p.ach'p.de Asuntos. .

. Soyales’y sá’ud'Públíf-a"' -

RESOLUCION N9. 5650—A.. • . . ..- . •
.SALTA' '27 dé mayo d^'1957. ' ■
Exnte.'N? 24.'499|57'. ‘ ; ' —■ '
VISTp 'este4 expediente en el que corren agre

gadas las propuestas presentadas en el. Con
curso de Precies N’ 125, realizado por la Ofici
na de Compras de este Ministerio, para 1.a pro
visión de artículos de escritorio, con destino a 
la Dirección de la Viv’enfla, autorizada por Be 
solución N’ 5501 de1 30 de abril del corriente 
año; y

CONSIDER ANDO:
Que d_l estudio practicado por la Oficina de 

Compras acerca de las pi apuestas presentadas 
resultan de más conveniencias las de: Librería 
El Co,egio, Instituto Optico Moro y Librería 
E. Borgoñón, según cuadro comparativo de pre 
icios que corre a. fs. 9. ■

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

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE :

—1 Adjudicar a las siguímtes firmas comer
ciales, la provisión de los artículos de escritorio 
que se detallan ,a fojas 10, con destino a la 
Dirección de la Vivienda dependiente de este 
Ministerio, por el importe total de Dos mil 
Doscientos catorce pesos (? 2.214.—).
L-'b:eria El Colegio ......................... $ 1.422.00
Instituto Optico Moro ................. ;, ” 380.CO
Librería E. Borgoñón ....................... ” 412.00

IMPORTE TOTAL:...'. $ 2.214.00

2? — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presante Reso'ueíón deberá imputarse al 
Anexo E, .Inciso I, Item 2, Principal a) 1, Par
cial 39 y al Principal b) 1, de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

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

HOQUE RAUL BLANCHE 
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION NV 5651—A.
SALTA, 29 de mayo de 1957.
Expte. N? 1412J57.
VISTO las aituacior.es iniciadas por la Ins

pección de Higien'j y Bromatología contra los 
Sres. Moisés y Jalil Bauhid, propietarios' del ne 
gocio de almacén, sito _en la. calle Tucumán N? 
150, de esta ciudad, por haberse comprobado 
bn circunstancias de efectuarse la inspección 
que el local se encontraba en malas condicio
nes de Higiene, infringiendo por tal causa lo 
que determina el Art. 13 inciso 1 del Reglamen
to Alimentarlo Nacional en vigencia, 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 Me 
dicina Sanitaria,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública
R E S U E L VE- : •' ; - -. ■„ ¿ ■. ■..

19 — Aplicar unaúiíñltá' de; $'IlOá m|to (Dos
cientos pesos monl.da nacional)-, a*-los‘Síes; Moí 
sés_y .■JaliFBáuhi^'própiétarios' del negocio-de 
aiñiác’éh,: sito—en"iá cálle Tucumán N9'-150,~de-; 
esta ciudad; p'of '’mfraccióií ái Art. 13- inc. '!? dél- 
Reglamento en vigencia.-‘-y ?:•

-29 — Acordar 46 horas de plazo a partir, .dg, 
la techa de ser notificado en forma' oficial, 
ra.-que- procedan al.i.pago-de la-multa en^el^pe- 
partamentoi: Contable.■•deséete jMijúSterip, ,’cáJte^ 
Buenos.• Aú’es,-.Ñ9.-l177. . .. . ¡,. F

39 -^•.■La.ifaitau.de_.cumpitaíeñtó.a.’lo.''dimuéfc.’ 
to-. én los ■ artículos anteriores; déteimlúqrá'Jei 
envío de las presentes actuaciones. al..'Ju.ep. com.-., 
pétente, recabándose del mismo la «ráverción 
de la milita en Yarresta,^' equivaliente.íasW úía 
por cada veinte pesos- m|n.,. ,(Art. 24 del De
creto-Ley N9 322 deí Í4IÍ1Í56).

■49 _L:por la' Inspección: de; Higiene y.-Broma- 
tológia-, procéidáse á notificar a los • Sr.es, -MoitesL 
y’Jalil -Bauhid'del-contenidocdle la presente.re-,- 
solución, IV : • -.i.-

'5°: A Comúníqúéré'-publiquese,-’.dése-al Libro 
de Resoluciones, ete- • ' ’ ■

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESjOLUCION N9 5652—A.
SALTA, 29 do mayo de 1957.
Expte. N? 24.497|57.
VISTO este expediente en el que la Oficina 

de Compras de este Ministerio solicita se au
torice la adquisición de artículos dé papelería 
con destino a esa oficina y a fin de ser dis
tribuidos entre las dependencias de este Depar
tamento; y
CONSIDERANDO:

Que para- disponer testa provisión se ha reali
zado el Concurso, de Precios N’ 92 invitándose 
a las principales firmas del ramo de esta ciu
dad, habiéndose presentado cotizando precios 
los de: Ernesto Borgoñón, Isacc Kostzer, Gra- 
fez, y B-rtolini Hnos.;

Que del estudio de las propuestas presentadas 
por las mismas se desprende que resultan de 
mayor conveniencias las de Isacc Kostzsr, Ber
tolini Hnos. y Ernesto Borgoñón, segiúi cua
dro comparativo de precios que corre agregado- 
a fs. 13 del presente expediente;

Por 'ello y atento a to informado por la Ofi
cina de Compras y la Dirección de Administra
ción,
El aXinistro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:

l9 — Autorizar y aprobar el Concurso de Pre 
tíos N? 92 realizado por la Oficina de Compras 
de este Ministerio y adjudicar a favor de las 
firmas que se especifican a continuación, la 
provisión de los ai'tícu.’os di? papelería- que se 
detallan a fs. 14 del presente expediente, por 
los importes parciales que en cada una se con
signa y por un total de veintisiete mil Dos
cientos noventa pesos Moneda Nacional ($ 27. 
290). con destino a Oficina de Compras y a 
fin de ser distribuidos entre las dependencia 
de este Departamento;
Isacc Kostzer ................................ $ 5.750.—

Bertolini Hnos........... . ..................... ” 18.600.—
Ernesto Borgoñón ..........................  ” 2.940.—

Total: .............. $ 27.290.—

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

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe dé Despacho de A. Soc. y Salud Pública- 

Ley.de
p.de
aituacior.es
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RESOLUCION N9 5653—A.
■SALTA, 29 de mayo de 1957.
'Expíe. N<? 24.413|57.
VliSTO este expediente en -si que la Gober-’ 

nianta del Hogar de Ancianos de La Merced 
solicita la provisión de alpargatas y medias 
con destino a las personas que se albergan en 
dicho establecimiento; y

CONSIDERANDO:
Que para la provisión de referencia se reali- 

?.ó el Concurso de Precios N9 124 autorizado 
por ¡Resolución N9 5531 dhi 30 de abril ppdo., 
invitándose a las principales firmas del ramo 
de esta, ciudad, habiéndose presentado única
mente la de Abraham Sivero, cuyos precios re
sultan equitativos según detalle del cuadro com 
parativo que corre agregado a fs. 8 dal pre
sente expediente;

[?,?:■ e’lo y atento a lo informado por la Ofi
cina de Compras y la- Dirección d? Administra
ción.
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública

RESUELVE:

19 — Aprobar el Concurso de precios N? 124 
realizado por la Oficina de Compras de este 
Ministerio y adjudicar a favor de la firma A- 
brabam Sivero, de esta ciudad, la "provisión de 
2-3 docenas de aiipargasras d j las medidas que 
so detallan a fs, 9, y 12 docenas de medias grue 
sas para hombres, por un total de Tres mil 
setecientos un pegos con ochenta centavos M|N. 
($ 3.701.89), con. destino a los ancianos qtie se 
albergan en el Hogar de La Merced.

2? — El gasto qus d mande el cumplimiento 
efe la presente resolución debhrá imputarse al 
Anexo E, Inciso I, It?m 2. Principal a) 1, Par
cial 38 de la Ley de Presupuesto en vigencia-

3’ — Comuniqúese, publiques/;, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

ROQUE RAUL BLANCHE ,
Es Copia:

.ANDRES MENDIETA 
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N? 6654—A.
SALTA. 29 de mayo de 1957.

Eixptes. Nros 24.661|57 y 24.668¡57.
VISTO estos expedientes y atento a las actúa 

clones producidas y a lo informado por la Di
rección db Medicina Asistencial y Oficina de 
Personal de este Departamento,

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

1? — Aprobar la disposición d'e fecha 30 de 
abril del corriente año, dictada por la Dirección 
de Medicina Asistencial cuya parte pertinente 
dice:
“ i? Trasladar al actual Auxiliar Mayor, O- 
“dontólogo, del Hospital ‘‘San ¡Francisco Sola
no” de El Galpón, Dr. Hugo Maldonado Hoyos 
(Extranjero, documentos en trámite), al 
Hospital “Dr. Vicente Arroyaba” de Piohanal, 
con la misma categoría y sueldo que viene re
vistando”.
“29 — Trasladar a la Auxiliar 5’, Mucama, del 
Hospital San Francisco Solano, de El Galpón, 
Srta. Rosalía Ruíz, al Hospital “Santa Teresa” 
de El Tala, con la misma categoría y sueldo”.

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

ROQUE RAUL BLANCHE
E3 Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de A. Soe. y Salud Pública 

RESOLUCION N? 5655—A.
SALTA, 29 de mayo de 1957.
Expte. N’ 24.419'57.
VISTO este expediente en que el Hospital 

‘Dr. Joaquín Corbalán”, de Rosario de Lerma 
solicita la provisión de artículos dé ropería, ba
zar y muebles con ¿festino a ese servicio; y

CONSIDERANDO:
Que para disponer esta, previsión se realizó el 

Concurso de Precios N!> 116, -habiéndose presen

tado cotizando precios lás firmas de Lutz,, Fe
rrando y Cía. Cárcel Penitenciaria, Inag.: E, N., 
Emilio Petit Huras., Instituto Optico Moro,'Es
tablecimientos Metalúrgicos F. A. D. E¡. C. A.> 
La Tropical’, Tienda la. Argentina, Altobelli 
Hnos, Bazar Splendid. Virgilio García y Cía., y 
peral' García, y Cía-.;

Que del estudio da las propuestas presenta
das por las citadas firmas se desprende que re
sultan más convenientes las de Cárcel Peniten
ciaría, Lutz Ferrando y Cía, Inag. E. N., Esta- ' 
blecimientos ¡Metalúrgicos F. A. D. E. C. A., 
Tienda La Argentina, Altobelli Hnos., Bazar 
Spleiídid y Virgilio García y Cía., según cua
dros comparativos de- precios que corren agre
gados a fs. 5, 16 y 24 del presente expediente;

Por ello y atento a lo informado por la Ofi
cina de Compras y la Dirección de Adminis
tración,
El Mjinistro d® Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE: ‘
19 — Autorizar y aprobar el Concurso de Pre

cios N? 116 realizado por Ia Oficina de Com
pras de este Ministerio y adjudicar a favor de 
las firmas que se especifican a continuación, 
las provisión de articules díe ropería, bazar y 
muebles que se detallan a fs. 25, 26 y 27 del 
p resente expedí ..rite, por los importes parciales 
que en calda una se consigna y por un total 
■de Veinticuatro mil d.tscientos once pesos con 
cuarenta centavos Moneda Nacional ($ 24.711. 
40), con destino al Hospital “Dr. Joaquín Gordo 
ián”, de Rosario de Lerma, dependiente de la 
Dirección de Medicina Asistencia):
Cárcel Penitenciaría .....................  $ 3.352.—
Lutz Ferrando y Cía.........................” 210.—
Inag. E. N; .............  ” 1.920.—
Establecimientos Metalúrgicos
F. A. -D. E. C. A.......... .................  ” 13.200.—
Tienda La Argentina S. R. L-. .... ” 3.560.—
Altobelli Hnos, .'.............................”1 742.20
Bazar Splendid ............................... ” 547.20
Virgilio García y Cía......................... ” 690.—

TOTAL: ................ $ 24.711.40

29 — El .gasto que deSnande OI cumplimiento 
db la presente resolución deberá imputarse al 
Anexo E,. Inciso I, Item 2, Principales a)l y b) 
1, (FalJciales, 1, 9, 114, 16, 17, 27, 34 y 38 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

39 — Comuniqúese, publíquese, dése al-Libro 
d!e Resoluciones, etc.

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION- N9 5656—A.
SALTA, 29 de mayo de 1957.
Expte. N9 1404|57.
VISTO las' actuaciones iniciadas por la Ins

pección de Higiene y Bromatología contra la 
Sra. Juania G. de Blasco, propietaria del nego
cia de almacén, sito en la- calle 20 de febrero 
N? 1201, de esta ciudad, comprobándose, en la 
inspección efectuada, que la misma- tenia en 

existencia mercaderías en malas condiciones 
(Fideos), procediéndose a su decomiso y remi-, 
tierido muestra a la Oficina de Química, cuyo 
análisis N? 9793 acusa mal estado de conser
vación y producto parasitado, resultando por lo 
tanto NO APTO PARA SU EXPENDIO, infrio 
gierudo lo previsto por el Art. 375 del Reglamen 
to Alimentario Nacional; y
CONSIDERANDO:

Que ¡a causante no registra'antecedentes an
teriores a esta'misma infracción y atento a lo 
solicitado por la Dirección de Medicina Sanita
ria,
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
19 — Aplicar una- multa de $ 100— m|n. 

(Cien pesos moneda- nacional), a la Sra. Jua

na G. do Blasco, propietaria del negocio de 
almacén, sito en la calle 20 de febrero N? 1261, 
áb esta ciuidad, por 'infracción al Art. 375 dél 
Reglamento en vigencia.

— Acordar 48 horas 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 db este -Ministerio, cálle 
Buenos Aires N9 177.

39 — La falta, de cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos anteriores, determinará el en
vío de las presentes actuaciones al juez .com
petente, recabándose del mismo la converción 
de la malta en a-recto, equivalente a un día 
por cada veinte pesas mln. (Art. 24 del Decre
to-Ley N? 322 del 14|11|56).

49 — Pc-r la Inspección de Higiene y Bromar 
tología, procédase a notificar a la Sra. Juana 
G. de Blasco del contenido de la presente re
solución.

59 — Comuniqúese, pucCíquc-se, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

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

'RESOLUCION N? 5657—A.
SALTA, 29 de ¡mayo de 1957.
Expte. N? 24.412|57.
VISTO este expediente en el que la Dilec

ción del Hospital del Señor del Milagro solici
ta la provisión de drogas y guantes con desti
no a los servicios asistenciales de'su dependen
cia; y

CONSIDERANDO:

Que para la provisión de referencia se reali
zó el Concurso de Precios N9 118, habiéndose 
presentado cotizando precios las firmas de Dro 
guería Suizo Argentina, Laboratorios Abbot, La 
boratorios Ocefa, Instituto Optico Moro, Dro
guería Tarazi, Lutz Ferrando y Cía., y Laborar- 
ríos Inag E. N;

Que del estudio de las propuestas presenta
das por las citadas firmas se desprende que re
sultan más convenientes las de Roche (Labo
ratorios), Laboratorios Abbot, Laboratorios Oee- 
£a y Droguería Tarazi S. R. L., según cuadro 
comparativo de precios que corre agregado a 
fs. 15 del presente expediente;

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

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

1’ — Autorizar y aprobar el Concurso de Pre
cios N9 lis, realizado por la Oficina de. Com
pras de este Ministerio y adjudicar a las firmas 
que se especifican a continuación, la provisión 
de las drogas-y guantes N9 8 que se detallan a 
fs. 16 y 17 del presente expediente, por los 
importes parciales que en cada una se consig
na y por un total de Catorce mil ciento doce 
pesos con ochenta centavos Moneda Nacional 
($ 14.112.80), con destino -al Hospital del Se
ñor del Milagro:
Laboratorios Roche: .............. . .......$ 542.—
Laboratorios Abbot: .............. 11 11.600 80
Laboratorios Ocefa-: ................ - »> 950
Droguería Tarazi S. R. L. ... »> 1.020.—

TOTAL: .. ....... 8 14.112.80

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
db la presente resolución deberá imputarse al 
Anexo E, Inciso I, Item 2, principal a) 1, Par
cial 29 de- la Ley de Presupuesto en vigencia

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
Es Copia-:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

Jefe.de


PA& 1952' ^ .............. CMAfe

RESOLUCION «4 5658—A.
SALTA, 29 do mayo de 1957.

- Éxrate. N9 1397|57.
VISTO las actuaciones iniciadas por la Ins'-. 

pección de Higiene y Bromatplogía contra la 
señora Rosa A. de Nievas, propietaria del ne
gocio de Carnicería, . sito en la calle M. S. de 
Gurruchaga N9 555 de esta ciudad, por haberse 
comprobado’ en circunstancias de efectuarse la 
inspección, que la misma carecía del certifica-- 
do de salud obligatorio, infringiendo por tal 
caúsa lo que tertennina. el Art. 14 del Reglamen
to Alimentario. Nacional en vigencia; y

CONSIDERANDO:
Que la causante no registra .antecedentes an

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

RESUELVE:
1? — Aplicar una multa de $ 50__ mjn)

(Cincuenta pesos moneda nacional), a la Sra. 
Rosa A. de Nievas, propietaria del negocio de 

• Carnicería, sito en la calló M. S. de Garrucha 
ga N9 555, de esta ciudad, por infracción al 
Art. 14 del Reg’amento ir. vigencia.

2f — Acordar 48..horas.de. plazo a partir de 
la fecha de ser notificada en forma oficial, pa
ra qu.e proceda al pago d!e la multa en el De- 
partamento Contable de este Ministerio, Calle 
Buenos Aires N9 177.

■ 3? — La falta de cumplimiento a lo dispues- 
" to en los artículos anteriores, determinará el 

envío de las presentes actuaciones al juez com
petente, recabándose del mismo la conversión 
di la multa en arresto, equivalente a un día 
por cada veinte ilesos m|n. (Art. 24 del Decre
to-Ley N9 322 del 14|11|56).

49 — Por la Inspección de Higiene y Broma- 
‘ tolcgía, precédase a notificar a la' Sra. Rosa;

- A. de Nievas del conten'do dh la presente re
solución.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANDEE
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N9 5559—A.
SALTA, '29 de mayo de 1957.
íExpte. N9 24.731¡67.
VISTO la necesidad de adquirir películas ra

diográficas con destino a la Dirección de Me
dicina Social y atento .a lo informado por la 
pficina de Compras y la Dirección de Adminis
tración,

: El Ministro de Asuntos Sociales1 y S. Pública 
RESUELVE:

l9 — Autorizar a la Oficina de Compras de 
este Ministerio a llamar a Concurso de Precios 
para la- adquisición de las películas radiográfi
cas quie se detallan a fojas 1 del' presente ex
pediente con destino a la Dirección de Medicina 
Social; debiendo imputarse este gasto al Anexo 
E, Inciso ,1, Item 2, ¡Principal a) 1, Barcia! 39 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

2?.— 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 N9 5660—A.
.SALTA, 29 de mayo de 1957.
Expte. N9 24.592,57.
VISTO este expediente en N que Ja Direc

ción de Medicina Asistencia! solícita la pro
visión de artículos de bazar, moblaje y ropa 
blanca con destino al. Hospital “Vicente Arro
yaba”, de Píehanal; y
CONSIDERANDO:

Qub de las propuestas presentadas en los con 
cursos de Bréelos Nros. 102, 104 y 105 realiza

dos' por ía. Oficina de COñlpráS. para las-pro
visiones de'referencia, resultan más-convenien
tes las siguientes: por artículos de bazar, las- 
dé Pera! García y Cía., Virgilio García .y Cía., 
Bazar La Argentina, José' Vidal, Altobelli Hnos. 
y Antonio Sánchez; por moblaje, las de-Ma
nuel Asencic, y Fadeea S; B. L.;-y por ropa 
blanca, las de Tienda La Argentina, y Dergam. 
E. Nallar, de conformidad a los cuadros- compa 
rativos de precios que corren agregados .a fs. 
4, 15 y 21 del preó-nte expediente;

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

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

1? —- Autorizar y aprobar los Concursos de 
Precios Nros. 102, 104 y 105 realizados por la 
Oficina de Compras de este Ministerio y adju
dicar a las firmas que se especifican a conti
nuación, la provisión d'a artícuios de bazar, mo 
blaje y ropa blanca, por los importes parciales 
que en cada uná’ sr consigna y por-run total 
de Veinte mil euatrccientb noventa y nueve pe
sos con cincuenta centavos M|N. ($ 20.499.50), 
con destino al hospital ‘•Vicente Arroyabe”, de 
Piehanal:

TOTAL GENERAL: .... ? 20.499.50-

Artículos de Bazar;
Peral Gárcía y Cía.: ......... ......... $ 46.—
Virgilio García y Cía.: ....... 1304.50
Bazar La Argentina: ........... 315.—
José Vidal: ....... ................... 118.80
Altobelli Hnos.: ........... ?.... » 645.20
Antonio Sánchez: ................ 220.—

TOTAL: ....... .........$ 1.649.50
Moblaje;
Manuel Asencio: .................. .........$ 2.610.—
Fadeca S. R. L.: ................ 10.080.—

TOTAL ......... ....... : $ 11'2.690.—
Ropería:
Tienfdla La Argentina: ....... ......... $ ■ 1.930.50
Dergam É. Nallar: ............ »> 4.229.50

2? — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución' deberá imputarse al 
Anexo E, Inciso I, Item 2, Principales a) 1, y 
b) 1, Parciales: a, 11, 14, 16, 17, 34 y 38, de la 
Ley de Presupuesto 'en vigencia -Ejercicio 1957.

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

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia: ,

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N? 5661—A. .
ISALTA, 29 de mayo de’ 1957.
Expte. N9 24.410157.
VISTO este 'expediente en el que corren abre

gadas las propuestas presentadas en el Concur
so de Precios N9 121, .realizado por la Oficina 
de Compilas de'este Ministerio, para la provi
sión de artículos de ropería con dtestino al Hos 
pital de Cachi, autorizado por Resolución N9 
5510 del ‘30 de abril del corriente año; y,
CONSIDERANDO:

Que del estudio practicado por la Oficina de 
Compras acerca de las propuestas presentadas 
resultan más conveniente las de: Tienda La 
Argentina, y Dergam Nallar, según cuadro com 
parativo de precios que corre a fs. 10;

Por ello> y atento a lo informado por la Di
rección de Administración de este Ministerio,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública
RESUELVE:

19 — Adjudicar a las siguientes firmas comer 
cíales, la provisión de los artículos de ropería 
que Se detallan a fojas 11, con destino al Hos
pital dte Cachi, dependiente de la Dirección de 
Medicina Asistencia!, por el importe total de 
Un mil seiscientos noventa y cinco pesos 
($ 1.695.—):

Tienda La Argentina ........... ' StJO.—
Dergam Nallar /...¡....i......... ” 1.105.—

IMPORTE- TOTAL: ..$ 1.695.—

2? — El gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente deberá impu
tarse al Anexo E, Inciso-1., Item 2, principal a) *' 
1, Parcial 34 de Ja D:y de Presupuesto en vi
gencia.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

" R-n-TjciON N9 5662—A.
SALTA, 29 de mayo de 1957.
Expte N9 24-733|57.
VISTO este expediente en el cual el Labora

torio Clínico de la Asistencia. Pública, solicita 
la provisión de 10.000 hojas de papel impreso, 
conforme a Jas muestras presentadas oportuna
mente, según v?le N9 1 0.1’'; y atento a lo in
formado por Ja Oficina de Compras y la Direec- ’ 
ción de AdminiÁración,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE;

l9 — Autorizar a Ja Oficina de Compras de 
este Ministerio, a llamar a Concurso de Precios 
para la provisión de LG'.OGO hojas de papel im- 
p ileso, -por un monto aproximado da Dos mil 
pesos Moneda Nacional ($ 2.000 mjn.) con des
tino al laboratorio Clínico de la Asistencia. PÚ 
blica.

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente resolución deberá imputarse .al 
Art 'Xo E.. Incido I. Item 2, Principal a) 1, Par
cial 29 de Ja 'Ley de Presupuesto en vigencia.

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N<? 5663—A.
SALTA, 29 de mayo de 1957.
Expte. N9 24.746¡57.
VISTA la denuncia formulada por el comer 

ciante Sr. Pedro Guilabert, propietario del ne
gocio de Bar y Confitería sito en la calle San 
Martín esq. Buenos Aires, de esta Ciudad, 'en 
contra del Inspector de Higiene y Bromatolo- 
gía, Sr. Víctor Ruíz y de acuerdo a lo solicitado 
por el Señor Director de Medicina Sanitaria, 
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:

l9 — Designar al Inspector Veterinario, Sr. 
Rubén L. De AJmeida, L. E. N9 204.59'3, para 
que proceda a instruir una investigación suma
ria tendiente a esclarecer Ja denuncia interpues 
ta por el Comerciante Sr. Pedro Guilabert.

29 — El Dr. Rubén L. de AJmeida elevará a 
.la mayor brevedad un informe de las conclu
siones a que arribare en dicho sumario, a fin 
de tomar las medidas disciplinarias que corres
pondan. ..

39 — 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 N9 5664—A.
©ALTA, 29 de mayo de 1957.
Expte. N? 24.750157.
VISTp las planillas ób; viáticos que corren 

agregadas a estas actuaciones correspondientes 
a personal dependiente de este Ministerio: y 
estando de conformidad con las mismas de a

horas.de


crin-do a lo informado por la Sección Interior 
de la Dirección de Medicina Asistencia!,
Ei Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
12 — Liquidar a favor dei Subsecretario de 

Salud Pública, Dr. Ignacio Lugones, la suma de 
S 150.— m|n. (Ciento cincuenta pesos Moneda 
Nacional!) importe correspondiente a uní' (I) 
día de viático de conformidad al detalle que 
corre agiegado a estas actuaciones.

24 5 6 * * 9 — Liquidar a favor del Director del Ins
tituto del Bocio Dr. Arturo Oñativia, la suma 
de $ 90.— m|ñ. (Nov®nta p.’sos Moneda Nacio
nal) importe correspondiente a un (1) día de 
viático, de conformidad al detalle que corre -a- 
gregadó a fojas 3.

49 — Liquidar a favor del Director del Hos
pital de San Antonio de los Cobres, Dr. Oscar 
V. Casquil, la suma dr $ 438.50 m|n„ (Cuatro
cientos ochenta V ochó pesos con cincuenta ceri 
tavos Moneda Nacional), importe correspondien 
te a cinco (5) días de viáticos y gastos de mo 
vilidad, de conformidad* al detalle que corre a- 
gregado a testas actuaciones.

