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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por aüténticasTy^uneJ^piar^eSlTSQ^eeífQs  ̂
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras L egislativas y todas las oficinas judiciales ;o administrativas d» 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de .1908). *
TARI FAS .GENE R A- L É S

en
de

re-

'Decreto N9 891 1 del 2 de Julio de 195 7.
Art. 1 19 — La primera publicación dé los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tjeippo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El. Boletín Oficial se 
vía directamente por correo, previo pago del importe 
la suscripción, en base a las tarifas respectivas.-

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

.Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese - 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada -publicación-

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los_pfldidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389 — Quedan obligados todas las reparticiones 
de ;la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente', debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga .cargo de. los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu- I 
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a’ medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 de 1956.

Art. 1<9, —r- Déjase sin efecto el decretó N9 3287, de 
fecha 8 del mes de Enero-del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 195G-—
Art. 19. — Déjase establecido que la autorización o- 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 1 0 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 
1.6 del actual y no .19 del mism.o .mes, como se consigna 
en el mencionado decreto. ■

■VENTA iPE EJEMPLARES:
Número dél dio. -y atrasado dentro del -mes . . .
Número atrasado de .más de 1 mes hasta I año
Número atrasado de-,más de 1 año...................

-SUSCRIPCIONES
uscripción .mensual................  ■ - .

trimestral..........................
” semestral ............. ............

.anual ............................. -•.

0.60
1.50
3.00

■ 11.25
22.50 

■45.00 
,90;: 00

$

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

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75).
Los balances de las Saciedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán adunas de la tarifa, el 

¿¡guíente derecho adicional fijo: ’ • ,
lo,) -Si ocupa menos de 1/4 página............................................. ..............
2o.) Demás de % y-hasta’página............................................. ...........

) De más de J/z V ¡hasta 1 página.............................‘.............. '.............
4o.. De má? de í página se cobrará en la proporción correspondienté:
39

$ 21.09
” 36.0*0

60.00
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<',:- £ • ;.L; .._^ PUBUCACIONES.:A TERMINÓ -‘‘ ’ . ‘ •' \ ''' 1/
’ • las publicaciones a termino que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

. .ao mayor de 12 centímetros
o 300 palabras serp qj

Hasta’., Esce-
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

>’ $ S $ $ ' $ .-
45.00 ’ 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.

• .■'úón- .1 réintaúal y deslinde .............................. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
«tes de Inmuebles . <i-. . .............   ■. ,■ 75.00 - 3.00,-- 135.00 . 10.50 180.00 12.00 cm-

de vehículos, maquinaríás, '■'■gañaabs..'. . . / ■ ’ÓO.OO . 4.50’- . 105.00 - . 6.00 . 150.00 10.50 cm.
y útiles He 'trabajo ........ 45.00 3.00 , 75.00 9.00 105.00 9.— cm.

Otros edictos judiciales i ', .-i . <’j.......  ... . 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 ■ —

0.30 palabra 0.35 más el 50^
90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.

’ Otrb’s:‘'avíso^'f'. . ... ..................i.. ¡ . O i . . . . . . . . . .. 60.00 4.50 120.00 9 •00 180.00 12.00 cm.

0¿¿Ja publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagara 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-úna tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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BÉ'sÓEüCÍONES¡DE «>S MÍNISTERÍO^ ’ :

■19|-6j57 —-'Autoriza' él'gasto-’'que .realizó- la Dirección de Turismo y Cultura.....................................
” Autoriza a- la Sección CoinpráS>y Suministros del nombrado Ministerio, a adquirir en 

” fOim¿ aü'eéta de la Cooperativa Gráfi&a’Iitda: la impresión de 3-.000 planos de la ciu
dad dé Salta, con destino a la Dirección de Turismo' y Cultura.......... ...........

■ — Aprueba las ''actuaciones practicadas en el presente expediente por la Sección Compras y 
Suministros del nombrado Ministerio............. ,.......................................................................
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ln Econ. 229

• ” — Autoriza a la 'Oficina de Compras y iSuministros del nombrado Ministerio, a llamar a 
concurso de Precios para ¡a Provisión de formularios impresc's.- ......................

■ ' ” ■ — Aprueba el llamado a concurso de Precios efectuado por e! nombrado Ministerio por la 
Sección.Compras y Suministros................. . .....................................................

' • ” • —Deja sin efecto' - el carácter de adscripción dispuesta, por la Resolución N" 485, de fecha
.10 de Junio del año en curso.................................................................................................

21| 6|57— Aprueba las. actuaciones practicadas en el presente expediente por la Sección Compras
y Suministros del nombrado Ministerio. ..................................................................................

25| 6 15-7 — Aplica., .cinco (5) días de suspensión en el ejercicio de sus funciones al empleado Tipó- ■ 
grato del Taller de Imprenta de la Cárcel Penitenciaría.... . ..........................

” — Aplica dos (2) días de suspensión pñ el ejercicio da sus' funciones ál Oficial Carpintero 
de la Cárcel Penitenciaría........... '.       .

11|'7157 — Aprueba las actuaciones practicadas por-la Sección Compras y suministros del nombra
do Ministerio. ................................................................................................ ...............................

1| 7157 —‘ Autoriza el (viaje que realizara el señor .Habilitado Pagador de la Escuela de Mánuali- 
■' ■ dades "de Salta a las localidades de El Galpón y Metan................................................... .

2|7.|57 —.Aplica un (l)'día de suspensión al Encargado del Taller de Carpintería del Estaibleci- 
. miento Penal.............. ............................................................... ...................... ............

” — Suspende por el término dlei un (1) día en el ejercicio de sus funciones al Encargado 
del Táller de Zapatería. • *«••••••••*••»•■•••••  o »•*'•••*••»■«'••  v « e ■ . o a, •••■•*  t •• e d.BaaAT

5j 7[57 ;—"Autoriza a la Sección Compras y .Suministros del nombrado Ministerio a efectuar una 
compra en forma directa de la Casa Dergam Nallar de elementos dé lencería con desti
no a la Escuela de Manualidades.................................................. ...............

” —Autoriza a la. Sección Compras y Suministros dependiente del nombrado Ministerio-a 
llamar a. Licitación Privada pana la compra de 520 libros demográficos........... ;

” — Rectifica la Resolución N? 508 de fecha 19 de Junio de 1957. ............................................
” — Autoriza á la Habilitación de Fagos del nombrado Ministerio a liquidar un (1) dia de 

■ viático y gastos de iñovili'dad, a favor del chófer de la Secretaría General de la Interven
ción Federal................... . ............................... ...................................... . .........................

” —< Aprueba el Concurso realizado por la /Oficina de Compras y Suministros del nombrado
‘~ ¡Ministerio. ............................... . ................................. . .. . ............... . . .................................... .

.#■ —..Concede licencia por el término de siete (7) días al señor Decano de la Escuela Supe- 
■rióf'de Ciencias Económicas Salta........................ ............. ;....................................... ...;

— Autoriza a la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio a liquidar un (1) dia de 
. viático a favor del chófer de la Secretaría General de la Intervención. ............. ..

' . — Aprueba él viaje realizado por Ja Dirertcra de la Eaouela de Manualidades de Salta. ... 
28| 6|57 — Autoriza al Banco Provincial de Salta para que proceda á la apertura de una cuenta ccí-' ’ 

rífente a la PJdlSn.de Administrador-Tesorero de Vialidad de Salta.- .
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230 — Autoriza- la devolución por Mesa de Entradas del Ministsrio al señor Juan Martínez, de 
la íirma Dcfunchio y Martínez, del cheque Serie E N9 042144, contra el Banco Provin
cial de Salta........................... ......................................................................................................

•A..S. 5827

5828
5829

26|.6|57 — Renueva la autoriza-ion de funcionamiento del Botiquín dé propiedad, dél señor Augusto 
A.áoz instalado en la localidad de el Quebrachal....................... •...........................

” — -Autoriza, a la Olicina de J copras d 3 nomb-ado M nisteri-o a real zar Concursó, dé. Pféíib's 
” — Tras.ada a la Auxiliar 49 —Enfermera de Aimblayo— á-1 puerto Sanitario de San' Agustín

5830

5831

5832 ”
5833 ”
5834 ”
5835 ”

6836
5837

5838

" — No hace lugar al pedido de reconsid.'ración presentado por- el señor Mariano1 Gónza;, 
propietario del n gocio da carnicería, s to en la calle 1'0 de Octubre N9 655.- ............... .

” — Aprueba la dsposición de fe.-ha 16 de Miayo del comente dictada por la Direcc.ón. da 
Medicina, • Asistencial................................ ........................ . ............... . . ..... ............ .

” — Aprueba la -compra de la Farmacia “Del Pueblo” dé' la’ localidad- de -Gral. Güemes. ... 
” — Liqud-a a favor del Secretario di ia Direrción de Med-cina' Asistencial-un& partida; ....

— Liquida partida a favor del Auxiliar ’29 —Chófer del Hospital del Mlagro; ...................
” — Autoriza al señor Pío Edmundo Vlllagra para instalar un botiquín en- la localidad' dé 

Gral. Pizarro (Dpto. de Anta). .....................................................................................
27| 6 !57 —Liquida partida a favor del chófer de la. Brigada de Prnfilax's y Peste...........................

” — Autoriza la adquisición de dos camas turcas por intermedio del departám-nto dé Ac
ción Soca................................................. ....... . .......................i...............

” — Apl.ca una multa al señor Juan' R; Guantay por ser infractor- reincidente-al A-rt.'2?*  dé> 
la. Resolución N? 4507..........................................................................   ........

PAG

1552 al

1553-al

I N A 6

1552

1552- 
1552 
1552'

1552’

1553"

1553
1553
155-3 •

.'1553
,1553

1554

1554

5839
5840
5841

— Lqu’da partida a favor del Jefe de Sección de Ja Dirección de Viviendas.......................
— Rectif ca el punto l9 de 'a Resolución N9 5287 -de fecha-19 de Febrero del año en cursó.
— Api ea una multa al propietario de un negocio de almacén sito en la calle Ibazeta N9

1363......................................................... . ...................................;........................................................

15-54
1554

1554'
5842
5843
5844

las pláni’las que corren a fs. 2]6 de estas actuaciones.....................................
las pian Has que corren a fs. -4.8 del presenté exped ente....................................
lugar al p didb de recons'deración presentado por la- firma Julio' Sinkin- é'

5845

28| 6'|57 —- Apru.ha 
” — Aprueba 
” — No hace

H j os.
’r — Autoriza

Gral. 'Olieras (Dpto. de- Anta).
a los señores' S hinardi y Zelaya a instalar un botiquín- en- la- localidad^ de

1554 al 1555 
15555

15555

15555
5846
5847

' 5848

5849

— F ja escala para la aplicación de las sanciones disciplinarias.............................................
— Traslada a la Auxiliar 49 Enfermera de- Ja estación Sanitaria de la localidad' de Angas-

taco (Dptó. de San Car os)- a el Consultorio--Médico -de Villa'.‘Las Rosas-, ........... ,.....
— Renueva la autor zación para el funcionamiento del Botiquín de. la localidad: de.  Guachi,*

pas......................................................................................... ........ . .....................................................
— Ljquida partida a- favor del Auxiliar 2? Enfermero de- Morillo. .................. —................

15555

15555

• -1555-

al 1556-
1556^

RESOLUCION'DE MINAS:
N9 15875— Expte. N?
N9 .15874 — Expte. N?

100.680— A—54 s|p. los señores Luis Ascher y Benito Casimiro Guareschi.
100.681— A— sjp los señores Luis AsdHer-y Casimiro Benito G-uareschi.

1556
15561

EDICTOS DE MINAS: 
N9
N9
N9
N9

15843,— Solicitado 
15825. — Expte. N9 
15820 — Solicitado 
16794 — Expte. N9

por' Ant'onitr Díaz-— Exte. N? 2296-D 
64.131 NPl’pdr: Saturnino--Neb*  eda 
p'ISiñesio Díaz, Expíe; N° 64.237—D- 
62049—K— p|por Eugenio Kratk-i ..

•1556 al -1557' 
■1557 ’ 
1557" 
1557

LICITACIONES PUBLICAS*
N9 
N9 
.N9
N9
N9
N9 
N? 
N9 
N9 
N9

15862,— de Admin'stracióñ.Grál .de Aguás de salta, Obra- N9' 445'. -------
■15850 -—.De,: Administración 'General dé Aguas dé Salta— Obra N9 455. 
15842— De Administración de Aguas de Salta — Obra N9 458............. ...
15838;— De Adm nistr,ación General de Aguas 
15S37-— De Administración Gen .ral de Aguas
15835 — De Y. P. F. E.N.D.E. N9 344|57......... .
15828 — Yacimientos Petrolíf.'ros Fiscales E. . ___
15819 — Y. P. Fiscales —Administración Norte— L-’c;táció,n,N9 359|57. ... 
15818-— De la Administract0n-Gener.al.de Aguas de. Salta........................
15.765 — Del Banco de la Nación Argentina....................................................

1557
de 
de

N.

Salta — Obra N? 456. 
Salta — Obra N9 393.

D . E. N9 358.57,

1557'
1557 

al' 1558 
1558' 
16581
1558. 
1558 
1558.
1558’.
1558‘-

EDICTOS CITATORIOS;
N9
N9
N9
N9

153.721—s|p. Mar a de ■ la--Paz--Zabala¡ ......... .
15871 — s|p. María Elvira Sola Patrón de Ortíz.
15810 — s.|por Antonio Diez.....................................
15706 — S.| Por: Martín Orte...................... ’........

1558 
1558 ■ 
.1558 
1558

SUCESORIOS:
¡N9
N9
N9
N9
N9

15870 — De 
15865 — De 
15858? — De 
15855 — De 
15854 — De

N9 
N9 
N?
N9 
N»

15653 — De 
15849 — De 
15846 — de 
1584L — de 
15832*  — De

Angel Maria Figueroa..........................................................
Manuel Gareca o Manuel Policarpo Gareca. . ■*....
Pedro Hermenegi'do. Rodríguez. .......................... . ..........
Mariano Cárdenas.................................................... .'..........
Pedro Figueroa......................................................................
Félix Amado ó Félix Salomón...........................................
Saturnino Vecino y Máxima Martín León de Vecino. 
Vívente Alejandro Gómez...................................."...........
Luis Barrientes.....................................................................
José Camilo Carrizo y otra. *....... .....................................

1558
1558 «!• 1559'

1559-.
1559'
1559
1559
1559
4559.-
1559' 
-<59i
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N’ 15831—Da Ernesto Federico Lucena. ................................. . ............................ ............. ............................................. .......... . 1559
N9 15830 — De Francisco Russo. .....;...................            • .1559
N9 15823 — De don Valeriano Santos.'.............        1559
N9 15806 —De Pedro Cruz Martínez................ . .....-..........................................       1559

.' N? ; 158Ó5 — De Vicente Ovando. ................................................  ............................      1559
N9 15804 — De Eduardo Palomo..............;.......   ....................   1559
N9'15802 — José Domínguez........................  .'..............   1559
N9 15796 — De Próspero Machuca ......................... . ............................. .:.....................     }559
N9 15789 —' (Testamentario) de Juan Manuel Gatezco v..... .....;............................................ :............................................ 1559
N9 15785 — De Carmen Villafañe de Torres o etc........................................................................................................................   1559
N9 15780 — De Víctor Lucio Valdez ..................................................................................................... ;.............   1559
N9- 15758 — De don Máximo Rúa ...............................................................................................  ’•...........    1559
N9 15755 —De don salomón Alberto Sauad .............................. •_...............................................................................      1559
N9 15733 — De don Pedro Fanor Guerrero. ......................................................................................      ‘ 1559
N9 15780 — De doña Pesia o Petrona Kaiman........................    1559
N9 15727 — De don Pedro Pvallos y de doña Ana Daría Mercado de Fernánd'’z..........................................     . .. .. 1559
N9 15725 — Di don Geder Quiuan o .Jeder Felipe Quiuan o Jeder F. Quiuan................................................................................ 1559
N9 15724 — De don Lino Campero. ...........................   ................... i............. . .  ............................................... . 1559

N» 15723 — De doñearlos Bernardo Villagra.............................................................................................................    1559
N? 15710 —De .doña Sofía Figueroa de Ruíz, de don Alberto Ruíz, Desidl.rio Ruiz y Pedro Nolasco Ruíz................................. 1559
N9 15688 — De Eduardo Emilio Battagliola .............................   1559

• N9 15687 — De Francisco Soria ..................................................           1559
N9 15677 — De don Joaquín Grane ...-................        1'559 al 156)

- N9 15671 — De. don Alfonso Rodolfo Urgo ...............................................................................................................................   1560
N9 15663 — Da don Rafael Portas o Rafael Portas Burcet ............................................................ •'................  155®
N9 15662 — De don Pedro Castro........................        ■'..............   1560
N9 15660 — De Siares Milagro Delgado de ....................................................    «........... ■•••...................  1560
N9 15654 — De Minwa Hga.................................      1560
N9 15653.—De don Antonio González Muño .................       - 1560

, N9 15651 — De doña Carlota Flores de Escajadilla y de don Uleto o Ánacleto Escajadilla ........................................ 1560

N9 15650 — De don Gregorio Agustín Delgado .............................................................................................................. . ........................ .
N9' 15643 — De doña Daniela Corvalán de Acuña. ..;............................................... . ....................... ....................................................
N° 15640 — De don Ricardo Aparicio.................... .................................................................................................................... ...................
N9 15635 — De don Cruz Soto ........................................................ ..................................... .  . ..................................................................
N9 15631 — De doña Sofía Juárez de Cruz y de don Delfín Cruz ................................................................. . ...............................
N9 15625 — De don José Cruz Calizaya.........................................     «.............................

POSESION DECENAL:
N9 15715 — Solicitada por Asociación Centro. Cultural Pro Escuelas, de Niños Desamparados de Nuestra, Señora del Valle

CITACIONES A JUICIO:
N9 15834 —i Juicio: “■Aguilera Clodomiro y otros versus Francisco Dalí Agata y otros...................................................................
N9 15705 — Adoptación Justina Silvetti de Flores y Urbano Flores....................................................................... .................... ............
N9 15698 — Angel R. la Padula vs. Armando Cayetano Bonfiglio.............................................................. ......................................

REMATES JUDICIALES: .
N9 15879 — Por Adolfo A. Sylvester — juicio: Aída E. Sara vía Cánepa de Ruiz Huidobro vs. Julio Ruíz Huidobro. ... .. 
N9 15867 — Por: José Alberto Cornejo -ju ció: Elias Ernesto vs. Gradin Rafael................................ . ............................... ..............
N9 15861 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Sucesorio de Francisco Sánchez o Francisco Falconeri Palacios Sánchez.........
N9 15860 — Por Arturo Salvatierra —• Juicio; Remberto Pereyra vs. Ramona S. Aparicio.............. .................................................
N9 15859 — Por Adolfo A. Sylvester — Juicio: Juan Gerónimo vs. Ceferino V. Bíós.................................. . ............... ’................

. N9 15857 — Por Aristóbulo Carral — Jucio: La Mundial vs. Ramón Aguilar...................................................................................
Tí9 15856 — Por Aristóbulo Carral —^Juicio: F. M. y Cía. C|R. del V. D. B................... ................... .................................................
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SECCION ADMINISTRATIVA

RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

RESOLUCION N9 505—G.
SALTA, 19 de junio de 1957.
■Expíe. N9 7099(57.
VISTO lo solicitado por la Dirección Provin

cial de Turismo y Cultura, en nota de fecha 3 
de junio del corriente añc; y atento a lo in
formado por Habilitación do Pagos de este Mi
nisterio a fojas 1 vía.,

El Ministro Interino de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública
RESUELVE:

.jó — Autorizar el gasto que realizó 1» DL 
RECOION PROVINCIAL DE TURISMO Y OUL 
TURA, en la suma de OCHOCIENTOS PESOS 
M|N. ($ 800.— m|i3.), con motivo de las 4 ac
tuaciones que realizó la pareja de telepatía y 
ppestidigitación que integran LUIS LAE y RA 
QTTror., los días 6 y 7 de junio en curso, para 
los niños de las escuelas de esta ciudad, en 
A. T, E. (Asociación Trabajadores del Estado), 
Barrio 20 de Febrero, San Alfonso y San Fran
cisco; debiéndose liquidar directamente por HA 
BILITACION DE PAGOS DEL MINISTERIO 
DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION 

íPJIHLICA, -dicha suma, con imputación dé con
formidad a lo -dispuesto por Decreto N9 5276, 
artículo 2?, al Anexo D, Inciso 7, Item 2, O- 
TR.OS GASTOS, Parcial c)6, —3 Fomento '(©til 
tura), de la Ley de Presupuesto en vigor.

2? — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA
¡Es Copia:

■RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia 

ó Tpstnicción Pública.

RESOLUCION N: 506—G.
SALTA, 19 de junio de 1957.
•Expte. N9 7268(57.
VISTO el Vale de Provisión N9 6 elevado por 

■la Dirección Provincial de Turismo, relacionar 
do cartel pedido- de la impresión de 3.000 planos 
de -la Provincia de Salta; y atento lo solicitar 
do por la Sección Compras y Suministros de 
este Ministerio.
El Ministre Interino de Gobierno, Justicia é 

Instrucción Pública
RESUELVE:

l9 Autorízase a SECCION qOMpRAS Y 
SUMINISTRpS, dependiente de este Ministe
rio, a adquirir ept fosara, directa de la “'COO
PERATIVA GRAFICA LTDA’’ la impresión ¡de 
3.000 planos de la ciudad de Salta; oon destino 
a la DIRECCION PROVINCIAL' DE TURIS
MO Y ^CULTURA, a los finís de ser distribui
dos entre los turistas y público en general, con 
mojáiyo de la iceJebra-rién de la “SEMANA DE 
SALTA”.

29 — Dése ái Libro dé Resoluciones, comuni
qúese, etc.-

■GARLOS J. SHÁW DE-ESTRADA 
Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública

RESOLUCION N9 507—G.
SALTA, j.9 .de junio de 1957.
Expte. N9 7ú73p7.
VISTA la Resolución N9 .481(57, .por Ja cual 

se autoriza n la Sección Compras .y Suminis
tros de esto Ministerio, a llamar a concurso de 
¡Precios pata- la prorisión de materia prima 
con destino a la Dire ción General tde Escue
la de Manual ida des, y que s¿» .detalla -en Itis 'VÍÉu 
les de Provisión. Nros. 20, 21, 24, y 25 que co- 
mn -agregados a estos obrados,

El Ministró Interino de Gobierno, Justicia <é 
Instrucción Pública
RESUELVE:

?í9 — Aprobar las actuaciones practicadas en 
el presente .expediente., .pon la SECCION COM
PRAS' y SUMINISTROS1 del Ministerio de Gp 
'tifern'o, Justicia é Instrucción Pública.

-■¿ó Adjúdicar a la finnfe ‘‘TIENDA LA AR- 
GENRENA”, la provisión-de materias primas 
con destilo .a la DIRECCION GENERAL DE 
ESCUELA DE MANUAiLIDADES DE SALTA,

■las que se detallan en Jos Vales de Provisión 
Nios. 20, 21, >24 y 25; que corren agregados a 
■tajad 3, 3, 4 y 6 de este expediente, en la suma 
-total de QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y 
CUATRO (PESjOS CON 75(100 15.164.75
m|n.), debiéndose imputar dicho, 'gasto al A- 
nexo D, Inci®. 1C>, Itenj .2, .OJ^pS- .GASTOS, 
Principal b^ .j,, ;Pg¿?iáí j3 ^Materiales y mate
rias primtur5^ ¿e .Presupuesto en vigor

39 — Dése ál Libró dé Resoluciones,' comu-

- A 5® IKTJtADA-
■ P®íb: ‘.......................... "■'*

;Í¿E3^D ;l^$iusra.p SPTO\
(J-sfe (§e péspachp de-J^bigrnp, Justicia é 

.^srta^ocíftj Búbiíca ’

RESpLUCION N9 .508—G-
.SALTA, Í9 áé junio dé 1957.
Expt.e. (N9 7191|5(Z.
VTSÍTÓ lo .spíicitédc a fs. 2 .por la fíficina de 

CW'Pte-S- y iSjLmjnistros ¡j¿ éste Ministerio, a 
í.ín.de que ,S.éJ¡e confiera ia .córretoopdiénte aú 
torízación para -llamar .a ¿foitour^p' ¿e Precios 
eptr.e jap casas del 'ramo, ..piara’ "la7 previsión 
,de Jbs (elementos qug se .especifican cñ el Vale 
JN? 12, .corriente á fs. 1,
El Ministro luterino -de Gobierno, Justicia é 

tortnwtíúa Pffla fai' ' '
R-E8-U:É¡Ly-É:

il9 .Autorizar -a .-la ¡OiFICINA PE -COM
PRAS Y SUMINISTROS DEL ‘MINJÍST5RIO 
D® iGOBEERNQ, ;jp§3TICIA E INSTRUCCION 
PUBLICA, a llamar a Concurso Rijecios pa
ra la provisión .de 'fOBmulaxíos impresos, nece
sarios para «L dépep^yjmiento de las tareas 
administrativas dé ’ la. ‘nombrada Dependencia 
y cónform’e al detalle de tos Vales de Provisión 
conáftsnte.M. Ss.'3p,.\n?-q-4 - ,. •'

Sí — Dése iaT^fítSp jle jSsolucioñes, comu
niqúese, etc.

CARLOS J. -SHAW -DE ESTRADA 
RENE WRNANDO «OTQ

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é 
-Inétitiecifta iPtfblíeá

’R^j&Ii'jáílXÓN ¡®»
SM7HA, 19 ,de junio <de '195.7.
■Expíe. N9 ‘!7065|5.7.
VISTO el vale de Provisión N9 lo .elevado 

•por -el ^^•i6^0J,:'í|^fe^¡oated'0 -con ¿í pedi
do de impréáÚn/dsgiifflpSeáa, y atento a 1c .’sre 
licitado pon .-Séccióii' Compras y Suministros. de 

.y, Jo disgubsto i»? H¿s lúc'óii 
^^¡§7;. ■ ••■■ ■

Ort%25c3%25b3z.de
%25c3%25ad.%25c3%25adn.de


... .... ..... __ 
7---- — —'---- ■ A- ---------

El Ministró Interinó de Gobierno,''Justicia ó 
Instrucción Pública

' • RESUELVE:
'19 _ Apruébase’el -llamado‘a Concurso de 
Precios efectuado por .la Sección Compras y * 
Sum iiistrqs- de este .Ministerio, parav-la imiprer 
s/ón.dv papelería con destino ál Boletín Oficial

• El Ministro Interino' de Gobierno, Justicia é 
’ .• -Instrucción Publica

. • RESUELVE:”
- •' ; 19 Aprobar- las actuaciones practicadas .en.

el presente ej£pddiente,’-poí Id 'SECCION' 'ÚOM-

• ' da la Pro-vin.ia.
> . ¿v Ad-judi a-nse a las .firmas. comerciales 

•.(T-e a -on;inunción se .d:.tallan, la impresión
• 4.■' v ..e.eiia on destino al Boletín Oficial de 

. i-\>. 'inc a
JL?’ 3. CASTALDI ..................... $ 1.165.—

ti y x.ívA ........................  ” 1.584.—
b — .« qu. da . ande el cumplimiento

da- la presente Resolución se imputará al Prin- 
típats-E) 1, Pama. 39. ‘Util s, libros, impresió
ne! fiKitadarnac oixe.i, etc” del (Presupuesto, de

■ .a- • .ada Reiparti.'ón, .' . '
: — Dése al Libro de Resoluciones, comu-

■ ’ il. tÁ a,_, ele.
OARLOS J. SHAW DE ESTRADA

Es Copia:
. .RENE FERNANDO SOTO

’ j -fe de Despacho de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública •••'• .......  ■■■'•• • — •

RESOLUCION N? 510—G.
SALTA, 21 de junio de 1957.

r..í.Expta.tN? 7188|57.
.. -.VISTA...la. Resolución 17?. 485, de fecha 10

. d!e junio del año en curso, por la que se dispo- • 
lie-la .'.adscripción al Archivo Histórico de la 
Provincia, ~ de! ¿Oficial 6?,, de. la Dirección Ge- 

I. nera.1. deta Archivo de'-la Provincia,, don Carlos 
.'López Reyna; y atento a. Ir. solicitado por él
• señor. Director de la. Repartición ■ últimamente
hombrada, • . ‘ ■
El Ministro. Interinó de' Gobierno, Justicia é 

■' Instrucción Pública .
. . ’ \ RESUELVE.: .