59 — Liquidar a favor del Director del Hos
pital de San Antonio de los Cobres, Dr, Oscar 
V. Chsquil, la suma de $ 1,043.— -m|n. (Un 
mil cuarenta y tres pesos Mpirtda Nacional), 
importe correspondiente a cuatro y medio (4%) 
días de viáticos y gastos áte movilidad, de con
formidad al detalle que corre agregado a -estas 
actuaciones.

69 — Liquidar a favor del chófer de la Direc
ción de la Vivienda-, Personal jorualizado, Sr.
Martín Ignacio Avalos,' la suma de S 238.—
mjn. (Doscientos treinta y ocho pesos Moneda 
Nacional) importe correspondiente a dos ■ (2)

39 — Liquidar a favor del Auxiliar 29 -chó
fer- del Sr. Subsecretario d!a Salud Pública-, Dn 
Juan Francisco Palacios, la suma de $ 190.— 
(Ciento noventa pesos Moneda Nacional) corres 
pendiente a un (1) día de viático y movilidad, 
de conformidad al detalle que corre agregado a 
estas actuaciones.

4'-‘ — El gasto- que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente, dieberá impu
tarse. al Ane.vo E, Inciso I. Item 2, Principal a) 
1, Parcial 40 “Viáticos y Movilidad" de la Ley 

’ de Presupuesto, en vigencia.
5? — Comuniqúese, pulb’.iqul.-se, dése al Libro 

de Resoluciones, etc.
ROQUE RAUL BLANCHE

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

RESOLUCION N9 5665-A.
SALTA, 29 de mayo de 1957.
Expte. N° 24.742'57.
VISTO las planillas de viáticos y gastos de 

movilidad que corren agregadas a .estas actua
ciones correspondiente a personal dependiente 
de este Ministerio, y estando de conformidad 
con las mismas de acuerdo a lo informado por 
la Sección Interior de la Dirección de Medicina 
Aisistencia-1, -

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

jo — Liquidar a favor di-4 Auxiliar 59, Jefe 
ó!i Chóferes, Sr. Luis Emiliano Carrizo, la su
ma de $ 120.— (Ciento veinte pesos Moneda 
Nacional), importe correspondiente a’ dos (2) 
días de viáticos, de conformidad a-l detalle que 
corte agregado a estas actuaciones.

2? — Liquidar a favor del Guarda Sanitario 
de Iruya, Sr. Tomás Martes, la suma de $ 360 
¡m|n. (Trescientos sesenta pesos Moneda Na
cional), importe correspondiente a seis (6) dias 
de viáticos, de conformidad al detalle que- co
rre agregado a estas actuaciones.

39 — Liquidar a favor’de la Oficial 7'-’ -Visi
tadora Social Srta. Teresita. Ríos, la, suma de 
$ 350.— mjn. (Trescientos cincuenta pesos Mo
neda- Nacional), importe corrüspondiente a cin
co (5) días de viáticos de conformidad al deta
lle que horro agregado a L-stas actuaciones.
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días de viáticos y gastos de movilidad, de con- 
aetuaciones.
tenuidad al detalle que corre agregado a estas

79 — Liquidlar a favor del Oficial 59, Médi
co Regional die Coronel Moldes, Dr. August Di- 
gier, la suma de $ 1.404.70 mjn. (Un mil cua
trocientos cuatro pesos: con setenta centavos 
Moneda Nacional), importe correspondiente a 
trece (13) días de viáticos y gastos de movili
dad, dfe conformidad al detalle que corre agre- 
gaoo a estas actuaciones.

8? — Liquidar a. favor del Médico Regional 
del Departamento de Molinos, Dr. Agustín Ga 
rau, la suma de $ 320.— mjn. (Trescientos vein. 
te pasos Moneda-Nacional), importe correspon
díante a. cuatro (4) días de viáticos, de con
formidad al detalle que corre agregado a es" 
tas actuaciones. -

99 — Liquidar a favor del chófer de S. S. 
Sr. Segundo E. Santillán, la suma dfe $ 320.70 
mjn. (TrescS.ntos veinte pesos con setenta cen 
tavos Moneda Nacional), importe correspondien 
te a. mi (1) día ds viático y gastos de movili- 
al detalle que corre agregado a estas actuaciones- 
gado *a estas actuaciones.

Liquidar a favor dél chófer de la Dirección 
Sanitaria de Cachi, Auxiliar 2?, señor An
gel Gabriel Cntiveros, la suma (te $ 300 .— 
m|-n. (Trescientos posos Moneda Nacional), im
porte correspondiente a cinco (5) .días de viá
ticos, de conformidad al detalle que corre a- 
grqgado a estas actuaciones.

llp — Liquidar .a favor del Auxiliar 2?, Chó
fer de la Estación Sanitaria di Cachi, Sr. An
gón Gabril Ontivpros, la. suma de $ 130.— 
mjn., (Ciento treinta pesos Moneda Nacional), 
importe correspondiente a un (1) día de viáti
co y gastos de movilidad, de conformidad al 
detalle qtre corre agregado a estas actuaciones.

12? — Liquidar a favor del chófer de la Di
rección de la Vivienda, Personal Jornalizajdo- 
Sr. Martín Ignacio Avalos, la suma de $ 140 
mjn. (Ciento cuarenta pesos Moneda Nacional), 
importe correspondiente a dos (2) dias de viá
ticos, de conformidad al detalle que corre agre
gado a estas actuaciones.

139 —' Liquidando a favor del Subinspector 
de Farmacias, Sr. Miguel I. Rivas, la suma, de 
$ 315 mjn. (Tite-sajpntos quince pesos Moneda 
Nacional), importe correspondiente a. dos (2) 
días de viáticos y -movilidad, de conformidad 
ald etalle que corre agregado a estas actuacio 
nes.

14? — Liquidar a favor del Auxiliar 59, Peón 
de Brigada, Sr. Pedro Ruieda, la suma de s 120 
m|n. (Ciento, veinte pesos Moneda Nacional), 
importe correspondiente a dos (2) días de viá
ticos, de conformidad al detalle que corre agite- 
gado a estas actuaciones.

159 — Liquidar a favor del Auxiliar 49, Ca
pataz de la Brigada díe Profilaxis y Peste, Sr. 
Leoncio Balcarce, la suma de $ 120.— mjn. 
(Ciento veinte pesos Moneda Nacional), impar 
te correspondiente a dos (2) días de viáticos, de 
conformidad ai detalle que corre .agregado a 
estas actuaciones.

16? — Liquiar a favor del Auxiliar 59, chófer, 
ote la Estación Sanitaria, de Morillos, Sr. Gui
llermo Mercado, la suma de $ 720 mjn. (Sete
cientos veinte pesos Moneda Nacional) impor
te correspondiente a doce (12) dias de viáticos, 
de conformidad al dtetalle que corre agregado 
a estas actuaciones.

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

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

RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

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

RESOLUCION N? 5666—A.
SALTA, 29 de mayo de 1957.
Expte. N9 147|57.
VISTO en este 'expediente la factura presen

tada por la firma Lepetit, de Buenos Aires, 
por provisión de 109 frascos de Nicotibina In- 
yeitatole con destino a __ los Crntros de Vías
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Respiratorias dependientes de la- Dirección de 
•Medicina Social y atento a lo informado por la 
Dirección de Administración,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

1? — Aprobar el gasto de Un mil ciento se
senta y cuatro pesos Moneda Nacional ($ 1.164) 
efectuado por la. Dirección de Medicina Social 
en la adquisición de 100 irascos de Nicotibina 
Inyectable con destino a los Centros de Vías 
Respiratorias de su dependencia, de conformi
dad a la factura por. igual importe qute corre 
á ís. 2 del presente expediente, debiendo can
celarse la misma con Fondos de Cooperación 
Federal, con imputación al Anexo E, Inciso I, 
Itl.im 2, Principal .a) 1, de la Ley de Presupues
to en vigencia.

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

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe’de Despacho de Asuntos Sociales
1 . y Salud Pública

RESOLUCION N9 5667—A.
SALTA, 29 de mayo de 1957.

■?' Exptes. Nros. l'5.310|57 y 15.566|57.
VISTO estos expedientes en los cuales corren 

solicitudes por anteojos a favor de la señora 
Patricia Lera y niña Graciela Fernández; aten 
to a las recetas que corren agregadas en las 
presentes actuaciones y al informe de la- si
tuación teconómica producida por el Departa
mento de Acción Social,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

1? — El Departamento de Acción Social, to
mará de los fondos liquidados para “Acción So-, 
cial”, la suma de Cien pesos Moneda- Nacional, 
($ 100.—) a efectos de proceder a Ja, compra 
de un par de anteojos con dtestino a la benefi
ciaría, doña Patricia Lera. (Expte. N9 15.310|' 
57).

2? — E] Departamento de Acción Social, to
mará de los fondos de Caja Chica liquidados 
para ‘Acción Social”, la suma de Cien pesos 
Moneda Nacional, ($160.—) a efectos de pro- 
oeder a la compra de un par de anteojos*con 
destino a la beneficiarla, Srta-. Graciela Fer
nández. (Expte. N9 15.566|57). -

39 — gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente, deberá impu
tarse al Arfexo E, Inciso I, Item 2, Principal c) 
1, Parcial 1, “Acción Social” de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

49.— Ccmuníquhse, publiquese, dése ai Libro 
de Resoluciones, etc.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales
y Salud Pública

RESOLUCIÓN N9 5668—A.
SALTA, 29 dr mayo de 1957.
Expte. N9 D-87|57.
VISTO este expediente en el que el Diario 

“El Tribuno” presenta factura por el importe» 
dle $ 480.— m|n. en concepto d». publicaciones 
autorizada por este Ministerio referente a “Con 
cursos de Títulos para la provisión de cargos 
díe Director y Vicedirector del Instituto de Rfear 
daptación”, y atento .a lo informado por la Di
rección de Administración,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RES .U-E’L V-E:

I9 — Aprobar el gasto de Cuatrocientos 0- 
chenta pesos Moneda Nacional ($ >480.—), e- 
fectuado por este Ministerio, en concepto de 
cuatro (4) publicaciones en el 'Diario “El Tri
buno” referente a “Concursos de Títulos para 
la provisión d!e cargos de Director y Vieedirec- - 
tor del Instituto de Readaptación”, los días 28 
al 31 de marzo del corriente año.
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29 — La Dirección dte Administración de este 
Departamento, liquidará a favor de el Diario 
“El-Tribuno”, la suma de Cuatrocientos ochen
ta pesos Moneda Nacional- (S 480.—Q, en can
celación de la factura qu§ corúa agregada a

■ fs. 1|3- de estas actuaciones, por -el concepto ex 
presado precedentemente; debiendo imputarse 
dichq gasto ail Anexo E, Inciso I, Item 2, Prin 
cipa! a) 1, Parcial 30 de la -I¿y de Presupuesto 
en vigencia.

■ 3? _ Comuníqtáese, publíquese, dése al Libro 
'de Resoluciones, etc. .
' ■ RAUL BLANCHE
Es Copia:
; ANDRES MENDIETA 

•Jefe de Despacho de Asuntos
Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N? 5669—A.
SALTA, 29 de mayo de 1957.

. Expte. N? 24.216|’57.
VUSTO en este expediente las propuestas pie 

sentadas al Concurso de Precios N9 93, reali
zado para la provisión de repuestos y herramien 
tas con destino a los automóviles Ohevrolet y 

- ’Dodge, que se encuentran al servicio del Rulas
te Sanitario de Morillo y de la Asistencia Pú
blica, respectivamente; y
CONSIDERANDO:

Que del estudio practicado por la ¡Oficina de 
■Compras áte este Ministerio sobre las propues
tas presentadas resultan más convenientes las 
de las firmas comerciales ‘,E1 Arca de Noé” y 
“C. A.' D. E." R'.” según cuadro comparativo de 
precios .que corre a. fs. 16)1'7 de estas actuacio- 
ries; i J
' Por ello y atento a los informes producidos, 
por la Dirección de Administración y la Con
taduría General de la Provincia,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

. I9 — Autorizar y aprobar el Concurso de Pre 
.cios N9 93 realizado por la Oficina de Compras 
de este Ministerio y adjudicar a favor de las fir 
mas. qu'e a continuación se especifican, la pro
visión de repuestos y herramientas de confor
midad al detallo que corre agregado a fs. 18|20 
del presente expediente, por los importes par
ciales que en cada caso se consigna y por un 
'total de Cuatro mil ciento setenta y un pesos 
con cuarenta y cinco centavos Moheda Nacio
nal ($ 4.171.45 m|n.), cap destino a los auto
móviles Ohevrolet y Dodge que se encuentran 
¡ál Servicio del Puesto Sanitario de Morillo y de
la Asistencia Pública, respectivamente:
El Arca de Noe .............................. $ 1.610.55
C. A. D. E. R..................................... ” 2.560.90

TOTAL GENERAL .... $ 4.171.45

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
'de- lo dispuesto precedentemente, deberá impu
tarle en la siguiente forana y proporción: Prin
cipal a) 1, Parcial 13; $ 3.887.35; Principal b) 
1, Parcial 11: $ 284.10; todos del Anexo E, 
Inciso I, Item 2, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia -Ejercicio 1957.
. 3? — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

BOQUE RAUL BLANOHE
Es Copia:

'ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUCION N? 5670—A.
SALTA, 29 de mayo de 1957.

' * Expte. N9 15.224)57.
VISTO este expediente en el que Ja Srta. A- 

na María Pivotti solicita una. ayuda a fin de 
poder cancelar la deuda contraída con la Em
presa Fúnebre “La Piedad” con motivo; del fa
llecimiento de su señor padre, de conformidad 
a la factura que corre agregada, a fs. 2 del 
.presenté expediente y atento a lo informado por 
tel Departamento de Acción 'Social,

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

19 — El Departamento de Acción .Social, to
mará de los fondos liquidados) para Áoció)n So
cial, la.suma de Un mil)pesos Moneda Nácio- 
nal ($ 1.000.—) que procederá a hacerla efec
tiva a la Empresa Fúnebre ‘La Piedad”, ten can
celación del 50% del saldo. que adeuda a la 
misma la Sita. Ana María Pivotti, por servi
cios prestados con motivo del fallecimiento de 
su* señor padre, dte confoimidad a la factura 
que corre .agregada'a fs. 2’del presente expe
diente. ; .

2? — El gasto que demande el cumplimiento 
dte la presente resolución, deberá atenderse con 
Fondos 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.

3? _ Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
da Resoluciones, etc.

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
■ANDRES MENDIETA ‘ .

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCION N9 5671—A.
ISALTA, 29 de mayo de 1957.
Expte. N9 24.266)57.
VISTO en este ‘expediente las propuestas pre 

sentadas al Concurso' de Precios N9 68, realiza
do para la provisión de muebles con destino 
al Puesto Sanitario dé Iruya, dependiente de la 
Dirección de Medicina Asistencial, y

CONSIDERANDO:
Que del estudio practicado por la Oficina de 

Compras de leste Ministerio sobre las propues
tas presentadas, resultan más convenientes las 
de las firmas comerciales Antonio Sánchez y. 
Miguel Alanís, -según cuadro comparativo dJe 
precios corrientes a fs. 7 de testas actuaciones;

Por ello y atento a los informes producidos 
por la Dirección „de Administración y la .Con
taduría General de la Provincia,
El Ministro de Asuntos ^Sociales y S. Pública 

RESUELVE:

l9 — Autorizar y aprobar el Concursó d'e Pre 
cios N9 68 realizado- por la lóficina de Compras 
da este Ministerio y adjudicar a favor de las 
firmas comerciales que a continuación se es
pecifican la provisión .de muebles de conformi
dad al detalle que corre a fs. 8 del presente 'ex
pediente, por los importes parciales que en ca
da caso se consigna y por un total de Tres mil 
cuatrocientos treinta y seis pesos Moneda Na
cional (.$ 3.436.--), m|n. con destino ai Pues
to Sanitario de Luya:
Antonio Sánchez .............................. § 3.056.—
Miguel Alanís ................................... ” 380.—
.'te.'—-. , ’

| $ 3.436.—

29 —■ El gasto que demande el cumplimiento 
de- lo- dispuesto precedentemente, deberá impu
tarse al Anexo E, Inciso I,- Item 2, Principal 
b) 1,. ¡Parcial 17, de la Ley de Presupuesto en 
Vigencia -Ejtercicio 1957.

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

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

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

RESOLUCION N9 0672.-A.
SALTA, 29 de mayo de 1957.
Expte. N9 1405)57.
VISTO las actuaciones iniciadas por la Ins

pección de Higiene y Bromatología contra la 
Sra. Genoveba d'e Camacho, propietaria dél ne 

. gocio de Almacén y Despacho de .Bebidas, sito 
en la-calle 12 de octubre N9.159, ¡de esta ciu
dad, comprobándose en la-inspección efectuada, 
que la .misma teñía en 'existencia mercadería 

en malas condiciones (fideos), procediéndose a 
su decomiso y remitiendo muestra a la Oficina 
•Química, cuyo, análisis N9 9794 acusa'pésimo . es 
fado de conservación y producto parasitado, re
sultando por lo tanto NÓ APTO PARA SU EX 
PENDIO, infringiéndolo qué determina el Art. 
275 del.-Reglamento 'Alimentario Nacional en 
vigencia; y .
CONSIDERANDO: ‘ ./

Que la causante no registra. antecedentes an
teriores. a. esta misma infracción,- y atiento a ’ 
lo solicitado -por la Dirección de Medicina Sa
nitaria,'
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública

- RESUELVE:
O.9 — Aplicar una inulta de $ 109.— m|n. 

(Cien pesos moneda nacional), a la Sra. Geno- 
veba de' Camacho, propietaria del negocio de 
almacén y despacho de bebidas, sito en la ca
ite 12 de octubre N9 .159, de esta ciudad, por 
infracción al Art. 375 del Reglamento en visten 
cia.

2? —■ Acordar 48 horas 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 N° 177.

39 — La falta dé cumplimiento a lo dispues
to en los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones al juez com 
pístente, recabándose del mismo la conversión 
de la multa en arresto, 'equivalente a un día 
por eadia veinte pesos m)n. (Art. 21 del De
creto-Ley N9 322 del 14|11|56).

49 — por la. Inspección de Higieria y Broma- 
tolovía, precédase a notificar a la Sra. Genove
va de Camacho del contenido de la presente 
resolución.

09 — Comuniqúese, publiquéis, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUCION N9 5673—A.
SALTA, 29 de mayo de 1937.
Expte. N9 1402)57.
VISTO las actuaciones iniciadas por la Ins

pección de Higiene y Bromatología contra el 
señor Juan de Dios Veliz, propietario del nego
cio de almacén, sito en la calle Necochea N9 
610, de la ciudad de TARTAGAL, por haberse 
comprobado en circunstancias de efectuarse la 
inspección, que el mismo carecía del-uniforme 
reglamentorio, infringiendo por tal causa lo que 
determina el Art. 14 del Reglamento Alimenta
rio Nacional; y

CONSIDERANDO.’ )’ *

Que el causante no registra antecedentes an
teriores a esta misma infracción y atento a lo 
solicitado por la Dilección de Medicina Sani
taria,

El ¡Mínistroi de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

V — Aplicar una multa de $ 100.— mtn.. 
(Cien pesos moneda nacional), al señor Juan 
de Dios Veliz, propietario del negocio de al
macén, sito en la calle Neccchea N° 610, de la 
ciudad de TARTAGAL, por infracción al Art. 
14 del Reglamento en vigencia.

29 ■ Acordar rínco (5) días de plazo a partir 
de la fecha de ser notificado en forma oficial, 
para que proceda al pago de la multa, median
te giro toancario, postal o transferencia -s|Sal- 
ta, en el Departamento Contable a la Orden 
dte este Ministerio, calle Buenos Aires N9 177.

39 — La falta de cumplimiento 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 m|n. (Art.. 24 del Decreto-lev 
N9 322 del 14|lá|56).
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— Comuniqúese, publíquese, dése al Li
li u de Resoluciones, etc.

BAUL BLANCHE
. Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de A. Soc, y Salud Pública

REi'OWCION N? 567A—’A. '
SALTA, 29 de mayo de 1957.
Espíe. N” 1400)57.
VISTO las actuaciones iniciadas por la Ins

pección de Higiene y Bromatotegía contra el 
0 ñor Alfredo Mendoza, propietario del nego
cio de Carnicería, sito en la calle 25 dé mayo 
y Sarmiento, de la ciudad de TARTAGAL, por 
l-r-.berse comprobado en circunstancia de efec
tuarse la inspección que el in’sm,a np daba cmn- 
.p'xnfc'ntn a las disposiciones vigentes, en lo que 
f m —.ti p. tes disposiciones vigentes, en loque

'• i ai i’:i d-; tur forme reglamentario, co
mí ai también •a’e'-i-i del certificado de sa
lud. infringiendo por tal causa Jo qüe determina 
e1 A¡t.- 14 del Regiacm-nto A’inrentário Nacio
nal en vigencia; y
CONSIDERANDO;

Qu-- el "causante no legista» antecedntes an- 
t'-rio p.-. a e-'-ta misma infracción, y atento a lo 
solicitado por la Dirección da Medicina Sani
taria",.
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública. 

RESUELVE:
1? — Aplicar una malta de $ 50.— mln. íCin 

PUí-nta peses mot:©-Ja nacional), al señor Al
fredo Mendoza, propietario del negocio de car 
nieería, sito en calle. 25 de Mayo y Sarmien
to, de la ciudad de TABTAGAL. por infracción 
a' -Art. 14 dhl Reglamento en vigencia.

2° — Acordar cinco <5) días de’plazo a partir 
de la fecha de ser notificado en forma oficial, 
pata que proceda al pago de ’la multa, median 
te g'iro 'ba-ncario, postal o transferencia s.)Sal- 
ta, en el Departamento Contable a la orden 
de esta Ministerio, ralle Buenos Aires N? -177.

3?— La falta de cumplimiento a lo dispues
to en los antículos anterioras, determinará el 
envío de las presentes actuaciones al juez com
petente, recabándose del mismo la conversión 
de la multa '.n arresto, equivalente a un día 
jpor cada veinte pesos mhf. (Art. 24 del Decre
ta Ley N’ 322 dei 14|11)56). -•---.

•4* — Comuniqúese, yzibiíq.’jsv1, dó-'e al Libro 
de Recete ñones, 'ilc.

RAUL BLANCHE
Es Copla:
ANDRES MENDIETA ’

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Fública

RELOLUCÍUN N9 5675—A.
SALTA, 29 de mayo ds 1957.
Expte. N‘.’ 1-106)57 .
VISTO las actuaciones iniciadas por la Ins

pección de Hig’ena y Eromatologia contra el 
señor Fe’ipp Trjeiin-a. prapí.tario del negocio 
de Bar, sito en la 'calle 9 de julio N? 1172 de 
la localidad de CA-MEO QUIJANO, comprobán
dose que el mismo care-ia del- correspondiente 
“Libre de Inspección”, no • dardo así cumpli
miento a 'o previsto por el Art.- 2o de la Re
solución N° 5277 del 13|2|57, y
CONSIDERANDO:

Que habiendo vencido d p’azo acordado pa
ra llenar ese requisito, corresponde la aplica
ción de las sanciones previstas por él Art. 39; 

■Por ello y atentó a lo solicitado por la Direc
ción de Medicina Sanitaria,
Ei Ministro ds Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
1? — Aplicar una multa ále $ 50.— m¡n. (Cin

cuenta pesos moneda nacional), al'señor Feli
pe Tejerina, propietario del negocio de Bar, si
to en la calle 9 de julio N? 1172 de la tecali- 
dad de CAMPO QUIJANO, por infracción al 
Art. 2? de la Resolución N’ 5277.

— Ardite tres '(?■) días de jñazo a par
tir de la fecha de ser notificado en forma ofi
cial para que proceda al pago de la multa en 
ep Departamento; Contable" de -este "Ministerio, 
mediante giro báñeario, póstal o transferencia 
s.|Salta (calle Buenos Aires N9 177).

3? — La falta de cumplimiento a lo dispues
to en los artículos anterior’.-s, determinará el 
envío de las presniites .actuaciones al juez eom 
petente, recabándose dol mismo la conversión 
de ]a multa en arresto, equivalente a un. "día 
por cada veinte pesos mjn. (Art 24 del Decre- 
to-Loy N?. " 322 del 14)11)56);

i9 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, ’.tc.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia: " "
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. S.'c. y Salud Pública

RESOLUCION.N? 5676—A.
SALTA, 29 de mavo de 195'7.
Expte. N9 24.660)57.
VISTO este expediente en el que "’Ja Dirección 

de Medicina Social solicita se efectúe ún lla
mado a Concurso para Ja provisión del cargo 
de Dietistá de esa Dirección, “en la categoría 
de Auxiliar Mwyor que se eiumontra vacante en 
el R.bsumíesto d-?-1957 y atento a* lo dispuesto 
por la Srfce<Ti.'ta.-ía de Salud Pública,
El Ministro de Asuntos. Sociales y S. Fública 

•RESUELVE:
1? — Llamar a Concurso de Títulos,", Ante

cedentes y Trabajos para la provisión del car
go Dietistá, en Ja cat&goiia de Auxiliar Ma-- 
yor de Presupuesto en vigen.ia,1"' dependiente de 
la Dirección' 'de Medicina. Social, a partir dé la 
feciha de la presente resolución -y por "el térmi
no de quince (15). dias hábiles, y disponer di; 
inmediato Ja publicación en los periódicos lo
cales. 1 ' ; ;

29 — Los a.-p'rantes que se presenten" al Con 
curso de men?’’n, detíirán llenar los requisi
tos exigidos en el Decreto Nacional N1-’ 8978)56, 
Ait. 49, con -excepción de jo dispuesto en el in- 
c'sn f) del Atado artícnli.

39 — Ccmun'iusce, yub'íqui.ae, dés? al L’bro 
de Resoluciones, ote.. . 1

ROQUE RAUL BLANCHE ■
Es Copia: ,
ANDRES MENDIETA .. . ■

Jefe de Despacho de A. S ic. y Salud Fública

RESOLUCION N» 5677—A,' ' '
SALTA, 29 de mayo, de 1957.
Expte. N"' 24.547)57.
TIESTO este expolíente en el quñ al-Dr. Au

relio R.-di'íguez Morales solicita se efectúe .una 
inspección al Sanatorio del Instituto Médico de 
Síiíte., ubicado ’cn calle Ur-quiza Nv 958, de esta 
ciudad, el que funcionará bajo su dirección y 
atento a lo informado pbr la Dirección de la 
Asistencia Pública de donde se" d’eopréñde" que 
el citado establecimiento sh encuentra encua
drado dentro de Jas dispos’ciones del D-aái'elo 
N? 72d&52 sobre el funcionamiento de Clínicas 
y Sanatorios,

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

19 — Autorizar." el funcionamiento del Sana
torio del Instituto Médico di Salta, ubicado en 
calle Urquiza Ni 958, de esta ciudad, el que lo 
hará bajo la dirección profesional del Dr. Au
relio Rodríguez Morales.

2,o —‘El responsable de dicho establecimiento 
deberá efectuar la reposición de sellados que se 
exige pava, autorizaciones de esta naturaliza.

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

- RAUL BLANCHE
Es Copia: .

.. ANDRES" MENDIETA " _
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Fúlteca

RESOLUCION. N9 5678—A. '
SALTA, 29 de mayo de 1957.
VISTO este- expediente" y atento a la nece

sidad de proveer a 1.a mayor breovedad de. un 
motor Blóck semi armado, con destino al au
tomóvil" Oficial de esta Secretaria de Estado y 
a lo informado por la Dirección de Administra
ción, ", ! j

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RES1IELVE: -

,19 — Autorizar a Ja Oficina dé Comp'as de 
liste (Ministerio, a llamar a Concurso de Precios 
f ra Ja- r-dju’s’oiéu da un motor Bio.'k semi 
&T.nad.O. _con destín: al automóvil Oficial Ohe- 
viO'et mrctelo 1S51 de eí’te Departamento de 
E b'JÚO. " í

2-9 —El rustí q-co demande el cuinp’imiento 
rte ’a pedente "•'escrueion. deberá imputarse al 
Af'.oxo ’E. In-’isn .1, Item 2, Priur-ipal a' 1, Par 
ciail 13. d!.1. Jn Ley de presupuesto x-n vigenqia. 
lU'i’-icio 1957. .

3? — Común "qu’cse publiques?, dése al Libro 
cte Resoluciones, "^tc. ’ .

RAUL BLANCHE'
Es Copia:
ANDRES. MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. vúbliea

RESOLUCION N? 5679--A.
F.a.lta, 29 de*mayo’de 1957. .
Expte. N° 24.672|57. ■' -
"VISTO este e.x&rdiente en el que la S.'cción 

Mivilicl-’d de la D'teceicer de Medicina Asisten- 
■' ’-V. soJ’cita la nrw’s’on de repuestos con desti
no a la rural Willys, cimpa Oficial N? 35, que 
se ' nneftentra en reparaciones en dicha Seo- ' 
'■iín: y atento a Jo informado por la Oficina 
de Compras y la D’rección de Administración, 
El Ministro de Ásúñtos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
1? — "Autor'zar a la (Oficina cite Compras de 

este Ministerio a llamar a. Concursó de Precios 
para la Adquisición de repuestos automotores 
con dest'no a ia Sección Movilidad, de la Di- 

• roeó-’ón de -Mcidteina Asistencia!, para ser utili
zados'en ’á reparación de la Rural “Willys”; 
cVbendo imputarse este gasto al Anexo E, In 
'iso I. Item 2, Principal a) 1, Parcial 13, de la- 
Ir-v de Presupuesto en vigencia.

2?.— Comuniqúese, publíquese, dése a! Libro 
do Resoluciones, 'etc.

RAUL BLANCHE
Es- Copia: ’
ANDRES "MENDIETA

"J fe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCION N9 5680—A.
¡SALTA, 29 de mayo de 1957.

' Expié. N? 23.512)57.
VISTO esté expediente eu el que el Jefe cite 

B'-.-igai/ia de Profilaxis, de la Peste solicita se au 
t iri'e la adquisición dh 10 caretas protectoras, 
’b filtros tipo F. para caretas y un cabezar 
quemador para máquina “Tifa”, con destino al 
personal que rea'iza.tareas de desinfección; y
""ONSIDERANDO:

Que el Concurso de precios N’ 133 realizado 
var la Of c;wa de Compras para esta provisión 
ha .rebultado desierto por falta de existencias 
como se puede comprobar en el cuadro compa
rativo .que corre a fs. 9 del presente expedien
te; '

Que habiéndose prerentado cotizando precias 
la firma Marmgat Hnos.. de Buenos Aires, ú- 
nica fabricante .de estos Elementos y a fin de 
no dilatar más la compra de tes mismos que 
son do urgente o imprescindible necesidad en 
la Silgada- dé Profilaxis de la Peste,, corrhspon- 
dería adjudicarse esta provisión a la mencio
nada firma;

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

El Ministro dé Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

1? — Auto, izar y aprimar el Concurso da Pre 
c-losóN? 133 real’zado por la. Oficina d'i Compras

%25c3%25adqui.ae
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y adjudicar a favor de la firma Marrugat Hnos. 
de Buenos Aires, única fabricante, la provisión 
de los elementos que se’ detallan a continuación 
p'or un total de $ 5.040. —¡(Cinco mil cuarenta 
pesos moneda nacional), con destino a la Bri
gada de Profilaxis de la Peste dependiente de 
1.a Direc?ión de Medicina Sanitaria:

10 Caretas “Búfalo” tipo- P. C. In-
. dustiia Argentina, completa, 

con vidrios inastillables y dis.
eos anti-empañables......................S.- 3.960.—

10- F:ltros tipo F. 509 c. c. Indus-
tr'a Argentina .. .......................  ” 1-080.—

TOTAL: ..........   $ 5.040.—

2'-’ — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente resolución deberá imputarse al 
Anexo E, Inciso I, lían 2, Principal a) 1, Par 
Cal 38 de .la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

RAUL BLANCHE
E-. C'p'a:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. iúb’:ca

RESOLUOION N9 5681—A.
SALTA, 29 de mayo d!e 1957.
Encte. N’ 15.560|57. ;
VISTO este expediente en el que el señor 

Le aliúdo Dormán solicita una ayuda consisten 
te en el pago de la factura presentada por la 
emotera fúnebre “La Nueva” por los servicios 

.prestados con motivo del fallecimiento de su 
soñera medie y atento a lo informado por el 
D partauJento de Acción Social,-
E' Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
1’ — El Departamento de Acción Social, to-. 

toará de los Fondos liquidados para"Acción So
cial, ía sorra 'de Quíntenlos noventa pesos ecn 
treinta centavos Moneda- Nacional ($ 590.30), 
con Ja o.ue procadetá-al pago del 50% de la fac 

,tiu:a. 'Ti?- com a fs. 2 del presente expediente, 
por concepto de servicios fúnebres prestados 
c--ii motivo del fallecimiento de la Sra. -María 
Flores de Germán, y a la adquisición de un pa- 
sj.ie’ de segunda clash a Retiro (con- 50%. de’ re
baja), ce.n destino a-1 señor Leonardo Gemían, 

. 2’ — El gasto que demande el cumplimiento 
de ’a prerente resolución deberá atenderse con 
fondos do Caja Chica del citado Departamento, 
con imputación- a1 Anexo E, Inciso I, Item -2, 
Principal c) 1, Parcial 1, “Ayuda Social”, de 
la Ley de Presupuesto en vig'encia.

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

RAUL BLANCHE
Es Copia:

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

.VT~OLUCION N’ 5682—A.
SALTA, 29A de mayo de-1957.
Expte. N? 24.315|57.
•■VISTO es ti expediente relacionado con las 

actuaciones predicadas por la Oficina de Com
pras da est?. Ministerio para la adquisición de 
comestibles y leña con destino a los distintos 
establecimientos hospitalarios y hogares escue
las, dependientes de las Direcciones de Medici
na Asistencia! y Medicina Social, correspondien
te al ires die marzo pasado, y
CONSIDERANDO:

Que del es ludio de las propuestas presenta
das en les Concursos de Precios Nros 73, 75, 
78, y 79 realizados por la Oficina d's Compras 
¡para las previsiones de referencias, según cua
dros comparativos que corren agregados a fs. 
9, 13, 17, ¿5, y 48, resultan m”ás convenientes 
las de las firmas: Leñatera del Fogón. Leñar- 
lera El Norte, Despensa Ideal, Molino Cintio- 
ni Hnos.. Abraham Sivoro, Domingo Batule é 
Hijos, Guamper S. R.' L., Establecími-ntos No
tar, -Pascual Chagra, José. García Vega, Ohivil- 

coy S. A. y Cárcel Penitenciaria;
•Por ello y -atento a lo informado por la Di

rección de Administración, - ■

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

l9. Autorizar y aprobar los. Concursos de 
Precios Nros. 72, 75, 78 y 79 realizados por la 
Oficina de Compras y adjudicar a las firmas que 
se indican a continuación, la provisión de le
ña y comestibles de conformidad al detalle que 
corre agregado a estas actuaciones, por los im
portes parciales qúe en cada caso se consignan 
y por un- total de Cuarenta y dos mil trescien
tos un pesos con quince centavos moneda na
cional ($ 42.30,1.15 m|n.), con destino a los dis 
tintos establecimientos (hospitalarios y hogares 
escuelas, dependientes de las Direcciones de 
¡Medicina, Asistencia! y Medicina Social.

Leñatera “El Fogón'; .................... $ 5.340. 
LeñaúJiU “El Norte”: ............ ” 7.140. 
Despensa Ideal; ......................  ” 1.992/6O
Molino Cintioni Hu.-s.: ....................” 1.549 —
Abraíliam Sivero: .......................... ” 9.757.55
Domingo Batule é Hijos: ...............” 3.260.50
Guamper S. R. L.; ............   ” 3.897.30
Establecimientos Notar; ................ ” 264._
Pascual Chagra.................................  ” 2.375.7-0
José G.arcía Vega: ......................... ” 2.831.50
Chivilcoy S. -A.; ............................  ” 2.128 —
Cárcel Penitenciaría: ...................  ” 1.764.—

TOTAL: .................. ” 42.391.15

t —------------
2“ —, ei gasto que demande 'oí ©ump’ím.’ento 

de lo dispuesto precedienteménte, deberá impu
tarse al Anexó E, Inciso I, Item 2, Principal 
a) a, Parciales 6, 19, 23, 27, 32, 39 de la Doy de 
Presupuesto en vigor.

39 Comuniqúese, publiquese, dése al L;bro 
de ¡Resoluciones, etc.

RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

J-fe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCION N9 5683—A.
SALTA, 29 de mayo de 1957.
Expte. N9 23.610|57.
VTSTÓ en teste expediente el pedido de pro

visión de una lámpara de cirugía scialít-ica pa
ra operaciones y demás elementos indispensa
bles con destino al hospital “San Vicente de 
Paúl”, de Oran; y

■ CONSIDERANDO; .

Que de las propuestas presentadas en el Con 
curso de Precios realizado por- la Ofícina de 
Compras para la provisión de referencia, de con 
fonmidiad a la Resolución N9 5530 de fecha 30 
de abril ppdo'., resulta más conveniente la de 
la firma Lutz Ferrando y Cía S. A., de San 
Miguel de Tucumán;

Por ella y atento a lo informado por la Ofi 
ciña de Compras y la Dirección de Administra- 
cióp,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

19 —. Autorizar y aprobar el Concurso de Pre 
cios N9 96 y 123 realizado por la Oficina de 
Compras de este Ministerio .y adjudicar a la fir
ma Lutz Ferrando y Cía S. A. de San, Miguel 
de Tucumán, la. provisión de 1 lámpara Ascia- 
tique para sala de operaciones, suspensión de 
cable a contrapeso, fabricación “L. F. C.” de 70 
cm. db diámetro, 1 lámpara d® opañina de 
220 w., al precio de Seis mil doscientos cincuen
ta pesos Moneda Nacional ($ 6.250.—) con des 
tina a Ja Sa-la de Cirugía' diel Hospital “San 
Vicente de Paúl”, de Orán, dependiente db la 
Dirección de Medicina Asisteneial.

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la pr'esente resolución deberá imputarse al 
Anexo É. Inciso I, Item 2, Principal aJ 1, Par 
cial -10 de la Ley de Presupuesto en vigencia 
-Ejercicio 1957.

- gOLg’TlN OFICIAL .

'39 — Oonmníqnese, publiquese, dése al Libro 
de Besoluciorite, etc. . .

RAUL’BLANCHE
Es Copia:

. ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de A. ,Soe.. y Salud Pública

RESOLUCION N9 5684—A.,
SALTA. 29 de mayo de 1957.
Expte. Ñ1’ 24.73157.
VISTO en este espediente el pedido de mer 

cartería de a’r.narén foimi-’ado por la Dirección 
dol Hospital del “Señor del Milagro”, con des-

• tino a los distintos servicios asistenciales de su 
dispanldsnjia; y atento a lo informado por Ja 
Oficina de Compras y la Dirección de Admi
nistración,

El Ministró de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE: •

I? — Autorizar a la Offc na d? Compras de 
ente Ministerte, a l’amnr.a Concurso do Preños 
po.- un total rproxiim do de Cuarenta mú pesos 
Moneda Na.i mal ($ 40.C<) rr.ln), a firmas del 
ramo de esta e!-udad, pera ]a prov-sión de mer- 
Ctei5je-“íao ’'di0 "¡'’wr’i -n H.upn ríe fs. 2
a 12 dd pre:ente exsea. e ■ .u, an destno a los 
dstintos servicios asistenríales depend-’.-nto del 
Ho«P''ial da! “¡Señor del Milagro”.

29 — E! gasto que demande el fumliin’eiito 
de la presento Ros?oluc4ón d'ílerá in’i ■ tare al 
Anexo E, Inciso I, Item 2. Principal O 1, Par
cial 32, de Ja Ley de Presupuesto en vig-enóa, 
Ejercicio: 1957.

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

RAUL BL1NCHE
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de A. Soc. y Sa’ud Pública

RESOLUCICN N9 5085—A.
SALTA, Mayo 31 de 1957.
Expediente N9 1401(57.
Visto las actuaciones iniciadas por la Ins

pección de Higü.n.-- y Bi'or. atn’ogía c'T 'a el Sr. 
Jrsé Cicero, propietario del negocio, de Pensión, 
sito en la calle San Martín N? 48 de Tartagai
(Dpto. de Gral. San Martín), por haberse com 
probado en circnstancias de efectuarse la íns 
pección que dicho comerciante carecía del uni 
f'rm-e y certificado de salud reglamentario, in- 
fr'npi-mdo por tal causa Jo determinado por 
el Art. 14 del Reglamento Alimentario Nacio
nal, y

CONSIDERANDO:
Que el causante registra anteced ntes ante

riores a esta misma infracción, según consta 
por Resolución N? 3729 del 4|3|55;

Por ello y atento a lo solicitado por ia Dire? 
ción de Medicina Sanitaria,

El M?mstro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

l9 — Aplicar una' multa de $ 100.— mm 
(Cien Pesos moneda Nacional) al señor José 
'Cicero, propietario del- ntegocio de Pensión, si
to en la calle San Martín N? 48 de Tartagai 
(Dpto. de Gral. San Martín), por infracción 
al Art. 14 del Reglamento en vigencia.

29 — 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 N9 
177.

39 — La falta de cumplimiento a lo dispues 
to en los artículos anteriores, determinará- el 
envío dejas 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. (Ari. 24 del Decre
to-Ley N9 322 del 14|11|56). ' ’
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4? — Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

RAUL BLANCHE .
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUCION Nf 5686—A. 
SALTA, Mayo 31 de 1957. 
Expediente N“ 24.295)57.
Visto este expediente relacionado con las ac

tuaciones practicadas por la Oficina de Com
pras de este Ministerio para la adquisición de 
télas y artículos de bazar, con destino a la 
Dirección de Patronato y Asistencia'Social de 
Menores; y

CONSIDERANDO:
Que del Estudio de las propuestas presenta

das en el Concurso de Precios N? 112 realiza
do por la Oficina de Compras para las provi
siones de referencia (cuadro comparativo de 
fs. 36 a 39 e informes de fs. 40(42 resultan 
más convenientes las de las firmas: Virgilio 
García y Cía, Altobelli Hnos., Tienda La Ar
gentina-, Casa Heredia y Dergarn E. Nallar;

Por ello y atento a lo manifestado por Conta 
. duría General de la Provincia y la Dirección 
de Administración de este Ministerio,

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

1? — Autorizar y aprobar el Concurso de 
Precios N? 112 realizado por la Oficina dé Com 
pías y adjudicar a las firmas que se indican 
a continuación, la provisión de los artículos 
de bazar y telas, de conformidad al detalle 
que corre de fs. 40 a 42 del presente expedien
te, por los importes parciales que en cada ca
so se consignan y por un total de Diez y Seis 

' Mil Ciento Catorce Pesos con Ochenta y Tres 
Centavos Moneda Nacional ($ 16.114.83) con 
destino a la Dirección de Patronato y Asisten
cia Social de Menores:

Virgilio García y Cía..........................$
Altobelli Hnos.............................
La Argentina .................................. ”
Casa Heredia ........... ”
Dergarn E. Nallar .................... ”

. ' Total.. $ 16.114.83

392.50
2.567.90.

11.951.38
667.85
535.20

29 —. El gasto que demande el cumplimien
to de esta Resolución, se imputará ál Anexo 
E— Inciso í— Item 2— Principal c) 2— Par
cial 5 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

RAUL BLANCHE
Es Copia:'

ANDRES MENDIETA 
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N? 5687—A.
SALTA, Mayo 31 de 1957.
Visto el informe de fecha 29 de mayo en cur 

so elevado por la Oficina de Personal refe
rente al personal que en dicha fecha ha con
currido a prestar servicios sin el delantal re
glamentario; y atento a lo manifestado por lá 
Subsecretaría de Asuntos Sociales.
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
1? — Amonestar, con prevención de que en 

caso de reincidencia • se procederá a adoptar 
otras medidas disciplinarias, al personal que 
se detalla a continuación dependiente de la 
.Oficina - de Compras de este Ministerio, por 
haber concurrido a- prestar servicias el día 29 

■de Mayo en curso, sin el delantal reglamenta
rio:

Srta. Graciela Mosqueíra. „
. Sra. Elva C. de Crisci, ' ’ •

Srta. Inés Cruz.
2" — Por -intermedio de la Oficina de Per

sonal de esté Ministerio, deberán registrarse 
en los correspondientes legajos personales de 
las empleadas citadas precedentemente,, las 
amonestaciones a que se refiere la presente Re
solución.,

3“ —Comuniqúese, púhlíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A: Soc. y Salud Pública

RESOLUCION N? 5688—A.'
SALTA, Mayo 31 de 1957.
Expediente N? 1408|57.
Visto las actuaciones iniciadas por la Inspec

ción de Higiene y Bromatología contra el se
ñor Emilio Torres) propietario del negocio de

Bar y Confitería,, sito en la calle 9 de Julio 
' N9 505 de la localidad de Campo Quijano, com 

probándose que. el mismo carecía del corres
pondiente “Libro de Inspección”, no dando asi 
cumplimiento a lo previsto por el Art. 2? de 
la Resolución N’ 5277 del 13)2)57, y

CONSIDERANDO:
Que habiendo vencido el plazo acordado pa

ra llenar ese - requisito, corresponde la aplica
ción de las sanciones previstas por el Art. 3°;

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

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

T? — Aplicar una multa de $ 50.— m|n. 
(Cincuenta pesos moneda nacional), al señor 
Emilio Torres, propietario del negocio de Bar 
y Confitería, sito en la calle 9 de Julio NJ 
505, de la localidad de Campo Quijano, por 
infracción al Art. 2? — de la Resolución N“ 
5277.

29 — Acordar tres (3) días de plazo a partir 
de la fecha de ser notificado en forma oficial, 
para que proceda al pago de la multa, median 
te giro bancario, ostal o transferencia s|SaI- 
ta, en el Departamento Contable a la orden 
de este Ministerio, calle Buenos Aires 177.

39 — La falta de cumplimiento a lo dispues
to en los artículos-anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones al juez com 
peterite 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? 322 del 14|11|56).

-4? — Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe ds Despacho de Asuntos

• - Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N? 5689—A.
SALTA, Mayo 31 de 1957.
Expediente N? 24.220)57.
Visto este expediente y atento a lo dispues

to por la Dirección de Medicina Asistencial 
y a lo informado por la Oficina de Personal 
de este Departamento,
El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 

RESUELVE:
1? — Trasladar al Auxiliar 5° —Enfermero— 

del Hogar de Ancianos “General Arenales” de 
la localidad de La Merced, don Andrés Mendo
za, a esta Ciudad, para desempeñarse en la 
Asistencia Pública, en la .dependencia que le 

’ fije el señor Director de la misma, con las mis
mas funciones ..y categoría de que es titular.

2? — Comuniqúese, publiquese, dése al Li
bro de Resoluciones, ‘ etc.

’Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUCION Ni 5690—A.
SALTA, Mayó'31 de 1957.
Expediente N? 15.579|57.
Visto lo solicitado en este- expediente por 

don Norberto B. Bertagna, en el sentido que se 
le concedan pasajes para trasladarse a,la Ca
pital Federal por tener a su señora madre en 
grave estado de salud; y atento al informe de 
la situación económica producido por el De
partamento de Acción Social,-
Él Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:

l9 — El Departamento de Acción Social to- 
.mará, de los fondos liquidados para “Acción 
Social” la suma de Un mil Ciento Once Pe
sos con sesenta Centavos Moncfda Nacional 
($ 1.111.60 m|n.) á efectos de proceder a la 
compra dé cuatro pasajes -(2 de ida y 2 de 
vuelta) de Ira. clase sin cama, de Salta a Re
tiro y viceversa, para hacer entrega al benefl 
ciarlo señor Norberto B. Bertagna.

.2? — El gasto que demande el cumplimien
to de lo dispuesto precedentemente, deberá 
atenderse con fondos de Caja Chica del cita
do Departamento-y con imputación al Anexo 
E— Inciso I— Item 2— Principal c) 1— Par- 

■ oial 1— “Ayuda Social” de la. Ley de Presu
puesto en vigencia.

3? — Comunípuese, publiquese; dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

Dr. ROQUE RAÚL BLANCHE •
Es Copia: _ . . ¡
ANDRES MENDIETA

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

RESOLUCION N? 5691—A.
SALTA, Mayo 31 de 1957.
'Expediente N9 1396)57.
Visto las actuaciones iniciadas por la Ins

pección dp Higiene y Bromatología - centra el 
señor Enrique Catán, propietario del negocio 
de Peluquería,) sito en la calle Ituzaingó N! 
621, de esta, ciudad, comprobándose que el mis 
mo carecía del correspondiente "Libro de Ins
pección”, no dando así cumplimiento a lo pre
visto por él Art. 29 — de la Resolución N? 
5277 del 13|2|57, y

CONSIDERANDO: ‘ ’

Que habiendo vencido el plazo acordado pa
ra, llenar ese requisito, corresponde la aplica
ción de las sanciones previstas por el Art. 39;
Por ello y atento a lo solicitado por la Di

rección de Medicina Sanitaria,

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

19 — Aplicar una multa de. $ 50.— m|n. 
(Cincuenta pesos moneda nacional), al señor 
Enrique Catán,, propietario del negocio de Pe
luquería, sito én la calle Ituzaingó N9 621, de 
esta ciudad, por infracción al Art- 29 de la Re
solución N? 5277.

29- — 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 N9 177.“

3? —. La falta de cumplimiento a lo dispues 
te. en los artículos .anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones al juez 
competente, recabándose del mismo la conver
sión de la multa én arresto,-equivalente a un 
día por cada veinte pesos m|n. (Art. 24 del 
Decreto-Ley N? 322 del 14)11)56).

49 —> Por la Inspección de Higiene y Broma
tología, procédase. a notificar al Sr. Enrique 
Catán del contenido de lá presente resolución.



5? — Comuniqúese, publiquese, dése al Li
bro de Resoluciones', etc.

RAUL BLANCHE
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

. RESOLUCION. N9 5692—A.
■SALTA,-Mayo 31-de 1957. - -

■ - Expediente N? Í410|57.
Visto las actuaciones iniciadas por la Ins- 

.peeción de Higiene' y Bromatología contra el 
señor Mauro Re, propietario- de la calbaleriza 
ubicada en la calle Tucumán N? 252, de esta 
.ciudad, por haberse comprobado en circunstan 
cías de efectuarse la inspección que el mismo 
no daba cumplimiento a las disposiciones vi
gentes, en lo que respecta a la higiene, infrin
giendo por tal causa lo que determina el Art 

-7? de la Resolución N? 3834, qué reglamenta 
el funcionamiento de caballerizas, tambos co
rralones, etc., y

CONSIDERANDO:
Que el causante no registra antecedentes an 

terrores a esta misma infracción, y atento a 
lo solicitado por la Dirección de Medicina 
Sanitaria,

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

I9 — Aplicar una multa de $ 100.— m|n. 
(Cien pesos moneda nacional, al señor Mauro 
Be, propietario de la caballeriza-ubicada en la 
calle Tucumán N? 252 de esta ciudad por in
fracción al Art. 7? de la Resolución N? 3834.

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 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 — Por la .Inspección de Higiene y Broma 
tología, procédase a notificar al Sr. Mauro Ré

- del contenido de la presente resolución.
59 — Comuniqúese, publíqcese, dése al Libro 

de Resoluciones, etc.
Dr. BOQUE BAUL BLANCHE

Es Copia:

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

RESOLUCION N? 5693—A.
- SALTA, Mayo .31 de 1957.

Expte. N9 1407|57. •
Visto las actuaciones iniciadas por la Ins

pección .de Higiene y Bromatología contra el 
señor Néstor Sulca, propietario del negocio de 
almacén, sito en la calle 9 de julio 101 de la 

-localidad de Campo Quijano, comprobándose 
que el mismo carecía del correspondiente “Ll- 
pro de Inspección”, no dando así cumplimien- 

' to a lo previsto en el Art. 2’ de la Resolución
- N9 5277 del 13|2|57, y

CONSIDERANDO: " .
Que habiendo vencido el plazo acordado pa

ra llenar ese requisito, corresponde la aplica
ción -de las sanciones previstas por el Art. 39;
Por ello y atentó a lo solicitado por la Di

rección de Medicina Sanitaria,
OBI Ministro de Asuntos S. y S. Pública 

RESUELVE: .
19 — Aplicar una multa de $ 50.— (Cincuen

ta pesos moneda nacional), al señor Néstor 
Sulca,. propietario , del negocio de almacén si
to-en la calle 9 dé julio 10’1 de la localidad de 

Campo Quijano, por infracción al Art. 2? de 
la R :selución N9 5277.