■ ■ - ■ .1’-— Déjase sin efecto el carácter- de adscrip'- ' 
-. ’oióri'-dispuesta'por Resolución . N? 485, de fe

cha n de junio del año en ou.'jso, dejándose 
establecido que' el- páse-'-jáál •■Oficial • 8», dq la 
DireiC-ioíi. Crenéral"'dél Archivo,' don -CARLOS 
LOPEZ REYNA, al :AROISVO"HISTO!RICO DE 
LA PROVINCIA; tiene el carácter de trasladó 
definitivo.

29 — Encomendar las tareas da- Jefe de la 
Oficina Judicial de' lá Dirección General del 

. - Archivo de. la Provincia,' a'la Auxiliar l", de
■ la misma',-Depénde.ncia, ‘ señora MARIA INES
■' UR-RiZAGÁ de Avellaneda,, en ree&mpiazo 

’ . ’dc-l seíor Lóp z Üeyna, que -venía desempeñan-
- 'do idénticas funciones. .

‘‘ 3-' — Encomendar lát tareas de Jefe de la 0-
• : *H-  ¡te. •• 'Reg'stro Civil' de la. Dirección Gene- 

•;<: Archiv- de la Provincia, a la Auxiliar 
.■■ ■ ,. .min ey Dep udeneia,. señorita DOLO-

- . ?• --iERINA.,-en reemplaz i dé la señora U-
. I' ÁvA‘anida,'<pi’SJ venía desempeñando

¿ f•meiones.' "
. _.. o-muiiíquese, dése al Libro ds Resolu- 

-:. j archívese.
Dr. ROQUE RAUL' BLANCHE

• Es Copia: ■ .
RENE FERNANDO SOTO

Jrfe de Despacho de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública

• RESOLUCION N? fillw-G, ,;-
SALTA', 21 ‘de junio de 1957.'
Expte. N’ 68O5|07.
VISTA • lar Resolución Ministerial N? 457|57 

por la cual se autoriza- .a. la Sección ,Compras 
y Suministros .,de este Ministerio, a llamar a 
Conmuu-so de Precios'para lá provisión de má 

'. .qtrnas de coser ...con ¡destino a la Escuela ■Oen- 
trh.1 y Filiales <le la Dirección General de Es7 

■{■ ■•■•huela de Mh-nualidaidés,-1 de '-confqpjnidad?. a los . 
. Vales de Provisión Nros. 13, 11 y 12 que corren 

agregados a fojas 2, 3, jf. -4 de estos- -obrados,

” >íñ iosw ... v  S ■ .  

PRAS Y SUMINISTROS del Ministerio de Ga- 
üriumo, Justicia é Instrucción Pública.

2" — xtidjj.uidlc.ar a la fhinra “G. ZILLI” de es 
ta ciudad, la provisión de once (11) máquinas 
de coser inarca ‘•Eslabón de Lujo”, al precio 
total de- TREINTA Y OCHO MIL QUINIEN
TOS PESOS M|N. .<$ 38.530 m|n.), con destno 
a la Escuela Central -y Filiales de la DIREC
CION GENERAL DE ESCUELA DE SAANUALI 
DADEG.

3“ — Dése al Libro <ls Resoluciones, comu
niqúese, etc.

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia: ’
MIGUEL SANTIAGO MAC1EL

Of-cisl Mayi'i' de Gobierno, J. é I. Pública.

RESOLUCION N’ 512—G.
SALTA, 25 d.i junio de 1'957. •

. Expte. N" 7272)57.
VISTO lo so-Iic tadó por la Dirección de la 

Cárcel Penitenciaria, en nota N’ 328 de fecha 
13 de junio de 1957.
El Ministro Interino de Gobierno, Justicia é 

Instrucción -Pública 
RESUELVE.:

1'.' — Aplicar cinco (5) días de suspensión 
en el ejercicio de sus funciones, sin obligación 
di prestar seuvicio, al empleado Tipógrafo^ del 
Taller de Imprenta de la Cárcel (Penitenciaria 
(Personal /Obrero -y de MstLtranz-a),- don RAÚL 
R. TORRES, por haber íaitade a su servicio 
sm aviso ni causa justificada, siendo el eau- 

’ sante reincidente en falt is de esta naturaleza, 
5' habiendo s do sancionado anteriormente por 
igual motive.

2? — Dése al Libro de Resoluciones, cetmu- 
ní'fuo-se, etc. > <.,

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial- Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

• RESOLUCION N? 513—G.
Salta, 25- de jimio de 195-7.
Expte. M? 7273)57.
Atento .a lo solicitado en nota N? 329 d-r fe

cha 13 de junio del corriente año, por la Direc
ción de la Cárcel Penitenciaría, 1

Cx Ministro Interino de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública 
RESUELVE:

1’.— Aplicar dos (2) días de suspe-ns ón en 
ol ejercicio de sus funciones, sin obligación de 
prestar servicio, al Oficial Carpintero de !a 
Cárcel Penitenciaría (Personal Obrero y de- 

Maestranza), don ANGEL DIAS, por haber fal 
t-ado a su servic.o sin arviso ni causa- justificada, 
siendo ol causante remóldente en faltas de es
ta naturaleza.

29 — Déso al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública. .

. RESOLUCION NV 514—G.

.- SALTA, 1 de Julio de 1957.
Expte. N*  7191|57.
VISTA la Resolución N<? 503(57 por la cual 

se autoriza a la Sección Compras y Suministros 
de este Ministerio, a llamar a Concurso de Pre
cios para la provisión de formularios impresos, 
con destino a la mencionada Sección,
El Ministro Interino de Gobierno, Justicia é 

Instrucción Pública
RESUELVE:

1? — Aprobar las actuaciones practicadas 
por la SECCION COMPRAS Y SUMINISTROS 
d>l Ministerio de Gobierno, Justicia é' Instruc
ción. Pública, en el presente expediente. 
. 2? — Adjudicar -la provisión de 100 talonarios 

, "Orden de Compras”, impresas en triplicado c| 
tapa dura nu-ineradvo del 0801 al 5.000, a la

-    L 1 ■•----------------s

fiima PARATZ Y RIVA en íá sútaá total dé 
UN MIL NOVECTElIIlOS CINCUENTA PE
SOS M|N. y 50 Blocks “Concurso de Precios”, 
ingresos original, a la fiima JUAN B. GASTAD 

DI en la suma total de TRESCIENTOS QCHO 
PESOS MiN. ($ 308 m|n.), con destino a la 
SECCION COMIERAS Y -SUMINISTROS del 

Púb-dca. ,
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 

3? — Dése al Libro de Resoluciones, comu- 
niqu-se, etc. „ .

Dr. ROQUE RAUL BTiANCHE
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

' fe'al Mayor de Gobierno, Justicia ó 
Instrucción Pública.

RESOLUCION N’ 515—G.
¡3ALTA, 1 de julio de 1957.
íh.pte. N-' 7316)5.7.
VISTO lo solicitado por la Dirección Gene

ral de Ercuela do Manu-alidades de Salta, se
gún nota N’ 363, d& -fecha 18 de junio del 
corriente año,
El Ministro Interino de Gobierno, Justicia é 

Salud Púb!ica 
RESUELVE:

T-1 — Autorizar el viaje que realizará el se
ñor Habilitado Pagador de Ja Escuela di Ma- 
nualidades de Salta, don ANTENOR OLIVER, 
a Jas localidades de EL GALPON y METAN, 
a fectos de asistir a la inaguración do los cur
sos y efectuar inspección, respecta,amente.

29' — Por la Habilitación de Pagos de dicha 
dopm-dencia-, liquidóse los viáticos y honorarios 
coi 1 expendientes ai señor Antenor Oliven

39 — Díee al L bro- de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

Dr. ROQUE RAUL BI. ANCHE 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública ■ 
a cargo de !a Cartera de Gobierno

Es Copia:
. MIGUEL SANTIAGO MACIEL
O-fiCial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

RESOLUCION N? 516—G.
SALTA, 2 de julio de 1957.
Expt?. NO 7177(57.
V ISTO lo solicitado por la Dirección de la 

Cár-o1 Penitenciaria, en nota 329-0 ds fecha 
6 de junio del año en curso,
El Ministro Interino de Gobierno, Justicia ó 

Instrucción Pública
RESUELVE:

T’ — Aplicar un (1) día de suspensión en 
el ejercicio de sus funciones al Encargado del 
Tai le? de Carpintería ól Establee miento Penal 
dm PSDCp ROMERO, parteneciente al Per
sonal Obrero y de Maestranza, por mamíles- 
ta negligencia evidenciada on el des.mpóño de 
sus funciones.

29 — Dése al Libro de Resoluciones y archi
vóse.

ROQUE RAUL BLANCHE 
En Copia:

MIGUEL SANTIAGO MACIEL 
oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

RESÓLUCIO NN« 517—G.
SAL1‘A, 2 de julio de 1957.
Expte. N? 7318|57.
Atento lo solicitado por nota N? 331-C, cur

sada 'por la D'rrcción de la Cárcel Penitencia
ria, con fecha 11 de junio del coiriente año,
El Ministro Interino de Gobierno, Justicia é 

Instrucción Pública
RESUELVE;

T? — Suspéndase por el término de un (1) 
dí-i en el ejercicio de sus funciones, sin la o- 
b'vgación de prestar servicios al Encargado del 
T.all r de Zapatería (Personal Obrero y de 
Mae-tranza) don ERIGIDO I. FALQON, por 
nejhgencia cometida por el mismo en. el desem 
peño de sus írmCones. ,
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2? —’ Dése al Libro Ce Res-Sacíenos, comu
niqúese, etc.

RAUL BLANCHE
Es Copia: - *

MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno,- J. é I. Pública.

RESOLUCION N" 518—G.
SALTA, 3 de julio de 1957.
Expte. N9 7392|57.
VÍS’TO el presente expediente y atento lo in

formado a fs. 3 de estos obrados por la sección 
Compras y Suministros,
El Ministro Interino de Gobierno, Justicia ó 

Instrucción Pública
RESUELVE:

• 1? — Autorizar a la Sección COMPRAS Y 
SUMINISTROS, dependiente de este Ministerio, 
a Comprar en forma directa de la Casa Der- 
gan Nailar, elementos de lencería con destino 
a la Escuela de Manualidad.es de esta ciudad, 
de conformidad ail vale de pjrovisión N? .39, y 
que seguidamente se detallan: 
24 m.*  batista para lencería,
90 m. grafa de 0.90, varios tonos,
90 m. brín excelo,
60 m. firmetex de 0.90 ancho;
en la cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y 
DOS PESOS CON 24|100 MONEDA NACIONAL 
($4.062.24 m|n.), dejándose establecido que el 
vale N? 39, deja sin efecto el N? 25 del 30|V|57. 

2? _  Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, -etc.

RAUL BLANCHE
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

’ Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

RESOLUCION N9 519—G.
SALTA, 3 de julio de 1957.
Expte. N? 7393|57.
VISTA la nota N?_165hM¡-11 de fecha 23 de 

mayo del corriente ano, e’evado por la Direc
ción General de Registro Civil en la que soli
cita . se provea de 520 libros demográficos de 
nacimientos, matrimonios y defunciones, ¡y aten 
to al informe de fojas 2, de la sección Com
pras .y Suministros,
El Ministro Interino de Gobierno, Justicia ó 

Instrucción Pública
‘ RESUELVE:p

,1? — Autorizar a la Sección COMPRAS Y 
SUMINISTROS, dependiente de este Ministerio 
a llamar a LICITACION PRIVADA, para Ja 
Compra de 520 libros demográficos que solicita 
la Dirección General del Registro Civil, en un 
todo de acuerdo a los modelos existentes en di
cha Repartición.

29 _ Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

RAUL BLANCHE
Es Copia: ___

MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

■'TON N9 520—G.
SALTA, 3 de julio de 1957.
Expte. N? 7073137.
VISTA la Resolución N9 507|57 mediante la 

cual se adjudica a la firma “Tienda La Argen
tina”, la provisión de materias primas con des
tino a la Dirección General de Escuela de Ma- 
nuahdades, en la suma total de $ -15.164.75 
m|n.; y atento a lo solicitado por la Sección 
Compras y Suministros de ’ éste Ministerio, & 
fojas 28,
El Ministro Interino de Gobierno, Justicia é 

Instrucción Pública
RESUELVE:

19 — Rectificar la- Re'.olución N? 50'3 -de fe
cha 19 de junio de 1957, dejándose establecido 
que la suma total de las materias primas adju
dicadas es SETS MIL DIEZ Y OCHO PESOS 
CON 25|100 M|N. ($ 6.018.25 m|n.), y nó 
$ .15.164.75, de conformidad a los Vales de Pro
visión Nros. 20, 21 y 24 de fojas 2, 3, y 4 de 

estos ■ obrados.
29 — Dése ax Lib.o*  de Resolucxuues, cuma*  

niquese, etc.
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
MIGUEL- SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Giblc-iu:>, Justic.a é 
Instrucción Pública.

RESOLUCION N’ fl—<G.
SALTA, 3 de julio de 1957.
Expte. N? 7460|57.
VISTO el Memorándum “A” 55, elevado por 

la Secretaría General de la Tnterven-cT.n Fede-' 
ral, con fecha 28 .de junio del año en curso, y 
atento lo sólicitadc s¡n el mismo,

El Ministro Interino de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública
RESUELVE:

19 — Autorizase n Ja HABILITACION DE 
PAGOS DEL MINISTERIO DE GCSIER.NO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, a li
quidar .un (1) día d‘ vát.co y gastos de movi
lidad, a favor del ,'ró'er de la Secretaría 
neral de la Intervención Federal, don PATRO
CINIO LOPEZ, por viaje realzado el cha 27 del 
mes ppdo., a Rosario de la Frontera, en misión 
oficial.

29 — Dése al L bro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

■ ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAC'EL

Oficial Mayor de Gobierno Justicia é
I. Pública.

RESOLUCION N? 522—G.
ISALTA, 3 de julio de Í957.
Expíes. ¡N9s. 5663|57; 6120157; 66|44|57 y 1429¡ 

57 dé la D. P. dé E. F.
VISTA la Resolución N? 504, de fecha 14 de 

junio del año. en curso, que autorizaba a la O- 
ficiña de Compras y Suministros del Ministe
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi 
ca, a llamar a Concluso de Precios para la pro 
visión de diecinueve (19) uniformes, con desti
no al personal de servicio de la Biblioteca Pro
vincial .“Di. Victorino de la Plr.za”, Dirección 
Provincial, de T.ir'smo y Cultura, Escuela Su
perior de C encías Eccncmieas, Dirección Pro
vincial del Educación Física, Fiscalía de Esta
do, Dirección General del Registro Civil y Es
cuela Nocturna de Estudios Comerciales “Hipó
lito Yrigoyen”;

Por ello, habiéndose llevado a cabo el Con
curso de Precios autor zade y que le car: expan
dió el N? 18, y de ccr-fermidad a lo solicitado 
por la Oficina de Ccmiuras y Suministros, a 
fs. 13,

El Ministro Interino de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública
RESUELVE:

19 — Apruébase el C,-nc:urso de Precios N’ 18, 
realizado por la iQFICíNA DE COMPRAS Y 
SUMINISTROS del Mia storio de Gobierno, Jus 
tima é ín-.tiuccnn Pi Tira, y autorizado por 
Resolución Ministerial N9 6.4?57

29 — Adjudicar la previsión de -diecinueve. 
(19) -uniformes, ambos cruzados sarga gris de 
pura lana, con.ezcicmT-::, y adaptados a cada 
físico, a razón de SEICCTENTCS OCHENTA 
PESOS MIN. (? 689.— m|ii.), cada uno, y con 
destino al personal -de orr®mmzas afecta dos ’’á 
las Repartirá rxs d,?;.-.r ai nte: del Minisle-io 
de Gobi rno, J.uotic'a -é Instniccióti Pública, (se
gún detall'.’- de fs. 7): a la única proponente 
que se presentó en ol (ror.cirro de Prce'os N9 18 
Tienda ‘LA MHNDrAiL".

39 — D£ce al Libro de R solucionas y archí
vese.

ROQUE RAUL BLANCHE 
Es Copia: •
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia ó 
Instrucción Pública.

RESOLVÍ.-.2?! 523—G.
BAL’xxx, S de julio cU *957.
Expte. N? 7413|57..
D .hiendo ausentarse lia-ta. la Capital Fede

ral, el señor Decano de la Ey.uela Superior de 
Ciencias Econ.^aiu-G-, U- nta-dor Público Nacio
nal don Duilio Lncardi, por cuestiones parti
culares,

El Ministro Interino de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública 
RESUELVE:

.19 — Ccnceder lireneia por el término de 
s c e (ó d.;-. , ?. v.;tr d.l día 1’ de julio pró 
auB. a. do la Escuela Superior
Lij í-zít-Lt r. j ' i?' .¿5-1- ta, Contador Pú
blico Nacional don DbíLIO LUCARDI; desig- 
¡áJdosc. en su lerir-plazo y con criácter de in- 
tonno. as s ñor bejxe.xP.-C mismo Estable- 
c ixianto Lducro onal, Uóniador. Público Nació- 
ña., da GUSTAVO ENRIQUE WIERNA.

. 1» — Dl-se ai L.uro ue lSsso.u:iones, yarchi- 
V&co.

ROQ’JT RAUL BLANCHE
Es_ Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Cficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción .Pública,

RESOLUCION N*  £21—G.
ISALTA, 3 de julio de 1S57.
Expte. N9 7334¡57.
VISTO lo solí itsdo en Memorándum N9 52 

“A”, por la s-fioret-t-ía. Gn.v al de la Interven
ción Federal, .

El Ministro Interino de Gobierno,' Justicia é 
Instrucción Pública
RESUELVE:

1? — Autorizar a la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobernó, Justina é Instrucción 
Pública, a liquidar un (1) día de viático a fa
vor del chcid-' ds ¡a Sarcetarfa Genital de 
la Intervención Fel ral, D.l. ENRIQUE SOLA 
■NO, quien viajó .a la localidad de Rosario de' 
la Frontera el día 15 de jimio en curso, en. 
mrs’ón oficia1.

29 — Dése al Libro do Resoluciones, comu
niques?, etc. 7

- RAUL BLANCHE
Es Copia:
M’GUEL SANTIAGO MACIEL '

" Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. 'Pública.

RESOLUCION N? 525—G.
SALTA, 3 de julio de 1957.
Expte. N9 73:12157.
VISTO lo solicitado pór la’ Dirección General 

de Escuela de Manual.-dadei, en nota. N9 307 
de fe- ha 30 de mayo del año eh curso, ■
El Ministro Interino de Gobierno,. Justicia é

- Instrucción Pública 
RESUELVE-- ’

19 —_ Aprobar el viaje realizado por la Direo- 
íora . GonAal de Esmnia de Manualidades, se
ñorita M. ELOISA OEBAUxOS, durante el pre 
sen.br mes por las Fil.ales-de la misma y en 
visita de inspección.

29- — Aprobar la actuación de Ja Vi c-Direc
tora Gra>. de Escueta de Míinualidades, señora 
VICTORIA GARRIDO DE PACHECO, y Habi
litado Pagador señor ANTENCR GLTVIM VE 
LARDE, durante la ausencia da la reñorita Di
rectora. ' • - "
•e 29 -—--Dése al Libro de Rrsolue'ones, comu
niqúese', 'etc.

RAUL BLANCHE
Es Copia:
MTGUEL SANTIAGO MAC’KL,

Oficial P.Iayor de Gobierno, Justicia é 
I. Pública.

RESOLUCION N9 229—E.
SALTA, 25 de- junio d? 1957 .
Expte. N? 2312’1957. ’
Atento a estas a^triadi-mc" 'n Jbj .— Ja- 

Administración de Via’-idad di • • ta se
autorice al Banco Fróvincla" ■Tjsa.-q-'a pro-e- 

Manualidad.es
GCSIER.NO
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da b la apertura de una Cuenta Corriente a 
esa repartición y a la orden Administrador, Te 
sore-ro de la misma, a efectos de efectuar en 
dicha cuenta los depósitos y extracionés de fon
dos del “Plan de'Caminos de Fomento Agríco
la”, autorizado por Decreto-Ley N? 3875|56; y 

qOíNElEÓBRAINDO:'
Que no existen inconvenientes para--resolver 

favorablemente-lo 'solicitado -y que por el con
trario'con la-mótlidá;' qué ••se gestiona se faci
litará a la Administración el manejó de esos 
fondos;

Por. ello,. _
El Ministro (de Economía, F. y O. Públicas

RESUELVE:

1?) — Autorizar al Banco Provincial de Sal 
ta para que proceda a la apertura de una -cuen 
ta corriente a’ la Administración de Vialidad 
de Salta, a la orden de Administrador- Tesore
ro de la misma, a los fines expresados prece
dentemente.

29) — Comuniqúese, püblíquese, insértese en 
el Libio de Resoluciones y archívese.

ADOLFO' GAGQIOLO
Es Copia:

MARIANO COLL ARTAS
Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

RESOLUCION' N’ 230—E;
SALTA, 26 de junio de 1957.
Expíe N? 5269-C-56 y agregado (2772-C-56, 

■2952¡6S y ¿161|57)
Atento a estas actuaciones ’ y al' Discreto N9 

7299, de fecha 4> de abril del. corriente, año re
lativo al sumarió administrativo y a lá exone
ración dispuesta contra' Tos' empleados de la 
Dirección General de' Control de Precios y A- 
ibastecimiento, Oficial 19 (Inspector Técnico) 
José María Gorja y Oficial 6? Edmundo Fabia
no Henchos; y 
OON^DERANDO:

Que con posterioridad al Decreto /citado el. 
srñor Juan Martínez, socio da la firma Defun- 
•Jliio y Martínez solicita la entrega del cheque 
de fs. 15 fraguado en perjuicio de la misma 
por el ex-empleado Goris, por la. suma de, 
$ 1.073.50, al obtener que fuera heoho efectivo 
su importe por esa razón social;.

Que ¿habiéndose dictado el Decreto N9 72691 
57 en base a las conclusiones arribadas en el 
sumario adimin-stratiivo de referencia, y median 
te el cual se dispuso la exoneración de José. 
María Goris, no existen inconvenientes para 
acceder a lo solicitado por el señor Martínez, 
dejándose la .debida constancia del desglose y- 
entrega al interesado del> cheque.aludido;

Por ello, y teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el señor ¡Fiscal de Estado a, fs. 50,
El Ministro de Economía,. Finanzas y O. Públicas 

BESUEL-VE:
19) — Autorizar lá devolución, por Mesa de 

Entradas del Ministerio, al señor"Juan Ma-rti-
I?) — Autorizar’ la devolución, .por ¡Mesa dé 

Entradas dial Ministerio, al señor Juan Martí
nez, do la firma Dsfunchio y Martínez, del che 
que Serié E N9 042144, contra el Banco Pro- 
vinrial de Salta, - corriente a fs. 15 de estas ac- 
tamioiiíes, por la suma de $ 1.073.5Ú m]n. (UN 
mil setenta y tres pesos con cin
cuenta CENTAves MONEDA NACIONAL) 
que fuera fraguado- por el ex-empleado de la 

.Dirección General de Control de Precios y A- 
bastecimiento, José María Goris, en perjuicio 
de esa firma, degiéndose dejar -debida '«G^steá.»' 
cía de su desglose y entrega bajo recibo al 
recurrente.

29) — Comuniqúese, publiques?., insértese en 
en el Libro dé Resoluciones y archívese.

ADOLFO GÁGGIOLO
Es Copia:

Mariano Coll Arias
Of. Mayor — Ministerio de E., F. y O. Públicas

RESOLUCION N9 §827—Á.
SALTA, Junio 26 de 1957.
Expte. N9 24.9Ül|57.-< ••
VBEfTO' étítid " ex^óltentei én él 'que el señor 

Augusto Aráoz -solicita se le renueve’ la auto
rización de ‘ funcionamiento del botiquín de su 
propiedad instalado en la localidad de El Que-' 
brachál; y

CONSIDERANDO:
Que en la inspección efectuada-al mencionar 

do botiquín se pudo comprobar que el mismo 
se encuentra encuadrado dentro de las dispo
siciones reglamentarias para su-funcionamien
to;

Que no habiéndose instalado hasta’la fecha: 
una Farmacia en la- localidad, en 'cuyo caso 
la autorización de funcionamiento de didho bo 
tilquín quedaría automáticamente sin efecto, de 
acuerdo a lo dispuesto en él Art. 4? del De
creto N? 6158,—G—11946';

Por ello, y atento, a lo aconsejado por la Ins 
pección de' Farmacias,
EX Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
19 —, Renovar la .autorización de funciona

miento del Botiquín de propiedad del señor Au 
gusto Aráoz, instalado en la localidad de El 
Quebrachal, con anterioridad al día- 6 dé junio 
en curso y por el término de un (1) ano, ven
cido el cual deberá .solicitar nuevamente la 
r-enavación de. dicho permiso.

2? — Hacer conocer ail Sr. Augusto Aráoz el 
Decreto N? 6158—>(3—1945, en ’ su parte perti
nente, como así tambilén el Art. 549 de la Re
solución N9 49|34, praviniénídole que toda infrac 
ción a estas disposiciones hará caducar la au
torización otorgada.

3? — 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 5828—A.
SALTA, Junio, 26 de 1957.
Expíe.- N? 24.982|57.
VISTO en este expedienté el pedido N9 1275-,, 

en, el cual la (Oficina dé Compras- de -este De
partamento, da-Estado, solicita la provisión de 
300. escobas con destino al. Depósito de-la mis
ma; y atento a lo informado por la Dirección 
de Administración,
El Ministre de Asuntos Sociales,- y S. Pública 

RESUELVE:

19 — Autorizar a la Oficina de Compras de 
este Ministerio,.a realizar. Concurso de Precios 
por un. importe, aproximado de Cuatro. Mil Dos. 
cientos Pesos Moneda Nacional ($ 4.200.— m|n.) 
entre las firmas del ramo de esta ciudad, para 
lá provisión de 300 escobas con destino al De
pósito de la miaña.