2? — Acordar tres (3) días de plazo a partir 
de la fecha de ser notificado en forma oficial, 
para que proceda al pago de la multa, median
te giro bañearid, postal o transferencia s|Sal- 
ta, en el Departamento Contable a la orden 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 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 N9 322 del 14|11|56).

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

RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos
Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N« 5694—A
SALTA, Mayo 31 de 1957.
Expediente N? 24.4T4|S7.
Visto este expediente en el que la Sub-Jefa 

de Droguería y Farmacia de la Asistencia Pú
blica solicita la provisión de medicamentos de 
conformidad al detalle de fs. 1 del presente 
expediente; y
CONSIDERANDO:

Que para la provisión de referencia se rea
lizó el Concurso de Precios N? 117 autorizar 
do por Resolución N? 5535 del 30 de abrilppdo., 

habiéndose presentado cotizando precios las 
firmas de Droguería Villa, Aufricht y Cía., 
Droguería Platense S. R. L., Droguería Fran
co Inglesa S. A.; Instituto Terapéutico Puri- 
ssimus S. A.; Laboratorios Andrómaco, Produc
tos Roche S. A. ¡Laboratorios Merck Química, 
Droguería Fuchs y Droguería Tarazi S. B. L.;

Que del estudio de las propuestas presenta
das por las citadas firmas se desprende que re 
sultán de mayor conveniencia las de Drogue
ría Villa, Aufricht y Cía., Droguería. Platense 
S. R. L., Droguería Franco Inglesa S. A., Labo
ratorios Andrómaco y Droguería Tarazi S- 
B. L., según cuadro comparativo de precios 
que corre agregado a fs. 19 del presente expe
diente;

Por ello y atento a lo informado por la Ofi
cina de Compras y a la Dirección de Adminis- 
trarión.
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
19 — Aprobar el Concurso de Precios N9 117 

realizado por la Oficina de Compras de este 
Ministerio y adjudicar a favor de las firmas 
que se especifican a continuación, la provisión 
de medicamentos de conformidad al detalle de 
fs. 20 y 21 del presente expediente,, por los im
portes parciales que en cada una se consigna 
y por un total de Doce Mil Quinientos Seten
ta y Siete Pesos con Cincuenta Centavos Mo
neda Nacional ($ 12.577.50), con destino a Dro
guería y Farmacia Central de la Asistencia Pú
blica:
Droguería Villa, Aufricht y Cía. .. $ 3.650.—
Droguería Platense S. B. L. .... „ 340.—■
Droguería Franco Inglesa S. A. .. „ 390.—
Laboratorios Andrómaco...................... 6.400.—
Droguería Tarazi S. B. L.................. 1.797.50

TOTAL $ 12.577.50

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente resolución deberá imputarse al 
Anexo E - Inciso I - Item 2 - Principal a) 1 
Parcial 29 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia.

39 —■ Comuniqúese, publiquese, dése aí Libró 
de Resoluciones, etc. .

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

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

RESOLUCION N? 5695—A. . . .
SALTA, 31 de mayo de. 1957, . .
Expediente N? 24.072(57.

VISTO este expediente en el cual corren agre
gadas las actuaciones referentes al llamado a 
Licitación Pública para' la adquisición de ar
tículos. de ropería con’ destino a los distintos' 
servicios asistenciales del Hospital del Señor 
del Milagro; y siendo-necesario designar-una 
comisión que tendrá a su cargo el estudio de las 
propuestas presentadas,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

19 —Designar al personal dependiente de este 
Ministerio que se detalla a continuación, para 
que integre la comisión que tendrá a su cargo 
•el estuido de las propuestas que corren agrega
das al expediente del rubro, de acuerdo al llama 
do a Licitación Pública para proceder a la adqui 
sición de los diversos artículos de ropería con 

destino a los servicios asistenciales dependien
tes del Hospital del Señor del Milagro: 
Dra. Alcides A. Quevedo de Cisneros, L. O. N1' 
0.928.423.
Sra. Emma del Carmen Yudi de Montalbetti, 
L. O. N? 9.494.966.
Hna. Superiora del Hospital del Señor del Mi
lagro, Vicenta Dalla Acosta.

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

BAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales
y Salud Pública

RESOLUCION N? 5696—A.
SALTA, 31 de mayo de 1957.
Expediente N9 23.865|57.

VISTO en este expediente las -propuestas pre
sentadas al Concurso de Precios N9 94, reali
zado para -la provisión de 250 bolsas de Gamme- 
xana y .100 de Gammexane mojable con destino 
a la Brigada de Profilaxis de la Peste; 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 “Ofteca” según cuadro com
parativo de precios que corre a fs. 11 de estas 
actuaciones;

Por ello y atento a los informes producidos 
por la Dirección de Administración,
El a^imstro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
_. *9 — Autorizar y aprobar al Concurso de Pre 
ciós N9 94 realizado por la Oficina de Compras 
de este Ministerio y adjudicar a favor de la fir
ma comercial “Ofteca” la provisión de 350 bol
sas de gammexane, de conformidad al detalle 
qce corre agregado a fs. 12 del presente expe
diente, por el importe total de Treinta y seis 

mil novecientos veinticinco pesos moneda na
cional ($ 36.925.— m|n.) con destino a la Bri
gada de Profilaxis de la Peste.

29 JE1 gasto.que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente, deberá impu
tarse al Anexo E -Inciso I -Item 2 -Principal 
c) 1 -Parcial 2 -Decreto Ley N’ 129 "Campaña 
contra, la Polipmelitis”.

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

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA • .

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Públi. a

RESOLUCION N9 5697—A.
SALTA, 31 de mayo de 1957.
Expediente N9 24.794|57.

VISTO en este expediente el pedido de ver
duras y fratás formulado por la Dirección del 
Hospital del Señor del Milagro y atento a lo 
informado por la Oficina de Compras y Direc
ción de Administracin, ’ ’ ' ' .

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

l9 — Autorizar a la Oficina de Compras de 
'este Ministerio a realizar Concurso de Precios 
entre las firmas del ramo de esta ciudad, para 
la provisión durante el mes de junio próximo 
de verduras y frutas conforme al detalle de fs. 
1 del presente expediente, con destino al Hos
pital del Señor del Milagro.

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución deberá imputarse ai 
Anexo E -Inciso I -Item 2 -Principal a) 1 —Par 
cial 32 -de la Ley de Presupuesto en vigencia. 
^39 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 

de Resoluciones, etc.
ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos
Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N9 5698—A. 
SALTA, Mhyo 31 de 1957.

Excediente N9 24.816(57.
. VISTO este expediente y atento a la necesi
dad de proveer a la mayor brevedad de cubier
tas y cámaras con detino al automóvil ‘"Henry 
“J” afectado al servicio de la Dirección de M¡e- 
díoina Sanitaria y a lo informado por Oficina 

de Compras,
..El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública • 

RESUELVE:
I? — Autorizar a la Oficina de Compras de 

este Ministerio, a llamar a Concurso de Pre
cios para la adquisición de las cubiertas y cá
maras que se detallan en el vale de provisión 
N9 1172 corriente a fs. 1 dial presente expediente, 
con destino al automóvil Henry “J” afectado al 
servicio de la Dirección de Medicina Sanita
ria.

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución deberá imputarse al 
Anexo E. -Inciso I -Item H —Principal a) 1 
—Parcial 13 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

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

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUCION N? 5699 —A.
ISALTA, Mayo 31 de 1957.

Expediente N9 24.796(5*7.
VISTO este expediente en el cual la Direc- 

c!ón del Hospital del Señor del Milagro, soli
cita, la previsión de 5.920 Kilos de papas a ra 
zón de 1.480 kilos semanales; y atento a lo in
formado por Oficinas de Compras y Dirección 
de Administración,
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
19 — Autorizar a la Oficina de Compras de 

este Departamento, a llamar Concurso de Pre
cios para la provisión de 5.920 kilos de papas 
a rázón> de 1.480 kilos semanales, con destino 
al Hospital del Señor del Milagro y durante el 
mes de junio.

2? — El gasto que demande el cumplimiento 
do la presente resolución déberá imputarse al 
Anexo E —Inciso I —Item II —Parcial 32 
—Principal a) 1 —de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

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

ROQUE RAUL BLANCHE
• Es Copia:

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

RESOLUCION N9 5.700—A.
SALTA, 31 de mayo de 1957.

Expte. N? 24.758|57.
VISTO en este expediente las planillas de 

‘/¡áticos presentadas por las siguientes perso
nas: Dr’. Néstor Rodríguez, Juan Francisco Pa
lacios, Dr. Eugenio Romanov; atento a lo in
formado por el Departamento del Interior y la 
Dirección de Administración,

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

19 — Liquidar a favor del Dr. Néstor Rodrí
guez - Director de Medicina Social, la suma de 
Quinientos Veinte pesos moneda nacional ($ 
520.—), importe de un día y medio de viático 
7 gastos de movilidad, por el concepto que se 
especifica en planillas que corren agregadas al 
presente espediente.

29 — Liquidar a favor del Dr, Néstor Rodj.'í- 
guez, la suma de Un mil ciento» setenta y siete 
pesos con veinte centavos mjn. ($ 1.177 20), im
porte de-cinco (ó) dias de viáticos y gastos d’e 
movilidad, por el concepto que se especifica en 
planillas que corren agregadas al presente ex
pediente.

39 -r- Liquidar a favor del Sr. Juan Francis
co Palacios, chófer de este Ministerio, la suma 
de Un mil doscientos siete pesos con setenta 
centavos m¡n. ($ 1207.70), imperte de seis (6) 
días de viáticos y gastos de movilidad por el 
concepto que se especifica en planillas que co- 

’rren agregadas al presente expediente.
49 — Liquidar a favor del Dr. Eugenio Bo- 

manov, Médico Regional de la Viña, la suma 
de Quinientos setenta pesos m|n. ($ 570.—), 
importe de cinco días y medio de viáticos y 
gastos de traslado, por el concepto que se espe
cifica en planillas que corren agregadas al pre
sente expediente.

59 —, El gasto que demande ei cumplimiento 
de la presente resolución deberá imputarse al' 
Anexo E —Inciso I —Item 2 —Principal a) 1 
—Parcial 40, de la Ley de Presupuesto en vigen
cia.

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

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales 
y Salud pública.

c
RESOLUCION N9 5701—, 
SALTA, 31 de mayo de 1957. 
Expediente N9 24.810(57.

VISTO este expediente en el que corren agre 
gadas planillas de viáticos correspondientes a 
distinto personal de este Ministerio; y atento 
al detalle de fs. 36 y lo informado por ,1a DJ 
lección de Administración,
El Ministro de Asuntes Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
I9 — Liquidar a favor del Dr. Néstor Rodrí 

guez, Director de Medicina Social, -la suma- d° 
Setecientos Noventa y uní Pesos con Treinta 
Cfentaivos M. Nacional ($ 791.30) importe corres
pondiente: a tres (3) días de viáticos y gastos 
de movilidad, de conformidad al detalle que 
corre agregado a estas actuaciones en plani
llas por $ 331.50 y $ 459.80 m|n., respectiva
mente.

29.— Liquidar a favor del Dr. Miguel I. Ri- 
va-, Sub Inspector de Farmacias, la suma de 
Ochenta Pesos Moneda Nacional ($ 80.—) im 
porte correspondiente a un (1) día de viático, 
de conformidad al detalle que corre agregado 
a estas actuaciones.

39 — Liquidar a favor del Sr, Rafaél Del 
gado, Oficial Mayor, Inspector de Farmacias, 
la suma de Ochenta Pesos Moneda Nacional 
C$ 80.—) importe correspondiente a un (1) 
día de viático, de conformidad al detalle que 
corre agregado a estas actuaciones.

49 — Liquidar a favor del Sr. Juan Salazar- 
Auxiliar 59, Peón de Brigada, la suma de Cien
to Diez Pesos Moneda Nacional C|L. ($ 110.—) 
importe correspondiente a un (1) día-de viá
tico y gastos de movilidad, de conformidad al 
detalle que corre agregado a estas actuacio
nes. ,

59 — Liquidar a favor del Sr. Juan B. Ve- 
dia, Guarda Sanitario de Las Víboras, la su
ma de Doscientos Ochenta Pesos- Moneda Na
cional ($ 280.—) importe correspondiente a 
cuatro (4) días de viáticos y gastos de movili
dad, de conformidad, al detalle qulo corre agre
gado a estas actuaciones.

69 — El gasto que demande el cumplimien
to de lo dispuesto precedentemente? deberá im 
putarse al Anexo E— Inciso I— Item I Prin
cipal a) 1— Parcial 40 de la Ley de Presupues
to en vigor,

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
Es Cnp-'a:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N? 5702—A.
SALTA, Mayo 31 de 1957.
Expediente N? 24.762|57.
Visto este expediente en, el que 'corren las 

planillas, de viáticos presentadas por los Sres. 
Simón Araiz y Pedro lacuzzi y atento a lo in
formado . por el Departamento del Interior y 
la Dirección de Administración,
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE':
19 — Liquidar a favor del Sr. Simón Araiz 

—Jefe de Sección de la Dirección de la Vi
vienda— la suma de Cuatrocientos Diez Pe
sos Morisda Nacional) ($ 410.—), importe de 
tres (3) días de viáticos y gastos de movilidad 
por su jira de inspección a las localidades de 
Cachi, Seclantás, y Molinos de conformidad a 
las planillas que corren agregadas al presen
te expediente.

29— Liquidar a favor • del Sr. Pedro lacuzzi 
—Oficial Mayor de la Dirección de la Vivieu 
da— la suma, de Doscientos Cuarenta Pesos 
Moneda Nacional ($ 240.—), importe de tres 
(3) días de viáticos por su jira de inspección 
a Jas localidades de Cachi, Seclantás y Moli
nos, de conformidad a las planillas que corren 
agregadas al presente expediente.

3? — El gasto que demande el cumplimien
to de la presente resolución deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso I— Item 2-— Principal a) 
I Parcial 40 de la Ley de Presupcesto en vi
gencia.

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 N9 5703—A.
SALTA, Mayo 31 de 1957.
Expediente N? 1411|57.
Visto las actuaciones iniciadas por la Ins

pección de Higiene y Bromatología contra el 
señor Marciano Gonza, propietario del nego
cio de carnicería, sito en la calle 10 de Octu
bre N« 655, de esta ciudad, por haberse compro 
bado en circunstancias de efectuarse la ins
pección que las gancheras se encontraban sin 
galvanizar, infringiendo por ello -lo que deter
mina. el Art. 78 inciso 1 del Reglamento Ali
mentario Nacional, y

CONSIDERANDO:
Que el causante no registra, antecedentes an 

terrores a esta misma infracción;
Por ello y atento a lo solicitado por la Dire? 

ción de Medicina Sanitaria,
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
I? — Aplicar una multa de $ 100.— mjn. 

(Cien pesos moneda nacional) ah señor Marcia
no Gonza, propietario del negocio de carnice
ría, sito en la calle 10 de octubre N9 655 de es
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ta ciudad, por infracción al Art. 78 inc. 1 del 
' Reglamente! en vigencia.

2? — 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, car 
lie Buenos Aires N? 177.

’ 3" — La falta de cumplimiento a lo d-ispueiJ 
to en los artícelos 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 Decre
to-Ley N9 322 del 14|11|56).

49 — Por la Inspección de Higiene y Bróma- 
tología, procédase a notificar al Sr. Marciano 
Gonza del contenido ’de la presente resolución.

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

Dr. RUQUE RAUL BLANCHE
< Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N9 5704—A.
Espediente N9 1399157. 

. SALTA, Mayo 31 dé 1957.
Visto las actuaciones iniciadas por la Ins

pección de Higiene y Bromatología contra les 
Sres Mosca y Cazón, propietarios del negocio 
de almacén, venta de pan y golosinas, sito en 
el Alto Molino, de esta ciudad, comprobándose 

; * que los mismos carecían del correspondiente 
' "Libro de Inspección”, no dando así cumpli

miento a lo previsto por el Art. 2o — de la Re 
solcuión N9 5277 del 13|2|57, y

CONSIDERANDO:

Que habiendo vencido el plazo acordado pa
ra llenar ese requisito, corresponde la aplica
ción de las sanciones previstas por el Art. 3°; 
• Por ello y atento a lo solicitado por la Di
rección de Medicina Sanitaria,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

1’ — Aplicar una multa de $ 50 (Cincuenta 
• .pesos moneda nacional) a los Sres. Mosca y 

Cazón, propietarios del negocio de almacén- 
venta de pan y golosinas, sito en el Alto Mo
lino de esta ciudad, por infracción al Art. 29 
de la Resolución N? 5277.

2? — Acordar 48 horas de plazo a partir de 
■ la fecha de ser notificados en forma oficial, 

para que procedan al pago de la multa en el 
Departamento Contable de este Ministerio, ca 
lie Buenos Aires N9 177.

3“ — La falta de cumplimiento a lo dispues 
to en los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones al Juez com

petente, recabándose del mismo, la conversión 
de la multa en arresto, equivalente a un día 
por cada veinte pesos m|n. (Art. 24 del Decre
to-Ley N? 322 del 14|11|56). .

4? — Por la Inspección de Higiene y Bro
matología, procédase a notificar a los señores 

. Mosca y Cazón del contenido de la presente 
. resolución.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:

'. ANDRES MENDIETA ..
Jefe de Despacho de Asuñtos Sociales

y Salud Pública

KESOULCION N9 5705—A.
SALTA, Mayo 31 de 1957.
Expediente N9 1332|57.
Visto el pedido da reconsideración formula

do por el señor Miguel Papa Michael, propie
tario de un' Depósito de Mercaderías Comes
tibles, ubicado en la calle Catamarca N? 705, 
de esta ciudad, referente a la aplicación de 
una multa mediante Resolución N?' 55'21 del 
30|IV|57, por ser infractor al Art. 13 en sus 

■§a¿M Si as J

apartados 1,;7, 14, 10, 12 y 15 del Reglamento 
Alimentario- Nacional y a la Resolución Minis 
terial N? 5277 del 13(2(57,. y "

CONSIDERANDO:

Que el recurrente .en su exposición no fun
damenta en ló más' mínimo comprobaciones 
como la que .motivaron la aplicación de la san 
ción en cuestión, que evidencia fehacientemen 
te. que no existen justificativos para réveer .lo 
anterior;. ’ .

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

El Ministro de Asuntos Sociales y Si Pública 
RESUELVE:

l9 — No hacer lugar al pedido de reconsi
deración presentado por el señor Miguel Papa 
Michael, propietario de un Depósito de Mer
caderías Comestibles, ubicado en la calle ca
tamarca N9 705, de esta ciudad, por las razo
nes apuntadas más arriba.

2° — Dejar en pié la Resolución N“ 5521 de 
fecha 30|IV|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 
He Buenos Aires N« 177, más la reposición del 
sellado que fija la Ley N9 1425’.

40 — por ia inspección de Higiene y Broma
tología, procédase a notificar al señor Miguel 
Papa Michael del contenido de la presente re- 
solución.

59 — Comuniques?, publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

RAUL. BLANCHE
Es Copia:

ANDRES MENDIETA 
Jefe de. Despacho de Asuntos

Sociales y ’ Salud Pública

RESOLUCION N? 5706—A.
SALTA, Mayo 31 de 1957.
Expediente N? 1403(57.
Visto las actuaciones elevadas’ por la Inspec

ción de Higiene y Bromatología contra el se
ñor tAntonio Sanguedolce, propietario del negó 
cío de “reparto de leche”,, sito en las calles, 
Güemes y Richieri de la localidad, de Tartagal 
(Dpto. de Gral. Sari Martín),. comprobándose 
en la inspección efectuada que el producto que 
distribuía se encontraba alterado, acusando ba 
jo tenor en densidad (1.026) por agregado do 
agua, resultando por lo tanto No Apto Para e) 
Consumo, infringiendo por ello lo que deter
mina el Art. 197 inciso 1, del Reglamento Ali
mentario Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que el citado expendedor registra antece
dentes anteriores a esta misma infracción, según 
consta por Resolución N9 140 del 17|9¡52, multa 
de $ 500.— y Resolución N9 210 del 21|4|53, mul
ta de $ 1.000.— m|n.;

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

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

l9 — Aplicar una multa de $ 2.000 (Dos mil 
pesos moneda nacional) al señor Antonio San 
guedolce, propietario del .negocio de “Reparto 
de Leche”, sito en las calles Güemes y Richie
ri de la localidad de Tartagal (Dpto. de Gral. 
San Martín), por ser infractor reincidente al 
Art. 197 inciso 1 del Reglamento en vigencia.

99— 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, me
diante giro bancario, postal o transferencia s|. 
Salta, en el Departamento Contable a la or
den de este Ministerio, callé Buenos Aires N9 
177.

39 —1 La falta de cumplimiento a lo dispues, 
te en los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones al juez- com: 
petente, recabándose del mismo la conversión 

de la multa én arresto, equivalente a un día 
por cada veinte pesos m|n. (Art. 24 del Deerfr 
to-Ley N? 322 del 14|11|56).

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

. RAUL BLANCHE
,E.‘I Copia:

'ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUCION N? 5707—A.
SALTA, Mayo 31 de 1957.
Expediente N9 24.2*23(57.
Visto en este expediente las planillas de viá 

ticos presentadas por el Dr’. Néstor Rodríguez 
— Director, de Medicina Social— correspondien 
te a su viaje a la Capital Federal para asistir 
a la Reunión de Directores de Lucha Antitu
berculosa de todo el país, que tuvo lugar en 1» 
segunda quincena del mes de abril del año 
en curso y atento a lo informado por el De- 

• parlamento del Interior y la Dirección de Ad 
ministración,

El ¡Ministra de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

19 — Liquidar a favor del Dr. Néstor Rod-’í 
guez —Director de Medicina Social— la suma 
de Tres Mil Quinientos Sesenta- y Cinco Pesos 

Moneda Nacional ($ 3.565.—), importe da 
seis días y medio de viáticos y gastos de mo

vilidad por el concepto expresado precedente
mente y de conformidad a las planillas que 
corren agregadas al presente expediente.

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente resolución deberá imputarse al 
Anexo E— Inciso I— Inciso I— Item 2— Prin 
cipal a)- 1t— Parcial 40 de la Ley de Presupuen 
to en vigencia.

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

RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

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

RESOLUCION N9 5708—A.
• SALTA, Mayo 31 de 1957.

Expte. N? 24.743(57.
Visto las planillas de viáticos que. corren 

agregadas a estas actuaciones correspondientes 
a personal dependiente de la Dirección de la 
Vivienda; y estando de conformidad con las 
mismas de acuerdo a lo informado por la Di
rección de Administración,
El Ministre de Asuntos Sacia’es y S. Pública 

RESUELVE:.
I9 —Liquidar a favor del 29 Jefe del Dpto. 

Técnico, de la Dirección de la Vivienda, Sr. 
Eduardo Larrán — la suma de $ 80.— m|n., 
(Ochenta Pesos Moneda Nacional) importe co 
rrespondiento a un (1) día. de viático, de con
formidad al detalle que corre agregado a están 

actuaciones.
29 — Liquidar a favor del Jefe da Sección 

—Secretario General de la Dirección de la Vi
vienda,. Sr. Simón Araiz, la suma de Noventa 
Pesos Moneda Nacional ($ 90.— m|n.), impor 
te correspondiente a un (I) día de viático de 
conformidad al detalle que (forre agregado a 
estás actuaciones.

39 — Liquidar a favor del Jefe de Sección 
de la Dirección de la Vivienda Sr. Carlos 
Guillermo Córdoba, la suma de Noventa Pesos 
Moneda Nacional ($ 90.— m|n.), importe corres
pondiente a un. (1) día de viático, de conformi
dad al detalle que corre agregado a estas ac
tuaciones.

49 — El gasto que demande él cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente deberá impu
tarse al Anexo E— Inciso I— Item 2— Prin
cipal a) 1—'Parcial 40— “Viáticos y Movili
dad” de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefé de Despacho de Asuntos S; y S. Pública
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RESOLUCION' N® ’5709—A. '•' •'
SALA, Mayo 31 de 1957. ’* - - ■

Expediente N® 24.397|57. ’■
Visto én este'expediente la Disposición N’ 

27 dictada por la Dirección de Medicina-Asis
tencia!, mediante la cual se aplican cinco días 
de suspensión a la empleada de_ la Asistencia 
Pública, Sra. Paula Rojas de Cardozó y aten
to'a 10 informado por-la Oficina de-Personal,.
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública

RESUELVE: '.ú-r. i

1? — Aprobar , la Disposición N®. 27 -; de, la 
Dirección- de .Medicina Asistencia!, medianía 
la-cual. se.-aplican cinco (5) días de suspen-,. 
sióñ-_a'~ la-- Auxiliar 59.-i-.Enferm.era.de la Asís-,., 
t'ehcia'-Pública —-Sra,-Paula-Rojas de :Cardo-_- 
zo, por las causas que se especifican en. la mis, 

ma. . . .. .. . _ . ... ... .;
2? — comuniqúese, publiquese, 'dése-al Li

bro de Resoluciones, etc.' -
.. ... .,, ..a ...........RAUL. .BLANCHE.

És pópia:-. .. .. ’ .
'.ANDRES- MENDIETA"" '. ' " '

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales 
y Salud Pública

RESOLUCION N9 5710—A.
SALA, M¡ayo 31 de 1957.
Expedientes Nros. 24.184, 24.543, 24.514 y 

24.681|57.
Visto en estos expedientes las Resoluciones 

Nros. 12, 19, 21, 22, 23 y 29 de la Dirección 
de Hospitales de la Cap:tal, mediante ias cua
les se aplican suspensiones a diverso personal 
de ese establecimiento y atento a lo informado 
por la Dirección de Administración en cada 
uno da los citados expedientes,
El Ministre de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
1? —Aprobar las Resoluciones Nros. 12, 19, 

21, 22, 23 y 2.9 de la Dirección de Hospitales 
de la Capital, mediante las cuales se aplican 
suspensiones al siguiente personal de ese es- 
.aH “cimiento:

Héctor Marcelo Armonía, Empleado Portería 
— (Un día de suspensión).

Carmen Rosa Guaymás, Enfer. Nocturna— 
(Diez Días de suspensión).

Martha C. Martínez, Enfer. Nocturna— (Sie
te días de Suspensión).

Julia Marciana Córdoba, Enfer. Nocturna— 
(Tres días de suspensión).

María Julia Díaz de Velázquez — Mucama 
H. del Milagro — Diez días de suspensión). 

Carmen Ernestina Galarza — Aux. Adm. 
Hosp. del Milagro — (Diez días de suspen
sión).

Petrona Guanea — Enferm. Nocturna •— 
(Diez días de suspensión).