2.9 — Et gasto que demande' el cumplimiento 
do lo dispuesto precedentemente, deberá impu
tarse al Anexo E— Inciso' I— Item 2—- Prin
cipal a) 1— Parcial 27— de la Ley de Presu
puesto jen vigencia.

39 — Comuniqúese, 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’ 5829—A.
SALTA, Junio 26 de 1957.
Expte. N9 22.923|56.
VISTO este expediente en el que corre el pe 

dido de traslado de la enfermera de Amblayo, 
Sita. Creecencia Liquitay, atento a lo actuado 
y a lo manifestado por la Oficina de Personal 
y la Dirección de Administración,
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
1’9 — Trasladar a la Auxiliar 4? -Enférmera- 

de Amblayo, señorita Creseencia Liquitay —L. 
Q. N9’9.460.486—, al Puesto Sanitario de San 

Agustín, dependiente de la Dirección de Medi
cina Asistencia!, la que se desempeñará con la 
misma categoría y sueldo del que es titular.

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

RAUL BLANCHE
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N9 -583O—A.
SALTA, Junio 26 de 1957.
Expte. N? -1411|57f.
VISTO eí- pedido-, de re.cpnsideración presen

tado por el señor Márianp Gonzá, propietario 
del negocio de carnicería-, sito en la, calle 1’0 
de Octubre N'í 655, de esta ciudad, referente a 
la multa aplicada mediante Resolución N? 5703 
del 3-l[5|57, por infracción al Art. 78 inc. 1 del 
Reglamento Alimentario Nacional en. vigen
cia; y
CONSIDERANDO:

Que lo argumentado.por-el-recurrente .no jus 
tífica reveer la medida ya aplicada, por cuanto 
no dió cumplim’ento a la- notificación efectuada 
con fecha 26|4|57 (tojas 8);

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

RESUELVE :

19 — No hacer lugar al pedido de reconsi
deración presentado por el señor Mariano Gon 
za, propietario del negocio de carnicería, sito 
en- la calle 10 de Octubre N.9 655, de esta ciu
dad, por las razones apuntadas más arriba.

29 — Dejar en pié la Resolución N? 5703 del 
31|5|57.

09 — Acordar 40 -horas de plazo a partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficial, p.a 
ra- ique proceda al pago de la multa en el De
partamento Contable, de este -Ministerio, calle 
Buenos Aires N9 177, más la reposición del se
llado que fija la Ley N9 1425.

>49 — Por la- Inspección de Higiene y -Broma 
■tología, precédase a notificar al señor Mariano 
Gdnza, del contenido da la. ptosente resolución.

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

Dr. RQQUE RAUL BLANCHE
Es Copia: a
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S, y S. Pública

RESOLUCION N? 5831—A.
SALTA, Junio 26 de 1957.
Expíes. Nos. 24.734|57' y 24.744|57.

_ VISTO estos expedientes -y atento a lo soli
citado por el Hospital de Rosario de Lerma y 
a lo dispuesto por la Dirección de Medicina 
Asistencial,

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

1’ - Aprobar la disposición de fecha 16 de 
mayo del corriente ano dictada por la Dirección 
de Medicina Asistencial cuya- parte dispositiva 
establece:

_ suspender por el término de diez (10) 
días, con prestación de servicios, a la Ayudante 
Enfermera de-1 Puesto Sanitario de Campo Qui 
jano Sra. Dionisia R. de Farfán”.

“29 Rebajar en suá funciones a . la señora 
¡Dionisia R. de Farfán, no así .en su categoría, 
la que a partir de la fecha- deberá desempeñar
se ¡como Mucama dej Puesto Sanitario de Oam 
po Quijano y no como Ayudante-Enfermera co 
mo venía revistando -hasta' la fecha”.

29 — Aprobar la- disposición >de fecha 17 de 
mayo -del corriente año dictada por la Dirección 
de Medicina Asistencial, cuya parte dispositiva 
dice:

“19 —- Aplicar diez (10) días de suspensión, 
con prestación de servicios al-Auxiliar 2? —ohó 
fei’ dei Hospital “Dr, Joaquín Covba-Ián” dé 
Rosario de herma— don Eduardo Gambopi, por 



BOLETÍN OFICIAL SALTA, JULIO 18 DE 1957

jao acatar ó.denes impart cías por el Sr. Dhec- 
liar d e Medic.ña Asistencia!''.

3’ — Ccanuiixqu se, pab iqueie, dése al Libro 
de ReiouucioneJ,- etc.

RAUL BLANCHE
Es Cop’a:
ANDRES MENDIETA

3efe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

BBZ’DLUCIOiN N9 5832—A.
SALLA, Juux.0 26 de 19J!.
Expte. N9 24.884,57.
VxlTO este expedente en. el que corren las 

actuaciones . e aciox.adas con la venia de la Far 
' sna> ia “Del Preblo” de la io aiidad de G neral 
Güemes, de prop edad del señor Dom.ngo Er
nesto Naranjo; y

'CONEÍIDERANDD:
íjjue dicha ven a se efectuó entre el propia- 

$aite y el Seiox Hgnio Pelro Angel Pellegiini, 
al 27 de agostó de 1956, ouyo título c'mo Far- 
nia.eú.i.c te en..ti nt a, inscripto en el Regis
tro de Profesionales de la Provine a;
'jQúe en o.htequen ia e- señor PelT.grini a- 

cfed.tó su'de echo de ptor-i dad ,ti> la referida 
plaimic-a pesenlando copa legalizada de la 
’escr tira de eoirio a- y su 'oneopondente ins- 
rripc.ón en el Registro Público de Comercio';

Por ,-Jlo y atento a lo aconsejado por Ins
pección de Farmacia, y lo .manifestado por la 
Dirección de Medicina Sanitaria y Subsecreta
ría'de. Salud Pública,

Ministro dé Asuntos .Sociales y S. Pública 
RESUELVE:’

l9 — Aprobar la compra, de la.Farmacia “Del 
.Pueblo" de la localidad áé' General Güemes, 
E?or .el Farmacéutico Dr. Hig nio P-.dro .Angel 
JPeJIegrini.

429’— .Considerar al Farmacéutico Dr. Hgimo 
Pedro. Angel Pellegiini, como e1 único y legí
simo péopie'ario de la Fatimac a ‘ Del Pueblo” 
sita en cal’e San Mart.'n de Ja población ,de 
Gen ral’ Güemes . (Prov. de Salta), a partir del 
'■réintisietc- de Agosto ..de mil novecientos ciñ- 
cúéhtá..y seis, y.su.Director Técnico, responsa- 
¡ble. profes'opal y sujeto a las d’sposiciónes del 
De-.rrtc N9 615°—G—'1945, qu' Reg amento el 
Sgencfcio de Ja,Farmacia.y la. Profesión de Far 
snaoéutico. ” “ ’
159 — Comuníqu se, pubííquese, dése al. Libro 

sjé Resoluciones, etc.
. Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Es Cop'a: ‘ s
^ANDRES MENDIETA

.tefe dé Despacho de Asuntos
Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N9 5833—A.
SALTA, Junte 28 de .1957.
F.xnt.-' N9 24961(57. ■
VISTO en este expedente-Jas^planil’as de 

'riát’cos y movilidad prescntadaís por el 'doctor 
R»f» 1 V’llatrán —Se'''j é'ar:o rdé’la‘Direcc ón 
d*  M,cd! ina S°nitarte,—. su. jj-a a la Ca
pital Federal en misión oficial y atento a lo 
fr,r- m'd-' w ei T>n%rtojT>ento- del Interior y 
Jr Teccióh de Administración, de., este Minis
terio,

EL Ministro dex Asuntes Sociales y . S. Pública
’ R.ES.UELVE:

l9 — L’ni’id’r a favor de1 S°cr~tario de la 
Djr^ecfón der,Medicina p,Sanitaria,, Dr.^-Rafael 
V’,’áw‘^n ‘‘in. '• «trSrftiJc!e ^Ci.iajrn'jMlí 'Dose’éntos 
Treinta-y T' es'Pesos eoñ Dtez1 Centavos Mo- 
neds. Ne^’nr»!(«¿,4;2’3.10 m|n). importe de 
amn-e. ,(15). .días de viáticos..y_.gastos de movi- 
Jí'’°d.. d- c'yf'yrnidpd a iys p’anillas y com
probantes., jjue corran, agregados al presente ex- 
pr/rA-t- ,, ñor el. concepto .que se .especifica en 
laq.,mismas. .

„29.—iEi gasto.,ave, d‘mande .el cjjmpiim'ento 
de Ta, presante rosohic’on ‘ detférá' imputarse' al 
An®xn.-..E—. Tn’^so I—. Item 2—..Principal á) 
1—- ^át-ial^.éOjdéj’la. Ley,'de^ Presupuesto a 
vágenclá. * 4 ’’ ’’ -

.3? — Ccmuníques , pubííquese, dése al Libro 
dé Resoluciones;- etc. • 5' ■ '■ •• - •'

Dr. RCQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
1EDRJ ANDRES ARRANZ

Jefe de Despa.ho - Suts cr tario de O. Públicas

RESOLUCION N9 5834—A.
SALTA, Jamo 26 de x9ü7.
•Exptes. Nos. 25 016 til y 25.001'57.
VISTO estos vxced entes; atento a Jas piar 

nillas d? viáticos que cor.en agregadas a ios 
mismos y a lo info.tmado por el D parlamento 
del ,lnte ior y la D re eua d Adrnm stración,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

l9 — Lquidai a ravox dei Auxi.iar 29 —Chó 
fer del Hospital de El Galpón—, señor Mano 
Lasque, a, a suma de Oí .mo Cuaiexita Pesos 
Moneda Nacional f$ 140.— m|n.), importe co- 
rr. spondieut.: a dos días de viát eos de confor
midad ai detalle que coxre agregado a estas a‘c 
tua.iones.

29 — Liquidar a favor dtel Dr. Miguel Pisehic 
—Médico dep- ndie.ite de ia D ,±ección d ’ Me
dí’ina Soca— ia suma d Ochocientos Ochen 
t'a y Nueve Pesos con ochenta Centavos Mone
da Nacional ($ 889.80 m^n.), impo.te correspon 
denle a once (11) d.as de viáticos, de enfox- 
m dad al detal e que cone agregado a ‘estas ac 
tuaciones.

3? — L’quidar a favor del Auxiliar 49 —En 
fermero cle íá As stencia Púb'ica.— Sr. Pascual 
Vargas, la suma dé Ses nta Pesos Monda Na
cional (S 60.— ñijirí),*'  impon- e corre pondi nte 
a un (11 día de v ático, do conformidad al de
talle que co re agregado a éstas actúa iones.

4“ — Liqu dar a favor de la Auxiliar Mayor 

—Transfusionista del Hoini al dt Cafayate— 
Era. Yubiza Radch Z. do Az-arate, la suma 
de T eso i .utos Un Pesos con Ochenta C nta- 
vos Moneda Nacional ($ 301.80 m|n.),_ importe 
correspondían1 e a tres (3) días de viáticos de 
conformidad al -detalle que corre agregado a 
estas á tuaciones;

■59 — gasto que demande el cumpUm ento 
dé lo depiles 0 pined ntemente, debe á impu
tarse al Anexo E— Inc!so I— Item 2— Prin
cipal a) 1— 'Parcial 40 de la Ley de Presupues
tó ' an vigencia.

6? — ■ Comuniqúese, pubííquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Cop’a:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Sec. y Sa1ud Pública

RESOLUCION N9 5835—A.
SALTA, Junio 26 de 1957.
Expte. N9 24 955157.
VISTO este exped ente en el que el s'ñor 

Pfo Edmundo Vinagra, solícita’ aüt'or’záic 'óñ’ pa 
ra insta’ar un Boiiquín en Ja lóral’dád de Ge
neral Pizarro irrtc. de Anta. — I9 Sscc'ón ); y
'CONSIDERANDO:

Que en cporfuii'dad de s-r dictada la . Reso- 
lu'tón N9 49 de1 año existía r-1 C^n-eio 
de Salud Públ’ca de la Prr'VJn"'a, repaTt'ción 
que sucesivamente fue cambiando de d' nomina 
ción para lúea-- desapá ©-,t, en virt-vd dé la 
creación del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Sa’ud Púb'ica, al cual le competen Jas atrl- 
bucicmds aiie se conferían al otado ex Cons=jo 
d".Salud públ'ca. por lo cual, 'a disposición a 
que ss. hace referencia en el inc.'c) dél 'art.
54 de 'a rjf.Aóa resolución, en lo que se refie
re a “Presidente del Consejo”, debe' eritende’se 
pnr. “Ministerio, de Asuntos Sociales y. Salud

..Por.ello y.atento a lo anonseíadn per la Ins 
jiección' dé. Farmacias’ deteste Depart^inráto,'3

PAG. 1553 -
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El M'nistro de Asuntos Sociales y S. Pública
• ’ - . IRESU-ELVE: .-
I9 — Autoriza, ax o ..^„-x .y.u Edmundo Villa- ' 

gxa pa.a instalar u.n Bj.ijuín x.xx la' locaúdái 
de üvnrxai iA2,ai'xo iLipto. ,-de ±u.-ta — I9 t¡ei¿ 
cxaix), de cuyo fúixciviixji-uexxi-o ex un co xeapon 
sabe. , ' v ' . *■

— La presente autoiizúción es por un año 
a pa t-ir. ds .a í-..Lia de ia p. es nttó reso.uc ón, 
vencido dicho plazo el recurrente deberá leno- 
vax CJLa autxx. za^iui, hacLj.dzi9_nxtár al mis
mo tie^xpo que ja mirtina -qu.da’ automática- 
me.ite si.ix e-.e-.to en n'x-cn.entq"que se instá
is ' ...ía 1 • a cu Gon.xax' P za xo.

39 — Haje.- benoorr al tenor Pío Edmundo 
Villagra el Art. 69 del Decreto N9 6158—G— 
19±_, j e A t. 54 de a ReoO.uc ón N? 4 |«4.

49 — En iar al s ñor Fio Edmundo Villagra 
una, cc-pia de la présate lesoiución y la lista 
de mea. sn_exd,c3 x_-ara -¿citi^uines actualmente 
en v gen-ia.

59 — C'iunntpcsi, publíquere, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

ROQUE RAUL BLANCHE " 
Es C'p’a:
ANDRES MENDIETA

Jefe de -Despacho de A-untos S. y S Pública

RESOLUCION N9 5886—A.
SALTA, Junio 27 de 1957.-
Expte. N? 24 306157.
VT3TO on e'-te expediente la 43’anilJa de viá- 

t eos p-esentada p r ,el señoi-Uiian Salazar;- »- 
tente a 1c- informado por ]a Dirección de Me
dicina Sanitaria y íá’Dirección de Administra- 
ck'jn,
El Ministro de A-r-vt « Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
l9 — Liqu dar a favir del señor Juan Sa- 

lazar —Chófer de la Brgada de Prof laxis -y 
Pe i.— la ri ma de Un Mi Set nta y Un Pe
sos con Ochenta Centavos Moneda’ Nacional 
($ 1'171.80 m|n.), importe de cuatro (4) > dias 
de v’át’cos y gastes de movilidad por el con
cepto que se espeeifi a en planillas que corr a 
aig’egadas a fs. 24 y 25 do estas actuaciones..'

2? — EV gasto que demande el cump’imiento 
de la presento Resolución se imputará al Ane
xo E— Inc'so I— Item 2—•’ Principal au
pareis! 40 de la-Ley de Presupuesto en vgenr 
cia. •

39 — Comuniques-', pubííquese, dése al Libro, 
dé Resoluciones, e’c; - - '

RAUL BLANCHE
Es C~p:a:

ANDRES MENDIETA
Jefe' de Despacho de Asuntos :‘

Socia’es y Salud Pública * - -

RESOLUCION N? 5837—A.
SALTA, Junio 27 de 1957.
Exptés. Nos. 14.717(56 y 15il31|57.

■’ V 1STO ’ estos' 'xr<d entes en los que las se
ñeras Pa’ro-'inia Saqnifa de .To-onas y Nati
vidad Vázou'.z. solicitan se les concedan una 
ayioda consistente en camas v colchones; aten
to al informe cu» de su situación económica 
ba producido e1 Departamento de A-cicn So
cial,
El Mrnistro fle Asuntos Socales y S. Pública 

RESUELVE:
19 — si D-pa1 "-amento fle Aceten.Social to

mará de los fondos 1 teñid0 dos' para Acción So- 
c’ai 'a. sima, d" Trescientos Cuarenta y Cinco 
Pesos Moneda Nacional ($ 345— m|n.), a efec
tos de prceder a ia c"m.pra de una -ama tur
ca de una p'°za y un coichúñ,-y hacer énteeb 
ga de'tes Tníomns’ á. te beneficiarla doña Pa~ 
trocinia Sa’quita de Toconas;

2° — ei Departamento rte Acción Soria! to
mate, d? tes f«ndd« 'tanteados vara Aceten So
cial la suma de Trescientos- Cuarenta y Cinco 
Peao’s tóóxiedá Nac'rtnal ($ 345— minr). a! e-éc- 
tes'dé T>roced0r a Ja cotev’a de uva cama.’túr- 
ca rte una p’aza v ún colchón, y hacer1 eñteéga 
jfo1* los’ mismos a'.la'-beneficiariá/doñá Natividad 
V§¿quéz;4 ’*•'  * m -r r~ü. •;--iéb Wtíc*
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39 — El gasto que- demande el cumplimien
to de la presen.e Rseoluc.ón deberá imputarse 
con Fondos' de Ceja Chica del citado D parla
mento al An .xo E— Inciso I— Item 2— Prin
cipal c)i—' Parcial 1 —‘Acción Soc.al de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

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

RAUL PLANCHE
•Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos
Sociales y Salud Pública 

' RESOLUCION N® 5838—A.
SALTA, Junio 27 de .1957.
Expte. N9 1438|57.
ViSTp las actuaciones iniciadas por la Ins

pección de Higiene y Brómatológía derivada 
ante- una demuici? inte.puesta contra el señor 
Juap- R. Guanta?, detmiciliado en el -pasaje del 
Milagro N® 46, de esta ciudad, en su carácter 
de olaborador y expendedor de .“Agua Jarandi
na", para c mprciba-- ru veracidad reitérente al 
ffir-srdlo de un producto eme, con Ja designa
ción de “Hipo-lorito. ds- sodio” el misino' d atri
buía en el comercio 'local, pi’óced endose a re- 

. tirar varias muestras, cuyos análisis Nos. 9890, 
9991, 10, 08, 09 y 11 coinc'den -en sus resulta- 

.-dos, -orno NO APTO PARA SU EXPENDIO, 
ya que se determina para la elaboración, -de es- 

- tas soluc ones, que no debe contener menos 
do 80. n]o en cloro activo, da lo que se deduce 
que tnfr’nefa <1 ’o erro e-rta-hltoe el Art. 2® de 
la Resolución Min-'sterial N® 4507 del 23)4)56, y
CONSIDERANDO;

Que el causante registra antecedentes ante
riora á esta misma infracción, como consta 
por Expediente N® 1107)56, sin aplicac'ón de 
mu ta, ya ,qu.e no exstía R-g’amentación que 
estableciera disposiciones para elaboración de 
di-hos productos;

Que posteriormente, con ftoha 24)1)57, según 
Rps-Vu-ión N« 5-181 se lo aplicó una multa de 
$ 800, sanc!ón que Ihasta la -fecha se enctien 
tra pendiente de trámite;

Por todo ello y at’.nto a lo solicitado por la 
Dirección de Medicina Sanitaria,
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
1® — Aplicar una multa de $ 1.600 m|n, (Un 

Mil Seiscientos Pesos Moneda Nacional), al Sr. 
Juan R. Guantay, domtcil ado en el Pasaje del 
Miia-gro N1-1 46, de esta ciudad; por ser infractor 
re incidente a1 A.t. 2® di la Resolución N® 4507.

2’ — Acordar un plazo de 48 horas a partir 
-de la fecha de ser notificado ■ en forma oficial, 
•para que proceda al -.pago de la multa en el 
Do.-d (.amerito Contable de este Ministerio, ca- 
.lle Buenos Aires N® 177.

3® — La falta de cumplimiento a lo dispues- 
-to en los artículos anteriores, determinará el 
«envío de las presentes actuaciones al juez com 
•petente, recabándose del mismo la conversión 
JdJe Ja multa en arresto! equivalente a un día 
■por cada veinte pesos m|n. (Art. 24 del Decreto 
JLey N® 322 del 141-1'1156).

4® — Por Ja Inspección de Higiene y Broma- 
-tología, precédase, a notificar al Sr. Juan R. 
'Guantay, del contenido de la presente resolu
ción.

5® — Ccmoníoups-', publíquese, dése al Libro 
.de Resoluciones, etc. ;¡ \

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

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

RESOLUCION N® 5839—A.
SALTA, Junio 27 de 1957.
Expt -s. Nos. 24.962)57 y 24965)57.
VISTO estos expedientes en los que corren a 

gregadas planifas de viáticos correspond entes 
a distinto personal de estooM'-nistc-rio; y. aten-, 
to a los informes produc’dos. por el D-’parta- 
mento del Interior y la Dirección de Adminis
tración.

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

19 — Liquidar a favor -del Jefe .de Sección 
de la Dirección de VLienidas, Sr. Eduardo Za- 
valía, la suma de Cuatrocientos Pesos Moneda 
Nacional (.? 4O%=~ -m|n.), importe oorrespondxen 
te a cuatro (4) días de ¡viáticos, de conformi
dad al -detalle’ que corre agregado a estas ac
tuaciones.

2? — Liquidar a favor d -1 Auxiliar 3’ de -la 
Dirección de viviendas,- Sr. Salvador O ene, la 
mimo, de Doscientos Cuarenta Pesos Moneda 
Nacional ($ 240--.— min.), importe correspondían 
te a cuatro (4) días de viáticos, de conrormi- 
did al detalle que- corre agregado a estas ac
tuaciones.

39 — Liquidar a favor del Oficial 2® de la 
Dirección de Viv.endas, Sr. Benjamín Ruiz de 
Huídobro, la suma de Tres.ientos Veinte Pesos 
Moneda Nacional ($ ‘320.— m|n.), importe ce- 
rr spondiente a cuatro (4) días de vi'át.eos, de 
conformidad al data-ile qiíe corre agregado a es
tas actuaciones.

4® — Lilqu dar a favor del señor Martín I. 
Avalas —-Personal Jomaúzado de ia Dirección 
de Viviendas—- ia suma de Cuatrocientos No
venta y Un Pesos MjNacional ($ 491.— m|n.), 
importe correspondiente a cuatro (4) días de 
.viáticos y gastos de movilidad, de oonfoim dad 
al detalle que corre agregado a estas -actuacio
nes.

5® —■ Liquidar a favor del Encargado del Ser 
vicio Médico de' Campaña, Sr. Pedro David Var 
gas, la suma de Cuatioci'-ntos C.ncuenta Pesos 
Moneda Nacional ($ 450.— m|n.), importe co
rrespondiente a tres (3) días de viáticos y gas 
tos de movilidad, de conformidad al detalle que 
corre agregado a estas actuaciones.

6® — Liquidar a favor del Auxiliar Principal, 
Sr. Néstor Rafael Pg-ueroa, 1a- suma de Dos
cientos Diez Pesos M'Nacional ($ 210.— m[n.), 
importe correspondiente a tres (3) días de viá-- 
ticos, de conformidad ál detalle que corre agre 
gado a estas actuaciones.

7® — Liquidar a favor del Auxiliar 2® —Olió 
fer de la Atistenc a Pública— Sr. José Fsrroni, 
la suma de Doscientos Diez. Pesos Moneda -Na 
cional (3 210— m|n.), importe correspondiente 
a tres (3) días de viáticos de conformidad al 
detalle que corre agro-gado a, estas actuaciones.

8® — Liquidar a favor del Jefe de Ja Divi- 
s’ón*  de Fomentos de Cooperativas y Mutuali
dades, Sr. José Adolfo Antonio Ca-jal, Ja suma 
de Ciento Dieciocho Pesos Moneda Nacional 
(S 118.— m|n.), importe correspondiente .a un 
día de viático y gastos de movilidad, de con
formidad al detalle que corre agregado a- estas 
ti w vitíi clores.

99 — ei gasto que demande el cump’inrento 
de lo dispuesto preedentemente, deberá impu
tarse al Anexo E— Inciso I— Item 2—- Prin
cipal a) 1— Parcial 40 de Ja Ley de Presupues
to en visen-ia.

10® — Comunique"®, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

ROQUE RAUL BLANCHE 
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despachó de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N® 5840—A. 
'SALTA, Junio 27 de 1957.
VESTp la R.-solución N® 5237, de fecha 1® 

de febrero del año en curso, mediante la cual 
se d,esigna a funcionarios de este Ministerio 
para integrar las comisiones que tendrán a su 
cargo el estud'o d-> las propuestas que se pre
senten para las distintas provisiones con desti
no a las dependencias de este Departamento y 
siendo necesario dejar establecido que dicha de 
signaoión debe ser teniendo en cuenta los '-car
gos que desempeñan cada uno de los funciona 
rios nombrados, s’n especificar sus nombres, 
por cuanto ellos son transitorios en la función,
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE :
1® Rectificar el punto 1® de--la- Resolu

ción N® 5237, de 'fecha 1® de febrero del año 

en curso, dejándose establecido que la designa
ción de funcionarios efectuarla eii la .misma pa 
ra integrar las com sienes de estudio de lás 
propuestas que se pr-esenten para lás distintas 
previsiones coir dsstino a las dependencias d® 
este M nisterio,. lo es teniendo en cuenta úni
camente los caigas que desempeñan cada úna 
dte ellos, y nó sus-nombra) por cuanto los mis
mos son transitorios ’en la función.

2® — Comuniqúese, p Ubiqúese, dése al Libiffi 
de Resoluciones, etc.

ROQUE RAUL BLANQHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Públic®

RESOLUCION N’ 5841—A.
SALTA, Junio 28 de 1957.
Expte. N® 1434|57.
VISTO las actuaciones iniciadas por la Ins

pección de Higiene y Bromatología, contra el 
señor Sergio Mendoza, prop'etario del nego,,io 
de Almacén, sto en la calle Ibazeta N® 1363, 
de esta ciudad, ccmpwbándose que. el mismo 
carecía del correspondiente “Libro de Inspec
ción”, no ciando asi cumplimiento a lo previste 
por si Art. 2® de Ja 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:

1® —- Aplicar úna multa de $ 50.— m¡n. (Cía 
cuenta Pesos Moneda Nacional), al señor Ser
gio JVUendoza, propietario del negoc-o de Alma 
cén, sito en la calle Ibazeta N® 1363, de esta 
ciudad, por infracción al Art. 2’ de la Resolu
ción N® 5277.

2® — Acordar 48 horas de plazo a -partir de 
la fecha de-ser notifeado en forma oficial, pa
ra que proceda al pago de la multa en el De
partamento Contable de este Min.sterio, calle 
Buenos Aires N® 177.

3® — La falta de cumplimiento a lo dispues
to en los artículos anteriores, determinará. eS’ 
envío de Jas presentes actuaciones al juez com
petente, recabándor^vdel mismo Ja- conversión' 
de la multa en arré¡>_^, equivalente a un día 
por cada veinte peros mjn. (Art. 24 del Decreto 
Ley N® 323 del 14¡.11|56).

4® — Por Ja Inspección de H'g'ene y Broma
tología. procédasn a not’ficar al -Sr. Sergio Mtb 
doza, del Mniten’do de la presente resolución.

5® — Comuniques'1, publíquese, dése al Libra 
de Resoluciones, etc.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública 

' RESOLUCION N® 5842—A.
SALTA, Junio 28 de 1957.
Expte. N® 24.350)57 (2).
VISTO este expediente; y atento a los in

formes producidos.por. la Dirección de Medici
na Asistiencial y la de Administrac ó¡n de este 
Departamento de Estado,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. PúWüco. 
RESUELVE;

1® — Aprobar lás planillas que corren a fe. 
2)6 de estas actuaciones, cuyo monto total as- 
cierde a la suma de Dos Mil Ciento Ochenta 
y Cinco P.-sos Moneda Nacional ($ 2.185.— 
en concepto de servicios prestados durante e3 
mes de abril ppdo., por los médicos Luis RáA 
fael Alvarez y Alberto Manuel Abdo, en.el Pa 
bailón "T” del- Hospital del "Señor del Milar 
gto”.

2® — El gasto que demande él cumplimente 
de ‘lo dispuesto -precedentemente, deberá impw- 
tarse. al Anexo E— Inciso I— Item 2— Pria- 
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eipal c) 1— Parcial Decreto ¡Ley N? 129 “Lucha 
¡Contra la Poliomielitis”.

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
Es Copia: '
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales
y Salud Pú’ñ’ea

EES'OLUCION N? 5843 A.
SALTA, Junio 28 de 1957.
Expedente NJ 24.653,57.
—VISTO en esto expiad en*e  las planillas co- 

erespondientes al personal que se desempeña 
a el Pabellón “T” del Hospital del “Señor del 
Milagro" durante el mes de Abril ppdó ; y aten 
8c a lo informado por la Dirección de Admi- 
añstraeión,
iEt Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RE SÜELVE:
19. — Aprobar las planillas que corren a fs. 

del presente exped’ehte cuyo monto total
asc’ende a la suma de DIECISEIS MIL TRES
CIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS con 
QUINCE CTVS. MjONEDA NACIONAL ($ 
16.349.15 m|n.) en concepto do se-'vic'os prés
tenlos en el Habellón “T” del Hospital del 
"Se^or del Milagro” por el personal que se 
aletada en las mismas, correspondientes al mes

Abril ppdo;.‘ ...
20. — El gasto que demande el cumplimiento 

fie lo dispuesto precedentemente, deberá impu
tarse al Anexo E— Inciso I —Itera 2— Prin
cipal c) 1— Parc’al Decr'to Ley N° 129 “Lu
cha contra 1.a Pol'omieñtis”.

3°.— Comuniques?, publíquese, dése al Li- 
ftro. de Resoluciones, etc..

RAUL BLANCHE
Es Cop’a: ___

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

®ESOr.tTCION N» 5844-A.
SALTA, Junio 28 de 1957.

' Expediente N? 1428|57.
—VSTO el recurso presentado por el señor 

¡Mauricio Simkin, en r'pre°entación da -1.a fir
ma J¡ULTO SIMKIN . E HIJOS, referentes a 
Ja aplicación de una mu’ta mediante Resoiu- 
eión N? 5765 de fecha 12|VI|57. por s’r in
fractor» al Art. 554 inc. 1 del Reglamento Ali
mentario Nacional: y
..—CONSIDERANDO:

—Que la citada empresa comercial, mani
fiesta c-n su exposición disconform’dad por la 
sanción api cada. pero no expone ni fundamen
ta coi e’em-nt-js de juicios que sirvan para 
reveer la medida precedente, teniendo en cuen
ta que la parte recurrente, as infractora rein- 
eidente a esta misma infracc’ón;

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

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

1”.— No hacer lugar al pedido de recons’de- 
ración presentado por la f'rma JULIO STM- 
KIN E HIJOS, propietaria d?l negocio de Fá
brica de Soda y' Gaseosas, sito en la calle Men 
floza N? 731, de esta ciudad, .por las razones 
apuntadas más arriba.

2°.— Dejar en pié la Resolución N» 5765 del 
12¡VII57.

i
• 3?.— Acordar 48 horas de plazo a partir de 

la fecha de ser notificado en forma ofical, pa
ra quo pro-eda al pago de la multa en el De
partamento Oontab’e de -este M!n sterio, calle 
Buenos Aires N? 177, más la reposición del se
llado-que fja la Ley N? 1425.

49.— Fot la Inspe-ción de Hlg’ene y Bro- 
Snátolcgía, precédase a notificar a la citada fir 
ana del contenido de la presente resolución. ■

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

Dr. RCQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUCION N? 5345-A.
SALTA,. 28 de Junio de 1957.
Expte. N? 24.899|57.
—VISTO este expediente en ei que Jos Sres. 

Sch nardi y Zelaya solicitan autorización para 
instalar un Bot'quín en la localidad de Coro 
nel olleros (Dpto. de Anta); y

CONSIDERANDO:

Que en oportunidad de «er dictada la Resolu 
ción n? 49 ydel año 1934, existía el Consejo de 
Salud Pública de la Provincia, repartición que 
sucesivamente fue cambiando de denomina
ción para Juego desaparecer, en virtud de la 
creación del M’nisterio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, al cual le competen las atribu
ciones que se conferían al citado ex-Consejo 
de Salud Pública, por lo cual, la disposición 
a que se hace referencia en el inc. c) del Art. 
54 de la c’tada resoluc'ón, en lo que se reí1’! 
re a “Fres’dente del Consejo”, debe entender
se por-“Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública”;

Por ello y atento a lo aconsejado por la- Ins 
pección de-Farmacias de este Departamento,

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

1’.— Autorizar a los señores Schinardi y 
Zelaya, para instalar un Botiquín en la loca 
lidad de Coronel Olleros (Dpto. de Anta), de 

cuy» luí.31 ur-m e-iti s n úic s tesponsab'es.
_2?.—La presente autorización es por un (1) 

are a part’r de la fecha de resolución, vencido 
este plazo los recurrentes- deberán renovar di
dicho pernrso, haciéndoles notar al mismo tiem 
po que esta autorización quedará automática
mente s'n efecto en el momento que se instale 
una Farmacia en Coronel Olleros.
31.— Ha er conoce’ a los s es S’h'iwdi y Zela 

-ya '?! aHícn’m '69 <W Te-rcto N? 6158-G-1S45 y 
e1 artí-n’n 5’9 de la Resolución N? 49!3i.

4?.— Enviar a los Sres. Schinardi y Zelaya 
una creó ’» i:-e'eiFe - .so’uoión y Ja Ji-ta 
de medicamento para Botiquines actualmente 
en v:gen'’ia. _

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

RAUL BLANCHE
Es Corra:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUCION N? 5846-A.
SALTA, Junio 28 de 1957.
Expte. N? 24.925157.
—VSTO las disposiciones contenidas en el 

Art. 34 de la Ley N? 1882 Capítulo IX, justi
ficación de las inas’stenc’as que dice: 
“Fuera de los casos de licencia contemplados 
expresamente en la presente Ley, podrá justi
ficarse exeépciona’mente y con goce, de habe
res, las inasistencias del persoanl mnt'vaclas 
por razonas atendibles o de fuerza mayer— No 
ex-ederán de dos (2) días por mes ni de diez 
(10) días por Año Calendario”; y

CONSIDERANDO:
Que resulta imprescindible ampliar y recti

ficar lo regimentado en ios puntos 6? y 7o de 
la Resoluc’ón N? 5267, d-a feaha 11 de febrero 
del are en curso, para e1 mejor cumplimiento 
del horario establecido en bien deí servicio 
de este Ministerio;

Por ello,
El M’nistro de Asuntos Soo’ales y S. Pública 

RESU’ÉLVE: -
19.— Fijar la siguiente escala para aplica

ción de las sanciones disciplinarias estableci

das en el punto 6? de la Resolución N? 5267, 
de fecha 11 de - febrero del año en curso, pa
ra el personal de este Ministerio que incurra 
en llegadas tarde a la prestación de sus servi
cios:
1*  Vez 5 minutos llegadas tarde Apercibraien- 

' • to. ,.
21 ” 5 minutos llegadas tarde Amonestación.
31 ” 5 minutos llegadas tarde, Un (1) día 

de suspens’ón.
41 ” 5 minutos llegadas tarde; Tres (3) días 

de suspensión. ’ ,
51 ” 5 m’nutos llegadas tarde, Ocho (8) 

días- de suspensión.
8? ” 5 mini.ltój 'tarda, Quino? (15)

días de suspensión.
71. ” 5 minutos llegadas tarde, Veinte (20)

•• días de ,suspensión.
81 ” 5 m’nutos llegadas tarde, Veinticinco 

(25) días de'suspensión.
'• 9’ ” 5 minutos llegadas tarde, Treinta (30) ' 

días de suspensión.
101 ” 5 m’nutos llegadas tarde, Cesantía.

2?.— La presente escala se aplicará por año 
cn’end-aT o. rrmen’ando a r-egir cada año desdé 
la sanción más leve.
3?.— Modificar el punto 7? de la Resolución 
N? 5267, de fecha 11 de febrero del cte. año, 
el que quedará redactado én la siguiente for 
ma:

Se considerará que tay “Falta sin aviso” 
cuando no se comun’que la inasistencia dentro 
de los 60 minutos de iniciación del horario de 
trabajo.

49.— Comuniqúese, publíquese, dése si Libro 
de Resoluciones, etc. - .

RAUL BLANCHE
Es Cop’8.:
ANDRES MENDIETA

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

RESOLUCION N’ 5847-A.
SALTA, Junio 28 de 1957.
Expte. N’ 25.049|57.
—VISTO' este expediente; atentó al decreto 

n? 8803 dictado en la fecha, y a- lo solicitad^ 
por el señor Director de Medicina Asistencial 
en el punto 4? de su nota de fs. 1,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

1’.— Trasladar a lá actual Auxiliar 4’- En
fermera de la Estación Sanitaria de Ja locali 
dad de Angastaco (Dpto. de- San Carlos) seño
ra Juana temía Ay -.. o die -Estrada -L. O. N?’ 
9.478.890- a esta ciudad para prestar servicios 
en el Consultorio Médico de Villa “Las Rosás”, 
y quién debeiá tLi.-eimpeñarse en las mismas- f 
funciones con la categoría de que es titulor..

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

ROQUE RAUL- BLANCHE
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION Ni 5848-A. ' 
SALTA, Julio 1? de 1957. 
Etepte. N9 24.953|57.
—VSTO este exp'diente en el que el seor 

Salomón Abud, solicita renovación del permiso 
concedido ' para el funcionamiento del Boti
quín que ti.ne instalado en la Localidad de 
Guachípas, y . .
CONSIDERANDO: /

Que en oportunidad de ser dictada .la Reso 
lución n9 49 del, año 1934. existía'el Consejo- 
de Salud Pública de la Provincia, repartición: 
que sucesivamente fué cambiando de denomina 
ción para luego desaparecer en virtud de la. 
creación del Ministerio, .-hoy -denominado dé 
Asuntos’ Sociales' y Salud Pública, al cual le 
edmneten las atribuciones que sé conferían al 
citado ex-Consejo de Salud Pública; per lo cual 
la disposición -a que se hace referencia en .et
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• ino. c) del Art: 54 de la Resolución n*  .4911934, 
■ en lo qué'ée reflere'a-“Presidente, del Consejo,’j, 

debe a, Aid'rse p'r- ‘ M’msterio de Asuntos So
ciales y Salud Pública”,

Por ello; ...... - •
El “Ministro de Asuntos Socia’es y.S. Pública 

RESUELVE :
P? — Renovar la autorizao ón.piara el func'o- 

ñam ento del Botiquta.de ía Localidad de Gua 
ch'rp.s d-= pi—p’priad del.iseñor . Sa'qm-ón Abud 
de; cuyo ..funcionamiento .es único responsable,

2?.— Recordaral ¿señor-Salomón Abud las 
disposiciones del Decreto n? 6158—G—1945, que 
i, m i. d >e:
i ' rptJlwman'iis o<- Bot'qu’nes deberán tener 
perfectamente documentado el .origen y proce- 
derria, de-‘todos los productos que,.expendan»- 
así como el tipo de unidad originaria a fin de 
individualizar a- los. p "ve--d n?;-. ,ep caso de iíi- 

n. la pureza.de,los..mismp’V
Igualmente que el Art. 54 de ía Resolución 

p? 49|34, según el cual dice:
a) En n'ngún caso podrá expenderse substan 
£T, .pías no comprendidas en su petitorio.
b) .Él. encargado .del Bot’qufn no podrá ha"er 

n’nguna manipulación con las drogas que 
figuran en la lista autorizada, as’m’smo le 
está terminantemente prohibido .poner in- 
.yecciones de cualquier substancias medica

r_». mentpsa. ...
o) Los permisos para establecer botiquines, se 

¡rán, ntn^p-odos pnr el Presidente del Cpnse 
jo por tiempo determinado y. caducarán 
cuando se estableciere en el lugar una fai- 
■jnacia',0; cuando-el Presidente del Consejo 
lo crea conveniente.

,.3?-.—■ Toda, infracción a ló dispuesto en es
te artículo hara caducar el pzrmiso.

La presente autorización es por un a^o a 
partir del día 11 de/Junio de 1957: venc'do 
este plazo, el recurrente deberá renovar el co
rrespondiente petan so h=b épdoje n^t.n-v, al p^ifmo 
tiempo,; que ,-la, -'autorización» acordadar-que-da, 
automáticamente- s’nj.ef.ecto en el ,mqmento que 
se;¡.insjale;> una farmacia en la, localidad de 
“Gua-h’pas”. ■- - - .. , - .

49 — Comuniqúese, publfquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

RAUL BLANCHE
-És Cop’a:--.« *■  «». i
•ANDRES.-MENDIETA-v - .

Jefe de Despacho de A.. Soc. y Salud Fúbl’ca

•’ 'i 3 i-’J?-.' ?:■>. rq a j
.DEGBETO..N9s,5849Ht-Ai;.

vSALTA,. 19 de julio de 1957.
Expíes. Nros. 24.606|57 ,y 25.012|57. .. ..

- V-.STO estos .expedientes..,en .Jos. que corren 
las p’anillas de váticos y gastos de movilidad 

• de diverso personal depenrisntj de este Depar- 
■ tomento de E-tado; atento a los ’nfonnes pro

ducidos por el Departsmmto del Interior y lá 
Dirección de Administración,

"¡El Ministro de Asuntos Socia’es y S. Pública 
RESUELVE:

1*  — L’qu-’dar a fayajt-.^elt Auxiliar 4.9, ¡En- 
’féimero de Mori’lo, -Sr.- Elias '.RUGE., -ía ísu- 
-ma de TRESCIENTOS SETENTA Y UN ÍE- 
SQ§ -GpN, VEINTE. orjos .MONEDA NACIO- 

371.20 m,|n.)f- importe correspondiente 
a. cinco ry-medio-(5%) días de viáticos,y. gas 

^-?S;d31;m'3yi'-.,‘j'’d. de- c'i jfppTjJ.darl a-1 detalle que 
corre agregado a estas actuaciones.

2’ — Liquidar a favor del Guarda-Sanitario 
dlsl iabjkM,j5t. RAMON ÁPQ'ÁNAR G¡O-' 
MEZ; ■ lá-sumá/de 'QUlNlENmOSjiSEITENTAjgE 
SOSíCON-• N.OVENTA.-.'OTVCS., MONEDA. NA 
CIGNALi3:($ 570..-90>;m|n.-) importe, correspon- 
diéñtexa siete ,(7)-.díasx.de v.’átícosi-y gastos.de 

movilidád.tj de’ conformidad al detalle que co-
■ rre agregados a-estas.üactüaciohés;'. .. .

o39.t.-^. Liquidaría ¿favor, .del. Auxiliar 39;.jChó 
fér de la Oficina de Compras;- Sr. PEDRO BAU 
O?.S3 a< •?°-q=’unáíde TREi.NiTAojPESOSt.MONE' 
DA. ¿NACIONAL,! C$ir30 sm'm)' importe-:,cories- 
jpond-iente a medio (%) día de viático, de con- 

r.-im^au ai delate que corre agregado a estas 
actoaci-uj o.

-i9 — xwi'iuaa*  a- i».;; de Medico Regional 
de Cachi, Dr. ARNE HJGYGAARD, la suma 
de SE SO hlNic-S VExNxE xES_S M_NEajA 
NACIONAL ($ 620 m|n.), importe. correspon- 
a.criGe a s.bie (o días de v áu.cos y gas.us de 
mov lidad, de confo.m.dad ai detalle que co
rre agredado a estas actuaciones; ’-. - - -

o-.' — -.jó... ... • . ... . -i d-l Hospi
tal de Cachi, Sr. ANGEL ONTIVERCS, Ja su 
ma -de. UN .MiL ClÉNx'O NOVENTA 1ESGS 
MONEDA - NACIONAL. ($ 1.190 m,n.), .mporte 
correspondiente a diecisiete (17; días de v áti
cos y gastos de. movilidad, de conform.dad al 

. detalle que corre agregado a estas actuaciones.
6? — Ei gasto que demande el cump “miento 

■'< . y- -.iP'.'es 5>i precedentemente, deberá im
putarse-a Án:xp E, Inciso I,t. Item ‘2, Frinciy 
pal a) 1, Parcial 40, de ía Ley de Presupuesto 
uu V|¿vix a ,.
; 79 —„JCKmniTiq.-ie a’.,., nublíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

RAÚL BLANCHE
Es Cop'a:

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

RESOLUCIONES DE MENAS

N?,J58r5 — EKPTÉ., N9 100.680—A—54. 
Salta, 25 de marzo de 1957.

YVTSTOS:.
La presente solicitud de perm’so de cateo o 

exploración formu’ada por los señores Luis 
As^hc-T-iv. B-n:to. Cas’miro Guaresclii, y 
CONSIDERANDO:

Que se han cumplido los requisitos formar 
Irs <rrir|p5 pnr Q ( g,ñ <?n ríe M noria y sus re
glamentaciones, sin que se hayan formulado 
oposiciones;

Por 'elioj. de acuerdo' con lo estab’ecido por 
el art. 25 del Código de Miner-'a y de confor

midad coñ ]as facultades conferidas por él 
Decreto-Ley N’ 306'156,r

EL DIRECTOR GENERAL DE MINAS 
DE L-A iR'-VTNCIA 

DISPONE:
19 — OTORGASE a los Sres. Luis Áscher y 

Ben’tq, Gas.í.mro Guaresehi permiso exclusivo 
para explorar o catear sustancias de pr nrra 
y sep-i.vv. .yí’tojY’r i?... exc|us~ón fl.-, .petró
leo (hidrocarburos luidos ,-y • suSj^eriyadqs) y 
minerales, reservados por ’ el Gobierno Nacio
nal en el D’partam.ert-i de Los An-des de esta 
Provincia, por el término de Trescientos (300) 
días | ■>. en . >v.«. «iv i ■ • i’-'e da Dos Mi' (2“’i30) 
hectáreas ubicadas, de acuerdo con el registro 
gráf'co efectuado a fs.- 4 vta., ,5 y 6 quedando 
la zona pieti"i'nteda-(;e.g:strada ..en la s’gu^ente 
forma: Se ha temado como, plinto ,’de referen
cia .el cerro,, LlullaiTaeo y se midieron 25.000 
metros -al Éste ‘para llegar al punto de par
tida desde .el que se midieron 4000 metros al 
Norte, ,£.50(1 metros al Este,. 8000. metros . jal. 
Sud?J.2.5001 metros al Oeste y por .últ'mo 4000 
metros al Norte para cerrar así la. superf'cie 
solicitad?.— .Sepún,datos qve són.dados 
por el interesado ’ eñ cróqu’’s de fs 1. y escrito 
de fs. 2-, y^s-ggún.'sj piguo ptirero, Ip, ztma:.sp]j- 
cUnda se encuentra libre de otros “pedimentos 
mineros.

Los terrenos afectados, según mán’'festación 
del interesado,.son dej.propiedad fiscal..

•—». Pe acuerdo, .con el art. ,28^ -del Código 
de. Minería, el térmúip; del perm’sq. comenza
rá; el idíaj 24- del. mg.s de. .abril próximo, y vea- 
cerá ,eludía..l8 del.mes de.febrero de1.958, ¿ ,

39 — p,o,go de canon m.néro^e,,. acredita 
con el sellado por valor de Ocho Pesos?Moné- 
da^-Nacipnal v($,¡ 8s0QJi3que se agrega a fs. 16 
(art. 49 inc. 3? Leyvl,Ó.;2'73)r;,

49 — El perm’síonario queda obligado a cum 
pliñientar' yl'observar. íás •'instruccióriés impar- 
tida.s' a'fs. 22, qué forman ’parté 'dé ésta''dispó? 
sición.

59 — Hágase saber, regístrese, publiques®,
-. s-- ui--. e n-ta p.Qi-,eH

Departamento dé Registro Gráfico y cumplí 
do Resérvese en Es.nbanía de M.nas.

D. tí S OTON N° 27.
Dr. LUIS VxCTOR OÚTES, Director Gene

ra-i de Mnás. ,, .
é) Í8|7i5?

N? 15874 — EXPTE; N?' 100.681—A
Salta, 25 de marzo de 1957.

* -I - ......
-i n pr’s n*e  solicitud de permiso de-cateólo' 

exp'oración formulada . pór los señores. Luis 
Ascher y B:nto Cas.miro Güáréschi, y ' . , 
O -NS.DERANDO; ..

Que se han cumplido-Jos requisitos formar
les x'gidos por. el Código de Mnería y sus ré- 

glamentaciones, sin que se hayan formulad® 
qpos’ciones; ,

Por ello, de acuerdó con lo estableoido .por 
el art. 25 del Código de Minería y de confon- 

m.'dad con las facultades conferidas por él 
Decreto-Ley N9 306|56,

EL DIRECTOR GENERAL DE MINAS 
DE LÁ PROVINCIA

DISPONE:
. 19 — OTORGASE á los Sres. Luis Ascher ir 
Ben’to Cas’miro Guaresehi perm so exc.usiys 
para explorar o catear sustancias de primer® 
y segunda, categoría, con exclcsión de 'pétré- 

c idiiabit . x. i y su? de ivád s) y 
minerales reservados por el Gobierno Nació-- 
nal i-ix el Departr-ím i.it-.q- di? Los Andas de esta 
Provincia, por el término de Trescientos (30&J> 
d as y Xi .una supe-í c e do Dos Mil (2 ODOl, 
hectáreas ub;cadas', de acuerdo con el registro 
gráfico efectuado a fs. 4 vta., 5 y 6 quedando 

Ja z na 1-eti .i r.i.,, rt ad’. ei 'a- s grítente 
forma: Se ha tomado como punto de referesa- 
cía °i c^rr" Lhv 'o.-o, ~,r m'^Leron. SQjOOffi 
metros al Esté para’llegar al püntp ‘dejpar- - 
t;da desde el que se midieron, .4000 metros át 
Norte, 2.500 metros al Este, 8000 metros; al 
Sud, 2 590 metros al Oeste y ípór. último. ,4M»’ 
metros al Norte para cerrar así la superficie 
solic tada.— S .gún ,éstos, datos 'que. 'son^ dados 
n r ii nteresado en cróqu's de. fs. 1 y escrito 
de fs. 2. y d.'-gún r-l p-'am miniero. la. z'sna soll- 
citafla se encuentra litóre de otros pedimentos 
m'neros.

Los terrenos, afectados, según manifestación 
del interesado, son de propiedad fiscal. . ...

29 — De acuerdo con el art. 28 delg'^ád£§o 
de M'nería, el término ’ del permiso

rá. e’ ai -dpil r".°: de e.ihri1
cerá el día 18 del mes de febrero de ’’íA

39 — El pago del canon mniero se acredite 
-i D.nr valor de ®^^^é^^-Móne-

da Nacional ($ 8.00) que, 16
(art. 49 fac. 39 Ley 10.273).

- ■4’ — El permisionario qued'tóObii^^j-gTCpro 
pimental y observar las instruccionéSAi^par- 

tidas á fs. 23, que forman parta de íést^disp®- 
sición. *

59 — Hágase , saber, . regístrese, .puorquese, 
dése test’’monio, repóngase, .tómese nota por «1 
D-partamento de,. Registro Gráf’co y cumpli
do- Resérvese en Escribanía de 'Minas. • .

DISPOSICIÓN N? 28. .
T s, v CTCR OUTES, Director Gen»- 

rál de Miñas.
’é) 18|7¡57

EDICTOS DE MINAS
N9 15843 — Solicitud . de ..Permiso para .-Ca

teo. íde Sustancias ,de Pr mera y Segunda Ca
tegoría en él Departamento ’de Gral. Güemés; 
Presentada por eh señor Antonio Díaz: ..tén.,ÉE- 
pediente N9 2296—D— el Día Cuatro de£:iÓi- 
ciembre de 1956—Horas D>ez y Catorce M-®i^- 
tós: La Autoridad Miñéra Provincial, 'notifitíe- 

a los qüe ■ se' cbiis‘idérén con áígiin derécñb ■ 
Jara que lo hagan valer en forma y dentro del

Botiquta.de
d%25c3%25adasx.de
gastos.de
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térm’no de Ley; qué sé há presentado 61 'sl- 
guieñte escrito con sus anótáciqnss y proveí
dos d ce así: Exp. Ñ? 22’96—D—oG— Señor 
Juez de Mnas; Se lia inscripto gráficamente

la zona solicitada para exploración y cateo en 
e. ¡j a enia ex j cieme, paca lo cual se ha to
mado ccmo punto de referencia la cumbre del 
cerro Crestón y se midieron ¿CIO metros al Es
te para llegar al punto de partida, desde don
de se mid eron 800 metros al Norte 10.000 me 
tros al Oeste, 2.000 metros al Sud, 10.000 me
tras al Este y per último 1.200 metros al Nor
te para cerrar el perímetro de la superficie so
licitada. — Según estos datos que son dados 
por el interesado en croquis de fs. 1 y escrito 
de í- 2 y ev- e p.’.u . do Registro Gráf co, 
la zona solicitada se encuentra libre de otros 
pedm-ntos m’neros, (resultando parte de la 
m’sma ubicado en el departamento de "ANTA" 
no estando además comprendida dentro de la 
Zona de Segur, dad (Art. I9 a— Decreto N9 
14 587)46— En el bbro correspondiente lía si
do anotada esta solicitud bajo el núráero dé 
orden 22.— Se acompaña croqu’s concordante 
con in, ub'cac ón • ;> c eferturda Exp-d'ente 
2296—D—56— REG’STRO GRAN CO mayo 8 
de 5957. Héctor Hugo Elias. — Man fies o con
formidad ¿on Ja ubica—'ón Gráfica Ant'n’o 
Díaz. — Salta, junio 10 de 19 7. — Regístrese, 
publíquése en el Boletín Oficial y fíjele car
tel av_'so en Jas puertas de la Secretaria de 
conformidad con lo establecido por el Art. ’5 
del Cód’go de M’nerfa. — Notifiques -■ repón
gase y resérvese hasta su oportunidad. — Gri
tes. — Lo que se hace saber -a sus efectos. ’—. 
Salta, julio 12 de 1957 ‘

e) 15 al 26;7|57.