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

Dr. RCQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N® .5711—A.
SALTA, Mayo 31 de 1957.
Expediente N9 24.687|57.
Visto en este expediento lo solicitado por el 

señor Director del Hospital “San Francisco So
lano”, de El Ga’pón, y atento a, lo dispuesta 
por la Dirección de Medicina Asistencia! y a lo 
informado por la Oficina de Personal,
El Ministro- de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
1® — Aprobar la disposición dictada por la Di 

rección de Medicina Asistencia!, con fecha 8 
de mayo en curso, med!ante la cual tía aplica 
dos (2) días de suspensión a la Auxiliar 5® — 
Enfermera dei Hospital ”San francisco Solano", 
de El Galpón, Srta. Rosalía Ruíz, por las can
eas que se enuncian a fs. 1 del presente expía, 
diente.

2? — Comuniqúese, publiquese,-. dése, al. -Libro 
de Resoluciones, etc. , ' ■ , . ~

, ..Dr. ROQUE RAUL, BLANCHE - ■"
És Sopla:'
Andrés, mendíeta ", "" ,J-

Jefe de.Despaóhb dé Asuntos' S.'fy. S. -Pública' ,
■ " - i.

RESOLUCION ’N® 5712—A.' • ‘1 - ' -*■-' - - '■
SALTA, Mayo 31 de 1957.
Expediente N® 24.611|57.._
Visto en este 'expediente ’la'Itó'solucióñ’'ihtei 

na N® 4 del Hospital" "Sán' VÍCente dé Paúl”, 
derOran,: mediante..la cual, se aplican, sanción 
disciplinaria...a. ¡a Partera de ese ■ho^)jtaI,.-Sra1., 
Elva;;E¡gueroa-. .de.; Riveras, por incurrir en. fál? -, 
ta. grave .al haber hedió, abandonó,_dbl serviocipi. 
sin esperar ..deshacer entrega, del., mismo .a ,1a,. 
empleada -del ..tur-no...siguiente, ,'poniendo,sn. pñ-. 
ligl'o '?l”-esttidp¡ de- uná.,.enferma^, internada- en.; 
ese?estab'ecimiento, y. atento a Jo, informado-, 
por la Oficina .de,personal, ¿.1 vi-
El jfeníátrbf de.' 'Asuntos;- Swiáles’^'S^Rúbliea
‘ 'RESUELVE:J

1® — Aprobar la Resolución interna N? 4 dic 
tada per la Dirección del Hospital "San Vicen
te de Paúl”,'de ¡Oran, mediante la cual se apli
can tres (3) días de suspensión a la Auxiliar 
59 — Aux. Partera — de ese establecimiento, 
Sra. Elva Figueroa de Riveros, por las causas 
expresadas precedentemente.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCION N® 5713—A.
SALTA, Mayo 31 de 1957.

Expediente N® 24.612157.
Visto este exped ente un el que la Sociedad 

de Cirujanos del Norte solicita apoyo económi
co de este Departamento para la realización 
del Segundo Congi'.so de Cirugía del Norte que 
se llevará a cabo en la ciudad de San Salvador 
de Jujuy, entre los días 7 al 13 de julio próxi
mo; y

CONSIDERANDO:

Que este Ministerio considera -un deber de su 
función 'específica concretar el apoyo económi
co solicitado, a fin de facilitar la realización de 
dicho Congreso, cc-inpenet’'ado de los los altos 
fines de mejoramiento técnico y elevación del 
nivel cultural mJédico para beneficio de nuestra 
Pórovincia, que guían los propósitos del mismo.-

Por ello y atento a lo informado por la Di
rección de Administración y a lo dispuesto por 
la Subsecretaría de Salud Pública,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

1® —- Conceder un subsidio de Veinticinco mil 
plrsos Moneda Nacional (S.25.000.—), al señor 
Presidente de 1.a Sociedad! de Cirujanos del Nor
te, Dr. Angel Manuel Usandivaras, para la rea
lización del Segundo Congreso de Cirugía del 
Norte que dr llevará a cabo en la ciudad de San 
Salvador de Jujuy, entre los días 7 al 13 de ju
lio próximo; debiendo imputarse este gasto al 
'Anexo E— Inciso I— Item 2— Principal c)l 
— Parcial 1— de la (Ley de Presupuesto en vi
gencia.

2® — 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® 5714—A.
SALA, Mayo 31 de 1957.
Expediente N®-24.686157.
Visto fel traslado solicitado por la Sra. Dina 

Gallardo de Carioso y atento a la disposición

dictada por la- Dirección de Medicina Asisten- 
ciáí-y a- io informado per la -Oficina: de-.Persa? 
nal; • ■■■ . ■ ; " >,

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

I?,— ¡Aprobar la Disposición dictada por la 
Dirección dé ‘Medicina. Asistencia!,"con féSlía 9" 
de. mayo en curso, mediante H. cual se pérmut-a 
eh'-sus féápeetivos- cargos, a 4a' Auxiliar .8®— En 
fer-méra'"de 'Fayogasta- —■ Srta. Angela. V&ygar-^r 
Ll.~p; N® i-).630.Ó93-^‘ y Auxiliar S®— Enfermera, 
de la Asistencia1 Pública — iSra.-Din^ Gallar-,, 
dó’de'Caídozo — L.-C-.; N9-i.i625.915, _n..- • a

'•-¿o ■!cómuúiqtiyto;' j.nibliquese,- dése- ai-L-bro.i 
de''^és51ú¿tóne3. •etd? a..

RAUL BLANCHE,..;,
Es Copia:",1 '• —■ V
■.■■■^A^RES'.MENpiETA-'- -i, J- • ■ *A 

Jéf^ dádespacho' de' Ásinitds Sociales y

RESQLuá:QN,;lj9' S715Í¿X.*' /. ' .;ji'
SALTA,; Mayp;,317d¿j957^'" .'7Í

.Expedientes .bños. 24.5Ó3Í57,,'’24'.411¡57'y 
24.409;57.' '■ " " ‘.'''y'

Visto sn estos expedientes las prepuestas pre 
sentadas al Concurso de Pírcios N’ 129, real!-, 
zado para la provisión de diversos elementos 'con 
destino a los Consultorics Externos de La Viña,.' 
Falenno Oeste y Core riel Mollineólo depehdien-, 
fes de la Dirección de Medicina .Asistencia!, de ‘ 
conformidad a lo autorizado por Resolución N® 
5503 de feclha 30 de abril. ppdo.,

CONSIDERANDO:
Que .del estudio practicado por la Oficina de 

Compras de este Ministerio, sobre las prepues
tas presintacas resultan más eonveni'.ntes las 
de las firmas ccmerciales: Antonio Sánchez, 
Cárcel Penitenciaria, Suizo Argentina. Luja Fe
rrando y Cía. y Inag E. N., según cuadro com
parativo de precios corriente a fs. 29 d'r estas 
actuaciones,

Por ello y atento a loe informes produedós- 
por Oficina de Compras y Dirección de Admi
nistración,

El Ministra de Asuntos Sociales y S. Pública
RESUELVE:

1’ — Aprobar el Concurso de Precios N® 120 
realizado por la C-Fciha de Compras de esto Mi 
nisterio. y adjudicar a favor de las filmas co
me ■ 1a" cuo a to tinua-ión se especifican la 
provisión de los elementos que se detallan a 
fs. 30|33. del presente expediente, con destino a 
los Consultorios Externos que funcionan en las 
localidades de La Viña, Palermo Oeste y Coronel 
Miallinodo dependientes de la Dirección de Medi
cina Asistencia!, por los importes parciales que 
en cada caso tío consignan y por un total de • 
Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Pesos 
con Veinticinco Centavos Menuda Nacional. .($
4.645.25 m|n.).
Antonio Sanie-hez ...............................  $ 959.—
Cárcel Penitenciaría ........................  ” 2.543.—
Late Fe"rando y Cía. S. A............. . ” 310.—
Su'zo Argentina S. R. L.......................” 637.25
Ihag E N.............................................. ” 310.-B-

Importe Tota'... ? 4.645.25

2® — El Gasto que demanid-.' el "umplmuento 
<’,e lo d’spue'-tó en la. presente Resolución se 
imputará en la siatoente forma: 
Anexo E— Tnc. I- Item II—> Prin-
ctoai-bi 1— Pamial 7— ................ $ 651.25

Anexo E— Tnc. 1— Item H— Prin
cipal b) 1— Parcial 17— ................ ” 3.994.—

3® — Comuniques^, publiquese, dése -al Libro 
de Resoluciones, etc.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Es C^pia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCION ,N® 5716—A.
SALTA. 31 de MsiVO de 1957.
Exalto N? 24.760j57.
—VISTO este exped’ente en ql que corren 

las píaníllas de viáticos presentadas por' él

Enferm.era.de
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sañfrr'í&.uljí-ecielario,d j Salud Publica, pf." Igna 
cío Lugones y el chofer deteste Ministerio,’ don! 
Juan Fxantisc.o Pa.acios y atento a lo informa 

iei-'lDep&ii-ii'ütoilto Sel Int.eiiioy ;y'.;ia..pj- 
reocion <üj Adm.nístiamon,........
El Mintaito dé Asientos "Sociales"* y- ‘-Si1- Pública
■ '. >■ 5 ! ’-R-Eí» U É íi;VW■ ■ ■>-"
¿1°.-=-. .Liquidar ¿ fa/rt.del Dr. ■Ignicfo "Lugo 

toes, -Scyo^ecretotio" qe Saílid 'Púbacá-Jía síina 
jde; Qúlni@it,as ¡yeintis^te pésp^>M|K '($.,§27;..—j* 
importe de. un. tí¡a .de viático. ’ddoíe' gastos' de' 
toiLiviiidalf, por- su inajij a-íá ciudad ..'de" Tucu?; 
.máñ„en misten. pileta., de, copfoímídád'¿ -íás 
■jpiaiidias que con en agregadas ai'.prcéente, ex 
Rediente.-,, . • ,-x

¡29..— Liquidar a favor del &r. Juan granéis 
«co Pa.ac.ios -Chófer de - este - MmísteBp^ ’lá. su- 
on&de Diento ..veipte .petos mpñédá .ñácjdnal 
($ 120.—h'mjpoxté jetó im "¿a do" Viático’ áó« 
ble, por su viaje a la’ciudád de Tucumán trasla 
dando ai señor ouoJ^iécaríó ‘ de ■Salíid'iPúb’iiéá, 
Dr. Ignacio Lugones dé -'confonnidád-'á láS'pia: 
□toBas que''1 t oteen agregadas ai présente'’ 'expe
diente.

39.— El gasto qué demandé el cumplimiento 
•dé la presente i es j meten deberá imputarse al 
Anexo E— Inciso I— It-.m 2— Principal a)l— 
Parcial 40 de la Ley de Pi1. supuesto en vigen 
¡cía.
,.4’.— Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 

de Reso.uciciies, etc.
BAUL BLANCHE

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

■Jefe de Despacho de Asuntos S. y 8. Pública

RESOLUCION N’ 5717-A.
SALTA, Mayo 31 de 1957.
Expte. N? 24.761)57.

'^-VSS'TO en este expediente las planillas de 
viáticos presentadas por las siguientes personas: 
Dr. Aituro Ofiativia, Dr. Manuel Augusto So
sa, Pedro David Vargas, Dr. Severiano C. Sala 

-do y Dr. Ignac;o Lugones y atento a lo infor
mado por el Dspart,amento dial Interior y la 
Dirección de Administración,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
BEiouELVE:

Liquidar a favor del Dr. Arturo Oria ti 
via- Dnector del Instituto del Bocio- la suma 
de Quinientos toaLenta pesos moneda nacional 
($ 540.—), importe de seis (6) días de viáticos 
por i-'i ecnctiuw que se especifica, en planillas 
Q’íte corren agregadas al piesente expediente.

39 • — Liquidar a .avoi- dei Dr. Manuel Augus 
to Sosa- Secretario Privado de S.S. señor Mi- 

• rsst o- la suma do Ciento Och'jiita Pesos Mone 
da Nacicito! ($ 180 —), importe de dos (2) dias 
de v.atices por e, cncapto que se especifica en 
jpiánhias que corren agregadas al piesente .x- 
pediente.

•3-.— Liquidar a favor del Sr. Pedro David 
Vargas- Encangado del Departamento del Inte
rior la suma de Ciento setenta y nueva pesos 
moneda nacional ($ 179.—), importe de dos (2) 
■dígs de viáticos y gastes de movilidad, por el 
concepto que se especifica sn planillas que co 
ríen agregadas al presiente expediente.

■ 49.— Liquidar a favor del Dr. Severiano O. 
■Salado- Director de Medicina Asistencial- la su 
¡nía de Trescientos pesos monrda nacional ($ 
300.—), importe de dos (2) días de viáticos por 
id concepto que se especifica en planillas que 
corren agregadas al presente expediente.

5°.— Liquidar al Dr. Ignacio Lugones- Sub
secretario de Salud Pública- la suma de Nove 
‘dientes pesos moneda nacional ($ 9te.—1, im 
porte de se>s (6) días de viáticos por el con 
cepto que se especifica en planillas que corren 
'agregadas al presente expediente.

6’.— El gasto que demandé el cumplimiento 
-de la presente resolución deberá imputarse al 
.Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal a)l Par- 
mal 40 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

79.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libró 
‘de Resoluciones, etc.

BAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES* MENDIETA

Jefe de Despacho dé Asuntos S". y S. Publica

..■BESÓÚUCÍDN"Ñ’’"'57l8-A. ■
Salta, Mayo 31 de 1957. ” ■ -
Expte, Nía. 24.75g|57t .. . -.
—Vlütró’ esife expedientó en "el que 1& .Direc

ción de patronato y Asistencia,.S,qciáf-dé,'tóe- 
noji'es epncijia.. ia; ptoVislqti'ijé' tmercaáería&" con 
destinó al "Hógá’f Étoueía '-Dr; Luis- Linares-’, 
d¡e la Caldera; atentó ~¿ lo informado por la 
Oficina di Compras y. la Dirección ¡ .de Adminis 
tinción, “ - • ‘ «- , - - • • - - .
El . Ministrfl do^Asunfós' Stíciáics y* S.- Füblica

■ . ?''j';jjRESÜJStíVEt. 7 ; "-j

' ■ ■íy^ lá-:OfxCiriarde" Compras." de
estó :Deí>ai®ámeñto -dé Estado, a llamar a Coií: 
cdrso’kte '¡É&KáóB, "5p¿iia" lá adquisición ■" de merca* 
d’efiás" dé lálmá0eh/'"-dé ctaformidíid al.- detalle’ 
que -<Mritiu-ágr^ádo-q,* fs.; -1. dé-esta-S- actuaciones, 
y^brtoírtfotáí-ápróxim&dó "de Trés;iríir quinien 
tOs^'Pésoá ’-iñónedá’ íiácional' ($ 3".'50tt.—), coji- 
'cfeSuo ’&l Hogar Espuela-'. ‘"Df." " Luis- Linares” 
dé La Caldera, por el-'més' de - inajy'o' eñ curso,

: El-, g^stq ;que. .clemandi^ el. cumplimiento 
dé ’ la' presente ítésóiüción.1 debsrá'*'ini!p'utárfe aí 
Aprexo E- Inciso í- ’lteiñ 2-'Principal a)l- Par 
cíales 6, 23, 27, y 32 de la Ley de Presupuesto 
to vigencia.

• 3’ C&muníquese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos 

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N« 5719-A.
SALTA, 31 de Mayo de .1957.
Expte. N-i 24.795¡&7.
—TVISTO este expediente leu el que la Direc 

ción del Hospital del Señor del Milagro, soli 
cita ¡a provisión ále. frutas con destino a sus 
distintos servicios hospitalarios por el mes de 
junio próximo, atento a lo informado por la 
Oficina, de Compras y la Dirección de Adminis 
tración,

El Ministro de Asuntos Sociales -y S. Pública 
teEsbELVJS:

1?.— Autorizar a la Oficina de Compras de 
este Departamento de Estado, a llamar a Con 
curso de Precios, para la adquisición de frutas 
de conformidad al detalle y condiciones que se 
espeertic.au a fs. 1 qti estas actuaciones y por 
un total aproximado de Cinco mil pesos mone 
da nacional ($ 5.000.—), con destino al Hos 
pital del Seño,- del Milagro y sus dependencias, 
por el mes de junio próximo.

29.— El gasto que demande el cumplimien
to de la presente Resolución deberá imputarse 
al Anexo E- In?iso 1- Item 2- Principal a)l- 
Panoial 32 de la Ley de Presupuesto 'en vigen 
cia.

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

Dr. BOQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCION N9 5720-A.
SALTA, Miayo 31 de 1957.
Expte. N? 21.918|56.
—«VISTO en este expediente el pedido ínter 

puesto por el señor Rodolfo Federico Vivas; y 
CONSIDERANDO:

Que por Resolución N? 4587 de fecha 30 de 
mayo ppdo., se autorizó su inscripción con ca
rácter precario hasta la presentación del titu
lo original; habi'.ndo quedado solucionada es
ta situación con la presentación de su título 
de ,Odontó'ogo, otorgado por la Univers'dad Na 
cional de Córdoba con fecha 26 de abril del 
presente año;

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

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

lí®.— .Aútor’zar la-, inscripef.c'ñ. definitiva de 
Don Rodolfo Federico1 Vivas, M. I. N? 7.229.361,

como Odontólogo bajo-’ "eh N9* 1P.9 "lafcfc. “B” 
en el Registro de Profesionales de pste Mmiste 
rio. - 1. -

Qoniuníqiíesef. publíquese; dése-al -Libro 
de Reqolucioneg, éte,- ; . - -1..
;. • Pr¿ BUQUE .-RAUL BLánShe . .
¡ Es copia: . • • ' ’ . ’..
-.ANDRÉS MENDálTA V y.,'-

Tefe -de '.Despacho; ¿de Asuntos .y s.. Públtóá

RESOLUciok'N’: "5721?A.- jj ¿ó " ‘
SALTA, (Mayo 31 de 1957.

■’ÍEx©le&?N?sí 34.363)57" y" 34.864)57.— -
■ AiVÍSTO lás" ¿pláiiiliás dé viáticos; que" éorréíñ. 

agregadas--a estás -actuaciones, correspondientes; 
a-rdiverto ipersonafl' depentiient'e.idLj'.éste. Dspar-- 
táiñeííto.de Estadory dtent.cr;a-lo infmimado.-pop 
la- Dilección’ dd Adminjslraeióni x

-El {Ministro-.de ¡Asuntos ,S. y S. Pública
' RESUÉLVÉ.: /.

1?.;— Liquidar a favor del Médico Regional 
de La Viña, Dr. Eugenio _ Romanov; - la -súma 
de Cuatrocientos cuarenta- y’"tres pesos "e‘ón 
cuarenta cbntavós moneda nacional ($ 443.40 
m|n.) importe correspondiente á cuatro y me 
dio (4%) días de viáticos y gastos.de movili
dad, de conformidad' a’I ñétalie qué corre á- 
gregado a, esta-s actuaciones.

2$.— Liquidar a favor del Médico de Guardia 
dé la Asistencia Pública, Dr. Gustavo Adolfo 
Ranea, íá suiná de Doscientos cuáneñia pesos 
Moneda! Nacional (.$ 240.— m¡n.), importe co 
rréspodiente a tres (3) días de viáticos y gastos 
de movilidad, de conformidad al detalle que 
corte agregan aestas actuaciones.

3?.— Liquidar a favor del Auxiliar 4’. Chófer 
de la Dirección de Administración, Sr. Pedro 
Bautista, la suma de Tr.-scientcs sesenta pesos 
con diez céntarvos Moneda Nacional ($ 360.10) 
m|n. importe correspondiente a tres (3) días de 
viáticos y gastos de movilidad, dir conformidad 
al detalle que corre agregada a estas actuacio
nes.

49 —• Liquidar a favor del -Chófer Brigada, 
Sr. Juan Salazar, la suma de sesenta posos 
Moneda Nacional ($ 60 — m|n), importe corres 
pendiente a un (1) día de viático y gastos 
de movilidad, de conformidad al detalle que co
rre agregado a ’zstas actuaciones.

59 — Liquidar a favor del Auxiliar 6?, Pelu
quero del Hogar de Ancianos, Sr. Lucas Ga
llando, la suma de Sesenta pesos con veinte 
centavos moneda Nacional ($ 60.20 m)n.), im
porte correspondiente a gastos de movilidad con 
motivo de su traslado a Salta a La Merced y 
viceversa, de conformidad al detalle que corre 
a fs. 17)21 de estas actuaciones.

6? — El gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente, deberá impu
tarse al Anexo É, In-is? I, Item 2, Principal 
a)l, Parcial 40 ■‘Viáticos y Moril’dad’' de la Ley 
de Presupuesto en vigencia -Ejercicio 1957.

•1° — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resólucions, etc.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

EDICTOS DE MINAS

N9_ 15645 — EXPEDIENTE N? 63.156- “G”
Solicitud de Permiso para exploración y ca

teo de sustancias de primera y segunda cate 
goría en el Departamento de ‘ Yruya"’ presen 
tada por el .señor Carlos Enrique Gutiérrez: 
El día unce de julio de 1955 horas diez: La au 
teridad Minera Provincial notifica a las que se 
consideren con algún derecho para que lo ha 
gan valer en forma y dentro del término de 
Ley; que se ha presentado el siguiente escri
to con sus anotaciones y proveídos dice así: 
Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la zo 
na solicitada para cateo en el presente expe
diente para lo cuál se ha tomado como punto 
de referencia el centro del pueblo de Yruyá y 

t%25c3%25a1i%25c3%25b1e%25c3%25ad%25c3%25adto.de
gastos.de
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se midieron 5.000 metros al Norte, para llega1- 
ai punto de partida, desde ei cual se midieron 
4.000 metros al Norte 5.000 metros al oeste, 
4 • o m-.tr s ai Sud, y por último 5.000 metros 
al Este, para llegar nuevamente al punto de 
partida y cerrar así (la superficie solicitada.— 
?a±a la ubicación precisa en el terreno el 
interesado toma como punto de referencia Ja 
torre de la Iglesia de Iruya.— Según estos da

tos que son dados por el interesado en cro
quis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y según el plano 
minero, la zona solicitada se encuentra libre 
de otros pedimentos mineros, y además" com 
prendida dentro de la zona de Seguridad. (Art. 
1?—a Decr to 14.587(46.— En el libro corres
pondiente lia sido anotada esta solicitud bajo 
ei número de órden. 156.— Se acompaña cro
quis concordante con la ubicación gráfica efec 
tuada en el plano minero.— Oficina de Regís 
tro Gráfico, junio 6 de 1956.— Héctor Hugo 
Elias— Salta, Mayo 23 de 1957.— 'Expte. N9 
62.J56-G- Regístrese, publíquese en e’ Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería.— 
Not'fíquese, repóngase y reserves» hasta su opor 
tun’dad.— Outes.— Salta, Mayo 3 de 1957.

Santiago Fiori - Secretario
e) 10 al 24(6 ¡57.

LICITACIONES PUBLICAS

N9 15694 — “Por el término de 10 días a 
contar del día 28 de Junio del cte. año, liá 
mase a Licitación Pública N9 354'57 para la- 
contratación de la mano de obra para el Des 
montaje, Transporte y Montaje de Casas Cam 
pamento Río Pescado, cuya apertura se efec
tuará el día 8 de julio de 1957 a las 11 horas 
en la Administración del Norte (Oficma de 
Contratos), sita en Campamento Vespucio”.

“Los interesados en adquirir pliegos de con 
dicionss o efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y a la Represen 
tación Legal, cañe -Deán Funes 8, Salta. Pre 
ció del pliego $ 57,50 m|n. (Cincuenta y siete 
pesos con cincuenta centavos moneda nacio
nal) cada uno.”

Ihg. Armando J. Venturini — Administrador 
e) 18|6 al 2| 7157.

N9 15693 — “Por el término 3e 10 días a 
contar del día 24 de Junio del cte. año, llá
mase a Licitación Pública-’ N° 353157 para la 
contratación de la mano de obra para el Des 
montaje, Transporte y Montaje de Casas Cam
pamento Río Pescado, cuya apertura se efec 
tuará el día 4 de julio de 1957 a las 11 horas 
en la Administración del Norte (Oficina de 
Contratos), sita en Campamento Vespucio”.

“Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a ia Administración citada y a la Representa 
ción Legal, calle Deán Funes 8, "Salta. Precio 
del pliego $ 57.50 m|n, (Cincuenta y siete pe
sos con cincuenta centavos moneda nacional) ca 
da uno.”

Ing. Armando J. Venturini — Administrador 
e) 18(6 al 217(57.

N9 15692 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACION DEL NORTE SALTA 
“For término de 10 días a contar del día 16 

de Junio del cte. año, llámase a Licitac'óñ Pú 
blica N? 352157 para la construcción de Bases 
para Torres y Equipos de Perforación en Zona 
Norte, cuya ap'rtura se efectuará el día 26 de 
Junio del cte. año a las 11 horas en la Admuiis 
trac'ón del Norte (Oficina -de Contratos), sita 
en Campamento Vespucio”.

“ Los interesados en adquirir pliegos de con 
•diciones o efectuar consuetas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a la Representa
ción Legal, calle Deán Fuñes 8, Salta. Precio 

del pliego $ 40.oo m|n. (Cuarenta pesos mone
•da nacional) -cada uno.”

Ing. Armando J. Venturini — Administrador 
e) 18 ai26(6|57.

N'-’ 15379 — MNISTERIO DE ASUNTOS SO
CIALES Y SALUD PÚBLICA — PROVINCIA 
DE SALTA — LICITACION PUBLICA —

Llámase a Licitación Pública para el día 3 
de" julio, próximo, a horas -11, o día subsiguien- 
■te si este-fuera feriado, para la adquisición de: 
Médieament-.is, Instrumental y Material de Cu
raciones, con cS.slino a los servicios asistencia- 
tes de la Asistencia Pública, dependimt» de la 
Dirección de Medicina AsisUncial del Ministe
rio de Asuntos S02:aies v, Salud Pública.

Las listas.y PiS.go de Cendre; mas se podrán 
retirar de-la:Oficina de Comoras, (Buenos Aires 
T77 —Salta— Texfono 4796.
CARLOS ■ M. DELGADO, -Jefe Interino de la 
Oficina de Compras y Suministros— FRAN
CISCO ■ VILLAD A, Director de Administración.

e) 18 al 26|6|57.

N9 15659 — MINISTERIO DE ASUNTOS SO
CIALES Y SALUD PUBLICA DE LA PRO
VINCIA DE SALTA.