N9, 15825 ...
SOLICITUD DE PFRMISQ PARA, EXPLORA 
OTONES Y CATEO DE SUSTANCIAS DE 
PRIMERA Y SEGUNDA- CATEGORIA EN 
DEPARTAMENTO DE “CAMPO SANTO” PRE- 
gpyrnatSa .•p'-v-» —i- c;—ífr.-vp qflfTTTR'MTxro NE
BREDA EN EXPEDIENTE N? 6 K131-N-ED DIA 
CINCO D3 jlilNTO D? 1956 HORAS TRECE— 
La Autoridad Minera Prqv neia de Sa'ta, no- 
tifjfa a los que se. cons'de e.n cnn algún de
recho para que lo hagan valer en forma y 

dentro del término de Ley: que se ha prds.nfa- 
da el sugu ente es r’t.o con op? arntacimes 
y proyñ'dos d'"e así: S°nor Jef'.- S- ha inscrip
to gráficamente ía ‘zona solicitada para ca4eo 
el presente exned ente, rara ’o cual re ha tema 
do ccmo punto de referencia que c su vez es 
el punto de parrida el mn'ón N° 5 cl=l desñnr,e 
de las fncas Nogales y Sa'adülo ej qlje 
se midieron 4.0n0 metros Es‘e snoo mrtroq Nor
te 4.000 metros Oeste y por último 5 000 metros 
Sucl. para cerrar el perímetro ■=

'!•'solicitada.- Se ha^e notar quu ’ el in'eresádó’. 
detrtm'ih'áqúe el Mú'ión n° ’5 «•- "inrófia a 14’70? 
mis. Az. 180’30, de la Sala de la f'tica Nogales, 
que-es él punto 'que’ én‘‘el plaño ’m’he'fo figura

con.el nombre de Nogales.- Según los -datos'; 
dados por el interesado en croquis de fs. 1 y 
escrito de fs. 2 y según aclarac’ón de • fs. 3 y 
el plano m’nero, la zona solicitada se encuen
tra libre de otros ped!montos m’neros; además 
no se en-uentra comprendida dentro de la Zo
na de”Segur\dád (Art. "l^a^Decreto’ N° *14.587-  

1<6.- En_ el .libro con-espondienterihaesido’.ánb- 
ta4da_esta.solicitud bajo el número: de'órden- 
7-Se_adjunta croquis concordante con I^ub¿ca,-. 
cfón gráfica efectuada.- OFICINA’dÉTÍ^^^Íó- 
TRO .'GRAFICO, noviembre rI4~'de-l956-ííé6ÍoE'?; 

Hugo‘ E1ias‘.-.,,'JZtañifie0ó ■conformidad *‘Í*9¡"|3i5 iN 
S. Nébrada.-’Salta,'Marzo 29 de 1957.----------
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 'y 
fíjese cárter aviso en lás puertas de’la' Escri
banía de .Minas,, de. conformidad con lo esta
blecido por él Árt. 25 del Cód’go de Minería. 
Notifíqueserrepóngáse-y resérvese’ en ‘ la -misma 
hasta- su’ oportúrndad.-~Oútes-Lo’ que-’se 'hacé"sa- 
ber-’a sus*  efectos. 'Salta,"jimio 18'*tíe-fi9577=- ‘ 

e) 11|7 al-24|7|57. ' 

N’ 15820 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
OATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA en el Departamento de- 
“ANTA”: Presentada por el señor Sinesio Díaz: 
El día once de Setiembre de 1956 —horas tre
ce: Éñ éxépdiehte N’ 64.237—D— La autori
dad Minera Provine al, not f ca a los que se 
consideren con algún diré ho para qúe lo ha
gan valer en foima y -dentro d-J término de 
Ley; que sé h¿ presentado el s guíente escrito 
con sus anotaciones y proveídos dee asi; Ex
pediente N’ 64 237—D—56. Señor J fe: Se lia 
inscripto grá-f ¿ámente ¡a zona solic tada para 
exploración y cateo en el píes arte expediente, 
para ló 'cual sé ha tomado como punto de re
ferencia él plinto d.nominado Alto de las Mi
nas y se midieron 5.ÓJ0 metros azimut 40’ pa
ra Legar al púntó de partida, desde el que se 
midíe.oñ -2.000 metros al Oeste, 5 000 metros 
al Norte, 4.000 mrtrbs ál Éste'5 - 0'4) metros al 
Sud, y finamente 2 000 metros al Oeste ce
rrando el perímetro de la superficie sobe tada. 
Según éstos datos que son dados por el intere
sado en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y 
según el plano’ de Reg’s.ro Gráfico, la zona 
solicitada se superpone al punto de Manifesta
ción de. Descubrimiento de la Mina “PÜNELLA” 
(Exp. N? 1161—C—46) y además no so encuen
tra comprendida’dentro do la Zona de Seguri
dad (Art. I9— Decreto número 14.-587|46. — 
En el libro correspondiente ha sido anotada 
esta solicitud bajo el número de orden 7. — 
Se acompaña croquis concordant»- con ’a ubica
ción gráfica efectuada. — REGISTRO GRA
FICO, Miayó 3 de 1957. — Hé tor Hugo E iás. 
SUñor Juez. — Man'fesfo conformidad a la 
inscripción gráfica efectuada por esa Ofcina 
de Minas: Sines¡o Díaz; Salta, Junio 10 - de 
1957. — Regístrese, puib'íquese -en el Bo’etin 
Oficial y fíjese ca'tel av’so en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estableci
do por el art. 25 del Código do Minería. —No- 
tifíqu.ese, repóngase y resérvese harta su opor- 
tundad. — Outés. — Lo que se ha'é saber a 
sus efectos. — Salta, 8 de Julio 1957.

■ e) 10|7 al 23)7)57.

N? '1579’4 ~ SOLICITUD DE '-PERMISO PA
RA. CATEO DE SUSTANCIAS -DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE “LOS ANDES” (presentada por el 
señor EUGENIO KRATKY — en 'Expediente 
N9 62 049—K— e' d a cinco de .Abril db 1957 
—horas nueve y veinte minutos: La Autoridad 
Minera provincal notifira a Jos que se corisi- 
de-en con .algún 'dere ho para que lo hagan va
ler en forma y dentro del término 'de Ley, .que

se ha 'presentado el sigú’eñte '"escrito ’ con ’stis 
anotaciones y p’cveídos dice así: "Señor Dele
gado: En el presento cateo solicito una zona de 
2 000 iíe'táreas.La ub ea'ión : se 'hará de 

^acuerdo al croquis que por;duplicada acompaño: 
Y' ~a "la descripción ^siguiente. Tomando como 
punto de refe'nc''a ’-PiR. la Estación Vega de 
Arizaro de1 FC.N.G.MÍB. se miden 5.r|00 méteos 
al Sud, con lo que se' llega al punto de partida 
P.P. luego se miden’4 000 metros al Este, 5 000 
metros' ál- -Sud. ‘4 000 -metros "a.T Geste 'y! final
mente 5-000 metros'.al Norte, cerrando la-zo
na de 2 000 'hectáreas. —’ Que se solicitan de 
acuerdo al art."2.5'd"1 bVHtw’de’iínTie-fa. — R. 
A.'del Cario.—-EXPEDIENTE N9- 62:049—K155 
Señor-Jefe: Informo que ubicado en -1 Registro 
Gráfi"o el presente pcd’mento, resulta bañar
se libre de superposición. El mismo-cae‘den
tro de la Zona de'Seguridad A fojas 5 acom
paño un extracto del- Registro'-Gráfico. ■—-Sal
ta, 2’‘dé’'Fébrero de Í956. -rt.Iñg. José’ MLTórrés. 
Jlefe^Se-’. Tóp."j Rég.'Gráíf’co. — Sálte,vMáyo 
8 "de 19,57. — ‘ Regístiése,' putí’íquese én~éT Bole-. 
tín Óf'ciai y ‘fíjese’ bárter'áviso<‘en;'lás,‘púe'rtáso 
dé la Seéretóifa ^e^eonfofmldad' con ’ lo esta-’ 
b’ecido por’ el 'art."25 'del/cóhigo 'del M!.ñ.3ría; 
No’ífíqu-'se,. repóngale’- y r^éivése.en .'la misma 
háñta jsu opo'rtúnídád.~=- Óütes.xWíñonqtie“se 
hace-sSber5a sus,’eTéctos.’^í-Salfá;-I'¿!:üriiór’,27' de 
1957. • • —

R6berto!ÍaAde LOS RIOS>"rr- S’cfetano 
' ■___________ e)-5|7 áL19|7|57

LICITACIONES PUBLICAS
N? ) 5 ' 2 — MI ÍRTER.TO DE ECONOMIA, 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE SAL 
TA.

Convocar a licitación pública para el día 2 
de agosto próx mo ven dero a horas 11 ó día 
siguiente si fuera feriado, para que tenga lugar 

la apsrtura de las propuestas que se presenta 
IVU e ■ • • >-• a ce ñ*  N» 44o: Cons
trucción Red y Terminación Tanque de Aguas 
Corrientes en El Quebrachal, que cuenta con 
mi presupuesto bás’co de $ 181.S40.37 .m|n. Cíes 
to och'nta y un mil quinientos cuarenta pesos 
con 37)100 M¡Nacionál). ' •

Los piiegos de cond'ciones generales pueden 
ser consultados sin cargo-o ret’rados del Dpto 

Estudios y Proyectos de la ARAS, calle San 
I.u’s N9 52— Salta, previo pago de. la suma, 
de $ 150.— m|n. (Ciento cincuenta pesos mo 
neda nacional). 1

La Administración General
Salta, Julio de 1957.

• e) 17¡7 -al .23) 7 |57.

N9 15850 — MTNTSTERTn DE ECONOMIA, 
F’NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE -SAI 
7.A.

AVISO
Convócase a liritn-.ió.n pública para el día 

1? -de agosto próximo a horas 11 ó día sigui"i 
te si íue'a íeiiEdo, para que -tenga lugar la 
apertura de las .prepuestas, que se presentare! 
para la e’e',ñcióñ dé ¡a obra ñ9 4'5: Term'na 
ción E'tab.ec'm -nto Aguas Corrientes y Cons- 
trücn.ión Casa Enra^gido Sistema -de Aguas Ce 
rrie'-’tes. El Tsila (bptn. La Candilaria), qut 
cuénta Con itn’pt'esupuérto basi .0 de •$ 174.525.9E 
m|n. (C’ento detento y Cuát-fo Mil Quinientos 

Vetat’ciiT’o Pevfs '•orí 9511’30 MlÑarional-).
Los pliegos de condiciones ^generales, .puedei 

ser ’retirados d°l Departamento de .Estudios J 
provectos ’d'e AíGA'S., calle San ’-Luis •N’i52- 
Sfi’fa, previo pago de ’la súma -’de á 150.— 
m'n—

'La Adm'nistració’n i'Generál.
‘Salta, Julio de '1957.

’é) '16 01'221'7157.

«N? 15842 — 'MINISTERIO .DE ECONOMIA, 
. ¡FINANZAS Y OBRAS 'PUBLICAS 

ADMINISTRACION GENERAL • 
DE 'AGUAS DE.-SALTA

Convócase a licitación pública para el día 3 
de juno -oiTente a horas 11 ó -día siguiente 
si "fuera ¡feriado, para que tenga'lugar la ape: 
tura de las propuestas que se presentaren pi 
ra la ejecución de la Obra N9 458: Edlficic 
Para Sa a de Máqu’r.as Urina jEI Talé 
(Dpto. La Candelaria), que cuenta con un pra 
supuesto bás'co de $ 140.235.80 m)n. (Cíente 
Cuarenta Mil Doscientos Treinta y Cinco Pe 
sos con 80)100 M| Nacional).

Los.pliegos de condiciones generales puedéi 
ser consultados sin cargo o retirados del Dpto 

- de Estudios y Proyectos de la A.-G. A. S., c.a 
lie San Luis 52 — Salta,, previo pago de la su 

ma de ,t 150.— (Ciento C ncuenta ' 'Pesos m 
nacional). _ . .. .

LA ¡ADMINISTRACION. GENERAL 
"Salta, julio de 1957.

é)’lff>l Í9¡7|57.

Ñ« 15838 MINTSTERto ’DE ECONOMIA. 
FINANZAS;Y O. PÚBLICAS -P ADMINISTRA 

'CION "GENERAL' DÉ AGUAJIRE SALTA.
Convócase a licitación públ’ca ;para el día

29 ¡de julio corriente a horas llrióydía siguiei 
te s! fuera ferrado, para que tenga Inga' 
la-apertura de Jas propuestas que sé presenta 
ten para la ejecución de la’Obra ñ’ 456:' Sa- 
la de Máquinas- Usina Hidroeléctrica en San 
Antóñio'-de los Cobres, que cuenta-non un. pri 

supuesto-básico de S 115.970Í70 m|n. (Ciento 
quíñee imil'-novSCieñtos setenta -pesos edn 70) 
100 M|Nacionál). 



SALTA, JULIO 18 TD.S 1957 BOLETIN Or/CÍÁL■ -- PAG. .1558: J_ _

i Los, pliegos -de ^.condiciones generales, pueden, 
ser retirados dél Departamento de Estudios y 
proyectos de A.G.A.S., calle San Luis n’ 52, 
¡Salta, previo pago de la .suma de-i 150.— —• 
h'-La Adm'n'stración General

SALTA, Julio de 1957.
¡e) 12(7 al 18|7|57. ' 

i' N? -15837 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
flNANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS 
ÍRAGION GENERAL DE AGÜAS DE SALTA 
[. Convélasea licitac óh públ cá para ei da 
30' de' Julio corriente a Horas 11 ó día siguien 
j’é si fuera feriado, para que tenga lugar la a- 
jertura -dé las propuestas que se presentaren- 
para ía ejecución de la Obra N’ 393: Casa pa

•a Encargado y Personal de Tumo de lá Usi 
ha de’San Antonio de los Cob-es, que cumia 
¡on un.presupuesto básico de $ 144.006.80 m|n. 
Ciento, cuarenta y cuatro mil seis pesos con 
©1100. M¡Nacional).
[Los pliegos de condiciones generales pueden 
per consultados s'n caigi ó reto ados de. Dpt>. 
¡e. Estudios y Proyectos de la A. G. A. S., ca
le San Luis N’ 52- Salta, previo pago de la 
suma de $ 150.— m|n. (Ciento cincuenta pesos 
tóneda nacional).
La Administración General.

¡-Salta, Julio de 1957.
! :  e) 12(7 al 18| 7|57.

■N?. JñR’5 MINISTERIO DE COMERCIO 
¡.INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMrtEN 
¡OS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACION DEL NORTE SALTA
i /(Por el término de 10 días á contar del día 
6-de julio del año 1957 llámase a Lic'tac’ón 
ública n? 344157 para la construcción de Cer 
ps Per’metrales y veredas en Campamento A- 
juaray, cuya apertura se efectuará el día -26 de 
alio de 1957 a las 11 horas ni la A-im'nis 
:ac:ón del Norte (Oficina de Contratos), sita 
n- Campamento Vespucio”.
"Los interesados en adquirir pliegos de con 
íciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
la Administración c'tada y a la Representa 

tín Legal Deán'Funes 8. Salta. Precio del pile 
j $ 45 op mln. (Cuarenta y cinco peses mone 
la nacional) cada uno”.

e) 12(7 al 25 7157.

N? 15828 — MTNTSTERTO DE COMERCIO 
[INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
3S PETROLÍFEROS FISCALES — LICITA

CION PUBLICA YS. N? 358
"Por" el término de D’ez días desde el día 
'de. jú'io del- cor-¡en'-e año, 1'ámase a Licrta- 
ón Pública *YS.-  N? 358, para la adquisición 
i postes, cuya apertura se efectuará en la Ofi 
áa de, Compras en Plaza de la Adm'n’stra 
ón-de Y.P.F. del Norte, sita en Campamento 
íspúcio, el día 22 de Julio de 1937, a las 11 
ras”..
Inr. Armando J. Venturini — Administrador 
icimiento del Norte.
( . ’ e) 11 al 2217 157.

> 15819— MINISTERIO DE COMERCIO E 
I' .. INDUSTRIA’DE LA NACION

Yacimientos Pet ortferos .F sca’es
■' —Administración del Norte Salta—

—¡Por el. término de 10 días a contar del día 
. de Ju’io de año 1957- llámase a Lie tación 
iblica N? 359(5-7 para la contratación de Ja 
mo’~'as’^C|b a para- realiza.'- los trabajos de 
TRGA. DESCARGA • DE VAGONES- -Y OA- 
IONES Y ESTIBA JE-DE -MATERIALES-EN
[¿MACENES. DE GENERAL MOSCONI, cuya 
¡■grturá 'se efe tua-ú el día 24 fU Julio - del 
íb 1957 a ’as 11 horas en la Administra-ión 
¡1 Norte (Oficina de. Contratos) sita en Cam- 
ímento ■ V spucio.
—Los interesados- en adquirir pliegos de con- 
ciones b'efi'biíar eónsu’tas, pueden dirtg'rse 
■la .Adnrnistración citada y a la-Representa? 
oh Legal Deáh-Funes 8, salta. Precio d-al plie

go $ 40.— in(n. (Cuarenta pesos moneda na
cional) cada uno. .

;e) 1/'|7 al 23|7|57 .

N" 15818
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS

Y OBRAS PÜBL CAS 
ADMINISRAOION GENERAL DE AGUAS DE 

SALIA
Convocar a I citacón pública para el día 5 de 

agosto próximo venidero a horas 11 ó día si
guiente si fuera feriado, para que. tenga 
lugar la apertura de las propuestas que se pre
sentaren para a e5e-ucsón de ’a Obra N? 454; 
PR'VrSI''N AGUAS CORRIENTES EN "EL 
TALA” (DPTO. LA CANDELARIA-”, que cuen
ta con un presupuesto básico de $ 2P5.697 75 
m'n. (DOCTENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS N^VFN^A- Y SIETE PESOS 
CON 751100 M(NACIONAL).—

Los pliegos de condiciones generales pueden 
ser co3'FV't»iil-s <s n n- a re irados de1 Unto. 
DE ESTUDIOS Y PROYECTOS de la A G.A.S. 
calle San Lu:s N?. 52 — Salta, previo pagó de 
la suma de S 200.- m¡n. (D'-s-ientos pesos m|n.) 

LA ADMTNISTACTCN GENERAL
Salta, julio de 1957

e) 8 al 19|7(57

N? 15765 — Banco de la Nac’ón Argent’na: 
L’ámase a licitación pública para los traba jos 
en las su-ursales que en cada caso se ind!pa: 
REPARACIONES GENERALES Y PINTURA 
Sarda Cruz: Apertura 12|7|1957 valor pliego 
$ 59.—

Lobos (Bs. Aíres) Apertura 15|7|1P57 valor plie
go S 30.—
Víctor'a (E. Ríos) Apertura 16(7(1957 va'or pile

San Sa’va-ipr de Jujüy Apertura 17(7(1957 valor 
pliego á 40.—
Jesús María (Córdoba) Apertura 18|7¡3957 va
lor pUevn $ 15.—

r^bTSTFTTrciON DE VEREDA NUEVA 
Tinogasta (Catamarca) Apertura .191711957 va
lor n’-’ r-A ft ’ñ —

RT^NPA-TE DE TESORO Y AMPLIACION 
Sarm’ehto (Chubut) Apertura 2217(1957 valor 
p’-'ego é 15.—
RE^ARACT^NES GENERALES PINTURA Y 
FLFCTRtcTDAD
Mrtán (Sarta) Apertura 23|7|1957 valor "pliego 
$ 50.—

Las aperturas de las propuestas se realiza
rán en la Gerenc-’a de Administración • a las 
15; la documentac ón podrá retirarse en las su

cursales titulares: Salta, Catamarca, Ccmoi- 
dnro R'vadava, Río Ga'legos Tr lew San Ju
lián, Córdoba, Rosario y en la D'v’s’ón Jnmue 
bles y Construcciones -Bmé. Mitre 326-2’ Piso 
Local 231 — Capital Federal.

e) 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15 y 18(7(57

PLír-'t-nc. r-TTftTORIOS

N? 15872 — REF. Expte. 776¡Z|57. — MARIA 
DE LA PAZ ZüiBALA S O.P.|115

Pub’ioacióu sin cargo en Bol':tín Oficial
EDICTO. CITATORIO

A los ..'efectos establecidos • por el Cód'go de 
Aguas, se hace saber que María de la Paz Za 
b'Va, tiene so’icitad) otorgamiento de ronce 

sión de agua pública para irrigar con carácter 
temporal pe7m.a.nenfr., a derivar del rio Chu- 

Bapampa, med'ante la hijue’a La Posta y pnn 
una dotac'ón de 0 31 l|segundo, una superficie 
de 6.000 mi. del inmueble denemnado Gasa— 
Q11W catastro 571 ub’cado en Coronel Mol-, 
des, Dpto. de La Viña. — En estiaje tendrá un 
turno de 6 horas en un ciclo de 38 días, con to-'
do el cau'i?.'1 deja h juel -j. mencionada.
Sarta, 17 de jüíió de 1C57. ;
ADMTNTSTRACTÓN GENERAL DE AGUAS 

Elva Violeta A’brza, Registro de Aguas
A. G. A.' S.

6) 18 al 31|¡7!57

N? 15871 — REF. Expte. 13030¡48 — Malla 
Elvira Solá Patrón de ortíz s.r.píll5|l.

-Publicación sin cargo en Bojj.t.n Oficial 
. . EDICTO CITATORIO

A los 'jfvCu^.i t-j.au.e_ <l.s uji el Código de 
Aguas, se hace saber que María Elvira Smá 
Patrón de. Ortíz, tiene solicitado reconocimien 
to de concesión de agua pública para irrigar 
con úna dotación de 0,5k5 lisegiinco a dtr.var 
de '-m castei.án s (margen izquierda),'una. 

superficie de una hectárea del inmueble “Ar
paga” ubicado en Vaqueros, departamento de 
La Caldera, catastro N’ 100.

Salta, 17 de julio de lf57.' 
ADMIN'STRACICN GENERAL DE AGUAS 

Elva Violeta Albeza, Registró de Aguas 
A. G. A. S.

e) 18 al 3Hj7j57

N’ 15810 — REF: Expte. 14264|48.— ANTONIO 
DIEZ s. O. p| 104-2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos del Art. 183 del Código de 

Aguas, se hace saber que por Decreto 8193(57 
se ha dejado establecido que el otorgamiento 
de una conzes ón de agua pública para el in
mueble Lote N? 3, catastro - 61, ubicado en el 
Dpto. de General Güemes, de propiedad del 
señor ANTfNtO DIEZ, es para una superfi
cie de 30 Has. y nó de 90 como 3a consigna 
en el Decreto 4151 ¡56, a irrigar con una dota
ción de 15,7 l|segundo en lugar de 47,25 l|se- 
gundo, a derivar del río Mojotoro (margen 
izquierda), por la acequia Santa Ro.:a, con ca
rácter temporal-eventual

SALTA, 5 de julio de 1957.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAÉI 

e) 8 al 22(7,57.

N? 15706 — REF: Expte. 850|52.- MARTIN 
CRTE s. o. p 1102—2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Maitfn Orte tiene 
solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 10,50 
l|segundo a derivar del río Mojotoro (margen 
izqu'erda) por la acequia Santa Rosa y con cá 
rácter temporal-eventual, 20 Has. del Inte N» 
7, Fracción A- Finca El Bordo, catastro N’ 64, 
ubicado en Campo c’->,nto, Dpto. de General Giíe 
mes.

Administración General de Aguas.
e) 21(6 ál 4j 7 (57.

EDICTOS SUCESORIOS
N? -15870 — SUCESORIO: El doctor Daniel 

Ovejero Solá, Juez de Primera Instancia y 
Quinta Nominación en lo Civil y C -me rial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y legatarios del doctor Angel Mar 
ría Figueroa, para hacer valer, sus derechos. 
Salta, 15 de Julio de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario.
e) 18¡7 al -28i8,57.

N? 15865 — SUCESORIO: — El Dr. Vicen 
te Solá, Juez de 1? Instancia y D Nominación 
Civil y Ccn.erx.ial, cit-a y emplaza por treinta 
días a herederos y acnJ.dores de Manuel Gare
ca ó Manuel Portearon Gareca.

Salta, 1?. de Julio de 1957.
Dr.' Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 17'|7 al 27| 8 i57.

N? 15858. Ed ctos: Vicente Solá, Ju-z de Ins 
tancia rt Nominación en lo Civil y Comercial 

cita por el térm’no de 30 días a herederos y ' 
acreedores de Pedro Hermenegildo ‘Rodríguez, 
para, que hagan valer ,sus derechos bajo aper ‘ 
cibimiento de Ley.
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Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretarlo. 
Salta, Julio 11 de 1957.

e)’16¡7 al 26|8,|57. ’

N“ 15855 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 5*  Ncm nación Civil cita por 

treinta días a ¡he-edjros y acreedores de Mar 
riano Cá.xlenas.

SAI/PA, Julio de 1957.
Santiago Fiori — Secretario.

e) 16|7 al 26( 8 157.

N’ 15854 — SUCESORIO:
Dr. Vicente Sola Juez de 14 Nominación Ci 

vil cita por treinta días a herederos y acree
dores de Pedro Figueroa.

Sa’ta, Julio 2 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

el 16[7 al 26; 8 ¡57.

N“ 15853 Su-esorio: E! Sr. Juez de 5*  Nomina
ción- Civil cita por 30 días a herederos y aeree 
dores de Fé’ix Amado o Félix Salomón.

Salta, Julio de 1957.
Santiago F.ori — Secretario

e) 16¡7 al 26| 3 |57.

N’ 15849 — EDICTO:
El Sr. Juez de 1’ instancia 3’ Nom’nación 

en lo Civil y Comercial cita y emplaza a here 
de-os y ae. ee-1'' e= de d-m Saturnino Vecino y 
Maxim'na Martín León- de Vecino.

SALTA. Jn’ o~ P de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

• e) 16|7 al 26 ó |57.

N? 15846 — El Juez Primera Nominación Ci- 
*il, cita y etnp’aza p-'r treinta días a herede
ros y a"reedores de Vicente Ale ¡andró Gómez. 
Sa’l-A. 5 de ’ul’o de 1957. — Dr. NICANOR 
ARANA URIOSTE, Secretarte.

e| 15|7 al 23¡8¡57.