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
DE LA PROVINCIA DE SALTA 

LICITACION PUBLICA
Llámase a licitación pública por el término 

de veinte (20) días para la prosecusión del 
edificio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, 
sito en la calle Caseros N? 525 de la ciudad 
de Salta, con un presupuesto básico de CUA
TRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PE
SOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 4.591.631.65 m|n.).

La apertura de las propuestas se llevará a 
cabo el día once (11) de julio próximo a ho
ras once (11), en el local de la Caja de Jubi
laciones y Pensiones, calle Mitre 383 de la Oiu 
dad de Salta.

Los pliegos generales de condiciones y espe
cificaciones podrán ser adquiridos por el pre
cio de $ 200.— m|n. (Doscientos pesos mone
da nacional), en el local de la Caja y en ri Es 
C’it'T'o de’ señor Representante de la Provin
cia de Salta, Dr. Ricardo Aráoz, calle Be’gra- 
no N9 1915, 59 piso, Departamento “A”, de la 
Cepita! Federal.

ARTURO S. USANDIVARAS
Presidente - Interventor Caja Jubilaciones y 

Pensionas.
■ RAFAEL A. FONZALIDA

Gerente Caja de jubilaciones y Pensiones 
e) 11|6 al 11(7(57.

N9. 15642 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI 

NISTRACION DEL NORTE SALTA
“Por el término de 15 días a contar del 7 de 

junio de 1957, llámase a Licitación Pública N9 
341(57 para la contratación por ajuste alzado 
para la construcción de Ja Ampliación deli 
Pabellón de técnicos en Campamento Vespu
cio, cuya apertura se realizará el día 29. de ju 
nio de 1957 a las once horas en la Oficina de 
Contratos de la Administración de los Y.P.-F. 
del Norte, sita en Campamento Vespucio Pro 
vincia de Salta.”

“Los interesados en adquirir pliegos de ccndi 
ciones o efectuar consultas, pueden dirigírsela 
la Admmistrac’ón citada o a la Representación 
Legal de Y. P. F., s’ta- en calle Deán Funes 
8, Salta. Precio del pliego $ 130.— m|n. . (Cien 
to tre’nta pbsos moneda nacional) cada uno.

Ing. Armando J. Venturini — Administradci
e) 7 al 21| 6 (57.

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

Llámase a licitación pai a el día 17 de Junio 
de 1957, para la adquisición de un camión nue
vo con tanque para riego con destino a esta 
Municipalidad.

El pliego de condiciones se encuentra en la- 
Municipalidad-de Pichanal, "Provincia de Salta,, 
y debeián ser p.asentados hasta las 11 liora’s 
dei día 17 de. Junio de 1957.
ALFREDO ABRAHAM, Interventor.

Pichanal, 14 d? Mayo de 1957. 
ci 26(5 al 17 6|57.

EÜiCTOS CITATORIOS
N9’ 15706 — REF: (Expte. ,.850|52.- MARTIN ’ 

ORTE s. o. ,p|102—2.—
EDICTO CITATORIO "

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace, saber que Martín Orte tiene- 
solicitado otorgamiento de .concesión de ,agua- 
pública para irrigar con una dotación de 10,50" 
1 (segundo a, derivar del río Mojotoro (margen 
izquierda) por la acequia Santa Rosa 5’ con ca
rácter temporal-eventual, 20 Has. del Lote N9' 
7, Fracción A- Finca El Bordo, catastro N9 64,- 
ubicado en. Campo Santo, Dpto. de General Gü& 
mes.

Administración .General de Aguas.
e) 21|6 al 4{ 7 |57.

N9 15685 — REF: Expte. 1474|51.—RETRO 
NA IGNACIA VILLANUEVA" DE ARAMAYO S. 
r- Pl-—
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN', 

OFICIAL
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Petrona Ignacia Vi- 
Uanueva de Aramayo tiene -solicitado recono
cimiento de concesión de agua pública .para 
irrigar con una dotación de 0,68 l|segundo a 
derivar del Río San Lucas (margen derecha), 
1,2960,25 Ha. del inmueble “Estancia Puesto 
Quemado”, catastro 813, ubicado en el Partido 
de San Lucas, departamento de San Carlos.— 
En estiaje, tendrá turno de 6 horas cada 12 
dfas. c'm todo el caudal del Río San Lucas--

Administración General de Aguas
SALTA, 14 de Junio de 1957.

e) 18|6 al 2|,7157.

N9' 15684 — REF: Expte. 3503(55.— RICAR 
DO MONGE s. r. p|.—
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN!

OFICIAL 
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Ricardo Mongo tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de a- 
gua pública para irrigar con una dotación 
2,36 l|segundo a derivar del río Chuñapampa, 
mediante la hijuela La Posta, 4,5000 Has. del 
inmueble “Terreno”, catastro 562, ubicado en 
Coronel Moldes, departamento La Viña. En es
tiaje, tendrá un turno de 24 horas ftn un ci
clo de 38 días, con todo el caudal áe la hijue

la.
Administración General de Aguas
SALTA, 14 de Junio de 1957.

e) 18(6 al 2| 7 |57.

N9 15683 — REF: Expte. 14139(48.— MAR
GARITA CARRIZO DE -ORTIZ s. r. p(.— 

PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN^ 
OFICIAL

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se- hace saber que (Margarita Canizo de 
Ortíz tiene solicitado reconocimiento de conce
sión .de agua pública para irrigar con una do
tación de 1,09 1 (segundo a derivar del Rio Chu- 
fíapampa (margen izquierda), -2,0808 Ha. del 
inmueble “Lote Los Algarrobos”, catastro 606, 
ubicado -en el Partido de Coronel Moldes,-De 
parlamento La Viña.— En estiaje, tendrá turno 
de 6-horas en un ciclo de 42 días, con todo 
el caudal de la acequia El -Sauce.

SALTA, 14 de Junio íde 1957.
Administración General de Aguas

e) 18(6 ai 2| 7 |57.
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N" .15682 — REF: Espíe. 14Z22|48.— PEDRO 
®. LIBA s. r. p|102-2.— 
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN} 

OFICIAL
EDICTO CITATORIA

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Pedro R. Lira tiene 

¡solicitado reconocimiento de concesión de a- 
.gua pública para irrigar con una dotación de 
1,57 llsegundo a derivar del Río La Caldera 

.'(margen, izquierda),. 3 Ha. del inmueble “Fin- 
'ca La' Calderilla”, catastro IOS, ubicado en’ La 
'Calderilla,' departamento dé La Caldera.— En 
-‘estiaje, tendrá un turno de 6,40 horas cada 
. 14. días, con todo e caudal de la acequia Mum 
icipál.

■’ SALTA, 14 de Junio de 1957.
.• Administración General de Aguas

. , e) 18|6 al 2| 7|57.

Né ■ 15681 — REF: Expte. 14667)48.— FELIPA 
AVALOS DE TAPIA s. r. p|103-2.— 
¿PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN' 

OFICIAL
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Felipa Avalos de Ta 
pia tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una do
nación de 0 525 l|segundo a derivar del río Cal 
■chaqui (margen derecha), 1 Ha. del inmueble 
'“Ant'gal”, catastro 48, ubicado en el Distrito 
’de San José de Cachi, Dpto. de Cachi.— En 
‘estiaje, tendrá turno de 3% horas cada 16 
•días, con todo el caudal de la acequia grande.

SALTA, 14 de Junio de 1957.
Administración General de Aguas

e) 18|6 al 2| 7157.

N? ji>í>76 -■ R&í: E-rt:.. 533T52.— ARGEN
TINA AMADO JURE DE HALLAR s. o. pl 
103—2.— EDICTO CITATORIO.—

A los ef.ctos establecidos por el Código de 
Aguas, s.- hace “a. er que 'Argentina Amado Ju 
re de Na' sr tiene '••iiicitado otorgamiento de 
con ésíóh de' agua píb/ica para inigrr con ea 
ráeter témpora -eV.ntual, 13 Has. d:l inmueble 
“Pirra Yar gua enda”, catastro N? 210, ubicado 
en Yarguarenda Dpt i. San Martín, con una 
dotación de 6,8 l'segundo a derivar del rio Ya- 
rguironda.—

SALTA. ?? 'I'"' )957.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

p> l/iiq ni 19¡7|57.

N" 15674 — REF: Expte. 2819|54. - JULIO 
PIZZETTI y otros s. o. p. 87-2.

EDICTO CITATORIO
- A los efectos establecidos por el Código d° 
Aguas, se hace saber que Julio 'Pizzetti, Antonio 
■Mercedes Robles y José Spuches Laméndola, 
tienen solicitado otorgamiento de concesión de 
agua púb’ica para irrigar con carácter temporal 
eventual y dotación de 1.500 llsegundo a deri
var del río San Francisco por canales a cons
truirse, 2/57, 2.000 Has. del inmueble denomi
nado “Fracción de las Fincas Mesadas, Carre
tón y Pichanal”, catastro N? 1829, ubicado en 
él ‘Partido de Pichanal, Dpto. de Oran.

SALTA, 12 de junio 1957. 
Administración G-neral de Aguas — Elva Vio
leta Albeza — Registro de Agua.ñ — A. G. A. S.
- . e) 13 al 28|6|57.

N« 15673 — REF: Expte. 2811*151 - JULIO PI- 
iZZETTI, ANTONIO M. ROBLES y JOSE ’ 

JSPUCHES LAMENDOLA-s. o. p|103-2.
ED CTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de A- 
guas, se hace saber que JULIO PIZZETTI, AN
TONIO M. ROBLES y JOSE SPUCHES LA- 
•MENDCLA tiene solic'tado otorgam'ento de con- 
'cesión de aguas públicas para irrigar con ea 
tracter temporal-eventual, y dotaciones de 787, 
.& í|seg. y 712,5 l'iseg. a derivar del rio Colorado 
mediante canales y planta de bombeo a cons
truirse, 1.500 y 1.357, Has. re“pectivam"nte, del 
inmueble “Fracción de la Finca Saldua”, ca

tastro n’ 1829 ubicado en el Partido de Picha
na., .Dpto..'deOJún.- / , - ' -
.SALTA, 12- de: Junio de 1957.- 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
ELVA VIOLETA • ALREZ Registro de Aguas

x A. G. A. S.
 : e) 13 al 28| 6 |57.

N? 15652 - M. E. F. y O. P. - ADMINIS 
TRACION-GENERAL DE AGUAS DE SALTA 
REF: Exptr. N? 1349|48.— ANTONIO CARABAN 

TE DOMINGUEZ s. r. p|64—2— 
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Antonio Car abante 
Domínguez tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con un 
caudal de ‘ 4,20 y 3,67 l|segundo a derivar del 
arroyo El Molino y Río Guachipas por las hi 
juelas El Molino del Bajo y Coropampa respes 
tivamente, 8 y 7 Has. del inmueble “Santa Me 
ría”, catastro 399 de Guachipas.— En estiaje 
tendrá turno de 42 horas en ciclo de 30 días 
con la mitad del caudal total del arroyo El 
Molino (caudal total de la hijuela El Molino 
del bajo) y de 60 horas en un ciclo de 35 días 
con la mitad del caudal total de la hijuela Co 

ropampa.
Administración General de Aguas

• e) 10|6 al 24| 6 |57.

N? 15641 — REF: Expte, 829|52.— LAURO 
EDUARDO SALVADOR s. o. p|99—2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Lauro Eduardo Sal
vador tiene solicitado otorgamiento de conce
sión de agua públ'ca para rUgar con carácter 
temporal-eventual y un caudal de 3,15 llsegun 
do a derivar del río Arias, mediante bombeo 
6 Has. del inmueble “La Pedrera”, catastro 
N? 4304. Dpto. La Capital.

SALTA, Junio 13 de 1957
Administración General de Aguas.

e) 7 al 211 6 |57.

SfcCCOw JODiUAI.

EDICTOS SUCESORIOS

N9 15710 — SUCESORIO:
Daniel Ovej.ro Sola Juez en lo Civil y Co 

mercial, a cargo del Juzgado de 51> Nominación, 
cita por treinta días, a herederos y acreedores 
de Sofía Figueroa de Ruiz, Alberto Raíz, Desi
derio Ruíz y Pedro Nolasco Ruíz.

SALTA, Junio 13 dal957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 21|6 al 2| 8 [57.

N’ 15688 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primrea Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil y Comercial, Dr. Vicente Solá, cita y 
• mp a a por tre nta días a herederos y aeree 
dores' de don Eduardo Emilio Battagliola, para 
que hagan valer sus derechos. Salta, 11 de 
Junio de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario. 
_______________ e) 18]6 al 31|7|57. 

^N? 15687 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil y Comercial, Dr. Vicente Solá, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
erredores de don Francisco Soria, para que ha
gan valer sus derechos. Salta, 11 de Junio de 
1957.— Dr. Nicanor Arana Urioste.— Secretario.

e) 18|6 al 31| 7 ¡57.

N? 15677 — SUCESORIO.—
Daniel Ovej:ro Solá, Jutz de 1» Instancia-y 

5^ Nominación. Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta dias a herederos y acreedores 

de Joaquín Grane.— Salta, junio 13 de 1'957.— 
■SANTIAGO EIORI, Secretario.—

le) 14|6 al 30¡7¡57.

EDICTOS
N? 15671 — SUCESORIO. — El Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y C. de 5a Nomi
nación, cita, y emplaza por 30 días a todos- ios 

‘herederos’y’acreedores de D. Alfonso Rodolfo 
Urgo. Salta, de juio de 1957. — • SANTIAGO 
FIORI — Secretario.

e) 1316 al 29|7|57

N? 15663 — EDICTO SUCESORIO — El Dr. 
Vicente Solá Juez -de 1? Instancia 1“ Nomina 
ción en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por tremía días a herederos y acreedores de 
don Rafaél Portas o, Rafael Portas Burcet, pa 
ra que hagan valer sus derechos. — Secretaría 
baila lu do Junio de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario 

e) 11¡6 al ¿5|7|57.

N’ 15662 — EDICTO SUCESORIO — El Dr. 
Vicente Solá Juez de Ia Instancia 15 Nomina
ción en lo O. y O. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don Pedro 
Castro, para que dentro de dicho término ha
gan valer sus derechos.

Secretaría, Salta 10 de junio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario.

e) 11|6 al 25|7|57

N? 15660 — El Juez de Cuarta Nominación 
■Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Stares Mila
gro Delgado de. Salta, Mayo 31 de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario, 
e) 11|6 al 25|7|57.

N? 15654 — SUCESORIO: Daniel Ovejero 
Solá, Juez 14 Inst. Civil y. Comercial, 5’ Noml 
nación, declara abierto el juicio Sucesorio de 
Minwa H'ga y cita y emplaza por treinta días 
a interesados. Salta, siete de junio de 1957.

SANTIAGO FIORI, Secretario, 
e) 11|6 al 25i7¡57.

N" 15653 — Vicente Solá, Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y 

Comercial, cita a herederos y acreedores de 
don Antonio González Ñuño, por el término 
de 30 días, a hacer valer sus derechos.

SALTA, 1’ de junio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 10|6‘al 23| 7157.

N" 15651 — EDICTO: El Dr. Vicente Solá, 
Juez en lo Civil y Comercial de Primera Ins 
tancia Primera Nominación, cita por el tér 
mino de treinta días a herederos y acreedores 
de doña Carlota Flores de Escajadilla y de 
don Cieto o Anacleto Escajadilla, para que 
hagan valer sus derechos.

SALTA, Junio 6 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 10|6 al 231*7157.

1U 15650 — EDICTO:
Calixto -López, cita y emplaza por -treinta 

días a herederos y acreedores de Gregorio Agus 
fin Delgado.— Edictos Boletín Oficial y Foro 
Salterio.

La Merced. (Cerrillos), junio 3 de 1957.
Calixto López — Juez de Paz P.

e) 10(6 al 33| 7 |57.’

N’ 15643 — SUCESORIO.— Daniel Oveje
ro Solá, Juez de Ia Instancia y 5a Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Daniela Cor 
valán de Acuña.

SALTA, 5 de Junio de 1957.
■ Santiago Fiori ,— Secretario

• e) 7|6 al 22¡7|57. :

Ovej.ro
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N? 15640 — Vicente Solá, Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita a herederos y acre1 dores d° 
don Ricardo Aparicio, por el término de 30 
nías, a hacer valer sus derechos. —Salta, Ju
nio 4 de 1957. — Dr. Nicanor Arana Urioste, 
Secretario.

e) 6)6 al 19(7)57.

N’ 15635 — SUCESORIO. — El Dr. Vicente 
Soiá, Juez de Primera Instancia, Primera No
minación en lo Civil y comercial, cita y em
plaza por treinta días a los herederos y acree- 
rodes de don Cruz Soto para que hagan valer 
sus derechos. — Secretaría, junio 3 de 1957.— 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.

e> 5)6 al 181*7 (57.

N? 15631 — EDICTO — BOLETIN OFICIAL 
El señor Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil y Comercial, Tercera Nominación, cita y 
emplaza a los herederos y acreedores de Sofía ■ 
Juárez de Cruz y De.fín Cruz, por el término 
de ley. — Salta, Mayo 24 de 1957. — AGUS
TIN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo.

é) 5)6 al 18)7)57.

■ N? 15625
SUCESORIO. — El Juez Civil de 5» Nomina
ción cita y emplaza por treinta días a here- 

. deros y acreedores de JOSE. CRUZ CALIZAYA. 
' Salta, 30 de Mayo de 1957.— SANTIAGO FIO- 
RI.— Secretario.

e) 4f6 al 17|7|57

N“ 15623 — SUCESORIO. El Juez de Quinta 
Nominan ón Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y a leedores de Gertrudis Ser 
pa o Gertrud.' Zerpa de Co'.que. Edictos en “Fo 
ro Salteño,” y “Boletín Oficial”.

SALTA. 30 de mayo de 1957.
SANTIAGO I. FIORI — Secretario.

el 3)6 al 16'7|57.

N9 15622 — SUCESORIO: El Juez de Segunda 
Normnanión Civil y Corriere al cita a herederos 
y acreedores de Olegario Eejarano, cuyo juicio 
sucesorio ha sido declarado abiuto.— Edictos 
en ‘Foro Saiteño” y “Bo.etín Ofic.al”.

SALTA, 12 de abril de 1957.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

3)6 al 16|7|57.

N? 15617 — SUCESORIO: Adolfo D. Tormo, 
Juez de Instancia y 3;; Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de Cruz Elena y Carlos Pan- 
taleón Ciuz.— SALTA. 7 de Mayo de 1957.— 
Agustín Escalada Yr onde, Secretario.

e) 3)6 al 16|7¡57.

N’ 15616 — El Sr. Juez de Primera Nomina
ción Civil c ta y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de David Sosa.

Salta, 30 de Mayo de 1957. 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretearlo.

e) 31)5 al 15)7'57.

N? 15605 — TESTAMENTARIO: — Por dis
posición del Sr. Juez de 14 Instan" i a, 1“ Nom' 
nación Civil y Comercial, se hace ‘•abe1 que ha 

sido abierta la sucesión testamentaria de don 
Robustiano Farfán.— En consecuencia cítase 
a herederos y acreedores del causante por 
treinta días y' en especial a alcira Petrona 
Arapa y Hugo Oscar Farán han sido institui
dos como herederos en el testamento del cau
sante, bajo apercibimiento de Ley.

SALTA, Mayo 20 de 1957.
Dr, Nicanor Arana Urioste — Secretario.

e) 29)5 al 12)7)57.

N9 15601 — El Juez en lo Civil y Comercial 
de Cuarta Nominación, cita por treinta días 
a* herederos y acreedores de dofia María Luisa 

Peñalba de Castellanos.
Salta, Mayo 23 de 1957 — Dr. S. ERNES

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

■N? 15599 — EDICTO. — El Dr. Daniel Ove
jero Solá, Juez -de Primera Instancia Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
el término de treinta días a herederos y aeree 
dores de don Víctor Tufiño para que hagan va 

ler sus derechos, bajo apercibimiento de Ley.
Salta, 23 de mayo de 1957. — Dr S. ERNES

TO YAELLE, Secretario.
e) 24)5 al 8)7(57.

N? 15583 — El Sr. Juez de Segunda Nomina 
ción Civil ” Comercial, cita y emplaza 'por Mn 
ta días a herederos y acreedores de julio Lo
zano.

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

o e) 22)5 al 4¡ 7 157.

N° 15579 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera Instancia en la Civil y Comercial, Ter 
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.

N“ 15578 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Primera Instancia y 44 Nomi

nación en lo Civil y Comeicial, cita y emplaza 
por el término de 30 días a herederos y acree
dores de Matilde Teián de Bustamante.— Sal
ta, Mayo 17 de 1957.
Dr S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.

e) 21)5 a1 3)7)57.

N? 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 da la Sucesión de Justo 
Miguel Díaz.— Salta, 14 d= Febrero de 1957. 
Dr. S. ERNESTO YAZLLE, Secretario'.— 

e) 21)5 al 3|7|57.

N’ 15573 EDICTOS:
El 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
ra que comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Secretaría.— Salta, 17 de Mayo de 1957.’
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.

e) 21|5 a-1 3)7)57. .

N? 15565 — EDICTOS.
El Señor Juez de Primera Instancia Primera 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
Camilo Figuéroa.
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario-.

Salta, Abril 30 de 1957.
e) 21)5 al 3)7)57.

. N’ 15559 — SUCESORIO —
Vicente Solá, Juez de Primera Instancia y 

Primera Nominación en lo Clv l y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña María Magdalena Uche de 
Senú’veda.— ,

Salta, Mayo 17 de 1957.
Dr NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario 

e) 20|5| al 2)7157.

N’ 15558 — EDICTO SUCESORIO.— ‘
El Sr. Juez de Tercera. Nominación en lo Ci

vil y Comercial cita y emplaza, a los herederos 
y acreedores de don Filemón López, para que 
en el término de treinta días comparezcan a 
estar a 'derecho.— Salta, 30 de Abr.I de 1957. 
AGUSTIN ESCALADA YRI|ONDO, Secretario.

e) 20t5 al 2)7)57.

N9 1'5555 — SUCESORIO.—
Juez Primera Instancia Segunda Nominación, 

Civil y Comercial, cita y. emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don Manuel 
Hipólito M-.dina.— Salta, 15 de Mayo de 1957. 
ANIBAL URIBARRI, E -cr.'bano Secretario.— 

e; 2O|5 al 2)7i57.

N? 15552 — EDICTO SUCESORIO: — El. 
Dr. Vicente Solá, Juez de 14 Instancia 1“ No
minación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don Camilo Tomás Eugenio Borelii, pa 
ra que dentro de dicho' término hagan valer 
sus derechos. Secretaría, Salta, 15 de mayo da 
1957. — Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario- 

e) 17)5 al 28,6|57.

N? 15550 — SUCESORIO: El Juez de Paz: 
Propietario que suscribe, cita por treinta- días 
a herederos y acreedores de la sucesión, En

carnación y .Florínda Tolaba pqr edictos que 
se-'publicarán en él ■ Boletin Oficial y Foro 
Salteño para que lo hagan valer dentro de di
cho término. Chicoana, Mayo 13 de 1957. — 
Máximo A. Requena, Juez de Paz Propietario» 
Chicoana.

’ ' e) 17)5 al' l’|7|5T..

N1? 15549 — EDICTO: El Juez de Paz que 
suscribe, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de la Sucesión de Lucinda Moya 
de Rodríguez, por edictos que se publicarán- 
en “El Boletín Oficial” y “Foro Salteño”, ba 
jo apercibimiento de Ley. Chicoana, Abril 5 d- 
1957. — Máximo A. Requena, Juez de Faz Pro 
pietario, Chicoana.

e) 17)5 al'19|7¡57.

N? 15547 — SUCESORIO: El Sr. Juez Civil 
y Comercial de Tercera Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y arrea
dores de don Constantino Knudsen. — Salta, 
mayo 15 de 1957. — Agustín Escalada Yrion
do, Secretario.

el 17i5 p1 i" 7'57.

N? 15541 — SUCESORIO: El Juez en lo Ci 
vil y Comercial Primera Instancia' Segunda 
Nominación Doctor José G. Arias Almagro ci 
ta por treinta días a herederos y acreedores 
de Loreto Sánchez.— Salta, Mayo de 1957.— 
Aníbal Urribarri^ Secretario.

e) 16¡5 al 28) 6 ¡57.

Ni 155'1ñ — El Juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a acreedores y herederos de Gabriel Mo
lina Rufz. — Salta, Mayo 10 de 1957. — 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. Secretario.

e) 1415 al 26)6)57.

N? 15524 — SUCESORIO Y TESTAMENTA
RIO.—

El Sr. Juez Civil y Comercial de Tercera No 
minación, cita- y emplaza por treinta dias a los 
herederos y acreedores de Dá Angé'ira o Evan 
gelista Lcjeena de Gutiérrez y de Don Faustino 
Gutiérrez y en especial a Ja heredera instituida 
por este último Da. Gr-goria Coique de Gutié- ' a 
rrez.— Salta, Mayo 9 do 1957.—

Edictos en F—S"'teño y Bo’ehn Oficial. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. Secretario.

oí 13 5 al 24‘6;57,

N» 15520 — VICENTE SOLA, Juez dé Prime
ra Instancia a cargo del Juzgado de Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial; cita por 
30 días a herederos y acreedores de don Duba- 
ler'. o de a Cruz Torres. — Salta, 8 de mavo 
de 1P57. — Dr. NICANOR ARANA URIOSTE» 
Secretario.

el 10)5 al 24¡6¡57.

N? 15516 — SUCESORIO — Sr. Ju=z Civil y 
Comercial 3? Nominación cita y emplaza por
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treinta dias a heredemos y acreedores de don 
Javier Saravia y Dorila- Yanci de Saravia.— 
Saita, Mayo 6 dQ 1257.
Agustín Escalada Triando — Secretario

e> 9|5 al 21|6|57.

N? 15513 — EDIC.CG. — El Dr. Adolfo D. 
Torino, Juez de Primera 'nstancia en lo Ci
vil‘y Comercial-‘de Tercera- Nominación, cita 
joor treinta días a herederos y acreedores de 
•don ANTONIO MARTELIi1’- nara que dentro 
■dé dicho térnrno compare*-ai- a hacer valer 
sus derechos.

.Salta, 30 de abril de 195v.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 3|5| al i9|&57.

N1-' 15511 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de- 5íl Nominación Civil y Comercial, cita y em 
plaza por> treinta-días-'a-herederos y acreedo
res de MARIA ENCARNACION MARTINEZ 
DE-SANCHEZ. Salta, Abril 30 de -laó/. SAN
TIAGO S. FIORI, Secretario.

e) 8; 5 al 19(6(57.

N9 15510 — SUCESORIO. — Juez Primera 
Instancia Segunda Nominación, Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don SANTIAGO PI- 
TÓTTI. — Sata, 24 de Abril de 1957. 
ANIBAL- URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 8(5 ai 19,6|57.

N? 15509 — José G. Arias Almagro, Juez en 
lo Civil de 29 Nominación, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de Primitivo Benicio 
Maldonado, por el término de treinta días y 
hace saber que ha sido declarado abierto el 
juicio sucesorio. — Salta, abril 26 de 1957. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 8|5 al 19|6|57.

POSESION TREINTAÑAL

Nf 15603 — EDICTO POSESORIO
Angei J. Vidal, Juez de Pr,m.--ra Instancia 

en lo Civil y Comerc.al de Cuarta Nom-nación 
-cita por treinta días a les que se consideren 
afectados o con mejor título en la Posesión 
Treintañal 'solicitada por don Angel Fenelón 
t .- ... .i '.- e c umueo e ub cado en Paso, del 
Durazno, Melón V:;c, Dpto. Ce 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 
fuá d? d n Jrsé M’.r'a hcy de sus suce
sores; al Este con el camino vecinal que sepa
ra esta propiedad de la de don Marcenno Ge- 
rardi; ai Sud con propiedad de Dña. Ja inía 
Vda. de Galván y al Oeste con terrenos de la 
sucesión Ontiveros; encontrándose esta finca 
separada en d"s frac-'ones por e> camino pro 
vincial de Mefán a Paso del Durazno que la 
atraviesa de Este a Oeste.— Edictos por veinte 
veces »n “Evo Salteño” v “Boletín Oficia,’'.

SALTA. 23 de Mayo de 1957.— S. Ernesto 
•Yazlle, Secretario.

ei 27^5 al 26¡6|57

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

■siguiente inmueble, ubicado en el pueblo de 
El Galpón —Metán—: “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: ei n propiedad de Amalia triar
te de Zapioía y Oeste: con terrenos de propie
dad de la Municipalidad de El Galpón”. Con 
la siguiente nomenclatura catastral: “Departa 
mentó de Metan, pueblo el Galpón, manzana 
5, lote 5, catastro 899.” En consecuencia, se h' ” 

conocer la inic ación del presente juicio a 

los- que - tuvieren ■ interés para que tomen par
ticipación en el mismo bajo apercibimiento de. 
designarles defensor para que ios represente.

Salta, 25 de abril de 1957. SANTIAGO 
FIORI, Secretario.

e) ,8|5. al 19¡6Í57”

POSESION DECENAL

N5 15'597-— Juez Tercera Nominación Civn 
cita por treinta días a quienes invoquen mejor 
título sobre - inmueble Manzana Uno, Parcela 
Dos, Partida 458 Rosario Lerma, ubicado en pue 
blo mismo nombre. SUPERFICIE: 6698,02 m2. 
Límites: Norte, camino al Molino; Sud, calle 
TOrino: Este, calle Alvarado; Oeste, sucesión 
Martín Yampa. Juicio: Posesión Decenal- Gue 
rra. Guadalupe Carlos de y otros.- Salta, Febre 
ro 15 de 1957.

AGUSTIN ESCALADA' YRIONDO, Secreta 
rio. o

e) 2415 al 817(57.

deslinde, mensura y amojonamiento:

N9 15515 — DESLINDE:
E, Señor Juez de Inst. Giv.l y Comercial 

5'-‘ Nom. en exped. 253 disponen que se practi
quen, en un t-jdo de conformidad a lo dispuesto 
por ios Aits. 573, 5,4. 576, 577 y 578 del C. de 
P. C. y C. por el Ingeniero propuesto Alberto 
A. Feneyia las operaciones de deslinde mensu
ra y amojonamiento solicitadas por don Jorge 
Azar de las fincas San Carlos, Amohata y 
Kiiomentro 149, situadas en Anta y Lim.tadas: 
San Carlos: (4070 Ha.) Norte Suri Blanco; Sud 
Kmt. 140; Este, Las Llanas y Amohata y Oeste, 
Pozo Escondido é Ibón -Amohata (2001 Ha.) N. 
Las Llanas; S., La Paz; E„ La Paz; Oeste, 
San Callos; y Kmt. 140.— KíLOiUElRO 140; 
(1913 Ha.) Norte, San Carlos; Sud Ico Pozo-, 
Este, Amohata y La Paz y Oeste, Ivon, citán
dose al efecto por treinta días a colindantes e 
interesados en el Boletin Oficial y un diario 
que elija pl interesado.

SALTA, 25 de marzo de 1957. 
Santiago S. Fiore — Secretario.

e) 9¡5 al 21(6(57.

CITACIONES A- JUICIO:

N’ 15705 — EDICTOS
Citación a juicio: Daniel Ovejero Sola, Juez 

de Primera Instancia y 5* Nominación en lo 
Civil y Comercial, en el juicio “Adopción Jus 
tina Silvetti de Flores y Urbano Florés”, se 
cita a estar a derecho a doña Angélica Flores, 
madre del menor Jorge Flores, por el término 
de veinte (20) días, bajo apercibimiento de nom 
brárséle al señor defensor oficial para que la 
represente.

SALTA, Mayo 29 de 1957.-
Santiago Fiori — Secretario

e) 21|6 al 19| 7 |57.

N'i 15698 — CITASE a don Armando Cayetano 
Bonfiglio por veinte días, para que comparez
ca. a estar a derecho en los autos; Ejecutivo, 
Angel R. La Padula vs. Armando Cayetano Bon 
figlio, bajo apercibimiento de ley— Cámara de 
Paz Letrada.— Secretaria Ira Dr. Ricardo Vi
dal Frías -Vocal.— Salta, 14 de Junio de 1957. 
GUSTAVO A. GUDIÑO.— Secretario.

e> 19'6 al 1817157.

N? 1559'4 — CITACION A JUICIO. — El 
Sr. Juez de l9 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.

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

• e) 2315 al 21|6|57. -

N? 15593 — CITACION A -JUICIO. — El Sr. 
Juez de l5. Instancia ,4» Nominación en- lo- Ci
vil y Comercial, en autos N“ 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 
demanda, bajo apercibimiento de nombrársele 
Defensor Oficial.

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

e) 2315 al 21(6(57.-
F

N? 15592 — CITACION A JUICIO. — El 
Sr. Juez de 1» Instancia 4» Nominación- en Jo- 
Civil y Comercial, - en autos N? 21.524 “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, ibajo-’apércrbimiénto“dé nombr-árse'-- 
le Defensor Oficial.

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

e) 23|5- al- 2116)57.

N1? 15591 — CITACION A JUICIO. — 
El Sr. Juez de 1? Instancia 4v Nominación en 
lo Civil y Comercial, en autos N? 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 195" — Dr. S. Ernesto 
Yazlle — Secretario.

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

N“ 15582 — 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.P.L. -expte N? 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.

REMATES JUDICIALES

N? 15713 — POR: JUSTO C. FI GÜERO A
CORNEJO — JUDICIAL — MAQUINA LAVA- 
RROPA NUEVA

El día 29 de Julio de 1957 a Hs. 17.30 en mi 
escritorio de la calle Buenos Aires 93 -de esta 

■ udad Remataré con la base de $ 6.261.80 
M|N. (Seis mil doscientos sesenta y un pesos 
con ochenta centavos moneda nacional) Un 
Lavarropa nuevo marca -“Tormat- Boíl’’ c-entri 
fugo corriente continua de 220 volts N? 2991 
Serie N? 1083 el que puede ser revisado por 
los .interesados en el domicilio del depositario 
Judicial Sr. Elpidio Bessone calle Balcarce N? 
300 de esta ciudad.— Ordena el Sr. Juez de 
Primera Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial en los autos “Lerma S.R.L. 
vs. Federico Soto- Ejec. Prendaria Expte. N9 
1480.— Edictos por cinco días en los diarios B. 
Oficial y Foro Salteño y por una sola vez en 
diario Norte.— En el acto del remate 30% del 
precio de compra como seña y a cuenta de la 
'misma.— Comisión de arancel a cuenta del com 
prador.—■ Justo C. Figueroa Cornejo - Martilero 

e) 21 al 27| 6|57.

N” 15712 — Por: GUSTAVO A. SOLIANGE® 
JUDICIAL

El día 27 de Agosto de 1957, a horas 11, en 
mi escritorio’, calle Caseros N9 396 Salta, re 
mataré con Base de $ 107.800.— m|n., o sean 
las dos terceras partes "de la avaluación fis
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cal del inmueble, los derechos y acciones que en 
el Sucesorio de Don Jóse Ooll y de Doña Oár 
men P. de Coll, corresponden a Doña Luisa 
J. T. Coll de Mosca, Carmen D. O. Ooll de Bar 
toletti, Juan J. F. Coll y Francisco M. A. Coll, 
sobre la propiedad ubicada en esta ciudad de 
Sa ta, terreno y edificación sobre calle Urquiza 
N?s. 620 al 634 superficie 820,32 mts.2.—• No
menclatura Castatral: Circ. I- Sec. E- Manzana 
16- Parcela 12- Partida N? 4.964.— Títulos R. I. 
Cap’tal, Libro 167-F.497-AS. 1.— Ordena Sr. Juez 
Primera Instancia Civil y Comercial 3? Nomina 
ción -Juicio: “Hort-enc’a Campero de Figueroa 
vs. Luisa Juana Teresa Coll de Mosca, Carmen 
Dolores Clotilde Coll de Bartoletti, y otros.......
Expte. N? 18.289|56.— Seña 20% Comisión se
gún Arancel a cargo del comprador. Edictos 15 
días Boletín Oficial y Foro Salteño.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 21|6 al 12|7|57.

N» 15711 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
JUDICIAL

El día 30 de agosto de 1957, a ñeras 11, en 
m' escr'torio, calle Caseros N9 396 Salta, re 
mataré con Base de $ 105.866.66 m|n. o sean 
las dos terceras partes de la avaluación fiscal 
del inmueble, tos derechos y acciones que en el 
Sucesorio de Don José Coll y de doña Carmen 
P. de Coll corresponden a doña Luisa J. C. de 
Mosca, Carmen D. C.’_ C. de Bartoletti, Juan 
J. F. Co’l, y Francisco M. A. Coll, sobre la 
propiedad ubi-ada rn esta ciudad de Salta, ca 
lie Caseros N’s 405 y 411 esq. Córdoba N? 6, con 

sistente en terreno con lo edificado de altos 
y batos, construcción de material. Nomenclatu 
ra catastral: Circ. I- Sec. D.— Manzana 4.— 
Parcela I. Partida N? 5226.— Títulos B. I. Ca 
p'tal, Libro 7 F. 239 As. 3.— Ordena Juez Pri 
nrra Insiancia C'víl 5r Comercial 3® Nomina 
ción- Juicio “Hortensia Campero de Figueroa 
vs. Luisa Juana Teresa Coll de Mosca, Carmen 
Dolores Clotilde Coll de Bartoletti y otros “Ex 
pediente N9 18.288156.— Seña 20%. Comisión 

, según Arancel a cargo del comprador. Edictos 
15 días Boletín Oficial y Foro Salteño.

Agustín Escalada Yriondo - Secretario.
e) 21¡6 al 12¡ 7 ¡57.

N’ 15709
POR MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
—JUDICIAL— CASA EN ESTA CIUDAD 

BASE 6 18.400 —
El día 9 de Agosto de 1957, a horas 17, en 

Avda. Sarmiento 548, Ciudad, remataré con 
Base de $ 18.400.— M|N., o sean las dos ter 
ceras partes de la avaluación fiscal, una có
moda rasa ubicada en la calle Am^ghino N9 
387, entre Deán Funes y Pueyrredón da esta 
•ciudad, con superficie de 133 mtl>. 40 dmts.2. 
Tiene 4 habitaciones, zaguán, espacio para li- 
ving, cuartos para baño y cocina, pisos de mo 
sa:co. construcc’ón de material, techos tejas y 
tejuelas, chapas zinc y fibrocemento, cloacas, 
luz e’éctrica y servicio ómnibus a la puerta. 
Títulos inscriptos a flio. 153, As. 4 del Libro 
85 del R.Ir Capital— Nomenclatura catastral: 
Part. 15.406, Sec. B, Manz. 33 Pare. 19 e). Gra 
vámenes: registrados a flio. 153, As. 4 y flio.- 
154, As. 5 del mismo libro.— En el acto del re 
mate 20% de seña a cta. de precio.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Ordena 
Señor Juez de l1?- Inst. C. y C. H Nominación 
en autos “Quiebra- de Ntoolópulos Miro Jorge”. 
Publicación edictos 15 días en B. Oficial y Dia 
rio Norte.— Miguel A. Gallo Castellanos- Mar
tiliero. Teléf. 5076,—

a) 21|6 al 12¡ 7 |57.

-'N? 15700 — POR: ARUs COBULO CARRAL 
Judicial — Sin Baso

EL DIA. VIERNES 5 DE JULIO DE 1957, A 
LAS 10 HORAS, en mi torio; Deán. Funes 
N9 960 -Ciudad, venderé en subasta pública, sin 
base y al mejor postor los siguientes btones: 
Una Cómoda de madera con cinco cajones y 
luna superpuesta y una .Heladera de madera 
para hieto, usados y que se encuentran en mi 

peder a disposición de los interesados.
Publicación edictos- por tres días, BOLETIN 

OFICIAL y Norte .— Seña práctica.
Comisión cargo comprador .— JUICIO: J'Emb 

Prev. Y. A. c.| F. H. E.— Exp. N9 1660¡55._ 
JUZGADO: Exma. Cámara de Paz'Letrada-Se 
eretaria N9 2

SALTA, Junio 18 (to 1957.
ARISTOBULO CARRAL — Martiliero Público 

el 19 ai 217957.

N” 15691 — POR: SIABTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— BICICLETERIA LEONAR.— 
El l9 de julio p. a las 17 horas en escrito

rio Alberdi 323, por órden de la Excma. Cá
mara de Paz Letrada, Secretaría 2, en juicio 
Ejecución Prendaria Francisco Moschetti y 
Cía. vs. Jesús Guerra venderé con la liase da 
mil trescientos ochenta y cinco pesos una bi
cicleta marca Leonar media carrera art. 224 
N? 17832 en poder del depositario judicial 
Francisco Moschetti y Cía, España 650. En el 
acto del remate cincuenta por ciento '-del pre 
ció de venta y a cuenta del mismo. Comi
sión de arancel a cargo del comprador.

e) 18 al 21|6|57.

N? 15690 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— Máquina de coser Gotltco - Radio 
Radivel.

El 2 de julio p. a las 17 horas “n mi escri
torio Alberdi 323 por orden de la Excma. Cá- 
mn-ra. de Paz Letrada, Secretaría 2, venderé con 
la base de dos mil ochocientos noventa y sie 
te 'pesos con 90|100 una máquina, de coser mat
ea Godeco N9 20159-a bovina; una radio para 
ambas corrientes marca Radivel N? 1098; un 
ropero marca B. P. A. S. de tres cuerpos en 
poder del depositario Banco de Préstamos y 
Asistencia Social, "Buenos Aires 57|61. En el 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
aran'ei a cargo del comprador.— Juicio Eje
cución" Prendaria Banco de Préstamos y Asis 
tencia Soc al vs. Lidia Robles de Sánchez.

e) 18 al 25| 6 |57.

N’ 15689 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— Combinado marca Ambasador 
El 1’ de julio p. a las 18 horas en mi escri 

torto Alberdi 323 por órden de la Excma. Cá 
mata de Paz Letrada, Secretaría 2, venderé 
sin base, -dinero de contado un combinado mar
ra A mi- asador modelo W—43— N? 53287 para 
ambas ondas y batería.— En el acto del remar 
te cincuenta por ciento del precio y a cuen 
ta del mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Juicio Ejecución Prendaria 
Francisco Moschetti y Cía. vs. Juana Zúniga 
de García.

_ e) 18 al 21|6|57.

N9 15664 — POR ANDRES ILVENTO 
Remate Judicial — Una máquina de coser — 

Base ? 1.800.—
El día dos de julio próximo de 1957, a las 

11 horas remataré por disposición del Sr. Juez 
ao u instancia 3* Nominación, en el local de' 
Banco de Préstamos Buenos Aires N9 57, una 
máquina de coser marca “Caser” N9 1004, a 
nobina con un cajón y en buen estado. Er 
la ejecución segu'da por el Banco de Préstamos 
y A. Social vs. Sra. Azucena Casilda Ruíz de 
Sidany Expte. 17425, con la Base de Un mil 
ochocientos pesos (1.800.—) dinero de contado 
5' al mejor postor.— Seña 30% — Comisión S| 
aran-ei. Pub'icación “Boletín Oficial” y diario 
“Norte”.— Informes al Banco de Préstamos 
o al suscripto.

Andrés Ilvento - Martiliero Público- 
Mendoza 357 - Salta.—

e ) 12 al 27| 6 ¡S7.

N? 15628 — Por: ARISTOBULO CARRAL " 
Judicial — Inmueble en Cerrillos — 'Base ?
17.350.- m|n.

■EL DIA VIERNES 26 DE JULIO DE 1957,
A LAS. 17 Horas en mi escritorio: Deán Fu-

nes-, N? 960— Ciudad, venderé en subasta pú
blica y al.mejor postor, con la. base de DIEOI- Jorge Barrington, para

SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PE 
SOS M|N. o sea las dos terceras partes dei va
lor fiscal menos un veinticinco por ciento, el 

inmueble de propiedad del demandado con to
do lo edificado, clavado, plantado y adherido 
al suelo, situado en el pueblo de Carrillos, De

partamento de mismo nombre de esta Provin
cia. ub'cado parte oeste Estac'ón Ferrocarril.— 
MEDIDAS: 27.59 mts. de frente por 40 mts. de 

fondo.— TITULOS: registrados al fó5o 140—
Asiento 3 del Libro 2 R.I. Cerrillos -NOMEN

CLATURA CATASTRAL: Sección B— Manz. 
58— Pare. 7— Partida N9 443 — GRAVAME
NES: enunciados en el oficio de la D. G. I. cte, 
a fs. 28 de autos-

Publicación edictos 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y 5 días diario Norte..Seflít 
20 o|o.— Comisión a cargo comprador.

JUICIO: “Ejec. Hipotecaria Ragathy Fea. 
Rafaela Calatayu de c|Ooncr-peión Horacio Oo 
rimayo.— Expte. N? 24.326155”.

JUZGADO: l9 Instancia C. C. 29 Nominación. 
SALTA, Junio 4 de 1957.
ARISTOBULO CARRAL, Martiliero Público, 

e) 4¡6 al 17|7|57.

INSCRIPCION DE MARTILLERO

N9 15707 — EDICTO
INSCRIPCION DE MARTILIERO

El Dr. Vicente Solá, Juez de l9 Instancia 1!E 
Nominación en lo Civil y Comercial en Autos 
‘Figueroa Oscar Alejandro -Inscripción de Mar 
tillero- Hace saber a los interesados La Tra
mitación del Mismo.— Salta, 19 de Junio de 
1957.

Dr. Nicanor Arana Urtosté — Secretario
e) 21] 6 ¡57.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL:

N9 15666 — Primer Testimonio. — Escritura 
Número ciento diecisiete. — Constitución definí 
tiva de Sociedad Anórrma. — En la ciudad de 

, Salta, República Argentina, a cuatro días del 
mes de Junio del año mil novecientos cincuenta 
y siete, ante mí, Varíín J. Orozco, Escribano 
Públ.co Nacional, tñu ar d.l Registro Número 
Veinte,, comparece el señor VICTOR VAN CAW- 
LAERT, argentino, casado, mayor de edad, do
miciliado en la calle Veinte da Febrero número 
trescientos veintinueve, hábil, de mi conocimien 
to, doy fé, como que concurre a este acto, ejer
citando la autorización que se Je confiere en do
cumento que se insertará y dice: Qub en la- 
reunión verificada en esta ciudad- el dia ocho 
de Febrero de mil novecientos, cincuenta y sie
te, quedó constituida la Sociedad Anónima'de
nominada “ TIERR’ÁS Y BOSQUES LOS AN
DES”, aprobándose en ’a misma A-amiblea los 
Estatutos que debían regirla, los que a su vez, 
fueron sometidos a la ,cons deración del Gobier 
no de la Provincia de Salta, qu-én los aprobó 
por decreto de fecha catorce de Marzo del año 
en curso. Que verificadas las condiciones exigi
das por el artículo trescientos d'ectocho del Có
digo de Comercio y en. cumplimiento con lo 
prescrlpto por el artículo trescientos diecinueve 
del mismo Código y hacLndo uso de. la facul
tad que se le confiere en el instrumento citado, 
declara, Que eleva a escritura pública, por este 
acto, los estatutos cjr la SOCIEDAD ANONIMA 

■ de que se trata y las actuaciones producidas con 
motivo de su constitución definitiva, que repro
ducidas, dicen así. ‘‘Primer testimonio de la 
aprobación de estatutos sociales >■- otorgamiento 
cto la personería jurídica: TIERRAS Y BOS
QUES ‘LOS ANDES” SOCIEDAD ANONIMA. 
En la ciudad de Salta, República Argentina, y 
en el local sito en la calle 20 de Febrero nú
mero trescientos veintinueve, el ocho de Febre
ro de mil novecientos cincuenta y siete y sien
do las quince horas, so reunieron las personas 
enumeradas al margen y cuyas firmas aparecen 
al pié de la presente acta, convocadas por doñ 

deliberar y resolver
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acerca €5i la formae’ón de una Sociedad Anóni
ma, que habría de ser rtg:da. por las pertinen
tes. disposiciones del Código de Comercio, demás 
leyes concordantes y les Estatutos'Que por .en
cargo de los presentes habían sido proyectados 
por el doctor Emuio R. Biagoech. — Habiendo 
.asentimiento se’ procedió a leur y á aprobar en 
Ja forma que se transcribe a continuación el re- 

- .íerido proyecto de Estatutos. — Nombre,, do- 
p.iiciiio, objeto y duración — Artíqulo primero: 
•Con el nombre de Tierras y Bosques "Los An- 
•des', se dmiara LOiiotituída úna sociedad Anó- 

. mima, que se regirá por ros presentes estatutos, 
AlvTTvULO bli-'GLNDO. La Sociedad tendrá 

su domiciáo en la ciudad de Salta y podrá és- 
tabt.cer sucursales, agencias o representaciones 
tanto , en el interior como en exterior de la Re- 
púolica- Argentina. — ARTICULO TERCERO: 
Se fija en cincuenta años el p.azo de duración 
de la Sociedad a contar desde la aprobación de 

. estos estatutos por er Superior Gobierno de la 
Provincia.

ARTICULO CUARTO: La Sociedad tiene por 
objeto la explotación industrial y|0 comercial de 
los productos de la tl-rra en cualquiera de sus 
estados, dentro del territorio de la República, 
y a esos electos podra: a) Real-zar tuda ciase 
de operaciones comerciales o civiles para ia 
coñipia-venta, transporte y transiormacion de 
nieicadeiias y producios; para la compre-venta, 
.-subdivisión, forestación, urbanización y fraccio
namiento de bienes inmuebLs, construcción de 
vieviendas y|o edirtoios de cualquier naturaleza y 
su enajenación por cualquier título incluso por 
propitda'd honzuntai; realizar operaciones gana
deras, agrícolas y' financieras relacionadas con 
el crédito o con la asociación de capitales o de 
empiesas, pudiendo actuar por cuenta propia 
o de terceros o t-n conjunto con terceros o como 
intermediarios; b) Constituir sociedades o partí 
cipar en ellas u otras de cualquier naturaleza, 
pudiendo convenir con cualquier ent-dad o per
sona la unión o cooperación de sus intereses 
industríales o mercantiles; c) Gest.onar, obte
ner o adjudicarse conseciones, permisos, licen- 

. cías, exenciones tributarias, marcas y patentes;
d) Ejercer toda clase de mandatos, representa
ciones y gestiones de negocios, eepecUlmente pa 
ra administración, adquisición y enajenación de 
bienes y cobianzas, depósitos y- cusíod.a de va 
iones y mercaderías; e) Dirigir, administrar y 
supervisar, empresas o in.ereses comerciales, in
dustria.es, agrícola ganaderos o forestales perte 
mecientes a D.rieros; f) Realizar inversiones ¡no
biliarias por cuenta prop.a o ajena. — Las es
pecificaciones que proceden no son limitativas 
pudiendo la Sociedad, celebar todos los actos y 
.contratos que directa o indirectamente se rela
cionen con los fines sociales, a juicio del Direc
torio.—
Capital, acciones, debentures:

ARTÍCULO QUINTO; — Se fija en un mi
llón de pesos el capital de la Sociedad, dividido 
en cinco series de doscientos mil p sos —cada 
una— Este capital podrá aumenta-se ya por 

. emisión de .acciones pagaderas en electivos; ya 
emitiendo acciones liberadas en pa-g,-- de bienes 
o derechos o capitalizando reservas aprobadas 

. por la asamblea de accionistas o eí excedente 
de valor que puedan tener los bienes sociales 
sobre el establecido en”” el último balance e in
ventario general, aprobado por la asamblea de 
accionistas, mediante el proced miento previsto 

■ ' en las leyes de la materia. — El Directorio que 
da autorizado para emitir nuevas st-ries de ac
ciones hasta completar un capital de cinco mi 
Ilones de pesos por los procedimientos enuncia
dos, en cuyo caso ia ampliación se formalizará 

9 por escritura pública, previo cumplimiento de 
Jos demás requisitos impuestos por la Ley.

ARTICULO SEXTO: — El capital estará re- 
’ presentado por acciones al portador de un va

lor de cipn pesos moneda nacional, cada una. 
.Mientras no estén totalmente paganas, solo po 
drán ser transferías con acuerdo del Directorio.

'ARTICULO SEPTIMO: — No podrá emitirse 
iíúevas series pagaderas en dinero, mientras no 

. esten totalmente suscriptas e integradas. en un 
diez por ciento ’de su valor nominal, como mí
nimo; las anteriores. —

’ ARTICULO OCTAVO; Las cuotas deberán ter 

pagadas en los plazos establecidos en las condi
ciones de. la emisión, vencidos los cuáles deven 
garán el interés que figen aquéllas-condiciones. 
El Directorio podrá exigir judicialmente el Pa" 
go de- la cuota- o cuotas vencidas y sus intere
ses o bien declarar moroso al accionista y sin 
necesidad de interpelación judicial proceder a 
la venta én remate, de ios. derechos- de los ac
cionistas morosos, en las bolsas do domercio, 
siendo-de cuenta de los suscriptores. los gastos 
qué esto origine, sin perjuicio de su responsabi
lidad por el saldo.