N? 15841 — SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de 1^ Nominación O. v O. rita y empteza por 
30 días a herederos y acreedores de Luis Ra- 
rr’rnins. — Salta, marzo 19 de 1957. — Dr. 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretare.

e) 15(7 al 23|8¡57

N? 15832 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Pr’mera Nom'nac’ón C'vil y Comercial, cita y 
empteza pop tremía días a herederos y aereado 
res de José Camilo Carrizo, y Victoria Quin
tana de Carrizo.

Salta. 26 de Junio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretarte

e) 11|7 al 21| 8 |57.

N? 15831 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de 1? Instancia 1? Nom’nación 

C. y C. cita por tre’nta días ha herederos y 
acreedores de don Ernesto Federico Lucena, 
para que hagan va’er sus derechos Secretaria, 
Salta. 3 de julio de 1957.

Dr. Nicanor Arana Ur'oste — Secretario
e) 11|7 al 21} 8 [57.

N? 15830 — EDICTOS: El Dr. Adolfo D. To 
r;no. Jupz ód juagado de Primera Instancia 
Tercera Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos, acreedo 
res y legatarios de don Francisco Russo, para 
que hagan valer sus derechos.— Salta, Junio 
de 1957.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 11¡7 al 21! 8 157.

N? 15823 — EDICTO CITATORIO: El Señor 
Juez en lo Civil y Comercial di Primera Ins
tancia Primera Nommación; cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de' don 
Valeriano Santos, para que hagan valer sus de 
Techos.

—SALTA, Abril 12 de 1957.
Dr. NICANOR ARANÁ URIOSTE

Secretario
- e) 10]7 al 22|8¡57. .

N’ 15806 — SUCESORIO
—El Juez de Primera Instancia y Segunda 

Ncmmáción en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de PEDRO CRUZ MARTINEZ

SALTA, 5 de Julio de 1957
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 8|7 al 19'8'57

N? 158C5 — El Juez de Primera Instancia Ter
cera Nominación O vil y Comerc'al, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Vi
cente Ovando.

SALTA, Julio de 1957
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 8|7 al 19|8|57

N*  15804 — EDICTO SUCESORIO El Dr. Vi 
cente Solé, cita por tre’nta días a heiederos 
y acreedores de Don EDUARDO PALOMO, pa 

ra que hagan valer sus derechos.
Secretaría. Salta, 3 de Julio de 1957. .
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE— Secretarlo 

e) 8|7 al 2C|8|57

N’ 15302 — El Señor Juez de Primera Instan- 
• ». v S^ínméa N'm nación C’v’l y Comercial 
cita y emplaza por el término de tre nta días 
a herederos y acreedores de don JOSE DO
MINGUEZ, para que hagan valer sus dere
chos.

SALTA, Julio 4 de 1957.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 8)7 al 19¡8|57

N’ 15796 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y 
Comercial 1*  Nominación, cita y
ta días herederos y acreedores de PROSPERO 
MAOHUCA — Salta, Julio 3 de 1957.^■NICANOR ABANA URIOSTE -Senario

e) 517 ai lojoioí

N’ 15789 — TESTAMENTARIO. — El Juez de 
1» Instancia en lo Civil y Comercial 1» Nomi
na "ión cita a interesados en la testamentaria 
de Don Juan Manuel Gaiezco. — Nicanor Ara
na Urioste, Secretario.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE — Secretario 

e) 5|7 al 16|8|57

N» 15785 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. Da
niel Ovejero Solá, Juez de 1» Inst. y 5» Nom- 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de doña CAR
MEN VILLAFAÑE DE TORRES, CARMEN FA 
VORINA VILLAFAÑE DE TORRES O FAVO- 
RINA V-LLAFA'ÑE'— SALTA, Julio 1’ de 1957 
SANTIAGO FIORE — Secretario

e) 4|7 al 16|8|57

N? 15780 — EDICTOS SUCESORIO: El Dr. 
Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera Instan 
cia' Quinta Nominación cita durante treinta 
días a heladeros y acreedores de la Sucesión 
de Víctor Lucio Valdéz.

SALTA, 2 de Julio de 1957.
Santiago Fiori - Secretario.

e) 316 al 14¡ 8 [57.

N.9 15758 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Vicente Solá cita por treinta días a 

herederos y acreedores di don MAXIMO RUA 
para que hagan valor sus derechos. — Secreta
ría. — Salta. 26 de Junio de 1957.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE
Secretario

e) 28|6 al 9¡8'.57.

N? 15755 — EDICTO SUCESORIO: El Señor 
Juez de Primera Instancia y Quinta Nomina
ción en lo C’vil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de treinta días a los herederos 
y acreedores de don SALOMON ALBERTO 
SAUAD.

SALTA, Mayo 22 de 1957.
Dr S. ÉRNESTSO YAZLLE — Secretario

e) 28|6 al 9J8157

N’ 15.733 — EDICTO SUCESORIO El señor 
Ju .z de Primera Instancia, vuaita Nominac ón 
Civil y Comercial, cita por 30 d:as a herederos 
y acreedores de don: PEDRO FANOR GUE
RRERO; Saita, Junio 24-de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle-

Secretario e) 25|6 al 7|8|57

N? 15730 — El Sr. Juez de Primera Instat 
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial,, citi 
y emplaza por treinta días, para que compare: 
can hacer valer sus derechos bajo ñoercib-miei 
to de ley, a herederos y acreedores de doña 
Pesia o Petrona Raiman. .,

SALTA, 18 de junio de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.

e) 25|6 al- 5¡ 6 ¡57.

N' '5 ?7- — SUCESORIO: — El Sr. Juan 
de Dios Apaza, Juez de Paz Propietario, Siguí 
da Sección Acosta, Departamento Guachipas, 
cita y emplaza por el término de treinta díai 
a herederos y acre .'dores de Don Pedro Qvaliol 
y de Dor'a Ana-María Mer-íado de Fernández 
Juan de Dios Apaza — Juez de Paz Propietaria 

e) 25[6 al 5j 8,¡57.

N» 15725 — SUCESORIO: El Sr. Juez dt 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial 
cita y emplaza por treinta días a les heredero 
y acreedores de don Geder Quiuan, o Jedet 
Felipe Quiuan, o Jeder F. Quinan.— Salta, Ju 
nio 14 de 1957. • . -

Aníbal Ulibarri. - Secretario.
’ - e) 25¡6 al 6| 8157. .

N° 15724 — EDICTO SUCESORIO
El Dr-. Vicente Solá,’Juez de 1? Instancia 1 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y. er 
plaza por treinta días a hercderos'j aci serióte 
de don L’no Campero para que dent-o ele dich 
término hagan valer sus derechos, Secretarle 
Salta 12 de Junio de 1957.'

Dr. Nicanor Arana Urioste - Secretario..
e) 25í6 al 5¡ ’8 ¡57.

N? 15723 — El Sr. Juez de Prij-tera Insta 
cia y- Quinta Nominac’ón en lo Ci\ il y Come 
cial, cita y emplaza por el termine de treint 
días a los herederos y acreedores de Carlos Be 
nardo Villagra. Salta, Junio 21 de 1357. Firma 
do Santiago Fiori. Secretario.

Santiago Fiori - Secretario
e) 25|6 al 5| 8157.

N? 15710 — SUCESORIO:
Daniel Ovej*ro  Solá Juez en lo -Civil y O> 

mercial, a cargo del Juzgado de 5“ Nominación 
cita por treinta días a herederos y acreedora: 
de Sofía Figueroa de Ruiz, Alberto Ruiz, Désl 
der’o Ruiz y Pedro Nolasco Ruiz.

SALTA, Junio 13 de!957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 21|6 al 2| 8 |57.

N? 15688 ’ SUCESORIO: El Sr. Juez di
Primrea Instancia y Pr’mera Nominación en 
lo Civil y Comercial, Dr. Vicente Solá, cita 1 
rmp a’a por tre’nta días a herederos y acre 
dores de don Eduardo Emilio Battaglióla, pan 
que hagan valer- sus derechos. Salta, 11 d« 
Junio de 1957. •

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario. 
 e) 18|6 al 31|7|57.'

N» 15687 — SUCESORIO: El Sr. Juez-'*  
Primera Instancia y Primera Nominación en 
lo. Civil y Comercial, Dr.-Vicente Solá, cita 
y emplaza por treinta días a herederos’ y ’a-j 
cr-.edores de .don Francisco Soria, para que ha 
gan valer sus derechos. Salta. 11 de Junio d« 
1957,:—Dr. Nicanor Ararla Urioste.— Secretarlo 

, e) 1816 al 31| 7 ¡57.

’ N? 15677 — SUCESORIO.—
Daniel Ovejero Solá, Juez de 1». instancia 3 
Nominación, Civil y Comercial, eitá y em 
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¡plaza por facilita días a heiederos y acreedores 
de Joaquín G,an_.— Sana, jumo 13 de L-ol — 

SANTIAGO. EIORI, Se-ietar.o.—
J) 14,6 ai 36 7 57.

n>»Wi ni '■ ' -■■—-■ !■■■ ... — ■■ i-
- EDICTOS
N? 15671 — SUCESORIO. — El Juez de Prt- 

itn-ra. Instancia en lo C.vil y C. de 5a Nomi- 
fnac ón, cita y emplaza por 30 días a todos ios 
¡herederos y acreedores de D. A.-fonso Rodo fo 
¡Urgó. Salta, de julo de‘ 1957. — SANTIAGO 
FICRI — Secretario.

’ ■■ e) .13(6 al 29¡7:57

JSP 15663 — EDICTO SUCESORIO — El Dr. 
V tente So á Juez de 1» Instancia 1» Nomina 
ción en lo Civil y Comercial cita y emp a-<a 
p ¿ V na nías a herederos y acreedores de 
{don Rafaél Portas o Rafaél Portas Burcet, pa 
irá que hagan valer sus derechos. — Secielana 
& .. jun u de 196'1.
Dr. NICANOR ARANA URICSTE, Secretario 

1 e) 11,6 a, ¿5¡7|57.

-N’ 15662 — ED.CTO SUCESORIO — El Dr. 
V.euife oja-uut,. ue • -na a,,, -a ia N mili- 
fa> n »i. ’ v. ■ o. cita y emplaza por treinta 
¡lías a herederos y acreedores de don redro 
Castro, para quo d ntro ue dicho téim.no ha
gan valer sus derechos.

Se r taría, Sa.ta 16 de ■■unic de 1957. 
, Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario.

e; 116 ai 25l7i57

N? 15660 — El Juez de Cuarta Nominación 
S vil y C men ai. Cita y emplaza poi treinta 
dias a herederos y acreedores de-Sar s Mila
gro Delgado de. Salta, Mayo 31.de 1957.
' Dr. S. Ernesto Yazhe —.Secretario.

e) 11|6 al 25|7¡57.

, N? 15654 — SUCESORIO: Daniel Ovejero 
3 j.á juez P Inst. civil y Comercial, 5’“ Nomt 
¡ación, declara abierto ei juicio Sucesorio d» 
Íínwa Hga yetay emplaza-por treinta dias 
i interesados. Salta, s ete de junio de x957.
1 ‘ SANTIAGO F"‘.JRI.-S-cretario.
i . e) ili|6 ial 2óii|57.

i N° 15853 — Vicente Sola Juez d. i r mera 
instancia y Pfamera Nnm nac ón en In C.vil y 
rm reía , cita a herederos ,y acreedores de 
t>n Antonio Gen. ález Ñuño, por el téiminj 
le 30 días, a hacer valer sus dere. líos.
SALTA, 1’ de junio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste- — Secretario

el 10i6 ,al 231 7 |57.

iN? 15651 — EDICTO': El Dr. Vicente So'á, 
uez en lo C v 1 v Com ‘c’al de Pfamera Ins 
-ncia Primera Nominación, cita por el ter 
i’no de treinta días a hereden-s y acreedores 
1 doña Carlota Flores de Escaiadilla y de 
m Cleto o Anac'eto Escajadilla, para que 
igan valer sus dere'hos.
[SAL-'rA Junio 6 de 1957.
Dr. N:e.anor Arana Ufaoste — Secretario 
! e) 1016-al 2317:57._
N° 15650- — EDICTO:
Calixto Lóp°z. cha y emplaza por treinta 
as a herederos v acreedor"? de Gregorio -Aaus 

n»’"á(Jo;— Edictos Boletín Oficial y-Foro 
dteño.
La Merced (Cerrillos'), junio 3 de 1957. 
^Calixto-López-—.Juez de paz P.

el 10,6 a1 2317'57.

i- -

Na — ■ SUCESOR.ro.— Daniel Ovejn-
i. t—11 ‘'•neta rifan ñB 'Tiw'-nac’ÓD
jrl y Comercia1, cita , y emplaza por treinta 
fas a herederos y acreedores de Daniela Cor 
»l*n  -dp,\A-nña
¡SALTA, 5de Junio’ de 1957.
i-, ‘i-,,. F!'-r.’ — Secre*  ar’n

eY 716 al 2217157.

N’ 15640 — Vicente Soiá, Juez de Pr.mera 
Instancia y Pranera Nom.nac.on en lo Civil 
y C.mcr.iai, cita a: heieu.rus y a^r- uuiet, ,o 
don Ricardo Aparicio, por el tprm no de 36 
uias, a nacer vaier sus derechas. — nana, Ju
nio 4 de 1957. Dr. Nicanor Arana Urioste, 
Secretario.

,e) 6|6 al 19f7i57.

15635 — SUCESORIO. — El Dr. V.ceilte 
So,á, Juez de-Pínnula instancia, i-uniera hu- 
nunación en lo .C.vil y Uuinei\.iai, una y ein- 
p.a<-a per treinta uias a iua nei\.d=i'us a.K-'-- 
rodcs de don Cruz soto para que nagau vai-r 
sus derechos. — Secretaria, jaimi 3 cu i9a,.— 
NICANOR ARANA URl^tí E o . reía,, ..
( e) 5(6 al 18) 7 |57.

N*  15631 — .EDICTO — bolJEUN uFxCiAL 
Ej señor Juez de Primera Instancia en lo C¡- 
V.l y Comercial, Tercera Nominación, cita y 
emplaza a los herederos y a. roedores dr Sofía 
Juárez de Cruz y De fin Ciu¿, po¡ el ierra no 
de ley. — Salta, .Mayo 24 de 195/. — aGUS 
TIN ESCALADA YRIONDO, Secretar .c.

el ñ|6 ai id¡7l57.

’N? 15625
SUDES RiO. — El Juez C vil d 5*  Nom.na- 
ción cita y emplaza por tre ma dias a Here
deros y acreedores de JOSE CRUZ CaLIZAYA 
Sa.ta, 30 de Mayo de 19o7.— SANJIaGO FiU- 

RI.— Secretario.
e) 4|6 al 17|7I57

POSESION DECENAL

N9 15715 — POSESION DÉ 10 ANOS. — El 
Juez-de Primera Ins-.anc a en lo. O. y C mercial 
4» Nominación, cita por 20 dias y emplaza por 
9 diaó poute. ores a los in e esades en la pose
sión de 10 añus solici ada por ASOC ACION 
CENTRO CULTURAL PRO ESCUELAS DE NI
ÑOS DESAMPARADAS DE NLE TRA SEÑO
RA DEL VALLE s. b.e los inmueb es, ubicados' 
en esta ciudad, cahe_Santa Fé 4.0 al 444 con 
8.65 mts. de frente por 19,50 mts. de fond , ..y 
calle M ndoza 157 dé 9 mts. de frente por 58 
mts. de fondo. — Waldema S mesen — Secre
tario — Salta, Setiembre 4 de 1356

e) 24(6 al 22,7(57

CITACIONES -A JUICIO:
tN» >15834. rr- CITACION: -r-ÍEn aut.os-“Aguí 

lera .‘■Clodomiro .y otros .-versus Francisco Dalí 
Agata .y - otros . s|Recesión :ide contrato, .daños 
yperjüicios”. Sr. Juez Civil -y. Comercial. 3»<No 
mn. edu i a • -jai. i d •< .e «• • -. P an-ja
co Dolí Agata-.y-‘Fernando • Kaswaidpr.-compa
rezcan en pazo vente días,a estar a d-.re'ho 
bajo apercibimiento de seguirs- el juicio en-re 

beldía.— Salta, -Julio 12 de 1957.
•Agustín Escalada-Yriondo Secretario

e). 12(7 .al 81 8 57.

N’ 15705 — EDICTOS
C’tac’ón a iu'cio: Daniel Ovejero-So'á. 'uez 

de Pr'mr-ra Instancia y 5a Nominac'ón ei lo 
C'vil y Comercial, en el juicio “Adopción Jus 
tina SUvetti de Flores y Urbano Flores”, se 
c''« a i-fas? a derecho a d"ña Angélica Flores. 
ppAro fl-p.,menor Jorge Flores- por e1 termino 
de v"?-nte (201 d'as. bato aperrihim'ento de nom 
brárseie al-señor defensor oficial para-que la 
ir.-n— s~nfe.

SALTA.’M-vo-29'd-’i-oñí
Sant'ago Fiorl — Secretario

el 2116 al 19' 7157.

N1- 15698-r— CITASE, a . don Armando Cayetano 
Bonfig’io-p-'r ve-'nte días, .para que-comparez
ca n. estar a derecho en loe aní'-'s. Fie'Ut’vo, 
Anael R La Padula vs, Armando Cayetano Bon 
figlio,.bajn,.a.pe-'cib-'mie.nto de lev— Cámara de 
Paz Letrada.— Secretaría Ira Dr. R'ca'do .Vi
da1 Ffaas -Vocal — Salta, 14 do .T’in'o de 3957. 
GUSTAVO. A-GUDIÑO.— S»c.-etario 

e> 19’6 al ’18!7|57.

REMATES JUDICIALES
Ni/ 153 9 — r’rr AD~LFD A. SYLVESTEB 

JucFcial — Muebles, útiles y mercadería de 
Farmac'a — BASE ? 18 400 —

EL D-A V ERNES -6 DE JULIO DE 1J57. 
-A HORAS 1-1, en Caseros 396 de esta .Ciudad, 
' ve lJ¡.-.-„ e.i ti «. ■ i.il> r. •.-, a o litad > y con la 
baso de $ 18.400 m'n., los siguientes efectos: 
MUEBLES Y UTILES: Vita na metáli a; Vi
ta na tase m tá ca; V trina madera .y vidrio; 
V tr na madera y metal; Estantería de tres 
cuerpos; 2 cuerpos estantería con y.’drio; es
tantería Laboratorio; Estantería-un cuerpo con

vitr'na; Ba'an’a gramatpr'a en buen estado 
con vidr o; balanra gramator’a s’’n vidrio; ba- 
anv» dns platos; camilla .esmaltada blanco y 

mesa mostrador despacho. — .MERCADER AS 
DE FARMAC'A: — Polvos Vasenoi; Crema 
Vasenol ant sudoral; tarros polvo cuerpo y nl- 
ñ's; postilas jabón; frascos colonia;" pomos 
pasta tVasenol; a'm ¿ón; amonra?o; borato de 
sp-1 b’rmuto subnitaato; Cafeína tpura: cal
cio g1!cerosfato; citrato h.erro amoniacal;*fe-  

naee-tina; gr c riña pura: Jan "lona anhdraf.pa- 
pavefana clorhidrato; Bicarbonato de sodio; 
su’fato qu'n na; Vaselina sólida amsSüla -y 
otros var’os. que se encuentran en poder de! 
depos’tar’o judicial Sr. Julio Ruíz 'Huidobró 
en su negocio de farmacia en da localidad -da
E' Galpón de es'a Provincia. — En el acto del 
remat.- e.' "m.n rrl sfanuaré. e’ ¡30% . de seña 
y a ruen'-a de ia compra. — Com’síón de aran 
cel a cargo del -comprador. —.Ordena fi .Sr. 
Juez de 3® Nom. -C. y C. en autos N“ i8.6,'4 
‘Et'?T3*»  -'t ■ IB tan — ?íd.n E. Salaria 

■Cánepa de .Ruíz ¡-Huidobro .vs. Julio Ru;z -Hui- 
debro”. -n- Ed'-.tos 6 días en el diario ‘.‘Norte" 
y Bo’^-fín faf -'"1 . — ADULFO -A SYLVES'rER, 
Martiliero Público.

je)-.18 ,al 35(7157.

N? 15B67 — POR: JOSE ALBE^^O CORNEJO 
Judicial -----  Inmueble —- BASE S 24,1.73.33

—El día 9 de Agesto de 1oñ7. a las 17.— ho
ras en mi eser’torio: Deán Fun°s 169 G’udad» 

remataré con la BASE -DE VEINTICUATRO 
MTi’L CIENLO TÍ ü.íi’íí TELES-PES’OS CON 
>p-.y.-wn>ii v-n-pí-.c; ntv.".- ¡wijxt.acto-n-, t. -ralI 
las dos-terceras partes de su ava1uación-f’scat, 

e? ■ h— - fa c - ■ -r> dfj
s-'gna'ifr.la edífdación.cqn .los,,Nros. 1-704 y 1713 
e !hd‘v'duai’>ado como lotes.Nros .50,i'- 51., gye 

en conjunto m’den: 22.—,mts. ,de frente.,slca- 
Fe i^,T.-t,™—- '■o a- -’c '
tando al Nnrte con lotes 58 yr,59; al -Sud calle

. Leguizamón; al Este Jote 49 y al Oeste ca,;e 
Ma’’pú según título reg'strado a1 fo’io 249 y 
255 asientos 1 y Ldel L bro 53 de R. L de la 
Cap’+a’.— Nomnnciafura Caíástra’: Part'da N’ 
12.196- Se-cjón G.— Mangana 15b. Parda-2, 
Valor-f’s'-al-á 36.200— El comprador entapa
rá en el acto de remate, el v'e’nte por ciento 
del p-e-’o -’e v°nta v a curn+a del m’smo. d 
sa’flo una v"z aprobaba ’a subasta por el ■ Sr. 
Junz de Ja cause.— Ordena Sr. Juez dé i’-i. 
Tnsfanc’a 2da. Nem’nafaón G. v C en iuioio 

"Frp’CUGT''N JF’I^CA'RTA — 
FT.IAR‘FRNES'T'D . VS. GRADIN. RAFAEL 
EX^TE.-N» 15.208157”.— C”m;s'ón de aran’el 
p. ca”'z- dr-’ -t-v'- nfa—.— Ed'ic-'? ñor 15, días 
on Boíl tín Of’cial y- 'M—4-'

el 17(7 al 6(8157

N° 15°61 —-P°R: ARTURO SALVA'«’TER'RA 
JUDICIAL — TERRENOS EN ESTA CIUDAD

El día 26 de agosto de 1957 a la 17 h"ras 
en ..Buenos A‘res-r-12..—■C’udad , remataré.-/ón 
loe vosa qpp en parttauíar se det'rmman equi 
valmies a 1as dns terceras parles de su vaJ.pa 
ción f’scal, dos lotes de terrenos ubicados en 
esta-ciudad, unidos .entre.-sí- y..designados, .e.cn 

vo, „ -7 err-ún piano N’ 857 y qué/ísé 
deta’lan a cnnt’nuación:

1?) Lote-de .terrrno; d’s’ena.dp. ccn,. el N» 
rti-'-'ofld" en esta c-’nriad ron frentes a la pa 

lie Juan Martín- Leguizamón, entre las cali» 

o

t%25c3%25a9im.no
31.de
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Junta y Pedernera, ron edificaron y con ex, 
tensión de 9 mts. de frente por 28 mis. 307 
milímitros en el lado Oeste y 28 mts. 297 mi 
límetros en lado Este, o sea upa superficie de' 
254.72 decímetros cuadrados: limitando: Norte,' 
lote N? 49; Este, lote N? 35; Sud, calle Legui- 
zamón y Oeste, lote N? 37- Nomenclatura Ca 
tastral: Partida 11955- Parcela 10— Manzana 
73 b— Sección G— Circunscripción l9-—

BASE $ 20.533.33..................
2?) Lote de terreno designado ccn el N? 37," 

ubicado en esta ciudad con frente a la calle 
Juan Martín Leguizamón contiguo al anterior 
y entre las calles Junta y Pedernera y con 
extensión de 9 mts. de frente por 28 mts. 313 
milímetros de fondo en el lado Oeste y 28 mts, 
307 milímetros en su lado Este, o sea una sú 
perficie de 254 metros 79 decímetros cuadrados;' 
limitando: Norte, lote N? 48; Este,'lote N? 36'; 

Sud, calle Leguizamón y Oeste, Lote N? 38- 
Nomenclatura Catastral: Partida 11956- Parce
la 11— Manzana 73 b— Sección G— Oircuns-, 
cripción l9.— Títulos de ambos lotes: folio 55, 
asiento 1 del libro 107 R. de I. Capital.

BASE $ 1.866.66 .
El comprador abonará el 20% como seña y 

a cuenta del precio.— Ordena Señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
O; y C. en juicio: “Sucesorio de Francisco Sán 
chez 'o Francisco Falconeri Palacios Sánchez". 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 16)7 al 6|8|57.

N?-15860 —.POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE 

El día 2 de Agosto de 1957 a las 17 horas en 
escritorio Buenos Aires N’ 12 de esto ciudad, 
remataré sin base lo siguiente: Una heladera 
tipo comercial seis puertas, marca General 
Electric sin N?.—• Una mesa de Billa de seis 
troneras; una taquera con 12 tacos; 15 bolas de 

billar coloradas, una blanca, y una taquera, lo 
que- -se encuentra en poder de la ejecutada, 
nombrada depositaría judicial y domiciliada en 
Colonia Santa Rosa Dpto. Orán.—• En el acto 
el 30%' como seña y a cuenta del precio.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo O. y C. en Juicio: “Ejecutivo 
—Remberto Pereyra vs. Ramona S. Aparicio’’. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. E- 
dictos por 4 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 16 al 19)7 ]57 

N? 15859- — POR: ADOLFO A. SYLVESTER 
índica! - Sin Base - Una Jardinera de reparto 

■—El día Viernes 19 de Julio 1957, a horas
17, en Caseros 396 de esta Ciudad, remataré, 
sin base y al contado, una jardinera de reparto, 
sin accesorios, que se encuentra en poder del 
depositario judicial Sr. César Guaymás en su 
taller de Carrocería “Guaymás’’ en Rosario de 
Lerma. En el acto del remate el comprador a- 
bonará el 30% de seña y a cuenta de la- com
pra.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.-;- Ordena la Excma. Cámara de Paz Le 
trada, Secretaría N? 1, en juicio N? 5010 “Em
bargo Preventivo Juan Gerónimo vs. Ceferino 
V. Ríos”.— Edictos por 3 días en el “Foro 
Saltefio” y Boletín Oficial.
ADOLFO A. SYLVESTER — Martiliero Púb. 

e) 16 al 18|7¡57

N» 15857 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
indicia! -Mitad indivisa inmueble- 

Base 8 6.833.32 m|n.
—El día Viernes 9 de Agosto de 1957, a las 

17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N’ 960 
Ciudad, venderé en subasta pública y al me
jor postor -con la base de Seis mil ochocientos 
treinta y tres pesos con treinta y dos centavos 
M|Nacional, equivalentes a las dos terceras par 
tes del cincuenta por ciento del valor fiscal, la 
mitad indivisa del inmueble ubicado en esta' 
Ciudad): Terreno con casa situado en la calle 
Pueyrredón N’ 439, e|calles Santiago del Ester 
ro y J. M. Leguizamón, con iodo lo edificado,

clavado, plantado-y adherido al. suelo.—- Su
perficie., total del inmueble 162.5Ó mts2.. —Tí
tulos: folio 291 -asiento 349 del Libro 15 de Tí 
tulos de la Capital.— Nomenclatura Catastral 
Partida N? 64, Sección B, Manzona 66, Parcela 

9, Valor Fiscal de la totalidad dél inmueble 
$ 20.,500.— m|n.— Gravámenes: enunciados en 
el oficio de la D. G. I. que rola a fs. 21 de auto' 
Publicación edictos por 15 días Boletín Ofi
cial y ¡Diario Norte.— Seña de práctica.— Co
misión cargo comprador.
JUICIO: ‘Trep. Vía Ejec. La Mjundial c| Ra
món Aguila!.— Exp. N? 2296|56”. JUZGADO; 
Exma. Cámara de Paz Letrada-Secretaría N’ 1.