ARTICULO NOVENO: — El Directorio está 
facultado para emitir dentro o fuera del país 
debentures ü otras obligaciones sm garantía-, 

.. con garantía especial o flotante, en cualquier 
clase de moneda, nacional ó extranjera, en la 
época, condiciones de pnecio, interés, amortiza
ción y otras que estime convenientes. — Admi
nistración y Fiscalización. —

ARTICULO DECIMO: — La Sociedad será 
administrada por un Directorio, nombrado por 
la Asamblea, compuesto de un presidmte, un 
Director-Delegado y un Secretario.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: — Los di
rectores durarán tres años en sus mandato y 
podrán ser reelegidos indefinidamente. — En 
garantía de su desempeño, deberán depositar en 
la caja social o en el Bamo que'se designe y 
a la orden de la S-ci dad, cincuenta acciones

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: — En caso 
de ausencia o impedimento del Presiente será 
reemplazado por el Director-Delegado.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Sin perjui
cio de reunirse el Directorio las veces que esti
mé conveniente, lo fiará obligatoriamunte una 
vez ai mes. — E' Pres.dente hará la convocato
ria a los otros dos Directores o el Síndico.

ARTICULO DECIMO CUARTO: — El Diree 
torio sesionará válidamente con la pres.ncia de 
dos de sus miembros y todos los acuerdos se
rán adoptados con el veto de, por lo menos dos 
de sus miembros.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Los miem
bros del Directorio que dentro de la Soc.edad 
desempeñen alguna misión permanente o tran
sitoria, podrán gozar, desuna remuneración. cu
yo monto será f'jado por el Directorio con la 
abstención del interesado, debiendo darse cuen
ta a la Asamblea.

ARTICULO DECIMO SEXTO: — El Directo 
rio ejercerá la representación legal de la Socie
dad, por intermed o del Presidente y está in
vestido de los más amplios poderes de adminis
tración y disposición para e1 gobierno y direc
ción de la empresa. — Al efecto, el Directorio 

queda investido con las facultades del artícu
lo mil ochocientos ochenta y‘ uno del Código- 
Civil, excepto los incisos qu'nto y sexto del 
mismo, y las del artículo seiscientos ocho del 
Código de Comercio, y podrá ejecutar, sin li
mitación alguna, todas las operaciones que . en 
forma general o especial, e'plíc ta o “implícita
mente se consideren comprendidas en el artíc-u 
lo cuarto de estos estatutos.. — Es en conse
cuencia, mandatario y|o representante de la 
Sociedad con los más amplios poderes y con 
facultades especiáis para hacer todo cuanto 
se halle comprendido dentro de los fines socia 
les y que no esté expresamente reservado por 
las leyes o por..este es'atuto a la resolución 
de la Asamb'ea. — El Directorio podrá hacer 
toda clase de operaciones civiles o comerciales, 
firmando por medio de sus representantes to
dos los contratas y documentos que juzgue ne 
cesarlos o convenientes al electo, s¡n limita
ción alguna, ya sea- por cu.nta de la Sociedad 
o de terceros, con particulares, sociedades de 
cualquier clase, inst’tuciones bancarias o per-' 
sonas de derecho público de dtntro o fuera 
del país; — Podrá también, especialmente: a) 
Dar o tomar dinero prestado en cualquier for
ma, con garantías personales y|o reales, o sin 
ellas, incluso de bancos oficiales, ta’es como 
el de.la Nación Argentina, Banco de Crédito 
Industrial Argentino, Banco Hipotecario Nació 
nal, Banco de la Provincia dé Buenos Aii’ss, 
Banco Provincial de Salta y Bancos particular 

res,. finnaudo como girante, avalista, aceptan-'- 
te, endosante o en cualquier otra forma, pagarés 
letras/ de cambio, giros, cheques, vales’, títulos 
al portador y cualesquiera papeles de comercio, 
así como girar sobre cualquier clase de depósi
tos y en descubierto autorizado; b) Adquirir al 
firme y|o negociar empréstitos con los poderes 
públicos o Reparticiones Autónomas .Nacioñar 

■les, provinciales o municipales del- país, p del 
extranjero. —" el Comprar, vender o permuta 
b enes raíces, mueblas, semovientes o cualquier 
clase de derechos reales o personales; d) Otor
gar y recibir i ualquiér clase de ‘garantías hipo 
tecarias,-prendarias; ó en anticresis, par cuenta 
propia o de terceros y extinguirlas o .transfe
rirlas; e) Aceptar o conferir 'poderes - o repie- 
a.ntaciones. generales o especiales o sustituir
los, incluso para los negocios previstos en el 
artículo mil ochocientos ochenta y uno del Có 
digo Civil y seiscientos ocho del- Código. de Co
mercio; f) Resolver todo lo concernir nte a la 
emisión o integración de acciones o debentures 
estableciendo las condiciones de cada emisión; 
g) Demandar, cobrar y percibir las sumas que 
se adeuden a la sociedad y estar en juicio en 
cualquier forma admitida por las leyes, e in
cluso como querellante; h) Nombrar el Geren
te fijando sus funciones y poderes a propuesta 
de él, el personal necesario, d'.teiminando las 
respectivas remuneraciones. — Para la amplia
ción de capital y la emisión de debentures pre
vistas en los artículos quinto y noveno y se re
querirá el voto -favorable de los tres directores. 
El Directorio podrá delegar en cualquier mo
mento, y manteniendo íntegramente su respon
sabilidad parte de sus fuñe'enes ejecutivas en 
el Presidente o el Director-Delegado o Geren
te de la Sociedad.

ARTICULO DECIMp SEPTIMO: La fisca
lización de la Sociedad será ejercida por un 
síndico quién actuará con las facultades pre
vistas por el Cod'go -ib Comercio; durará' im
ano en sus funciones-, pero podrá ser reelegido 
indef'hidamente. — Asambleas Generales: Las’ 
asambleas de accionistas di reg'rán por las dis
posiciones del Código de Comercio y su convo
catoria se hará por el Boletín Oficial y en. un 
diario de esta Capital, con anticipación de quin 
ce días y se da-iá cumplimento a lo dispuesto 
por -si artículo veinticuatro del decreto quinien 
tos sesenta y tres Guión G— Guión novecien
tos cuarenta, y ties.

ARTICULO . DECIMO NOVENO. — Para 
asistir a las asambleas los accionistas deberán 
depositar en la Caja de la So.iedad, hasta tres 
días antes de la techa fijada para la realiza
ción de la Asamblea, los títulos de sus accio
nes o certificados provisorios ó los respectivos 
resguardos de hallarse depositados en -un ban
co- del país.

ARTICULO VIGESIMO: — Las asambleas 
ordinarias o extraordinarias -en su prim.ra con
vocatoria y cualqu.era sea el objeto de las mis
mas, aún para los casos pirv.stos en el articu
lo trescientos’cincuenta y cuatro del Código de 
Comercio, sesionarán válidamente con la pre
sencia de accion.stas que representen la mitad 
más uno de los votos correspond ente al capi
tal realizado. — Si tres días antes dé! señala
do para la asamblea, no estuviese depositado 
el número de a.cienes necesarias para asegu
rar ese quorum, se convocará nuevamente, se
gún lo estableció. — Solamente a los efectos 
del- quorum no regirá la limitación del artículo 
trescientos cincuenta del Código de Comercio.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: — Las 
resoluciones de las Asambleas, incluso en los 
casos de excepción prev stos por el -artículip’ 
tresetentos cincuenta y cuatro del Código dé 
Comercio, se adoptarán por la simple mayoría 
de votos presentes y se harán -constar en el li 
bro de Actas, las que serán filmadas por el 
Presidente y Secretario de la Asamblea" y dos 
accionistas designados por ésta al efecto.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: — El 
presidente del Directorio, en su ausencia el Di
rector-Delegado y en la de éste el Secretario 
presidirá las asambleas con voz y voto, .salvó 
lo previsto en el articulo trescientos cincuenta 
y seis del Código de Comercio. — A propuesta, 
del que presida, lá Asamblea,- elegirá un secre- .

industria.es
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tarto ad-hoc,

■' ARTICULO VIGESIMO TERCERO: — Cada 
acción integrada, dá derecho a un voto y aque 
líos accionistas une sólo hubiesen pagado .pai
te de sus acciones, tendrán tantos votos como 
fracciones de cien pesos' hubiesen pagado.

ARTICULO VIGESIMO-CUARTO: — Los 
accionistas podrán hacerse representar en las 
Asambleas por otro occionista, mediante carta- 
poder autenticada por escribano o suscripta- an 
te cualquier director de la Sociedad.— 
Balance y distribución de utilidades:.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO. — Al 
treinta de junio de cada año sh cerrará el ejer 
cicio financiero y el Directorio presentará a'la 
Asamblea General de accionistas el balance e 
inventario general, estado de ganancias y pér
didas y una memoria sobre la marcha de los 
negocios sociales, acompañados con un informe 
del síndico, dentro de los noventa días poste
riores.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: — Luego 
de deducidas las amortizaciones que legalmen
te corresponda, destinadas a fondo de previsión, 
las reservas especiales que la prudencia acon
seje y la totalidad de los gastos imputables ai 
ejercicio, incluso el impuesto sustantivo al de 
la transmisión de gratuita de bienes, y destina
dos el diez por ciento a reserva- legal hasta que 
ésta alcance el cincuenta por ciento del capital, 
se procederá a distribuir las utilidades líquidas 
y realizadas en la siguiente forma; cuatro por 
ciento al Presidente; seis por ciento para los 

demás directores; por por ciento al síndico; trñs 
por ciento en concepto de estímulo, al perso
nal; cin:o por ciento reserva especial; inverti
da en forestación, para fluctuaciones de precios 
y cambios: ochenta por ciento para los accio
nistas. — Los dividendos no cobrados dentro 
da'los tres anos de declarados, quedarán incor 
porados al patrimonio social por la sola expi
ración de dicho plazo. — Disolución.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: — La 
sociedad, solo se disolverá en los casos previs
tos en los artículos tiLscientos sesenta y nueve 
y trescientos setenta del Código de Comercio 
y Su liquidación se practicará por una comisión 
formada por el Directorio y el síndico, la cual 
una vez liquidada las deudas y obligaciones so
ciales y los gastos de liquidación, distribuirá el 
excedente entre los accionistas. —vSe aprueba 
así mismo como parte final del- artículo sexto, 
el siguiente: las acciones podrán ser emitidas 
en láminas de una, diez y múltiplo de diez ac
ciones, suscriptas éstas, así como les certifica
dos provisorios por tres directores — En este 
estado, el Presidente invita a suscribir las ac
ciones correspondientes a la primera serie de 
doscientos mil pesos moneda nacional, pagade 
ras diez por ciento en este acto y el resto ael 
noventa por ciento en los plazos y condiciones 
que habrá de establecer el Directorio, una vez 
que sha acordada a la Sociedad su personería 
jurídica y esta se halle inscripta en el Regis
tro Público de Comercio. — Luego de un bre
ve cuarto intermedio, los presentes acordaron 
suscribir acciorLs, hasta completar la primera 
serie y abonar el diez por ciento antedicho, en 
la siguiente forma: don Jorge Earrington, un 
mil novecientos diez' acciones; don Víctor Van 
Cawlaert, diez accionas, don Davil J. Abay, 
diez acciones; don Víctor O. Alemandi, diez 
acciones; don Enrique Van Cawlaert, diez ac
ciones; don Francisco Oscar Rodríguez, diez 

acciones; don Daniel Tomás Hearhe, diez ac- 
> clones; don Garlos Alberto Otero, diez accio
nes; don Benjamín José Figueroa, diez accio
nes y don Emilio R. Biagosch, diez acciones. 

’ Acto continuo se procedió a lalegir el primer di 
lectorio, el que habrá de desempeñarse con
forme a 1° previsto por el Código de Comercio 
suitando electos, para presidente don Jorge 
y lo d’spuesto por los pihsentes estatutos, re- 
Barrtngton; Director-De’egado don- David J. 
Abay y Secretario don Víctor Van Cawlaert, 
Directorio que habrá de desempeñarse hasta 
la primera asamblea general extraord¡naria de 
accionistas, la que será convocada imnediata- 

mente después de. inscripta la Sociedad.- Por 
unanimidad, se designa sindico al señor Raúl

Fiore Moules-Así- mismo y a propuesta del se
ñor Presidente, los presantes resolvieron, por 
unanimidad, facultar especialmente a los se- 
uores Víctor Van Cawlaert .y Emilio R. Bia- 
gosch par que conjunta, separada o alternati
vamente, iValicen todas las gestiones que fue
ren menester para la obtención del decreto a- 
cordándole personería, juríd.ca a la Sociedad y 
acepten en su nombre cualquier modificación 
que les poderes públicos exigiesen como previa 
al otorgamiento de la personería jurídica a lo 
dispuesto ten estos Estatutos.- Los presentes au- 

terizan a- los señores miembros don Jorge Bar 
rrington, don David J. Ahay y don Víctor Van 
Cawlaert para que suscriban la presente acta 
que deberá ser presentada a la autoridad com
petente de la Provincia, debiendo, ser autenti
cadas sus firmas por escribano público y no 
siendo para más, te levantó la reunión a. las 

veinte horas de la fecha ya expresada-Jorge 
Barrington, David J. Abay, Víctor- Van Cawlaert 
Salta, ocho de Febrero de mil novecientos cin
cuenta y siein-Certifico que las firmas que an
teceden y dicen: David J. Abay, George Ba
rrington y Víctor van Cawlaert, son autén- 
ticas-Doy fé-JuIio R. Zambrano (h)-Escribano 

— Salta, eatorclo de Marzo- de mil novecien
tos cincuenta y Siete-Decreto número seis mil 
novecientos cincuenta y uno-Ministerio dte Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública-Expedien- 
te número cinco mi! seiscientos noventa y dos 
Barra cincuenta y siete-Vísto este expediente 
en el que Tierras y Bosques “Los Andes”, So
ciedad Anónima de esta ciudad solicita el 
otorgamiento de personería jurídica, previa a- 
probación de sus estatales sociales, habiendo 
llenado las exigencias del artículo trecientos 
dicioeho del Código de Comercio y demás re
quisitos legales en vigor, estipulados en el ar
tículo séptimo del decreto número quinientos 
sesenta y tres, guión, G, guión, novecientos cua 
renta y. tres, as’mismo se ha dado cumpli
miento al pago del impuesto establecido por 
Di creto Ley provincial número trescientos 
setenta y uno, en su artículo diecinueve, apar

tado octavo, inciso a); y atento a.lo informado 
por impacción de Sociedades Anónimas Co
merciales y Civiles a fojas catorce y a lo dic
taminada por el Sr. Fiscal de Estado a fojas ca 
torce vue'ta, FJ Interventor Federal de la Peía, 
de Salta, decreta: Art. 1?: Apruébansi los es
tatutos de Tierras y Bosques “Los Andes”, So
ciedad Anónima, de .esta ciudad que corren a- 
gregados de fojas dos vuelta a fojas siete vuel
ta de estos obrados, acordándosele la perso
nería jurídica solicitada.— Artículo Segundo: 

Por Inspección de Sociedades Anónimas, Comer 
cíales y Civiles, extiéndanse los testimonios que 
so soliciten en el sellado que fija el decreto ley 

número trescientos sesenta y uno-.— Artículo 
Tercero: Comuniqúese, publiquese, insértese en 
el Registro Oficial y archives? —Lastra—Del 
Campo— Ministro de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública— Es copia— Miguel Santiago 
Maciel, Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.— Concuerda con sus pie
zas originales que corren agregadas de fojas 
dos a ocho y quince en el expediente número 
cinco mil seiscientos noventa y dos, año mil 
novecientos cincuenta y siete, Caratulado “Tie 
rras y Bosques ‘Los Andes”, Sociedad Anóni
ma”, de esta ciudad, solicita aprobación de sus 
estatutos sociales y el otorgamiento de la per

sonería jurdica”, tramitado ante el Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Publica, por 
intermedio de la Inspección de Sociedades Anó 
nimas, Comerciales y Civiles di? la Provincia 
de Salta.— Para el interesado ss expide este 
primer testimonio, redactado en ocho hojas de 
papul sellado administrativo provincial de tres 
pesos moneda nacional,'cada- uno, de conformi
dad a lo establecido por la ley impositiva del 
decreto-ley provincial número trescientos sesen

ta y uno, en la ciudad de Salta, a los vainti- 
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siete dias del mes de Marzo de mil novecientos 
cmcuenta y • siete.— Julio R. Zambrano—. Hay 
dos sellos”.— Es copia fiel de ios instrumentos 
qu/j se me exhiben y que piotoeolizo en esta 
en odio fojas útiles, doy íé.— Previa Icctuia 
y ratificación, firma el compareciente de con
formidad con los testigos del acto don José Al

berto. Cornejo y don Alberto López Cross, ve- 
emos hábles, cL nú conocimiento, doy. fé.— 
Queda esta escrita a otorgada, en nueve .'sellos 
notaiiales numerados correlativamente desde el 
cuarenta y .ocho mil cuathnta al cuaienta y p~; 
tibe mil cuarenta y siete y el cuarenta- y s.iete 
mil ciento treinta y nueve y sigue a la escri- 

tara que termina al folio trescientos noventa y 
tres do esto protocolo.— Van Cawlaert Asilada.. 
T.go: A. López Cross.— Tgo.: J. A.- Cornejo.'— 
Ante mí; Martín Orozco.— Es copia fie!.— 
Concuerda con su matriz, doy. fe.— Para el in
teresado expido este primer testimonio, que se-, 
lio y íirmo en Salta, an la leona de su otor
gamiento.—

e) 12(6 al 4'7|5'7. _ .

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 15S78 — 'DISOLUCION DE SOCIEDAD1’.
Sa l.ace saber la tl.sulucicn do la Sociedad 

“Marcos Kohn y Compañía, Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada”, con domicilio en calle 
Balsame N9 30 de este ciudad, dedicada a la 
venta de calzado y afines, timando eú socio se
ñor Marcos Kdhn, el activo y pasivo. Los re
clamos, .ante el Escr ibano Julio R. Zambrano, 
Balcarce 32— Registro N‘> 29.— 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano.—

e) 14' al 24|6|57.

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS
N" 15703 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

Se hace saber p'ór el término legal, que Rosa 
Velarde transfiere a favor de José Corrado, am
bos domiciliados en Rosario de Lerma. de esta- 
Frovincia, el negocio- denominado Hotel Tirol, 
sito en 9 de Julio entre Luis Güemes.y Leandro- 
N. AIem, de Rosario de Lerma, libre de pasivo. 
—Oposiciones ante está escribanía, Av. Belgra
do 466, teléfono 5506. —Juan Pablo Arias. —Es
cribano.

1 e) 21|6 al 27¡6|57

N9 15686 — Notifícase a los interesados de 
conformidad a la ley 11.867 de la Nación que 
•por ante la Escribanía del suscripto < u'ie Veiu 
te de Febrero N? 473 donde las partes cons 
títuyen do'm’cilio, se tramita la .venta del negó 
ció de despensa, frutería, carnicería y anexos 
sito en la calle Tucumán 15(J' de esta ciudad, 
denominado “La Tortuga”, por partes de sus 
propietarios Moisés Salomón Bouhid y Jalil' 
Salim Bouhid a favor del comprador Señor 
Augusto Neira Andrade.— Las cuentas a cobrar 
en beneficio de los vendedores y las deudas a pa 
gar a cargo de los mismos.— Sarta, 24 de ma 
yo dé 1957.

Adolfo Saravia Valdéz.— Titular del Regis
tro número nueve.— Salta, Capital.

e) 18 al 25! 6 |57.

M9 15670 -------A publicar en el Bo’etín Ofi
cial y en un Diario particular de Salla. Al Cn 
mírelo, acreedores y demás interesados en la 
Sociedad "Antonio y José Fernández” con Ne 
gocio de A’macén en esquina de calle Arena
les y Tucumán de la Ciudad de Metán, Se Co-

ane don Antonio Fernández ha conve
nido transferir a favor de don José Mormina, 
el título de Socio y Capital respectivo que tie 
ne en la nombrada Sociedad, para cuyos recla
mos constituyen domicilio en el Registro de 
Contratos del Escribano H. Concha Arredondo, 
25 de Mayo 467, Ciudad de Metán.

e) 13 al 2i¡6|57
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SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

. N" 15708— FEDERACION DE JUBILADOS 
TE- PENSIONISTAS DEL PAIS (SECCION SAL 
3TA)

Dando cumplimiento a los Arts. 25 y 26 de 
muestres Estatutos, se convoca a los asociados 
;a Asamblea General Ordinaria, para- el día 
.29 de. vOinent. .a tunas 16, en el local del 
Centro San José de Obreros Católicos, sito en 
calle .Urquiza N’ 457, para, tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
1* Lectura del Acta anterior.
2" Consideración de la Memoria, Balance A- 

nual, Cuentas de Ganancias -y Pérdidas é 
Informe dwi O,gano de F.scaiñzación.

3? Elección total de los Miembros de la Comi
sión Directiva, por el período 1957-1959.—

SALTA, Junio 19 de 1957.
José Montellano Tedín — Presidente 

Carmen. Rosa Méndez — Secretaria
e) 21| 6 |57.

N? 15704 — VALLE DE LERMA SOCIAL CLUB
(Rosario de Lerma) 

CIACION A ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA

De conformidad a lo dispuesto por el Art. 73 
de los Estatutos, la Comis.ón Directiva cita a 
los señores asociados a la Asamblea General Ex
traordinaria que se llevará a cabo el dia 14 de 
julio del cte. año a horas 21,30 en la seda social, 
calle Cnel. Torino s¡n. del pueblo de Rosario de 
Lerma, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l'1 — Amnistía general de socios cesantes. 

TOMAS H. WATSON DOMINGO VELARDE 
Presidente Scretario Gral.

Nota: Las Asambleas Extraordinarias podrán 
celebrarse en la primera citación con los socios 
que estén presentes después de una hora de la 
fijada para la convocatoria. (Art. 74).

e) 21|6!57

N? 15702 — CAMARA DE COMERCIO E IN
DUSTRIA DE SALTA

ASAMBLEA ORDINARIA 
CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en la dis
posición transitoria de los Estatutos ■ Sociales, 
sancionados con fecha 11 de abril de’ año en 

curso y aprobados1 por Decreto N? 8080 del 17 
de mayo ppdo. y de acuerdo a lo determinado 

en el art. 19 y concordantes-de los mismos, con
vócase a Asamblea Ordinalia a los soc-os de la 
Cámara de Comercio e Industria de Salta para 
el día 29 del corriente a horas 16,. a fin de con
siderar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
i9 — Lectura y consideración de’ acta anterior. 
2? — Lectura y consideración de la Memoria, In

ventario General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas e Informe del Organo de Fiscali
zación, correspondientes al ejercicio 1956 y 
Enero|Mayo 1957.

3? —Elección de 12 (doce) mi.'mbros titulares y 
6 (seis) suplentes para integrar el Consejo 
Directivo.

4? — Elección de 2 (dos) miembros titulares y 
2 (dos), suplentes del Organo de Fiscaliza
ción.

Salta, Junio 4 de 1957. 
TOMAS CARRASCO CARLOS MANDONES 

Secretario Presidente
En cumplimiento con disposiciones estatuta

rias y con la resolución de Inspección de Socie
dades de fecha 2 de diciembre de 1954, se deja 
constancia: ' :¡

a) Que las listas comp’etas con la conformidad 
de los candidatos deberán ser presentadas a 
la Comisión Directiva para su oficialización 
con tres (3) días de anticipación a la fecha 
de la Convocatoria.

b) Que dentro de la Comisión Directiva deberán
encontrarse representadas las ramas de la 
Industria y del Comercio con igual número 
de miembros.

c) Que el horario de comicios se fija entre las 
17.3o y las 18 del dia 29 de Jumo de 1957.

d) Que el art. 22? de los Estatutos dice: “El 
“quorum de las Asambleas, será Ja mitad 
“más uno de los socios. Transcurrida una 
“hora después de la fijada en la citación 
“sin obtener quorum, la Asamblea sesiona-- 
“rá con el número de socios presentes”.

ff e) 21|6|57

N? 15675 — INGENIO SAN ISIDRO S. A. 
Azúcares, Agricu'tura, Ganadería — Campo 

Santo, (Salta) F. C. N. G. B. 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AC
CIONISTAS

CONVOCATORIA
En cumplimiento de las disposiciones estatu

tarias, se cita a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse el 
17 de Julio de 1957, a las 10 horas en el. local 
Ingenio San Isidro, Campo Santo, Departa 
mentó de General Güemes de esta Provincia, 

á fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

1” Consideración dé la Memoria, Balance Ge
neral, Cuenta de. Ganancias y Pérdidas é 

Inventario correspondiente al 3er. ejercicio ven 
.•do e.l 31 de Marzo de 1957 y respecti
vo informe del Síndico.

2’ Distribución dé utilidades.
3" Elección de’tres (3) Directores Titulares 

y tres (3) Directores Suplentes.
4’ Elección de un Síndico Titular y un Síndi 

co Suplente para el Ejercicio 1957¡58.
5? Designación de dos Accionistas para firmar 

el Acta de la Asamblea.
Hasta tres días antes del señalado para la 

Asamblea, los señores Accionistas deberán de 
positar sus acciones en la secretaría de la 
Sociedad, para obtener el boleto de entrada.

Se reguega a los señores Accionistas se sir 
van recoger a partir del día 4 del próximo mes 

de Julio, en la misma secretaría, la. Memoria 
correspondiente al año económico 1956(57. 

Salta, 13 de Junio de 1957.
EL DIRECTORIO
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AVISOS

A LAS MUNICIPALIDADES

Da sicaerdo ai decreto N« 5645 de: 11[?|44 es 
obligatoria la publicación en este Boletín de 
ios balances trimestrales, los quo trozaran do 
la bonificación establecida por el decreto W4 
11.193 de 16 de Abril de 1948 —

A LOS SUSGR1PTORES

Se recuerda que las suserfpeionca al BOLE. 
TIN OFICIAL, deberán aer renovajas en ai 
mes de bu veociwientn

t?
a LOS AVISADORES

La primera publieselóp de los e-'isos 
ser controlada onT ’ns ¡"toroaaelo* a fli< d4 
salvar en tiempo orortnnn enaícair^ error eja
que 90 hubiere incurrido

Fí DIRECTOR

Talleres Gráficos

CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
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