SALTA, Julio 16 de 1957.
e) 16)7 al 6)8(57

N? 15856 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial -Radio y Toca Discos- Sin Base 
EL DIA JUEVES 25 DE JULIO DE 1957,

A. LAS Í7 HORAS, en .mi escritorio; Deán Fu
nes N? 960— Ciudad, venderé en subasta públi
ca, sin base y al mejor postor, rm Receptor de. 
radio “R.CA. VICTOR”, modelo 693 MX, chas- 
sis. 100,458, ambas ondas y corrientes y un Toca 
Discos, misma marca, modelo DM 3VP N? 3909, 
para corriente alternada; todo en buen estado 
de funcionamiento y en poder del depositarlo 
judicial Sres. Feo. Mosehetti y Oía. con’ domi
cilió en calle España N? 650 de esta Ciudad, 
donde pueden •revisarse.

, Publicación edictos por tres días Boletín Ofi 
cial y Diario Norte.— Seña de práctica— Comi
sión cargo del comprador.
JUICIO: “Ejéc. Prend. F. M. y Cia. c|R. del V. 

D. B?— Exp'. N? 6859)571
JUZGADO; Exma. Cámara de Paz Letrada-Se 
cretáriá N’ 3.

SATA, Julio 16 de 1957.
■■ ■■■■ e) 16 al 18|7|57

N» 15809 — POR: ADOLFO A. SYLVESTER
Judicial — 21 lotes, de terreno en Villa San 

Lorenzo
—El día Lunes 12 de Agosto de 1957, a Ho- 

xab' 11, en Caseros 396, venderé en pública su 
basta y al contado, 21 lotes de terreno .ubica
dos en VHlá San Lorenzo, con la base indi
vidual que se indica en cada uno y que corres-, 
ponde a jas- 2|3 partes de su avaluación fiscal: 
Lote N’ 13 de 30 x 125,17 mts. basé $ 1.400.— 

e) 8(7 al 19|8|57

” ” “reservado”: 70.10 x
2.333.3384.80 ....................... ¡í }>

” ” 23: 20 x 40 mts. .;. }» tf 400.—
” ” 24: 22.90 x 50 mts. . 1í » 600.—
’’ ” 25: 22.90 x 50 mts. . >3 33 600.—
” ” 26: 20 x 40 mts. ... >3 33 400.—
” ” 27:. 20 x 40 mts........ 33 33 166.66
” ” 28: 20 x 40 mts. ’... 33 33 -166.66
” 29: 20 x 40 mts. ... 33 33 166.66
” ” 30: 20 X 40 mts. ... 33 33 166.66
” “ 31: 50 x 22.70 mts. . 33 33 600.--
” ” 32: 50 x 22.70 mts. 33 33 6.000.—
” ” 33: 20 x 40 mts. ... 33 39 166.66
” ” 34: 20 x 40 mts. .. 33 33 166.66
” ” 35 : 20 x- 40 mts. .. 33 33 166.66
” ” 36: 20 x 40 mts. .. 33 166.66
” ” 37: 20 x 46.40 mts. 33 33 400.—
” ” 38: 20 x 46.40 mts. 33 33 400.—
7 ” 39: 22.30 x 46.40 mts. 33 >3 233.33
” ” 40: 22.30 x 46.40 mts. 33 33 233.33
” ” 41: 23.20 x 40 mts. 33 33 400.—

—Por más datos ver plano N’ 1957 y N’ 2555
Dirección Gral. Inmuebles.— Nomeclatura Ca-
tastral: Dpto. Capital: partida 25.396,' 25.397'
y 25.398.— Circ. 2»; Sec. C.; ¡Frac. 39; Nanz.
A, B. y O.— Título: Folio '239, asiento 1 libro 126
R. I. Capital.— En el acto del remate el com-
prador abonará el 30% de seña y a cuenta de
la compra.— Comisión de arancel a cargo del
comprador.— Edictos 30 días en Foro Saltefio
y Boletín Oficial.— Ordena el Sr. Juez de 5’
Noim C. y C., juicio N? 10.343 “Ejec. Hipot. A

gusto A. Castro vs. Gerardo C. Sartini”.
SANTIAGO S. FIORE — Secretario

N? 15808- — POR: ADOLFO A. SYLVESTER 
Judicial’ — SIN'B^ASE.— Derechos y acciones 

en un, lote de terreno én ésta ciudad.
—El día.Viernes 19 de Julio de 1957. a-ho

ras 11, en Caseros 396 efe ésta Ciudad/vende
ré. en remate público, sin base y ai contado, los 
derechos y acciones qué le'corrésponder. al Sr, 
Félix Vega, en un lote de terreno en ésta Ciu
dad, designado con el n? 3. de la manzana 72 
b, del plano 1729, título registrado al folio 421 
asiento. 1371 fiel libro. 2 de Promesas de Ven
ta;, de. 10 m, dé.frente por 270.50 m. de fondo 
en calle Lamadrid. entre Corrientes y Tucumán 
limites:. Nortes lote 2; sud, lote 4; Este, calle 
Lamadrid y Oeste, lotes *22  y 21.— En el acto 
del remate el comprador abonará el 30% de se 
ña. y .a, cuenta., de -la. compra.— Comisión de 
arancel & cargo del comprador.— Ordena el 
Sr. Juez de 5%Nom, C. y C,, en autos N? 047)66 
“Preparación vía' ejecutiva, David.Ó. Corbalán 
vs. Félix yega". Edictos 15 días en, el diario 

■ Norte” y Boíetín'Oficial.
ADOLFO Á.' SYLVESTER — Martiliero Púb.

■ ' e) 8 al 29)7)57

N? 15763.— POR:, ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — VENTA “AD—CORPUS” — BA 
SÉ ?’ 7.8Ó0 m|n — FINCA “RANCHILLOS” 
SOBRE ESTACION “YUCHAN”, DEPARTA
MENTO ORAN. " • ’

El día 23 de Agosto de 1957 a las 17 horas, 
cu é’l escritorio de calle Buenos Aires N? 12, 
de esta ciudad, remataré con la base de Siete 
mil quinientos pesos moneda nacional, equiva 
lente a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, la mitad indivisa de la finca “Ránchi- 
Uós”, formada por ésta y la fracción denomi 
nada “Banda Occidental” ubicada én Orán, 
compuesto todo el inmueble de 1.250 hectáreas, 
por lo que se vende la mitad indivisa de arabas 
fracciones o sean 625 Has. más o menos, “ad- 

corpus”, por no tener mensura, encerrada to
da la, propiedad dentro de los. siguientes Ifini 
tes generales: “Ranerillos”: Norte, Campo A- 
legre; Sud, Totoral; Este, terrenos baldíos y Oes 
te, Banda Occidental.— “Banda Occidental”: 
Norte, Campo Alegre; Sud, Totoral; Este, te
rrenos baldíos y Oeste, terrenos de Simón Ro
dríguez. Títulos a folios 287 y 293. asientos 1 
y 1 del libro R. I. Orán.- Catastro 1649.— En 
el acto, el comprador abonará el 30% como sé- 
ña y a cuenta de precio.— Ordena Sr. Juez 
de l9 Instancia 4*  Nominación C. y O. en jui
cio: “Regulación dé honorarios -Eduardo Ra
mas y Matías Morey vs. Benedicto Rodríguez”. 
Expíe. N? 20.976)56.— Comisión a cargo del 
comprador.— Edictos pór 30 días en Boletín O 
ficial y Foro Saltefio y 2 publicaciones diario 
Norte.

e) 1)7 al 12)8)57.

N’ 15762 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BA%E

El día 19 de Julió de 1957 a las 17 horas en 
el escritorio Bueno's Aires 12- Ciudad, rematar 
ré Sin Base, un aparato radio combinado Phi- 
Hps de 10 válvulas gabinete de madera co
lor claro en funcionamiento y un ventilador 
de pie marca G. F. A. en buen estado; los que
Se encuentran en poder del depositario Judicial 
Sr. José Benito González, domiciliado en Bolí
var N? 89 de' esta ciudad, donde pueden ver
los.— En el acto el 20% como seña y a cuenta 
del precio.— Ordena Sr. Juez de Primera Tns 
tancia en lo Civil y O. 2» Nominación en jui
cio: Prep. Vía Ejecutiva- Francesco Hernández 
vs. Constantino Papafiópulos y José Benito Gon 
zález.— Comisión a cargo del comprador.
Edictos por B días en Boletín Oficial y Norte, 

e) 1J7 al 12|8l57.

N« 15761 — POR: JOSE'ALBERTO CORNE 
JO — JUDICIAL — INMUEBLES — BASE

Él día 20 de. Agosto de 1957 a las 17.— ho
ras, eií mi escritorio: Deán Funes 169- C uñad, 
remataré, con la Base -de Cuarenta y tres mil



o
■ PaG'W
/ .nt.'s, sesenta y seis, pesos con sesenta y . 

c.. avus muneda nacional, o "sean Jas < dos 
= paites dé su avaluación fiscal, dos

. trunos, integrantes de ras fincas La 
. j Jáania Rosa, ubicados en el Partido 

e . ivhanai, Dpto. de urán de ésLa Provine.a 
gn'áilo con. ios. N?s. 1 y 3 de la Manzana E 

... piano N9 66 del legajo de piaíios de Oran, 
. o que en conjunto miden 30.— mts. de fren 

Acúiie Robí; .igual contra-frente.’Avda. do
ña .Florencia; y 43.—-Mis. de fondo sicalle A- 
rcnales, limitando al Norte con calle Robí; al 
Süd Avda. doña Florencia; al' Este lotes 2 y 'b 
y ai Oeste calle Arenales, según título inscripto 
al folio 341 asiento 1 del libro 13 de R. de I. 
de Títulos de Orán.— Nomenclatura Catastral: 

Partida 393- Manzana E- Parcela 1.— Valor fls 
cal $ 64.900.— El comprador entregará en el 
acto del.remate, el veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
■una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la causa.— Ordena Sr. Juez de 14 Instan
cia 34 Nominación O. y O. en juiem: “Prep. 
Vía Ejecutiva — Giménez, Dionicio v¡». José 
Benitez, Expte. N9 16.419|54”.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
30 días en Boletín Oficial y El Intransigente.

- N» 15711— Por: GUSTAVO A. EOLL-INGER 
JUDICIAL

El día 30 de agosto de 1957, a horas 11, en 
m >-s ritorio, calle Caseros N’ 396 Salta, re 
mataré con Base de $ 105.866.66 m|n. o sean 
las dos terceras partes de la avaluación fiscal 
i’el inmueble, los derechos y acciones que en el 
Sucesorio de Don José CoII y de doria Carmen 
P. de. Dolí corresponden a doña Luisa J. C. de 
Mos-a. Carmen D. O. C. de Bartoletti. Juan 
J. F. Coll, y Francisco M. A. Coll, sobre la 
propiedad: ubicada en esta ciudad- de Salta, ca 
lie Caseros N9s 405 y 411 esq. Córdoba N? 6, con 

sistente en terreno con lo -edificado, de altos 
y bajos, construcción de material. Nomenclatu 
ra catastral: Circ. I- See. D.— Manzana 4.— 
Parcela- I. Partida N? 5226.— Títulos R. I. Ca 
pital, Libro; 7^,-239 As. 3.— Ordena Juez Prj 
mira Instancia Civil y Comercial 3? Nomina

e) 1|7 al 12| 8 |57.

N9 15756 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES S| 

FINCA ‘ARCAS Y RULARES”
—EL DIA 5 DE AGOSTO de 1957 A LAS 11 

HORAS,, en el Hall dñ Banco Provincial de 
Salta' (España 625 Ciudad), REMATARE, con 
las bases -de las 2|3 partes del valor fiscal y 
en la proporción del condominio, los derechos 
y acciones que le corresponden al demandado, 
sobre los inmuebles Q'ue so mencionan a con
tinuación:

, a) Una cuarta porte indivisa sobre la finca 
denominada ‘ARCAS”, ubicada 611 Dpto. Chi- 
coana. ésta Provincia, con la superficie y lin
deras que le acuerdan, sus títulos, los qu?- se 
«v. -van inscriptos al folio 255 asiento 307 

< de Tít.vdos de la Capital,— BASE

-u;: ta parte indivisa sobre la finca
■ ■ . ia PULARES", ubicada en Dpto., Obi

i P.- ijicia. d serita asi: porción de 
u .. i. e r a d o en la Estancia Pular-es 

y c l ia superficie y linderos que le acuerdan 
..uu’-os, los que e:- encuentran inscriptos

. ; i ■ 123 asientos 1 y 2 del libro 2 de R. de 
’ I. . Chi-’oaná.— BASE $ 950.—
1. . ie'atura Catastral: Partidas N9 114 y 115,
re-píre ivamente.— Valor f-seal $ 5.700.— cada 
un .— El comprador entregará en el acto del 
remate, el veinte por ciento del precio de ven
ta y a cuenta d.'l mismo, el saldo una vez 
ap b di la subasta por el Sr. Juez de la Cau
sa.:— O dena Sr. Juez de Ira. Instancia 3ra. 
Nominación C. y O. en juicio: “EMBARGO 
PREVENTIVO — BANCO PROVINCIAL DE 
SALTA VS. MANUEL LUCIANO CpLQUE”, 
EXPTE. N9 17.673|56”.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.— Edictos por 30 días 
en BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) 28|6 al 19|7|57 

ción- Juicio “Fernando Figueroa Campero 
vs. Luisa Juana Teresa Coll de Mosca, Carmen 
Dolores Clotilde Coll de Bartoletti.y otros 'Ex 
pediente N9 18.288|56.—" Seña 20%. Comisión 
según Arancel a cargo del comprador. Edictos 
15 dias Boletín Oficial y Foro Salterio.

Agustín Escalada Yriondo - Secretario.
el 4|7 al 25|7|57

Deslinde, mensura y- amojonamiento: 

Ñ9 15735 — DESLIÑLE; .-MENSURA Y AMO
JONAMIENTO. — Doctor Adolfo Torino Juez 
Civil y Comerá m 3*  i-coinmaeion eiu je-.v., d es
linde, mensura y amojonamiento promovido 
por Juan Vera, Ilda Gragoria SolaLgue de Ve> 
ra y Benita Patricia Vera de inmueble ‘■Ram
pa Blanca” ubicada partida Las Mojarías, Ro
sario Frontera colindando: Norte y Este rio 
Rosario; Sud, herederos Segundo A Cabial; 
Oeste, El Manantial de herederos de Carmen 
Lanoza, ordena se practique las operaciones 
“por el ingeniero Walter L-erario, citándose por 
treinta días colindantes en “Boletín Oficial y 
Foro Salterio.— Salta, Junio 21 de 1957. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 26¡6 al 7¡8¡57

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS

N9 15878 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA — La Excma. Cámara de Paz Letrada de

Provincia, ha dictado la siguiente' resolu-, 
ción: “Salta, 4 de Junio de 1957. — AUTOS

VISTOS:./. CjONSIDERANDO:... FALLA: 
Disponiendo se Heve adelante la presente eje
cución seguida por B. A. Martínez Com.'é Ind. 
contra don Rubén Darío Gómez, hasta que el 
acreedor ejecutante se haga íntegro pago del 
capital ¡rdclaimaro tíd . (Seiscientos Oincuerjtq 

Siete Pesos con Cincuenta Centavos Mone
da Nacional ($ 657.50 M|N.) con más sus in
tereses y costas. — Regúlanse los honorarios 
del Dr. Ernesto Samán en la suma de $ 138.65 
M‘N. en su doble carácter de apoderado y le
trado de la parte actora. No habiéndose no
tificado al ejecutado personalmente n'nguna 
providencia, notifíquese la presente por edictos 
por el téitmtao de Tres Días ten los diarios 
Boletín Oficial’ y cualquier otro de carácter 

comercial. — Regístrese, notifíquese y repón
gase. — Fdo.: José Ri.'ardo Vidal Frías. Víc
tor J. Martorell y Gustavo A.- Uriburu Sóiá.— 
Ante mí Gustavo A. Gudiño.’ — Salta 14 de 
Junio' de 1957. — GUSTAVO A. GUDINO, — 
Secretario.

e) 18 al 22|7¡57.

N’ 15877 — El Juez Civil y Comercial de 59 
Nominación notifica por tres días en Boletín 
Oficial y Foro .Salteo a Rogelio Silvestre Pa
ra, la sentencia dictada en ejecución hipóte- 
aria que. le sigue Baldomero Alejandro Mar
inea, Exote. 1.714157, que dice: “Salta junio 
ie’s de 1957. — Y VISTOS:... CONSIDERAN 
DO:... -RESUELVO: I)— Mandar se H:v3 
rdelante este ejecución, hasta hacerse el a?ree- 
■>r íntegro pago del capital reclamado, inte

reses y costas. — II)— >Coa costas, a cuyo 
afecto regulo. los honorarios del Dr. Ernesto 
Samán, en su doble carácter de apoderado y 
etrado de la parte' actora, tn la suma de Cua 
ro Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos C'n se
senta centavos Moneda Nacional (Arts. 17. 8° 

2? del Decretó Ley 107|56). — III)— N'tif'- 
car la prtsente mediante edictos que se publi 
carán por tres días en el Boletín Oficial y en 
n diario a elegirse por la parte actora. — 

IV)— Regístrese; notifíquesie, páguest el ,;m- 
puest-o fiscal correspondiente,, (repóngase.” VE
CENTE SOLA. — Salta, Junio 12 de 1957. — 
SANTIAGO FIORE — Secretario.

t) 18 aí 22I7|57.

CONCURSO CIVIL

N9 15803 — CONCURSO CIVIL: El Sr, Juez 
de 14 Instancia y 59 Nominación en lo Civil y 

Comercial, Dr. Daniel Ovejero Sola, en el jui- 
.w CONCURSO OIVIL DE NORMANDO ZU- 
ÑIGA,“Expediente 408, cita a los acreedores del 
e. ucu.4,ado Normando Zúñ.ga,-para que en trein 
ca -las presenten al Sindico del Concprso Dr. 
D-ri > F. A.ias, con domicilia en calle Alvarado 
731, los títulos justificativos de sus ■ créditos 
j ^eiid.a ex día 30 de Agosto a horas 9.-.y 30
р. i.a xa .junta d-s verificación y graduación de
с. editos que se efectuará con los acreedores que 
se presentaren y los que no asistieren se en
tenderá que se adhieren a las resoluciones que 
icme la mayoría. Salta, Julio 2 de 1957.

SANTIAGO S. FIORE
Secretario

e) 8|7 al 19|8|57.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO- SOCIAL

. N’ '5173 — Constitución de Sociedad de Res 
ponsabilidad Limitada — Entre doña Luisa Es
tilar Gallo, ¡argentina, libreta aívica número 
0 658812, domiciliada en calle 20 d® Febrero 
140 de esta ciudad de Salta y don Dante Mat
tioli, argentino, cédula de identidad Ñ9 60.786 
de la Policía de Salta, domiciliado en calle 
Entre Ríos 1659 de esta ciudad, ambos mayo- 

? edad, dejan celebrado el siguitnte con
trato:

PRIMERO: —Constituyen entre sí una so
cio! i-1 de responsabilidad limitada que se _ de
nominará “GAMA” S. IR. L.,- con domicilio 
en falle 20 de Febrero N9 140 de ’a ciudad de 

Salta, sin perjuicio ’de instalar posteriormen
te otras oficinas o escritorios en cualquier 
otro lugar de esta capital o en otros puntos

■ - República.
SEGUNDO: — La sociedad tendrá una du

ración de tres años, contados desde el prime- 
T) do Julio de 1957, fecha a la cual se retro
traen las actividades propias de la misma.. — 
Ese plazo quedará automáticamente prorrogar- 
do r-nr dos añas más si hasta el 31- de marzo 
de 1969 ninguno de los socios manifestase su 
voluntad en contrario.

TERCERO: — La sociedad tendrá pe; obje 
lo es.Votav el neigo-.-io de cam‘-sicr.e.¡, jepresen- 
taeiones y corretajes comerciales y activida
des afines.

CUARTO: — El capital social será de Cua
renta y Cinco MU Pesos moneda na ere nal ($ 
45.000.— m|n.), suscrito por los socios en la 
ilútente fox-mía: 'Cuarenta m:l pesos moneda

■ por doña Luisa Esther Gaño y Cin
co mil pesos moneda nacional por. don Dante 
M-.tiren — E:1 rpe-rte ¡di? doña Luis Esther

-<s h^he; 3 30.000.— m|n. en una ‘“voi- 
turette” marca- “Grafajn Raigo" modelo 1932, 
motor número D— 719234, actual patente cha
pa N9 1032 expedida por la Municipalidad de 
Cerrillos de esta provincia, que le correspon
de en propiedad por haberla adquirido de don 
Dante Mattioli en compra, según irístnimen- 

c?‘vado fc-'.ha 26 de junio de 1957; y Diez 
mil p.csf's m[n. en dinero efectivo, depósitará 
! ■ m i»d antes de solicitarse la inscripción de 
tste contrato y la otra mitad- el 15. de setiem- 
■ /¡oí corriente año. — El señor Dante Mat- 
í’-oli integrará su aporte en efectivo, deposi
tando cinco mil pesos m|n. a la order de la 
snr-'edad en dos partes: la mitad, o sean $ 
2.500.—, antes de pedirse la inscripción del 
contrato en el Registro Público de Comercio y 
la otra mitad hasta el 15 de setiembre próxi
mo.—

El capital se entiende dividido en cuarenta y 
cinco cuotas de un mil pesos cada ima y, en 
consecuencia, doña Luisa Esther Gallo suscri 
be cuarenta cuotas y don Dante Mattioli las 
cinco restantes.
El automotor que aporta doña Luisa Esther Ga 
lio fué adquirido por ésta al señor '-Mattioli 
por el precio de treinta mil pesos, To cual, uní
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do al ’ouen estado de. conservad ón y de funcio 
namiento de ese bien, justifica el valor que 
por igual suma se le atribuye en este contra 
to. '

Quinto: — La dirección y administración de 
la sociedad y de los negocios de ésta en gene
ra'- estarán á cargo de ambos socios indistin
tamente, quienes investirán la calidad de ge
rentes.-Cualquiera de ellos podrá contratar y con 
traer obligaciones en nombre de la sociedad, sinj 
otra limitación que la de no comprometer a é's 
ta en operaciones ajenas al int’erés y al giro 

de la misma.— Las libranzas, cheques, documen 
tos de obligación y los instrumentos d.e cuál 
quier índole, podrán ser suscriptos por cual
quiera de los dos socios en su calidad de geren 
te, anteponiendo a su propia firma la denomina 
ción “GAMA S.R.L. -Capital $ 45.000”. Cualquie 
ra de los socios gerentes po'drá contratar opera 
clones de crédito con particulares o con esta
blecimientos bancarios oficiales o privados de 
cualquier lugar del país, especialemente de los 
Bancos de la Nación Argentina, Industrial de 
la República Argentina, Provincial de Salta, 
Hipotecario Nacional, Español del Río de la 
Plata Ldo., de Italia y Río de la Plata, de es 
ta ciudad de Salta.

Sexto: — Anualmente, al 30 de junio, se 
practicará un balance general y el correspon 
diente cuadro de ganancias y pérdidas.— Las 
utilidades realizadas y líquidas de cada ejercí 
ció’se distribuirán entre los. socios en la pro 
porción del ochenta por ciento para- doña Lui 
sa'-Esther Gallo y del veinte por ciento para 
don Dante Mattioli.— Las pérdidas serán so 

■ portadas en idéntica proporción.— Como pre 
vio a la distribución de utilidades, se desti
nará el cinco por ciento de las mismas al fon 
do de reserva legal.

Dante Mattioli pon 
servicio de la- socie 
viajes y jiras que 
cual utilizará pre
de propiedad de la

Séptimo: — El socio don 
drá su trabajo personal al 
dad, realizando todos los 
fueren necesarias, para lo 
ferentemente el automotor 
misma.— Independientemente de las utilidades 
que pudieran corresponderle, el señor Dante 
Mattioli tendrá como retribución por esa la
bor la cantidad de Un mil pesos m¡n. mensua 
les. corriendo por cuenta de la sociedad todos 
los gastos que se ocasionaran con motivo de 
sus jiras. ‘

Octavo: — En caso de fallecimiento de al
guno de los socios, la sociedad quedará- disuel 
ta y el sobreviviente procederá a su liquida 
ción.

’ Noveno: — Los socios, indistintamente, obran 
do como gerentes y representantes de la ‘so
ciedad, podrán estar en juicio en nombre de 
ésta y conferir los poderes generales o espte- 
cíales que fueren necesarios.

Décimo: — En todo aquéllo que no estuvie
re expresamente previsto en este contrato, se 
rán dé aplicación las normas de la,ley 11.645.

En prueba de conformidad con lo pactado, 
se firman' tres ejemplares del mismo tenor 
y de los cuales uno se destinará a su inscrip 
ción en el Registro Público de Comercio. En- 
la ciudad de Salta, a los quince días de ju
lio de mil novecientos cincuenta y siete.

Luisa Esther Gallo — Dante Mattioli
e) 18|7|57.

CESION DE CUOTAS DE CAPITAL

N? 15863 — CONTRATO—CESION DE CUO
TAS DE CAPITAL'.— En la ciudad de Salta, 
a los diez días del mes de julio (del año mil 
novecientos cincuenta y siete, entre los inte- 
tegrantes de la razón social “Compañía' Argen
tina de Repuestos S. R. L.” (CADER), con do

micilio en calle Zuviría N’ 329|31 de esta ciudad 
señor José Bbrtold’, con •caráot'.r de cadente, y 
los señores Domingo S'nmneiti y Martín Simo- 

netti, como adquirentes, se celebra el siguiente 
contrato de tnau&fer'ncia de cuotas sociales 
de capital • y. de crédito en cuenta particular 

de socio por'acumulación dé utilidades: El.só--. 
ció señor José Bertoldi cede y. transfiere las 

doscientas cuotas de capital de pesos un mil mo 
neda nacional de .valor nominal cada úna de 
que es poseedor en la mencionada razón social 
y del crédito en su cuenta particular, que a 
la fecha de este contrato asciende a la suma 
de pesos Cincuenta y cinco mil setecientos 
vtíntiidós con cuarem.4 y siete Ctvos. ($ 55.722 
47 m|n’.), a los otros socios' nombrados, dentro 
de las siguientes suenas, formas de pago, pla
zos y condiciones: al socio señor Martín Si- 
monetti le tiransfíere .veinticinco cuotas de 
capital por su valor escrito, que importan la 
cantidad de Veinticinco mil pesos moneda na
cional ($ 25.000.— m|n.), y que el adquirente 
paga en este acto en efectivo, contra reci
bo de pago que otorga el cadente, entrando en 
plena posesión de Jas cuotas; al 'socio señor 
Domingo Simcinetti ¡e troji.:fi¿ o -rento se
tenta y cinco cuotas de capital dé pesos un 
mil moneda nacional de valor nominal cada 
una al precio y por la suma, total de Ciento 
ochenta y dos mil doscientos diecisiete pesos 
con cincuenta y tres. centavos (-$ 182.217.53 
m|n), .y el crédito que posee en su cuenta par 

ticular a la fecha de este acto de pesos mo 
neda nacional Cincuenta y cinco mil setecien 
tos veintidós con cuarenta y siete centavos 
(8 55.722.47 m|n.), sobre el cual ha dado ex
presa y escrita conformidad a CADER, y en 
total (le transfiere) la suma de Doscientos 
treinta y siete mil novecientos cuarenta pe 
sos moneda, nacional ($ 237.940.— m|n.), que 
el adquirente satisfará m'.tíiante el pago de 
cuotas mensuales iguales y consecutivas de pe 
sos Diez mil. moneda nacional cada una 
($ 10.000.— m|n.), hasta su total cancelación 
que vencerán el día diez de cada mes, debien 
do hacerse efectivo el pago de la primera cue
to el día diez de agosto de mil novecientos cin 
cuenta y siete. La amortización de esta deu
da en cuotas devengará un interés del doce 
por ciento anual, a capitalizar semestralmente, 
que se (acumulará al valor de la deuda, de
biendo computarse 'los intereses correspondien 
tes a partir de la fecha de este contrato, que 
dando fijadas como fecha de liquidación de 
intereses y su capitalización los días diez de 
febrero y diez de agosto en el tiempo que se 
mantenga la deuda. Cancelada totalmente es 
ta por parte del adquirente de las cuotas se
ñor Domingo Simonetti, el señor José Ber 
tcldi le otorgará un recibo general como car
ta de pago, en el que dará constancia del pa
go total de las m tunas y de sus- respectivos in
tereses y su cancelación, en conformidad con 
este contrato. Por Ja p.esente transferencia el 
señor . José Bertoldi queda desvinculado en mo 
dfe absoluto de la razón social Compañía Argenti 
cios de CADER fílmenles en forma expresa, 
nada adeuda ni tiene que cobrar a la misma
ni ningún reclamo que formular. Por su par- '• 
te a?‘señor Martín Simonetti eleva por este 
acto sus cuotas de capital al número de tres 

cientas y el señor Domingo Simonetti a tres
cientas cincuenta. El señor Martín Simonetti 
garantiza en forma solidaria la deuda que por 

este contrato contrae el señor Domingo Simo
netti con el señor José Bertoldi, quedando fa- 
cuitado el acreedor esta para dirigirse 'direc
tamente contra el garante toda vez que el deu
dor no cumpliera en término puntual en el 
pago de las mensualidades, sin necesidad de 
interpelación o demanda al deudor principal. 
Queda expresamente determinado que Iqs ad
quirentes de las cuotas percibirán ‘la’s utilida
des que devengan las mismas como parte del 
capital de la entidad, sobre el valor de los 
ganancias de todo el ejercicio corriente, vale 
decir desde su iniciación, en el primer día de 

abril del presente año, no correspondiendo -a- 
creditar ninguna suma por utilidad al socio, 
cedente con posterioridad al cierre del ejerci
cio anterior, en el día treinta y uno de mar-. 
zo de mil novecientos cincuenta y siete. Los 
otros socios de la razón social Compañía- Ar

gentina’de. Repuestos ’ S. R.-L., no intervinien- 
tes ‘en esta operación, señores Modesto Roove- 
re y Manuel C. Simonetti, expresan su plena 
conformidad con lá transferencia y los efec
tos de la misma y la nueva forma de distri
bución del capital sótíál como consecuencia del 
acto de cesión. E!x¡présando su conocimiento y 
formal conformidad, con, las disposiciones de 
este contrato, y obligándose a su fiel cumpli
miento, firman los-participantes en cuatro e- 
jemplares de un mismo tenor y a un solo efee 

to, que se destinarán, uno a cada uno de los 
señores José Bertoldi, Martín Simonetti y Do
mingo Simonetti y el cuarto ai Registro Públi
co de Comercio a los fines dt su inscripción 
legal, haciéndolo por los .señores-Martín-Simo • 
netti y Manuel C.. Simonetti al señor Domin

go Simonetti por poder general que titne otor 
gado por los mismos én-fecha diecinuevei <fe 
noviembre de mil nóvecitñtos cincuenta y cua
tro y agregado bajo-el N9 390:corriente a fs. 
813|824 Tomo. XL del Registro de Mandatos,
ante el escribano Julio Raúl Mendía, copia del 
cuál exb'lbé en ’ este acto; el-apoderado señor 
Domingo Simonetti Declaran y. aceptan • los 
contratantes y prestan..acuerdo’ los otros so
cios de CADER firmantes en forma expresa 
que el socio saliente señor José Bertoldi' ceSá 
definitivamente en las funciones que le habían
sido conferidas de gerente de la Compañía Ar
gentina de Repuestos S. R. L., quedando úni
ca y exclusivamente con la responsabilidad del 
cargo y las atribuciones de.gerente el socio se
ñor Domingo Simonetti. Raspado: -treinta y: 
VAJLE. ' ; ,' ‘

é) 17|7 al 23[7¡57

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N’ • 15876 — VENTA DE NEGOCIO:
Notifíquese a los interesados, de conformidad 

a la Ley 11.867, que por ante el suscripto Es 
cribano se tramita Ja venta del negocio de 
Librería, Papelería, .Juguetería, • Pirotecnia, Ba
zar, Regalos, Artículos -de Carnaval y Merce 
ría, denominado “La Atómica”, ’ sito en esta 
ciudad calle “La Florida”. N*?  215, por. parte 
de la sociedad vendedora ‘‘Steren Unos. Aús- 
piem” S:RL„ a favor del comprador señor 
Juan Torres.— El activo, y pasivo a cargo del 
comprador.— Salta, 15 de julio de 1957.— Raúl 
José Goytia .— Santiago 530—Registro N’ 23.

■e)18 al 24I-7IQ7.

N» 15851 — VENTA DE NEGOCIO
Por esta Escribanía se tramita la venta, del 

Negocio de Panadería, establecido en él puebló 
de Joaquín V. González, de esta Provincia, de 
Cristóbal .Ramírez a favor de Juan Antonio 
Castaño Ramírez y Enrique Castaño Ramírez, 
quienes se hacen cargo del activo y pasivo. Por 

'oposición dirigirse: Mitre 163- Metán.
Juan A. Barroso — Escribano.

e) 16 al 22| 7157. .

N? 15816 — A los efectos previstos por la Ley, 
11.687 se hace saber que Enrique Kohan, con 
negocio de joyería 'establecido en calle Balcarce 
N9 23, transfiere dicho. negocio a la soc'edad 
a constituir con ios señores Rosa Finquelsteiñ 
de Kohan, Jaime Kohan y Mauricio Aarón 
Kohan, -todos con igual domicilio y que girará 
bajo el rubro de Enrique Kohan S. R. L.. — 
Salta Julio 5 de 1957.

RICARDO R. ARIAS
Escribano de Registro

■ e) 3 al • 15I7Í57.

N? 15777 — TRANSFERENCIA •
- Se hace saber por el término' lagal que Raúl 

Antonio Zerda y 'Agustín Marcelo Lerchundí, 
domiciliados en General Güemes -452 y Pasaje 
Zorrilla 232 de esta 'ciudad, respectivamente, ven 
den a Roberto Antonio Rauch y Fermín León 
Ortíz de Rozas con dodicilio en Belgrado 674

“'••-i,. . -

j ’ V-
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y.Urqüizá 86 dé eátá-cítldád, la ;fábrífea -de eál 
zado' sita .en Alvear 383í Ée *e.sta  ciudad.^. Ópo 
sicipnes ante esta escribanía, Av. Bélgráno 466, 
teléfono 5506;-^

N? 158'66 — COOPERATIVA OBRERA DE 
TRANSPÓRTE AUTOMOTOR DEL “NORTE 

ARGENTINO” LTDA. 
iG; -O. T. A. N. A; LTDAj

SALTA, 11 de Julio de 19o7.

ASAMBLEA .GENERAL EXTRAORDINARIA 
CONVOCATORIA

—Convócase a los asociados de la .Coopera
tiva .Obrera de Transporte Automotor del Nor
te Argentino Lt;dav a la Asamblea General Ex 

'.traordinaria., ¿ara -el día 26 de Julio de 1957, 
a -horas 22 .en -su locaj proyisorio sito en calle 
Corrientes N9 519, para considerar el siguien
te:

.ORDEN DÉL DIA:

i’.— 'Lectura -y consideración del Acta de la 
Asamblea anteíior.

Presidente 
Vice-Presidente
Tesor^o
Vocal Titular
Vocales Spplentts
Síndico Titular

_ .Síndjco Suplente 
,39.— Designar dos so.cios para firmar el acta

conjuntamente con el Presidente y Se
cretarlo.

Cornéliq. P. Gómez Presidente 
José Ramón .Grjsoj — Secretario.

,e) 17 al 18|7|57

■' Juan Pabló’ Ariás-.^- 'Escribano;
~ " e) 3|7 i¿ 22| 7|57.___

' piSÓ¿p¡CJP,i>T DE SO.CIÉp.AD

N» 15852 DISOLUCIÓN DE . S.QGIEDAD ;
Sé informa q,ue;por'.esta .Éscribarií.a -pe tía 

mita la pisolución, de Sociedad de “Sode Her- 
marióF' s.ó'éieáad 'dé Résp'onáábüidad Limitada"; 
establecidos con aserradero, eh la Ciudad de 
M;et§¿, Provincia de Salta, háciendóse cargo deJ 
activó y*  pasivo eh proporción de tercera parte 

■ cada uno, los socios señores Margarita- Benita 
Sode, Álírédp ‘Éérm'íh 'Só'd'é y Cariota Marta 
Sede .dé'MÓyá;'' Por &p'ó'sícfón 'dirigirse: Mitre 

' ‘163- MeUn.' * 1 * * * * * •“
j. ^Barroso — Escribano.

e) 46 ál-22| 7 |57.

N’ 15839 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
Por 'expiración del término estipulado en el 

contrató y expresa resolución de les socios, se 
’ ' comliiiira que a partir dél 1’ dfe Julio del co

rriente año, la Sociedad ■ de Responsabilidad 
Limitada GUZMAN ARIAS Y HERRERA, con 

.• domicilio en la ,calle Mitre N9 177 de la Ciu
dad de Metáh, dé esta Provincia de. Salta, se 

disuelve Iqgálmente, siendo el socio liquidador, 
de acuerdo jal art.' 434 dpí Código dé Comer
ció,, el .Sr. Jiian Gatlps Herrera, Socio. Gerenté;

¡gítzmáéñ Arias y herrera ja, r. l.
En Liquidación

e) 15 al 19¡7|57

SECPJPjl AVISOS

No Ish'GO j=<.¿5ENTR.O DÉ ÉX—ALUMNOS
. 'DÉL .CÜpLE’GÍÓ BfeL&RANO I 

‘ASAMBLEÁ .GENERAL ' ORDINARIA

Cítase a los señores socios del Centro de Ex- 
. Alumnos del Colegio Belgfano, a la Asamblea 
.General Ordinaria que tendrá lugpjt él día 
20 dél comente á las 14.00 horas; en el lo
cal social ‘Biné. Mitré N? 764.—

‘ORDEN -DÉL DIA:

1’) Lectura y aprobación del Acta de la Asam 
blea antérior.

■'Lectura y .consideraoión de la Mimería 
Anual; Balance General, Inventario é Ih 
forme ,del Organo de Fiscalización.

39) Elección de socios para ocupa,*,  les síguien 
tes .cargos de la .Comisión Directiva (re
novación parcial) i-

•Presiclente; Vicepresidente 29; Tesorero; 
cinco Vocales Titulares y tres Vocales Su 
plentes.

Mario jÉ- Lacroix — Presidente
.Alberto .C. Vejarde — .Secretario.
Nota; T^áiisourrida una hora de la fijada 

p^fa reunión, Ja Asamblea sesionará con el 
•nijinerp áie .socios presentes, (Art, 44 de los 
Estatutos).

e) 18; 7 |57.

29-.— •Desigñáf-: í 
. - ... \

1
i
3 
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■N9 15864 — CENTRO EMPLÉÁDÚS $ O. DE 
COMERCIÓ

• ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.
—El día 26 de Julio del cte. mes a horas 

'19.30 se realizará una Asamblea General Ex
traordinaria,. para tratar Ja siguiente

ORDEN DEL DIA:
I?) Informe de la .COMISION DIRECTIVA 

sobre Ja labor cumplida.
29) Modificacipn, de los Estatutos para adap

tarlos al ¿epífito Ley 9270-56, sobre Aso
ciaciones Profesionales.

’• e) , 17|7 al 19|7|57

N9 15752 — CONVOCATORIA
Cítase a Jos spnores Accionistas de Río Ber

mejo S; A. Ag. é Ind, prn-a la Asamblea Ordi
naria a realizarse .én ?el local de Pasaje Los 
Arqmo.s 50 de .es.ta .ciudad el día 20 de' julio 
<•. dx iaí cor el siguiente Qrden del Día: a) 
Memoria, .b.aJance, .cuenta de ganancias y pér- 
lidas e informe dél Sindico. — b) Distribu 
ción de utilidades. EL DIRECTORIO.

e) 2816 al 19|7|57.

& y ¡i § o s
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.£L DíRECl'OR

•N9 15.836 — - . . .

I¡A PEL NPiRTE S. A>7 *' ■ ■
SALTA i

OBJETO Y RAMO PRINCIPAL: :Elabpración y -venta dé arroz, explotación agropecuaria
FECHA DE AUTORIZACION DÉL ¿ODER EJECUTIVO: 5 de Diciembre de 1941.

ÉEOÉA DÉ ÍNSCÍJÍffi’élON ÉN 'EL tREGÍSTRO PUBLICO DE COMERCIO: 20 de Enero de '1942. 
MODIFICACIONES DE LO^

Fecha de aprobación por el Poder Ejecutico: 17 de Abril de 1953..
Fecha de Inscripción en el R. P, .‘de 'Comercio: 8 .dé Agosto de 1951, 2 de Enern de 1952 y 22 de Julio de 1953.

EJERCICIO ECONÓMICO N9 15 — ‘INICIADO EL 16 DE MARZO DE .1956.

‘BALANCE GENERAL AL 15 DE MARZO DE 1957.

CAPITAL: -AGCI0NES. ORDINARIAS UN VOTO
Autorizado .................................

Realizad»

.............. m$n. 10.000.000.—

.......... " 4.550.000.—
SÍ&¿p>IlÍ5HíibAp>S:

' ’ iCájá v.'................... ........ ...  . ............ ......... ... .
"Báñeos ■... . .. . ................

............ . • • • • <•......... . ........ •139.934.09
178.489.17 3Í8.‘423.'26
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PASIVO c m$n. m$n.

Anticipos a arroceros ......................................... ...............
Acc onistas ............................................................................
Créditos diversos ..............................................................

$ 398.628.35 
” 450.000.— 
” 12.151.10 860.779.45 2.697.114.58

CREDITOS:
Por ventas: 

Deudores comunes ......................... . .............................
Otros créditos:

BIENES DE. CAMBIOS:
Materias primas...................................................... ...................................................
Materiales .......................................................................................................... .
Productos elaborados .............................. ........ ......................................................
Haciendas- ........     ...
Sementeras ............................ ...I.............    - -.............. .

INVERSIONES:
No existen.—

BIENES DE USO:
Edificios, terrenos, campos y mejoras, instalaciones, maqui
narias, herramientas, muebes y útiles y rodados .................. ........................

1.836.335.13

342.960.75
589.526.07
480.214.35

1.054.209.16
775.754.53 3.242.664.86

Amort zaciones anteriores ............  $ 947.554.36
Amortizaciones del ejercicio ............  •. ” 239.582.64

3.681.076.74

1.187.137.— 2.493.939.74

Sub-total del activo.................. ........................
BIENES INMATERIALES: E&S&g..-

No existen.—
CARGOS DIFERIDAS:

Anticipos para impuestos ........... . ........................................................................
Gastos adelantados ................ ,...............................................................................

44.788.30
65.297.72

DEUDAS:

8.752.142.44

110.036.02

TpTAL ....................... ................... 8.862.228.46
Dr. OSCAR MARINO 

Presidente
FRANCISCO MEDICI 

Síndico

PASIVO m$n. m$n.

Comerciales:
Proveedores ............ ... .......................................................... $ 210.293.38
Deudas comerciales diversas .............................................. ” 898 864.68

Pandarías: ---------------------
Obligaciones a pagar: *

Con garantía real.............. .   $ 1.525.867.—
Sin garantía real ............................  ” 890.000.—

Otras deudas: - ---------- ------------
Por. cargas sociales y fiscales ......................................................... .....................

PROVISIONES:
Provisiones para retroactividad y varios..............................................................

1.109.158.06 t

2.415.867.—

170.469.53 3.695.494.59

39.343.84 ...

PREVISIONES:
No existen.—

Total de compromisos........................... ................ 3.734.838.43

ACTIVO m$n. m$n.

UTILIDADES DIFERIDAS Y A REALIZAR EN EJERCICIOS 
FUTUROS:

No existen.— .........
Total 3.734.838.43

CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS
CAPITAL SUSCRIPTO:

Acciones en circulación .....................’....................
RESERVAS:

• Legal ..................... ................................. . .................

5.000.009.—

49.000.—
UTILIDADES:

Saldo del ejerc’cio anterior .j. 
Saldo del ejercicio .....................

, $ 147.102.96 
” 331.287.07 $ 478.390.03

Dividendo provisorio 400.000.— 78.390.03 5.127.390.03

TOTAL 8.862.228.46
CUENTAS DE ORDEN

Depósitos de acciones en garantía (Directores) ; m$n 30.000.—

TOTAL , m$n 30.000.— ■
------------------- . 4)

NOTA: Los bienes de-cambio han sido avaluados al precio de costo, o de adquisición.

Dr. OSCAR MARINÓ
Presidente

FRANCISCO MEDICI ’ 
Sindico
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Demornmación de la Socíélád: La Arrocera del Norte S. A.
‘ :’ radrisBADíS INMUEBLES

ANEXO “B”
Balance General ah! Í5- efe- Marzo-de-1957°

INMUEBLES Costo 
OñginaZ'o

Ampliaciones
y M joras Monto ‘Neto Valor

> (Valor de amortizado Resultante de Libros - 
costo).....

Valuación
.'Fiscal

■PROVINCIA DE SALTA: Edificios;■ •Edificio- -molino ubicado- 
én El Galpón, comprende el molino para la elaboración 

■da arroz con depósitos para almacenamiento, carpintería, sala 
'máquinas, taller usina, edificios casa habitación ..gerentes y em
pleados, construido en manipostería de ladrillos sup. edificada 
.3.'635 m2. Edificios establecimiento agrícola: 1 casa habitación 
administración, casas obreros y capataces, galpones - para guar
dar máquinas y materiales, constru do en. manipostería de -la-- 
drillos. Sup. edifeada 1.250 m2. .................... .............................
TERRENOS: Ubicado en El Galpón 'donde se encuentra cons
truido el molino. Sup. 55 .'0"D ní2.'.... . . ........................................
Fincas “Guanaco” y “El Bordo” ubicadas*  a 15 km. de El Gal
pón y*25  km. de Metan. Superficie total 9.909 Has. ...............
CAMPOS Y MEJORAS: Por los trabajos de alambrado, des
monte de 1.320 Has. aptas para cultivos, canales, embalses, ins
talaciones para hac enda vacuna y porcina, 45 Km. de cana eS 
principales, 120 ¿in. de alambrados perimetrales de 6 hilos, 8 
.Viviendas de material para obreros, galpones de zinc, •fibraes» 
mentó y material, 8 estufas para secado de- -tabaco. Sup. edifi
cada 1.990 metros cuadrados. ...... .....................................................

702.5r<8,16 39.229,35 663,278,81 663:278,81

9.480,80 9.480,80 9.48’0180

397.122,39 397.122,39 397.122,39'

.808 026 26 189.853 37 127.707 37 870.172,26 870.172,26

^OTALES 1 917.137,61 189 853,37 166 936,72 1.940.054,26 1.940.054,26

Dr. OSCAR MARINO..
©residente

FRANCISCO MEDIOS- 
Síndico

INFORME DEL SIN DIGO

A los Señores-Accionistas. _de: ’ [ ■ í -
“LA ARROCERA DEL. -NORTE S. A.” " ....... - ‘
De acuerdo con Jo dispuesto en el Art. 362 del Cód'go de Comercio y en los' Estatutos Sbcialas, certifico que he exami

nado la Memoria, el Balance Genera', el Inventario y "el cuadro demostrativo-de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al 
décimo-quinto ejerció o terminado el 15 de Marzo de 1957 y asimismo revisado los libros de contabilidad de la Sociedad con 
su documentación justifrativa y hecho constancia de su exactitud.

He examnado también la situación económica de la Sociedad y entiendo que todas las inversiones del Activo fijo es
tán directamente afectadas a la act.vdad tde la misma.<En.cuanto.a la.situación financiera, según surge de les- estados coar 
tables, la Soc'edad se halla-'a cubierto de posibles contingencias de ese carácter. "

Por todo lo expuesto, os aconsejo la- -aprobación de los documentos a consideración.
FRANCISCO MEDICI

• ■ Síndico-
SALTA, 12 de Junio de 1957. -
—Certifico- que? las ^cifras de los estados Activos y Pasivos y de la cuenta de Ganancias y Pérdidas concuerd'an' con las 

registraciones contables llevadas de conform dad con lás disposiciones légales y respa'd'adas- con sus-respectivos 'comprobau- 
■ies. En la determinación da los valores y resultados se ha observado un criterio técnicamente correcto.

CARLOS A. GUTIERREZ
Contador Público Nacional 
Matricula 223 — Tomo V»'

SALTA, 12 de Junio de 1957.
e) 12,17 al 18|7|57.

LA. ARROCERA DEL NORTE S. A.

•CUADRO DEMOSTRATIVO DE ' GANANCIAS Y PERDIDAS

COMERCIAL E INDUSTRIAL: m$n. m$n.

Ventas netas .de mercaderías ................................................
Menos: Costo de las mercaderías o- productos -vendidos- -•■ 

-GANADERA Y AGRICOLA:
Ventas de productos ganaderos .................. $
Más: Diferenc.as entre inventarios finab.
e inicial ........................... —... ..................”
Menos: Compras de haciendas ........................

7.688.562.30
6.320.153.27 1.368.409.03

402.620.40

153:646.65 $’ 55'6 .'767.05
'296-120-3'0

V’.ntas de •productos-agrícolas-
Menos:
.Semi las ...................................

.$ 260.146.75
” 549 244.05 809.390.80

$ 86.240.75

Aradas, siembra,- combustibles, repuestos, y. reparaciones* 
maquinarias- -.-.......     ’
Gastos de-oosécha .......................-.......................................... ’
Pastoreo ...........    ’
Forrajes .........................      ’

366 '957 .'20
144.729.60
53.067.03

110 244.62 761.239.20 - 48.151.60
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Menos:
Sueldos ................................... ............... .................................................................
Retribuciones de. Directores y gerentes ........................................... .......

1.416,5fiO,.JS
15.0.6.^,^ ■ '
579.^.40

Cargas sociales .................. ,......................    - 75.17§..?í>
Amortizaciones’ ............................... .•.................................................................. ,2,39, 5¿2,
Impuestos .......................................... . .................................................................. 66,840,17
Intereses y descuentos ..................... .............................. .................. ........ . ........
Comisiones ..............    :................ ................. 12,6.084.38

Gastos de oficina ............................ ............................. .............................

Ganancias dél ejercicio ................................................................ ,
Saldo del ejercicio anterior ................................ ................... .

¿41.503.07 1,¡035.273.5¡6
----- .—----

331,287.07
347.102,95

Resultado final-: Ganancia del Balance .......................................... . ,470,§9.0.Q5
Menos: Dividendo provisional ........................................................ ..... • 4fl9,8Í0Q,—

Ganancia neta a Distribuir ...... ........      78_.390.Q3

Dr. 'OSCAR MARINO
Presidente

FRANCISCO MS»ICI

A » E.X QJ'A*
DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: LA ARROCERA DEL.NORTE S. A.
BALANCE GENERAL AL: 1S DE MARZO DE 1957 * ■

bienes DE USO

RUBROS

Valor de origen al 
comienzo del ejer

cicio

Aumentos por 
compras, me

joras pama. 
nantoscete.

Diminucio
nes por 
ventas o 
retiros

Valor de ori- 
.gen al finali
zar ¿i ejercicio ír*«o

Resultante

EDIFICIOS .......................... 702.508.16 —
TERRENOS .......................... 406.603.19 ■ —<
OAMPPS Y MEJORAS .... 808.026.26 189.853.37 - ...
INSTALACIONES MOLINOS 139.820.59 - —
MAQUINARIAS, INSTALA-
OTONES Y HERRAMIENTAS 1.137.303.66 158.526.01
MUEBLES Y UTILES ......... 52.905.75 ...
RODADOS ............................  . 40.529.75 45.005.— —

TOTALES ......... . ........ 3.287.697.36 893.379.38 -

JraMMtMWO ¡HffifiMX

702.508.16 e-.»- @.9 i(W.K¡5-.g5 683.273.81
406.603.19 406.603.19
9S7.870.63 112.744.63 141 0A.Ma.48 ^S.S6i?.S7 870.172.26
189.820.59 18J.B19.W y y.— 1M.3M.W 1,—

1.295.829.67 601.556.8» 14.» rca.wus ¿08.882.43
52.905.75 52.904.76 — ea.sw.T» „ 1.—
85.529.75 40.528.75 — — 40.B».7# 45.001.—

3.681.076.74 947.E54.B6 — MS.Ma.K 'l.lffi.lG?,— 3.423.039.74

Dr. OSCAR MARINO 
. Presidente

TaBérea Gráficos-ZJ
CARCEL PENITENCIARIA

’S A ¡L T A *
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